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ATENCIÓN:

El mo tor en su Ma jes tic® es tá tér mi ca men te ais la do. Si se so bre ca lien ta, de ja rá de fun cio nar

au to má ti ca men te pa ra im pe dir da ños. Si es to ocu rre, apa gue la uni dad, de sen chu fe el ca ble y

de je en friar. Es ta con di ción pue de ser cau sa da por la obs truc ción del flu jo de ai re. Ve ri fi que

si hay al gún blo queo en los ac ce so rios o en la man gue ra. Tal vez de ba cam biar los fil tros. Si

Ud. ha ve ri fi ca do to do lo in di ca do arri ba y se si gue re ca len tan do, lle ve la uni dad al cen tro de

re pa ra cio nes autorizado más cer ca no.

NOTA:Elmotorsepondránuevamenteenmarchacuandoestédebidamenteenfriado.

ADVERTENCIA:AFINDELIMITARELRIESGODEINCENDIO,SACUDIDA
ELÉCTRICAOLESIONES: No uti li ce lí qui dos a ba se de per fu me o al co hol en el

FILTERQUEEN® de Ma jes tic®. Use fra gan cias Health-Mor/FILTERQUEEN® ge nui nas -

NO SA TU RE el tam pón per fu ma dor. El uso de esen cias /per fu mes no ori gi na les Health-

Mor/FILTERQUEEN® de for ma distin ta a la des cri ta en el ma nual de ins truc cio nes po dría

da ñar el mo tor e in va li dar su garan tía.

Este aparato no se ha diseñado para que lo utilicen personas (incluidos los niños) que

tengan sus capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o que carezcan de la

experiencia y los conocimientos necesarios, a menos que estén bajo la supervisión o hayan

recibido instrucciones relativas al uso del aparato de una persona responsable de su

seguridad. Los niños deben estar bajo supervisión para evitar que jueguen con el aparato.

Si el ca ble de ali men ta ción re sul ta da ña do, de be rá ser sus ti tui do por el fa bri can te o por un

distribui dor FILTERQUEEN® Au to ri za do.
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PIEZAS DEL MAJESTIC®

1. InterruptordeEncendidoElinterruptortieneelsímbolo“0”para“OFF.”

2.Tapadeescape -SequitaparaconvertirsuMajestic® enuneficazcompresor.

3. Luzdeadvertencia -Seenciendesilatemperaturadelmotoraumentaenexceso.El
motorseapagaautomáticamenteparaevitardaños.ApagueelMajestic® ydesenchufe
elcable.Dejeenfriar.Porlogeneralelrecalentamientosedebeaunconductodeaire
obstruido.Controleeventualesobstruccioneseneltuboflexible,bastonesyotros
accesorios.Talvezdebacambiarelfiltrodelaire.Sielproblemapersiste,lleveel
Majestic® aunCentrodeServicioAutorizado.

4.Aromatizador -UselasesenciasMajestic® paraaromatizarelairemientraslimpia.

5.Entradadeaspiración -Useparaconectarlamanguera.Permiteejerceruna
"acciónciclónica"alaireyalpolvoentrante.

6. Abrazadera -Aplicaunfirmesellodeaireentrelaunidaddepotenciayelcontenedor
depolvo,peroesmuyfácildeabrir.

7.Ruedas -Lasruedasdegomasedeslizansuavementesobrealfombrasosuperficies
duras.

8.Salidadelbateador -Enchufedelamangueraeléctrica.

9.Coronaparaaccesorios -DeplásticoABSdealtoimpacto.Ponealalcancedela
manolosaccesoriosparalimpiezamásesenciales.

ES
PA

Ñ
O

L

2& 4

8

1

9

6

7

5

3

CLASIFICACIONES
230V • 50Hz
800W sin BP
950W con BP



PIEZAS DEL MAJESTIC®

10.Boquillaycepillo paratapizados-Quitaelpolvoylasuciedaddetapizados,
cortinas.

11.Accesorioparahendiduras -Llegaaloslugaresdifíciles.

12.Cepilloredondo -Paraquitarelpolvo;eliminaelusodeltrapopara
desempolvar.

13.Cepilloancho -Parapisosdesuperficiedura(madera,linóleoycerámicos).

14.Accesoriosdelbateador-Bateador-Manguera-Bastóneléctrico.
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AROMATIZADOR

Utilización

1. Sa car la ta pa del es ca pe en la par te su pe rior del Ma jes tic® con un li ge ro gi ro ha cia
la iz quier da y le van tar la.

2. Hu me dez ca el fieltro per fu ma dor de fiel tro gris pul ve ri zán do lo dos o tres ve ces con
la esen cia /per fu me ori gi nal Health-Mor/FILTERQUEEN®.

ADVERTENCIA -ALOBjETODELIMITARELRIESGODE INCENDIO,
SACUDIDAELÉCTRICAOLESIONES:No uti li ce lí qui dos a ba se de per fu me o
al co hol en el FILTERQUEEN® Ma jes tic®. No ex ce da en el uso de las esen cias - NO
SA TU RE el tam pón perfu ma dor. El em pleo de esen cias /per fu mes no ori gi na les
Health-Mor/FILTERQUEEN® de forma dis tin ta a la des cri ta en el ma nual de ins truc -
cio nes po dría oca sio nar da ños al mo tor e in va li dar su ga ran tía.

3. Ce rrar el aro ma ti za dor re po nien do la ta pa y ase gu rán do la con un li ge ro gi ro ha cia
la de re cha has ta que en tre en su lu gar. 

4. En cien da la uni dad. En po cos mi nu tos no ta rá los efec tos de su aro ma ti za dor
Majes tic® en toda la habitación.

28

ES
PA

Ñ
O

L1 2

43



MONTAJE Y OPERACIÓNES
Paralimpiezaporaspiración:

1a. Inserte la manguera a la toma de aspiración de la cubeta. Alineé las flechas en la 
manguera con los pasadores de metal en el orificio de entrada y asegurarla con 1/4 
de giro a la derecha.

2a. Conecte los bastones o los accesorios de limpieza a la manguera insertando el extremo
macho dentro de ella y rote hasta que la manguera o los accesorios calcen en su sitio.

3. Use los accesorios como se recomienda más adelante.

Montajeparaoperacióndesoplado:

1b. Quite la tapa del escape con 1/4 de giro a la izquierda.

2b. Conecte la manguera a la toma de aspiración arriba de la unidad, alinear la flecha
en la manguera con los pasadores de metal en la entrada y asegurarla con 1/4 de 
giro a la derecha.

3. Conecte los bastones o los accesorios de limpieza a la manguera insertando el 
extremo macho dentro de ella y rote hasta que el mango o los accesorios calcen 
en su sitio.

4. Use los accesorios como se recomienda en las siguientes páginas.

ESPA
Ñ

O
L

29 

1a 2a

2b1b



BATEADOR

Cómo ConeCtar eL BateaDor:

1. Arme para limpieza por aspiración.

2. Inserte el bastón en el bateador presionando su extremo hembra sobre el macho del
cuello giratorio hasta que la traba del mango calce en su sitio. El bastón gira más de
90 grados, lo que permite colocarlo al ras del piso.

3. Enchufe el cable que proviene del otro extremo de la manguera en la salida de la 
unidad de potencia.

ACLARACIÓN:Lamanguerautilizanlasimbologíainternacional"I"paralaposición
de encendido y "O" para apagado. Este interruptor sólo controla el encendido y
apagadodelbateador.Paraencenderlo(cuandoseusesobrealfombras),llévelohacia
adelante.Para apagarlo (cuando se use sobre pisos demadera, cerámicao linóleo),
llévelohaciaatrás.

NOTA:Estamangueracontienecableseléctricos.

BATEADOR

A.CóMoliMPiArConelbAteAdor:

El ba tea dor de Ma jes tic® no re quie re ajus te a la al tu ra de la al fom bra. Su for ma ha si do
di se ña da es pe cial men te pa ra que sea efec ti vo so bre cual quier su per fi cie de al fom bra o de
pi so.

Pa se el ba tea dor a lo lar go de la al fom bra con mo vi mien tos lar gos y len tos. Un
desplazamien to cru za do le van ta rá las fi bras y da rá apa rien cia es pon ja da a las al fom bras. 

Limpiezadeescaleras:

• Qui te el jue go de rue das de la uni dad de po ten cia.
• Apo ye el Ma jes tic® en el des can so de la es ca le ra.
• Qui te el bas tón y co nec te la man gue ra di rec to al ba tea dor.

ALMACENAJE:Evitedoblarlamangueraquitándoladelaunidadantesdeguardarla.

ADVERTENCIA:Nousesobrealfombrasconfibrasoflecossueltos.
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b.MAnteniMientoPeriódiCo:

bateador:

Den tro del ba tea dor Ma jes tic® no hay par tes que ne ce si ten man te ni mien to. En ca so de
que se pro duz ca al gún des per fec to, por fa vor, con tac te al dis tri bui dor FILTERQUEEN®

de su lo ca li dad pa ra que rea li ce el ser vi cio.

Reem pla ce el ce pi llo de ro di llos pe rió di ca men te pa ra man te ner un ni vel óp ti mo de lim pie za.
Con tac te al dis tri bui dor lo cal FILTERQUEEN® pa ra que rea li ce el ser vi cio.

interruptordelcircuitodelbateador

El in te rrup tor del cir cui to es tá di se ña do pa ra pro te ger el mo tor del ba tea dor en ca so de
que se ta po ne o que el ce pi llo gi ra to rio se tra be. Pa ra vol ver lo a ac ti var, apa gue el
Majestic® y de sen chu fe el ca ble. Re ti re to do ob je to ex tra ño del ba tea dor y opri ma el
botón ro jo en la par te tra se ra de la bo qui lla. En chu fe el Ma jes tic® y sí ga lo usan do.

C.luzdeadvertenciadelaunidaddepotencia

Cuan do se en cien de, la luz ad vier te que el mo tor de la uni dad de po ten cia es ta
recalentado. El mo tor de ja rá de fun cio nar au to má ti ca men te pa ra im pe dir da ños. Apa gue
la unidad y de sen chu fe el ca ble. De je en friar el apa ra to. El re ca len ta mien to pue de ser
cau sa do por la obs truc ción del flu jo de ai re. Bus que blo queos en los ac ce so rios, el bastón
o la man gue ra. Tam bién es po si ble que los fil tros ne ce si ten cam biar se. Si el pro ble ma
persiste, lle ve Ma jes tic® al cen tro de re pa ra cio nes apro ba do más cer ca no.
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A. A. B. B.

ACCESORIOS
A.CePilloPArAQUitArelPolVo:

Paradesempolvarconfacilidad

Ar me el Ma jes tic® pa ra lim pie za por as pi ra ción.

Lle ve a ca bo to do su de sem pol va do en ge ne ral con el ce pi llo re don do: ¡Eli mi na
virtualmen te la ne ce si dad de un tra po pa ra de sem pol var! Use es te ce pi llo en mue bles
alta mente pu li dos o en las te las más de li ca das de las pan ta llas de lám pa ras. ¡Cual quier
su per ficie don de se pue da acu mu lar el pol vo!

Para quitar el polvo en general: Co nec te el ce pi llo re don do di rec ta men te a la
manguera. Lim pie con pa ses sua ves y cor tos; no pre sio ne fuer te ha cia aba jo ya que es to
sellará la aber tu ra y dis mi nui rá su po ten cia pa ra lim piar.

Limpiezadelcepillo: Pa se el ex tre mo li bre de la man gue ra so bre las cer das del ce pi llo.
Si és tas se en su cian mu cho o se lle nan de ho llín, re ti re el con jun to de cer das del
receptácu lo de go ma y la ve en agua ja bo no sa. De je se car por com ple to an tes de
reponerlo. 

b.ACCeSorioPArAHendidUrAS:

Paralugaresdedifícilacceso

Ar me el Ma jes tic® pa ra lim pie za por as pi ra ción.

Use el ac ce so rio pa ra hen di du ras pa ra qui tar el pol vo y la su cie dad de trás de los
almohado nes de los mue bles fo rra dos: pa ra bor las, ri be tes de col cho nes; re sor tes de la
ca ma; es qui nas de ca jo nes; ra dia do res u otros lu ga res di fí ci les de al can zar.

NOTA: Al limpiar radiadores, use primero el accesorio para ranuras en modo de
aspiración,perosilostubosdelaserpentinaestánmuyjuntosylasuciedadnopuede
ser alcanzada, coloque un trapo o periódico húmedo detrás del radiador, prepare el
Majestic® parasoplaryexpulseelpolvoarrojándolohaciaeltrapooelpapel.

Configurado para soplar, el Majestic® y el accesorio para hendiduras sirven para
descongelarelrefrigerador,ventilarlasalfombrasoinflarglobosparalasfiestas.
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A. A. B. B.

ACCESORIOS
A.CePilloAnCHo:

Parasuelosdurosyparedes

Ar me el Ma jes tic® pa ra lim pie za por as pi ra ción.

Ideal pa ra pi sos de su per fi cies du ras co mo ce rá mi cos, li nó leo y ma de ra, es te ce pi llo de
25 cm lim pia un área an cha de una so la pa sa da. Tam bién es efec ti vo pa ra as pi rar pa redes,
re ji llas, te chos, per sia nas o cual quier su per fi cie pla na.

NOTA:Cuandose limpianparedes, trabaje siempreen línearectadesdeabajohacia
arriba.

Paralimpiarsuperficiesduras: In ser te el ex tre mo de me tal del ce pi llo en el ex tre mo
de go ma del tu bo de po der y úse lo en la mis ma for ma que el ba tea dor.

Limpiezadelcepillo: Des pués de usar, qui te el pol vo, pe lu sa y tro zos de hi lo pa san do
el ex tre mo de la man gue ra so bre el ce pi llo. Si es tu vie ra muy su cio, en jua gue en so lu ción
ja bo no sa sua ve y de je se car an tes de usar lo en áreas de co lo res cla ros.

b.boQUillAYCePilloPArAtAPiZAdoS:

Paralimpiezadetapizadosycortinas

Ar me el Ma jes tic® pa ra lim pie za por as pi ra ción.

Limpiezadetapizadosycolchones: Qui te el pol vo acu mu la do pro fun da men te usan do
la bo qui lla sin el ce pi llo; use el ce pi llo cuan do ha ya tro zos de hi los, pe lu sa, etc. so bre la
te la. 

Limpiezadecortinas: Co nec te el bas tón a la man gue ra. Pa ra lim piar cor ti nas pe sa das,
use la bo qui lla co nec ta da so bre el bas tón. Pa ra cor ti nas de li ca das, aña da el ce pi llo pues
és te evi ta rá que el ma te rial fi no sea ab sor bi do den tro de la man gue ra. 
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A. CAMBIO DE FILTRO
Pa ra un me jor ren di mien to, cam bie los filtros co mo re co mien da el fa bri can te.

� BioCone™ Pre-Fil ter - ca da mes 

� ME DI pu re®- ca da 6 me ses 

� Fil tro de se gu ri dad - ca da 6 me ses (si fue se ne ce sa rio)

ATENCIÓN:NOENCIENDAlamáquinasilosfiltroscónicosnoestánensusitio.

CUIDADO CON LAS IMITACIONES: Use solamente conos de filtro Health-
Mor/FILTERQUEEN®. Las imitaciones pueden disminuir el rendimiento y dañar la
unidad.

1. De sen chu fe el cor dón de ali men ta ción y de sa co ple la man gue ra de la uni dad de
poten cia.

2. Suel te las abra za de ras la te ra les y retire el motor de la cubeta.

3. Qui te el co no ME DI pu re® y pón ga lo a un cos ta do o de sé che lo si es tá ins ta lan do otro
nue vo.

4. Va cíe el pol vo del con te ne dor en una bol sa de ba su ra gran de. De je sa lir to do el
conteni do, in clu yen do el pre fil tro BioCone™. Si de sea sa car to do el pol vo y ma los
olo res del de pó si to pue de la var lo y se car lo bien.

5. Abra un nue vo co no BioCone™. In ser te el vér ti ce en el lo ca li za dor del co no del filtro,
en la par te in fe rior del con te ne dor de pol vo. Ase gú re se de que to do el bor de que de
pa re jo con la go ma de la cu be ta.

6. Pon ga el co no ME DI pu re® den tro del pre fil tro BioCone™.

7. Vuel va a co nec tar la uni dad de po ten cia y tra be las abra za de ras la te ra les. Ase gú re se
de que las tres len güe tas del pre fil tro BioCone™ que den vi si bles afue ra de la uni dad
de po ten cia.

B. CAMBIO DE FILTROS
1. De sen chu fe la uni dad y qui te la man gue ra.

2. Suel te las abra za de ras la te ra les y qui te la uni dad de po ten cia del con te ne dor de
polvo. 

3. Qui te el pro tec tor del co no. Lue go qui te el fil tro de dis co pla no ha lan do el ani llo
retenedor plás ti co con el de do y ti ran do ha cia afue ra.

4. Vuel va a co lo car el fil tro de dis co pla no. Co lo que el fil tro en la sec ción cen tral de la
pan ta lla. Co lo que de nue vo el ani llo re te ne dor apre tan do y mo vien do de un la do a 
otro. Ve ri fi que que el ani llo en ca je bien ba jo las tres len güe tas de la pan ta lla plás tica. 
Co lo que el pro tec tor del co no. Ve ri fi que que el bor de ex te rior del co no es té asen tado 
so bre el re bor de de go ma al re de dor de la cir cun fe ren cia de la uni dad de po ten cia y 
ator ni lle de nue vo. 
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Recogida y Reciclaje de RAEE 
  
La Directiva de la UE sobre Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE) exige que los 
productores de aspiradoras y filtros de aire vendidos en países de la UE: 
  

1.      etiqueten las nuevas aspiradoras y filtros de aire para avisar a los clientes de que deben ser 
reciclados 

2.      recoger las aspiradores y filtros de aire de los clientes al final de su vida útil y 

3.      financiar su reciclaje y reutilización. 
  
La Directiva RAEE entra en vigor el 13 de agosto de 2005 y los fabricantes deben cumplir los objetivos 
de reciclaje en diciembre de 2006. 
 
  
Declaración de Conformidad RAEE 
  
A través de nuestro distribuidor autorizado, Health-Mor recogerá las aspiradoras y filtros de aire para 
reciclaje de acuerdo con los requisitos individuales de los países de la UE, al final de la vida útil del 
producto.   
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3. La carga máxima para la reconstrucción del motor del depósito del Majestic® será $ 99 dólares de EE.
UU., y la carga máxima para la reconstrucción del motor del cabezal cepillador será de $ 29 dólares de
EE.UU.; esto incluirá el costo de todas las partes y mano de obra necesaria para restaurar el motor del
Majestic® y/o del cabezal cepillador para lograr su correcto funcionamiento. Se le aplicará un cargo a los
precios vigentes actualmente por cualquier parte faltante en el Majestic® al momento de su entrega para
la reconstrucción en aquellos casos en que dichas partes fueran necesarias para restaurar el Majestic® y
lograr las condiciones correctas de funcionamiento y en el caso  de piezas necesarias o requeridas que
no fueran el motor del depósito y/o del cabezal cepillador.

4. Si hubiera un defecto en el material o en la mano de obra durante la reconstrucción, el Majestic® será
reconstruido de nuevo sin costo alguno, siempre que el mismo fuera devuelto, en el plazo de dos años a
partir de la reconstrucción, a HMI Industries o al distribuidor autorizado que realizó la reconstrucción,
previo pago de transporte. El Majestic® deberá estar acompañado por una prueba escrita de la
reconstrucción previa.

5. El acuerdo de servicio es nulo e inaplicable a menos que se cumplan las siguientes condiciones:

a) Que el Majestic® hubiera sido comprado a un distribuidor autorizado;

b) Que un comprobante de compra acompañe a la unidad;

c) Que el número de serie del fabricante del Majestic® no hubiera sido modificado, desfigurado o eliminado;

d) Que el daño en la unidad de potencia no hubiera sido consecuencia del mal uso, negligencia, o uso con
una corriente o voltaje que no fueran los establecidos en la placa, o por el uso de partes o conos de filtro
que no fueran los originales de FilterQueen®. 


