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MANUAL DE USUARIO  
Enhorabuena, en primer lugar nos gustaría agradecerle la compra de VACUUMSLIM y la 
confianza depositada en Tecnovita by BH. A través de este práctico Manual de Usuario 
y siguiendo sus sencillas instrucciones usted conseguirá unos resultados comparables a 
los que obtendría de la mano de un profesional de la belleza. 
 
Le recomendamos encarecidamente leer este Manual de Usuario de forma detenida, su 
lectura y comprensión le ayudará a utilizar VACUUMSLIM de una forma eficaz y segura. 
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Capítulo 1 

CONTENIDO DE LA CAJACONTENIDO DE LA CAJACONTENIDO DE LA CAJACONTENIDO DE LA CAJA    

 
En esta caja encontrará todo lo necesario para poder disfrutar de VACUUMSLIM desde este 
momento. Compruebe minuciosamente en la siguiente lista todos los elementos que debe 
contener su embalaje. 
 

1. Máquina de vacuum 
2. Serum anticelulítico 
3. Serum reafirmante 
4. Gel postvacuum  
5. Manual del usuario 
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Capítulo 2 
 
CARACTERÍSTICAS BÁSICAS DE VACUUMSLIM 
 
La tecnología vacuum es una innovadora técnica no invasiva basada en el masaje profundo e 
intenso del panículo adiposo mediante los manípulos succionadores. A través de este sistema 
conseguimos drenar el tejido adiposo hacia el sistema linfático para facilitar su eliminación. 
 
Esta tecnología de contrastados resultados, es ampliamente utilizada en centros de estética en 
todo el mundo para combatir de una forma indolora y no invasiva la celulitis, estimular la 
circulación sanguínea, movilizar las grasas y activar el metabolismo de adipocitos.  
 
VACUUMSLIM es un dispositivo de alta tecnología que nos permite liberar la grasa acumulada, 
alisar la piel y mejorar la elasticidad de los tejidos. 
 
Características de VACUUMSLIM 
Tiempo:  Programable de 1 a 60 minutos 
Intensidad:  Programable en 4 niveles de intensidad 
Manípulos: 2 (A y B) 
 
En esta unidad únicamente deberá preocuparse de programar de forma sencilla tres funciones: 
intensidad, tiempo y selección de manípulo. 
 
Con la intensidad controlamos el nivel de succión en su piel. A más intensidad, mayor será la 
profundidad que alcance la succión. 
 
La función tiempo le ayudará a elegir los minutos que usted quiere trabajar con VACUUMSLIM.  
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INSTRUCCIONES DE USO DE VACUUMSLIM 
 

Precauciones: Antes de comenzar a utilizar este aparato consulte a su médico. Esta 
advertencia es especialmente importante para personas con problemas de salud. No es 
recomendable su uso en menores de 18 años. Mantenga este aparato fuera del alcance de los 
niños. 
 
Puesta en marcha 

� Conecte el terminal del cable de conexión eléctrica a la red eléctrica (220V.) 
� Presione el interruptor que se encuentra detrás de la unidad para ponerla en marcha 

(posición ON).  
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Elementos del monitor 
El monitor de VACUUMSLIM está compuesto por una pantalla y seis teclas. 

� En el display se muestra información sobre la sesión de vacuum. 
� Las teclas tienen las siguientes funciones: 

- + y  -            vacuum (cambio de intensidad) 
- + y  -            time (ajuste de tiempo) 
-     A y B            selección de manípulo          
-     start/stop  (inicio/fin) 

 
Sesión de vacuum 
Las variables que intervienen en el masaje son 2: 
 
• Tiempo: mide en minutos y segundos la duración de la sesión. Tiene la posibilidad de elegir de 
1 a 60 minutos (intervalos de 1 minuto). 
 
• Intensidad: representa el nivel de la intensidad de la sesión. VACUUMSLIM permite seleccionar 
entre 4 niveles. 
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Comienzo de la sesión 
Una vez conectada la máquina a la corriente eléctrica, puesto el interruptor en posición ON, 
aparecerán en el monitor por defecto, los siguientes parámetros de trabajo: 

• Tiempo: 30 minutos  (30:00) 

• Intensidad: nivel 1  

• Manípulo: A  
 
A partir de aquí podrá modificar los parámetros tiempo, intensidad y manípulo en busca de la 
sesión deseada de la siguiente forma: 
 
Variación de tiempo de la sesión 
Una vez se encuentra en la pantalla con los parámetros seleccionados por defecto, puede 
modificar la duración de la sesión con las teclas + y  - (Time). 
El valor que aparece por defecto es 30:00 (30 minutos) pero se puede modificar en intervalos 
de 1 minuto entre los valores 1:00 y 60:00. 
 
Variación de la intensidad de masaje 
Una vez seleccionado el tiempo deseado se podrá configurar la intensidad. Para ello debe pulsar 
las teclas + y  - (Intensity). 
El nivel de intensidad que aparece por defecto es el nivel 1, se puede modificar seleccionando 
entre los niveles 1 y 4. Se puede cambiar la intensidad durante el funcionamiento presionando 
las teclas + y  - . 
 
Finalmente (después de aplicar el serum anticelulítico/reafirmante), agarre firmemente el 
manípulo y colóquelo en la zona que desea trabajar y presione la tecla  start/stop para dar inicio 
a la sesión. Masajee como se indica en “modos de aplicación”. 
 
Si desea parar la sesión, basta con presionar la tecla start/stop  y ésta detendrá la sesión, 
volviendo el contador al tiempo 30:00. 
 
Cuando el contador del tiempo llegue a 0:00, la unidad parará y emitirá unos pitidos para avisarle 
que ha terminado la sesión seleccionada. El contador volverá al tiempo seleccionado 
previamente. 
 
Final de la sesión 
Después de la sesión aplíquese el gel postvacuum de forma abundante para ayudar a calmar y 
regenerar la piel. 
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Capítulo 3 
Modos de aplicación de VACUUMSLIM 
 
Aplíquese siempre el serum anticelulítico/reafirmante de forma abundante en la zona que desee 
trabajar y comience a tratarla deslizando el manípulo lentamente, tal como muestran los 
dibujos. 
Si necesita adquirir gel o alguna de nuestras cremas lo podrá hacer en el establecimiento donde 
compró VACUUMSLIM o consultar otros puntos de venta en la página web: www.tecnovita.eu 
o www.bhfitness.com 
  
En cada uno de los apartados siguientes encontrará un cuadro con los protocolos de uso.  
 
ABDOMEN  

 
Recuerde que nunca debe aplicar VACUUMSLIM sobre el ombligo, pechos, zona torácica y 
zona genital. 
 
Ponga el serum anticelulítico/reafirmante de forma abundante sobre su abdomen y comience a 
trabajar la zona deslizando el manípulo lentamente, tal como muestran los dibujos. 
 

  
 

 
 
 

 Fase 1 + Fase 3 
 

 
 

 Fase 2 + Fase 4 
 

 
 

Fase Manípulo Intensidad Tiempo 

1 A 3 o 4* 3´ 
2 A 3 o 4* 3´ 
3 A 2 o 3* 3´ 
4 A 2 o 3* 3´ 

 

*El nivel de intensidad recomendado es orientativo. Hay que tener en cuenta la sensibilidad de 

la piel de cada uno y empezar durante las primeras sesiones siempre en el nivel más bajo. 
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CADERAS Y GLÚTEOS 

 
Aplique serum anticelulítico/reafirmante sobre la zona a trabajar con VACUUMSLIM. 
 
 Fase 1 + Fase 2   Fase 3 + Fase 4  
 

 
 

Fase Manípulo Intensidad Tiempo 

1 A 3 o 4* 2´ 
2 A 3 o 4* 1´ 
3 A 3 o 4* 2´ 
4 A 3 o 4* 1´ 

 
*El nivel de intensidad recomendado es orientativo. Hay que tener en cuenta la sensibilidad de 

la piel de cada uno y empezar durante las primeras sesiones siempre en el nivel más bajo. 
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MUSLOS Y RODILLAS 

 
Aplique serum anticelulítico/reafirmante sobre la zona a trabajar con VACUUMSLIM. 

 
Fase 1 + Fase 2 

 
 

Fase Manípulo Intensidad Tiempo 

1 A 2 o 3* 4´ 
2 B 1 o 2* 1´ 
    
    

*El nivel de intensidad recomendado es orientativo. Hay que tener en cuenta la sensibilidad de 

la piel de cada uno y empezar durante las primeras sesiones siempre en el nivel más bajo. 

 
BRAZOS 

 
Recuerde nunca aplicar VACUUMSLIM en la zona de manos, antebrazo o articulaciones.  
 
Aplique serum anticelulítico/reafirmante sobre la zona a trabajar con VACUUMSLIM. 
 

     Fase 1 
 

 
 

Fase Manípulo Intensidad Tiempo 

1 B 1 o 2* 3´ 
 

*El nivel de intensidad recomendado es orientativo. Hay que tener en cuenta la sensibilidad de 

la piel de cada uno y empezar durante las primeras sesiones siempre en el nivel más bajo. 
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Capítulo 4 

Para una correcta y segura aplicación de VACUUMSLIM 
 
Para una correcta y segura aplicación de VACUUMSLIM, debe tener en cuenta los siguientes 
tiempos de aplicación: 
 
 

• Por sesión: máximo 30 minutos. 
Entendemos por sesión la aplicación de VACUUMSLIM en un mismo día en zonas de 
trabajo diferentes. 

 

• Entre sesiones: mínimo de 72 horas. 
Entendemos por “entre sesiones” el tiempo que debe transcurrir entre sesión y sesión. 
Ej: en una semana, una planificación de sesiones (la máxima) sería: lunes, jueves y 

domingo. 

 

• Cada 20 sesiones: se deberá descansar durante 3 semanas. Tras ese periodo se podrá 
repetir completamente el primer tratamiento, o bien comenzar el programa de 
mantenimiento. 

 

• Sesiones de mantenimiento: depende de cada individuo, pero una sesión al mes sería 
suficiente. 

 
 
MUY IMPORTANTE 
 
*** Nunca sobrepase los tiempos de aplicación (30 minutos en total al finalizar el día).  
 
*** Y, sobre todo, respete el tiempo de descanso de 72 horas entre sesiones. Es el tiempo que 
su cuerpo necesita para eliminar a través del sistema linfático toda la grasa que ha sido disuelta 
durante la sesión. 
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Capítulo 5 
Preguntas frecuentes 
 
¿Qué es la tecnología vacuum? 

La tecnología vacuum es una innovadora técnica no invasiva basada en el masaje profundo 
intenso del panículo adiposo mediante los aparatos succionadores. A través de este sistema 
conseguimos drenar el tejido adiposo hacia el sistema linfático para facilitar su eliminación. 
 
Se utiliza para combatir de una forma indolora y no invasiva la celulitis, estimular la circulación 
sanguínea, movilizar las grasas y activar el metabolismo de adipocitos.  
 
¿Qué ventajas tiene sobre otros métodos? 

La ventaja fundamental es que podemos elegir las zonas determinadas del cuerpo que queremos 
trabajar. Se puede decir que es una tecnología que nos permite trabajar la celulitis de forma 
selectiva.  
 
¿Es la vacumterapia dolorosa? 

El uso de VACUUMSLIM puede provocar en algunas personas una pequeña sensación de dolor 
durante la aplicación y pueden aparecer unos pequeños enrojecimientos de la piel que irán 
desapareciendo.    
 
¿Se puede utilizar en todas las partes del cuerpo? 

No se puede aplicar en todas las partes del cuerpo. En ningún caso se debe aplicar: sobre cabeza 
o cara, cuello, senos, zona torácica, ombligo, antebrazo, articulaciones, genitales, espalda, 
tobillos ni ganglios. 
 
¿Con VACUUMSLIM se pierde peso o volumen? 

VACUUMSLIM elimina los cúmulos de materia grasa los cuales tienen peso y al mismo tiempo 
fruto de su desaparición nuestro cuerpo pierde volumen. 
 
¿Es VACUUMSLIM efectivo con la piel de naranja? 

Sí, VACUUMSLIM es eficaz con la piel de naranja al movilizar las células adiposas causantes del 
almacenamiento de grasa.  
 
¿VACUUMSLIM sirve para quitar las arrugas? 

VACUUMSLIM no es un sistema creado para la eliminación de arrugas. 
 
¿Se puede usar VACUUMSLIM en la cara? 

No se debe utilizar NUNCA VACUUMSLIM en la cara, ojos ni cuello. 
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¿Con cuántas sesiones se empiezan a ver los resultados? 

Se deberían observar resultados a partir de las primeras cinco sesiones, sin embargo los 
resultados pueden variar dependiendo del sujeto. 
 
¿Cuántos días debe esperarse entre sesión y sesión? 

Se recomienda dejar 72 horas entre sesión y sesión. 
 
¿Qué nivel de intensidad debo seleccionar? 

Dentro del apartado de “modos de aplicación” encontrará niveles de intensidad recomendados 
para cada zona pero hay que tener en cuenta que la sensibilidad de la piel varía según la persona 
y dependiendo de esta hay que ajustar el nivel de intensidad. Además en las primeras sesiones 
hay que usar un nivel de intensidad más bajo y dejar que la piel se vaya acostumbrando a la 
aplicación. 
 
¿Vuelve a aparecer la celulitis tras utilizar VACUUMSLIM? 

Aunque VACUUMSLIM asegura eficacia y durabilidad a lo largo del tiempo no podemos 
garantizar que no vuelva a aparecer. Para evitar la nueva aparición de celulitis se recomienda 
una dieta equilibrada, beber mucho agua, la práctica regular de ejercicio físico y sesiones de 
mantenimiento con VACUUMSLIM. 
 
¿Tiene efectos secundarios? 

Si usted está sano, VACUUMSLIM no tiene ningún efecto secundario descrito, sin embargo en 
algunas personas puede producir un enrojecimiento en la piel que irá desapareciendo. 
 
¿Es necesario combinar VACUUMSLIM con alguna dieta? 

No es necesario seguir ninguna dieta especial, sin embargo es altamente recomendable llevar 
una alimentación equilibrada e hidratarse convenientemente. 
 
¿Cuánto agua debo beber? 

Es imprescindible comenzar a hidratarse dos horas antes de aplicar VACUUMSLIM. También 
después de finalizar es aconsejable seguir hidratándose. Se recomienda ingerir un mínimo de 2 
litros durante estos periodos ya que ayuda a la eliminación de toxinas. 
 
¿Es necesario combinar VACUUMSLIM con la práctica deportiva? 

No es estrictamente necesario, pero la práctica de al menos 30 minutos de alguna actividad física 
potencia los resultados al ayudar al drenaje de líquidos. 
 
¿Qué prácticas deportivas se complementan con VACUUMSLIM? 

La plataforma vibratoria es el complemento ideal por sus cualidades tonificantes y drenantes. 
Pero si no tiene acceso a la plataforma, un paseo, bicicleta estática, cinta de correr, natación u 
otro ejercicio aeróbico realizado durante un mínimo de 30 minutos son de gran ayuda.  
  



 
15 

 

¿Cómo puedo potenciar los efectos de VACUUMSLIM? 

Conjugando una dieta equilibrada con la práctica habitual de deporte y la ingesta abundante de 
agua. Además los masajes de drenaje son de gran ayuda. 
 
¿Para qué valen los geles anticelulítico y reafirmante? ¿Cuándo los uso? 

1. Gel Anticelulítico: Contiene principios activos que ayudan a la eliminación de la celulitis. 
2. Gel Reafirmante: Contiene principios activos que reafirman la zona tratada. 
 
La secuencia de aplicación es la siguiente: durante los primeros días del tratamiento utilizamos 
el gel anticelulítico y una vez que se empiezan a notar los resultados, utilizamos el gel 
reafirmante. Se aplican antes de la sesión. Se debe masajear la zona hasta que se absorba bien.  
 

¿Para qué vale el gel postvacuum? ¿Cuándo los uso? 

El gel de Aloe ayuda a calmar y regenerar la piel después de la sesión de vaccum. Tiene efectos 

emolientes y calmantes. Se aplica después de la sesión. 

¿Puedo utilizar VACUUMSLIM sin aplicar los serums y el gel? 

Sí, pero se conseguirán mejores resultados si aplica los serums y el gel de Tecnovita by BH.  
 
¿Puedo utilizar cualquier tipo crema? 

Recomendamos utilizar únicamente cremas de Tecnovita by BH ya que el uso de cualquier otro 
podría dañar la máquina y no se conseguirían los mismos resultados. 
 
¿Cuándo está contraindicado el uso de VACUUMSLIM? 

• Si se encuentra embarazada o cree estarlo. 

• Si se encuentra en período de lactancia. 

• Tratamientos de fertilidad. 

• Si presenta cardiopatía de cualquier tipo. 

• Si tiene problemas dermatológicos. 

• Si tiene heridas abiertas o recientemente cicatrizadas. 

• Si tiene problemas de coagulación de la sangre. 

• Si tiene o ha tenido flebitis. 

• Si ha tenido una intervención en las venas hace menos de 2 meses. 

• Si tiene varice. 

• Si tiene hormigueo en las extremidades. 

• Osteoporosis. 

• Fibromialgia. 

• Tumores malignos. 

• Hipertensión. 

• Niveles de colesterol altos. 

• Insuficiencias renales. 

• Insuficiencias físicas. 

• Implantes metálicos o prótesis. 

• Implantes auditivos 

• Malformaciones físicas. 

• Epilepsia. 



 
16 

 

• Tratamiento prolongado con medicamentos: anti-inflamatorios, 
anticoagulantes, antibióticos o antihistamínicos. 

• Depresión. 

• Tratamiento psiquiátrico o psicológico.  

• Problemas hepáticos (hígado graso)…. 

• Colon irritable. 

• Diabetes. 
 
¿Puedo utilizar VACUUMSLIM si estoy embarazada? 

No debe NUNCA usar VACUUMSLIM si está embarazada o cree estarlo. 
 
¿Puedo usar VACUUMSLIM durante la lactancia? 

No utilizar durante el periodo de lactancia. 
 

¿Puedo aplicar VACUUMSLIM en los senos? 

NUNCA se debe aplicar sobre los senos. 
 
¿Puedo utilizar VACUUMSLIM durante la menstruación? 

No es recomendable su aplicación durante ese período sobre la zona abdominal ya que puede 
producir un aumento del sangrado. Sin embargo puede aplicarse en otras zonas. 
 
¿Puedo usar VACUUMSLIM llevando DIU? 

Sí. 
 
¿Puedo usar VACUUMSLIM sobre la piel tatuada? 

No. Debe evitar pasar el manípulo sobre zonas tatuadas 
 
¿Puedo usar VACUUMSLIM si tengo implantes (clavos, etc)? 

Puede usar VACUUMSLIM si tiene implantes siempre y cuando NO masajee nunca sobre estas 
zonas: por ejemplo, si el implante está en la rodilla, no habría problema en masajear el abdomen. 
Tampoco habrá problema si el implante está en la espalda, ya que nunca debe usar 
VACUUMSLIM en esta parte del cuerpo. 
 
¿Puede afectar VACUUMSLIM a mis niveles colesterol? 

El uso de VACUUMSLIM puede aumentar sus índices de colesterol. 
 
¿Se puede usar VACUUMSLIM con afecciones de piel? 

No se debe utilizar si tiene alguna afección en la piel.  Consulte a su médico. 
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¿Puedo usar VACUUSMSLIM cuando me estoy bañando o duchando? 

Bajo ningún concepto el manípulo ni la máquina deben entrar en contacto con el agua ya que 
existe el riesgo shock eléctrico. 
 
¿Cómo debo limpiar VACUUMSLIM y el manípulo? 

Para limpiar VACUUMSLIM o el manípulo, nunca los sumerja en agua. Utilice un paño 
ligeramente humedecido con agua. 
 
Con que frecuencia debo limpiar el filtro? 

Depende de la frecuencia de uso, de la cantidad de crema que se aplique,… Si utiliza la 

maquina dos veces por semana el filtro se debería limpiar una vez al mes aproximadamente.  

¿Cómo debo limpiar el filtro? 

Primero retire el filtro con la tapa que se encuentra en la parte trasera de la máquina. 

 

Luego quite la tapa para posteriormente sacar el filtro con ayuda de un destornillador. 

 

 

 

 

Limpie el filtro con agua y séquelo.  



 
18 

 

Capítulo 6 
INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD 
 

No modifique el enchufe que incluye el aparato. Si no encaja en la toma eléctrica, solicite a un 
electricista la instalación de una toma adecuada. 
Este producto debe utilizarse en un circuito de 220-240 voltios y tiene una clavija similar a la que 
se muestra en la Fig. 5.1 
 
Siga estas recomendaciones: 

1. No use accesorios no recomendados por el fabricante. 
2. No utilice la máquina con el cable eléctrico dañado o desgastado. 
3. Mantenga el cable eléctrico lejos de superficies calientes. 
4. Nunca utilice la máquina al aire libre. 
5. Para desenchufar, ponga el interruptor en la posición «0» y entonces desenchufe de la 

red. 
 
PROTECCIÓN.- 
Este modelo está dotado de una protección electrónica de parada automática para una óptima 
conservación de los circuitos tanto electrónicos como eléctricos.  
Esta protección se activará (fusible) si la unidad es sometida a un esfuerzo o calentamiento 
anormal.  
 

Si esto ocurriese: 
1.- Desconecte la unidad de la red eléctrica 
2.- Ponga el interruptor en la parte trasera de la máquina, en la posición (OFF) 
3.- Desatornille la carcasa exterior de la máquina 
4.- Cambie el fusible (1 Amp) que se encuentra dentro del portafusibles, ubicado en la parte 
trasera de la máquina. 
5.- Conecte la unidad a un enchufe. Ponga el interruptor en posición (ON)  
 
DESPIECE.- 
 

 
 
 
Para pedir el filtro, por favor indique 
 
YQ50K002 1 
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Garantía 
Sugerimos que lea atentamente este ejemplar para conocer con exactitud la cobertura 
de la garantía otorgada por el fabricante y sus responsabilidades como propietario. 
 
Garantías 

 
INFORMACIÓN GENERAL 
 

EXERCYCLE, S.L. desea agradecerle la compra de este producto y la confianza que ha depositado en 
nosotros. Nuestros productos han sido sometidos a un riguroso control de calidad. No obstante, si 
tuviera algún problema con este aparato durante el periodo de garantía, le rogamos leer atentamente 
las condiciones de garantía y se ponga en contacto con el distribuidor autorizado de su zona. 

El presente certificado de garantías ha sido redactado de conformidad con lo dispuesto en la Directiva 
1999/44/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo de 25 de mayo de 1999, sobre determinados 
aspectos de la venta y garantía de los bienes de consumo, incorporada al derecho español en virtud de 
la Ley 23/2003, de 10 de julio, de garantías en la venta de bienes de consumo. 

En este sentido, EXERCYCLE, S.L., provista de NIF B-01029032 y con domicilio en Vitoria, calle 
Zurrupitieta, 22, garantiza este producto en los siguientes términos y condiciones: 

 
1. PERIODO DE GARANTIA 

El producto amparado por este certificado está protegido durante un período de DOS (2) AÑOS 
contados desde la entrega del producto, entendiéndose por tal la fecha que figura en el ticket o factura 
justificada de la compra del producto, o en el albarán de entrega correspondiente si éste fuese 
posterior. Es imprescindible, para posibles reparaciones la presentación de la misma. La política 
respecto al período de garantía puede variar entre países diferentes. El período de garantía indicado es 
solamente aplicable para Europa. 

 
2. DERECHOS QUE CUBRE LA GARANTÍA 

- Reparación o sustitución del producto que, en su caso, se llevará a cabo en un plazo razonable y sin 
mayores inconvenientes para el consumidor, habida cuenta de la naturaleza del producto y de la 
finalidad que tuviera para el consumidor. 

- Se exceptúan aquellos supuestos en los que la reparación o sustitución imponga al vendedor costes 
que no sean razonables en comparación con otras formas de saneamiento, cuando las mismas no 
perjudiquen al consumidor. 

- Las reparaciones serán gratuitas para el consumidor en los conceptos de mano de obra, 
desplazamiento y materiales. 

- En el caso de reparación o sustitución de una máquina por otra nueva, el plazo de garantía se suspende 
temporalmente hasta la entrega de ese nuevo aparato y se dispondrá siempre como mínimo de 6 meses 
de garantía, pero en ningún caso empieza un periodo nuevo de 2 años. 

- Así mismo, se producirá una (i) rebaja del precio o se procederá a la (ii) resolución del contrato, a 
elección del consumidor, cuando la reparación o sustitución no se hayan llevado a cabo en plazo 
razonable o sin mayores inconvenientes para el consumidor. La (i) rebaja del precio, será proporcional 
a la diferencia existente entre el valor que el bien hubiera tenido en el momento de la entrega de haber 
sido conforme con el contrato y el valor que el bien efectivamente entregado tenía en el momento de 
dicha entrega. La (ii) resolución no procederá cuando la falta de conformidad sea de escasa importancia. 
 
3. LA GARANTIA NO CUBRE 
- Defectos atribuibles al empleo diferente al establecido en el Manual de Usuario. 

- El uso a título profesional o el arrendamiento a título comercial del producto. 

- Mala instalación, mal montaje o rotura de piezas por montaje inadecuado, (revise el Manual de 
Usuario donde se detallan las recomendaciones para la instalación y uso de la máquina). 

- Uso indebido del producto (utilización sin aplicación de gel, exceder tiempos de utilización, exposición 
a humedad demasiado elevada, etc) o problemas derivados de una falta de mantenimiento 
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(acumulación de suciedad en cualquier parte del producto o sus accesorios, etc) (revise el Manual de 
Usuario donde se detallan las recomendaciones para la instalación y uso del producto). 

- Reparaciones realizadas por personal no autorizado por EXERCYCLE, S.L. o aparatos abiertos o 
manipulados por personas no autorizadas por el fabricante. 

- Desviaciones del producto estándar, como ligeras vibraciones, ruidos o roturas de piezas que no 
afecten al funcionamiento de su máquina y que no sean atribuibles a un defecto de fabricación. 

- Arañazos, rasguños, abrasiones, golpes, caídas, etc, provocadas por un mal cuidado. 

- Defectos en el aparato causados por daños en el transporte del mismo. 
 

4. VIA DE RECLAMACION 
 

- La acción para reclamar por falta de conformidad prescribe a los tres años desde la entrega del bien. 

- El consumidor debe informar de la existencia del defecto en el plazo de 2 meses a contar desde que 
tuvo conocimiento de su existencia. 

- Esta Garantía  no afecta a otros derechos legales del consumidor, conforme a la legislación vigente, si 
bien es incompatible con el ejercicio de otras acciones derivadas del saneamiento por vicios ocultos 
en la compraventa.. 

- Para cuantas cuestiones puedan surgir con motivo de la interpretación o ejecución de la presente 
garantía, se estará a lo establecido en la legislación nacional que sea de aplicación. 

 
Cualquier discrepancia que pudiera surgir de la interpretación, validez y ejecución de este contrato, será 

los juzgados y tribunales de la ciudad de Vitoria. 
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Certificados 
Por medio de la presente Exercycle S.L., declara que este producto cumple con los requisitos 
esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de las Directivas 2004/108/CE 
y 2006/95/CE. 
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Especificaciones Técnicas 

Peso Neto: 4,9 kg. 

Dimensiones (largo x ancho x alto): 28 x 36 x 18 cm 

Succión: 15 a 30 kPa (según programa) 

Fuente de alimentación: 

o Frecuencia: 50/60 Hz. 
o Voltaje: AC 220-240 V. 
o Potencia: 100 W. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


