AQUA OC EA N

IMÁN LIMPIADOR CON RASQUETA
Acaba de adquirir Ud. la Rasqueta Magnética AQUA OCEAN que hará que el mantenimiento de su acuario sea mucho más fácil
y llevadero. Aprovechamos para agradecérselo y le deseamos que disfrute de este apasionante hobby.
La Rasqueta Magnética AQUA OCEAN sirve para limpiar los cristales de todo tipo de acuarios (vidrio y acrílico) gracias a sus
cuchillas intercambiables (plástico y acero inoxidable). Su potente imán permite eliminar incluso las algas más adheridas a los
cristales y si despegamos el imán del cristal sin querer, no deberemos preocuparnos ya que la rasqueta ¡FLOTA!.

CARACTERÍSTICAS
•
•
•
•
•
•
•

Se adapta a cristales de:
5 a 12mm de espesor. (IMANS)
10 A 20mm de espesor. (IMANL)
Cuchillas fácilmente intercambiables
Cuchilla de acero inoxidable
Cuchilla de plástico apta para acuarios acrílicos
Limpie su acuario completamente

INFORMACIÓN DE SEGURIDADPOR FAVOR LEA ATENTAMENTE
PELIGRO
1. Este producto es ferromagnético, mantener lejos del alcance de los niños.
2. Mantener alejado de los objetos sensibles al magnetismo, tales como, tarjetas de crédito, marcapasos, etc.
3. Para evitar lesiones, no ponga la mano o los dedos entre los dos imanes y evite usar el imán con objetos metálicos en las
manos, tales como, tijeras, cuchillos, etc.
4. Este producto no está destinado para el uso por personas con marcapasos.
PRECAUCIÓN
1. No junte las dos partes del producto directamente, la unidad es ferromagnética.
2. Guarde el producto en su embalaje mientras no lo está utilizando.
3. Mantener en un ambiente fresco, las altas temperaturas pueden dar lugar a la desmagnetización.
4. Manipule el producto con cuidado, los golpes o caídas desde determinada altura, pueden dañarlo.
5. Para poder obtener el mejor efecto, por favor límpielo con agua dulce tras cada uso.
EXCLUSIONES:
1. Daños causados por mal uso, falta de mantenimiento, utilizar el producto para cualquier otro fin al que está concebido,
utilizar el producto bajo condiciones anormales de trabajo, temperatura, etc.
2. Los daños derivados de la modificación, alteración o intento de reparación por cualquiera que no sea el de la empresa.
3. La transferencia de producto a alguien que no sea el comprador original.
DISTRIBUIDO POR: ICA, SA. CIF A-35031343. Pol. Ind. Monte Boyal, 45950, Parcelas 242-247, Casarrubios del Monte (Toledo)
España (+34) 918 170 001 - Portugal (+351) 211 943 162. Fabricado en China.

