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Introducción

Gracias por elegir nuestra máquina de burbujas SFB1000. 
Por favor, leer este manual cuidadosamente y antes de hacer funcionar la maquina siga las instrucciones y consejos 
detenidamente para evitar daños y para sacar el máximo provecho de su maquina durante años.

Características 

Model: SFB-1000

Voltage: AC220-240V, 50hz/60Hz

Power: 300W

Motor: AC12V/45RPM*2

Fluid Tub Volume: 3.0L

Fluid Consumption (approx): 4.8L/H

Coverage: 300M2

G. W. : 13.0Kgs

Packaging volume (mm): 620 * 480 * 540
Control: Wireless remote control

DESEMBALAJE E INSPECCION 

Abrir la caja de embalaje y verificar que todo el equipamiento viene incluido en el embalaje y que esta sin daños.  Además de 
su maquina de burbujas SFB-1000 la caja debe de contener los siguientes elementos: 

1. Manual de instrucciones.
2. Cable de conexión a red.
3. Mando inalámbrico. 

* El liquido de burbujas no esta incluido en la venta de la maquina. 

Si falta algún elemento contacte inmediatamente con su distribuidor. Antes de empezar a operar con su maquina de burbujas 
SFB-1000 asegurarse que no hay signos de daños provocados por el transporte.
En el caso de que la carcasa de la maquina este deteriorada o el cable de conexión con daños, NO conecte la maquina ni la 
ponga en funcionamiento. Contacte inmediatamente con su distribuidor para recibir instrucciones.

SETUP 

1. Remove all packing materials from shipping box, check that all foam and plastic is Removed.
2. Place bubble machine on a flat surface. Fill with bubble liquid or other high-quality water-based bubble liquid. Any other 
types of liquid can damage the unit. 

PREPARACION

1. Retire todo el embalaje y partes plásticas que envuelven y protegen la maquina de burbujas SFB-1000.

2. Situar la maquina sobre una superficie plana. Rellenar el recipiente destinado para el líquido con líquido especialmente 
diseñado para generar burbujas basado en agua de alta calidad.  Líquidos inapropiados pueden provocar daños en la 
máquina.

FUNCIONAMIENTO

1. Situar la máquina en un lugar plano y verter el líquido en el recipiente situado bajo las paletas. Conectar el cable de 
alimentación. 

2. Para el uso con mando a distancia inalámbrico, pulse el botón del mando inalámbrico correspondiente.

3. Si la maquina no va a ser usada durante mucho tiempo, drene el liquido a través de la válvula trasera de la máquina.

MANTENIMIENTO

La limpieza de la maquina de burbujas regularmente,  previene averías y ahorro en costes de reparación.
Limpiar la maquina solo con agua y un paño seco evitando mojar las partes eléctricas de la maquina de burbujas.
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Utilice este aparato sólo con los accesorios originales. SF AUDIO no será responsable de daños ni lesiones 
causados por un uso (indebido) de este aparato. Para más información sobre este producto y la versión 
mas reciente de este manual del usuario, visite nuestra página web www.sfaudio.es  Se pueden modificar 

las especificaciones y el contenido de este manual sin previo aviso.

Instrucciones y características sujetas a cambios sin previo aviso.

www.sfaudio.es 
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