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¡¡LE FELICITAMOS POR SU ELECCIÓN!!
Usted ha comprado un equipo fabricado por
decidiéndose de este modo por un producto 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 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!
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 perfectamente 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 enchufe.
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) No leer este manual o no observar todas las indicaciones de peligro podría causar heridas
graves o muerte. Lea y observe todas las indicaciones de peligro en el manual de instrucciones.
b) No leer y observar todas las indicaciones de seguridad podría resultar peligroso para el operador u otras personas o causar daños a la propiedad. Lea y observe todas las advertencias que
aparecen en este manual o en la máquina.
c) No leer y observar todas las indicaciones de prudencia podría ser dañoso para la máquina
o para la propiedad. Lea y observe todas las indicaciones de prudencia que aparecen en este
manual o en la máquina.
PELIGRO: No leer y observar este manual de instrucciones antes de empezar a trabajar con esta
máquina o intentar reparar la máquina podría causar daños al operador, a otras personas o a la
propiedad. Antes de empezar a trabajar con esta máquina es necesario adquirir una cierta práctica en el manejo de la misma.
PELIGRO: Trabajar con una máquina que no esté perfectamente o completamente montada,
podría causar daños a las personas o a la propiedad.
No empezar a trabajar hasta que no esté completamente y perfectamente montada. Inspeccionar
la máquina antes de empezar a trabajar. Usar la máquina solamente de la manera descrita en este
manual de instrucciones. Usar solo enchufes y recambios originales.
PELIGRO: La máquina puede causar explosiones si trabaja cerca de materiales inflamables o
de vapores. No usar esta máquina cerca de carburantes, polvos combustibles, solventes o otros
materiales inflamables.
PELIGRO: Usar la máquina con un cable dañado podría causar un peligroso cortocircuito. No
usar el cable eléctrico para transportar la máquina o para tirar de ella. Tener el cable lejos de
superficíes calentadas. No establecer conexión eléctrica con enchufes no reglamentarios y no
empujar sobre el cable.
PELIGRO: peligrosos cortocircuitos podrían suceder si la manutención o las reparaciones vienen
seguidas en una máquina que no ha estado própiamente desconectada del enchufe. Desconectar la máquina del enchufe antes de iniciar cualquier reparación o manutención.
d) Obrando sin observar toda las etiquetas, símbolos de peligro etc.. podría resultar peligroso
para la vida. Lea todas las etiquetas y mire todos los símbolos de peligro antes de empezar a
trabajar. Asegúrese que todas las etiquetas son pegadas o fijadas sobre la máquina. Exija el restablecimiento de las etiquetas en caso de falta de su proveedor.
e) Los componentes eléctricos puenden andar en cortocircuito si son expuestos al agua o a la
humedad. Manténgalos secos. Guarde la máquina en un lugar seco.
f) Usar esta máquina para desplazar o mover otros objetos o para subir, podría causar peligos
para las personas y dañar la máquina. No use esta máquina como peldaño o como silla. No per-
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mita que se use como juguete, tenga cuidado si debe emplearla cerca de los niños. No permita
el empleo a los niños.
PELIGRO: Desplazar o modificar componentes de esta máquina puede causar heridas y/o daños. Tenga manos, pies, cabellos, dedos y cada parte del cuerpo lejos de los componentes en
movimento y de las aberturas.
PELIGRO: No use la máquina de manera impropia. No use la máquina en posición torcida. No
permita que agua o polvos nocivos penetren en la máquina.
PELIGRO:No use la máquina para masajear su cuerpo o el de otras personas en peligro.
PELIGRO: Podría suceder un cortocircuito si agarra la toma de corriente y hace una conexión
con las manos mojadas. No agarre y no conecte con las manos mojadas.
g) El empleo de la máquina por objetivos no explícitamente indicatos por el fabricante, exonera
el fabricante de cualquiera responsabilidad civil y penal.
PELIGRO: No lavar la máquina con agua. No sumergir la máquina en agua u otros líquidos.
PELIGRO:No poner ningún objeto en las troneras. No use la máquina con troneras obstruidas.
Tenga la máquina libre de polvo, cabellos o de cualquier cosa que reduce el flujo de aire.
h) Daños al obrador pueden ocurrir cuando se trabaja puliendo escaleras y/o áreas dificultosas
sin usar extra prudencia.
Tenga mucha atención cuando límpie escabras o áreas angostas y dificultosas.
i) Los componentes de los embalajes ( bolsa o sacos de plástico, etc..) pueden ser peligrosos.
Mantenga lejos de los niños y animales.
EL FABRICANTE NO PUEDE SER CONSIDERADO RESPONSABLE por ningún daño causado a
personas o a propiedad por causa de uso incorrecto y no autorizado de la máquina. La máquina
no debe ser utilizada para usos no indicados en el manual de instrucción.
LAS MANUTENCIONES Y REPARACIONES DEBEN REALIZARSE ÚNICAMENTE POR PERSONAL CUALIFICADO. Las piezas de repuesto deben ser solamente originales. Ninguna responsabilitad puede ser adendada al fabricante por daños causados de máquinas con repuestos no
originales.
PELIGRO: El empleo de esta máquina en trabajos para los que no es previsto y especificado en
este Manual de Instrucción puede ser perigloso.
TUBOS Y PARTES ASPIRANTES: deben ser tenidos lejos del cuerpo y especialmente de las orejas, ojos, boca, nariz y otras partes delicadas del cuerpo.
PELIGRO: si la máquina está dotada de filtros de papel o de tela, no usar la máquina sin filtro.
Podría ser peligroso para las personas o para la máquina.
NO DEJAR la máquina encendida sin vuestra vigilancia.
SE NECESITAN DE CABLES DE PROLONGACIÓN, asegúrese que el cable adjunto sea compatible con la máquina y reglamentario.
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NO LIMPIAR rociando agua.
NO SUMERGIR en agua u otros líquidos.
TENGA la máquina limpia.
TENGA escobillas y otros accesorios en buenas condiciones.
REEMPLAZE cualquier parte dañada inmediatamente.
ASEGÚRESE que el ambiente de trabajo sea bien iluminado, que el area donde trabaja sea libre
de obstrucción y de otras personas.
CUANDO TRABAJE TENGA LAS PRECAUCIONES NECESARIAS PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD DEL OPERADOR Y DE CUALQUIER OTRA PERSONA QUE PUEDA ESTAR A SU ALREDEDOR, por ejemplo: lavando y limpiando, ponerse calzados antideslizante. Puliendo use ropa protectiva y gafas de seguridad y protección para las orejas y úse además una mascarilla antipolvo.

Instrucciones de uso

CAPÍTULO 2

TARJETA DE IDENTIFICACIÓN
La máquina lleva una tarjeta de identificación. Asegúrese de que no falte y en caso contrario,
advierta inmediatamente al fabricante o al revendedor. Las máquinas desprovistas de tarjeta no
deben ser usadas, en caso contrario, no se podrá responsabilizar al fabricante. Los artículos sin
tarjeta son considerados anónimos y potencialmante peligrosos.

Manual de Uso y Mantenimiento - ABRILLANTADORA - PULIDORA ROTATIVA ROTTEX

6

Operaciones preliminares

CAPÍTULO 3

La rotativa MATOR puede ser controlada por el operador moviendo la maquina da la derecha a la
izquierda o viceversa.
RECUERDE: bajando la empunadura la maquina va a la izquierda, subiendola va a la derecha..
No subir o bajar la empunadora bruscamente.
3.1

EMBALAJE Y ASEMBLAJE

Si la máquina está embalada con el cuerpo base, el mango y la tapa separadamente, seguir las
siguientes instrucciones para el MONTAJE DEL MANGO:
a) Remueva la tuerca y los pernos da la parte pegada a la unidad base.
b) Posicione la base del mango por dentro el soporte de la unidad base.
c) Posicione los pernos correctamente y poner en marcha.
d) Con el mango correctamente posicionado conectar el enchufe.
e) La máquina está lista para funcionar y todas las instrucciones tienen que ser efectuadas.

3.2

INSTRUCIONES PARA LA CONEXIÓN A LA TOMA DE CORRIENTE

Asegúrese de tener la frecuencia correcta y el voltaje justo antes de conectar el enchufe a la toma
de corriente. Controlar cuando se indica en la tarjeta de identificación de la máquina.
Esta máquina está dotada de un cable eléctrico aprobado a tres hilos. El hilo amarillo (o amarillo- verde) es la masa a tierra. La maquina tiene que ser conectada a una regulador de toma de
corriente que tenga la masa a tierra.
La toma de corriente tiene que tener la masa a tierra.
No respetar cuanto es dicho antes, libera al fabricante de cualquier responsabilidad. Cualquiera que utilize la máquina tiene que asegurarse que todas las disposiciones de leyes y/o los permisos relativos al uso sean respetados. El trabajador
también tiene que asegurarse de las condiciones de seguridad como:
a) suficiente sistema elétrico
b) ausencia de explosivos, polvos inflamables o corrosivos.
No cortar el enchufe. No utilizar adaptadores. Cuando necesite cambiar el enchufe, tiene que ser sustituido por un trabajador cualificado. Si hay un cable de
corriente quemado, cortado o dañado, esto tiene que ser sustituido por personal
cualificado.
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3.3

REGULACIÓN E INCLINACIÓN DEL MANGO

Tirando la leva para subir el mango (1) éste puede ser
posicionado a la altura que desee el trabajador. Asegúrese que el mango esté en una posición confortable
antes de empezar a trabajar.

Puesta en marcha

CAPÍTULO 4

Poner en marcha la máquina únicamente por el interruptor, nunca conectando o desconectando el enchufe. Jamás tirar el cable elétrico para apagar o desconectar la
corriente. No presionar jamás sobre el cable para conectar a la toma de corriente.

4.1

INTERRUPTOR DE SEGURIDAD

Detrás del mango está colocado un interruptor de seguridad que no permite a la máquina arrancar accidentalmente. Para poner en marcha la máquina hay que empujar este interruptor de seguridad (2) y después se podrán accionar las levas de mando (3) para hacer arrancar la máquina.

NOTA IMPORTANTE: Si durante el trabajo se presentan algunas dificultades, deje inmediatamente las levas y la máquina se parará automaticamente. No intentar poner en marcha la máquina si el mango está levantado o si no está en una posición confortable para el trabajador. Podría
ser peligroso para la máquina y también para el trabajador.
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Montaje

5.1

CAPÍTULO 5

MONTAJE DEL TANQUE

Antes de conectar la máquina a la red elétrica poner el
tanque con agua sobre el asta del mando de máquina
como indicado en la figura. Fijar el tanque con el escribo
indicado con (1) bloqueando esto con el mango esférico
roscado indicado con (2). Introducir la extremidad libre
del tubo indicado con (3) en la boquilla posicionada en
la parte inferior del tanque. Introducir la otra extremidad
en el agujero presente en el armazón para el uso del
arrastrador, en el agujero presente en el planetario para
el uso de esto.

5.2

RECLINAR LA MÁQUINA

Después de haber desenchufado la máquina de la red
eléctrica ponerla en la posición horizontal apoyándola en
el piso.

5.3

MONTAJE DEL SOPORTE

Colocar el soporte de manera que el acoplamiento (8) se
inserte en la sede obtenida en el soporte (9).
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5.4

REGULACIÓN DEL MANGO

Accionando la palanca podemos levantar y reclinar el mango hasta una posición confortable para
el operador.
Cuanto mayor es la inclinación del mango más fácil es manejar la máquina.

Mantenimiento

6.1

CAPÍTULO 6

SUSTITUCIÓN DEL CONDENSADOR

Destornillar los tornillos de la caja de condensadores.
Después de haber extraído la tapa, sustituir los condensadores dañados (19) utilizando los manetones.
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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, calefacción por rayos infrarrojos, generadores de aire caliente a gasóleo,
aire acondicionado y deshumidificación portátil.
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