
PLANCHA A VAPOR
Modelo BF-PV135

MANUAL DE INSTRUCCIONES
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Felicitaciones por su compra.
Bienvenido a BKF y a su línea de productos de 
excelente calidad.

Para disfrutar de su nueva Plancha a vapor y maximizar sus 
prestaciones, le recomendamos leer cuidadosamente este manual y 
tenerlo siempre a mano para futuras consultas.
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INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES
1 · Use la plancha sólo para su correcto e intencionado uso.
2 · No coloque la plancha, el cable o el enchufe debajo de agua u otros 
líquidos. Podría causar un shock eléctrico.
3 · Asegúrece de apagar siempre la plancha cuando la conecte o desconecte del 
tomacorriente. No dexonecte la plancha tirando del cable de suministro.
4 · No deje que el cable toque la superficie caliente. Deje que la la plancha se 
enfríe comletamente antes de guardarla. Dejar el cable suelto alrededor de la 
plancha para su almacenamiento.
5 · Siempre desconecte el artefacto antes de llenar o vaciar el tanque de agua, 
antes de limpiar el artefacto y cuando no lo utilice.
6 · En caso de dañarse el cable de suministro de energía, debe ser reemplazado 
por el fabricante, servicio técnico autorizado o una persona capacitada para 
evitar cualquier tipo de accidente.
7 · No deje de prestarle atención a la plancha mientras se encuentre conectada al 
tomacorriente. Cuide que los niños no se acerquen al artefacto.
8 · Durante el uso, la base de metal, el agua caliente y el vapor pueden tomar una 
temperatura muy elevada, lo que puede causar quemaduras.Al girar la plancha 
180º, tenga mucho cuidado ya que el tanque puede contener agua caliente.
9 · No utilice otros artefactos de alta tensión en el mismo circuito al mismo 
tiempo que utiliza la plancha.
10 · Si una extensión al cable de suministro es absolutamente necesaria, utilizar 
un cable de 10 amperes. Cable de menor calidad podría recalentarse. Realizar 
esta operación con cuidado para que el cable no pueda ser jalado.
11 · No deje que niños ni personas con capacidades reducidas o personas no 
entrenadas, usen el artefacto sin supervisión.
12 · Nunca sumerja la plancha, el enchufe o el cable en líquidos.
13 · No deje la plancha caliente tocando telas o superficies inflamables.
14 · No deje la plancha conectada innecesariamente. Cuando no la utilice, desconéctela.
15 · Nunca toque el artefacto con las manos mojadas o húmedas.
16 · Nunca tire del cable del aparato para desconectarlo del tomacorriente.
17 · No deje el aparato expuesto al clima (lluvia,sol,etc.)
18 · No deje la plancha sin supervisión cuando esté conectada al tomacorriente.
19 · Nunca llene el depósito de agua con la plancha enchufada. Primero 
desenchufe el artefacto del tomacorriente.

Nota: No usar aditivos químicos ni sustancias aromáticas. El no cumplir con 
las instrucciones citadas anteriormente conlleva a la pérdida de la garantía.
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DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
1 · Boquilla rociadora
2 · Entrada para cargar agua
3 · Botón regulador de vapor
4 · Botón para la función 
de rociado
5 · Botón emitir vapor
6 · Luz de control 
de temperatura
7 · Pasa cable
8 · Cable de suministro
9 · Depósito de agua
10 · Perilla de termostato 
regulador de temperatura
11 · Nivel máximo de llenado de agua
12 · Base con salida de vapor

Modelo   BF-PV135
Potencia nominal 1200W
Tensión nominal  220V
Frecuencia nominal 50Hz

ANTES DE UTILIZAR SU PLANCHA A VAPOR 
POR PRIMERA VEZ
Algunas partes de la plancha ha sido levemente engrasadas. Esto 
puede causar que la plancha despida una pequeña cantidad de humo 
al encenderla por primera vez. También podrá escuchar ruidos por los 
plásticos que se expanden. Esto cesará luego de un corto período de 
tiempo. Recomendamos utilizar la plancha con una tela cualquiera antes de 
planchar por primera vez sus prendas.
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INSTRUCCIONES DE USO
PREPARACIÓN
Se puede determinar la temperatura de planchado de acuerdo a los 
símbolos internacionales de las etiquetas. En caso de no tener etiqueta, 
podrá guiarse por el tipo de tela: 

Nota: Se recomienza empezar el planchado por las prendas que 
requieran baja temperaturas.  Esto reduce el período de espera (la 
plancha tarda menos en calentar que en enfriar) y elimina el riesgo de 
dañar la prenda.

PLANCHADO A VAPOR
Llenado del depósito de agua
- Verifique que le enchufe esté desconectado del tomacorriente.
- Mueva el botón para la función de vapor (3) a “0” (Fig 1).
- Levante la punta de la plancha hacia arriba para ayudar el ingreso del agua 
sin que se desborde.
- Lentamente eche el agua en el depósito usando el medidor de agua y 
chequeando no superar el nivel máximo de agua (160ml aprox.) indicado 
por “MAX” en el depósito (Fig 2).
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Selección de temperatura
- Ponga la plancha en una posición vertical.
- Enchufe la plancha al tomacorriente.
- Ajuste la perilla del termostato (10) de acuerdo al símbolo internacional 
de la etiqueta (Fig 3). La luz de control de temperatura (6) indica que la 
plancha se está calentando. Espere a que esta luz se apague para comenzar 
a planchar.

Precaución: durante el planchado, la luz de control de temperatura 
(6) se va a prender de a momentos, indicando que la temperatura 
seleccionada se está manteniendo. Si usted baja la temperatura 
del termostato luego de planchar a una temperatura superior, no 
comience a planchar nuevamente hasta que la luz de control de 
temperatura se vuelva a encender.

Selección del vapor
La cantidad de vapor se regula con el botón regulador de vapor (3).
- Mueva el botón a una posición entre mínimo y máximo dependiendo de la 
cantidad requerida y la temperatura seleccionada (Fig 1).  

Precaución: la plancha emite vapor continuamente sólo si se sostiene 
el artefacto de forma horizontal. Se puede frenar esta emisión si 
se coloca la plancha en una posición vertical o moviendo el botón 
regulador de vapor a “0”. Según lo indicado en la perilla del 
termostato (10) y la tabla inicial, sólo se puede utilizar el vapor a la 
temperatura más alta. Si la temperatura seleccionada es baja, el agua 
se puede filtrar por la base de la plancha.

Selección del botón de emisión de vapor cuando la plancha está vertical.
Presione el botón de emisión de vapor (5) para generar una poderosa emisión 
de vapor que pueda penetrar la tela en casos más difíciles  de planchado. 
Espere algunos segundos antes de volver a presionar el botón (Fig 4).
Presionando este botón en intervalos también podrá planchar en forma 
vertical (por ejemplo cortinas) (Fig 5).
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Precaución: El botón de emisión de vapor sólo podrá ser utilizado 
en temperaturas altas. Frene la emisión cuando se prenda la luz de 
control de temperatura (6), vuelva a presionar el botón luego de que 
la luz se haya apagado.

PLANCHADO A SECO
Para planchar a seco, siga las instrucciones de “ Planchado a Vapor” de este 
manual dejando el botón regulador de vapor (3) en su posición “0”.

Función de rociado
Asegúrese de que haya agua en el depósito. Presione el botón rociador 
(4) lentamente (para un rociado denso) o rápidamente (para un rociado 
vaporizado) (Fig 6).

Precaución: para prendas delicadas, recomendamos humedecer la 
prenda antes de utilizar la función de rociado (4), o poner una tela 
húmeda entre la plancha y la prenda a planchar. Para evitar manchas, 
no utilice esta función en sedas o materiales sintéticos.

CONSEJOS
Recomendamos usar temperaturas más bajas para prendas con acabados 
inusuales (bordados, lentejuelas,etc.)

Si la tela es combinada (por ejemplo: 40% algodón, 60% sintético), utilice la 
temperatura de la tela que requiera una menor temperatura.

Sin no sabe la composición de la tela, determine la temperatura óptima 
planchando en un pequeño pedazo  no visible de la prenda. Empiece con una 
temperatura baja y súbala gradualmente hasta llegar a su temperatura óptima.

Nunca planche zonas sucias o con marcas de transpiración: el calor de la 
plancha hará que estas manchas no salgan.
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Sugerimos utilizar la plancha seca a una temperatura moderada: el exceso 
de temperatura podría chamuscar la tela con el riesgo de generar una 
mancha amarilla.

Para evitar marcar la seda, lana o cualquier prenda sintética, planche la 
prenda al revés.

Para evitar marcar prendas brillosas de terciopelo, planche en una sola 
dirección (siguiendo la fibra) y no presione la plancha.

Cuanto más llene su lavadora de ropa más arrugada saldrá la misma.  Lo 
mismo sucede si utiliza máquinas de secado de ropa.

Muchas prendas son más fáciles de planchar sino están completamente 
secas. Por ejemplo la seda, que siempre debería ser planchada cuando 
está húmeda.
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LIMPIEZA
1 · Antes de limpiar la plancha debe asegurarse que la misma no esté 
conectada al tomacorriente. Cualquier suciedad que haya quedado en la 
base de la plancha podrá ser removido utilizando una tela húmeda o algún 
detergente líquido no abrasivo.
2 · Evite rayar la base con elemento metálicos.
3 · Las partes plásticas pueden limpiarse con un paño húmedo. Luego 
deberá pasarle una tela seca.

ALMACENAMIENTO
Luego de su uso, ponga el botón del regulador de vapor en posición “0”.

Cuando utilice la opción de planchado a seco, regule el botón de 
temperatura en su posición “0”. Desconecte la plancha del tomacorriente.

Vacíe el depósito de agua poniendo la plancha al revés y moviéndola suavemente.

Deje la plancha en posición vertical hasta que se enfríe completamente.

Enrolle el cable con el rebobinador (Fig 7).

Guarde siempre la plancha en una posición vertical.

MEDIO AMBIENTE
Cualquier aparato eléctrico que ya no es capaz de funcionar, debe ser 
desechado con el cuidado de generar el menor impacto posible al medio 
ambiente. Por favor, verifique las regulaciones locales de su municipio o 
recuerde que puede contactar alguno de los muchos centros de reciclaje 
distribuidos por todo el país.

GARANTÍA Y SERVICIO TÉCNICO
Si necesita servicio técnico, información o tiene algún problema, por favor, 
visite nuestro sitio web www.bkfglobal.com o contáctese con su servicio 
técnico autorizado local.

Encontrá nuestra línea de productos en www.bkfglobal.com



CERTIFICADO DE
GARANTÍA
El producto amparado por esta garantía ha sido fabricado de acuerdo a las más altas normas de calidad. De todos 
modos en caso de defecto fehacientemente comprobado de alguna parte o mecanismo, la reparación se efectuara sin 
cargo según las condiciones del presente certificado de garantía y siempre que el mismo sea acompañado de la factura 
de compra del comercializador / importador indicado precedentemente.
Esta garantía ampara al primer comprador del producto por el lapso de 24 (veinticuatro) meses a contar de su fecha de 
compra, lo que así deberá demostrarse mediante la presentación de la factura de venta del lugar donde se adquirió.
Esta garantía se otorga por el plazo convencional de 24 (veinticuatro) meses conforme a ley 24240, Ley 24999 y 
resolución 495/88.
El tiempo que el aparato esté en el servicio técnico se prolongará del período de garantía, así como en caso de sustitución 
del aparato la garantía se iniciará a partir de la entrega del nuevo aparato.
Para reparaciones y/o compra de repuestos y/o accesorios consulte nuestra pagina Web, ó deberá dirigirse personal o 
telefónicamente al Servicio Técnico Central donde se le indicará los datos del centro de servicio, mas próximo a su domicilio.
En caso de falla, se asegura al comprador la reparación y/o reposición de partes para su correcto funcionamiento en un 
plazo no mayor a 30 (treinta) días. No obstante se deja aclarado que el plazo usual no supera los 30 treinta días.
Esta Garantía no ampara (por lo que será con cargo para el usuario) daños en cables de conexión, manchas, daños en 
el acabado, instalación, desinstalación, armado o desarmado del producto, limpieza, así como tampoco reparaciones 
necesarias por causa de accidentes, roturas, golpes, caídas, mal uso, instalación o armado incorrecto o inadecuado del 
producto, errores en el armado, o desgaste producido por uso inadecuado, excesivo o profesional del producto, daños 
producidos por oxidación, sulfatación, humedad, exposición a la lluvia y/o al agua o a fuentes de calor excesivo, uso de 
abrasivos, corrosión, daños a causa de inundaciones, entrada de agua y/o arena, o por defectos causados debido a la 
adaptación de piezas y/o accesorios que no pertenezca n al producto, así como de cualquier otra causa derivada de la 
no -observancia de normas establecidas en el manual de instrucciones que acompaña este producto.
Esta garantía no ampara daños producidos como consecuencia de rayos, tormentas o cambios bruscos de tensión 
eléctrica, uso del aparato con tensiones distintas de 220 Volts de C.A.
El responsable de la garantía no asume responsabilidad alguna por los daños personales, a la salud de las personas, 
o a la propiedad, que pudieran causar la mala instalación o el uso indebido del artefacto, incluyendo en este último 
caso la falta de mantenimiento o el incumplimiento de las instrucciones y recomendaciones descriptas en el manual de 
instrucciones y/o en el presente certificado de garantía.
Esta garantía no tendrá validez en caso que el producto sea desarmado o reparado por personas ajenas al servicio técnico.
Tenga presente que, vencido el plazo de esta garantía, se respaldará el buen funcionamiento de esta unidad a través de 
nuestra Red de Servicio Técnico.

SERVICIO TÉCNICO CENTRAL

+54 11 4732-3924 - Líneas Rotativas
José Ingenieros 1422, Beccar

Bs. As., Argentina

Listado completo de Servicios Técnicos Autorizados en
www.bkfglobal.com
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Producto eléctrico CLASE I
Voltaje 220V ~ 50Hz
Potencia 1200Watts

Fabricado en Argentina


