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Soplador de presión  
WDH-DG19 

 
 
 
 
Estimado cliente, 
 
Gracias por comprar este aparato. Para que disfrutes de este producto, aquí tienes algunos consejos más: 

 
En caso de problemas: 
 
Esperamos que la unidad cumpla con sus expectativas. Si, a pesar del mayor cuidado posible, alguna vez hubiera 
motivo de queja, póngase en contacto con nosotros brevemente, ya que nos preocupa mucho su satisfacción y 
nos gustaría aclarar cualquier malentendido. 
 
 
 

Instrucciones de seguridad importantes: 
 

 Asegúrese de que la entrada y la salida de aire estén siempre libres. 

 Supervise el ventilador de presión cuando haya niños o animales cerca de la unidad. 

 Este soplador de presión sólo debe ser manejado por personas que tengan las capacidades físicas y 
mentales necesarias para manejar este aparato sin problemas ! 

 Tenga cuidado con la electricidad, ¡nunca camine o introduzca objetos en el aparato! 

 Sólo el personal cualificado o los electricistas están autorizados a abrir la unidad. 

 Asegúrese de que no entre humedad en la unidad. 

 Utilice únicamente la tensión recomendada para el funcionamiento del aparato. 

 
Por favor, apague el aparato inmediatamente y desconéctelo de la red eléctrica si parece que 
algo va mal. En este caso, póngase en contacto con un especialista y no intente reparar el 
aparato usted mismo. 
 
 
 

Datos técnicos 
 
 
Designación del modelo:  WDH-DG19 
Tensión:    220-240V / ~ 50Hz 

Consumo de energía:   1.000 W 

Salida de presión de aire:  1.900 Pa 

Diámetro del conducto de aire: 90 mm 

Max. Circulación de aire:  1.200 m3/h 

La velocidad:    2.800 rpm. 
Clase de protección:   IP10 

Nivel de ruido:    90 dB 

Dimensión (H/W/D):   465 x 235 x 420 mm 

Peso:     12,5 kg 
 
Para los datos técnicos, se reservan las desviaciones !!! 

 

http://www.aktobis.de/


 

Aktobis AG, Borsigstr. 20, D-63110 Rodgau / Alemania 
www.AKTOBIS.de 

Correo electrónico: Info@Aktobis.de 

 
 
 
 
Otros 
 
Declaración de garantía: 
 
Sin perjuicio de los derechos de garantía legales, el fabricante concede una garantía de acuerdo con las leyes de 
su país, pero de al menos 1 año (en Alemania 2 años para particulares). La garantía comienza en la fecha de 
venta del aparato al usuario final. 
La garantía sólo cubre los defectos debidos a fallos de material o de fabricación. 
Las reparaciones en garantía sólo pueden ser realizadas por un servicio de atención al cliente autorizado. Para 
hacer una reclamación de garantía, adjunte el recibo de compra original (con la fecha de venta). 
 
Quedan excluidos de la garantía: 
 
- Desgaste normal 
- Aplicaciones inadecuadas, como la sobrecarga del aparato o accesorios no homologados. 
- Daños debidos a influencias externas, uso de la fuerza u objetos extraños 
- Daños causados por la inobservancia de las instrucciones de uso, por ejemplo, la conexión a una tensión de 

red incorrecta o la inobservancia de las instrucciones de instalación. 
- Unidades total o parcialmente desmontadas 
 
 
 
Conformidad: 
 
El soplador de presión ha sido probado y él mismo y/o sus partes han sido fabricados bajo las siguientes normas 
(de seguridad): 
Conformidad CE (LVD) y conformidad EMC, por supuesto. 
 
Conformidad CE (LVD) probada según: EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017 
  EN 62233:2008 
   
Conformidad CE (EMC) probada según: EN 55014-1:2017 
  EN 55014-2:2015 
  EN 61000-3-2:2014 
  EN 61000-3-3:2013 
 
 
 
Eliminación correcta de este producto: 
 

En la UE, este símbolo indica que este producto no debe eliminarse con los residuos domésticos. Los 
equipos de desecho contienen valiosos materiales reciclables que deben ser reciclados y no dañar el 
medio ambiente o la salud humana mediante la eliminación incontrolada de residuos. Por lo tanto, 
elimine los aparatos viejos a través de sistemas de recogida adecuados o envíe el aparato para su 
eliminación al lugar donde lo compró. A continuación, reciclarán el aparato. 
 
 

 
 

Le deseo mucho placer con este aparato. 
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