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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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CAPÍTULO 1

CAPÍTULO 2

CAPÍTULO 3

Introducción

Descripción

Advertencias de seguridad

Antes de la realización de cualquier operación sobre la máquina, con cuidado lea este ma-
nual. 

Este manual contiene toda la información necesaria para utilizar este generador sin incidentes, 
asegurando la seguridad del operador y todas las personas que trabajan cerca, y el respeto para al 
entorno. El empleo correcto de este manual permite al usuario guardar la máquina en buen estado, 
reducir interrupciones y reducir gastos. 
Guarde el manual en un lugar donde pueda tener fácil acceso por el personal adecuado siempre 
que sea requerido.

El producto funciona con vapor de limpieza de maquinarias, neveras, hornos, mesas de trabajo, 
pisos, ventanas, etc. Reducen el uso de detergentes, desinfectantes y disolventes, y la eliminación 
de los problemas serios de malos olores y residuos tóxicos.

Esta máquina es un generador de vapor diseñado para las siguientes funciones:
a) Limpieza con vapor
b) Limpieza con vapor + agua caliente
c) Limpieza con vapor + detergente

El fabricante rehusa toda la responsabilidad de:

1. El uso incorrecto de la máquina o el empleo para otros objetivos para los cuales no ha sido 
diseñado. 
2. Todas las modificaciones hechas sin autorización del fabricante. 
3. La sustitución de las piezas originales por piezas de otros fabricantes. 
4. El uso por personal inexperto. 
5. La conexión a tierra del suministro eléctrico sea inadecuada. 
6. El uso de detergentes distintos de los suministrados y validados por el fabricante. 
7. El uso de la máquina sin la ropa de protección: zapatos, guantes y gafas de seguridad.

¡Antes de la conexión de la máquina al suministro de energía, asegúrese que su voltaje 
suministrado corresponde con el voltaje especificado en la etiqueta de la máquina!
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1. Nunca dirijas el agua de vapor contra personas, animales o contra ti mismo. 
2. No uses el equipo cerca de personas si éstas no llevan la ropa protectora adecuada. 
3. ¡Atención! Los accesorios están calientes y pueden causar lesiones, no tocar con la piel desnuda. 
4. Asegúrese que el agua con el que llena el depósito de agua esté limpia. Evite el empleo de cu-
bos o frascos para llenar el tanque a no ser que estos estén completamente limpios y sin objetos 
extraños.
5. No arrastre la máquina tirando de la manguera, esto puede dañar la manguera. 
6. Nunca saque el enchufe de la toma de corriente eléctrica tirando del cable.
7. Compruebe antes de cada uso, que el cable de suministro de energía no esté dañado. 
8. En caso de daño en el cable de suministro de energía, se debe sustituir lo antes posible por el 
fabricante o personal calificado.
9. Si la longitud de extensión es superior a 25 m, puede que haya insuficiente tensión de alimenta-
ción y lleve a un mal funcionamiento. 
10. PRECAUCIÓN: las extensiones inadecuadas pueden ser peligrosas. ¡Asegúrese que su exten-
sión tiene unas dimensiones correctas y está construida según la legislación nacional! 
11. Nunca sumerjas ninguna parte de la máquina en el agua u otros líquidos.
12. Controlar que la manguera que lleva el vapor y los accesorios no estén dañados antes de cada 
uso y cambiar o pedir su reparación inmediata.
13. En caso de fugas de vapor o líquido, apague y desconecte inmediatamente. Póngase en con-
tacto con el fabricante o el centro de servicio.
14. El equipo no debe ser utilizado por niños o personal no cualificado.
15. Para garantizar la seguridad de los equipos, utilice piezas de recambio originales suministra-
das u homologadas por el fabricante.
16. No utilice nunca la máquina en una posición inclinada, las 4 ruedas deben estar en una super-
ficie plana.
17. No limpie los materiales sensibles al calor con vapor, el calor del vapor podría causar daños.
18. Utilice la máquina sólo con ropa protectora adecuada, guantes y gafas de seguridad o anteojos 
protectores.

CAPÍTULO 4Especificaciones Técnicas

Capacidad de la caldera
Material de la caldera
Capacidad del tanque de agua fría
Tiempo de calentamiento
Presión de trabajo
Temperatura máxima 
Potencia máxima
Tensión nominal
Peso neto

2,9 L
Acero inoxidable AISI 304
5 L
6 - 8 min. aprox.
6,5 bar (94PSI)
162 ° C (324 ° F)
2200W
230V ~ 50/60Hz
16,5 Kg
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Dispositivos de seguridad de la máquina:

a) Válvula de seguridad para aliviar el exceso de presión en la caldera. 
b) Interruptor de presión para el nivel de máxima presión. 
c) Termostato de seguridad con rearme manual. 
d) Mandos de baja tensión 12V en la manguera de agarre. 
e) Interruptores de la máquina resistentes al agua.

CAPÍTULO 5Instrucciones de uso

1. Panel de Control
2. Tanque de agua
3. Caja de detergente
4. Asas de agarre
5. Regulador de vapor + / -
6. Conexión de la manguera hembra

ATENCIÓN! La máquina se suministra con un cable de alimentación adecuado para su 
absorción. Compruebe que el sistema eléctrico cumple con la normativa vigente. La 
fuente de alimentación de la máquina debe incluir un interruptor diferencial.
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5.1    PANEL DE CONTROL

1.1 Botón principal ON/OFF con led
1.2 Bajo nivel de agua - luz roja
1.3 Indicador de presión
1.4 Caldera en luz verde
1.5 Botón ON/OFF de la caldera

5.2    PUESTA EN MARCHA

a) Función sólo vapor:
a.1) Abra el tapón del depósito de agua (2), llene el tanque con 5 litros de agua del grifo y luego 
vuelva a colocar el enchufe. Revise el nivel de agua durante su uso para ver cuánta agua queda 
en el tanque.
a.2) Inserte la manguera en la toma de la manguera de vapor (6), asegurándose de que esté 
bien conectada.
a.3) Pulse el interruptor principal ON/OFF (1.1) para apagar la máquina. (la primera vez que se 
utiliza la máquina, la caldera estará vacía y primero debe llenarse, esto puede tomar un tiempo. 
Cuando el aparato esté encendido, se escuchará una señal acústica y la luz roja (1.2) se ilumi-
nará, esto es normal en este caso. Por favor, siga las instrucciones.)
a.4) El LED del interruptor ON/OFF (1.1) ahora se ilumina.
a.5) Empuje el interruptor ON/OFF de la caldera (1.5) para permitir que el elemento de calenta-
miento (el elemento de calentamiento se enciende siempre y cuando la caldera no se llene de 
agua) y la bomba comience a llenar la caldera. Ahora la luz verde (1,4) empieza a parpadear 
mientras se llena y se calienta. 
a.6) El llenado se realiza automáticamente cuando es requerido por un sensor de nivel de agua 
integrado.
a.7) En cuanto la bomba complete el relleno de la caldera, la fase del calentador comienza du-
rando aprox. 8-9 minutos.

ATENCIÓN! Una mala conexión entre la manguera y el enchufe puede provocar fugas 
de vapor en las piezas de conexión y causar daños. Las conexiones eléctricas de baja 
tensión en la manguera “no” ponen en peligro al usuario, se trata de una protección!
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a.8) IMPORTANTE! En cuanto la presión de la máquina empieza a subir, por ejemplo de 2 a 3 
bar, usted debe presionar el interruptor de vapor (7.1) en la manguera de agarre ON/OFF, du-
rante aprox. 10-15 segundos para evacuar cualquier exceso de aire que se haya acumulado en 
la caldera debido a la baja presión cuando la caldera se enfría después de su uso. Sólo ahora 
la máquina alcanza su máxima presión y estará lista para trabajar. De lo contrario, cuando usted 
permita primero la salida de vapor, la presión caerá muy rápidamente, en este caso, la caldera 
permite alcanzar la presión máxima antes de operar la máquina. ¡Esto no es un defecto, es una 
característica de nuestras máquinas!
a.9) Fijar los accesorios necesarios.
a.10) A continuación, pulse el interruptor de vapor ON/OFF (7.1) en la manguera de agarre y 
dirija el chorro de vapor de agua hacia un cubo o un paño. La primera agua condensada será 
expulsada de la manguera, y a continuación, saldrá el vapor de agua. Deje que el vapor salga 
durante 30 segundos antes de empezar el tratamiento de la superficie a limpiar. Esto evitará el 
exceso de humedad, especialmente si la limpieza es de componentes electrónicos!
a.11) Regule el nivel de salida de vapor deseado girando el regulador de vapor (5) + / -.

7 Manguera - Empuñadura 
7.1 Botón de vapor ON/OFF
7.2 Botón de detergente
7.3 Palanca blanca

ATENCIÓN! Asegúrese que la máquina está en la presión y el vapor de una calidad 
seca antes de intentar limpiar componentes encapsulados electrónicos. El vapor seco 
saturado no es conductor, pero recuerde que el objeto que se ha limpiado puede tener 
una propia temperatura baja y en un principio puede crear mucha condensación. ¡Esta 
condensación puede ser conductora!
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b) Función de agua caliente/detergente:
Para acelerar la acción de limpieza del vapor en algunas situaciones, el agua o el detergente pue-
den ser inyectados en el vapor:

b.1) Retire la tapa del recipiente de detergente (3) y llene el tanque con 5 litros de agua o uno 
de nuestros detergentes específicos (vea las instrucciones en el detergente) y luego vuelva a 
colocar la tapa. Asegúrese de que la manguera de conexión transparente se ha instalado co-
rrectamente en la parte trasera de la máquina.
b.2) Inicie el equipo como se ha descrito anteriormente y conecte la manguera a la toma de 
conexión de la manguera (6).
b.3) Cebe la bomba: no presione el interruptor (7.1) pero si el botón detergente (7.2) sobre la 
pistola durante 10 segundos para comprobar y asegurar que el agua llena la manguera trans-
parente. Esto quiere decir que la bomba tira el agua del recipiente y elimina el aire atrapado en 
la manguera.
b.4) Ahora presione el interruptor de vapor ON/OFF (7.1) en la empuñadura de la manguera y 
al mismo tiempo mantenga el pulsador de agua y detergente por el tiempo necesario. Si usa 
detergente, mantenga el botón presionado por un breve intervalo, luego limpie y pulse de nuevo 
cuando se necesite más detergente. Usar lo menos posible el detergente y respetar el medio 
ambiente!

c) Llenado del depósito de agua:
Cuando el depósito de agua alcanza su nivel mínimo, la máquina emite una señal acústica y la 
luz piloto de color rojo (1.2) se enciende. La salida de vapor ahora está interrumpida hasta que el 
tanque y la caldera sean rellenados.
Realice las siguientes operaciones:

c.1) Gire el interruptor principal (1.1) en posición OFF.
c.2) Abra el tapón (2) y llene el depósito de agua con agua limpia del grifo.
c.3) Para volver a arrancar la máquina, accione el interruptor (1.1) en posición ON y luego el 
interruptor (1.5) como se ha explicado antes.
c.4) Puesto que la caldera estaba baja de presión, la luz verde parpadeará durante un breve 
intervalo hasta que la máquina alcance su nivel máximo y esté lista para reanudar su trabajo.

ATENCIÓN! Este equipo ha sido diseñado para utilizarse únicamente con detergentes 
validados y vendidos por el fabricante. ¡El uso de detergentes que no sean los nuestros 
anulará la garantía! ¡El uso de la formación de espuma y/o detergentes corrosivos u 
otros compuestos químicos podría dañar la máquina!



Manual de Uso y Mantenimiento - GENERADORES DE VAPOR SEMI-INDUSTRIALES MONOFÁSICOS SNOOPY 10

CAPÍTULO 6Accesorios estándar

Los accesorios están diseñados para encajar herméticamente y sellar bien contra la pérdida de 
vapor de agua. Las partes se insertan sólo de una manera exacta el uno con el otro y son separa-
das haciendo presión a la palanca blanca (7.3) y luego tirando. Si es difícil separar las partes des-
pués de un uso prolongado, por favor límpielos y ponga alguna grasa de silicona sobre las juntas. 
¡Guarde siempre las juntas en perfectas condiciones y cambie las que estén dañadas!

Para obtener instrucciones sobre cómo utilizar mejor los accesorios, por favor póngase en contac-
to con su vendedor o distribuidor!

KIT0700 
1 Manguera de vapor 4 m 

KIT0701
2 Tubos de extensión L. 500

KIT0702
1 Tubo de extensión L. 250

KIT 0703/2
1 Lanza de vapor L. 100

KIT0704/2
1 Lanza de vapor L. 250

KIT0705
1 Adaptador de vapor ángulo 45°

KIT0706
1 Unión para cepillos

KIT0707
1 Cepillo

KIT0709
1 Cepillo triangular

KIT0711
1 Cepillo de goma L. 300

KIT0712
1 Raspador

KIT0814/I
1 Cepillo redondo grande
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KIT0814/N
1 Cepillo redondo grande NYLON

KIT0814/O
1 Cepillo redondo grande

KIT0815/I
1 Cepillo redondo mediano

KIT0815/N
1 Cepillo redondo mediano NYLON

KIT0815/O
1 Cepillo redondo mediano 

KIT0816/I
3 Cepillo .redondo pequeño

KIT0816/N
5 Cepillo redondo pequeño NYLON

KIT0816/O
3 Cepillo redondo pequeño

ATENCIÓN! Hay accesorios opcionales y consumibles disponibles, por favor póngase 
en contacto con su proveedor o distribuidor para recibir una lista completa de todos 
los opcionales disponibles!
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CAPÍTULO 7Mantenimiento

La cantidad de carbonatos en el agua (tiza, sales y otros minerales) determina la dureza del agua 
que usted usa con esta máquina. Cuando el agua se calienta hasta estos carbonatos se “caen”, es 
decir, se convierten en pequeñas partículas que en el peor de los casos pueden incrustarse en la 
caldera, el elemento calentador y otros componentes. Por favor, limpie la caldera con regularidad 
tal y como se describe a continuación, sobre todo si el agua del grifo es dura. No utilice agua des-
mineralizada o destilada con el equipo porque este tipo de agua contiene minerales y carbonatos, 
y podría hacer que el sensor de nivel de agua no funcione correctamente!

7.1    LIMPIEZA DE LA CALDERA

a) Encienda la máquina, con el interruptor ON (1.1) (y 1.5), mientras la máquina está a presión 
“cero”. Deje que la presión alcance 1 bar, aprox. 100° C de temperatura en la caldera.
b) Apague el interruptor principal (1.1) y desenchufe la máquina de la toma de corriente. 
c) Levantar la máquina y colocar un recipiente debajo para recoger el agua sucia de la caldera.
d) Con una llave Allen de 8 mm, desenroscar parcialmente el tapón por debajo de la máquina para 
dejar salir la presión de la caldera.
e) Sacuda la máquina un poco.
f) Cuando se haya descargado toda la presión, quite el tapón.
g) Vacíe toda el agua de la caldera, sacudiendo la máquina con cuidado para ayudar a vaciar el 
agua.
h) Vuelva a apretar el tapón firmemente pero sin apretar demasiado.
i) Siga los pasos escritos en el capítulo 5.2 PUESTA EN MARCHA Apartado C Llenado del depó-
sito de agua para volver a llenar la caldera y preparar la máquina para su uso.

ATENCIÓN! Por favor concrete con su distribuidor para un contrato de servicio/mante-
nimiento, sobre todo si la máquina tiene un uso constante. 
¡El mantenimiento debería hacerse a los 12 meses si su uso es de hasta 2 h/día y cada 
3 meses si su uso es de 8 h/día o más!

ATENCIÓN! Usar guantes y gafas de protección durante el funcionamiento del proce-
dimiento, el agua caliente puede causar lesiones!

ATENCIÓN! Si el agua extraída de la máquina estaba muy sucia, se recomienda repetir 
la operación.
Verifique que no haya fugas de agua en el tapón de debajo de la máquina y apriételo 
si es necesario.
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CAPÍTULO 8Solución de problemas

Fugas de vapor de los accesorios debido a la 
suciedad, desgaste o rotura de las juntas o son 
difíciles de desconectar.

Cuesta mucho enchufar la manguera en la má-
quina.

El tiempo de calentamiento de la máquina es 
demasiado largo.

La presión cae rápidamente durante el funcio-
namiento.

La presión se eleva rápidamente y la bomba 
continúa llenando la caldera con agua.

Reemplace las juntas de las conexiones, ase-
gurándose de no cortar o marcar la junta y que 
esté firmemente instalada en su alojamiento. 
Limpie y coloque una capa fina de grasa de sili-
cona en las juntas.

No lo fuerce; engrase la conexión del enchufe 
de vapor de la máquina con grasa de silicona.

Retire la escala de la caldera como se describió 
anteriormente.

Retire la escala de la caldera como se describe.

La máquina necesita ser reparada! Por favor, 
póngase en contacto con su centro de servicio.



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.

info@mator.es

www.mator.es
902 226 222

CENTRAL NORTE CATALUNYA
Av. F. Sanllehí i Bosch, 21
08380 Malgrat de Mar
(BARCELONA)

CENTRAL MADRID
Av. de los Pocillos, 4 nave 5
28343 Valdemoro
(MADRID)

PUNTO DE SERVICIO TÉCNICO 
- CATALUNYA
C/ dels Llimoners 7, nave 2
08339 Vilassar de Dalt
(BARCELONA)

PUNTO DE SERVICIO TÉCNICO 
- VALENCIA
C/ 31, parcela 14, nave izquierda
46470 Catarroja
(VALENCIA)

PUNTO DE SERVICIO TÉCNICO 
- SEVILLA
C/ Narciso, 12 - Pol. Ind. Navisur
41907 Valencina de la Concepción
(SEVILLA)

PUNTO DE SERVICIO TÉCNICO 
- BIZKAIA
Barrio de Usila, 4 pabellon 11 y 12
48490 Ugao - Miraballes
(BIZKAIA/VIZCAYA)


