
MANUAL DE INSTRUCCIONES DE USO
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Lea atentamente este manual antes de 
poner en funcionamiento este artefacto.
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ADVERTENCIA BIENVENIDA

Advertencia

Nota importante:
Para optimizar los bene�cios de su centrífuga, ante cualquier 
consulta, problema de instalación o de uso, llámenos 
inmediatamente al servicio de atención intergral MADEMSA 
600-600 53 53 y resolveremos todas sus inquietudes o 
consulte en nuestra página web: www.mademsa.cl

En primer lugar, le agradecemos la adquisición de una centrífuga Mademsa, 
que es garantía de seguridad, calidad y duración.
Al haber escogido un artefacto Mademsa, usted incorpora a su hogar un 
artefacto de calidad que cuenta con un moderno diseño, una alta tecnología 
y un servicio técnico especializado a lo largo de todo el país.
Lea completamente este manual y siga cada una de las indicaciones, de esta 
forma podrá usar su centrífuga correctamente, le permitirá mantenerla en 
buenas condiciones y evitará posibles accidentes.
Guarde este manual en un lugar apropiado, ya que puede necesitarlo para 
consultas o para el uso de la póliza de garantía.
Le recordamos que para darle un mejor servicio lo invitamos a registrarse 
como socio del Club MADEMSA, donde podrá acceder a un mundo de 
bene�cios. Para ello, llame a nuestro Servicio de Atención al Cliente al 600  
600 53 53, o inscríbase en nuestra página web www.mademsa.cl
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El mal uso, instalación, ajuste, alteración, servicio o mantención 
defectuosa o inadecuada de este artefacto pueden causar graves 
daños a la propiedad y/o a las personas.

Lea completamente el manual de instrucciones entregado en este 
artefacto antes de usarlo.

En caso de emergencia llame al Servicio de Emergencia de su 
proveedor de gas y/o electricidad.

Este producto no está destinado para ser utilizado por personas 
(incluídos niños) con una reducción de capacidad física, sensorial 
o mental, o con falta de experiencia y conocimientos, a menos 
que se les haya dado supervisión o instrucción en relación con el 
uso del artefacto, por una persona responsable de su seguridad.

Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no 
jueguen con el producto.

Si el cable eléctrico sufre daños, éste deberá ser reemplazado por
uno proporcionado por el Servicio Técnico Autorizado Mademsa, 
con el objeto de evitar riesgos al usuario y daños al producto.
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DESCRIPCIÓN INSTALACIÓN Y UTILIZACIÓN

Descripción

Características Generales
La centrífuga de ropa Mademsa reúne avanzados conceptos de diseño y 
tecnología, siendo una herramienta indispensable para la dueña de casa 
moderna.
El centrifugado de la ropa es efectuado en un canastillo de acero inoxidable 
donde se coloca adecuadamente la ropa húmeda, el que girando a una 
velocidad de 2.800 revoluciones por minuto, extrae el agua de la ropa 
dejándola apenas húmeda.  El agua acumulada es eliminada del canastillo a 
través de su red de perforaciones y evacuada al exterior por la boquilla del 
desagüe.

La centrífuga cuenta con un doble sistema de seguridad. El primero es un 
dispositivo que impide que entre en funcionamiento cuando la centrífuga 
está con su tapa levantada y el segundo es un seguro que impide levantar la 
tapa antes que el canastillo se haya detenido completamente.

Desembalaje
Después de la abertura del embalaje, debe girarse la perilla en sentido antihorario 
hasta quedar en punto “ 0 ” ´para que la tapa pueda ser abierta.

Limpieza Previa
Antes de poner en uso la centrífuga por primera vez, el canastillo debe limpiarse 
con algún detergente para la ropa o simplemente alcohol. 

Para cargar con ropa su centrífuga, primero debe llenar la mitad del canastillo, 
dejando caer de a una las prendas clasi�cadas por tamaño y en la formaque se 
muestra en las �guras.

Utilización

Tapa de acceso al tambor

Perilla de encendido

Gabinete

Ducto salida de agua

1

1

INCORRECTO INCORRECTOCORRECTO CORRECTO INCORRECTO INCORRECTO

Introduzca las prendas de una, lo más extendida 
posible.

Distribuya uniformente la ropa cubriendo toda
la super�cie del canastillo.
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UTILIZACIÓN UTILIZACIÓN

Características técnicas

Desagüe
El desagüe puede ir al resumidero o a un recipiente puesto bajo la boquilla 
de desagüe.

Encendido
(Puesta en marcha), después de cerrar la tapa, girar la perilla de comando 
en sentido horario hasta la posición “I”. 
Esta opreación activa el sistema de seguridad “ C.S.T° ” y pone la centrifuga 
en funcionamiento.

Mantención
Después del uso, el artefacto debe ser inclinado 
un poco para que el agua que hubiese 
quedado dentro después del centrifugado 
pueda salir por la boquilla del desagüe.

Limpieza
Para su limpieza exterior debe utilizarse 
solamente elementos de lavado. Nunca use 
bencina, diluyente o detergentes abrasivos, 
también puede utilizar detergente diluído en 
agua tibia.

Almacenamiento
Evite ubicar la centrífuga cerca de una estufa 
encendida u otra fuente de calor intensa. 

Atención
Si al iniciar la marcha la centrífuga 
vibra o se mueve en forma 
irregular, detenga, abra la tapa y 
reacomode la ropa asegurándose 
que quede bien distribuída.
No centrifugue zapatillas, bolsas, 
mochilas, cinturones con hebillas 
metálicas. La centrífuga debe 
operar bajo supervisión directa. No 
la haga funcionar si debe 
ausentarse de la habitación o 
realizar otras actividades que le 
impidan acceder a ella fácilmente. 
Nunca movilice la centrífuga 
mientras esté funcionando

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Centrífuga :                             PRIMMA 5 B      
Capacidad (Ropa Seca) :                             5.5kg    
Veloc. de centrifugado :                             2.800 rpm 

DIMENSIONES
Alto :                             593 mm
Diámetro exterior :                             340 mm 
Peso neto :                             9,900 kg

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS
Potencia nominal :                             275  W
Tensión nominal :                             220  V˜
Frecuencia nominal :                             50 Hz 

ARTEFACTO DE USO DOMESTICO
La centrífuga no requiere de montajes ni instalaciones especiales.

 

Para detener el proceso de centrifugado, gire la perilla de comando
en sentido antihorario.
El sistema de seguridad C.S.T° retendrá la perilla en posición de bloqueo
mientras el tambor de centrifugado esté en movimiento.

 

Después de que el tambor  se detenga, gire la perilla en posición “0”.

APAGADO

La tapa quedará liberada para su apertura.

Peso bruto                                               :                             10, 850 kg


