


VapirRise 110V
110-120VAC, 60Hz, 1.8A

VapirRise 220V
220-240VAC, 50Hz, 0.8A



Información de Seguridad Importante 

1. Este aparato puede ser utilizado por personas con edades 
comprendidas entre 18 años o más y las personas con ca-
pacidades  físicas, sensoriales o mentales reducidas, o por falta 
de experiencia y conocimientos que hayan recibido supervisión o 
instrucciones relativas al uso del aparato de una manera segura 
y comprenda los peligros involucrados. Los menores no podrán 
jugar con el aparato. Limpieza y mantenimiento no serán 
desempeñados por menores de edad.

2. El aparato es sólo para ser utilizado por el medio de vaporización 
recomendado. El uso de otras sustancias puede dar lugar a un 
riesgo tóxico o de incendio.
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Contenido en Caja

1 Vaporizador VapirRise®  

1 Cable de Corriente

1 Cámara 

1 Cámara para Aceite
 
1 Adaptador

1  Válvula del  Globo 
 
1 Usuario Individual

1  Multiusuario

1 Agarrador de Caliente

3 Globos para Inflar

1 Abrazadera para Globo

1 Filtro de Aire HEPA (Preinstalado en la unidad)

2 Tubos de Silicón de  40”

4  Boquilla

1  Cepillo para Limpieza

1 Manual del Usuario

1 Guía de Inicio Rápido
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1-VapirRise®  
2-Cable de Corriente
3-Enchufe
4-Control de ENCENDIDO/APAGADO
5-Panel Táctil de Velocidad del Ventilador
6-Panel Táctil de Temperatura
7-Pantalla LCD
8-Botón de Calor
9-Filtro de Aire HEPA
10-Cubierta del Filtro
11-Adaptador 
12-Argolla del Adaptador (Negra)
13-Pantalla del Émbolo
14-Cámara 
15-Cámara  para Aceite
16-Agarrador de Caliente
17-Válvula del  Globo  
18-Argolla del Globo (Azul)
19-Abrazadera del Globo
20-Globo
21-Usuario Individual
22-Tubo de Silicón 
23-Boquilla
24-Multiusuario
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Mecanismos de Seguridad

• Si el Elemento de Calor esta encendido: La unidad se apagará 
automáticamente después de 20 minutos de uso continuo; para 
reanudarla, presione el botón de calor.
 
• Si el Elemento de Calor no esta encendido: la función de 
seguridad del VapirRise® automáticamente apagará el ventilador 
en 5 minutos. Puede encenderlo en cualquier momento con sólo 
tocar el Panel Táctil.

IMPORTANTE: En la parte superior del VapirRise® hay dos salidas de 
aire en la parte de afuera de la cámara de calor. Dichas salidas no 
deben cubrirse en ningún momento porque podría producirse un 
sobrecalentamiento.

PRECAUCIÓN: Al exponer  al calor todas las partes de acero inoxidable 
se pondrán muy calientes, NO TOQUE CUALQUIER METAL EXPUESTO 
DURANTE O DESPUÉS DE LA VAPORIZACIÓN. Siempre utilice el 
Agarrador de Caliente al mover los artículos que han sido expuestos 
al calor.

El aparato es para ser usado solo con artículos recomendados en el 
manual y no se recomienda para cualquier otro tipo de materiales 
o sustancias.
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Instrucciones Previas al Uso

•  Remoje el tubo en agua caliente previo a su uso.

NOTA: NO USE AGUA HIRVIENDO 

Hay un Filtro de aire HEPA preinstalado en el interior del lugar del 
filtro, al fondo de la unidad.

•  Se recomienda reemplazar el filtro de aire HEPA periódicamente 
para garantizar la máxima filtración y flujo de aire (Ver Página -24).

• Para cambiar la medición de la temperatura de Fahrenheit  a 
Centígrados y viceversa, simplemente coloque su dedo en el botón 
de calor hasta que cambie la escala de medición. 

TABLA DE VELOCIDAD DEL VENTILADOR:

Velocidad              Aplicación

Para ser utilizado en la inhalación 
directa solamente cuando el calor 
este ENCENDIDO.

Recomendadas para Inhalación Directa.

Recomendadas para Inflar el Globo.

0

1-5

6-9
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• Conecte y encienda su VapirRise®.  
• Triture sus hierbas finamente
•  Inserte las hierbas trituradas en la Cámara.
• Presione gentilmente la Cámara prellena-
da juntamente con el Adaptador hasta que 
encajen firmemente en su lugar (Figura-01)

Preparándose  para  Vaporizar

Figura-01 

Figura-02

NOTA: Si sale humo, baje la temperatu-
ra. Si no esta obteniendo suficiente sa-
bor, suba la temperatura. Este proceso 
le ayudará a encontrar la temperatura 
de su preferencia.

• Inicie el calor presionando el Botón 
de Calor. Éste encenderá una luz roja 
que indicará que el calor ha iniciado.

NOTA: El ventilador automáticamente se colocará en velocidad 2 
mientras la unidad se esta calentando para alcanzar la temperatura 
deseada con mayor eficacia. Una vez que la unidad haya alcanzado 
la temperatura deseada, puede ajustar la velocidad del ventilador. 

NOTA: Una vez que la unidad ha alcanzado la temperatura pro-
gramada, la luz roja se pondrá verde indicando que la unidad esta 
lista para usar.
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Adapta-
dor

Pantalla 
del Ém-
bolo

Cámara

Nunca toque las partes metálicas expuestas durante 
o después de la vaporización, ya que pueden estar 
muy calientes. Siempre utilice el Agarrador de caliente 
al mover la Cámara (o la Cámara de Aceite)

• Con la Cámara y el Adaptador ensamblados correctamente, presione 
el Émbolo hacia abajo para compactar las hierbas.
• Utilizando el Panel Táctil de Temperatura, programe la temperatura de-
seada, 350-380°F es una buena temperatura para empezar (Figura-02)



Ensamblaje para Inflado

• Retire la Argolla Azul de la Válvula del  Globo  (Figura-03)

• Coloque la argolla azul alrededor de la abertura pequeña del globo 
y enrolle por lo menos 1 pulgada hacia arriba (Figura-04)

• Inserte la Válvula del Globo en el orificio y enrolle la argolla hasta  
su sitio en la ranura superior de la Válvula (Figura-05)

• Doble el exceso de material del globo hacia arriba y  sobre la argolla azul

• Cuando el globo ya esté asegurado con la argolla azul, apriete la 
abrazadera del globo alrededor de la Válvula para asegurarlo com-
pletamente y prevenir el escape de vapor (Figura-06)

NOTA: Para retirar la abrazadera empuje/hale los dientes de la   
abrazadera en dirección opuesta hasta que esté totalmente 
separada (Figura-07)

• Inserte la Válvula del Globo a la Cámara totalmente ensamblada 
+Adaptador girando suavemente en sentido anti-horario.

• El Ensamblaje para inflado esta ahora lista para su uso (Figura-08), 
proceda a la siguiente sección, inflando un Globo de Vapor

ON

Figura-03

Figura-06

Figura-04

Figura-07

Figura-05

Figura-08
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Inflar un Globo con Vapor 

• Antes de utilizar la opción de inflar el glo-
bo de su VapirRise, por favor, asegúrese de 
tomar el tiempo para revisar las secciones 
siguientes: Preparándose para Vaporizar 
(Página-19) y Ensamblaje para Inflado 
(Página-20)

• Antes de inflar el globo, asegúrese que 
la válvula del globo este en la posición de 
“ENCENDIDO”. (Figura-09)

• Inserte el Ensamblaje para inflado en  la unidad  precalentada, 
girando suavemente en sentido horario hasta que queden seguros. 

• Programe el ventilador en la velocidad deseada y el globo debe 
empezar a inflarse automáticamente.
  
NOTA: Para la Tabla de Velocidad del Ventilador , consulte la Página-18. 

• Una vez que el globo está inflado,  apague el calor y luego gire la 
válvula del adaptador del globo a la posición de APAGADO.

• Sujete el Adaptador firmemente y gire la Válvula del Globo en 
sentido anihorario para quitarlo.

• Separar el Ensamblaje de inflado girando la Válvula del globo en 
sentido anti-horario para retirar el Adaptador.
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• Una el Usuario individual a la Válvula del Globo, presionando 
firmemente ambas partes hasta que queden aseguradas.

• Gire la Válvula a la posición de ENCENDIDO para inhalar y ¡disfrute!

Nunca toque las partes metálicas expuestas durante 
o después de la vaporización, ya que pueden estar 
muy calientes. Siempre utilice el Agarrador de caliente 
al mover la Cámara (o la Cámara de Aceite)

Figura-09

Perilla de 
Encendido/Apagado



Inhalación Directa 

Usuario Individual:

• Antes de utilizar la función de inhalación 
directa, por favor revise la sección:  
Preparándose para Vaporizar (Página-19)

• Inserte el Usuario individual a la Cámara 
totalmente ensamblada+Adaptador y gire 
suavemente en sentido horario hasta 
que quede asegurado (Figura-10).

• Inserte el Ensamblaje para Usuario Indi-
vidual en la unidad precalentada girando 
en sentido horario hasta que quede firme.

• Ajuste el  ventilador a la velocidad de-
seada (Ver Página-18)

Multiusuario:

• Inserte el  Multiusuario en la Cámara to-
talmente ensamblada+Adaptador y gire 
suavemente en sentido horario hasta 
que quede asegurado (Figura-11).  

• Conecte  el  tubo a la boquilla inter-
media; coloque  tubos únicamente a las 
boquillas exteriores que estarán en uso y 
abra las válvulas.

• Inserte el  Ensamblaje del Multiusuario 
en la unidad precalentada  girando en 
sentido horario hasta que quede firme.

• Ajuste el ventilador a la velocidad de-
seada (Ver Página-18)

Figura-10

Figura-11

22
ESP

Tubo de Silicón

Usuario Individual

Cámara+Adaptador 
preensamblados

 Tubo de 
Silicón

 Multiusuario

Cámara+ 
Adaptador preensamblados
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Instrucciones para  Aromaterapia

La aromaterapia utiliza aceites esenciales en una variedad de 
tratamientos diseñados para estimular el bienestar de la mente, 
el cuerpo y el espíritu. Únicamente los aceites esenciales 100% 
puros se derivan totalmente de las plantas y se recomiendan para 
la aromaterapia. El VapirRise viene con una Cámara para Aceite 
que puede utilizarse para crear sus propias sesiones de aromat-
erapia.

• Mientras la unidad se calienta, coloque unas gotas de aceite esen-
cial puro dentro de la Cámara de Aceite.

NOTA: Entre más puro sea el aceite que se utilice, más intensa y 
larga será la sesión de aromaterapia. 

• Coloque la Cámara de Aceite en el Adaptador empujando suave-
mente hasta que encajen firmemente en su lugar (Figura-12)

• Una vez la unidad ha alcanzado la temperatura deseada, inserte 
la Cámara totalmente ensamblada + Adaptador en la unidad pre-
calentada y gire en sentido horario hasta que quede asegurada.

• Ahora ya puede programar la velocidad del ventilador deseada 
para una sesión de aromaterapia más o menos intensa.

 Figura-12

Adaptador

Pantalla del 
Émbolo

Cámara  para 
Aceite
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Nunca toque las partes metálicas expuestas durante 
o después de la vaporización, ya que pueden estar 
muy calientes. Siempre utilice el Agarrador de caliente 
al mover la Cámara (o la Cámara de Aceite)



Mantenimiento y Limpieza

Pantallas:

Se recomienda fuertemente que tanto la pantalla de la cámara 
(Figura-13) y la pantalla de émbolo (Figura-14) se mantengan limpias 
en todo momento. Limpiar las pantallas periódicamente permite un 
máximo flujo de aire y un rendimiento óptimo.

Figura-13

Figura -15

Figura-14

Filtro de Aire HEPA

El VapirRise® viene con un Filtro de aire HEPA preinstalado en el 
interior del lugar del filtro, al fondo de la unidad. Se recomienda 
reemplazar el filtro de aire HEPA periódicamente para garantizar 
la máxima filtración y flujo de aire. Puede hacerlo abriendo la tapa 
del filtro, quitando el filtro viejo e insertarndo uno nuevo. (Figura-15)

 *Recomendamos limpiar periódicamente su VapirRise®. 
Humedezca ligeramente el Cepillo de Limpieza o un hisopo con alcohol 
y limpie las áreas sucias.
            
NOTA: Asegúrese de no poner mucho alcohol en el hisopo, ya que 
la humedad puede dañar los componentes internos.
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Accesorios:

VapirRise® Piezas de Repuesto:

Los repuestos de esta unidad están disponibles en nuestro 
sitio web  www.vapir.com, o al teléfono 1.800.841.1022 

Piezas de Repuesto y Accesorios

                 Globos                                 Filtro de Aire HEPA                Tubo de Silicón de 40”

Set de 10 Boquillas 

        Adaptador                                        Cámara                                 Cámara para Aceite

Argolla del Adaptador                   Usuario Individual                            Multiusuario  

 Válvula del Globo                       Argolla del Globo                    Abrazadera del Globo  
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TEMPERATURAS RECOMENDADAS PARA VAPORIZAR:

Clavo: (125C - 150C) 257F - 302F
Diente de león: (125C - 150C) 257F - 302F
Lavanda: (100C - 125C) 212F - 257F
Menta: (100C - 150C) 212F - 302F
Salvia: (125C - 150C) 257F - 302F
Palmito: (125C - 175C) 257F - 347F
Uña de gato: (150C - 175C) 302F -347F
Damiana: (150C - 175C) 302F - 347F
Ajo: (170C - 185C) 337F - 365F
Jengibre (170C - 185C) 337F - 365F

INFORMACIÓN DE LA GARANTÍA:

Vapir, Inc. garantiza sus productos y satisfice a sus clientes. Su Va-
pirRise® está cubierto con una  garantía de 2 años en caso de cual-
quier desperfecto de fábrica. Registro de la garantía debe ser com-
pletado dentro de los 30 días de la compra original. 
Para registrar su garantía visite www.vapir.com/warranty 

Si usted esta interesado en extender su garantía puede comprar-
la llamando al Servicio al Cliente de Vapir al 1.800.841.1022 de 
Lunes-Viernes 09:00am a 05:00pm PST.

ADVERTENCIA:

Todos los vaporizadores Vapir están destinados solo para uso legal. 
Vapir no acepta ningún reclamo relacionado con la vaporización o 
inhalación de humo. La vaporización no está exenta de los riesgos 
relacionados con la inhalación de humo o fumar. Si no está seguro 
de dichos riesgos, consulte a su medico antes de usar un vaporiza-
dor. Usted vaporiza  por su cuenta y riesgo.

Información Adicional
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