
MANUAL DE USUARIO 

BmmiBreeze ÍTM. / ART. 3333004 

101,6 cm / 40 pulgadas 

VENTILADOR DE TORRE 

MODELO (DC2018) 

Intertek 

PORTANTE: CONSERVE PARA FUTURA 
EFERENCIA, LEA CUIDADOSAMENTE 

te producto contiene una pila de botón. En caso ingerirla, puede provocar lesiones 

aves o la muerte en tan solo 2 horas. Busque atención médica de inmediato. 

ilícelo únicamente con un fusible que cumpla con las especificaciones mencionadas 

i la página 24, 



AVISO Lea y conserve estas instrucciones 

e Lea todas las instrucciones antes de usar este ventilador. 

e Este ventilador es únicamente para uso doméstico en interiores. No está destinado para uso comercial o industrial. 
e Coloque el ventilador a no menos de 20 cm (8 in) de la pared o de algún rincón para garantizar que la entrada de aire o 

las ranuras de ventilación no estén obstruidas. 

e Nunca introduzca los dedos, lápices, o ningún otro objeto a través de la carcasa del ventilador mientras este se encuentre 
funcionando. 

e Asegúrese de que el ventilador esté desconectado al momento de moverlo de un lugar a otro. 
e NO opere el ventilador en habitaciones con bañeras, duchas, piscinas, lavabos o tomas de agua. 

e NO exponga el ventilador al agua u otros líquidos. 
e Tenga extrema precaución cuando los niños estén cerca del ventilador. 
e Utilice una toma de corriente alterna disponible. Asegúrese de que la tensión nominal coincida con el mismo voltaje que la 

fuente de alimentación. Refiérase a las especificaciones en la página 24. 
@ NO toque las piezas móviles. 

e Este producto contiene una pila de botón. En caso de ingerirla, puede provocar lesiones graves o la muerte en tan solo 2 
horas. Busque atención médica de inmediato. 

e Sila carcasa está dañada o no está colocada, NO utilice el ventilador. 
e Para reducir riesgos por descargas eléctricas, NO utilice el ventilador cerca de una ventana. 
e Desconecte el dispositivo si no está en uso. 
e Desconecte el ventilador antes de ensamblarlo, desensamblarlo o limpiarlo. 
e Las normas sobre el cable de alimentación y el conector son las siguientes: 

(1) Este producto utiliza un fusible para protección contra sobrecargas en EE.UU., México y Reino Unido. Si el fusible se 
funde, esto indica una sobrecarga o un cortocircuito, Si fuera el caso, desconecte el producto del tomacorriente. 
Reemplace el fusible siguiendo las instrucciones de mantenimiento para el usuario. Si el fusible nuevo se funde, debe 
descartar o devolver el producto a un centro de servicios autorizado para ser examinado y/o reparado. 
(2) NO opere el ventilador si hay daños en el cable de alimentación o en el conector. Descarte o devuelva el ventilador a un 
centro de servicios autorizado para ser examinado y/o reparado. 

(3) NO coloque el cable de alimentación por debajo de la alfombra. NO cubra el cable de alimentación con tapetes, 
alfombras o cubiertas similares. NO coloque el cable de alimentación por debajo de muebles o electrodomésticos. 
Colóquelo lejos de los espacios de circulación y donde nadie se tropiece, 

e Consulte con un técnico certificado cuando se presente un desajuste entre el tomacorriente de CA y el conector, Esto 
puede causar un sobrecalentamiento en el conector. 

e Utilice el ventilador como se describe en estas instrucciones. Cualquier otro uso que no sea el recomendado por el 
fabricante podría causar descargas eléctricas, incendios o lesiones en las personas o en la propiedad e invalidar la 
garantía. 

e NO utilice el ventilador cerca de líquidos o gases inflamables ya que hay peligros de explosión. 

JAN ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES 
Al utilizar un electrodoméstico eléctrico, siempre se debe seguir las medidas básicas de seguridad, incluyendo las 
siguientes: 

e El dispositivo solo se puede conectar a un tomacorriente que esté correctamente instalado a tierra. 
e NO toque el interruptor principal con las manos mojadas. 
e Para desconectarlo, sostenga siempre el conector y tire de él desde el tomacorriente de la pared. NO tire del cable de 

alimentación. 

e NO doble, apriete, tire ni arrastre el cable de alimentación. Proteja el cable de bordes filosos, aceites y fuentes de calor. 

NO levante el dispositivo utilizando el cable ni utilice el cable para fines diferentes a aquel para el que fue diseñado. 
e NO utilice el ventilador con daños en el cable de alimentación o en el conector después de presentar fallas o si se cayó y se 

dañó de alguna manera. 

e Para reducir riesgos de incendios, descargas eléctricas y lesiones en las personas o en la propiedad, NO conecte este 
producto en cables de extensión. El cable de extensión se puede sobrecalentar. 

e NO trate de extender o cambiar el cable. NO conecte el ventilador en ningún dispositivo con cables conectados. Esto incluye 
protección de sobrecarga, adaptadores de tomacorriente múltiples y conectores. 
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Revise el cable de alimentación y el conector antes de cada uso. 
Para reducir el riesgo de incendios o descargas eléctricas, NO utilice este ventilador con ningún dispositivo de control de 
velocidad de estado sólido. 

En EE.UU. y México, este electrodoméstico cuenta con un conector polarizado (una clavija es más ancha que la otra). 
Para reducir riesgos de descargas eléctricas, este conector está destinado para adaptarse a tomas polarizados de una 
única manera. Si el conector no entra completamente en el tomacorriente, gírelo. Si continúa sin entrar, contacte a un 
electricista certificado. No intente reparar esta característica de seguridad. 
No deje funcionando el ventilador sin supervisión. 

JDVERTENCIA: Mantenga las pilas fuera del alcance de los niños. 

DVERTENCIA: Este producto está alimentado por pilas de litio. Debido a su pequeño tamaño, los niños pueden 

ingerir fácilmente las pilas de litio. La ingesta de dichas pilas puede causar la muerte. 

'DVERTENCIA: La ingesta puede causar lesiones graves en solo 2 horas o la muerte debido a quemaduras 

químicas y la perforación del esófago. 

DVERTENCIA: Si sospecha que un niño ingirió o estuvo en contacto con las pilas de botón, busque asistencia 

médica urgente. 

'DVERTENCIA: Examine el dispositivo y asegúrese que el compartimento de las pilas esté correctamente 

asegurado. 

'DVERTENCIA: Elimine inmediatamente y de forma segura las pilas de botón usadas. Las pilas todavía pueden 

ser peligrosas. 

DVERTENCIA: Comunique a otros el riesgo asociado con las pilas de botón y cómo proteger a 

los niños. 

DVERTENCIA: Esta es una pila de litio; la cual se sabe que, en caso de ser ingerida, causa la muerte. 

DVERTENCIA: 

Peligro por quemadura química. Mantenga las pilas lejos del alcance de los niños. 

Este producto contiene una pila de botón de litio. Si una pila de litio nueva o usada es ingerida o ingresa al 

cuerpo, puede causar quemaduras internas graves y causar la muerte en menos de 2 horas. Siempre 

asegure completamente el compartimento de las pilas. Si este no cierra correctamente, deje de utilizar el 

producto, retire las pilas y manténgalas lejos del alcance de los niños. Si sospecha que las pilas han sido 

ingeridas o insertadas dentro de alguna parte del cuerpo, busque atención médica inmediata. 

Las pilas deben desecharse correctamente y lejos del alcance de los niños. 

Incluso las pilas usadas pueden causar lesiones. 

ESPECIFICACIONES 
CAPACIDAD FUSIBLE EN 

TENSIÓN FRECUENCIA NOMINAL CORRIENTE CONECTOR 

| tvac | eoz | sow | osa | 1 | 
| ioovac | eoon | sow | osa | 7 | 

50W 

50 

REGIONES 

Estados Unidos 

México 

Canadá 

| 2ovac | eomz | sow | oza |  s | 

| 220v-240vac | sonz | sow [| oza | 5 | 
| 220v-240vac | sonz | sow p oza | 1 | 
| 220v-240vac | sonz | sow | oza | 5 | 
| 220v-240vac | sonz | sow | oza | 1 | 

Ma DI 
A 
Lata 

Reino Unido 

Francia 

Islandia 

Australia 

Nueva Zelanda 220V-240VAC | 50Hz 50W 0.22A 
220VAC 0.23A 
110VAC 0.45A 

l 

l 

1 

l 

1 

l 

/ 

l 

/ 

Taiwán 1 
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ENSAMBLAJE DEL PRODUCTO 

LISTA DE PIEZA 
Verifique que todas las piezas estén incluidas 

Su 
B) Base frontal C) Base trasera D) Tuerca de plástico 

(Instalada en la parte 

inferior del ventilador) 

"Omni Breeze" 1 
G 

A) Ventilador E) Control remoto F) Pila de botón (ubicada en el 
control remoto) 

Paso 1 
No opere el ventilador de torre sin la base. La base del ventilador de torre está compuesta por dos piezas (BASE 
FRONTAL y BASE TRASERA). Las bases tienen que estar conectadas antes de ensamblar el ventilador de torre. 
Alinee y luego coloque las clavijas de plástico de la BASE TRASERA con los orificios de la BASE FRONTAL 
hasta que ambas piezas embonen. 

Base trasera 

Base frontal 
Paso 2 
Una vez que la base esté ensamblada, busque la tuerca de plástico instalada en la parte inferior del ventilador. 
Retire la tuerca de plástico girándola en sentido contrario a las manecillas del reloj. Introduzca el cable del ventilador 
de torre a través del orificio que se encuentra en el centro de la base. 



NSAMBLAJE DEL PRODUCTO 

> aso 3 
=nseguida,alinee la clavija de la guía de la base con el soporte de la guía ubicado en la base. La base solo 
se adaptará al ventilador de torre de una sola manera. Una vez que la base esté correctamente alineada en 
a parte inferior del ventilador de torre, añada la tuerca plástica y gírela en sentido horario para asegurar la 

Jase. 

Paso 4 
Introduzca el cable de alimentación por la guía en la parte inferior de la base y presione suavemente el cable 
en las abrazaderas. 
El ventilador de torre estará listo para utilizarse. 
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FUNCIONAMIENTO 

PANEL DE CONTROL 

Uy ENCENDIDO Enciende/Apaga el 
Q ventilador "Omni Breeze" O 

Le SELECCIÓN DE LA VELOCIDAD [| | 
Ki € E E EERTE 

Permite 4 velocidades distintas. H 8355588 
ULTRASILENCIOSO BAJA MEDIANA ALTA — [li | 

V WUV 
OSCILACIÓN 

nu Activa el motor de oscilación del ventilador 
de torre, el cual lo hace girar suavemente de 

TEMPORIZADOR Activa el 
temporizador que APAGARÁ el 
ventilador después de cierto 
tiempo. La luz LED azul arriba c 
botón del temporizador en el pa 
de control indica los incremento 
por hora que se pueden añadir 
para un total de 15 horas. Por 
ejemplo: Si hay una luz LED azı 
arriba del ícono 2h y arriba del 

lado'a lado: ícono 4h, el ventilador se apage 
después de 6 horas. El ventilad 

=>) SELECCIÓN DEL AIRE se apagará automáticamente si 
==> Activa los diferentes modos del ventilador. Una luz LED azul temporizador está activado. 

aparecerá arriba del botón que muestra el modo en el que se 
encuentra el ventilador, 

RA Modo brisa normal Œ Modo brisa de descanso A Modo brisa natural 

Las descripciones de los modos se presentan en la siguiente sección: EXPLICACIÓN DE LOS MODOS. 

EXPLICACIÓN DE LOS MODOS 

MODO BRISA NATURAL 
4 velocidades de aire para los distintos niveles de la intensidad del flujo de aire. 

V PEE 

ZN MODO BRISA NATURAL 
mur Velocidad mixta del aire que simula una brisa natural. Las velocidades se detallan a continuación: 

> ULTRA SILENCIOSO > BAJA 
La configuración del aire variará entre MEDIANA, La configuración del aire variará entre MEDIANA, BAJA 
BAJA y ULTRA SILENCIOSO en un ciclo de 90 y ULTRA SILENCIOSO en un ciclo de 90 segundos 
segundos que se repite con ULTRA SILENCIOSO que se repite con BAJA siendo la más común. 
siendo el más común. 

MEDIANA ALTA 2 2 La configuración del aire variará entre ALTA, La configuración del aire variará entre ALTA, 
MEDIANA, BAJA y ULTRA SILENCIOSO en un MEDIANA, BAJA y ULTRA SILENCIOSO en un ciclo 
ciclo de 90 segundos que se repite con de 90 segundos que se repite con MEDIANA siendo la 
MEDIANA siendo la más común. más común. 

Q MODO BRISA DE DESCANSO 
Desacelera gradualmente la velocidad del aire para una noche de comodidad. Los 
cuatro modos de brisa de descanso se muestran a continuación: 

RA ULTRA SILENCIOSO > BAJA 
El flujo de aire permanece en ULTRA El flujo de aire comienza en MEDIANA, después de 15 
SILENCIOSO minutos baja a ULTRA SILENCIOSO 

R MEDIANA 2 ALTA 
El flujo de aire comienza en MEDIANA, después El flujo de aire comienza en ALTA, después de 7 
de 10 minutos baja a BAJA, luego de otros 10 minutos baja a MEDIANA, luego de otros 7 minutos 
minutos baja a ULTRA SILENCIOSO disminuye a BAJA, luego de otros 7minutos baja a 

ULTRA SILENCIOSO 
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UNCIONAMIENTO 

JNCIONAMIENTO DEL CONTROL REMOTO 

ENCENDIDO Enciende/Apaga el ventilador. 
POWERED EY AUMENTE PAR ALIMENTADO FOR 
DURACELI® 

WARNING Cial tun hazat Kero 
[san 

SELECCIÓN DE LA VELOCIDAD 
Permite 4 velocidades distintas. 

AERTSSEMENT: Rag te tibae dirige, 
¡Gareca sr 
Corser rana! 
ADIERTENA Pego de quad quis 
Hanrgals is del lares 
hos Coso mr 
HODELNODALEMODELO:SPV 

DA 

OSCILACIÓN 
Enciende/Apaga la oscilación. Refiérase a la página 27 
para conocer más detalles. 

SELECCIÓN DEL AIRE 
Permite tres modos de aire diferentes. Refiérase a la 
página 27 para conocer más detalles. 

TEMPORIZADOR 
Permite apagar automáticamente después de seleccionar 
el tiempo. Refiérase a la página 27 para conocer más 
detalles. 

WC HGe 
"Omni Breeze" 

O 

¡tes de utilizarlo por primera vez, retire las lengúetas de plástico de la base del control remoto y los cobertores 

plásticos de la parte frontal (Imagen 1). Asegúrese de que la pila esté en el control remoto. 

REEMPLAZO DE LA PILA DEL CONTROL E 

REMOTO 2 
e En la parte trasera del control remoto, presione el botón de extracción porra 

en la parte inferior utilizando un alfiler o un lápiz. Esto le permitirá [Gettin 
O) O extraer la bandeja que contiene la pila. (Imagen 2) pri 

€ Reemplace la pila con 1 pila de botón "DL2032* y elimine la otra de pere 
forma correcta y conforme a la ley y a las normas locales. E] 

e Deslice la lengúeta hacia su posición hasta que la bandeja quede LD 
e asegurada en el control remoto - 

= Ps "Omni Breeze" NO DESECHE LA PILA EN EL FUEGO; ESTA == 
PODRÍA EXPLOTAR O CAUSAR FUGAS a5 

e Este producto contiene una pila de botón. En caso de ingerirla, i 
puede provocar lesiones graves o la muerte en tan solo 2 horas. J a 

e Busque atención médica de inmediato. 
e Le recomendamos utilizar la pila Duracell DL2032 para un mejor y 

(Imagen 1) rendimiento. (Imagen 2) 

¿CLARACIÓN DE CONFORMIDAD DE LA FCC 
te dispositivo cumple con la sección 15 de las normas de la FCC. Funcionamiento sujeto a las siguientes dos condiciones: (1) Este 
positivo no puede causar interferencias dañinas, y (2) este dispositivo puede recibir cualquier interferencia, incluyendo las interferencias 
2 puedan causar un funcionamiento no deseado. 
ta: Este dispositivo ha sido testeado y se encontró que cumple con los límites de clase B de dispositivos digitales en virtud a la Sección 
de las normas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales 

una instalación residencial 
te equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede 
asar interferencias perjudiciales en las comunicaciones de radio. Sin embargo, no hay garantía de que no se produzcan interferencias 
una instalación en particular. Si este equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, que pueden 
:erminarse apagando y encendiendo el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o varias de 
siguientes medidas: 
eubique o reoriente la antena receptora; 
umente la separación entre el equipo y el receptor; 
onecte el equipo en un toma en un circuito diferente del que está conectado el receptor; 
onsulte al vendedor o a un técnico con experiencia en radio/TV. 
ta: Este dispositivo cumple con la Sección 15 de las normas de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones: 
Este dispositivo no puede causar interferencias nocivas y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluso 
Jellas que puedan causar un funcionamiento no deseado. CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B). Este aparato digital de clase B cumple con la 
"ma canadiense ICES-003. 
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INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO PARA EL USUARIO 

PARA REEMPLAZAR EL FUSIBLE: Riesgo de incendio. Utilícelo únicamente con un fusible que cumpla con las 
especificaciones mencionadas en la página 24. 

A. Primero, desconecte la unidad. Agarre el conector y tire de él desde el tomacorriente de la pared. NO tire del cable de 
alimentación para desconectarlo. 

B. Levante para abrir la tapa del fusible (Refiérase a la Imagen 1). Para acceder al fusible, deslice la tapa 
ubicada en la parte superior del conector hacia las clavijas del conector (Refiérase a la Imagen 2). 

C. Retire el fusible dañado tirando suavemente. Asegúrese de no romperlo (Refiérase a la Imagen 3). 
D. Desbloquee el fusible de repuesto ubicado debajo de la tapa y colóquelo en el compartimento del conector 

(Refiérase a la Imagen 4). 
E. Cierre la tapa del fusible deslizándolo hacia el cable del ventilador (Refiérase a la Imagen 5). De esta manera, habrá 

finalizado el reemplazo (Refiérase a la Imagen 6). 
La siguiente imagen representa conectores de EE.UU. y México y son solo de referencia. El reemplazo del fusible 
es similar para los conectores de Reino Unido. 

Imagen 1 Imagen 2 Imagen 3 
Ly n= - > F 
en | == | 7 A jii 

A pr => 

Imagen 4 Imagen 5 Imagen 6 

=9 [np Jp JUE ~ [me | L 
PRECAUCIONES 

© Al momento de reemplazar el fusible y para reducir el riesgo de daños, NO fuerce ni extienda el deslizador. 
e Si tiene problemas al reemplazar el fusible, contacte a un electricista certificado para que lo ayude. 
e Riesgo de incendio. NO reemplace el conector si está dañado. Este utiliza un fusible y si es reemplazado por un 

conector que no tiene un fusible, hay riesgo de incendio. 
Deseche el producto si el conector está dañado. 

LIMPIEZA Y ALMACENAMIENTO 

Desconecte el ventilador del tomacorriente de CA. 

Utilice un paño suave para limpiar la carcasa. NO utilice agua ni otro químico o limpiador. NO moje ni empape el 
ventilador con agua u otro líquido. 
NO intente desarmar el ventilador. 

Guárdelo en un lugar seco lejos del calor excesivo y de la luz solar. 
NO tuerza el cable de alimentación al momento de guardarlo o mientras está en uso. 
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S CIÓN DE PROBLEMAS 

Problema Causa posible Solución 

El ventilador no 
funciona 

El control remoto 
no funciona con el 

El conector no está completamente 
colocado en el tomacorriente de la 
pared. 

Asegúrese de que el conector esté completamente 

conectado a la base del tomacorriente de CA de la pared. 

El tomacorriente de la pared 

sufrió una sobrecarga. 

Desconecte el ventilador. Revise la caja eléctrica del 
disyuntor principal. Si encuentra un disyuntor fundido, 

reemplácelo. Si el problema persiste, contacte a un 

electricista certificado. 

El fusible del conector falló. 
(Para EE.UU., México y Reino 
Unido) 

Retire y revise el fusible colocado en el conector. Si lo 
reemplaza, que sea por uno que cumpla con las 

especificaciones mencionadas en la página 24. Si el 

problema persiste, contacte a un electricista certificado. 

El ventilador está defectuoso. 

Compruebe si la pila está 
colocada correctamente. 

Contacte al servicio al cliente a la dirección 
service(Osingfun.com.cn o llame al 

1-866-505-1001 para solicitar asistencia. 

Asegúrese de que el control remoto esté dirigido hacia la 
ventana infrarroja frontal del ventilador. 
Reemplace la pila. Le recomendamos utilizar la pila DL2032 
para un mejor rendimiento. 

ventilador . SA Si el problema persiste, contacte al servicio al cliente a la 
La pila expiró. dirección service@singfun.com.cn o llame al 

1-866-505-1001 para solicitar asistencia. 

Es poco probable que haya piezas 

El(los) faltantes, ya que el control de 

ventilador(es) 
presenta(n) piezas 

faltantes 

calidad es estricto durante el 
montaje.Sin embargo, existe la 
posibilidad de que se puedan 
omitir piezas. 

Contacte al servicio al cliente a la dirección 
serviceOsingfun.com.cn o llame al 1-866-505-1001 

para solicitar asistencia. 
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¿TIENE UN PROBLEMA? NO VUELVA AL LUGAR DONDE HIZO LA COMPRA, CONTACTE AL CENTRO DE ATENCIÓN AL CLIENTE, 

Servicio de atención al cliente para Norteamérica (Inglés, Español) al 
1-866-505-1001 de 8 am a 4 pm (hora del Este, EUA) 

service(Osingfun.com.cn 

GARANTÍA: Este ventilador incluye una garantía de un (1) año, la cual cubre los defectos de fábrica y la mano de obra 
bajo el uso normal. Solo se ofrece la garantía al comprador original. Se requiere un comprobante de compra. Este 
comprobante será el recibo de la compra, el cual deberá incluir la fecha. Esta garantía queda nula si el(los) 
ventilador(es) ha(n) sufrido lo siguiente: se cayó y pudieron haberse dañado los gabinetes, motores, controles del 
ventilador, etc.; se mojó o estuvo expuesto al agua; estuvo expuesto al calor excesivo; se utilizó en el exterior; 
cualquier uso que no haya sido el previsto; ha sido desarmado, reparado o alterado por una persona no autorizada por 
el proveedor del servicio; se ha utilizado con una tensión incorrecta; o ha sido utilizado sin seguir las instrucciones para 
el usuario. 
Las pilas y su vida útil no están cubiertas por esta garantía. No hay otras garantías expresas o implícitas. Para recibir 
cobertura bajo esta garantía, contacte al centro de atención al cliente para consultas y/o reemplazos. NO intente 
reparar ninguna función eléctrica o mecánica de este producto; al hacerlo, la garantía quedará inválida y el producto 
podría causar lesiones. 
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RECHO DEL CONSUMIDOR DE AUSTRALIA - GARANTÍA POR DEFECTOS 

estros productos incluyen garantías que no pueden ser excluidas bajo el Derecho del Consumidor de Australia. Usted está autorizado a un 
mplazo o reembolso por una falla mayor y a una compensación por algún otro daño o pérdida previsible. También está autorizado a que le 
Jaren o reemplacen los productos si estos no son de una calidad aceptable y la falla no es mayor. 

Distributed by: 
Costco Wholesale Corporation 

P.O. Box 34535 
Seattle, WA 98124-1535 

USA 
1-800-774-2678 
www.costco.com 

Sostco Wholesale Australia Pty Ltd 
17-21 Parramatta Road 
Lidcombe NSW 2141 

Australia 
www.costco.com.au 

Costco Wholesale Iceland ehf. 
Kauptún 3-7, 210 Gardabaer 

Iceland 
www.costco.is 

Costco Wholesale Korea, Ltd. 
40, Iljik-ro 

Gwangmyeong-si 
Gyeonggi-do, 14347, Korea 

1899-9900 
www.costco.co.kr 

Costco Wholesale Canada Ltd.* 
415 W. Hunt Club Road 

Ottawa, Ontario 
K2E 1C5, Canada 
1-800-463-3783 
Www.costco.ca 

* faisant affaire au Québec sous 
le nom les Entrepóts Costco 

Costco Wholesale UK Ltd / 
Costco Online UK Ltd 

Hartspring Lane 
Watford, Herts 
WD25 8JS 

United Kingdom 
01923 213113 

Wwww.costco.co.uk 

Costco France 
1 avenue de Bréhat 

91140 Villebon-sur-Yvette 
France 

01804501 10 
www.costco.fr 

Costco Wholesale New Zealand Limited 

67 Maki Street 
Massey, Auckland 0814 

New Zealand 

Importado por: 
Importadora Primex S.A. de C.V. 

Blvd. Magnocentro No. 4 
San Fernando La Herradura 

Huixquilucan, Estado de México 
C.P. 52765 

RFC: IPR-930907-570 
(55)-5246-5500 

Www.costco.com.mx 

Costco Wholesale Spain S.L.U. 
Polígono Empresarial Los Gavilanes 

C/ Agustín de Betancourt, 17 
28906 Getafe (Madrid) España 

NIF: B86509460 
900 111 155 

Wwww.costco.es 

Costco Wholesale Japan Ltd, 
3-1-4 Ikegami-Shincho 

Kawasaki-ku, Kawasaki-shi, 
Kanagawa 210-0832 Japan 

0570-032600 
www.costco.co.jp 

Shanghai Minhang Costco Trading Co., Ltd 
No, 235, Zhudian Road 

Minhang District, Shanghai 
China 201106 

+86-21-6257-7065 

MADE IN CHINA / FABRIQUÉ EN CHINE / HECHO EN CHINA 

Distribuido por Ningbo Singfun Electric Appliance Co., Ltd. 
Fuhai área de desarrollo, Cixi, Zhejiang, China 315332 

service(Asingfun.com.cn 
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