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Manual de Instrucciones 
 

Instrucciones 
Seguridad 
Puesta en marcha 
Uso y Mantenimiento 
Despiece 

MASTER C  
LAVAMOQUETAS: SISTAMA DE INYECCIÓN - EXTRACCIÓN 

 

 
                                   MASTER C 80       MASTER C 400                                                                  

 
Antes de usar el aparato por favor lea atentamente estas instrucciones. 
Es esencial que Usted lea las INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD 
detenidamente antes de usar el aparato en todo momento. 
Mantenga este manual en un lugar visible cerca de la máquina para facilitar 
su consulta.   
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1. PRÓLOGO 
 
 ¡¡Les felicitamos por su elección!!! 

 

Usted ha comprado una máquina fabricada por  decidiéndose de este modo por un 
producto de máxima calidad.  

 
Este manual contiene las normas de seguridad y las instrucciones de funcionamiento y 
mantenimiento de la máquina. 
Les aconsejamos que mantengan este manual en buen estado y lo guarden en un lugar fácilmente 
accesible de manera que pueda ser consultado rápidamente por el usuario de la máquina. 
 
Les recomendamos, además, que la lean con mucho detenimiento y lleven 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 las máquinas, cosas y personas que puedan 
derivarse de la falta de observar 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. 
 
Si sin embargo ocurrieran complicaciones, usted encontrará más adelante varios consejos de cómo 
eliminar tales dificultades lo más rápidamente posible. 
 
¡Atención! 

 Inmediatamente después de la recepción, ¡usted debe comprobar los posibles daños 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 o albarán! 

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

 Antes de poner la máquina en funcionamiento por primera vez, debe estudiar estas 
instrucciones de usuario muy a fondo. Así, usted puede cerciorarse de que esta aplicación 
funcionará perfectamente por un período de tiempo largo ahorrándose usted mismo de 
reparaciones y de costos innecesarios. 

 En  caso de avería técnica apague el aparato y asegúrese de que no esté conectado al 
enchufe. 

 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. 

 
 
ADVERTENCIA 
Antes de poner en marcha la máquina es imprescindible leer con detenimiento todas las 
instrucciones, para llegar a conocer a la perfección las modalidades de uso que son indispensables 
para el funcionamiento correcto y para evitar errores que podrían resultar peligrosos. 

Sigan siempre las instrucciones facilitadas por . 
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2.   DESCRIPCIÓN 

MASTER C80      MASTER C400 
A-  BLOQUE DEL MOTOR (CABEZAL).   A-  BLOQUE DEL MOTRO (CABEZAL) 
B-  FILTRO DE POLIÉSTER.     B-  FILTRO DE POLIÉSTER. 
C-  DEPÓSITO.      C-  DEPÓSITO. 
D-  DEPÓSITO EXTERIOR.     F-  ENTRADA. 
E-  CARRO.       G-  TUBO FLEXIBLE DE ASPIRACIÓN. 
F-  ENTRADA.       H-  DEPÓSITO DE DETERGENTE. 
G-  TUBO FLEXIBLE DE ASPIRACIÓN.   I-  CARRO BASCULANTE. 
L-  TUBO DE INYECCIÓN.     L-  TUBO DE INYECCIÓN. 
J-  TUBO DE ENTRADA DE AGUA.    Y-  BOYA. 
Y – BOYA. 

 
ATENCIÓN: PARA CONSEGUIR UNA MAYOR EFICIENCIA DEL ASPIRADOR ES 
CONVENIENTE LIMPIAR EL FILTRO DE POLIÉSTER DESPUÉS DE CADA USO. 
 

3. ACCESORIOS 
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M-  EXTENSIÓN DE PLÁSTICO (2 UNID.).   V-  BOQUILLA DE TAPICERÍAS. 
N-  DOBLE CURVA.      W- BOQUILLA DE INYECCIÓN-EXTRACCIÓN  
O-  CEPILLO REDONDO DE PVX.         CON 2 INYECTORES. 
P-  CEPILLO DE PVC.      Z-  BOQUILLA DE TRIPLE USO CON 4   
Q-  VAINA PLANA.           CON 4 INYECTORES. 
R-  ADAPTADOR DE PVC.       
S-  BOQUILLA DE POLVO.       
T-  BOQUILLA DE MOQUETAS.      
U– BOQUILLA DE LÍQUIDOS. 
 
4. ASPIRACIÓN DE SÓLIDOS 

 Insertar el filtro de poliéster B en el depósito C (fig. 1), es necesario retirar el depósito de 
agua limpia H. 

 Colocar el cabezal del aspirador A en el depósito C, cerrarlo con los ganchos (fig. 3). 
 Colocar el tubo flexible G en la boca de aspiración F (fig. 4). 
 Colocar al final de la manguera G la extensión M o la extensión N (fig. 5). 
 Colocar el accesorio adecuado. 
 Activar la aspiración mediante el interruptor rojo, después de conectarlo a la red eléctrica. 

(fig. 6). 
 Ejemplo de uso de un cepillo P (fig. 7). 
 Ejemplo de uso de la boquilla plana Q (fig. 8). 
 Ejemplo de uso del cepillo redondo O (fig. 9). 
 Ejemplo de uso de la boquilla de moquetas T (fig. 11). 

 
5.  ASPIRACIÓN DE LÍQUIDOS 

 Sacar el filtro B del depósito C (fig. 2). 
 Colocar el depósito de detergente H dentro del depósito. 
 Colocar el cabezal del aspirador A en el depósito C y cerrarlo con los ganchos (fig. 3). 
 Colocar la manguera flexible G en la boca de aspiración F (fig. 4). 
 Colocar al final de la manguera G la extensión M o la extensión N (fig. 5). 
 Conectar la boquilla de líquidos U. 
 Activar la aspiración mediante el interruptor rojo, después de conectarlo a la red eléctrica  

(fig. 6). 
 Ejemplo del uso de la boquilla de líquidos U (fig. 12). 

 
6.  SISTEMAS DE LAVADO INYECCIÓN-EXTRACCIÓN 

 Sacar el filtro de poliéster B del depósito C (fig. 2). 
 Colocar el depósito de detergente H dentro del depósito (excepto para los modelos con el 

depósito externo). 
 Llenar con el detergente el depósito externo D o en el depósito H. 
 Colocar el cabezal A en el depósito C y cerrarlo correctamente con los ganchos (fig. 3). 
 Insertar la manguera G en la entrada de aspiración F (fig.4). 
 Colocar el accesorio idóneo (V, W, Z) al otro lado de la manguera. 
 Enchufar el tubo inyector de un lado en el racord rápido situado en el cabezal (marcado 

como OUTLET para modelos con el depósito externo) y del otro lado en el accesorio (fig. 
17). 

 Una vez conectada correctamente la máquina, pulsar el interruptor rojo para poner en 
funcionamiento el motor de aspiración y el interruptor verde para poner en marcha la 
bomba (fig. 6). 

 Presionar el gatillo y encarar el accesorio al suelo para empezar a lavar (fig. 14). 
 Terminada la operación, soltar el gatillo del grifo, levantar y alejar el accesorio (fig. 15) y 

repetir la operación anterior. 
 Actuar con la misma forma con el accesorio de tapicerías (fig. 13). 
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6.  INSTRUCCIONES A SEGUIR 

 Los componentes del embalaje pueden ser peligrosos, mantener fuera del alcance de los 
niños, animales o cualquier persona no consciente de sus actos. 

 Evitar cualquier uso de la máquina que no esté especificado en este manual, ya que puede 
ser peligroso. 

 Cuando el aparato esté en funcionamiento, no acercar el tubo de aspiración a partes 
delicadas del cuerpo (ojos, boca y orejas), pueden ser dañados. 

 Antes de ponerlo en funcionamiento, asegúrese de que todos los componentes estén 
correctamente montados. 

 Comprobar que la clavija se adapta correctamente al enchufe. 
 Comprobar que el voltaje indicado en la parte superior del cabezal es el mismo que el que 

proporciona la toma de corriente. 
 No utilizar nunca el aparato cerca de sustancias inflamables, explosivas o tóxicas (no 

aspirar la ceniza de la chimenea). 
 Recordar siempre desconectar el aparato antes de intentar cualquier reparación. No dejar 

el aparato en funcionamiento sin vigilancia, puede ser utilizado por niños o personas no 
conscientes de sus actos. 

 No utilizar el cable eléctrico para levantar o desenchufar el aparato. 
 No sumergir nunca ni utilizar componentes agresivos para limpiar el aparato. 
 Comprobar que el cable eléctrico, enchufe o cualquier otra parte del aparato no están 

dañados. En caso de que lo estuviera, no utilizarlo y ponerse en contacto con el Servicio 
Técnico para su reparación. 

 Siempre que se utilicen alargues para el cable eléctrico comprobar que esté siempre en 
superficies secas y protegidas del agua. 

 Nunca debe utilizar el aparato para recoger agua de containers, lavabos, tubos, etc. 
 No dejar nunca el aparato enchufado ni en funcionamiento si no se utiliza. 
 Asegúrese de que la boya (pos. Y) no está dañada ni obstruida, ya que su función es la de 

parar la aspiración cuando el tanque está completamente lleno de líquido, o en caso de 
que el aparto se haya volcado. 

 En caso de que el aparato vuelque levantarlo antes de desconectar. 
 En caso de que saliera líquido o espuma desconectar inmediatamente. 
 No utilizar nunca disolventes agresivos o detergentes. 
 Nunca encarar la inyección hacia fuentes eléctricas. 
 No utilizar nunca la bomba sin líquido para evitar posibles daños al aparato. 
 Después de terminar de utilizar el aspirador, limpiar la bomba, poniendo ½ litro de agua 

limpia y dejando funcionar la bomba hasta que se vacíe el aparato. 
 Cuando se ha finalizado el trabajo y la bomba está parada, debe descargarse la presión 

mediante el gatillo de la boquilla. 
 El mantenimiento y las reparaciones deben ser realizados por personal cualificado. 

Cualquier parte rota o en mal estado debe ser sustituida por la pieza original. 
 El fabricante no se hace responsable de cualquier daño causado a personas, animales o 

cosas, por una incorrecta utilización del aparato, o bien por no respetar las indicaciones 
especificadas en este manual. 
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7.  DESPIECE MASTER C80 
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8.  DESPIECE MASTER C400 
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