
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

FB-IR Advanced 
 

Mando a distancia para ventilador de techo 
 

170115v62 
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ES 
AUTO1 o AUTO2 

Function activada 

 

 

 

 

 
Temperatura actual

 
ROOM TEMP AUTO 1 SET TEMP Temperatura prede-           

de la habitación 
°F 
°C 

TIMER 

AUTO 2 °F 
°C 

 Finida Función AUTO  

H 

 

 
TIMER 

H 

 
1 2 3 4 

Indicador de  bateria 

agotada (cambiar 

bateria) 

 

Botón �/� 

 
 

Botón TEMP SET 

 
 

Botón AUTO 1 

 
Botón AUTO 2 

Botón DELAY OFF 

Botón LIGHT y 

DIMMER 

Botón LIGHT TIMER 

 
Botón 

VENTILADOR TIMER 
 

Botón 

VENTILADOR ON/OFF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATENCION 

El ajuste de bombillas no compatibles (ESL / LED que no se pueden ajustar) hace que 
se destruyan la bombilla y / o la electrónica de control del ventilador. 

En este caso, el daño no está cubierto por la garantía. 

Si la bombilla emite un "parpadeo" cuando está encendida o "parpadea" 
irregularmente cuando está apagada, significa que no es adecuada para este uso. 
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Instrucciones de uso 

Antes de usar el control remoto de CasaFan, lea atentamente las instrucciones pertinentes y 

téngalas a mano. En caso de transferencia del producto a terceros, guarde siempre las 

instrucciones relativas de uso. 

� 
 
 
 
 

Significado de simbolos: 

 

Peligro tension eléctrica 

Advierte al usuario del riesgo de daño causado por el voltaje eléctrico. 

 

Atención 

Advertencia al usuario. 

 
Descripción del mando a distancia FB-IR Advanced 

El control remoto CasaFan FB-IR Advanced se utiliza exclusivamente para controlar ventiladores 

con o sin iluminación. Permite la elección de 4 niveles de velocidad y encendido / apagado. 

Cualquier iluminación en el ventilador puede encenderse, apagarse y ajustarse 

independientemente del modo de funcionamiento del motor. 

 
Datos técnicos: FB-IR Advanced 

Código 85228 

Tensión: 230 V ~ 50  Hz 

Transmisión de información infrarojo 

Potencia motor (max.) 115 W 

Clase de protección I 

Nº de velocidades 4 

Potencia de iluminación 

(max.) 
300 W 

Regulador de intensidad si, con DIP 5 al transmisor 

Peso ca.  0,15 kg 

Con posibilidad de modificaciones. 

 

Contenido del paquete: FB-IR Advanced: 

1 mando a distancia con soporte de pared  

1 receptor 

Atención 

 

Desempaque el control remoto CasaFan, verifique si todo está presente y si tiene 

signos de daño 

Deseche el embalaje teniendo en cuenta el medio ambiente y manténgalo fuera  

del alcance de los niños. 
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Atención 

Antes de comenzar el ensamblaje, asegúrese de que cualquier interruptor de 

extracción en el ventilador de techo esté en el nivel más alto. ¡Cualquier daño causado de esta 

manera al sistema electrónico del receptor de control remoto no está cubierto por la 

garantía! 

¡El aparato solo puede usarse cuando el ensamblaje está completo!  

Instrucciones de montaje 

Atención 

Los controles remotos de CasaFan solo deben ser instalados por un técnico de 

acuerdo con las regulaciones de VDE 0100. 

  La indicación de voltaje en la placa de características debe coincidir

red disponible. ¡La red doméstica debe estar conectada a tierra!

Los cables de red no deben dañarse en el momento del montaje.

Dirija los cables de red de forma que no puedan quedar atrapados o dañados.

No use el control remoto en ambientes húmedos, húmedos o explosivos.

Use solo para el control de ventiladores de techo - ¡No lo use para otros fines

Esquema del diagram eléctrico 

negro 

marrón 

azul 

 
L (luz.)  

L (Motor) 

N 

 

Receptor infrarrojo 

 
 

 

azul 
N

 

marrón L 

 

Instalación 

 

Atención 

Antes de conectar, la fuente de alimentación debe 

interrumpirse en todos los polos. El sistema de suministro al 

que está conectado debe cumplir con las regulaciones 

vigentes. 

PRECAUCIÓN: ¡Debe observarse la descripción dada en el receptor! La asignación del 
conector está diseñada para los ventiladores de techo CasaFan AC. 
Otras marcas (Hunter / Fanimation, etc.) ¡consulte la disponibilidad del enchufe! Los 
ventiladores de techo / CC no se pueden controlar con el FB-IR. 

In
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Antes de comenzar el ensamblaje, asegúrese de que cualquier interruptor de 

lador de techo esté en el nivel más alto. ¡Cualquier daño causado de esta 

manera al sistema electrónico del receptor de control remoto no está cubierto por la 

Los controles remotos de CasaFan solo deben ser instalados por un técnico de 

La indicación de voltaje en la placa de características debe coincidir a la tensión de 

debe estar conectada a tierra! 

Los cables de red no deben dañarse en el momento del montaje. 

Dirija los cables de red de forma que no puedan quedar atrapados o dañados. 

No use el control remoto en ambientes húmedos, húmedos o explosivos. 

¡No lo use para otros fines! 

asignación del 

Otras marcas (Hunter / Fanimation, etc.) ¡consulte la disponibilidad del enchufe! Los 



 

 

diagrama 1 
Receptor mando 

          Dosel 

              Barra 

Dosel 

           Barra 

Posicionamiento del control remoto en el caso de ventiladores montados en el techo

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Monte la unidad receptora como se muestra en los bocetos 1 y 2 en el soporte del techo. 

El receptor de ojo IR debe colocarse fuera del dosel. PELIGRO: los bordes filosos que 

podrían dañar el cable deben redondearse (archivo). 

2. Realice la conexión eléctrica de acuerdo con el diagrama de la página 28. ¡Asegúrese de 

que ningún cable esté atascado o dañado! 

Si los cables L-motor y L-light del ventilador están conectados en las condiciones de 

suministro, deben desconectarse ANTES de conectar el control remoto

3. Monte la cubierta del ventilador nuevamente en el soporte del techo.

Asegúrese de que el interruptor de extracción de su ventilador esté en el nivel más alto. 

Después de encender la tensión de la red eléctrica, el ventilador está listo para ser 

utilizado con el control remoto. 

Posicionamiento del mando a distancia con ventiladores CasaFan en modelos extraplano

como VENTILADOR PLANO o DE OFICINA 

Monte el receptor del control remoto como se muestra esquemáticamente en la siguiente unidad 2. 

Después de realizar la conexión eléctrica, coloque el elemento receptor en el techo con los puntos 

autoadhesivos suministrados. Si esto no es posible, por ejemplo en el caso de yeso muy áspero, 

la unidad receptora debe sujetarse con bridas para cables a la placa de montaje del techo

co

IR debe colocarse fuera 

de la vela. PELIGRO: los 

bordes filosos que 

podrían dañar el c

deben redondearse

Asegúrese de que el 

interruptor de extracción 

de su ventilador esté en 

el nivel más alto. 

Después de encender la 

tensión de la red 

eléctrica,

está listo para ser 

utilizado con el control

remoto

I 
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diagrama 2 

Posicionamiento del control remoto en el caso de ventiladores montados en el techo. 

muestra en los bocetos 1 y 2 en el soporte del techo. 

. PELIGRO: los bordes filosos que 

página 28. ¡Asegúrese de 

light del ventilador están conectados en las condiciones de 

suministro, deben desconectarse ANTES de conectar el control remoto! 

evamente en el soporte del techo. 

Asegúrese de que el interruptor de extracción de su ventilador esté en el nivel más alto. 

Después de encender la tensión de la red eléctrica, el ventilador está listo para ser 

con ventiladores CasaFan en modelos extraplanos, 

Monte el receptor del control remoto como se muestra esquemáticamente en la siguiente unidad 2. 

el elemento receptor en el techo con los puntos 

Si esto no es posible, por ejemplo en el caso de yeso muy áspero, 

la unidad receptora debe sujetarse con bridas para cables a la placa de montaje del techo 

contra caidas. El receptor 

IR debe colocarse fuera 

de la vela. PELIGRO: los 

bordes filosos que 

podrían dañar el cable 

deben redondearse. 

Asegúrese de que el 

interruptor de extracción 

de su ventilador esté en 

el nivel más alto. 

Después de encender la 

tensión de la red 

eléctrica, el ventilador 

está listo para ser 

utilizado con el control 

remoto. 
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Posicionamiento del control remoto con ventiladores de techo Vortice de la serie NORDIK 

 Con los ventiladores de techo 

Vortice de la serie NORDIK, la unidad 

receptora simplemente se inserta en 

la cubierta superior después de la 

conexión eléctrica. El receptor IR 

Receptor mando  
 

Cubierta 

superior 

debe colocarse fuera del dosel. 

Luego, bloquee la cubierta para 

evitar que se deslice hacia abajo. El 

ventilador con control remoto está 

listo para usar. 

 

 

 

 

 

Barra 

Cubierta 

inferior 

 

 

 

 

 

Interruptor de regulación de luz - ON / OFF 

El avanzado FB-IR tiene una función de ajuste para bombillas estándar. Para este propósito, el 

interruptor DIP (Diagrama 5 s.) Se debe configurar en OFF 5. Si se usan bombillas de ahorro de 

energía, estos interruptores DIP deben configurarse con un destornillador pequeño en ON. La 

función de ajuste se desactiva entonces (solo se enciende / apaga). Después de encender el 

interruptor DIP, la batería debe desconectarse y reutilizarse para la inicialización. 

 
 

diagrama 5 

 
 

Tipo de pila: 9V 6F 22 

Luz 

DIP 5 

 
 
 
 

Bateria 



 

 

INFORMACION FUNDAMENTAL 

 

Atención 

¡Si el ventilador tiene un interruptor de inversión en la dirección de rotación para 

el modo de operación verano / invierno, solo se puede cambiar con las o

Si no se observa esta advertencia, la garantía no daña el motor o el control remot
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Uso y funcionamiento del mando FB-IR Advanced 

Botón LC-Display/FUNCION Descripción 
 

 
VENTILADOR 

ON/OFF 

Ventilador-LC-Display 

ROOM TEMP AUTO 1 SET TEMP 

°F   AUTO 2 °F 

°C °C 

TIMER 

H 
1 2 3 4 

Ventilador ON (nivel 4) 

– Presionando el botón una vez, el ventilador se 

enciende, presionando nuevamente se apaga.

- Para proteger el motor, el ventilador funciona al 

más alto nivel. Después de 5 segundos, s

en el nivel deseado. 

- - Para cambiar la velocidad entre niveles entre 

1 y 4, presione las teclas�/�. 
 

 
LUZ y 

DIMMER 

Indicador iluminación 

 
TIMER 

H 

 

LUZ y DIMMER ON 

– Al presionar brevemente el botón, la luz se 

enciende con el brillo preestablecido, al 

presionar brevemente la luz se apaga.

- Al presionar la tecla durante un tiempo 

prolongado (> 0,6 seg.), La luz se reduce 

lentamente. 
 

  
VENTILADOR y  

TEMPORIZADOR

 
ROOM TEMP AUTO 1 SET TEMP 

°F   AUTO 2 °F 

°C °C 

TIMER 

H 
1 2 3 4 

Ventilador 

temporizador 

- Presione el botón TIMER - el símbolo del 

Temporizador del Ventilador parp

pantalla.Con las teclas�/�es posible configurar el 

período de apagado del ventilador de 1/2 hora a 

24 horas. Presionando el botón TIMER por un 

tiempo prolongado (> 1 seg.) elimina la 

configuración. 

  
LIGHT 

TIMER 

 

 
TIMER 

H 

 

Illuminación – 

Regulación 

Temporizador  

- Presione el botón LIGHT-TIMER 

Timer  parpadea en la pantalla.

- Con las teclas �/� es posible configurar el 

tiempo para apagar la luz de 1/2 hora a 24 horas.

- Presionando el botón LIGHT-

un tiempo prolongado (> 1 seg.) e

configuración. 
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Apagado retrasado (99 

seg.) de ventilador e 

iluminación, cuando salgas 

de la habitación. 

- Presionando la tecla DELAY OFF el símbolo TIMER 

aparece en la pantalla . El período de desconexión 

es entre 99 y 0. La iluminación y el ventilador se 

apagan cuando expira el tiempo de demora

31 

¡Si el ventilador tiene un interruptor de inversión en la dirección de rotación para 

con las o (motor apagado)! 

Si no se observa esta advertencia, la garantía no daña el motor o el control remoto. 

 

Presionando el botón una vez, el ventilador se 

enciende, presionando nuevamente se apaga. 

Para proteger el motor, el ventilador funciona al 

nivel. Después de 5 segundos, se mueve 

Para cambiar la velocidad entre niveles entre 

Al presionar brevemente el botón, la luz se 

enciende con el brillo preestablecido, al 

presionar brevemente la luz se apaga. 

Al presionar la tecla durante un tiempo 

seg.), La luz se reduce 

el símbolo del 

Temporizador del Ventilador parpadea en la 

es posible configurar el 

período de apagado del ventilador de 1/2 hora a 

TIMER por un 

limina la 

TIMER - el símbolo 

parpadea en la pantalla. 

es posible configurar el 

tiempo para apagar la luz de 1/2 hora a 24 horas. 

-TIMER durante 

n tiempo prolongado (> 1 seg.) elimina la 

Presionando la tecla DELAY OFF el símbolo TIMER 

. El período de desconexión 

uminación y el ventilador se 

apagan cuando expira el tiempo de demora. 

ES 
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Programa de temperatura automatica 

  O
1

 La función AUTO 1 hace - Al presionar la tecla AUTO 1, el sim- 

  

A
U
T

  posible ejecutar el bolo AUTO 1 aparece en la pantalla. Luego presionando el 

botón TEMP 
 ventilador dependiendo de la 

temperatura de la habitación 

SET comienza a parpadear la indicación de temperatura 

 Cuanto más cae la 

temperatura 

- Con las teclas�/�  puede configurar la 

 en la habitación, temperatura ambiente max. deseada (16-32 ° C). 

  más se reduce la velocidad 

del ventilador. 

Espera 3 segundos O presione el botón TEMP SET 

 El interruptor del ventilador para guardar la configuración. 

 se apaga, una vez que la 

temperatura ambiente 

- Al presionar el botón AUTO 1 dos veces, 

 alcanza un valor Programa AUTO 1. 

 de 7 ° C por debajo del 

conjunto 

- El ventilador funciona en el nivel 4 (nivel máximo 

 max. temperatura ambiente. ), si la temperatura ambiente es más alta o 

 Esta función es ideal para igual a la temperatura ambiente máxima establecida 

 ventilación de habitaciones 

calientes 

ta. O ... 

 en las calurosas noches de 

verano 

- ... la velocidad del ventilador se activa en el nivel 3 

 cuando el ventilador no 

debería 

(segundo nivel más alto), si la temperatura ambiente 

 funcionar toda la noche. cae 2ºC  por debajo de la temperatura ambiente 

  máxima. O ... 

  - ... la velocidad del ventilador se activa en el nivel 2, 

  si la temperatura ambiente desciende en 4 °C  por debajo 

  de la temperatura ambiente máxima. O ... 

  - ... la velocidad del ventilador se enciende en el nivel 

  1 (nivel lento), si baja la temperatura ambiente 

  6 ° C  por debajo de la temperatura ambiente 

  Max. 

  Si la temperatura de la habitación vuelve a subir a un 

  nivel intermedio, incluso el motor funciona al 

  correspondiente al alto nivel. O ... 

  - ... el ventilador se apaga si se alcanza la temperatura 

  el medio ambiente cae 7 ° C por debajo del valor de 

  temperatura ambiente max. 

  Por lo tanto, el ventilador permanece apagado incluso si la 

temperatura 
  el ambiente se remonta. 

  - Para reiniciar el programa, presione el botón otra vez 
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 La función Auto 2 le 

permite ventilar con el 

ventilador dependiendo de 

la temperatura ambiente. 

Cuanto menor es la 

temperatura del ambiente, 

más lentamente gira el 

ventilador. La velocidad 

máxima puede ser 

preestablecido. 

- Al presionar la tecla AUTO 2 aparece el símbolo AUTO 

2 en la pantalla. Al presionar el botón TEMP SET, 

comienza a parpadear la indicación de temperatura 

máxima de la habitación (valor a la derecha). 

- - Con las teclas �/�se puede configurar la 

temperatura ambiente máxima. deseado (16-32 ° C). 

Espera 3 segundos O presione el botón TEMP SET para 

guardar la configuración. 

- - Entonces puede seleccionar la velocidad máxima con 

las teclas �/�� Después de 3 segundos sin presionar 

las teclas, se guardan los valores. 

 

 
... 

Cuando la temperatura de la 

sala cae a, o por debajo de 

cierto valor, el ventilador 

continúa funcionando a la 

velocidad más baja del 

ventilador. Este valor depende 

del máximo seleccionado. 

velocidad del ventilador. Esto 

equivale a: 

- Temperatura ambiente 2 ° C 

menor que la presión máxima 

preestablecida. temperatura 

ambiente a una velocidad de 

ventilador preestablecida 2 

- Temperatura ambiente 4 ° C 

menor que la presión máxima 

preestablecida. temperatura 

ambiente a una velocidad de 

ventilador preestablecida 3 

- Temperatura ambiente 6 ° C 

menor que la presión máxima 

preestablecida. temperatura 

ambiente a una velocidad 

preestablecida del ventilador 4 

- El ventilador funciona 

permanentemente a la 

velocidad más baja cuando el 

ajuste más bajo está 

preajustado como máximo. 

velocidad del ventilador. 

Si la temperatura ambiente 

aumenta nuevamente, la 

velocidad del ventilador 

aumentará en pasos de 2 ° 

hasta la velocidad máxima 

preestablecida del ventilador. 

Esta función es ideal para la 

ventilación de habitaciones 

calientes cuando se debe 

garantizar un flujo mínimo de 

aire permanente. 

- El programa AUTO 2 se inicia presionando el botón 

AUTO 2 dos veces. 

- - El ventilador funciona a la velocidad más alta 

(velocidad máxima predeterminada del ventilador), 

cuando la temperatura ambiente es mayor o igual que 

el ajuste máximo. temperatura ambiente. O... 

- - ... la velocidad del ventilador cambia a la segunda 

velocidad más alta (dependiendo de la velocidad 

máxima predefinida del ventilador), cuando la 

temperatura ambiente cae 2 ° C por debajo del ajuste 

máximo. temperatura ambiente. Sin embargo, este es 

solo el caso cuando la velocidad 2 está preestablecida 

como el máximo. velocidad del ventilador. 

- O... 

- - ... la velocidad del ventilador cambia a la tercera 

velocidad más alta (dependiendo de la velocidad 

máxima predefinida del ventilador), cuando la 

temperatura ambiente cae 4 ° C por debajo del ajuste 

máximo. temperatura ambiente. Sin embargo, este es 

solo el caso cuando al menos la velocidad 3 está 

preestablecida como el máximo. velocidad del 

ventilador. 

- O... 

- - ... la velocidad del ventilador cambia a la velocidad 

más baja, cuando la temperatura ambiente cae 6 ° C 

por debajo del ajuste máximo. temperatura ambiente. 

Sin embargo, este es solo el caso cuando la velocidad 4 

está preestablecida como max. velocidad del 

ventilador. 

-  

- Si la temperatura ambiente aumenta en una de las 

fases, entonces el motor también funcionará a una 

velocidad correspondiente más alta (hasta la velocidad 

de ventilador máxima preestablecida). 

-  
- - El programa se cancela al presionar el botón AUTO 

2 y el ventilador funciona en modo manual. Para 

volver a iniciar el programa, debe presionar el botón 

AUTO 2 nuevamente. 
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D 

ACHTUNG 

Dieses Gerät entspricht der EG-Richtlinie 2002/96/EG. Das 

Symbol mit der durchgestrichenen Abfalltonne am Gerät 

bedeutet, dass das Gerät nach seiner Aussonderung nicht 

im Haushaltsmüll entsorgt werden darf, sondern an einer 

Sammelstelle für Elektro- und Elektronikgeräte oder beim 

Kauf eines gleichwertigen Neugerätes beim Händler abzu- 

geben ist. 
 

 

Der Benutzer hat Sorge zu tragen, dass das Gerät nach seiner 

Aussonderung an einer geeigneten Sammelstelle abgegeben 

wird. Ein Nichtbeachten dieser Vorschrift ist gemäß der gel- 

tenden Abfallordnung strafbar. Das geeignete Sortieren von 

Abfall und nachfolgende Recyceln des aussortierten Gerätes 

zur umweltverträglichen Entsorgung trägt zum Schutz von 

Umwelt und Gesundheit bei und dient der Wiederverwen- 

dung der recyclingfähigen Materialien, aus denen das Gerät 

besteht. Für detailliertere Informationen bezüglich der ver- 

fügbaren Sammelsysteme wenden Sie sich an lhre örtliche 

Behörde oder an den Händler, bei dem Sie das Gerät gekauft 

haben. Die Hersteller und Importeure kommen ihrer Ver- 

pflichtung zum umweltfreundlichen Recycling, Verarbeiten 

und Entsorgen sowohl direkt als auch durch Teilnahme an 

einem Kollektivsystem (in Deutschland Stiftung EAR) nach. 

 

FR 

ATTENTION 

Ce produit est conforme à  la  directive  EU  2002/96/EC. 

Le symbole représentant une poubelle barrée présent sur 

l‘appareil indique qu‘à la fin de son cycle de vie, il devra être 

traité séparémentdes déchets domestiques. Il devra donc 

être confié à un centre de collecte sélective pour appareils 

électriques et électroniques ou rapporté au revendeur lors 

de l‘achat d‘un nouvel appareil. 

 

L‘utilisateur est responsable de la remise de l‘appareil usa- 

gé aux structures de collecte compétentes sous peine des 

sanctions prévues par la législation sur l‘élimination des 

déchets. La collecte sélective réalisée avant le recyclage, le 

traitement et l‘élimination compatible avec l’environnement 

de l‘appareil usagé contribue à éviter les nuisances pour 

l’environnement et pour la santé et favorise le recyclage des 

matériaux qui composent le produit. Pour de plus amples 

informations concernant les systèmes de collecte existants, 

adressez-vous au service local d‘élimination des déchets 

ou au magasin qui vous a vendu l‘appareil. Les fabricants 

et les importateurs optempèrent à leur responsabilité en 

matière de recyclage, de traitement et d‘élimination des dé- 

chets compatible avec l’environnement directement ou par 

l’intermédiaire d‘un système collectif. 

GB 

IMPORTANT 

This product conforms to EU Directive 2002/96/EC. This 

appliance bears the symbol of the barred waste bin. This 

indicates that, at the end of its useful life, it must not     

be disposed of as domestic waste, but must be taken to  

a collection centre for waste electrical and electronic 

equipment, or returned to a retailer on purchase of a re- 

placement. 
 

 

It is the user‘s responsibility to dispose of this appliance 

trough the appropriate channels at the end of its useful 

life. Failure to do so may incur the penalties established 

by laws governing waste disposal. Proper differential 

collection, and the subsequent recycling, processing and 

environmentally compatible disposal of waste equipment 

avoids unnecessary damage to the environment and possi- 

ble related health risks, and also promotes recycling of the 

materials used in the appliance. For further information 

on waste collection and disposal, contact your local waste 

disposal service, or the shop from which you purchased 

the appliance. Manufacturers and importers fulfil their re- 

sponsibilities for recycling, processing and environmental- 

ly compatible disposal either directly or by participating 

in collective systems. 

 

ES 

IMPORTANTE 

Este producto cumple con la Directiva de la UE 2002/96 / 

EC. Este electrodoméstico lleva el símbolo de la papelera 

barrada. Esto indica que, al final de su vida útil, no debe 

desecharse como residuo doméstico, sino que debe 

llevarse a un centro de recogida de equipos eléctricos y 

electrónicos de desecho, o devolverse a un minorista al 

comprar un repuesto. 
 

 
Es responsabilidad del usuario desechar este 

electrodoméstico a través de los canales apropiados al 

final de su vida útil. De lo contrario, pueden incurrir en 

las sanciones establecidas por las leyes que rigen la 

eliminación de residuos. La adecuada recolección 

diferencial reciclaje, procesamiento y disposición 

ambientalmente compatible de los equipos de desecho 

evita daños innecesarios al medio ambiente y posibles 

riesgos para la salud relacionados, y también promueve 

el reciclaje de los materiales utilizados en el artefacto. 

Para obtener más información sobre la recolección y 

eliminación de desechos, comuníquese con su servicio 

local de eliminación de desechos o con la tienda donde 

compró el electrodoméstico. Los fabricantes e 

importadores cumplen con sus responsabilidades de 

reciclaje, procesamiento y eliminación compatible



 

 

 

Entsorgung von Batterien und Akkus 

Informationspflicht gemäß Batteriegesetz (BattG) 

Batterien dürfen nicht über den Hausmüll entsorgt werden! 

Sie sind zur Rückgabe von Altbatterien gesetzlich verpflichtet, damit eine 

fachgerechte Entsorgung gewährleistet werden kann. Sie können 

Altbatterien an einer kommunalen Sammelstelle oder im Handel vor Ort 

abgeben. Die Abgabe ist für Sie kostenlos. 

Auch wir sind als Vertreiber von Batterien zur Rücknahme von Altbatterien 

verpflichtet, wobei sich unsere Rücknahmeverpflichtung auf Altbatterien der 

Art beschränkt, die wir als Neubatterien in unserem Sortiment führen oder 

geführt haben. Altbatterien vorgenannter Art können Sie daher entweder 

ausreichend frankiert an uns zurücksenden oder sie direkt an unserem 

Versandlager unter der folgenden Adresse unentgeltlich abgeben. 

 
Rücksendungen/Rückgabe von Batterien/Akkus sind zu richten an: 

CasaFan 

Otto-Hahn-Str. 3 

63594 Hasselroth 

Deutschland 

 

 
Batterien sind mit dem Symbol einer durchgekreuzten 

Mülltonne (s. l.) gekennzeichnet. Dieses Symbol weist 

darauf hin, dass Batterien nicht in den Hausmüll 

gegeben werden dürfen. 
 

Bei Batterien, die mehr als 0,0005 Masseprozent Quecksilber, mehr als 

0,002 Masseprozent Cadmium oder mehr als 0,004 Masseprozent Blei 

enthalten, befindet sich unter dem Mülltonnen-Symbol die chemische 

Bezeichnung des jeweils eingesetzten Schadstoffes – dabei steht "Cd" für 

Cadmium, "Pb" steht für Blei, und "Hg" für Quecksilber. 

 

Batterie 

enthält 

Cadmium 

Cd 

Batterie 

enthält 

Quecksilber 

Hg 

Batterie 

enthält 

Blei 

Pb 

Dies ist neben der gesetzlichen Verpflichtung ein wichtiger Beitrag zum Umweltschutz 

 

 

Produktänderungen, die der Verbesserung dienen, behalten wir uns ohne besondere Ankündigung vor. 

CasaFan reserves the right to make improving changes on products on sale. 

CasaFan se réserve d´apportertous changements susceptibles d´améliorer les produits en vente. 

CasaFan se reserva el derecho de realizar todas las mejoras a los productos que se venden 

actualmente. 
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