
1. Aplicaciones: Los dehumedecedores renovables de Eva-Dry 
han sido diseñados para eliminar la humedad en closets, cajones 
y otros lugares. Los cristales usados en el producto duran por 10 
años y tienen una garantía limitada de fábrica de 5 años. Para más
información vea la carta de garantía.

2. Regeneración: Cuando los cristales localizados en la pequeña 
ventana indicadora se vuelvan AZUL, quiere decir que el
Dehumedecedor de Eva-Dry está listo para
ser utilizado.

Cuando los cristales del deshumedecedor de Eva-Dry se vuelven 
ROSADOS quiere decir que necesita ser regenerado. El
Dehumedecedor E-333 toma alrededor de 20 a 30 días antes
de ser regenerado, lo cual depende del nivel de humedad en el
ambiente (los resultados varían dependiendo el nivel de humedad). 
El Deshumedecedor E-500/EH-500F dura alrededor de 30 a 60 
días antes de necesitar ser regenerado o cargado. Conecte el 
deshumedecedor a cualquier enchufe eléctrico (garage, cuarto de 
herramientas, area con ventilación) para que el exceso de humedad 
sea liberado (vea la Ilustración 1). Conéctelo durante toda la noche 
ya que el E-333 necesita de 10 a 12 horas mientras que el E-500/ 
EH-500F toma de 12 a 14 horas. El Deshumedecedor de Eva-Dry
se calentará durante el proceso de regeneración lo cual es normal. 
Cuando éste se haya regenerado, los cristales volveran a tomar 
su color AZUL indicando que está listo para ser usado nuevamente.

3. Montaj e : El modelo E-333 tiene un gancho de colgado para lugares
elevados, simplemente introduzca el gancho en el agujero del mismo 

para ser colocado en closets o lugares altos (vea la ilustración 2). El
modelo E-500 incluye un gancho opcional (vea la ilustración 3). El
modelo EH-500F incluye un soporte opcional, 2 tornillos, 2 bases y
cinta pegante (vea la ilustración 4).

4. Añadir Aroma: Coloque el empaque aromático en el
compartimiento posterior del EH-500F para producir aromas
placenteros (vea la ilustración 4). Se recomienda remplazar este 
empaque cada 30-60 días pero éste no es necesario para el
funcionamiento del deshumedecedor.

Precaución: Evite el contacto con agua. No dejar caer or desarmar.
No conecte su Eva-Dry cuando el indicador esta AZUL. No deje 
conectado por mas de 18 horas.

INSTRUCCIONES (Español):
TARJETA DE GARANTÍA

Esta garantía limitada es aplicada unicamente en este producto y adelanta la responsabilidad de Eva-Dry con respecto al mismo.

Esta garantía no es válida si se interfiere o se repara por una persona afuera de la compañia de Eva-Dry. No hay garantía más que la

explicada en este documento. Todos los productos de Eva-Dry deben ser registrados entre los 30 primeros días de su venta para que esta

garantía sea activada, esta no es transferible. 

Envíe su garantía a la dirección siguiente o regístrese en la Web: www.eva-dry.com

12157 West Linebaugh Avenue #152 - Tampa, Florida 33626

Por favor active la garantía para el modelo

Nombre: Dirección:

Ciudad: Estado: Código Postal:

Producto Adquirido: Nombre de la tienda:

Telefono: Fax: E-mail:

UPC # (Codigo de barra 12 digitos): Fecha de compra:

Para más productos excelentes por favor visite nuestra página web: www.eva-dry.com
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