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Gracias por comprar un producto BISSELL SpotBot
Nos complace que haya comprado un producto BISSELL SpotBot. Todo nuestro
conocimiento sobre el cuidado de pisos nos permitió diseñar y fabricar este
poderoso sistema de aspirado de alta tecnología para el hogar.
Su producto BISSELL SpotBot está bien fabricado y tiene una garantía limitada de
un año. Además, lo respaldamos con un dedicado Departamento de atención al
consumidor especializado, por lo tanto, si alguna vez tiene un problema, recibirá
ayuda rápida y considerada.
Mi bisabuelo inventó la barredora para pisos en 1876. Actualmente, BISSELL es
líder mundial en el diseño, fabricación y servicio técnico de productos de alta
calidad para el cuidado del hogar, como su producto BISSELL SpotBot.
Gracias nuevamente, de parte de todo el equipo de BISSELL.

Mark J. Bissell
Presidente y Presidente Ejecutivo
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INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD
Al usar electrodomésticos, se deben respetar las
siguientes medidas de precaución básicas:
Lea todas las instrucciones antes de usar su producto SpotBot™

■ No lo use sin los tanques en su sitio.
■ No utilice un líquido inflamable o combustible para limpiar el piso.
■ No modifique el enchufe con conexión a tierra de 3 clavijas.

■ Use sólo los accesorios recomendados por el fabricante.
■ No manipule el enchufe o el electrodoméstico SpotBot con las manos

Este electrodoméstico debe conectarse a un sistema de cableado con conexión a tierra. En caso de mal funcionamiento
o avería, la conexión a tierra hace que pase la menor resistencia de corriente eléctrica y reduce el riesgo de descarga
eléctrica. El cable para este electrodoméstico cuenta con un
conductor de conexión a tierra del equipo y un enchufe de
conexión a tierra. Debe conectarse únicamente a un tomacorriente correctamente instalado y conectado a tierra según
todas las ordenanzas y códigos locales.

		 ADVERTENCIA: Para disminuir el riesgo GUARDE ESTAS
de incendio, descargas eléctricas o lesiones:
■ Sólo utilice el electrodoméstico en interiores.
INSTRUCCIONES
■ Use únicamente los productos de limpieza BISSELL diseñados para
INSTRUCCIONES DE
ser utilizados con este electrodoméstico.
■ No use este electrodoméstico para otro fin que no sea el especificado
CONEXIÓN A TIERRA
en esta Guía del usuario.
húmedas.

■ No coloque ningún objeto en las aberturas del electrodoméstico y no
■
■
■
■
■
■
■
■

■

■
■
■
■
■
■

lo utilice si las aberturas están bloqueadas. Manténgalo libre de polvo,
pelusas, cabellos y cualquier cosa que pueda reducir el flujo de aire.
Mantenga el cabello, las ropas holgadas, los dedos y todas las partes
del cuerpo alejados de las aberturas y piezas en movimiento.
Mantenga el electrodoméstico en una superficie nivelada.
Tenga sumo cuidado cuando limpie escaleras.
No permita que se use como un juguete. Es necesario supervisar atentamente cuando los niños utilizan el electrodoméstico o están cerca de él.
No aspire objetos calientes o encendidos, como fósforos o cenizas
calientes.
No aspire materiales inflamables o combustibles (líquido para encendedores,
gasolina, queroseno, etc.) o use el electrodoméstico en presencia de líquidos
explosivos o vapor.
No aspire materiales tóxicos (blanqueador de cloro, amoniaco,
limpiador para desagüe, gasolina, etc.).
No use el electrodoméstico en un espacio cerrado lleno de vapores
despedidos por diluyentes a base de petróleo, algunas sustancias
repelentes de polillas, polvo inflamable u otros vapores explosivos o
tóxicos.
No jale o mueva del cable, no use el cable como manija, no cierre
puertas sobre el cable, no jale el cable alrededor de esquinas o bordes
filosos, no use el electrodoméstico encima del cable ni exponga el
cable a superficies calientes.
No lo utilice si el enchufe o el cable están dañados.
Apague todos los controles antes de desenchufarlo.
Desenchúfelo del tomacorriente cuando no esté en uso y antes de realizar
el mantenimiento o solucionar un problema.
No utilice el artefacto SpotBot si no funciona debidamente, se ha
caído, dañado, se ha dejado a la intemperie o se ha caído al agua.
Llévelo a un Centro de servicio autorizado para su reparación.
Desenchúfelo tomando el enchufe, no el cable. No jale el cable para
desenchufarlo.
Siempre conecte el artefacto a un tomacorriente con la debida conexión a
tierra (consulte las instrucciones de conexión a tierra).

www.bissell.com

Tomacorriente
con conexión a tierra

Clavija con conexión a tierra

ADVERTENCIA:

La conexión
inapropiada del conductor de conexión a tierra
del equipo puede causar una descarga eléctrica.
Consulte con un electricista calificado o personal de
mantenimiento si no está seguro de que el tomacorriente tenga una conexión a tierra apropiada. NO
MODIFIQUE EL ENCHUFE. Si el enchufe no encaja
en el tomacorriente, pídale a un electricista calificado que instale el tomacorriente adecuado. Este
electrodoméstico está diseñado para ser utilizado
en un circuito de 120 voltios nominales y cuenta
con un accesorio de conexión a tierra similar al del
dibujo que aparece más arriba. Asegúrese de que el
electrodoméstico esté conectado a un tomacorriente
con la misma configuración que el enchufe. No debe
utilizarse ningún adaptador de enchufe con este
electrodoméstico.
Este modelo es sólo para uso doméstico.

800.237.7691
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Vista del producto

Tanque de solución/
limpieza

Tanque de
suciedad/
recolección

Sujetador de
la manguera
flexible

Gatillo del
rociador
Botón de desenganche
de la manguera flexible
de la aspiradora

Accesorios opcionales:
Estos artículos están disponibles para la compra con su modelo. Para solicitar piezas de
repuesto, herramientas o fórmulas adicionales, consulte la página 15.

TurboBrush®

4

www.bissell.com

Bandeja de almacenamiento

Fórmula Little Green® Fórmula Pet &
de 2 litros
Odor & Stain
Removal™ de
1 litro

Oxy GEN2®
de 1 litro

800.237.7691

Vista del producto
Boquillas de
succión de la
aspiradora
Cepillo limpiador
“manos libres”
Punta rociadora

Abrazadera para cable

Cable eléctrico
Manguera flexible de la
aspiradora

Almacenamiento de Tough
Stain Brush™

Ventana de limpieza
“manos libres”

Tenga a mano una buena
cantidad de las fórmulas auténticas
de limpieza avanzada de BISSELL
para poder limpiar en cualquier
momento. Utilice siempre las
fórmulas auténticas de limpieza
profunda de BISSELL. Las soluciones
de limpieza que no son de BISSELL
pueden dañar la máquina y anular
la garantía.
www.bissell.com

800.237.7691
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Características especiales
Vista frontal
Tanque de solución/limpieza
Se encuentra a la derecha de la unidad si la
observa de frente.
Panel de control Automatic Smart System™
Está situado en el centro de la unidad y es lo que
utilizará para iniciar la selección del ciclo de
limpieza inteligente que desee (consulte las
instrucciones detalladas en la página 9).
Tanque de suciedad/recolección
Si observa la unidad de frente, el tanque de suciedad/recolección se encuentra del lado
izquierdo.
Manguera flexible de la aspiradora
Rodea la parte central de la unidad. Sirve como
vía de desplazamiento para el agua sucia y la
fórmula que se succionan hacia el tanque de
suciedad/recolección.
Gatillo del rociador
Cuando realice la limpieza en el modo manual,
presione el gatillo del rociador para liberar el
agua y la fórmula en el área a limpiar.

Vista de la parte inferior
Cepillos limpiadores “manos libres”
Ofrecen acción limpiadora al usar los ciclos de limpieza
“manos libres” para manchas superficiales o profundas.
Punta rociadora
Dispensa el agua y la solución al realizar
la limpieza en el modo “manos libres”.
Boquillas de succión de la aspiradora
Proporcionan una vía de succión al usar los ciclos
de limpieza “manos libres”.

Vista posterior
Cepillos limpiadores “manos libres”
Proporcionan un área para ver la acción de
limpieza “manos libres”.
Sujetador de la manguera flexible
Está adherido a la unidad y sirve como guía para
la manguera flexible de la aspiradora.

6

www.bissell.com

800.237.7691

Características especiales
Vista posterior (continuación)
Almacenamiento de Tough Stain Brush™
El cepillo Tough Stain Brush se almacena en forma
conveniente en la unidad.

Cable eléctrico
Cuenta con un enchufe de tres clavijas y se almacena
en la parte posterior de la unidad alrededor de la
abrazadera ovalada para cable.
NOTA: Desenrolle completamente el cable
eléctrico antes de usar la unidad.

Abrazadera para cable
Sirve como guía para almacenar el cable
eléctrico. Para ocultar este accesorio durante el
uso, presiónelo suavemente hacia adentro.

Funcionamiento
Antes de comenzar
1.

Para llenar el tanque de limpieza:
A. Extraiga el tanque de limpieza levantándolo
en forma recta hacia arriba y luego hacia
afuera de la unidad.

A

B

B. Desenrosque la tapa en el fondo del tanque de
limpieza.
Hay 2 maneras de llenar y usar el tanque:
Para las manchas comunes, como las causadas
por tierra, mugre, suciedad de las mascotas o
manchas de aceite, use las líneas de llenado
situadas a la izquierda del tanque y llénelo con
la fórmula Little Green (se incluyen medidas de
prueba) y agua.

2.

3.

Para las manchas de sustancias con colorante,
como café, jugos de fruta, bebidas cola y vino
tinto, use las líneas de llenado situadas a la derecha de la unidad y llene el tanque con las fórmulas Little Green, Oxy GEN2 (se incluyen medidas
de prueba) y agua.

Cómo comenzar
Uso del sistema Automatic Smart System™
Su nuevo producto SpotBot presenta un sistema inteligente automático (Automatic Smart System) que elimina
las conjeturas del trabajo de limpieza de manchas. Con
sólo pulsar un botón, puede seleccionar el ciclo de
limpieza correspondiente al método que usted prefiera.
www.bissell.com
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Consejo:
Antes de limpiar manchas con
la función “manos libres” de
SpotBot, aspire en seco el área.

800.237.7691
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Funcionamiento
Cómo comenzar (continuación)
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1.

Ciclo Surface Stain (Manchas superficiales):
este ciclo fue diseñado para las manchas que
se encuentran en la superficie de la alfombra y
que aún no han penetrado profundamente en sus
fibras. Este ciclo tiene una duración de aproximadamente 3 minutos.

2.

Ciclo Set-In Stain (Manchas profundas): use
este ciclo para las manchas que se han asentado
y han penetrado profundamente en las fibras de su
alfombra. Por lo general, este tipo de manchas son
las más difíciles de eliminar. Este ciclo tiene una
duración de aproximadamente 6 minutos.

3.

Manual/Hose (Manual/Manguera): al seleccionar
esta opción, puede limpiar manualmente las manchas
en las superficies como tapizados, interiores de
automóviles, escaleras o cualquier lugar que necesite
limpieza manual.

4.

Pause/Resume (Interrumpir/Reanudar): Ise
utiliza para conocer el estado de un ciclo de
limpieza (Surface Stain o Set-In Stain). Si pulsa
el botón Pause una vez, el ciclo de limpieza
actual se interrumpe. Al pulsarlo una vez más
en el modo Resume, se reanudará el ciclo de
limpieza en el punto en que lo había interrumpido.

5.

Heater (Calentador) (sólo en los modelos
ProHeat): el modelo ProHeat de SpotBot le da la
posibilidad de aumentar la temperatura del agua
para obtener una limpieza más profunda según
sus necesidades de limpieza. Luego de pulsar
el botón del calentador, el anillo que lo rodea
se iluminará para indicar que el calentador está
encendido.

6.

Stop (Apagar): al pulsar el botón Stop, apagará
la unidad SpotBot en cualquier ciclo, Surface
Stain o Set-In Stain. Para volver a comenzar la
limpieza, deberá seleccionar uno de los 2 ciclos.

7.

Status Indicators (Indicadores de estado):
de manera muy similar al lavaplatos de su
cocina, los indicadores de estado le proporcionarán información sobre el estado de los
ciclos de limpieza. Escuchará sonidos distintos
en la máquina según los diferentes puntos en
un ciclo. Una vez finalizado el ciclo de limpieza
seleccionado, se encenderá la luz de Finish
(Finalizado) y escuchará un pitido cada 5
segundos hasta que pulse el botón Stop.

www.bissell.com

Consejo:
Algunas manchas y derrames
requieren que quite los restos
espesos con un trapo o una
toalla antes de comenzar la
limpieza en el ciclo “manos
libres” o manual.

800.237.7691

Funcionamiento
Para comenzar la limpieza
1.

Enchufe la unidad SpotBot. La luz de Power
(Encendido) se encenderá para indicarle que la unidad tiene energía eléctrica y está lista para usarse.

2.

Coloque el tanque de solución/limpieza lleno
dentro de la máquina.

Limpieza “manos libres”
1.

Coloque la unidad directamente sobre la mancha,
y asegúrese de que esta última esté en el centro
del área de limpieza “manos libres”.

2.

Seleccione el ciclo de limpieza con el que desea
comenzar (surface stain o set-in). Su producto
SpotBot comenzará a rociar, cepillar y succionar
las manchas, en el ciclo preprogramado. Ambos
ciclos se han evaluado y han demostrado que
brindan resultados de limpieza superiores, eliminando las conjeturas de su trabajo de limpieza.
NOTA: Si su unidad tiene un calentador incorporado (no estándar en todos los modelos)
presione el botón del mismo para encender la
función del calentador.

3.

Una vez finalizado el ciclo de limpieza que seleccionó, la unidad SpotBot emitirá un pitido. El
pitido continuará hasta que pulse el botón STOP.

4.

Levante la unidad y revise el área que limpió.

5.

Si utilizó Oxy GEN2, esta sustancia química continuará haciendo efecto durante las siguientes
seis a ocho horas, limpiando las manchas desde
la superficie hasta el reverso de la alfombra.

www.bissell.com

Consejo:
Algunas manchas difíciles
de sacar pueden requerir
que ejecute el ciclo de
limpieza una segunda vez.

800.237.7691
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Funcionamiento
Limpieza manual/con manguera
1.

Retire la manguera de la unidad pulsando el botón de
desenganche.

2.

a. Extraiga el cepillo Tough Stain Brush de la parte poste-

3.

1

2a

2b

3

rior de la unidad.
b. Conecte el cepillo Tough Stain Brush en el enganche de
la manguera flexible.
Seleccione el botón Manual/Hose en el panel de control
para encender la unidad SpotBot.
NOTA: En el modo manual, la unidad SpotBot no se
encenderá hasta que se haya retirado el enganche de
la unidad. Si no se retira en un plazo de 30 segundos
después de pulsar el botón de encendido, la unidad se
apagará.

4.

Si su unidad tiene un calentador incorporado (no estándar en
todos los modelos) presione el botón del mismo para encender
la función del calentador. Comience la limpieza sosteniendo la
herramienta a una distancia que no supere los 15 cm sobre la
superficie manchada. Oprima el gatillo del rociador durante aproximadamente 5 segundos para aplicar la solución de limpieza en el
área manchada. Suelte el gatillo. Tenga cuidado de no humedecer
demasiado el área.

5.

Friegue suavemente el área manchada con el cepillo de
la herramienta durante aproximadamente 30 segundos o
hasta que el área manchada se vea limpia.
Para succionar la suciedad y la solución de limpieza,
coloque la boquilla de succión sobre el área que limpió,
ejerza presión hacia abajo sobre la herramienta y jale la
boquilla en dirección a usted. Debería ver que la solución
sucia pasa a través de la boquilla. Continúe hasta que no
pueda extraerse más solución. Normalmente, este paso
requerirá un minuto, como máximo, de movimientos hacia
atrás y hacia adelante.

6.

NOTA: En el modo manual, la unidad SpotBot cuenta con
una función de seguridad que apagará la unidad después
de 30 minutos. Pulse el botón Start para reanudar la
limpieza.

7.

Si la mancha aún es visible, repita los pasos 4 a 6 la
cantidad de veces que sea necesario.

8.

Una vez finalizada la limpieza, arrastre la boquilla de succión ligeramente sobre la mancha durante 2 minutos para
agilizar el secado del área que limpió.

9.

Pulse el botón Manual/Hose para apagar la unidad SpotBot.

10. Desenchufe la máquina, enrolle el cable en la abrazadera

10

y enrolle la manguera alrededor de la máquina de manera
que la vara pueda colocarse en el sujetador diseñado para
su cómodo almacenamiento.

www.bissell.com

Consejo:
Uno de los componentes activos
de eliminación de manchas en Oxy
Gen2 es el peróxido de hidrógeno.
Algunas personas pueden experimentar reacciones adversas si el
producto entra en contacto con
la piel; puede aclararla o producir
una sensación de hormigueo. Si
se lava las manos después de su
uso y se aplica crema para manos,
eliminará cualquier posibilidad de
decoloración.

Consejo:
Revise el relleno de la tapicería
antes de limpiar. El relleno de
color puede desteñirse a través de
la tela cuando está húmedo.
800.237.7691

Mantenimiento y cuidado
Limpieza de la manguera
1.

Antes de apagar la unidad SpotBot, succione
agua limpia para enjuagar completamente el
interior de la manguera flexible de la aspiradora. Luego, levante la manguera flexible de la
aspiradora para vaciar toda el agua restante en
el tanque de suciedad.

2.

Desconecte la herramienta de limpieza de la
manguera flexible de la aspiradora pulsando
el botón de bloqueo y tirando hacia afuera en
forma recta (no tuerza las herramientas para
desconectarlas).

3.

Una vez que la herramienta se ha extraído de
la manguera flexible de la aspiradora, puede
limpiarse con agua limpia del grifo.

Almacenamiento
1.

Desenchufe el cable eléctrico del tomacorriente.
Enrolle el cable eléctrico alrededor de la abrazadera.

Consejo:

2.

Vacíe y enjuague el tanque de suciedad/
recolección después de cada uso o cuando
el nivel de agua sucia alcance la línea de
llenado máximo. Para retirar el tanque, levante
el seguro del tanque de suciedad y extraiga
el tanque. Vierta el agua sucia y enjuague el
tanque con agua limpia. Coloque nuevamente
el tanque en la unidad para su almacenamiento. Después de usar la función “manos libres”
de SpotBot, limpie la ventana y el área de
cepillado con un paño suave.

Si en el tanque de limpieza
queda una cantidad significativa
de agua y solución, su unidad
puede guardarse con el líquido
en el tanque de limpieza. Sin
embargo, si ha añadido Oxy
GEN2 en el tanque de limpieza,
debe añadir Oxy GEN2 fresco
antes del siguiente uso para
optimizar el rendimiento.

3.

Si utilizó su unidad SpotBot manualmente, enrolle
la manguera flexible de la aspiradora alrededor de
la unidad y fije el gatillo del rociador en el receptor
en la parte frontal de la unidad.

4.

Guarde la unidad en un lugar bajo techo a
temperatura ambiente (de 5 a 43 ºC).

Consejo:
Limpie periódicamente la válvula negra dentro del tanque
de suciedad/recolección.
www.bissell.com
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Solución de problemas
Limpieza “manos libres”
El limpiador no funciona
Causas posibles

Soluciones

1. El cable eléctrico no está enchufado.

1. Controle el enchufe eléctrico.

2. El fusible está fundido/el interruptor se disparó.
2. Reemplace el fusible de la casa o
						 reestablezca el circuito.
3. La unidad no está apoyada al ras sobre la alfombra.
3. Quite todo lo que obstruya la
						 superficie del piso.
4. La manguera flexible de la aspiradora no está
4. Asegúrese de que la manguera
encajada firmemente en su lugar.			 flexible de la aspiradora esté
						 encajada en su lugar.

Ruidos inusuales o extraños
Causas posibles

Soluciones

1. El tanque de limpieza/solución no tiene fluido.

1. Llene el tanque de limpieza/solución.

Rocío reducido o sin rocío
Causas posibles

Soluciones

1. La punta rociadora está obstruida.

1. Limpie la punta rociadora.

2. El tanque de limpieza/solución no tiene fluido.

2. Llene el tanque de limpieza/solución.

3. El tanque de limpieza/solución no está
3.
encajado firmemente en la unidad. 			
						
						

Presione suavemente el tanque de
limpieza/solución hasta que vea
“burbujas” que ascienden desde la
base del tanque.

Falta de succión
Causas posibles

Soluciones

1. El tanque está lleno.

1. Vacíe el tanque.

2. El seguro del tanque de suciedad/recolección
2. Presione el seguro hacia abajo,
no está ajustado.			 asegurándolo en su lugar.
3. Falta la válvula negra del tanque de
3. Coloque nuevamente la válvula
suciedad/recolección. 			 negra en el tanque de suciedad/
						 recolección.

12
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Solución de problemas
Limpieza manual/con manguera
El limpiador no funciona
Causas posibles

Soluciones

1. El cable eléctrico no está enchufado.

1. Controle el enchufe eléctrico.

2. El fusible está fundido/el interruptor se disparó.
2. Reemplace el fusible de la casa o
						 reestablezca el circuito.
3. La manguera no se extrajo del receptor.

3. Quite la manguera.

Ruidos inusuales o extraños
Causas posibles

Soluciones

1. El tanque de limpieza/solución no tiene fluido.

1. Llene el tanque de limpieza/solución.

Rocío reducido o sin rocío
Causas posibles

Soluciones

1. La punta rociadora del cepillo Tough Stain
Brush está obstruida.

1. Limpie la punta rociadora.

2. El tanque de limpieza/solución no tiene fluido.

2. Llene el tanque de limpieza/solución.

3. El tanque de limpieza/solución no está
3.
encajado firmemente en la unidad. 			
						
						

Presione suavemente el tanque de
limpieza/solución hasta que vea
burbujas” que ascienden desde la
base del tanque.

Falta de succión
Causas posibles

Soluciones

1. El tanque está lleno.

1. Vacíe el tanque.

2. El seguro del tanque de suciedad/recolección
2. Presione el seguro hacia abajo,
		no está ajustado.			 asegurándolo en su lugar.
3. Falta la válvula negra del tanque de
3. Coloque nuevamente la válvula
suciedad/recolección. 			 negra en el tanque de suciedad/
						 recolección.

Gracias por elegir un producto BISSELL.

Si necesita ayuda durante el ensamblaje o la puesta en marcha de la unidad,
llame al 1-800-237-7691.

No devuelva este producto a la tienda.

www.bissell.com
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Atención al consumidor de BISSELL
Para obtener información sobre reparaciones o piezas de repuesto,
o si tiene preguntas acerca de la garantía, llame a:
Atención al consumidor de BISSELL,

1-800-237-7691

De lunes a viernes, de 8 a.m. a 10 p.m., hora del este.
Sábados de 9 a.m. a 8 p.m., hora del este.
O escriba a:
BISSELL HOMECARE, INC
PO Box 3606
Grand Rapids MI 49501
ATTN: Atención al consumidor

O visite el sitio Web de BISSELL, - www.bissell.com
Cuando se comunique con BISSELL, tenga a mano el número de modelo del limpiador.
Registre su número de modelo: ___________________
Registre su fecha de compra: ___________________
NOTA: Conserve el recibo de venta original. Es el comprobante de la fecha de compra en caso
de un reclamo de garantía. Para obtener más detalles, consulte la Garantía en la página 16.

Registre su nuevo producto BISSELL en
www.bissell.com/productregistration
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800.237.7691

Piezas de repuesto
Artículo

Pieza No.

Nombre de la pieza

1
203-6643
		
2
203-6644
3
203-6645
4
000-0000

Ensamblaje del tanque de limpieza
(incluye tapa/accesorio)
Tapa del tanque de limpieza
Tanque de suciedad
Sujetador de la manguera

2

1

3

4

Accesorios Adicionales
Artículo
1
2
3
4
5
6

7
8
9
10
11

Pieza No.

Nombre de la pieza

497
499
797
799
801

Fórmula Little Green® de 2 litros
Fórmula Little Green® de 1 litro
Fórmula Pet & Odor & Stain Removal™ de 2 litros
Fórmula Pet & Odor & Stain Removal™ de 1 litro
Oxy GEN2® de 1 litro

203-6651
203-6652
203-6653
203-6654
203-6655
203-6647

Cepillo Tough Stain Brush de 7,62 cm
TurboBrush®
Herramienta para tapicería de 10 cm
Herramienta para escalera de 15 cm de ancho
Herramienta rociadora para espacios pequeños
Bandeja de almacenamiento

1

2

3

4

5

6

7/8

9/10
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¡Obtenga puntos de recompensa!

Para calificar para los descuentos, reembolsos y otros beneficios
BISSELL. Visite www.bissell.com/rewards para mayor información.

800.237.7691
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Garantía - BISSELL SpotBot
Esta garantía le otorga derechos legales específicos pero podría tener también otros derechos que pueden variar de estado a estado.
Si necesita instrucciones adicionales con respecto a esta garantía o tiene dudas sobre lo que puede cubrir, póngase en contacto con
Atención al consumidor de BISSELL por correo electrónico, teléfono o correo regular como se describe a continuación.

Garantía limitada de un año
Sujeta a las *EXCEPCIONES Y EXCLUSIONES detalladas a continuación, con comprobante de compra del producto, BISSELL
Homecare, Inc. reparará o reemplazará (con componentes o productos nuevos o fabricados nuevamente), a discreción de BISSELL,
sin costo a partir de la fecha de compra del comprador original, durante un año, cualquier pieza defectuosa o con mal funcionamiento.
Vea la información a continuación sobre “Si su producto BISSELL necesita servicio técnico”.
Esta garantía se aplica al producto utilizado para el servicio personal y no comercial o de alquiler. Esta garantía no se aplica a los ventiladores o a
los componentes de mantenimiento de rutina como filtros, sujetadores o cepillos. El daño o mal funcionamiento causado por negligencia, abuso,
descuido, reparación no autorizada o cualquier otro uso que no esté de acuerdo con la guía de instrucciones del usuario no está cubierto.
NOTA: Conserve el recibo de venta original. Es el comprobante de la fecha de compra en caso de un reclamo de
garantía.

Si su producto BISSELL necesita servicio técnico:
Comuníquese con Atención al consumidor de BISSELL para localizar un Centro de servicio autorizado de BISSELL en su zona.
Si necesita información sobre reparaciones o piezas de repuesto, o si tiene dudas acerca de la garantía, comuníquese con Atención
al consumidor de BISSELL.
Sitio web o correo electrónico:
www.bissell.com
Utilice la pestaña “Atención al consumidor”.
O llame a:
Atención al consumidor de BISSELL,
1-800-237-7691.
De lunes a viernes, de 8 a.m. a 10 p.m., hora del este.
Sábados de 9 a.m. a 8 p.m., hora del este.
O escriba a
BISSELL Homecare Inc.
PO Box 3606
Grand Rapids MI 49501
ATTN: Atención al consumidor
BISSELL HOMECARE, INC. NO SE HACE RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO ACCIDENTAL O RESULTANTE DE
NINGUNA NATURALEZA RELACIONADO CON EL USO DE ESTE PRODUCTO. LA RESPONSABILIDAD DE BISSELL
NO SUPERARÁ EL PRECIO DE COMPRA DEL PRODUCTO USE ESTE PRODUCTO. LA RESPONSABILIDAD DE
BISSELL NO SUPERARÁ EL PRECIO DE COMPRA DEL PRODUCTO
Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de los daños accidentales o resultantes,
de modo que la exclusión o limitación anterior puede que no se aplique en su caso.
*EXCEPCIONES Y EXCLUSIONES DE LOS TÉRMINOS DE LA GARANTÍA LIMITADA
ESTA GARANTÍA ES EXCLUSIVA Y REEMPLAZA A CUALQUIER OTRA GARANTÍA ORAL O ESCRITA. CUALQUIER
GARANTÍA IMPLÍCITA QUE PUEDA SURGIR POR UNA OPERACIÓN LEGAL, QUE INCLUYA LAS GARANTÍAS
IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDAD E IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR, ESTÁ LIMITADA A
UN AÑO DE DURACIÓN A PARTIR DE LA FECHA DE COMPRA, COMO SE DETALLÓ ANTERIORMENTE.
Algunos estados no permiten limitaciones sobre el tiempo de duración de una garantía implícita, de modo
que las limitaciones antes descritas puede que no se apliquen en su caso.
NOTA: Conserve el recibo de venta original. Es el comprobante de la fecha de compra en caso
de un reclamo de garantía.
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