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¡¡LE FELICITAMOS POR SU ELECCIÓN!!

Usted ha comprado un equipo fabricado por                  decidiéndose de este modo por un pro-
ducto de calidad probada. Este manual contiene las normas de seguridad y las instrucciones de 
funcionamiento y mantenimiento de la máquina.

Le aconsejamos que mantenga este manual en buen estado y lo guarde en un lugar fácilmente 
accesible de manera que pueda ser consultado rápidamente por el usuario de la máquina. Le 
recomendamos, además, que lo lea con mucho detenimiento y lleve a cabo escrupulosamente 
todas las operaciones descritas, antes de la puesta en marcha, durante el uso y el mantenimiento 
de la máquina.

El fabricante declina toda responsabilidad por daños a la máquina, cosas y personas que puedan 
derivarse de la falta de observas estas normas. Las instrucciones, los dibujos, las tablas y todo 
el contenido de este manual son informaciones técnicas reservadas y, por tanto, se prohíbe la 
reproducción total o parcial y la comunicación a terceras personas de estas informaciones sin 
autorización escrita de                  , que es el propietario exclusivo y que se reserva el derecho de 
hacer todas las modificaciones que juzgue oportunas sin notificación previa.

LE RECOMENDAMOS...

a) Inmediatamente después de la recepción, ¡usted debe comprobar su equipo de posibles da-
ños del transporte! En el caso de existir daños, usted debe informar a la agencia de transportes, 
servicio de paquetería, correos, etc. según el tipo de recepción ¡y anótelo en los documentos de 
la expedición!

b) Si un daño del transporte se detecta después de desempaquetar el equipo, por favor contacte 
inmediatamente con su vendedor respectivo.

c) Antes de poner su equipo en funcionamiento por primera vez, debe estudiar estas instrucciones 
de usuario muy a fondo. Así, usted puede cerciorarse de que esta aplicación funcionará perfec-
tamente por un período de tiempo largo ahorrándose usted mismo de reparaciones y de costes 
innecesarios.

d) En caso de avería técnica desconecte el aparato y asegúrese de que no esté conectado al en-
chufe.

e) Por favor, guarde el embalaje para poder enviar el aparato para la reparación en garantía. 
Para ahorrar espacio usted puede abrir simplemente la cinta adhesiva con un cuchillo y doble el 
cartón.
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Instrucciones de seguridad CAPÍTULO 1

a) Es recomendable que esta máquina sea manejada por personas adultas, cualificadas y que 
se encuentren familiarizadas con los posibles peligros. Esta máquina debe ser supervisada y su 
uso exclusivamente apropiado. El operativo debe usar indumentaria adecuada para el trabajo a 
realizar.

b) El agua de la pistola sale a alta velocidad, tiene efectos de corte. El chorro veloz del agua no 
debe apuntarse directamente contra personas, animales e instalaciones eléctricas. Nunca debe 
usarse para la limpieza de ropa o calzado. Tener precaución en el momento en que la máquina 
esté en funcionamiento ya que el chorro de agua tiene un movimiento radial. El operativo debe 
tener una posición fija.

c) La presión indicada en la placa de la máquina no debe excederse. La válvula de control de 
seguridad se abre, si la máxima presión operativa se excede del 10% el agua regresa al lado de 
succión de la bomba de alta presión. La válvula de control de seguridad se encuentra instalada y 
sellada por la fábrica. El ajuste no debe ser cambiado.

d) Las mangueras de alta presión defectuosas pueden causar accidentes, compruebe que el 
tubo de alta presión se encuentre en óptimas condiciones. 

e) Las pistolas con cierre retrazado no deben ser utilizadas por riesgo de accidentes.

f) La galleta de la pistola nunca debe estar bloqueada en posición de uso.

g) El uso de una lanza con menos longitud de 750mm debe contar con mucha precaución.

h) La máquina no debe ser utilizada en ubicaciones explosivas o cerca del fuego.

i) Si llega a dañarse el cable eléctrico durante el trabajo, no tocar el enchufe de la red.

j) Los cables de extensión de acuerdo con las normas VDE deben utilizarse en toda su longitud, 
para evitar el calentamiento en la misma. El enchufe y la toma de corriente deben estar sellados 
contra el agua.

k) Antes de abrir la máquina, en caso de mal funcionamiento o emergencia, apagar la máquina , 
esto significa (ON/OFF) y desconectar de la red.

l) La energía eléctrica puede causar graves accidentes. Todas las señales por fallos eléctricos 
deben ser analizadas, investigadas y eliminadas. Todo el trabajo de reparación debe ser tratado 
por personal cualificado.
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Diseño, funciones y partes de la máquina CAPÍTULO 2

El equipo de bomba de alta presión para agua fría de esta serie tiene dos componentes princi-
pales, uno es la bomba de agua de alta presión con baja revolución, émbolo en línea, que está 
bridada directamente a un motor eléctrico de alta eficiencia.

El agua de la red entra por un filtro en la bomba con la presión de la red y llega por la misma 
conexión a la boquilla específica con alta presión. En la salida de la bomba de alta presión se 
encuentra una válvula de seguridad que se abre en caso de que la presión de funcionamiento 
sobrepase el 10% de la misma y traspasa el agua con un desvío a la entrada de agua de la bom-
ba de alta presión. Con la misma válvula de seguridad se puede regular la cantidad de agua y la 
presión de funcionamiento de la bomba de alta presión.

Con el puño giratorio de la lanza doble se puede variar la presión de trabajo para adaptarse a las 
necesidades de trabajo. Al mismo tiempo en posición abierta (presión baja) se activa el inyector 
para productos químicos. El producto químico se mezcla con el agua y sale a baja presión de lo 
boquilla.

Esta máquina está construida con un sistema de desconexión de circuito, después del cierre de 
la lanza se abre una válvula de seguridad/mando y pasa el agua en circuito a la entrada de agua 
de la bomba. Después de activar nuevamente la lanza regresará inmediatamente la presión de 
trabajo y se puede  continuar el trabajo de limpieza.

m) Fije la máquina antes de poner el freno.

n) En la limpieza de tuberías utilice el kit de limpieza de tuberías con precaución. 

o) Observe la marca (50cm antes de fin de manguera).

p) En caso de transporte: fije bien la máquina y asegure que no se pueda mover durante el trans-
porte.

q) Una vez finalizado el trabajo utilizar la galleta de seguridad.
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Motor eléctrico
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Operaciones de arranque y apagado CAPÍTULO 3

Tenga siempre en cuenta este manual de uso.
Para poder trabajar sin problemas es necesario controlar el estado general de la máquina:
a) Conexión eléctrica.

b) Control de las mangueras de alta presión.

c) Control del filtro de aire y el libre acceso de aire a la máquina.

d) Control de los materiales de uso (agua, productos químicos…).

e) Control de la cantidad de aceite de bomba de alta presión.

f) Control de la bomba y conexiones a las fugas de agua.

g) Utilizar la máquina solamente con agua limpia, limpiar la manguera de agua de  la entrada. 
Usar prefiltro dependiendo de la calidad de agua. Controlar el filtro de agua regularmente y cam-
biarlo si es necesario.

h) Utilizar la máquina sólo en posición horizontal.

Para mantener en buen estado la hidrolimpiadora haga los siguientes controles durante el uso 
de la misma:
- Observar los cambios de la presión.
- Observar si hay fugas de agua.
- Observar si produce sonidos extraños.
Si el equipo no funciona correctamente apagarlo y consultar con el servicio técnico y manteni-
miento.

3.1    CONEXIÓN DE LA MÁQUINA

Conectar la entrada de agua (6) de la máquina con una manguera limpia.

La máquina puede succionar agua limpia desde envases de una altura máxima de un metro. 

PRESIÓN DE AGUA DE RED  VOLÚMEN EN L/MIN.
Mínima: 2 bar    Desde 15 l/min. 3/4” manguera de entrada
Máxima: 8 bar    Desde 21 l/min. 1” manguera de entrada
     Desde 30 l/min. 1 1/4” manguera de entrada

NUNCA EMPLEAR AGUA SUCIA
EL AGUA SUCIA PUEDE CAUSAR GRAVES DAÑOS EN EL EQUIPO
LA INSUFICIENCIA DE AGUA DURANTE EL TRABAJO DE LA BOMBA DE ALTA 
PRESIÓN CAUSA GRAVES DAÑOS EN EL EQUIPO
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3.2    CONEXIÓN ELÉCTRICA

Conectar el enchufe eléctrico con la toma de corriente (230V) asegurado por un fusible de 16A. Los 
cables de prolongación deberían tener un diámetro mínimo de 3x2,5mm2. 

3.3    CONEXIÓN DE LA MANGUERA DE ALTA PRESIÓN

La manguera de alta presión se enrosca con la salida de agua de la bomba de alta presión (11).

3.4    CONEXIÓN DE LA MANGUERA DE LIMPIEZA DE TUBERÍAS 

La manguera de alta presión se enrosca a la salida de la bomba de alta presión.
Al final de la manguera de alta presión se conecta el inyector elegido para la limpieza de tuberías.

3.5    EN EL TRANSCURSO DEL TRABAJO

a) Abra la llave del agua al máximo.

b) Abra la pistola, mueva la galleta, desasegura y descargar la máquina de aire.

c) Arranque la máquina con el botón ON/OFF.

d) Observar el rebote y el momento de giro.

e) Iniciar el trabajo de limpieza.

3.6    REGULACIÓN DE PRESIÓN

Abriendo y cerrando el puño giratorio de la lanza doble se varía la presión sin escala de presión 
alta a presión baja.
GIRO A LA IZQUIERDA: REDUCCIÓN DE LA PRESIÓN.
GIRO A LA DERECHA: AUMENTO DE LA PRESIÓN.

3.7    REGULACIÓN DE PRESIÓN – CANTIDAD DE AGUA

Mediante la modificación del regulador de empalme de la válvula de seguridad (3) se puede variar 
sin esquema la cantidad de agua y la presión de trabajo para la necesidad de la aplicación de la 
limpieza.
- GIRO A LA IZQUIERDA: Reducción sin esquema de la presión y la cantidad de agua al mínimo.
- GIRO A LA DERECHA: Aumento sin esquema de la presión y la cantidad de agua al máximo.
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Durante el cierre de la pistola sigue la bomba funcionando en circuito. Nunca mantener la máquina 
más de 5 minutos en este estado, porque se puede sobrecalentar. Por este motivo es necesario 
apagar la bomba durante las interrupciones del trabajo y al terminar el trabajo con el interruptor 
EIN/AUS (2).

3.8    USO DE PRODUCTOS QUÍMICOS DE LIMPIEZA

Hundir la manguera con criba del producto químico de limpieza en el envase.
Con el regulador de empalme de la lanza doble “giro a la izquierda” el producto químico se succio-
na con presión baja y pasa por la boquilla hacia la superficie a limpiar. El producto químico debe 
trabajar sin que llegue a secarse.
Con el regulador de empalme de la lanza doble “giro a la derecha” se cierra el paso del producto 
químico y la superficie se limpia con agua de alta presión.

3.9    LIMPIEZA DE TUBERÍAS CON ALTA PRESIÓN

Engrasar la manguera de alta presión con boquilla a la tubería hasta llegar a la marca (50cm antes 
de la posición de la boquilla), abrir la válvula de cierre (51) y prender la máquina con el interruptor 
EIN/Aus (2), la boquilla avanza por el rebote automáticamente al tubo. Si la boquilla se encuentra 
en resistencia, regresar la manguera hacia atrás y aflojarla otra vez hasta que la tubería se encuen-
tre limpia. No usar la fuerza, realizar este trabajo por etapas.
Si la tubería se encuentra totalmente tapada cierre la válvula de cierre (51), saque la manguera y 
cambie la boquilla por una boquilla de taladrar que tenga la salida de agua delante. Repita el pro-
cedimiento mencionado nuevamente. 

Saque la manguera de alta presión y cuando observe la marca de 50cm (antes de que salga la 
manguera por completo) apague la máquina, ya que si sale la manguera con alta presión y sin 
control podría causar graves accidentes.
Si la manguera no tiene marca, se le recomienda poner una marca 50cm antes del final de man-
guera.

DURANTE LA LIMPIEZA DE TUBERÍAS SE DEBEN UTILIZAR MÁSCARAS DE AS-
PIRACION YA QUE PODÍAN SALIR GASES AEROSÓLICOS

DESPUÉS DE TRABAJAR CON LOS PRODUCTOS QUÍMICOS ES NECESARIO 
LIMPIAR EL TUBO DE SUCCIÓN CON AGUA CLARA PARA EVITAR QUE QUEDEN 
RESTOS DEL PRODUCTO QUE PUEDAN TAPONAR EL TUBO DE SUCCIÓN
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3.10    FINALIZACIÓN DEL TRABAJO

a) Apagar la máquina con el interruptor EIN/AUS (2)

b) Abrir y cerrar la pistola para que salga la alta presión.

c) Cerrar bien la pistola.

d) Desconectar la máquina de la red de la energía y de la red de agua.

e) Poner la manguera de alta presión en el suelo y saque el aceite, la grasa u otra suciedad. Si la 
manguera está dañada cambiarla por otra que esté en perfecto estado.

f) Guarde la máquina y sus accesorios un una ubicación seca y protegida del frío.

g) Durante el almacenamiento a largo plazo saque los líquidos completamente.

3.11    OBSERVACIONES ESPECIALES

a) En caso de mal funcionamiento apague la máquina inmediatamente.

b) Evite el mal funcionamiento de acuerdo con el manual de uso o consulte con el servicio téc-
nico.

c) Resguardar la máquina del frío ya que puede sufrir graves daños.
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Mantenimiento CAPÍTULO 4

4.1    BOMBA DE ALTA PRESIÓN

El primer cambio de aceite debe realizarse después de unas 50 horas de trabajo, después, cada 
500 horas de trabajo o una vez al año. 
Si el aceite presenta un estado lechoso apague la máquina y cámbielo. Si se vuelve a repetir la 
contaminación del aceite es necesario cambiar las empaquetaduras de la bomba a través del 
servicio técnico.

CONTROL DE ACEITE / CAMBIO DE ACEITE

A (13)  Ventana de medir aceite
B (12)  Abertura para reponer aceite / Medidor de aceite
C  Tuerca
D  OSP - Aceite especial para bombas de alta presión
  Art. - Nr. 10.802.002 (usar exclusivamente)

4.2    FILTRO DE AGUA

Dentro de la entrada del agua está el filtro de agua (6). 
Es necesario revisarlo y limpiarlo frecuentemente y si es necesario, cambiarlo.

EL USO DE AGUA SUCIA O FILTRO DE AGUA SUCIA PUEDE CAUSAR GRAVES 
DAÑOS EN LA BOMBA Y EN LA VÁLVULA DE MANDO
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4.3    PROTECCIÓN CONTRA EL FRÍO

La protección contra el frío es muy importante. Si durante el transporte o el almacenamiento entra 
frío en el sistema se pueden producir graves daños en la máquina, es por este motivo por el que 
si las temperaturas son demasiado bajas es necesario utilizar líquido anticongelante.
En caso de temperaturas bajo cero grados hay que estar prevenidos de la siguiente manera:

a) 2l de agua, 1l de anticongelante: Mezclar en un envase limpio, hundir la manguera de entrada 
de agua de la bomba en el líquido prender la bomba.

b) Abrir la válvula de cierre para que pase el líquido succionado por todo el circuito. 

c) Abrir y cerrar la pistola varias veces para que pase también el líquido anticongelante por la 
válvula de seguridad.

d) Apagar la bomba y desconectar todas las mangueras.

e) La máquina estará asegurada del frío.

NO TENER EN CUENTA ESTOS AVISOS DE PROTECCIÓN CONTRA EL FRÍO 
PUEDE CAUSAR GRAVES DAÑOS EN TODOS LOS COMPONENTES QUE LLE-
VAN AGUA.
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Localización de averías CAPÍTULO 5

LA ENERGÍA ELÉCTRICA PUEDE CAUSAR GRAVES DAÑOS EN LA MÁQUINA, 
ES NECESARIO TENER EN CUENTA LOS AVISOS DE FALLOS ELÉCTRICOS
DESCONECTAR LA MÁQUINA DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA ANTES DE 
REALIZAR CUALQUIER TIPO DE REPARACIÓN

EL MOTOR ELÉCTRICO 
NO ARRANCA

EL MOTOR ELÉCTRICO 
SE APAGA
EL INTERRUPTOR DE 
ARRANQUE SE PARA

EL MOTOR SUENA MAL 
AL ARRANCAR

SE PRODUCE UNA 
VIBRACIÓN ENTRE LA 
MANGUERA DE ALTA 
PRESIÓN Y LA PISTOLA

AVERÍA

El motor de arranque no 
entra en función

La máquina no está 
conectada a la red 
eléctrica

El fusible está quemado

Insuficiencia de agua

Fusible quemado 
(falta una fase)

Insuficiencia de voltaje

Presión muy alta

Fusible quemado

Fallo en la red eléctrica

Existe aire en la máquina

CAUSA

Poner en marcha el interruptor del motor 
de arranque

Conectar el enchufe a la red eléctrica, 
apretar el interruptor

Cambiar el fusible y si se quema otra vez 
ponerse en contacto con el servicio téc-
nico
Completar la fase que falta

Asegurarse de la suficiencia de agua

Instalar un nuevo fusible, si se quema otra 
vez o el motor suena raro llamar al servicio 
técnico

Asegura la suficiencia del voltaje

Limpiar o cambiar la boquilla

Instalar un nuevo fusible, si se quema otra 
vez llamar al servicio técnico

Controlar las fases en el enchufe

Abrir el regulador de empalme y la pistola 
hasta que se estabilice la presión

Limpiar el filtro del agua

SOLUCIÓN 
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LA PRESIÓN DE LA 
INSTALACIÓN NO ES 
SUFICIENTE Y VARÍA

EL PRODUCTO QUÍMI-
CO NO ENTRA

AVERÍA

Hay aire en la máquina

Insuficiencia de agua

La boquilla está des-
gastada

La boquilla no es la 
adecuada

La boquilla está parcial-
mente taponada
El filtro de agua está 
sucio

La válvula de circuito 
está mal sellada
El lado de succión está 
mal sellado

El tanque del producto 
químico está vacío

El regulador de empal-
me está cerrado

La boquilla de baja pre-
sión de la lanza doble 
está tapada

La válvula antirretorno 
está bloqueada

CAUSA

Sacar el aire de la máquina abriendo el re-
gulador de empalme la pistola hasta que se 
estabilice la presión

Comprobar que el diámetro de la manguera 
de entrada no sea muy pequeño

Cambiar la boquilla

Cambiar la boquilla por otra más adecuada
Desmontar la boquilla y limpiarla

Comunicarse con el servicio técnico.
Ajustar la conexión de lado de succión.

Desmontar y limpiar las válvulas.

Llenar el tanque con el producto.

Abrir el regulador.

Desmontar y limpiar la boquilla.

Aspirar el aire de alta presión de la mangue-
ra de succión de productos químicos

SOLUCIÓN 
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Características técnicas CAPÍTULO 6

Código
Presión máxima
Presión de trabajo
Regulador de presión
Caudal de agua
Potencia hidrodinámica
Inyector
Poténcia eléctrica
potencia térmica
revoluciones
tensión de servicio
TSS- Dispositivo de paro automático
Max. temperatura de entrada
Toma de asp. de deterg. en baja presión
Longitud de tubo de alta presión
Dimensiones
Peso neto

10.000.303
190 bar
170 bar
Sí
620 L/h
1.760 L/min x bar
HIP 3538
3,5 Kw
Sí
1.450 r.p.m
230 v
No
55o C
Sí
10m
500x280x310mm
38 Kg



Distribuidor internacional de aspiradores industriales, fregadoras 
automáticas, barredoras-fregadoras combinadas, abrillantadoras y 
pulidoras de suelos, hidrolimpiadoras de alta presión, grupos de 
alta presión para limpieza industrial y urbana, equipos de reciclado 
de agua y productos químicos de limpieza industrial.

Distribuidor internacional de equipos industriales de calefacción, 
generadores de aire caliente a gas, aerotermos eléctricos, calefac-
ción por rayos infrarrojos, generadores de aire caliente a gasóleo, 
aire acondicionado y deshumidificación portátil.

CENTRAL CATALUNYA
Av. F. Sanllehí i Bosch, 21
08380 Malgrat de Mar 
(BARCELONA)

CENTRAL MADRID
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(MADRID)
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