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Nota importante

Las características técnicas indicadas son  
orientativas, ya que pueden presentar cambios  

de diseño según las necesidades de fabricación.

El producto del presente catálogo no 
necesariamente ha sido fotografiado  

en su configuración estándar.

Consultar nuestra página web 
para ver el modelo actualizado.
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más de 50 años viviendo sin límites

DESDE TOTALCARE EUROPE

LE AGRADECEMOS 
SU CONFIANZA

Gracias por adquirir un producto de IM by 
TotalCare Europe.
El producto que usted ha adquirido está dotado 
de la más avanzada tecnología y ha soportado 
las pruebas más exigentes.

La experiencia a lo largo del tiempo hace que 
nuestros productos ofrezcan las mejores 
prestaciones, haciendo que usted pueda disfrutar 
cada día más de la libertad y autonomía que 
necesita.

Le sugerimos que dedique un momento para 
leer las instrucciones que le proporcionamos. 
Así pordrá familiarizarse con su nuevo scooter 
Córcega, que le permitirá obtener el máximo 
rendimiento y vida útil de esta. 
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PARTES DEL SCOOTER1.

LUZ LED

PALANCA DE ACELERACCIÓN

FIJACIÓN DE ALTURA

SISTEMA DE ENCOGIMIENTO

MÁSTIL

MECANISMO DE 
SEGURIDAD DE PLEGADO

ALFOMBRILLA

PARACHOQUES 
DELANTERO

RUEDAS DELANTERAS

MANETA DE PLEGADO
DEL ASIENTO

RUEDA TRASERA

PLATAFORMA  
EXTENSIBLE

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO2.

SCOOTER CON BATERÍA DE LITIO DE 12 AH, PLATAFORMA 
EXTENSIBLE Y PLEGABLE
El scooter eléctrico Córcega es la gran revolución 
en scooters plegables ultraligeros de este año.

Una de las grandes ventajas, es que se puede en-
coger de 93 cm hasta 79 cm, esta característica le 
permite poder pasar por todo tipo de espacios re-
ducidos, como por ejemplo un ascensor pequeño.

Este pequeño y maniobrable scooter es ideal para 
personas con movilidad reducida que quieran cir-
cular diariamente por la ciudad y poderse mover 

sin problema por todo tipo de espacios. Gracias 
a sus grandes ruedas de Ø19 cm y 5 cm de an-
cho, hace que su conducción sea muy cómoda y 
liviana. El compacto plegado le permite guardar 
el scooter en el maletero del coche, guardarlo de-
trás de una puerta o incluso debajo de una cama.

Disponible el Córcega, Córcega Sport y Córcega 
Confort, este último trae de serie el respaldo 
y los reposabrazos extraíbles para una mayor 
comodidad.
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CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO3.

INFORMACIÓN GENERAL

Medidas
Ancho total 49 cm
Profundidad total 79 - 93 cm

Alto total 75 - 95 cm

Alto del asiento al suelo 50 cm

Medidas de plegado
Profundidad plegado 79 cm
Alto plegado 33 cm

Peso
Peso total 23,90 kg
Peso sin baterías 22,80 kg
Peso máximo soportado 120 kg

Material Aluminio Color Rojo y azul

Asiento
Ancho del asiento 36 mm

Profundidad del asiento 28,5 cm
Tipo de asiento Plegable
Material Espuma de poliuretano

SPORT CONFORT
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Otras característcas
Altura máxima bordillos 7 cm
Claxon Sí
Luces delanteras Led
Marcha atrás Sí
Máx. pendiente de escalada 12º
Radio de giro 1450 mm
Ruedas antivuelco Sí
Tipo de frenos Electromagnéticos
Tipo de plegado Manual

Respaldo (accesorios) Sport Confort
Ancho del respaldo 18,5 cm 30 cm
Alto del respaldo 26 cm 38 cm
Tipo de respaldo Extraíble Extraíble
Material del respaldo Polipiel acolchado Polipiel acolchado
Sistema de montaje Sencillo sin herramientas

Motor
Motor 180 W (sin escobillas)
Batería 12 Ah (litio)
Número de baterías 1

Autonomía  13 - 18 km
Velocidad máxima 8 km/h
Cargador externo 3 Ah

Reposabrazos (Accesorio Córcega Sport · Córcega Confort)
Largo del reposabrazos 23 cm
Ancho del reposabrazos 4,5 cm
Tipo de reposabrazos Abatibles
Material del reposabrazos Plástico inyectado
Sistema de montaje Sencillo sin herramientas

Ruedas
Medidas ruedas delanteras Ø 19 cm
Medidas ruedas traseras Ø 19 cm
Ancho ruedas traseras 5 cm
Ancho ruedas delanteras 5 cm
Tipo de ruedas Macizas

Plataforma extensible

Sistema de plegado

Luz delantera
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Esta es la sección más importante del manual; 
cómo operar el scooter de forma segura. Revise 
esta sección detenidamente y comuníquese con 
su ortopedia si tiene algún problema.

4.1. SEGURIDAD GENERAL
 • Ajuste el scooter a su nivel de comodidad per-

sonal tanto cómo sea posible.

 • Tómese su tiempo para aprender cómo funcio-
na el scooter en un espacio privado antes de 
comenzar a operar con otras personas.

 • Practique cómo alcanzar y moverse dentro y 
fuera del scooter.

 • Esté siempre atento a su entorno.

 • Los scooters pueden atravesar obstáculos 
de cierta altura. Reduzca la velocidad cuando 
cruce obstáculos. Si no está seguro de que el 
scooter pueda superar un obstáculo, intente 
encontrar otra forma de evitarlo.

 • El scooter está diseñado para un solo usuario; 
más de un usuario puede resultar en lesiones 
personales para usted y otros.

 • Asegúrese de que los componentes electró-
nicos como el panel de control, el cargador de 
batería y otros componentes controlados elec-
trónicamente eviten la humedad. Si estos com-
ponentes entran en contacto con la humedad, 
séquelos antes de usarlos.

4.2. ANTES DE UTILIZAR SU 
SCOOTER
 • Asegúrese de que el scooter esté funcionando 

sin problemas.

 • Compruebe si hay ruidos, vibraciones o cam-
bios inusuales en la facilidad de uso. Si detecta 
un problema, utilice el juego de herramientas 
para realizar el mantenimiento o póngase en 
contacto con su distribuidor profesional de 
servicio directamente.

4.3. AL SUBIR AL SCOOTER
 • Antes de sentarse, asegúrese de que el scooter 

está APAGADO, esto asegurará que el scooter 
no se mueva al tocar la palanca de control.

 • Una vez esté sentado, asegúrese de que sus 
pies estén seguros sobre el reposapiés.

4.4. AL CONDUCIR EL SCOOTER
 • Esté alerta al peligro de vehículos motorizados 

sobre grava suelta o arena.

 • Por la noche, abra la luz delantera una vez con-
duzca el scooter.

 • El scooter está diseñado para su uso en su-
perficies firmes y uniformes, como hormigón, 
asfalto o suelos de interior.

 • No opere el scooter en arena, tierra suelta o 
sobre terreno accidentado, ya que podría dañar 
las ruedas, los cojinetes, los ejes o los motores, 
o aflojar los tornillos.

4.5. AL BAJAR DEL SCOOTER
 • Asegúrese de detener el scooter por completo.

 • Apague el scooter para evitar accionar acci-
dentalmente la palanca de control y mover el 
scooter.

 • Levántese del asiento con cuidado y seguridad.

 • Peso limitado – No exceda o la garantía que-
dará anulada.

 • Nunca exceda el peso total de 120 kg (265 li-
bras) en total más los artículos transportados.

 • Es probable que exceder el límite de peso dañe el 
asiento, el armazón o los tornillos  y puede cau-
sarle lesiones graves a usted o a otras personas.

4.6. AL TRANSPORTAR EL SCOOTER
 • Nunca se siente en el scooter mientras esté en 

un vehículo en movimiento; un accidente o una 
parada repentina pueden hacer que salga dis-
parado del scooter.

 • Nunca transporte el scooter en el asiento de-
lantero de un vehículo donde pueda moverse e 
interferir con el conductor.

 • Asegure siempre el scooter para que no pueda 
rodar o moverse cuando se transporta en un 
vehículo.

 • El scooter NO está aprobado para su uso con 
ningún sistema de amarre, que generalmente se 
usa para transportar a un usuario sentado en un 
scooter eléctrico en un vehículo de motor.

USO4.
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5. MANDO CONTROL

5.4. INTERRUPTOR DE LUZ 
DELANTERA
Cuando conduzca de noche o el ambiente esté os-
curo, encienda los faros       está encendido y     está 
apagado.

5.5. ADELANTE, MARCHA ATRÁS Y  
FRENO
Mueva la palanca de control derecha hacia adelan-
te, el scooter avanza; mueva la palanca de control 
izquierda hacia adelante, el scooter retrocede; las 
manos abandonan las palancas de control, las pa-
lancas de control se detendrán automáticamente 
en la posición “central” y el freno electromagnético 
detendrá automáticamente el scooter.

5.6. ALTAVOZ DE LA BOCINA 
Sonará una alarma cuando se presione la bocina. 
Para evitar accidentes y garantizar una conduc-
ción segura, utilice la bocina a tiempo.

El panel de control está equipado con interrupto-
res de ENCENDIDO / APAGADO, pantalla de en-
cendido, interruptor de velocidad, palanca de 
mando de velocidad, interruptor de luz delantera 
y botón de bocina.

5.1. ENCENDIDO / APAGADO

Cuando está apagado, el scooter no se puede 
conducir eléctricamente

Gire la llave en el sentido de las agujas del reloj, 
el scooter está encendido, por lo tanto, el scooter 
se puede conducir

5.2. INDICADOR DE ENCENDIDO
Encienda la unidad, el nivel de la batería se mos-
trará en; cuatro niveles indican que la energía 
está llena. Cuando solo quede un nivel de energía, 
cárguelo a tiempo.

5.3. INTERRUPTOR DE VELOCIDAD 
La velocidad del scooter Córcega es ajustable de 
0 a 8 km / h. El botón        significa velocidad alta 
y el botón      significa velocidad baja. En condi-
ciones de máxima potencia, la velocidad rápida 
es de 8 km / km en la marcha alta       ; la veloci-
dad rápida es de 4 km / a una marcha baja       . 
El usuario puede ajustar la velocidad de acuerdo 
con las condiciones de la carretera.

PRECAUCIÓN

 Si se apaga la unidad durante la conducción del 
scooter, el freno electromagnético se activará y el 
scooter se detendrá repentinamente

Nº Información
1 Indicador de velocidad.
2 Indicador de energía de la batería.
3 Altavoz de bocina.
4 Interruptor de luz delantera.
5 Interreptur de velocidad.
6 Botón de encedido/apagado.
7 Palanca de control izquierda.
8 Palanca de contorl derecha.

3
7 8

6
1 25

4
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6. USO DEL ENCOGIMIENTO Y PLEGADO

6.3. PLEGADO DE SU SCOOTER
1. Antes de realizar el plegado, deberá de tener su 

scooter encogido completamente. (Ver sección 6.1.)

2. Desatornille en sentido anti horario el pomo 
que fija el respaldo y retire el respaldo y los 
reposabrazos. (Corcega Sport y Confort)

3. Pliegue del asiento: tire del seguro de manija 
amarillo que está detrás del asiento y gírelo a 
la posición vertical para desbloquear y asegu-
rarse de que los pasadores en ambos lados 
del asiento salten. Sostenga el respaldo del 
asiento con una mano y presione suavemente 
el asiento hacia adelante para plegarlo.

4. Llave plegable: Ajuste la altura del mástil a la 
posición más baja y fijelo  de la manija de ajus-
te. A continuación, abra el gancho inferior an-
ti-desenganche, empuje el mástil hacia delan-
te para completar el plegado del mástil. Todo 
el scooter plegado.

6.1. ENCOGER SU SCOOTER
1. Se debe de levantar de su scooter y colocar los 

pies fuera de la plataforma.

PRECAUCIÓN: Levántese del scooter antes de 
desbloquear el sistema de encogimiento. Si lo intenta 
desbloquear sentado, puede que se cree resistencia y 
se fuerce el mecanismo hasta poder llegar a romperlo.

2. En el sistema de encogimiento, suba la palan-
ca hasta donde ve en la imagen de la derecha.

3. Tome el mástil de su scooter y desplácelo  
para poder encoger su scooter.

4. Para saber que ha encogido su scooter, al fina-
lizar, escuchara un “clic” y sabrá que su scoo-
ter se ha encogido correctamente. 

5. Verifique que la plataforma ha quedado com-
pletamente encogida y bloqueada.

6.2. EXTENSIÓN DE SU SCOOTER
1. Se debe de levantar de su scooter y colocar los 

pies fuera de la plataforma.
2. En el sistema de encogimiento, suba la palan-

ca hacia arriba. No lo fuerce, debe de hacer “clic”
3. Tome el mástil de su scooter y desplácelo  

para poder extenderlo. 
4. Para saber que ha extendido su scooter, al 

finalizar, escuchara un “clic” y sabrá que su 
scooter se ha encogido correctamente.

5. Verifique que la plataforma ha quedado com-
pletamente extendida y bloqueada.

NO LO FUERCE,
DEBE DE HACER “CLIC”
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6.4. DESPLEGADO DE SU SCOOTER
1. Desplegado del mástil: Coloque el scooter en 

el suelo. Estando su scooter completamente 
plegado, deberá de colocar el mástil en forma 
vertical y subir el mecanismo de seguridad de 
plegado para que fije el mástil. 

2. Fijación de altura: Abra la fijación de altura 
de su scooter y colóquelo a su gusto, después 
cierre la manija de fijación. 

3. Desplegado del asiento: Levante el asiento 
hasta que quede paralelo al suelo, levante 
la parte delantera del asiento con una mano 
para desplegar el asiento; luego gire la manija 
amarilla en la parte posterior del asiento hacia 
la ranura (asegúrese de que el pasador lateral 
del asiento haga clic en el orificio) para blo-
quear el asiento.

Nota: La longitud del scooter es ajustable (la más 
larga es de 93 cm) y se puede ajustar de acuerdo 
con la situación del usuario. Destrabe el casillero 
de la manija debajo del marco izquierdo / dere-
cho, luego sostenga la llave con una mano y sos-
tenga el marco con la otra mano, ambas manos 
tiren en sentido opuesto y luego bloquee las ma-
nijas de ambos lados. Muestra el marco comple-
tamente abierto.
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7.1. BATERÍA/CARGADOR
Batería de Litio: este producto utiliza una batería 
de litio sellado libre de mantenimiento y sin agua, 
que debe cargarse la primera vez que se utiliza.

No abra la parte de sellado de la batería.

Cargador: Use DC 24V/2.0 A cargador.

Métodos de carga: gire la llave y cierre la energía.

 • Inserte el enchufe del cargador en el puerto de 
carga, prestando atención a alinear los enchufes.

 • Conecte la alimentación del cargador.

 • Cuando comienza la carga, la luz indicadora es 
roja y cuando la energía se está cargando por 
completo, la luz indicadora se vuelve verde. El 
tiempo de carga se basa en la temperatura y el 
estado de la batería, hay una diferencia en el 
tiempo de carga, generalmente de 6 a 10 ho-
ras, el cargador se detendrá automáticamente 
cuando se complete la carga.

 • Retire el cargador cuando la batería esté llena.

Otro método de carga: saque la batería y conec-
te el cable de transferencia de carga directa, car-
gando la batería directamente.

Nota: Para evitar accidentes causados por una car-
ga anormal, observe las siguientes regulaciones.

Si utiliza otro cargador, es posible que no se car-
gue o que se dañe la batería. No desmonte ni mo-
difique el cargador.

Sobre el Cargador
Hay 2 condiciones sobre las luces indicadoras del 
cargador:

 • Luz roja: el cable del cargador está conectado, 
la batería se está cargando.

 • Luz verde: la batería está cargada por completo.

7.2. EXTRACIÓN DE LA BATERÍA
Abra la tapa protectora de la batería, luego gire la 
llave en el sentido de las agujas del reloj.

Abra la tapa de la caja de la batería y desconecte 
el cable de la batería, finalmente saque la batería. 

Para evitar que se apague la batería del scooter 
cuando se conduce por carreteras en mal esta-
do, apriete la batería firmemente al colocarla.

PRECAUCIÓN

Tenga en cuenta que el scooter eléctrico tiene un 
circuito seguro para evitar la conducción durante 
la carga. Si el scooter no puede conducir normal-
mente después de la carga de energía, verifique 
si el cargador está retirado del puerto de carga. El 
cargador debe mantenerlo en un ambiente seco 
y la temperatura entre -25 ° C y 40 ° C, sin daños 
mecánicos.

Cuando el cargador se sobrecalienta (más de 
70 ºC), chispas, humo, etc., la energía del carga-
dor debe cortarse inmediatamente.

En todos los casos, el cargador solo debe ser re-
parado por un distribuidor autorizado.

7. USO DE LA BATERÍA
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Operación de la palanca de control: Empuje la 
palanca de control hacia adelante. Y hacia atrás 
lentamente. Empuje la palanca de control dere-
cha hacia adelante, el scooter avanzará; Empuje 
la palanca de control izquierda hacia adelante, el 
scooter retrocederá.

 • No opere la palanca de control con ambas ma-
nos para conducir el scooter.

 • Conduzca a baja velocidad cuando esté en casa.

 • Preste atención al ajustar la velocidad a una marcha 
baja en lugares con mucha gente o mucho tráfico

 • Cuando el scooter retrocede, preste atención a 
las multitudes y obstáculos de detrás.

8.1. INICIO Y CONDUCCIÓN
 • Primero verifique que el mecanismo de seguri-

dad de plegado este en posición de bloqueo.  

 • Confirme que el scooter está completamente 
desplegado, asegúrese de que el clip “Fix & 
Fold” del mástil está fijo, 

 • Inserte la llave, gírela en el sentido de las agu-
jas del reloj (luego encienda unidad, y la pan-
talla se iluminará. Compruebe la carga de la 
batería, y cargue a tiempo cuando la pantalla 
LCD indique menor potencia

 • Ajuste el engranaje de velocidad de acuerdo 
con la situación real.

 • Se recomienda comenzar con una velocidad baja.

 • Confirme la seguridad del entorno circundante 
y las condiciones del camino. 

8. CONDUCIÓN DE SU SCOOTER
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Compruebe que todas las funciones de su scoo-
ter sean buenas, incluido el mango del volante, el 
ajuste de velocidad, la palanca de control de ve-
locidad, el freno electromagnético, el indicador de 
batería y la bocina.

9.1.  ALMACENAMIENTO DEL 
SCOOTER
 • Limpie el scooter en horarios normales, NO 

lave el scooter directamente con agua. Se reco-
mienda limpiar el scooter con un paño húmedo.

 • Si el scooter se almacena al aire libre, debe 
protegerse de la lluvia y evitar detenerse en 
charcos o lugares muy húmedos.

Nota: cuando el scooter no se utilice durante mu-
cho tiempo, cárguelo una vez cada 15 días maximo.

9.2. FUSIBLE
Encienda la alimentación, si no hay ninguna in-
dicación en el indicador de la batería, verifique el 
cable del fusible en la caja de la batería.

9.3. MANTENIMIENTO
 • Compruebe periódicamente el aislamiento de 

todos los cables y el apriete los cables de las 
conexiones. 

 • Evite que todos los componentes de control 
electrónico se mojen, de lo contrario deben se-
carse completamente antes de su uso.

 • Utilice un paño suave para limpiar la suciedad 
del scooter y no lave el cuerpo del scooter di-
rectamente con agua. 

9.

10.

MANTENIMIENTO BÁSICO

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS
Fallos comunes y solución de problemas del scooter.

El controlador contiene programas para identificar problemas y solucionar problemas. Cuando el pro-
grama de diagnóstico detecta problemas y errores, el zumbador del controlador emitirá una alarma y 
el zumbador de la pantalla de fallas continuará sonando hasta que se solucione la falla.

Los usuarios pueden intentar resolver el problema de acuerdo con los siguientes métodos. Si el pro-
blema persiste, consulte al agente o al servicio posventa.

Nº Código Instrucción 
Numérica Problemas Instrucciones de Mantenimiento

1 *     ** 1,2
Palanca de control de 
velocidad, problemas de 
circuito abierto.

Inspeccione los cables de conexión 
de la palanca de control de velocidad, 
compruebe si el potenciómetro está 
en buenas condiciones de soldadura y 
si el enchufe está bien conectado.

2 **  ***** 2,5

Palanca de control de 
velocidad, problemas 
de cortocircuito en el 
circuito.

Inspeccione los cables de conexión 
de la palanca de control de velocidad. 
Compruebe si hay un problema de 
cortocircuito.

3 ***    ** 3,2

Problema de freno 
electromagnético. (Los 
cables de la bobina del 
freno están abiertos o en 
cortocircuito)

Verifique la varilla de la manija de 
cambio del modelo eléctrico / modelo 
manual si es del modelo eléctrico. 
Excluya la situación anterior, 
compruebe si el conector del freno 
está conectado correctamente, si el 
micro interruptor está abierto y bien 
cerrado, y si los cables de la bobina 
del freno están bien.
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Nº Código Instrucción 
Numérica Problemas Instrucciones de Mantenimiento

4 *  ****** 1,6

La palanca de control de 
velocidad no está en la 
posición media cuando 
está encendida.

La palanca de control de velocidad 
no está en la posición central 
cuando la energía está encendida, 
y el controlador hace que el scooter 
se descomponga y emite pitidos de 
advertencia. Compruebe si la palanca 
de control de velocidad está en la 
posición media, si es así, apague la 
alimentación y reinicie la unidad. 
En otros casos, es posible que sea 
necesario volver a calibrar la palanca 
de control de velocidad.

5 *    *** 1,3 Carga prohibida. Compruebe si se está cargando.

6 **    ** 2,2 Bajo voltaje.

Compruebe el voltaje de la batería. Si 
el voltaje de la batería es demasiado 
bajo y el controlador hará que el scoo-
ter se descomponga, emitirá un pitido 
de advertencia de que la batería tiene 
poca carga. Si apaga el scooter du-
rante unos minutos, la batería puede 
recuperar algo de energía. Puede per-
mitir un breve período de conducción.

7 *    **** 1,4
Fallo de pasillo del motor 
(pasillo abierto o cortocir-
cuito, o fallo de pasillo).

Bajo la condición de que el enchufe del 
Motor Hall esté en buenas condiciones, 
use el medidor universal DC20V para 
inspeccionar si la conversión de nivel 
alto y bajo de la batería es normal.

8 **   **** 2,4
Fallos internos del con-
trolador.

Comuníquese con los distribuidores.

9 **  ***** 2,5
Alarma de protección de 
rebasamiento de corriente

Supere el valor límite de corriente de 
10 s, protección del controlador.

Necesita volver a abrir la cerradura 
eléctrica de la puerta. Si el problema 
no se puede resolver, comuníquese 
con el distribuidor.

10 *   ***** 1,5
protección contra sobre-
presión

Asegúrese de que el tipo de paquete 
de batería y el valor de voltaje cum-
plan con los estándares.
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DURACIÓN DE LA GARANTÍA
El producto adquirido por Ud. queda protegido 
por la presente garantía, por la falta de conformi-
dad del cliente que se manifieste en el plazo de 2 
años desde la fecha de compra del producto o la 
fecha de entrega.

ALCANCE DE LA GARANTÍA
La garantía cubre toda avería o defecto de fabri-
cación durante los primeros 6 meses desde la 
compra del producto, a partir del 6 mes y hasta 
los dos años, el consumidor debe seguir dirigién-
dose a la parte vendedora para conseguir repa-
rar la falta de conformidad del bien, pero en el 
caso necesario el usuario deberá demostrar que 
el producto esta defectuoso por fabricación y no 
por un mal uso o una falta de mantenimiento.

El alcance territorial de esta Garantía es para 
todo el territorio nacional español.

La presente Garantía no afecta a los derechos de 
que dispone el consumidor conforme a lo esta-
blecido en la ley 1/2007, de 16 de noviembre, de 
Garantías en la venta de Bienes de consumo.

PROCEDIMIENTO PARA HACER 
EFECTIVA LA GARANTÍA
Para poder hacer efectiva la Garantía el consu-
midor deberá dirigirse al punto de venta donde 
adquirido el producto, en el caso de que le sea 
imposible la comunicación con el punto de venta, 
ya sea porque ha cerrado o porque ha adquirido 
el producto en otra comunicad autónoma, se po-
drá dirigir directamente al fabricante a través del 
correo electrónico info@totalcare-europe.com.

Es imprescindible presentar copia de la factura 
o del ticket de compra, o un albarán de entrega 
posterior a la factura o ticket, en el momento de 
la reclamación, donde ampare claramente el pro-
ducto comprado y la fecha.

El consumidor deberá entregar el producto en el 
mismo lugar que los adquirió, acompañando una 
nota explicativa de la falta de conformidad.

LA PRESENTE GARANTÍA NO CUBRE
 • Los daños causados por mal uso por parte del 

usuario al no obedecer las instrucciones in-
dicadas en este manual o causadas por otros 
factores humanos, mal uso, colisión con algún 
objeto…

 • Los daños causados por accidente, abuso, ne-
gligencia o mal uso.

 • Los daños causados por fuego, inundación, 
tormentas o cualquier evento de la naturaleza.

 • Los productos que hayan sido previamente re-
parados o manipulados por personal no auto-
rizado por el fabricante o vendedor.

 • Si las piezas utilizadas no son fabricadas por 
nuestra empresa.

 • Cualquier producto que no lleve o tenga altera-
do o borrado su numero de serie o de fábrica.

 • La garantía no cubre los elementos de desgaste.

 • Las reparaciones o sustitución de la pieza defec-
tuosa serán efectuadas por un personal cualifica-
do y autorizado por TotalCare Europe, S.L.

NO  UTILICE ESTE PRODUCTO SI APARENTEMENTE ESTÁ 
DAÑADO O LE FALTAN PIEZAS.

CONTACTE CON SU PROVEEDOR.
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Fecha de fabricación.

Representante Europeo.Conformidad Europea.

Debe consultar las instrucciones de uso 
para obtener información de seguridad. Lote.LOT

Datos del fabricante. Número de serie.SN

Referencia del producto.REF
Consulte el manual de usuario antes de 
utilizar el producto.

Leyenda etiquetaje.


