
Felicitaciones, usted ha adquirido un producto Briggs. Antes de comenzar con la instalación y uso de este 
producto, lea cuidadosamente este manual, ya que incluye diagramas de instalación e instrucciones de 
mantenimiento.

Los productos Briggs ofrecen un excelente diseño, una larga vida útil y un inmejorable funcionamiento, 
respaldado por todo el soporte que Briggs le puede entregar.

Manual de Uso

SERVICIO AL CLIENTE:
1-800-783337

www.briggs.com.ec

INSTALACIÓN.

1. Para proceder con la instalación, practicar una 
abertura circular de 100 mm de diámetro en la pared, 
techo o muro donde se desea instalar el extractor.

2. Retirar la tapa frontal presionando la pestaña con una 
punta del destornillador hasta dejarla libre.

3. Colocar el tubo de descarga en el agujero realizado en 
la pared, techo, o muro para la evacuación del aire.

4. Fijar la base de la carcasa mediante tacos y tornillos 
suministrados.

5. Colocar la tapa.

Nota: 

- Las instalaciones eléctricas deben ser efectuadas 
mediante normas locales.

- No instalar el tubo de descarga a chimeneas, tuberías 
de aireación, o conductos de aire caliente.

- Este extractor esta destinado a la ventilación 
doméstica.

- No utilizar en locales con temperatura ambiente 
superior a 40ºC
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CONEXIÓN ELECTRICA

- Debe conectarse a una red monofásica (110V; 60Hz)

- En la instalación debe existir un interruptor en la línea de carga

- Polarizar las líneas.

- Colocar la tapa fijándolo con los tornillos.

GARANTÍA BRIGGS

Se garantiza la conformidad de este producto al uso para el que se destina durante un periodo de 5 AÑOS.

Para la reparación del producto, el consumidor deberá acudir a los servicios oficiales de asistencia técnica de la 
marca para su reparación, o sustitución del producto acompañándose siempre de la factura de compra. La 
presente garantía no se aplicará en los supuestos de mal uso o uso inadecuado del producto, así como por la 
manipulación indebida o falla por limpieza. 

Este producto ha sido diseñado para uso único y exclusivamente doméstico y por ello la garantía no amparará un 
uso diferente al indicado.
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Estados Unidos / CISA USA. Vice Presidencia Comercial, Miami, Florida  Telf. +1-954-232 9747  •  

Ecuador / EDESA. Av. Morán Valverde Oe3-191 y Teniente Hugo Ortiz, Chillogallo  Telf. PBX: 

+593-2-395 2900  •  Chile / FANALOZA - Sanitarios de Chile S.A.  Avda. Presidente Eduardo Frei 

Montalva Km 19.500 Colina, Santiago-Chile  Telf: + 56-2-2351 5700  Fax: +56-2-2351 5802  •  Perú 

/ CERÁMICA SANITARIA S.A.  Av. Oscar R. Benavides 2030 (ex Av. Colonial) Lima-Perú  Telf: 

+511-336 8080  Fax: +511-336 8082 RUC No. 20330410478. Made in China exclusively for BRIGGS.

MODEL VOLTAGE FREQUENCY POWER REVOLUTION

SC0021680001CW

SC0029480001CW

110V 60HZ 14W 3050 r/min

110V 60HZ 26.5W 2750 r/min


