Higiene donde estés y
cuándo quieras, ¡siempre
al alcance de tu mano!

Modo intenso

Modo Suave
Boquilla ajustable a 180° para
una limpieza cómoda y total.

Apagado automático
luego de 1 minuto para
ahorrar energía

Resistencia al
agua IPX6.
Limpieza fácil y
rápida

Instrucciones de uso:
1. Gire y extraiga el
cuerpo del bidet del
tanque de agua.
2. Llene el tanque con
agua limpia (max140ml).
3. Coloque el tanque en
la base del bidet y ajuste
girándolo.
4. Despliegue la boquilla
hasta el ángulo que le
resulte más cómodo.
5. Presione y suelte el
botón H o L para activar
la lluvia. Una vez que
haya terminado de
higienizarse presione
dispositivo.
nuevamente el botón
6. Luego de utilizarlo,
para apagar el
limpie el bidet.

Especificaciones técnicas:
Tamaño
Peso

Perilla

Salida de
lluvia

Capacidad del tanque de agua
Duración batería (modo suave)
Caudal de agua (modo suave)
Duración batería (modo intenso)
Caudal de agua (modo intenso)
Resistencia al agua
Ruido
Motor
Fuente de alimentación
Velocidades

Válvula

Ingreso
de agua

Compartimento
de baterías

Modo intenso
Modo suave

Tanque
de agua

Advertencias:
1. Neobidet Pocket está diseñado para
uso externo únicamente.
2. No llene el tanque con agua por
encima de los 40°C.
3. Mantenga limpios tanto el cuerpo del
bidet como el tanque de agua y la
boquilla, para evitar la acumulación de
bacterias.
4. Para una higiene adecuada utilice el
bidet mediante movimientos circulares.
5. Evite que el dispositivo se golpee o
caiga de gran altura.
6. No remueva ni cambie ninguna parte
interna del dispositivo.
7. Si no utilizará el bidet por largo tiempo,
remueva las baterías.

usos
Minuto
usos
Minuto

baterías
L: Modo Suave - M: Modo intenso

8. Este producto no es un juguete,
contiene piezas pequeñas y no es
apropiado para menores de 5 años de
edad. Mantener fuera del alcance de los
niños.

Importante
Limpie y seque el tanque de
agua después de cada uso.
Asegúrese de que no quede
agua almacenada dentro de
la boquilla (sugerimos
encender la lluvia durante
algunos segundos luego de
haber desmontado el tanque
de agua).

