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Manual de instrucciones
Núm. de artículo 1001592118000

Núm. de artículo 1001592143000

Núm. de artículo 1001592124000

Núm. de artículo 1001592187000

Núm. de artículo 1101592000000

Le damos las gracias

por haber elegido una instalación de limpieza para coches de miniatura Momira. Le rogamos que compruebe que su instalación
esté completa (véase la etiqueta del embalaje). Si faltan piezas o si estas están dañadas, póngase en contacto con su distribuidor.

> Contenido
Núm. de artículo 1001592118000

La instalación es adecuada para coches de miniatura de todos los fabricantes de dimensiones

Instalación de metal y plástico con sistema PR

M1:18, M1:20 y M1:24. Los coches de miniatura no pueden ser más anchos de 11 cm y no

M 1:18

pueden ser más altos de 10 cm.

Núm. de artículo 1001592124000

La instalación es adecuada para coches de miniatura de todos los fabricantes de dimensiones

Instalación de metal y plástico con sistema PR

M1:24, M1:36 y M1:40. Los coches de miniatura no pueden ser más anchos de 9 cm y no

M 1:24

pueden ser más altos de 9 cm.

Núm. de artículo 1001592143000

La instalación es adecuada para coches de miniatura de todos los fabricantes de dimensiones

Instalación de metal y plástico con sistema PR

M1:43 y M1:50. Los coches de miniatura no pueden ser más anchos de 6 cm y no pueden

M 1:43

ser más altos de 6 cm.

Núm. de artículo 1001592187000
Instalación de metal y plástico con sistema PR

Núm. de artículo 1101592000000
Set de instalación de metal y plástico con sistema PR

> Introducción

La instalación es adecuada para coches de miniatura de todos los fabricantes de dimensiones
M1:75 y M1:87. Los coches de miniatura no pueden ser más anchos de 3,5 cm y no pueden
ser más altos de 4 cm.
La instalación es adecuada para coches de miniatura de todos los fabricantes, por favor,
tenga en cuenta el tamaño de los coches de miniatura en cuestión y elija la instalación correspondiente.

En este manual de instrucciones, la información importante se indica con el símbolo.
Lea las indicaciones marcadas con este símbolo con especial atención:

Peligro

Este símbolo indica consignas de seguridad que, si no son observadas debidamente pueden causar la muerte
o lesiones graves, como consecuencia de un uso de la instalación no conforme a las prescripciones. Estas
instrucciones tienen que ser respetadas obligatoriamente para poder explotar la instalación con seguridad.

Atención

Este símbolo indica consignas de seguridad que, si no son observadas debidamente pueden causar daños
materiales o lesiones, como consecuencia de un uso de la instalación no conforme a las prescripciones. Estas
instrucciones tienen que ser respetadas obligatoriamente para poder explotar la instalación con segurida.

Medidas de seguridad

Lea el apartado “Medidas de seguridad“ con especial atención. Tenga en cuenta las advertencias y las
medidas de seguridad para evitar lesiones o daños.

> Marcas comerciales y copyright
Momira es una marca registrada. Todos los derechos reservados. Está prohibido transmitir o reproducir esta
documentación, ni parcialmente ni en su totalidad, de ninguna forma, sin una autorización explícita y por escrito.
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Medidas de seguridad
Este producto se ha concebido para el uso doméstico, profesional o comercial. Micro fibras finas atraen el polvo y
la suciedad como un imán, reteniéndola sin levantar polvo, con lo que este se puede eliminar con rapidez y facilidad
incluso en lugares de difícil acceso. No lo use en superficies húmedas o calientes. Los imanes para el polvo no se
pueden lavar.

> Eliminación de desechos
Deseche el material de embalaje de conformidad con las regulaciones de las empresas locales de eliminación de
desechos. Clasifique los materiales de embalaje de conformidad con las prescripciones de las empresas locales de
eliminación de desechos. Deseche la caja intercambiable de imanes de polvo en los desechos residuales o en los
desechos especiales de conformidad con las prescripciones de protección medioambiental en vigor.

Peligro: Mantener el embalaje fuera del alcance de los niños: ¡Peligro de asfixia!
> Instalación de limpieza para coches de miniatura Momira
La instalación se ha fabricado a mano en Alemania y se ha examinado cuidadosamente. Las instalaciones salen de
nuestra empresa después de haber sido sometidas a varios controles de seguridad. Nos esforzamos en ofrecer la
mayor calidad posible. Si tiene alguna reclamación, no dude en ponerse en contacto con nosotros.

La instalación de limpieza para coches de miniatura Momira se compone de 2 elementos:
Cuerpo exterior de AluElox

Caja intercambiable de imanes de polvo

y placa de base de plástico.

high-tech con micro fibras de técnica de
limpieza HAMMA-TEC.

Limpieza de los coches de miniatura:
Coloque la instalación de limpieza para coches de miniatura en una superficie estable (un banco o una mesa). Introduzca la caja intercambiable de imanes de polvo en la instalación de limpieza y ponga cuidado en no dañar la caja
intercambiable. Si la instalación se ha introducido bien puede empezar a limpiar.

Atención Observe que no haya ninguna pieza suelta en el coche de miniatura que vaya a limpiar
Introduzca al completo su coche de miniatura en una sola dirección en la instalación y evite hacer movimientos en
el sentido opuesto. En función del grado de suciedad, puede que la operación se tenga que repetir varias veces. La
mayoría de los modelos ensuciados por el polvo doméstico están limpios después de una o varias pasadas. Además,
después son recubiertos con una capa de protección que les da un nuevo brillo y los protege de acumular polvo en
exceso, con lo que se podrán limpiar en el futuro con mayor rapidez y facilidad. Con un grado normal de suciedad
de los coches de miniatura, se pueden alcanzar hasta aprox. 250 ciclos de limpieza. Después tendrá que cambiar la
caja intercambiable de imanes de polvo por una nueva y eliminar la caja usada en los desechos residuales.

Atención Coches de miniatura con suciedad difícil (grasa, aceite, suciedad de talleres):
Si se intentan limpiar coches de miniatura con este tipo de suciedad, se dañará la caja intercambiable de imanes de
polvo y ya no podrá ser usada para otros ciclos de limpieza. Deseche en ese caso la caja intercambiable de imanes
de polvo en los desechos especiales.

> Caja intercambiable de imanes de polvo Momira
Utilice solo accesorios originales Momira

Reemplazar : Cierre la caja intercambiable de imanes de polvo por los dos lados para retener el polvo en la
caja. Saque la caja intercambiable de imanes de polvo de la instalación de limpieza para coches de miniatura Momira, coja una caja nueva intercambiable de imanes de polvo e introdúzcala en la instalación de limpieza.

Eliminación de desechos:

Atención

Deseche la caja intercambiable de imanes de polvo en los desechos residuales. ¡En el caso de suciedad
difícil (grasa, aceite, suciedad de talleres) tendrá que desechar la caja en los desechos especiales!

Pedido: Pida la caja intercambiable de imanes de polvo a su distribuidor. Encontrará más información al respecto
en www.momira.eu

> Información sobre los productos
Momira diseña y desarrolla también otros tipos de instalaciones de limpieza para la limpieza en seco de coches de
miniatura, figuras de porcelana y cristal, frascos decorativos, copas de plata, cristal o plástico, vasos coleccionables,
dorados y estampados, ferrocarriles en miniatura y accesorios, para minerales
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