
Manual de Uso y Mantenimiento 

FREGADORA DE SUELO AUTOMÁTICA
PUMA

www.mator.es



Manual de Uso y Mantenimiento - FREGADORA DE SUELO AUTOMÁTICA PUMA 2

CAPÍTULO 1
Advertencias

CAPÍTULO 2
Características técnicas

CAPÍTULO 3
Instrucciones generales

CAPÍTULO 4
Preparación para el trabajo

CAPÍTULO 5
Utilización de la fregadora

CAPÍTULO 6
Tabla de cepillos

CAPÍTULO 7
Mantenimiento ordinadio

CAPÍTULO 8
Mantenimiento extra-ordinario

Pag. 4

Pag. 5

Pag. 6

Pag. 7

Pag. 12

Pag. 14

Pag. 15

Pag. 17

Índice



Manual de Uso y Mantenimiento - FREGADORA DE SUELO AUTOMÁTICA PUMA 3

¡¡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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El fabricante no se considerará responsable de inconvenientes, roturas, incidentes, etc. debidos 
al no conocimiento o a la no aplicación de las prescripciones contenidas en el presente manual. 
Lo mismo sucede en el caso de ejecución de modificaciones, variantes y/o instalación de 
accesorios presupuestamente no autorizados. 

En particular la. rechaza cada responsabilidad por daños derivados de: 
 uso impropio 
 manejo erróneo 
 falta de mantenimiento 
 intervenciones técnicas de personal no cualificado
 uso de recambios no originales




En la sustitución de recambios usar exclusivamente RECAMBIOS ORIGINALES provados y 
adaptados al uso específico. 
No esperar que los componentes estén desgastados del uso, sustituir un componente en el 
momento oportuno significa un mejor funcionamiento de la máquina y contemporaneamente un 
ahorro devido a la falta de desgaste anómalo de los componentes relacionados.




El fabricante, trámite la propia red comercial/técnica, pone al servicio de la Clientela un servicio 
de asistencia técnica para resolver cualquier problema referente al uso y mantenimiento de la 
máquina. 




Las eventuales solicitudes deben señalar el tipo de inconvenientes o los desperfectos 
correspondientes. Es obviamente necesario señalar el modelo y número de matrícula de la 
máquina. 
Solicitar la intervención al fabricante o al revendedor de zona.




El fabricante se reserva el derecho de modificar las máquinas en cualquier momento en 
función de exigencias técnicas/comerciales, por lo que se podrian verificar ligeras 
diferencias entre lo referido en los catálagos comerciales y la máquina entregada. 
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Advertencias CAPÍTULO 1

1.1    RESPONSABILIDAD DEL FABRICANTE
 

1.2    RECAMBIOS

1.3    ASISTENCIA TÉCNICA

1.4    SOLICITUD DE INTERVENCIÓN

1.5    ADVERTENCIA
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2.1    DENOMINACIÓN, IDENTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN

2.2    DATOS TÉCNICOS Y DIMENSIONES

2.3    EMBALAJE Y NORMAS PARA EL RECICLAJE

CAPÍTULO 2Características técnicas

CARACTERÍSTICAS
Código
Ancho fregado
Ancho secado
Rendimiento teórico
Rendimiento práctico
Tensión de servicio
Número de cepillos
Potencia motor de cepillo
Presión dinámica
Potencia motor aspiración
Presión de aspiración
Regulación de agua
Depósito agua limpia
Depósito agua sucia
Autonomía media
LargoxAnchoxAlto
Peso neto

PUMA 450 BC
8001452
450 mm
760mm
1800 m2/h
1280 m2/h
24v - CC
1x450 mm
450 W
8750 kp/min
500W
1200 mm H2O
0-3 L/min
40 L
45L
3:15h
1050x450x980 mm
68Kg

PUMA 450 E
8001453
450 mm
760mm
1800 m2/h
1280 m2/h
220v - 50 Hz
1x450 mm
600 W
8750 kp/min
800W
1400 mm H2O
0-3 L/min
40 L
45L
Continuo
1050x450x980 mm
70Kg

PUMA 520 BC
8001522
520 mm
760mm
2080 m2/h
1480 m2/h
24v - CC
2x260 mm
2x250 W
14400 kp/min
500W
1200 mm H2O
0-3 L/min
40 L
45L
3:00h
1050x450x980 mm
76Kg



Denominación: Máquina FREGADORA con operador en tierra 
Identificación: plaqueta puesta sobre telar, parte interna lado depósito de recuperación 
Descripción: Máquina electromecánica adaptada al lavado y secado de suelos lisos, uniformes 
sin escalones u obstáculos recubiertos con: gres, terracota, mármol, cerámica, klinker, cemento, 
PVC, linoleum, etc. 
La acción detergente es debida a la acción mecánica de un cepillo/cepillos giratorio y la acción 
química del detergente contenido en el agua de lavado suministrada por el mismo cepillo. 
Una pareja de hojas limpiasuelos apropiadas, material suave, rascan el suelo y a través la 
presión existente entre las dos hojas permiten al limpiasuelos de absorber el agua resultante del 
lavado, dejando el suelo limpio y seco.




  
Ancho del pasillo de lavado mm. 450 mm. 520 
Ancho del limpiasuelos mm. 640 mm. 640 
Capacidad de trabajo teórico mq. 1400 mq. 1780 
Presión cepillos kg.    28 kg.    36 
Tracción Semiautom. Semiautom. 
Velocidad adelante/atrás ----------- ----------- 
Largo mm. 1050 mm. 1050 
Ancho (sin liampiasuelos) mm.  450 mm.  520 
Altura mm. 980 mm. 980 
Peso en vacío (sin baterías) kg.  70 kg.  76 
Baterías instalables (a solicitud) n°2 x 12 x 90 Ah /5h n°2 x 12 x 90 Ah/5h 
Cargador batería incorporado (opcional) 220V 50Hz 220V 50Hz 



Las dimensiones y el peso del embalaje son: 600 x 1450 x h 1200 y un peso de cerca kg.100 en 
la máquina sin baterías y de kg.160 en la máquina equipada de baterías. 
El embalaje, tarima con cobetura de caja de cartón, debe contener: 

 La máquina lavaseca 
 El limpiasuelos 
 El cepillo 
 El libro de uso y mantenimiento / certificado de garantia / certificado CE 

Es aconsejable conservar el embalaje para eventuales desplazamientos, en caso contrario 
eliminarlo siguiendo los criterios de recogida diferenciada. 
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La finalidad del presente manual es la de presentar el funcionamiento del lavaseca de tal modo 
que el usuario pueda utilizarla de un modo correcto. La falta de observación de las 
prescripciones de uso y mantenimiento, de seguridad, podrian causar daños al utente, a la 
máquina, a las superficies tratadas, al ambiente y eventualmente también a la caducidad de la 
garantía. 



NOTA IMPORTANTE: ANTES DE EFECTUAR CUALQUIER INTERVENCIÓN 
SOBRE LA MÁQUINA DESENCHUFARLA. 

A- Leer atentamente las advertencias contenidas en el presente manual en cuanto facilitan 
importantes indicaciones concernientes a la seguridad de la instalación, del uso, del 
mantenimiento. 

B- Después de haber quitado el embalaje, asegurarse que en al máquina no hayan ya daños. 
En particular se aconseja prestar atención a la integridad de los dos depósitos. 

C- En caso de cualquier duda, no utilizar la máquina sino solicitar la intervención del Centro de 
Asistencia más cercano. 
En el caso que la màquina estuviera provista de un cargador de baterìas incorporado, 
funciona a 220 V 50 Hz con una absòrcion de 600 W. Utilizar exclusivamente instalaciones 
de distribución con descargador de tensión en tierra y dotados de interruptores 
magnético/térmico con diferencial. 

D- No utilizar la máquina si presenta daños en el punto de alimentación u enchufe. 
No utilizar la máquina en ambientes peligrosos. No operar en presencia de disolventes u 
otros combustibles. No utilizar la máquina para aspirar compuestos de combustibles por 
ejemplo disolventes, gasolina, alcohol aunque sean diluidos.Existe un verdadero peligro 
de explosión.     

E- Operar con cautela sobre rampas y pendientes en general. Prestar atención en la inversión 
de la marcha sobre pisos inclinados. 

F- No aparcar o dejar la máquina incustodiada con la llave introducida en presencia de 
eventuales personas no adaptas a trabajos como por ejemplo en lugares abiertos al público. 
No aparcar la máquina en pendiente y de todos modos poner el freno de mano de 
aparcamiento presente en la máquina. 

G- Para las operaciones de limpieza y mantenimiento consultar el presente manual al parágrafo 
‘Cuidado y limpieza’. No lavar la máquina con hidrolimpiadores, aunque las instalciones 
estén protegidas podría inflirtarse una parte mínima de agua en la instalación eléctrica que 
causaría probablemente una avería. 

H- En caso de funcionamiento anómalo, imterrumpir la utilización de la máquina, no efectuar 
intentos de reparación sino dirigirse al Centro de Asistencia más cercano. 

I- Solicitar siempre la utilización de recambios originales, lo que garantiza el uso a largo plazo y 
su seguridad. 
USAR SOLAMENTE DETERGENTES  NO ESPUMANTES EN LA JUSTA CANTIDAD 

J- La máquina lavaseca debe ser utilizada dentro los límites indicados y en particular prestar 
atención, como ya se ha subrallado a: usos impropios, manejos erróneos, falta de 
mantenimiento, intervenciones técnicas por parte de personal no cualificado, uso de 
recambios no originales. 
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Instrucciones Generales CAPÍTULO 3

3.1    FINALIDAD DEL MANUAL Y GUIA PARA LA CONSULTACIÓN

3.2    IMPORTANTES ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD (conforme las indicaciones de la ue)

Antes de efectuar cualquier intervención sobre la máquina desenchúfela.

de la fregadora
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4.1    PUESTA EN FUNCIONAMIENTO

CAPÍTULO 4Preparación para el trabajo

Si se une el negativo al positivo de la instalación o viceversa, se estropea de 
modo irreparable la instalación eléctrica




La máquina, cuando ha sido enviada envuelta ( a petición ) está puesta sobre una tarima y fijada 
a ella mediante dos tirantes que fijan las ruedas a la tarima. Usando una llave del 13 destornillar 
los cuatro tornillos debajo de la tarima, entonces levantándola apoyar la máquina en el suelo. 
Para poder hacer un embalaje seguro con dimensiones contenidas la máquina viene entregada 
con limpiasuelos, cepillo/s desmontados, con o sin batería. En el caso de entrega con baterías 
unir los dos enchufes en el hueco de las baterías, en el caso que haya sido pedida sin baterías, 
introducirlas poniéndolas como en las dos imágines de abajo; unir después los cables dados 
prestando mucha atención en unir los polos. 
Seguir el esquema que se refleja a continuación. 
ATENCION: si se une el negativo al positivo de la instalación o viceversa, 
se estropea de modo irreparable la instalación electrónica. 
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N° 2 Baterìas 12V 90 Ah
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Para montar las diferentes particularidades seguir las siguientes instrucciones:
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A) Encendido 
B) Desplazamiento 

-b1 Indicador del estado de carga 
-b2 Aspiración 
-b3 Descenso de agua 
-b4 Desenganche cepillo 

C) Empuñadura 
D) Descenso de la solución 
E) Levantamiento cabezal cepillo 
F) Levantamiento limpiaselos 
G) Enchufe para el cargador de baterìas 





A)     Encendido:  
          La llave puesta sobre el cuadro inhibe cualquier  
          función de la máquina; es una buena  norma  
          posicionarla en off ( apagado ) cuando no se usa  
          la máquina: obligatorio cuando está aparcada  
          en un lugar abierto al público ( ej. Supermercados ) 

B)  Cuadro: 
El cuadro está dotado con 3 interruptores más un señalador. 
El señalador que indica el encendido y apagado mediante tres indicadores luminosos (b1), 
muestra el estado de carga de las baterías, es necesario recargarlas lo antes posible 
cuando permanece encendido solo el indicador luminoso rojo. Los 3 interruptores son 
respectivamente de dx. a sx. : separación automática cepillo consiente el giro del cepillo, 
consiente el descenso de la solución, aspiración del líquido resultante. 

.b2- Dicho interruptor en posición ON pone en marcha el motor de aspiración. 

.b3- Dicho interruptor si está en posición ON da el consentimiento a la solución de descender a 
tierra, dicho otorgamiento de todas formas sucede solamente con el comando de inicio 
trabajo. 

.b4- La separación automática del cepillo se obtiene apretando el botón azul b4 con la máquina 
encendida e apretando la palanca y botón b4 ON y naturalmente con el cabezal del cepillo 
levantado. 
Para enganchar el cepillo/s ponerlo delante de la polea arrastradora, mover la máquina 
hacia adelante hasta hacer corresponder el agujero central del cepillo en el centro de la 
polea, hacer descender el cabezal y apretar el botón de inicio trabajo. El cepillo 
automáticamente irán a su sitio. 
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E

F

C
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b1

.b2

.b3

D

B

A

.b4

4.2    COMANDOS
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4.3    CONTROLES A EFECTUARSE ANTES DEL USO

C)    Empuñadura : 
D)     Regulación descenso soluciónù 

El botón girado en sentido horario regula el descenso a tierra de la solución de 0 l/min. A 3 
l/min.. El consentimiento del descenso viene después dado por una electroválvula 
condicionada adecuadamente en el interruptor y en el inicio de trabajo  
( palanca apretada ). 

E-F)  Levantamiento limpiasuelos y cabezal cepillo/s 
En fase de transferimiento es necesario levantar el cabezal y el limpiador, lo que puede 
realizarse facilmente apretando el pedal y levantando la palanca. Obviamente después de 
haber apretado un pedal introducirlo en el apropiado ensamble que lo retenga en posición

G)  Enchufe para el cargador de baterias 
 



Estado de la carga de las baterías 

Nuestras máquinas de la serie Small 1-2  
son máquinas alimentadas por batería y  
como todos saben las baterías son  
acumuladores de energía eléctrica que  
viene transferida a los motores a medida  
que viene solicitada. En la práctica son  
como depósitos, pero a diferencia de los  
depósitos de combustible que tienen un  
límite bien preciso las baterías dan energía  
también más allá del punto de máxima descarga 
prevista; esto hace que las baterías cuando se  
aprovechan más de lo devido se acorta su duración  
incluso si después de una extra descarga fuesen recarga das regularmente.  
Es entonces aconsejable si no obligatorio aprovechar las baterías hasta un mínimo de carga bien 
definido. El señalador de carga batería es el instrumento que nos permite usar la máquina de 
una forma correcta, si de hecho cargamos las baterías se tienen tres indicadores luminosos 
encendidos, podemos continuar trabajando hasta que permanezca encendido uno solo, en ese 
momento debemos poner a cargar la máquina. Por lo tanto antes de empezar a trabajar verificar 
el estado de carga de las baterías que aparece señalado con exactitud unicamente cuando el 
motor està en marcha.
No efectuar ninguna operación en la máquina cuando las baterías se están cargando.
Verificar que todos los tubos estén colocados en las apropiadas boquillas, verificar que la tapa 
del depósito del agua de recuperación esté cerrada de manera correcta.
ATENCIÓNLas baterías sea en fase de trabajo y especialmente en fase de recarga emiten 
hidrógeno que es un gas altamente inflamable: recargar las baterías en ambiente aereado, con el 
depósito de agua de recuperación levantado y no acercar llamas libres a las baterías en fase de 
recarga. 
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4.4    PREPARACIÓN SOLUCIÓN DETERGENTE

Antes de empezar el trabajo de lavado verificar que el cepillo del cual está do-
tada la máquina sea el adecuado para el tipo de suelo a limpiar: demasiado 
blando no tendría un buen poder limpiador, demasiado duro dañaría el suelo. 
Nuestro técnico/vendedor podrá ser de su ayuda sobre esto y otras eventuales 
explicaciones

Las baterías sea en fase de trabajo y especialmente en fase de recarga emiten 
hidrógeno que es un gas altamente inflamable: recargar las baterías en ambiente 
aereado, con el depósito de agua de recuperación levantado y no acercar llamas 
libres a las baterías en fase de recarga




Hasta ahora hemos preparado la máquina, hemos aprendido el uso de los comandos, ahora 
antes de empezar a usarla, es necesario llenar el depósito solución con agua, posiblemente con 
un tubo directamente desde un grifo, de modo que no deje entrar impurezas en el circuíto; el 
agua debe estar a una temperatura no superior a 40 grados. Añadir detergente antiespuma 
específico para máquinas Fregadora, teniendo en cuenta che cada tipo de suciedad o tipo de 
suelo necesita un detergente específico. Conseguir la concentración aconsejada por el fabricante 
del detergente teniendo en cuenta que la capacidad de tal depósito es de 35 litros. 

ATENCIÓN – Antes de empezar el trabajo de lavado verificar que el cepillo del cual está dotada 
la máquina sea el adecuado para el tipo de suelo a limpiar: demasiado blando no tendría un 
buen poder limpiador, demasiado duro dañaría el suelo. Nuestro técnico/vendedor podrá ser de 
su ayuda sobre esto y otras eventuales explicaciones. 
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Habiendo seguido las sugerencias dadas hasta aquí, la máquina tiene la batería conectada o el 
cable conectado a la red, el/los cepillo/s montado/s, el limpiador montado, la solución en el 
depósito y naturalmente el depósito de recuperación vacío. Bajar el cabezal y el limpiasuelos, 
poner la llave en posición ON, meter los interruptores b2-b3 en posición trabajo ON e apretar la 
palanca. 



Apretando el comando de trabajo se tiene  sea el  
descenso del agua sea el giro del/ de los cepillo. 
La cantidad de solución que  desciende  
a tierra, seleccionada mediante el apropiado botón,  
es en función del tipo de suelo o suciedad a sacar.
Suelos lúcidos apenas  empolvados requiere   
poca agua,  suelos  en  cemento muy sucios requieren    
sin embargo mucha.Para obtener un buen secado es   
necesario que la hoja posterior esté inclinada en toda  
su longitud 45º apróximadamente.La máquina sale de 
la fábrica regulada ya con esta inclinación, pero si por  
deterioro o alteración la hoja tuviera otras inclinaciones, 
obrar en el pomo de regulación de tal modo que se  
obtenga la inclinación deseada.









Los limpiasuelos de nuestras máquinas tienen la posibilidad de recoger el agua sucia también 
durante movimientos circulares o maniobras, de todos modos dentro de un cierto límite, si la 
curva es demasiado estrecha podría permanecer el agua no recogida del lado externo de la 
curva. Es aconsejable efectuar recorridos lo más rectos posible o efectuar curvas lo más anchas 
posible.Es tambièn aconsejable dar marcha atrás con el limpiasuelos bajado lo menos posible 
para no dañar las hojas, eventualmente es necesario una larga marcha atrás, levantar el 
limpiasuelos y el cabezal. Nuestras máquinas han sido estudiadas para soltar poca agua al  
final del trabajo, para obtener de todos modos un trabajo perfecto cerrar el descenso del agua 
mediante el apropiado interruptor, entonces proseguir unos 2/3 metros más: de esta forma se 
recogerá también la última agua que había quedado en los tubos. El depósito de recuperación 
del agua tiene una capacidad superior al de la solución, así, es fácil para el operador entender 
cuando debe vaciar el depósito de recuperación en cuanto no descienda más agua a tierra, de 
todos modos la máquina está dotada de una válvula que se cierra y evita que el agua sucia 
venga aspiradad por el electrorotor. 
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Inclinada 45°

Utilización de la fregadora CAPÍTULO 5

5.1    ENCENDIDO DE LA MÁQUINA

5.2    PUESTA A PUNTO - TRABAJO

5.3    OPTIMIZACIÓN DEL TRABAJO
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5.4    VACIADO DEL DEPÓSITO DE RECUPERACIÓN

5.5    FINAL DEL TRABAJO

El agua descenderá con cierta velocidad por 
lo que dirigir el chorro al interior del pozo



Acercarse a la zona donde se quiera descargar el líquido,  
posiblemente una alcantarilla, quitar el tubo de su sitio,  
lado tapón, acercar la extremidad para descargar y entonces  
destornillar el mango lo suficiente para extraer el tapón.

ATENCIÓN EL AGUA DESCENDERÁ CON CIERTA  
VELOCIDAD POR LO QUE DIRIGIR EL CHORRO  
AL INTERIOR DEL POZO.

Es una buena norma, también si se debe continuar a trabajar,  
llenar nuevamente el depósito con agua limpia, enjuagar el  
depósito de recuperación vaciado, esto ayudará a mantener  
la máquina en condiciones óptimas. 






Naturalmente al final del trabajo se debe vaciar completamente el depósito del agua sucia, 
enjuagarlo completamente, y almenos una vez cada diez usos es aconsejable sacarlo de la 
máquina y en una zona donde después se pueda fácilmente volver a limpiar, salpicar el agua del 
interior del depósito volcado.Esto permitirá eliminar todos los residuos del depósito sucio. En 
referencia al depósito del agua limpia, vaciar lo que ha quedado quitando el tapón rojo, situado 
debajo de la parte posterior izquierda., sobre un desagüe, enjuagar y volver a cerrar.  
Es aconsejable hacer funcionar durante algunos minutos la máquina con solo agua sin 
detergente para evitar que secándose el agua el detergente se cristalice obstruendo los agujeros 
y componentes. 
Cargar las baterías que sin duda se conservan mejor cargadas antes que descargadas. 
Si se piensa reutilizar la máquina en breve es suficiente levantar el limpiasuelos, el cabezal y 
desactivar la llave de encendido. Si en lugar se piensa no utilizar la máquina en almenos una 
semana desactivar las baterías mediante los dos enchufes situados sobre las baterías.
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6/1    TABLA DE LOS CEPILLOS 

6/2   ARRASTRADOR CON CENTER LOCK 
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Tipo de limpieza              Tipo de suelo                       
Tipo de 
cepillo                          Código 

  Barro    

Gres   
Limpieza delicada Cerámica    

Klinker PPN 30 
Mármol    
Granito   
Linoleum   

58.01.04.007  58.01.04.029 

Barro   
Gres   
Cerámica    
Klinker PPN 60 
Mármol    
Granito   

Limpieza de 
mantenimento

Linoleum   

58.01.04.002  58.01.04.028 

Paladiana   
Cemento    

Limpieza agresiva Granito Tynex 
Pórfido   
Cerámica bicocción   

58.01.04.006 58.01.04.030 



ARRASTRADOR CON  CENTER LOCK  

Código 58.01.04.008 58.01.04.031 
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Tabla de los cepillos CAPÍTULO 6

6.1    TABLA DE LOS CEPILLOS

6.2    ARRASTRADOR CON CENTER LOCK
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7.1   REGLAS GENERALES

7.2   LIMPIEZA

7.3   LIMPIEZA Y CONTROL COMPONENTES PRINCIPALES

CAPÍTULO 7Mantenimiento ordinario

Antes de llevar a cabo cualquier operación en la máquina desconectar el conec-
tor de baterías


Es indispensable para tener un buen funcionamiento de la máquina efectuar regulares 
mantenimientos en la máquina; dichos trabajos, aunque sean de poca importancia, comportan 
una mayor duración de la máquina, un trabajo desarrollado con la mejor calidad y sin duda 
mayor seguridad en el trabajo.
ATENCIÓN: 
Antes de llevar a cabo cualquier operación en la máquina desconectar el conector 
baterías.


La máquina viene lavada con agua y detergentes no agresivos, se debe absolutamente evitar 
disolventes o hidrocarburos que dañarían las partes de plástico de los depósitos y el capó, se 
debe también evitar el uso de chorros de vapor que igualmente dañarían las partes de plástico. 
No salpicar agua sobre los motores o sobre  
las partes eléctricas.




A) Filtro y válvula demasiado lleno 
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A) Girar la tapa del filtro en 
sentido horario 


C)Cerciorarse que la asta del 
flotador fluya libremente en el 
propio centro, en el caso que no 
fuera así hacerlo fluir forzándolo 
hasta obtener un movimiento libre


B) Levantar el filtro, controlar si 
está obstruido por residuos y en 
tal caso limpiar y enjuagar.  
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B) Limpiasuelos 



       MANTENIMIENTO ORDINARIO

75

El flap anterior tiene la función de evitar 
salpicaduras contra las paredes por lo que 
en caso de eventuales  roturas es mejor  
sustituirlo.


Es bueno controlar periódicamente que no 
hayan  enrollado hilos  o cuerdas alrededor de 
los ejes de las ruedas, este inconveniente 
tendería a frenar y después a bloquear el 
desplazamiento  perjudicando la autonomía y la
duración de los motores. 


Controlar periódicamente si se han edado 
residuos en el interior del limpiador o en el 
interior del tubo limpiador/filtro. 


Las hojas deben ser periódicamente limpiadas y 
no deben presentar cortes o roturas que 
provocarían un secado anómalo. En el caso que 
las hojas no fuesen perfectas sustituirlas. 





B) Limpiasuelos 
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El flap anterior tiene la función de evitar 
salpicaduras contra las paredes por lo que 
en caso de eventuales  roturas es mejor  
sustituirlo.


Es bueno controlar periódicamente que no 
hayan  enrollado hilos  o cuerdas alrededor de 
los ejes de las ruedas, este inconveniente 
tendería a frenar y después a bloquear el 
desplazamiento  perjudicando la autonomía y la
duración de los motores. 


Controlar periódicamente si se han edado 
residuos en el interior del limpiador o en el 
interior del tubo limpiador/filtro. 


Las hojas deben ser periódicamente limpiadas y 
no deben presentar cortes o roturas que 
provocarían un secado anómalo. En el caso que 
las hojas no fuesen perfectas sustituirlas. 
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8.1   MANTENIMIENTO PERIÓDICO

8.2   BÚSQUEDA DE AVERÍAS

CAPÍTULO 8Mantenimiento extra-ordinario


Apróximadamente cada 200 horas de trabajo hacer controlar la máquina por personal   
     especializado en particular cerciorarse que se controlen: 
     Cepillos motores – Estado de deterioro cepillos –  Estado de deterioro limpiasuleos – Baterías  
     – Carga baterías 



Inconveniente Avería Remedio 
Llave encendido off girarla 
El conector de las baterías Está 
desconectado conectarlo  La máquina no funciona 
Fusible principal o secundario 
Saltados Sustituirlo mediante un técnico

Botón apropiado no accionado Accionarlo 
Inicio de trabajo no accionado Accionarlo Los cepillos no giran 
Motores/ emplante eléctrico Llamar asistencia 
Botón apropiado no accionado Accionarlo 
Inicio trabajo no accionado Accionarlo 
Grifo regulación cerrado Abrir 

La solución no desciende 

Electroválvula no funciona Llamar asistencia 
Botón apropiado no accionado Accionarlo 
Motor aspiración no funciona Llamar asistencia 
Limpiador o tubos obstruidos Volver a limpiar 
Tapa depósito recuperación no 
está bien cerrada Cerrar 

Tubos no conectados Conectar 

Regulación limpiador errónea Seguir instrucciones Para 
regulación 

Hojas del limpiador 
deterioradas o averiadas Sustituirlas 

El secado falta o no es óptimo 

Depósito recuperación lleno Vaciarlo 

Cabezal o limpiador no 
selevantan Cables averiados Llamar asistencia 

Cables no bien conectados Limpiar, apretar  engrasar 
Poco eléctrolito  Añadir agua destil 
Elementos de la batería con 
diferentes densidades Batería dañada sostituirla Autonomía reducida 

Cargador de bateria Controlar la luz verde al final 
de la recarga 
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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


