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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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No usar la máquina sin haber leído precedentemente este manual de ins-
trucciones.

Los chorros a alta presión pueden ser peligrosos si se usan en modo in-
adecuado. El chorro no debe dirigirse contra personas, animales, equipos 
eléctricosbajo tensión o contra la misma máquina. No dirigir el chorro con-
tra uno mismo o hacia otros a fin de limpiar vestidos o calzados.

Cada vez que se apaga la máquina, descargar la presión residual en el 
tubo, accionando la pistola.

Esta máquina ha sido proyectada para el uso con productos de limpieza 
suministrados o aconsejados por el constructor.
El uso de otros agentes limpiantes u otras sustancias químicas puede com-
prometer la seguridad de la máquina. Utilizar sólo detergentes líquidos.

Atencion para no confundir el combustible de la caldera con el del motor.

Las máquinas limpiadoras por agua a alta presión non deben ser utilizados 
por los niños o por parte de personal que no conozca las advertencias indi-
cadas en el presente manual.

CAPÍTULO 1Advertencias

E

2 ADVERTENCIAS

1 INTRODUCCIÓN
Este manual contiene las normas de seguridad, funcionamiento y mantenimiento 
de las máquinas limpiadoras por agua caliente modelo "HOT POWER". Se 
aconseja mantener el presente manual en buenas condiciones y al alcance de la 
mano, ya que permite una rapida consulta en caso cie necesidad o intervención. 
Además, se aconseja leerlo atentamente y efectuar escrupulosamente todas las 
operaciones descritas antes de la puesta en funcionamiento, durante el uso y al 
realizar el mantenimiento de la máquina. La Casa Constructora declina toda 
responsabilidad por daños a las máquinas, a las personas o a las coscis, 
provocados por la inobservancia de dichas normas. Las instrucciones, los 
dibujos, las tablas y todas las informaciones contenidas en el presente manual 
son de naturaleza técnica reservada y por este motivo no pueden ser 
reproducidas en forma parcial ni total, y no pueden ser comunicadas a terceros 
sin la autorización escrita de la Casa Constructora, que es la propietaria 
exclusiva y que se reserva el derecho de aportar todas las modificaciones que 
considere oportunas sin necesidad de aviso previo.

Los chorros a alta presión pueden ser peligrosos si se usan en modo 
inadecuado. El chorro no debe dirigirse contra personas, animales, 
equipos eléctricosbajo tensión o contra la misma máquina. No dirigir el 
chorro contra uno mismo o hacia otros a fin de limpiar vestidos o 
calzados.
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No usar la máquina sin haber leído precedentemente este manual de 
instrucciones.

Esta máquina ha sido proyectada para el uso con productos de 
limpieza suministrados o aconsejados por el constructor. 
El uso de otros agentes limpiantes u otras sustancias químicas puede 
comprometer la seguridad de la máquina. Utilizar sólo detergentes 
líquidos.

Cada vez que se apaga la máquina, descargar la presión residual en el 
tubo, accionando la pistola. 

Atencion para no confundir el combustible de la caldera con el del 
motor E

Las máquinas limpiadoras por agua a alta presión non deben ser 
utilizados por los niños o por parte de personal que no conozca 
las advertencias indicadas en el presente manual. 

Evitar el tránsito de vehiculos sobre el tubo de alta presión. Los 
tubos flexibles de alta presión son importantes para la seguridad 
de la máquina; en caso de tener que sustituirlos, emplear 
repuestos originales. Por cualquier necesidad de piezas de 
repuesto o de asistencia, contactar solamente el Servicia de 
Asistencia Autorizado. No usar la máquina si el cable de 
alimentación o el tubo de alta presión están dañados. Para 
garantizar la seguridadde la máquina, usar solamente piezas de 
repuesto originales suministrados por el constructor. 

No usar la máquina cuando se ancuentran otras personas en el 
mismo lugar de trabajo. 

Utilizar la indumentaria de protección apropiada. 

Evitar la exposición de la maquina a temperaturas rígidas: la 
formación de hielo puede crear daños graves a la bomba de alta 
presión

Evitar el contacto con la chimenea de descarga de los gases de 
combustión.

Si la máquina se emplea en ambientes cerrados, proveer a la 
descarga de los gases de combustión siguiendo las normas 
vigetes 
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No aproximar las manos a las partes moviles del aparato 
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Evitar el tránsito de vehiculos sobre el tubo de alta presión. Los tubos 
flexibles de alta presión son importantes para la seguridad de la máqui-
na; en caso de tener que sustituirlos, emplear repuestos originales. Por 
cualquier necesidad de piezas de repuesto o de asistencia, contactar 
solamente el Servicia de Asistencia Autorizado. No usar la máquina si 
el cable de alimentación o el tubo de alta presión están dañados. Para
garantizar la seguridadde la máquina, usar solamente piezas de repues-
to originales suministrados por el constructor.

No usar la máquina cuando se ancuentran otras personas en el mismo 
lugar de trabajo.

Utilizar la indumentaria de protección apropiada.

Evitar la exposición de la maquina a temperaturas rígidas: la formación 
de hielo puede crear daños graves a la bomba de alta presión.

Evitar el contacto con la chimenea de descarga de los gases de com-
bustión.

Si la máquina se emplea en ambientes cerrados, proveer a la descarga 
de los gases de combustión siguiendo las normas vigetes.

No aproximar las manos a las partes moviles del aparato.

E

Las máquinas limpiadoras por agua a alta presión non deben ser 
utilizados por los niños o por parte de personal que no conozca 
las advertencias indicadas en el presente manual. 

Evitar el tránsito de vehiculos sobre el tubo de alta presión. Los 
tubos flexibles de alta presión son importantes para la seguridad 
de la máquina; en caso de tener que sustituirlos, emplear 
repuestos originales. Por cualquier necesidad de piezas de 
repuesto o de asistencia, contactar solamente el Servicia de 
Asistencia Autorizado. No usar la máquina si el cable de 
alimentación o el tubo de alta presión están dañados. Para 
garantizar la seguridadde la máquina, usar solamente piezas de 
repuesto originales suministrados por el constructor. 

No usar la máquina cuando se ancuentran otras personas en el 
mismo lugar de trabajo. 

Utilizar la indumentaria de protección apropiada. 

Evitar la exposición de la maquina a temperaturas rígidas: la 
formación de hielo puede crear daños graves a la bomba de alta 
presión

Evitar el contacto con la chimenea de descarga de los gases de 
combustión.

Si la máquina se emplea en ambientes cerrados, proveer a la 
descarga de los gases de combustión siguiendo las normas 
vigetes 
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No aproximar las manos a las partes moviles del aparato 
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TARGHETTA DATI TECNICI • TECHNICAL DATA PLATE • PLAQUE DONNÈES TECHNIQUES
FABRIKSCHILD MIT TECHNISCHEN DATEN • PLAATJE MET TECHNISCHE GEGEVENS
PLACA DATOS TECNICOS • TEKNISTEN TIETOJEN KILPI • MÅRKPLÅT TEKNISK DATA•

SKILT MED TEKNISKE OPLYSNINGER • TABLICZKA ZNAMIONOWA MASZYNY•
• MÜSZAKI ADATOK TÁBLÁJA

RIFERIMENTO DI PRODUZIONE

PRODUCTION NUMBER
NUMÈRO DE PRODUCTION

HERSTELLUNGSNUMMER
PRODUKTIENUMMER

NUMERO DE PRODUCCIÒN
VALMISTUSNUMERO

TILLVERKNINGSNUMMER
PRODUKTREFERENCE

ODPOWIEDNIK PRODUKCJI
ÎÁÎÇÍÀ ÅÍÈÅ ÈÇÄÅËÈ× ß

GYÁRTÁSI SZÁM

ANNO DIPRODUZIONE

YEAR OF PRODUCTION
ANNÉ DE PRODUCTION
BAUJAH R
AÑO DE PRODUCCIÓN
ANO DE PRODUÇÃO
PRODUCTIEJAAR

MODELLO
/ MODEL / MODELE

MODELL / MODEL / MODELO
MALLI / MODELL / MODEL
TYP/ÌÎÄÅËÜ / MODELL

VOLTAGGIO/
VOLTAGE

VOTAGE/SPANNUNGVOLT
VOLTAJE/JÄNNITE / SPÄNING

SPÆNDING/ NAPIÊCIE
ÍÀÏÐ ÆÅÍÈÅ/ß FESZÜLTSÉG

CORRENTE ASSORBITA

ABSORBED CURRENT
COURANT ABSORBÉE

ABGENOMMENE / SPANNUNG
STROOMOPNAME / CONSUMO DE
CORRIENTE / OTTOTEHO
UPPTAGEN EFFEKT
STRØMFORBRUG
ABSORPCJA PR¥DU
ÏÎÒÐÅÁË ÅÌÛÉ ÒÎÊß

FELVETT ÁRAM

PRESSIONE AMMISSIBILE

PRESSURE / PRESSION /
DRUCK PRESION / PRESSÃO

CONSUMO/CONSUMPTION

CONSOMM./VEBRAUCH
VERBRUIK/CONSOMO

KULUTUS/FÖRBRUKNING/
FORBRUG/ZU¯YCIE/ ÐÀÑÕÎÄ

FOGYASZTÁS

PRESSIONE MASSIMA

THE MAXIMUM PRESSURE
PRESSION LA PLUS GRANDE

DER MAXIMALE DRUCK
LA PRESIÓN MÁXIMA

POTENZA ASSORBITA

POWER / PUISSANCE
HEIZLEISTUNG / POTENCIA

GEABSOR. VERMOGEN

PORTATA NOMINALE

CAPACITY / DEBIT
FÖRDERSTROM / CAUDAL

NOM. OPBRENGST

TEMPERATURA MAX.

MAX. TEMPERATURE
TEMPÉRATURE
TEMPERATUR
TEMPERATURA
MAX TEMPERATUUR

PRESSIONE ACUSTICA
ACOUSTIC PRESSURE

PRESSION ACOUSTIQUE
AKUSTISCHER DRUCK
PRESIÓN ACÚSTICA

ARTICOLO
/ ARTICLE

ARTICLE / ART.
ARTICULO / ARTIGO / ARTIKEL

COSTRUTTORE

CONSTRUCTOR

CONSTRUCTEURERBAUER /

NUMÃRUL DE FABRICATIE

TENSIUNE

PUTEREA ABSORBITÃ

DEBITUL NOMINAL

ANUL DE FABRICATIE

PRESIUNEA MAXIMÃ

ARTICOLUL

MODELUL

ETICHETA INFORMATII TEHNICE

PRESIUNEA NOMINALÃ

TEMP. MAXIMÃ.

NUMER SERYJNY

MOC /

PRZEP£YW NOM.

NOMINALNY PRZEP£YW

/ KOD ARTYKU£U

ROK PRODUKCJI

FAZY /

MAX. CIŒNIENIE

MAX. TEMP.

POZIOM HA£ASU
ZGOMOT

Cod. 2700988

Tarjeta de datos técnicos CAPÍTULO 2

NÚMERO DE PRODUCCIÓN

VOLTAJE

ARTÍCULO

MODELOCONSTRUCTOR

POTENCIA

CONSUMO DE CORRIENTE

PRESIÓN MÁXIMA

PRESIÓN

CAUDAL

TEMPERATURA MÁXIMA

CONSUMO AÑO DE PRODUCCIÓN

PRESIÓN ACÚSTICA
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CAPÍTULO 3Objetivo

3.1    CAMPO DE APLICACIÓN

La máquina en vuestro poder es una limpiadora a alta presión con agua fría o caliente en condicio-
nes de limpiar cualquier tipo de superficie, adaptando oportunamente los parámetros de limpieza. 
Además, utilizando a caldera en dotación, se puede obtener un chorro de agua caliente bajo pre-
sión, útil para quitar manchas de grasa o aceitosas.
El regulador del detergente permite dosificar los productos quimicos para la limpieza en base a las 
exigencias personales. La distancia entre la boquilla y la superficie a limpiar es importante: cuanto 
menor es la distancia, mayor es la eficacia del chorro. El operador tendrá que tener en cuento la 
naturaleza de los objetos a limpiar, adecuando en consecuencia la presión, la temperatura y la 
distancia del chorro.

3.2    MONTAJE

Colocar la máquina en una superficie plana. Conectar el tubo de alimentacion con la uniòn 9 (fig.1). 
Conectar el tubo de alta presión al racor de salida 8 (fig.1). Abrir el grifo de alimentación de agua.

Antes de poner en marcha la máquina, asegurarse que la palanca de la pistola no esté accionada, 
excluidas las monofases, ya que la salida del agua bajo presión transforma literalmente la lanza en 
un látigo peligroso.
En el caso que, para apagar la máquina o por cualquier otro motivo, la pis-
tola sea abandonada con la bomba en funcionamiento by-pass, bloquear el 
gatillo en posición de cierre con el dispositivo correspondiente de bloqueo 
“A” evitando accionamientos accidentales.

La máquina no cuenta con cebador automático. Alimentar a presión de la red 
hídrica.

Cuando se pone en movimiento la máquina por primera vez o después de un 
prolungado período de inactividad, es necesario hacerla funcionar durante algu-
nos minutos sin boquilla, para permitar la salidas de eventuales impurezas. Para 
facilitar esta operación, la máquina se suministra con la boquillaa desmontada y 
sujeta al interior mediante cinta adhesiva roja (para facilitar su individualización.
Debido el chorro de agua que sale, la pistola sufre un contragolpe; apretar fuerte-
mente la pistola y la empuñadura de la lanza.

E

3.1 CAMPO DE APLICACION 
La máquina en vuestro poder es una limpiadora a alta presión con agua fría o caliente 
en condiciones de limpiar cualquier tipo de superficie, adaptando oportunamente los 
parámetros de limpieza. Además, utilizando a caldera en dotación, se puede obtener 
un chorro de agua caliente bajo presión, útil para quitar manchas de grasa o aceitosas. 
El regulador del detergente permite dosificar los productos quimicos para la limpieza 
en base a las exigencias personales. La distancia entre la boquilla y la superficie a 
limpiar es importante: cuanto menor es la distancia, mayor es la eficacia del chorro. El 
operador tendrá que tener en cuento la naturaleza de los objetos a limpiar, adecuando 
en consecuencia la presión, la temperatura y la distancia del chorro.

3 OBJETIVO

3.2 MONTAJE 
Colocar la máquina en una superficie plana. Conectar el tubo de alimentacion con la 
uniòn 9 (fig.1). Conectar el tubo de alta presión al racor de salida 8 (fig.1).
Abrir el grifo de alimentación de agua. 

La máquina no cuenta con cebador automático. Alimentar a presión 
de la red hídrica. 
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Antes de poner en marcha la máquina, asegurarse que la palanca de la pistola no esté 
accionada, excluidas las monofases, ya que la salida del agua bajo presión transforma 
literalmente la lanza en un látigo peligroso. 
En ei caso que, para apagar la máquina o por cualquier otro motivo, la pistola sea 
abandonada con la bomba en funcionamiento by-pass, bloquear el gatillo en posición de 
cierre con el dispositivo correspondiente de bloqueo “A” evitando accionamientos 
accidentales.
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3.3    ELECCIÓN DE LA BOQUILLA

Además de la presión de ejercicio y de la distancia respecto 
al objeto a limpiar, la forma del chorro es de gran importancia 
para una limpieza eficiente. El ángulo de la boquilla a 0° “en 
forma de pincel” posee el mayor efecto mecánico y es idóneo 
para la limpieza de los establos y de máquinas edilicias muy 
sucias. 
En casos normales se puede utilizar la boquilla a 15° sumi-
nistrada de serie. Para la limpieza de objetos de gran superficie, se aconseja una boquilla a 40°.

3.4    FUNCIONAMIENTO EN FRÍO

a) Conectar el motor con la llave 6 (fig 1) despues de haber leido atentamente el manual de uso.
b) Ajustar el caudal/presión del agua por medio del botón 10 (fig 1).
c) Apretar el galito de la pistola para el choro de agua.

3.5    FUNCIONAMIENTO EN CALIENTE

a) Efectuar las operaciones para el funcionamiento en frio.
b) Apretar el interruptor 8 (fig 1) para encender el quemador.
c) Ajustar la temperatura por medio del termóstato graduado 11 (fig 1).

3.6    USO INYECTOR DETERGENTE

La dosificacion del detergente se realiza accionando el mando

3.7    APAGADO Y ALMACENAMIENTO

a) Apagar el quemador por medio del termóstato de ajuste 11 (fig. 1) para el funcionamiento en frio 
de la máquina y la refrigeración de la caldera (rotación del botón hasta el inicio de escala).
b) Apagar el quemador por medio del interruptor 8 (fig 1).
c) Apagar la bomba del agua por medio del intrruptor 6 (fig 1).
d) Cerrar el grifo del agua.
e) Evacuar el agua residual bajo presión en el tubo apretando el gatillo de la pistola B (fig 2).

E

Cuando se pone en movimiento la máquina por primera vez o 
después de un prolungado período de inactividad, es necesario 
hacerla funcionar durante algunos minutos sin boquilla, para 

permitar la salidas de eventuales impurezas. Para facilitar esta operación, la 
máquina se suministra con la boquillaa desmontada y sujeta al interior 
mediante cinta adhesiva roja (para facilitar su individualización. 
Debido el chorro de agua que sale, la pistola sufre un contragolpe; apretar 
fuertemente la pistola y la empuñadura de la lanza. 

 3.3 ELECCIÓN DE LA BOQUILLA 
In Además de la presión de ejercicio y de la distancia 
respecto al objeto a limpiar, la forma del chorro es de 
gran importancia para una limpieza eficiente. El 
ángulo de la boquilla a 0° “en forma de pincel” posee 
el mayor efecto mecánico y es idóneo para la limpieza 
de los establos y de máquinas edilicias muy sucias. 

 En casos normales se puede utilizar la boquilla a 15° 
suministrada de serie. Para la limpieza de objetos de gran superficie, se aconseja 
una boquilla a 40°. 
.

3.4 FUNCIONAMIENTO EN FRÌO
1 Conectar el motor con la llave 6 (fig 1) despues de haber leido atentamente el 

manual de uso. 
2 Ajustar el caudal/presión del agua por medio del botón 10 (fig 1).
 3 Apretar el galito de la pistola para el choro de agua.  

  3.5 FUNCIONAMIENTO EN CALIENTE

1 Efectuar las operaciones para el funcionamiento en frio. 
 2 Apretar el interruptor 8 (fig 1) para encender el quemador.
 3 Ajustar la temperatura por medio del termóstato graduado 11 (fig 1).

3.6 USO INYECTOR DETERGENTE 

La dosificacion del detergente se realiza accionando el mando

43

Para el almacenamiento, enrollar el tubo de alta presión para no dañarlos; luego, 
reparar la máquina del hielo y del posible uso por parte de personal no idóneo.
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CAPÍTULO 4Dispositivos de seguridad

4.1    VALVULA DE BY-PASS

El objetivo de esta espermitir que el agua enviada fluya hacia la aspiración de la bomba en caso de 
que cualquier causa intervenga subiendo la presión de envío por encima del valor de regulación; 
por ejemplo, la válvula de by-pass interviene cuando se presenta una obstrucción posterior a la 
bomba (con boquila completamente obturada) o cuando, con la bomba en funcionamiento, se 
suelta el gatillo de la pistola. El funcionamiento correcto de la valvula de by-pass es señalado por la 
puesta a cero de presión medida por el manómetro. La presión de regulación de la máquina debe 
ser realizada exclusivamentepor el personal de asistencia autorizado.

4.2    VALVULA DE SEGURIDAD

En todos las versiones aparence una válvula de seguridad situada de tal forma que permite des-
cargar las subrapresiones en la parte posterior de la válvula de no retorno hancia el exterior. Su 
intervención debe realizarse siempreque la presión de envío crezca de forma anómala por encima 
del valor límite de calibrado. La válvula de seguridad es calibrada y sellada con un 10% más de 
presión con respecto a la maxíma presión de ejercicio de la máquina.

4.3    PRESÓSTATOS

Presóstatos . El presóstato interviene si el flujode agua es escaso y presión es inferior a 40 bar (sin 
la caldera)

4.4    VÁLVULA DE PROTECCIÓN TÉRMICA

Este dispositivo descarga el agua si ésta alcanza una temperatura excesiva en la entrada de la 
bomba. Por lo tanto nueva agua fría entra en circulation para la proteción de la bomba contra todo 
sobrecalentamiento. El ejemplo más frecuente es el By-Pass prolongado.

En la pistola hay tabién una palanca bloquear el gatillo en posición de cierre y evitar así acciona-
mientos en ausencia de operadores.
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CAPÍTULO 5Mantenimiento

5.1    CONTROL PERIODICO Y AVISOS

Controlar periódicamente el nivel de la bomba de aceite a través del in-
dicador colocado lateralmente en la bomba. Usar aceite 15 W 40. Para el 
cambio de aceite quitar el tapón colocado bajo el cuerpo de la bomba. 
Efectuar el cambio de aceite cada tres meses o cada 300 horas aproxi-
madamente.

Mensualmente o cada 100 horas, limpiar la cabeza de combustión. Res-
petar cuidadosamente la posición relativa entre electrodos-deflector y 
boquilla.

Cada 3 meses o cada 300 horas, sustituir el filtro de gasóleo.

Cada 3 meses o cada 300 horas, limpiar el filtro de la bomba de gasóleo.

Asegurarse de la buena calidad del gasóleo, que no debe contner agua 
o impurezas. Limpiar periódicamente el tanque del gasoleo.

Controlar periodicamente el estado de conservacion y la tension de la 
correa.

E

Controlar periódicamente el nivel de la bomba de aceite a través del
indicador colocado lateralmente en la bomba. Usar aceite 15 W 40.
Para el cambio de aceite quitar el tapón colocado bajo el cuerpo de la
bomba. Efectuar el cambio de aceite cada tres meses o cada 300
horas aproximadamente. 

5 MANTENIMIENTO

Mensualmente o cada 100 horas, limpiar la cabeza de combustión. 
Respetar cuidadosamente la posición relativa entre electrodos-deflector 
y boquilla.Ogni 3 mesi oppure ogni 300 ore sostituire il filtro 
gasolio.Every three months or every 300 hours of operation, replace the 
filter of diesel filter. 

 Asegurarse de la buena calidad del gasóleo, que no debe contner agua 
o impurezas. Limpiar periódicamente el tanque del gasoleo. 

Limpiar frequentemente el filtro de ascpiración del agua y 
controlar la eficiencia del mismo. Para acceder al filtro quitar el 
portagoma de ingreso del agua pos.12 
Los lubrificantes inservibles deben ser recuperados y eliminados 
según las normas de ley, ya que su dispersión en el terreno podría 
contaminar las capas acuífera. Observar las normas de 
mantenimiento contenidas en el libreto del motor BRIGGS & 
STRATTON y del alternador.

5.1 CONTROL PERIODICO Y AVISOS 

Cada 3 meses o cada 300 horas, limpiar el filtro de la bomba de 
gasóleo. 

Controlar periodicamente el estado de conservacion y la tension de la 
correa.

Cada 3 meses o cada 300 horas, sustituir el filtro de gasóleo. 

45

Limpiar frequentemente el filtro de ascpiración del agua y controlar la eficiencia 
del mismo. Para acceder al filtro quitar el portagoma de ingreso del agua pos.12
Los lubrificantes inservibles deben ser recuperados y eliminados según las nor-
mas de ley, ya que su dispersión en el terreno podría contaminar las capas acuí-
fera. Observar las normas de mantenimiento contenidas en el libreto del motor 
BRIGGS & STRATTON y del alternador.



Manual de Uso y Mantenimiento - GRUPO DE AGUA CALIENTE A PRESIÓN HOT POWER 11

LA BOMBA GIRA PERO 
NO ALCANZA PRESIÓN

OSCILACIONES IRREGU-
LARES DE LA PRESIÓN 
RUIDOS FUERTES EN LA
BOMBA

PÉRDIDAS DE AGUA 
POR DEBAJO DEL 
CUERPO POMPA

PÉRDIDAS DE AGUA EN 
LA CABEZA

DESPERFECTO 

Filtro de aspiración 
obstruido

La bomba aspira aire

Válvulas de aspiración 
y envio obstruidas o 
desgastadas

Válvulas de by-pass y 
regulación de presión 
bloqueada o desgas-
tada 

boquilla con agujero 
demasiado o ancho 
desgastado

Juntas desgastadas

Válvulas de aspiración 
y envio obstruidas o 
desgastadas

Aspiración de aire

Juntas desgastade

Sobratemperatura del 
agua que entra en la 
bomba

Juntas de los pistones 
desgastadas

Or de la cabeza des-
gastados

CAUSA

Limpiar el filtro

Controlar el racor de aspiración y la abraza-
dera del tubo

Limpiar o sustituir

Sustituirla o revisarla

Sustituirlo

Sustituirlas

Limpiar o sustituirlas

Controlar el conducto de aspiración

Sustituirlas

Reducir la temperatura del agua aspirada

Sustituirlas

Sustituirlas

SOLUCIÓN 

CAPÍTULO 6Problemas y soluciones
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PÉRDIDAS DE ACEITE
POR DEBAJO DEL
CUERPO BOMBA

PRESENCIA DE AGUA
EN EL ACEITE

DURANTE EL FUNCIO-
NAMIENTO EN BY-PASS, 
EL MANÓMETRO QUEDA 
BAJO PRESIÓN Y EL 
CUERPO DE LA VÁLVULA 
RECALIENTA RÁPIDA-
MENTE

AL SOLTAR LA PISTOLA, 
EL QUEMADOR QUEDA
ENCENDIDO

LA CALDERA EMITE 
HUMO BLANCO (AUN 
CUANDO ALCANZA LA 
TEMPERATURA DE RÉ-
GIMEN)

LA CALDERA EMITE 
HUMO OSCURO

DESPERFECTO 

Anillos de hermeticidad 
de aceite desgastados

Juntas desgastadas

Válvula de by-pass que 
ricircla bajo presión: 
válvula de no retorno 
ineficaz

El presóstato no ha 
intervenido, por fun-
cionamiento incorrecto 
o porque la válvula 
no by-passa correcta-
mente manteniendo 
bajo presión la rama 
anterior a la válvula (en 
este caso la máquina 
by-passa bajo presión 
recalentando el agua 
que recircula)

Exceso de aire combu-
rente

Exceso de combustible

CAUSA

Sustituirlas

Sustituirlas

Revisar la válvula de by-pass

 

Sustituir el presóstato o el microinterruptor.

Controlar la válvula de by-pass

Regular la presión de gasoil (10 bar)

Sustituir la boquilla de gasóleo

Regular la presión de gasoil (10 bar)

Sustituir la boquilla de gasóleo

SOLUCIÓN 
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EL QUEMADOR SE BLO-
QUEA

DESPERFECTO 

No se produce la chis-
pa entre los electrodos

Falta de alimentación 
combustibile

CAUSA

Regular o limpiar los electrodos
Sustituir los electrodos
Sustituir los transformadores de alta tensión

Verificar el nivel de combustible
Limpiar los filtros de gasóleo
Verificar que la bomba del gasóleo no esté
bloqueada
Verificar el funcionamiento electroválvula

SOLUCIÓN 

CAPÍTULO 7Características técnicas

7.1    HOT POWER 200 S-Basic

Código
Presión máxima
Presión de trabajo
Regulador de presión
Caudal de agua
Potencia hidrodinámica
Inyector 
Reductor de revoluciones motor
Revoluciones bomba
Potencia motor
Motor 
Arranque motor
Protección térmica
Señal luminosa reserva gasóleo
Alternador de corriente
Max. temperatura de entrada
Max. temperatura de salida
Depósito de gasóleo
Depósito de detergente
Dimensiones
Peso neto

5600340
200 bar
185 bar
Sí
900 L/h
3.000 L/min x bar
15o

Sí
1.450 r.p.m.
11 HP
Gasolina - BRIGGS & STRATTON
Eléctrico Batería
Sí
No
500 W - 230 v
55 oC
120 oC
20 L
5,6 L
1.180x800x990 mm
250 kg
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7.2    HOT POWER 200 S-Team

Código
Presión máxima
Presión de trabajo
Regulador de presión
Caudal de agua
Potencia hidrodinámica
Inyector 
Reductor de revoluciones motor
Revoluciones bomba
Potencia motor
Motor 
Arranque motor
Protección térmica
Señal luminosa reserva gasóleo
Alternador de corriente
Max. temperatura de entrada
Max. temperatura de salida
Depósito de gasóleo
Depósito de detergente
Dimensiones
Peso neto

1005310
200 bar
185 bar
Sí
900 L/h
3.000 L/min x bar
25o

Sí
1.450 r.p.m.
13 HP
Gasolina - HONDA
Eléctrico Batería
Sí
Sí
500 W - 230 v
55 oC
90 oC
35 L
12 L
1.160x830x920 mm
195 kg
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7.3    HOT POWER 200 D-Team

Código
Presión máxima
Presión de trabajo
Regulador de presión
Caudal de agua
Potencia hidrodinámica
Inyector 
Reductor de revoluciones motor
Revoluciones bomba
Potencia motor
Motor 
Arranque motor
Protección térmica
Señal luminosa reserva gasóleo
Alternador de corriente
Max. temperatura de entrada
Max. temperatura de salida
Depósito de gasóleo
Depósito de detergente
Dimensiones
Peso neto

1005330
200 bar
185 bar
Sí
1.200 L/h
4.000 L/min x bar
25o

Sí
1.400 r.p.m.
16 HP
Diesel - RUGGERINI
Eléctrico Batería
Sí
Sí
500 W - 230 v
55 oC
90 oC
35 L
12 L
1.160x830x920 mm
245 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
Av. de los Pocillos, 4 nave 5
28430 Valdemoro 
(MADRID)

info@mator.es

www.mator.es
902 22 62 22


