
MODEL:VF-18PM

USER'S MANUAL FOR ELECTRIC FAN
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This appliance has a ground plug which is intended to fit in an outlet only one way. If this
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does not fit outlet, contact a qualified electrician.Do not attempt to by-pass this procedure.



4.Blade Set Screw

Turning fan on/off to start the fan,rotate control switch from"0"(off) to desired fan speed(1,2,or3).

Rotating top control switch to "0"(off) position to discontinue use

Place fan blade onto motor shaft. Tighten blade by set screw securely on flat surface on motor shaft

9.Neck
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Pushing the knob on the motor housing to start oscillation,pulling the knob to stop.
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Remove four mounting screws from motor housing where indicated to use for rear grill

Take fan motor housing and insert it into extension pole and tighten the neck set screw securely

Assemble the extension pole onto base and heavy duty under the base by fastener 

14.Fastener for Extension Pole

1.Front Grill

2.Grill Clip

3.Fan Blade

5.Rear Grill Screw

6.Rear Grill

7.Motor Shaft

8.Motor Housing

10.Extension Pole

11.Extension Pole Nut

12.Base

13.Heavy Duty

Using the fastener to tighten extension pole to base

Thread extension pole nut onto threads of extension pole

then assemble rear grill onto motor housing using screws, thighten the 4 screws securely

Attach front grill to rear grill with hook clip centered on the top above wire handle.Press remaining

 grill clips onto rear grill to securely attach front grill.Do not operate fan without grill in place.





piezas y antes de limpiarlas. Monte completamente el ventilador antes de encenderlo.

MANUAL DE USUARIO DE VENTILADOR ELÉCTRICO 

MODELO: VF – 18PM

ANTES DE OPERAR ESTE PRODUCTO, LEA, ENTENDA Y SIGA ESTAS 

INSTRUCCIONES.

ANTES DEL PRIMER USO

 Falta de ventilación. Tal como un armario o estantería

 Superficie irregular

 Apague y desenchufe la toma cuando el producto no esté en uso antes de montar o desmontar las 

 Evite el contacto con objetos móviles. No inserte ninguna parte del cuerpo (por ejemplo, dedos) u 

objetos a través de la rejilla cuando el ventilador está funcionando.

 No cubra la rejilla, ni opere cerca de las cortinas, etc.

 Este producto se diseña para uso doméstico.

 Siempre desconecte el ventilador cuando lo mueva de un lugar a otro.

 El uso de accesorios no recomendados o vendidos por el distribuidor del producto puede causar 

riesgos o lesiones personales o materiales.

 Asegúrese de que el ventilador se opere sobre una superficie estable para evitar el vuelco.

 No se sumerge en agua.

Si el cable de alimentación está dañado, su fabricante o agente de servicio o persona similar 

calificada debe reemplazarlo, a fin de evitar cualquier tipo de riesgo.

LEA Y GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES PARA FUTURA CONSULTA

COMPONENTES DE ESTE PRODUCTO

7. Rejilla delantera
8. Clip de rejilla
9. Paleta de ventilador
10. Tornillo de fijación de paleta
11. Tornillo de rejilla trasera
12. Rejilla trasera
13. Eje de motor
14. Carcasa de motor

1. Cuello
2. Poste de extensión
3. Tuerca de poste de extensión
4. Base
5. Carga pesada
6. Sujetador de poete de 

extensión 



MONTAJE DEL PRODUCTO

 Montar el poste de extensión en la base y la carga pesada debajo de la base con el sujetador

 Usar el sujetador a apretar el poste de extensión a la base

 Pasar la tuerca del poste de extensión a las roscas de este.

 Sacar la carcasa de motor del ventilador e insertarla en el poste de extensión y apretar firmemente 

el tornillo de fijación del cuello

 Quitar los cuatro tornillos de montaje de la carcasa de motor indicado para uso de rejilla trasera, y 

luego monte con tornillos la rejilla trasera en la carcasa de motor, apretar firmemente los 4 tornillos

 Colocar las paletas del ventilador en el eje de motor. Apretar firmemente las paletas con el tornillo 

de ajuste en la superficie plana del eje de motor

 Sujetar la rejilla delantera a la trasera con el gancho centrado en la parte superior por encima de la 

manija de cable. Presionar los demás clips de rejilla en la rejilla trasera para fijar firmemente la 

rejilla delantera. No opere el ventilador sin rejilla en su lugar.

OPERACIÓN DEL PRODUCTO

 Conecte el enchufe a una toma de corriente.

 Gire on/off para encender el ventilador, gire el interruptor de control de "0" (apagado) a la 

velocidad deseada (1, 2 o 3).

 Pulse el botón de la carcasa de motor para iniciar la oscilación, empuje el botón para detenerla.

 Gire el conmutador de control superior a la posición "0" (apagado) para descontinuar el uso.

LIMPIEZA

 Apague y desconecte la fuente de alimentación antes del montaje o desmontaje y la limpieza.

 Mantenga las rejillas de ventilación en la parte posterior del cuerpo principal libres de polvo o

pelusa, se puede usar una aspiradora para quitarlos en caso necesario. No hay ninguna abertura 

para retirar la pelusa.

 Los componentes del ventilador deben limpiarse con jabón suave y un paño húmedo o una 

esponja. No permita que ninguna agua u otro líquido entre en la carcasa de motor.

 Retire completamente la película de jabón con agua limpia.

PRECAUCIÓN: No utilice detergentes fuertes, limpiadores químicos o disolventes, ya que 

pueden dañar el acabado superficial de los componentes del ventilador.




