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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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Advertencias CAPÍTULO 1

a) Hay que destinar esta máquina sólo al uso para el cual está diseñada: la limpieza de suelos en 
ambientes cerrados

b) Apague siempre los motores y desconecte el enchufe de la toma de corriente antes de cual-
quier intervención sobre la máquina

c) Está terminantemente prohibido aspirar polvos o líquidos inflamables y/o corrosivos, cigarrillos 
encendidos y/o colillas no completamente apagadas

d) No aspire cables eléctricos, trapos, hilos de nylon que podrían enrollarse entre los cepillos y 
así comprometer el buen funcionamiento de los motores

e) No deje la máquina abandonada al aire libre, a la merced de lluvia, nieve o sobre la arena, se 
estropea

f) No deje la máquina en terrenos pendientes. Puede constituir un peligro

g) No arrastre la máquina por medio del cable, ni por el cable para desconectar el enchufe de la 
toma de corriente

h) No arrastre la máquina por las escaleras, levántela

i) No deje la máquina al alcance de los niños, no es un juguete

j) Accione la máquina con las manos secas y los pies calzados

k) Durante el trabajo mire con cuidado el cable de alimentación y evite que entre en contacto con 
los cepillos

l) Evite trabajar con el cable gastado o dañado o con reparaciones precarias. Hágalo sustituir por 
personas cualificadas

m) No desarme partes de la máquina cuando ésta se encuentre en funcionamiento

n) No suban con los pies sobre el tanque y/o la cubeta. No suba sobre la máquina cuando esté 
en funcionamiento. No es un medio de transporte

o) No use ácido y/o sustancias corrosivas. Son dañinas para la salud y no son idóneas para ser 
utilizadas con esta máquina

p) Evite elaborar mezclas peligrosas con los detergentes, puede causar emanación de sustancias 
nocivas y/o explosivas. Siga siempre las instrucciones

q) No deje los detergentes al alcance de los niños. Guárdelos en un lugar seguro
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r) No lave el filtro de tela, sino sacúdanlo

s) No lave la máquina echándole agua por encima

t) No deje la máquina con el enchufe conectado a la toma de corriente cuando no esté siendo 
utilizada

u) Empiece su trabajo desde el lugar de la superficie que se halla más lejos de la vía de salida y 
eviten caminar sobre la zona limpiada.

Conocimiento de la máquina CAPÍTULO 2

2.1    MONTAJE DEL MANGO

Por motivos de espacio, la máquina ha sido embalada con el mango desarmado.
Sujétenlo con los tornillos en dotación, en la parte lateral inferior de la máquina.

2.2    CONEXIÓN DE LAS BATERÍAS (para modelo Roller 500 BT)

Enchufar el conector del grupo de las baterías a la toma de corriente que se encuentra en la 
máquina.

2.3    CONEXIÓN ELÉCTRICA Y NORMAS DE SEGURIDAD

Antes de conectar el enchufe a la toma de corriente, averigüen si la tensión marcada en la placa 
de la máquina corresponde a la tensión de la red de alimentación, que en todo el territorio nacio-
nal está unificada a 230V. 
Detengan siempre la máquina y desconecten el enchufe de la toma de corriente - sin halar el 
cable - cuando deban efectuar operaciones como cambio de cepillos, montaje o cambio de ac-
cesorios.

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.
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2.4    DATOS TÉCNICOS

CARACTERÍSTICAS
Código
Ancho de fregado
Ancho de secado
Rendimiento teórico/práctico barrido
Rendimiento teórico/práctico fregado
Tensión de servicio
Número de cepillos
Potencia motor de cepillos
Velocidad de cepillos
Presión de cepillos
Presión dinámica
Potencia motor aspiración
Presión de aspiración
Regulación de agua
Depósito de agua limpia
Depósito de agua sucia
Tracción
Batería
Autonomía media
Cargador de baterías
Tiempo de carga completa
Nivel sonoro
LargoxAnchoxAlto
Peso neto

ROLLER 2x500 E
7115008
500 mm
730 mm
3.600 / 2.050 m2/h
2.250/1.380 m2/h
230 v - 50 Hz
2 x 500 mm
750 W
900 r.p.m.
30-42 kp
37.800 kp/min
1.000 W
2.100 mmH2O
0-2,5 L/min
17 L
50 L
Semi-automática
--
Contínuo
--
--
78 dB
1.050x730x970 mm
85 kg

ROLLER 2x500 BC
7115009
500 mm
730 mm
3.600 / 2.250 m2/h
2.250/1.580 m2/h
24 v - CC
2 x 500 mm
400 W
900 r.p.m.
30-42 kp
37.800 kp/min
380 W
1.350 mmH2O
0-2,5 L/min
17 L
34 L
Semi-automática
GEL-2x75 Ah (5h)
3:00 h
220 v - 24 v - 12 A
6:00 h
78 dB
1.050x730x970 mm
80 kg
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Versión barredora, enceradora, aspiradora CAPÍTULO 3

a) Saquen el distribuidor del agua separándolo de la cubeta y destornillando la empuñadura negra.

b) Quiten el manguito del aspirador y saquen la cubeta del agua del tanque abriendo los ganchos 
de bloqueo de la cabeza. Límpienla de eventuales materiales depositados en su fondo e inserten 
el filtro de poliéster. Coloquen nuevamente el tanque con la boca de llenado dirigida hacia la parte 
delantera de la máquina. Pongan la campana aspiradora en el mismo sitio donde se encontraba el 
distribuidor del agua, bloqueándola con la empuñadura negra y conecte el manguito al tanque.

c) Ponga nuevamente la cabeza aspiradora sobre el tanque y bloquéenla con los ganchos. Conec-
ten su cable a la toma de corriente que se encuentra en la parte baja derecha del carrillo.

d) Conecten el enchufe de la máquina a la toma de corriente y accionen el interruptor que se halla 
en la cabeza para accionar el motor aspirador.

e) En caso de paradas largas evite dejar girar los cepillos sobre el suelo. Se aconseja poner el 
grupo en posición neutro, moviendo el mango a la posición “B”.

2.5    DESCRIPCIÓN DE LA MÁQUINA

Mango de control
Cabeza aspiradora
Tanque de recuperación polvos/líquidos
Tubo de descarga
Electroválvula + conector electroválvula
Conector electroválvula
Cubeta solución lavadora
Grupo aspira-líquidos

1
2
3
4
5
6
7
8

2
3
4
5
6

7
8

1

Apague los motores y desenchufe la máquina de la toma de corriente
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Versión lavasecadora CAPÍTULO 4

a) Abra los ganchos de bloqueo de la cabeza aspiradora y sáquela del tanque. Separe del tanque 
el manguito de la campana y quite la campana aflojando la empuñadura negra que se encuentra 
en el grupo de cepillos. QUITE EL FILTRO DE TELA, vacíe el tanque de los materiales que eventual-
mente se quedaron en el interior. Oriente el tanque con la boca de llenado dirigida hacia la parte 
trasera de la máquina y conecte el manguito del secado. Ponga la cabeza en el tanque bloqueán-
dola con los ganchos.

b) Conecte el enchufe a la toma de corriente que se halla sobre la máquina. Llene la cubeta con 
solución lavadora no espumosa, idónea para el uso en máquinas de fregadoras de suelos y há-
gala deslizar sobre sus guías acercándola al tanque donde se quedará bloqueada gracias a dos 
imanes.

c) Ponga el distribuidor de agua en su sitio (donde antes estaba la campana). Bloquéelo con la 
empuñadura negra, conecte el enlace agua-distribuidor a la cubeta. Inserte el conector de la elec-
troválvula en la toma de corriente que se encuentra en el grupo de cepillos.

d) Conecte el enchufe de la máquina a una toma de corriente, accione el interruptor de la aspira-
dora y del grupo tracción cepillos.
Accione el pulsante rojo del panel de control para hacer fluir el agua y desactive el pedal que per-
mite al grupo tracción cepillos para adherir al pavimento.

e) Empiece el lavado; para aspirar el agua sucia, accione el pedal del secado. Para desactivar el 
secado, accione el pedal que se encuentra más arriba antes mencionado.

3.1    PARTICULARIDADES DE LA CAMPANA

La campana aspiradora está equipada con un bolsillo interior, apto a retener materiales aspirados 
que resulten particularmente pesados y que podrían caer nuevamente al suelo.
Cuando finalicen el trabajo de la máquina en su versión barredora-aspiradora, se aconseja vaciar 
la campana volcándola para eliminar lo que se quedó en su bolsillo.

Apague los motores y desenchufe la máquina de la toma de corriente
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f) El indicador luminoso verde que se encuentra en el panel de control señala que la válvula está 
abierta. Cuando el indicador está apagado, la válvula está cerrada. En este modo puede controlar 
por sí mismo el flujo del agua.

g) Cuando se finalice el trabajo, apague el interruptor del motor aspirador y desactive el grupo de 
cepillos accionando el pedal. Deje encendido el motor de tracción durante unos 3 minutos, de esta 
manera los cepillos se limpian y se secan automáticamente.

Si ha adquirido el equipo de accesorios puede usar el grupo aspirador como una aspiradora 
normal.

a) Desconecte  el manguito de la campana del tanque, quite la cabeza aspiradora y sacuda  el 
filtro de tela. 

b) Vacíe el tanque de los eventuales materiales que se han quedado en el fondo.

c) INSERTE NUEVAMENTE EL FILTRO DE TELA y posicione nuevamente la cabeza bloqueándola 
con los ganchos. 

d) En lugar del manguito de la campana, inserte la manguera flexible unida a las mangueras de 
prolongación y finalmente el accesorio que sirva mejor a su trabajo. 

e) Desplacen el tanque junto a la cabeza sobre el carrillo e inserte en la boca la manguera flexible 
con el accesorio que sirva mejor a su trabajo.

f) Desplacen el tanque junto a la cabeza sobre el carrillo e inserte en la boca la manguera flexible 
con el accesorio que sirva mejor a su trabajo. Conecten el enchufe de la aspiradora a una toma 
de corriente y accionen el interruptor.

Versión aspiradora de polvo CAPÍTULO 5

Apague los motores y desenchufe la máquina de la toma de corriente
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a) Saquen la cabeza aspiradora abriendo los ganchos de bloqueo.

b) SAQUE EL FILTRO DE TELA y limpie el tanque de los materiales eventuales que se han que-
dado en el fondo.

c) Ponga nuevamente la cabeza con el cable de prolongación.

d) Conecte el enchufe de la aspira-líquidos a una toma de corriente y accione el interruptor.

a) Si quiere aumentar la presión de los cepillos sobre el suelo, debe calibrar el tornillo que se 
encuentra debajo del pedal de los cepillos:
 a.1) Atornillándolo aumentará la presión.
 a.2) Desatornillándolo disminuirá la presión.

b) Aligere la máquina sacándole la cubeta, la cabeza aspirante y el tanque. 

c) Inclínela sobre su lado derecho, con los pedales hacia arriba.

d) Para sacar los cepillos, agarre un cepillo a la vez, empújelo hacia abajo e inclínelo hacia el 
exterior.

e) Para el montaje ejecuten en la misma operación al revés asegurándose que el perno del cepillo 
se encuentre correctamente en su sitio. Haga girar un poco el cepillo, oirá un clic que señala su 
exacta ubicación.

Versión aspira-líquidos

Calibración, presión y sustitución de los cepillos

CAPÍTULO 6

CAPÍTULO 7

Desconecte la aspiradora de polvo de la toma de corriente

Apague los motores y desenchufe la máquina de la toma de corriente
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Grupo de baterías CAPÍTULO 8

La autonomía de trabajo del grupo de baterías es de 120 minutos. En muchos casos es más que 
suficiente para la ejecución de la normal limpieza de mantenimiento, pero si necesitan una mayor 
disponibilidad deberán utilizar más grupos de baterías.
Un dispositivo automático interrumpe el funcionamiento de la máquina después de un uso con-
tinuo de 120 minutos. Entonces deberá poner la batería bajo carga o sustituirla por una cargada 
de energía. De esta manera se evita la descarga completa de las baterías y las mismas tendrán 
una vida más larga.

8.1    SUSTITUCIÓN DE LAS BATERÍAS

a) Desconecte el enchufe que conecta el grupo baterías a la máquina.

b) Gire hacia arriba la palanca de bloqueo que se halla en la parte superior del vano porta baterías.

c) Agarre la empuñadura del grupo y arrástrela hacia el exterior. A la salida del vano, acompañe 
el grupo hasta el suelo y sáquelo por completo. La operación está facilitada por el carrillo que se 
halla en la base. 

d) Para insertarlo acerque el grupo de las baterías a la base de la máquina de manera que las 
ruedas delanteras toquen la carcasa de la misma máquina.

e) Ejerza sobre la empuñadura una ligera presión hacia abajo y empuje el grupo hacia delante. 
Levántelo un poco y hágalo deslizar por completo hacia su sitio. Gire la palanca de bloqueo de 
manera que se impida su salida.

f) Inserte el enchufe que conecta el grupo baterías a la máquina.

8.2    RECARGA DE LAS BATERÍAS

Cargue el grupo baterías con un convertidor automático 24V y carga máxima 16 Amp.
Controle el nivel de líquido en los elementos cada 15/20 recargas; cuando sea necesario, restau-
re el nivel mínimo.
Durante la recarga deje abierto el tapón del grupo batería y remueva las tapas (optativo).
Si el grupo queda inutilizado (2/3 meses) antes de volver a utilizarlo hay que recargarlo.

¡CUIDADO!
NUNCA VOLCAR EL GRUPO DE BATERÍAS

Apague los motores
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Si debe trabajar a una distancia superior a la longitud del cable (20 m) utilice una toma de corrien-
te que se encuentre más cerca del lugar de trabajo o un cable de prolongación que tenga los dos 
conductores de una sección suficiente para la conducción de la electricidad requerida. Un cable 
de prolongación inadecuado puede provocar una excesiva caída de tensión y el sobrecalenta-
miento de los motores, cosa que comprometería el buen funcionamiento de los mismos.

Esta máquina no necesita un particular mantenimiento; siguiendo algunos consejos su rendi-
miento será de larga duración:

a) Cada vez que cambie de trabajo asegúrese de que el tanque y la cubeta queden limpios.

b) Asegúrese de haber insertado el filtro (cuando sea necesario).

c) En lo que se refiere al uso de detergentes, es oportuno el uso de los específicos, no espumo-
sos, para máquinas fregasuelos.

d) Cuando termine un trabajo quite la suciedad seca y polvorienta de cada parte de la máquina, 
desempolve con algo húmedo la carrocería externa y el vano de los cepillos.

e) Sacuda el filtro.

f) Vacíe el tanque de recuperación y enjuáguelo.

g) Limpie la cubeta de los residuos de detergente y enjuáguela.

h) Deje secar el tanque y la cubeta en posición volcada.

i) Inspeccione periódicamente el filtro de la electroválvula para evitar taponamientos.

j) Recupere en cuadro de alimentación.

k) En caso de necesidad de intervención sobre el circuito eléctrico póngase en contacto con 
personal calificado y pida repuestos originales para Roller.

Cable de prolongación

Mantenimiento y consejos

CAPÍTULO 9

CAPÍTULO 10
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Accesorios CAPÍTULO 11

Mator ofrece una gama completa de cepillos aptos a toda exigencia y pequeñas herramientas 
complementarias.

Búsqueda de fallos y soluciones CAPÍTULO 12

Antes de proceder nuevamente a cualquier intervención sobre la máquina, apa-
gue los motores y desconecte el enchufe de la toma de corriente.

LA MÁQUINA NO SE 
ACCIONA 

LAS BATERÍAS SE DES-
CARGAN RÁPIDAMENTE

DESPERFECTO 

El enchufe no está 
conectado

El cable de alimenta-
ción está interrumpido

La batería no está insta-
lada (modelo ROLLER 
500 BC)

La batería está descar-
gada (modelo ROLLER 
500 BC)

La batería no está 
conectada (modelo 
ROLLER 500 BC)

El fusible de los moto-
res ha saltado

El grupo no está car-
gado

El grupo ha permaneci-
do inutilizado demasia-
do tiempo

CAUSA

Conecte el enchufe a la toma de corriente

Hágalo sustituir por un cable de igual sec-
ción

Introduzca el grupo de baterías (modelo 
ROLLER 500 BC)

Utilice una batería cargada (modelo RO-
LLER 500 BC)

Conecte los conectores entre batería y má-
quina (modelo ROLLER 500 BC)

Sustituya el fusible por uno análogo (mode-
lo ROLLER 500 BC)

Cargue de nuevo el grupo de baterías

Vuelva a cargarlo

SOLUCIÓN 
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LA PISTA DE LIMPIEZA 
NO ES HOMOGÉNEA

LA PISTA SECADA PRE-
SENTA DEFECTOS (RA-
YAS, ESTELAS, GOTAS, 
ETC.)

RESIDUOS DE POLVO 
SOBRE EL SUELO DES-
PUÉS DE LA ASPIRA-
CIÓN A SECO

DESPERFECTO 

Los cepillos no se ad-
hieren al pavimento

El grupo de cepillos no 
está bien balanceado

Presencia de cuerpos 
extraños entre los 
cepillos

La goma se encuentra 
en posición levantada 
respecto al suelo

Los cauchos de las go-
mas están desgastados

Escasa adherencia de 
las gomas al suelo

Presencia de cuerpos 
extraños entre los 
cauchos

Manguera de aspira-
ción taponada

Cabeza aspiradora 
ubicada en posición 
no correcta sobre el 
tanque

Filtro o campana o 
boca de llenado o 
deflector interno del 
tanque taponados

CAUSA

Actúe sobre el tornillo de calibración de la 
presión

Póngase en contacto con el servicio de 
asistencia

Saque las impurezas de los cepillos

Hágalo adherir al suelo desenganchando el 
pedal

Sustituir los cauchos por dos nuevos

Póngase en contacto con el servicio de 
asistencia técnica

Quite los cuerpos extraños

Saque la manguera y límpiela o cámbiela

Controle la correcta ubicación sobre el tanque

Sacuda enérgicamente el filtro, vacíe la cam-
pana y libere la boca de llenado quitándole las 
impurezas

SOLUCIÓN 
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NO SALE AGUA O 
SALE EN CANTIDAD 
INSUFICIENTE

LA ELECTROVÁLVULA 
NO FUNCIONA

DESPERFECTO 

En la cubeta no hay 
una cantidad de agua 
suficiente

La electroválvula está 
apagada

El filtro de la electrovál-
vula está taponado

La manguera del distri-
buidor está taponada

Taponamiento del gripo 
que está en el interior 
de la cubeta

El conector no está 
conectado

El transformador 
220/240V se ha que-
mado

La electroválvula está 
apagada

Saltó el fusible (modelo 
ROLLER 500 BC)

CAUSA

Agregue agua a la cubeta

Encienda la electroválvula

Saque el filtro y límpielo

Saque la manguera y enjuáguela enérgica-
mente

Quite las impurezas

Conéctelo a la toma de corriente

Póngase en contacto con el servicio de 
asistencia

Encienda la electroválvula

Sustituya el fusible por uno análogo (mode-
lo ROLLER 500 BC)

SOLUCIÓN 

Si después de los controles no logra solucionar el inconveniente póngase en 
contacto con mator
Para informaciones técnicas, repuestos o consejos sobre limpieza no dude en 
ponerse en contacto con mator



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


