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Gracias por comprar una Steam Mop de BISSELL.
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Nos complace que haya comprado una Steam Mop de BISSELL. Todo lo 

que sabemos sobre el cuidado de pisos se consideró en el diseño y la 

fabricación de este sistema completo y de alta tecnología para la limpieza 

en el hogar.

Su Steam Mop está bien fabricada y la respaldamos con una garantía lim-

itada de un año. También la respaldamos con un departamento de servicios 

bien informado y dedicado al consumidor, así que, si en una ocasión tiene 

algún problema, recibirá asistencia rápida y atenta.

Mi bisabuelo inventó la barredora de pisos en 1876. Hoy, BISSELL es un 

líder mundial en el diseño, la fabricación y el servicio de productos de alta 

calidad para cuidados del hogar como su Steam Mop.

Gracias nuevamente de parte de todos los que hacemos BISSELL.

Mark J. Bissell

Presidente y director ejecutivo
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IMPORTANTES INSTRUCCIONES SOBRE SEGURIDAD
Cuando se usa un aparato eléctrico, se deben observar 
las precauciones básicas, incluyendo las siguientes: 
Lea todas las instrucciones antes de usar su Steam 
Mop™ 

  ADVERTENCIA: 
Para reducir el riesgo de incendios, descargas 
eléctricas o lesiones:
■ No dirija el vapor a personas, animales ni tomacorrientes 

eléctricos.
■ No la exponga a la lluvia. 
■ Guárdela en interiores. 
■ Desenchúfela del tomacorriente cuando no esté en uso 

y antes de realizar el mantenimiento o la detección de 
averías. 

■ No deje la limpiadora a vapor desatendida.
■ No deja la limpiadora a vapor conectada a un 

tomacorriente eléctrico cuando no esté en uso.
■ No dé servicio a la limpiadora a vapor cuando esté 

conectada.
■ No la use con el cable o el enchufe dañados.
■ No use la limpiadora a vapor si se ha caído, dañado, 

dejado al exterior o caído en el agua; llévela a un centro 
de servicio.

■ No manipule la limpiadora a vapor con las manos 
mojadas.

■ No la hale ni transporte por el cable, no use el cable como 
asa, ni cierre puertas sobre el mismo, no lo hale alrededor 
de esquinas o bordes afilados ni lo exponga a superficies 
calientes. 

■ No hale el cable para desconectar la limpiadora.
■ No use la máquina en un espacio cerrado en presencia 

de vapores despedidos por pintura de aceite, diluyente 
de pintura, algunas sustancias contra polillas, polvo 
inflamable ni ningún otro vapor tóxico o explosivo.

■ No permita que se use como juguete.
■ No la use sobre cuero, muebles o pisos pulidos con 

cera, telas sintéticas, terciopelo ni ningún otro material 
delicado o sensible al vapor.

■ No la sumerja.
■ No la use para ningún propósito que no sea el descrito 

en esta guía del usuario.
■ Use sólo los accesorios recomendados por el fabricante 

– el uso de accesorios no incluidos ni vendidos por 
BISSELL puede ocasionar incendios, descargas eléctricas 
o lesiones.

■ No use nunca productos desincrustantes, detergentes, 
alcohólicos ni aromáticos con la limpiadora a vapor ya que 
esto puede dañarla y hacer su uso riesgoso. 

■ Para desconectarla, hale el enchufe, no el cable.

■ Se debe prestar especial atención cuando sea usada por 
niños o cerca de ellos.

CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES
El uso comercial de esta unidad anulará la garantía 
del fabricante.

INSTRUCCIONES PARA LA 
CONEXION A TIERRA
Este equipo se debe conectar a un sistema de cables 
con conexión a tierra. En caso de rotura o falla, la 
conexión a tierra brinda una vía segura de menor 
resistencia a la corriente eléctrica, lo que reduce el 
riesgo de una descarga eléctrica. El cable de este 
equipo tiene un conductor a tierra y un enchufe de 
conexión a tierra. Este se debe enchufar en un toma-
corriente que esté correctamente conectado a tierra 
según los códigos y regulaciones locales.

 
    ADVERTENCIA:  La 
conexión incorrecta del conductor a tierra 
puede ocasionar un riesgo de descarga 
eléctrica. Consulte con un electricista 
calificado o una persona de servicio si 
no está seguro de que el tomacorriente 
esté conectado a tierra correctamente. NO 
MODIFIQUE EL ENCHUFE. Si éste no entra en 
el tomacorriente, busque a un electricista 
calificado para que le instale una toma 
apropiada. Este equipo está diseñado para 
usarse en un circuito nominal de 120 voltios 
y tiene un enchufe similar al del dibujo de 
arriba. Asegúrese de que el equipo esté 
conectado a un tomacorriente que tenga la 
misma configuración que el enchufe. No se 
deben usar adaptadores para enchufes con 
este equipo. 

Este modelo es para uso doméstico 
solamente.
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Tomacorrientes 
conectados a tierra

Espiga a tierra
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Diagrama del producto.

Accesorios opcionales:

Almohadillas de 
trapeador – paquete 
de 2

Strain Reliever 
Handle™

Disparador

Tanque de 
agua

Soporte inferior 
para enrollar el 
cable

Filtro

Palanca para la 
almohadilla del 
trapeador

Luz indicadora

Cabeza giratoria

Almohadilla del trapeador

Soporte Quick Release™ 
para enrollar el cable

Asa para transportar
Cable eléctrico

Gancho para almacenaje 
con tornillos
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Esta guía del usuario ha sido diseñada para 
ayudarle a lograr la satisfacción máxima de 
su limpiadora para pisos duros Steam Mop de 
BISSELL. Aquí encontrará instrucciones para el 
ensamblaje y el funcionamiento, precauciones 
de seguridad así como instrucciones para el 
mantenimiento y la detección de averías. Lea, 
por favor, esta guía completamente antes de 
ensamblar su Steam Mop.  
Preste especial atención al diagrama del 
producto, las instrucciones de ensamblaje 
y los nombres de las piezas. Ubique y organ-
ice todas las piezas antes del ensamblaje. 
Familiarícese con las piezas y su ubicación. 
El cumplimiento de esta guía del usuario ele-
vará grandemente su capacidad para lograr 
un rendimiento óptimo de su Steam Mop de 
BISSELL por muchos años.
Su Steam Mop se ensambla rápida y 
fácilmente. Lo único que necesita para el 
ensamblaje es un destornillador en cruz.
Su Steam Mop está empacada con los 
siguientes artículos:
Asa 
Cuerpo inferior con filtro 
Cabeza giratoria 
Tanque de agua
1 tornillo en cruz grande
1 tornillo en cruz pequeño
2 almohadillas de trapeador 
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Cómo usar esta guía

Asa

Tornillo grande

Cuerpo inferior

Cabeza giratoria

Tanque de agua

2 almohadillas de 
trapeador

Tornillo pequeño
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1. Fije el cuerpo inferior a la cabeza giratoria.

2. Asegure la cabeza giratoria con el tornillo en cruz 
pequeño. Apriételo hasta que ajuste.

3. Deslice el asa hacia abajo en el cuerpo inferior hasta 
que llegue al final.

4. Asegure el asa colocando el tornillo en cruz grande a 
través de la abertura para tornillo en el cuerpo infe-
rior y hacia la parte posterior del asa. Apriételo con 
un destornillador hasta que ajuste.

5. Deslice el tanque de agua sobre el cuerpo inferior 
alineando los deslizamientos verticales y deslizando el 
tanque suavemente en su lugar.

Ya está ensamblada la Steam Mop.

Tanque de agua
El tanque de agua se halla en la parte posterior de la 
Steam Mop. Este se puede llenar con agua en cualquier 
momento durante el uso. Se puede usar agua destilada o 
desmineralizada en lugar de agua del grifo. 
No use sustancias químicas con su Steam Mop.

Filtro de agua
Este filtro elimina los minerales y otras impurezas del 
agua del grifo, evitando que los depósitos dañen la 
Steam Mop. Se debe reemplazar cuando los granos 
verdes brillantes se tornan azules. Para maximizar el 
rendimiento del filtro, se puede usar agua destilada. 

Luz indicadora
La luz indicadora se encenderá cuando el agua del grifo 
ha sido convertida en vapor y la Steam Mop está lista 
para usar.

Disparador
Presione para liberar el vapor.

Cabeza giratoria
Le permite limpiar en lugares angostos y debajo de 
los gabinetes.

Almohadilla de trapeador
La almohadilla de trapeador reutilizable de microfibra se 
puede lavar a máquina y usar sin riesgos para todas las 
superficies de pisos duros.

Características especiales
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Consejo:
No trate de usar su 
Steam Mop sin agua en 
el tanque.

Ensamblaje

1 2

3 4

5
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Funcionamiento
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Cómo comenzar

Es posible que la almohadilla de trapeador haya venido 
colocada en la cabeza giratoria. De lo contrario, siga 
los pasos 1A y 1B a continuación. 
1. Coloque la almohadilla de trapeador

A. Ponga la cabeza giratoria en la almohadilla de 
trapeador, asegurándose de que la palanca esté 
hacia atrás.

B. Apriete la almohadilla de trapeador halando el cordón 
elástico mientras presiona la palanca.

2. Llene el tanque de agua

A. Retire el tanque levantándolo recto hacia arriba y 
afuera de la unidad.

B. Desenrosque la tapa al fondo del tanque de agua y 
retire la inserción.

C. Llene el tanque con agua. Para lograr mejores resul-
tados, el agua debe estar a temperatura ambiente.

D. Coloque nuevamente la inserción y la tapa. Apriétela 
hasta que ajuste.

E. Coloque nuevamente el tanque de agua alineando las 
guías verticales y deslizando el tanque suavemente 
en su lugar.

3. Gire el soporte de liberación rápida para enrollar el cable en 
el sentido del reloj para desenrollar el cable completamente 
y enchúfelo en un tomacorriente de 120 voltios con conexión 
a tierra como se indica en las instrucciones de seguridad de 
la página 3.

4. La luz indicadora se encenderá cuando la Steam Mop esté 
lista para usar.

Antes de limpiar

Barra o aspire completamente el piso antes de limpiar 
con la Steam Mop.

1A 1B

2A 2B

2E
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Limpieza de pisos duros

Su Steam Mop está diseñada para limpiar pisos 
duros como los de baldosas de cerámica, vinilo, 
laminado, mármol, piedra y madera dura sellada. El 
uso de la Steam Mop en pisos encerados o algunos 
pisos sin encerar puede ocasionar una disminución 
del brillo. La Steam Mop no se usa para pisos de 
madera sin sellar. Para lograr mejores resultados, 
pruebe en un área poco visible o revise las 
instrucciones del fabricante del piso.
1. Cuando se encienda la luz indicadora, comience a lim-

piar pasando suavemente sobre la superficie mientras 
presiona el disparador para liberar el vapor.

2. Para desinfectar un área de su piso, deje la Steam Mop 
sobre esa área por un mínimo de 15 segundos pero 
nunca más de 20 segundos. Para áreas más grandes, 
superponga la ubicación de la cabeza giratoria. 

3. Cuando la Steam Mop deje de emitir vapor, sencillamente 
retire el tanque de agua, llénelo y continúe limpiando.

Al terminar
1. Desconecte el cable del tomacorriente.

2. Retire la almohadilla de trapeador de la cabeza giratoria, 
con cuidado pues la almohadilla de trapeador y la parte 
inferior estarán calientes.

3. Antes de guardar la máquina, se debe vaciar completa-
mente el tanque de agua.

4. La almohadilla de trapeador se puede lavar a máquina 
en agua caliente. Se puede secar al aire o en la seca-
dora a baja temperatura. 

5. Enrolle en cable alrededor del soporte de liberación 
rápida ubicado al lado de la Steam Mop.

6. Limpie todas las superficies de la Steam Mop con un 
paño suave. Guárdela en posición vertical en un área 
seca y protegida.

NOTA: Si se reduce la salida de vapor, puede que la 
boquilla esté obstruida. Para solucionar esto, desco-
necte la unidad, retire la cabeza giratoria del cuerpo 
inferior y vierta vinagre a través del tubo central del 
“cuello” de la cabeza giratoria. Limpie la boquilla 
insertando una presilla de papel en la punta de 
rociado de latón al fondo del cuerpo inferior. 

Funcionamiento

PRECAUCION:  
Si guarda su Steam Mop 
en posición vertical con 
una almohadilla mojada se 
pueden producir manchas 
blancas en su piso. Para 
eliminar estas manchas, 
limpie el área con vinagre.

ADVERTENCIA:
No use nunca productos 
desincrustantes, detergentes, 
alcohólicos ni aromáticos 
con la limpiadora a vapor 
ya que esto puede dañarla y 
hacer su uso riesgoso.

Consejo:
Durante el primer uso, la 
Steam Mop puede tardar 
varios segundos en comen-
zar a producir vapor. El 
agua necesita fluir a través 
del filtro hacia el calentador. 
Esta demora sólo ocurrirá 
cuando se use por primera 
vez o cuando se use un 
filtro nuevo.

Cuidado y mantenimiento

Punta de rociado 
de latón
Cuello de la 
cabeza giratoria
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Detección de averías

Vapor reducido o nulo.
Causa posible Remedios

1. Tanque de agua vacío 1. Llene el tanque

2. Filtro de agua saturado 2. Reemplace el filtro

3. Boquilla de vapor obstruida 3. Refiérase a la NOTA al fondo de la página 8

Cualquier labor de mantenimiento o servicio que no se incluye en este manual deberá 
ser realizada por un representante de servicio autorizado.

Gracias por seleccionar un producto BISSELL.

Por favor, no devuelva este producto a la tienda.            

Para cualquier pregunta o problema, BISSELL se complace en 
atenderle. Llámenos directamente al: 1-800-237-7691.

Consejo:
El uso de agua desti-
lada o desmineralizada 
aumentará el rendimiento 
de su filtro.

Consejo:
Asegúrese de usar 
solamente filtros de 
agua BISSELL en su 
Steam Mop.

Reemplazo del filtro de agua
Si usted llena su limpiadora Steam Mop con agua normal 
del grifo, es esencial revisar el filtro de agua y reemplazarlo 
cuando no resulte efectivo. Cambie el filtro cuando los 
granos verdes brillantes se tornen azules. Si no se cambia 
el filtro en el momento oportuno, se acumularán depósitos 
de calcio en el quemador, lo que ocasionará daños o un 
menor rendimiento.
El uso de agua destilada o desmineralizada aumentará el 
rendimiento de su filtro.

Para encargar un filtro de agua de reemplazo, refiérase a la 
sección de piezas de repuesto en la página 11.

Cuidado y mantenimiento
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Servicio al consumidor de BISSELL

Para más información acerca de reparaciones o piezas de repuesto, o si tiene preguntas 
sobre la garantía, llame a:

Servicio al consumidor de BISSELL
1-800-237-7691 
Lunes a viernes: 8 a.m. - 10 p.m., hora del este
Sábados: 9 a.m. - 8 p.m., hora del este
O escriba a:
BISSELL HOMECARE, INC
PO Box 3606
Grand Rapids  MI 49501
ATTN:  Consumer Services 

O visite la página de internet de BISSELL: - www.bissell.com
Cuando se comunique con BISSELL, tenga a mano el número del modelo de la unidad.
Por favor, escriba su número de modelo: ___________________
Por favor, escriba su fecha de compra:  ___________________

NOTA: Por favor, conserve el recibo de venta original. Este constituye una prueba de la 
fecha de compra en caso de una reclamación de garantía. Vea la garantía en la página 12 
para más detalles. 

ug010-4520_1867_607_Sp.indd   10ug010-4520_1867_607_Sp.indd   10 7/3/07   10:11:52 AM7/3/07   10:11:52 AM



11w w w . b i s s e l l . c o m  8 0 0 . 2 3 7 . 7 6 9 1

Piezas de repuesto – Steam Mop de BISSELL

Artículo No. de la pieza Nombre de la pieza
  1 018-5600  Filtro de agua

  2 203-2167  Asa con tornillo

  3 203-2158  Almohadillas de trapeador – paquete de 2

  4 203-2159  Tanque de agua con tapa e inserción

  5 603-2046  Conjunto de tapa e inserción

  6 203-2168  Gancho para almacenaje con tornillos 

1 2 3

4 5 6
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Garantía – Steam Mop de BISSELL

Esta garantía le concede derechos legales específicos y usted puede tener además otros derechos que varían 
según el estado. Si necesita instrucciones adicionales acerca de la garantía o si tiene preguntas sobre su cobertura, 
comuníquese por favor con el servicio al consumidor de BISSELL por correo electrónico, teléfono o correo postal según 
se describe más adelante. 

Garantía limitada de un año
Sujeto a las *EXCEPCIONES Y EXCLUSIONES identificadas abajo, al recibo del producto BISSELL Homecare, Inc., a 
opción propia, reparará o reemplazará (con componentes o productos nuevos o refabricados) cualquier pieza defec-
tuosa o inoperante sin costo alguno por un período de un año a partir de la fecha de compra por el comprador original.
Vea más abajo la información sobre “Si su producto BISSELL requiere servicio”.
Esta garantía se aplica a productos empleados para uso personal y no para uso comercial ni servicio de alquiler. Esta 
garantía no se aplica a los ventiladores ni a componentes de mantenimiento de rutina como filtros, correas o cepillos. 
Tampoco se cubren los daños o funcionamiento defectuoso ocasionados por la negligencia, abuso, descuido, repara-
ciones no autorizadas ni ningún otro uso que no se corresponda con el descrito en la guía del usuario. 

Si su producto BISSELL requiere servicio:
Comuníquese con el servicio al consumidor de BISSELL para conocer la ubicación de un centro de servicio autorizado 
por BISSELL en su área. 
Si necesita información sobre reparaciones o piezas de repuesto, o si tiene preguntas acerca de su garantía, 
comuníquese con el servicio al consumidor de BISSELL. 

Página de internet o correo electrónico:
www.bissell.com
Use la ficha “Customer Service” .

O llame a:
Servicios al consumidor de BISSELL
1-800-237-7691
Lunes – viernes: 8 a.m. - 10 p.m., hora del este
Sábados: 9 a.m. - 8 p.m., hora del este

O escriba a:
BISSELL Homecare, Inc.
PO Box 3606
Grand Rapids MI 49501
ATTN: Consumer Services

BISSELL HOMECARE, INC. NO SE RESPONSABILIZA POR LOS DAÑOS INCIDENTALES O CONSECUENTES DE NINGUNA 
INDOLE RELACIONADOS CON EL USO DE ESTE PRODUCTO. LA RESPONSABILIDAD DE BISSELL NO EXCEDERA EL 
PRECIO DE COMPRA DEL PRODUCTO. 

Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de daños incidentales o consecuentes, por tanto, la limit-
ación o exclusión anterior puede no aplicarse a su caso. 
*EXCEPCIONES Y EXCLUSIONES DE LOS TERMINOS DE LA GARANTIA LIMITADA
ESTA GARANTIA ES EXCLUSIVA Y REEMPLAZA CUALQUIER OTRA GARANTIA ORAL O 
ESCRITA. CUALQUIER GARANTIA IMPLICITA QUE SE DERIVE DEL EJERCICIO DE LA LEY, 
INCLUYENDO LA GARANTIA DE COMERCIABILIDAD Y ADECUACION PARA UN PROPOSITO 
PARTICULAR, ESTARA LIMITADA A UN AÑO DE DURACION A PARTIR DE LA FECHA DE 
COMPRA COMO SE DESCRIBE ANTERIORMENTE.
Algunos estados no permiten las limitaciones en cuanto a la duración de la garantía 
implícita, por tanto, la limitación anterior puede no aplicarse a su caso.

©2007 BISSELL Homecare, Inc
Grand Rapids, Michigan
Todos los derechos reservados. 
Impreso en China
Número de pieza 010-4520
Rev 6/07
Visite nuestra página de internet en:
www.bissell.com
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