
O2 COOL® is the premier designer, 
producer and marketer of  “cool”, 
creative, fun and affordable 
personal consumer goods.

The Deluxe Water Misting Fan provides instant relief from the hot summer heat! 
Its sleek design and wide mouth opening for ice make it great for outdoor activites,

sporting events or at the pool or beach.

Choking hazard. Contains small parts. Not for children under 3 years of age. To reduce risk 
of personal injury, fan should not be used where small children can reach it. This is a fan, 
not a toy. Do not place fan near eyes. Do not dispose of batteries in fire because batteries 
may explode or leak. Install batteries with the proper polarity (+/-). Do not mix old and new 
batteries. Do not mix alkaline, standard (carbon-zinc), or rechargeable (ni-cad, ni-mh, etc) 
batteries. Clean the battery contacts and also those of the device prior to battery 
installation. Do not let hair get caught in fan blades.
INSTRUCTIONS
For best performance, use fresh alkaline batteries (AA size, 2 required).  Lift latch on 
battery compartment door and insert batteries (not included) following (+/-) marks. To close, 
press in battery compartment door. Remove plastic hook before use. Turn fan upside down 
and unscrew cap. Fill bottle with water and ice only. Do not freeze water in bottle. To turn 
the fan on and off, press the ON/OFF button located on the back of the fan once. If fan does 
not operate, check that batteries are installed properly. To spray mist, press the trigger.

Please turn off fan when not in use. Remove water and ice when not in use. Remove 
batteries if consumed or if product is to be left unused 
for a long time. Remove batteries for storage. Let 
bottle dry before storing. Store in a dry place. 
There are no user-serviceable parts in this 
product. Do not disassemble. Instructions should 
be kept since they contain important information.

PRODUCT NOTE

WARNING

O2 COOL® es líder en el diseño, producción y mercadeo de productos de consumo 
personal modernos, creativos, divertidos y económicos

¡El ventilador atomizador de agua alivio instantáneo del calor del verano! 
Es elegante y amplia apertura para introducir hielo es perfecto para actividades 

al aire libre, eventos deportivos y a lapiscina y la playa.

INSTRUCCIONES
Para lograr un óptimo desempeño use baterías alcalinas nuevas (tipo AA, se requieren 2). 
Levante el pestillo de la tapa del compartimiento de las baterías y inserte las baterías (no 
incluidas) de acuerdo con las marcas (+/-). Para cerrarlo, presione la tapadera del 
compartimiento de las baterías. Retire el gancho plástico antes de usar el ventilador.Voltee 
el ventilador hacia abajo y destape. Llene la botella con agua y cubos de hielo. No congele 
el agua en la botella. Para encender el ventilador, presione una vez el botón ON/OFF 
(encendido/apagado) localizado en la parte posterior ventilador detrás de las aspas. Si el 
ventilador no funcionar verifique que las baterías estén correctamente instaladas. Para 
pulverizar agua, apriete el disparador.
NOTA SOBRE EL PRODUCTO
Por favor apague el ventilador cuando no lo use. Remueva el agua y el hielo cuando no se 
esté utilizando. Extraiga las baterías si se consumen o si el producto es que se no se utiliza 
durante un largo tiempo. Remueva las baterías antes de guardar la unidad. Deje secar la 
botella antes de almacenar. Almacene en un lugar seco. Este producto no contiene partes 
que el usuario pueda reparar. No lo desarme. Las instrucciones debe conservarse pues 
contiene información importante.

ADVERTENCIA
Peligro de atragantamiento. Contiene partes pequeñas, peligrosas para niños menores de 
3 años. Para reducir el riesgo de daño personal, el ventilador no debe ser utilizado donde 
esté al alcance de niños pequeños. Esto es un ventilador, no un juguete. Nunca coloque el 
ventilador cerca de sus ojos. No descarte las baterías al fuego ya que pueden explotar o 
derramar su contenido. Instalar las baterías con la polaridad correcta (+/-). No combine 
baterías usadas con nuevas. No combine baterías alcalinas, ni con baterías estándar 
(carbón-zinc), ni con baterías recargables (ni-cad, ni-mh, etc). Limpie los contactos de la 
batería y también los del dispositivos antes de la instalación de la batería. No deje que se 
enrede cabello en las aspas del ventilador.
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