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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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No usar la máquina sin haber leído precedentemente este manual de 
instrucciones. 

La conexión a la red de alimentación eléctrica debe ser efectuada por 
un electricista especializado y debe estar conforme a la última edición 
de los reglamentos lEC sobre las conexiones eléctricas para que esta 
máquina incluya un dispositivo de corriente residual, que deberá inte-
rrumpir la alimentación si la corriente de dispersión hacia tierra supera-
se 30 mA por 30 mS, o un circuito de control de la conexión a tierra.
 
Los chorros a alta presión pueden ser peligrosos si se usan en modo 
inadecuado. El chorro no debe dirigirse contra personas, animales, 
equipos eléctricos bajo tensión o contra la misma máquina. No dirigir 
el chorro contra uno mismo o hacia otros a fin de limpiar vestidos o 
calzados.

Antes de las operaciones de limpieza y reparación, la máquina debe 
ser desconectada de la alimentación eléctrica.

Cada vez que se apaga la máquina, descargar la presión residual en el 
tubo, accionando la pistola.

Esta máquina ha sido proyectada para el uso con productos de lim-
pieza suministrados o aconsejados por el constructor. El uso de otros 
agentes limpiantes u otras sustancias químicas puede comprometer la 
seguridad de la máquina. Utilizar sólo detergentes líquidos.

Evitar el tránsito de vehículos sobre el tubo de alta presión. Los tubos 
flexibles de alta presión son importantes para la seguridad de la máqui-
na; en caso de tener que sustituirlos, emplear repuestos originales. Por 
cualquier necesidad de piezas de repuesto o de asistencia, contactar 
solamente al Servicio de Asistencia Autorizado. No usar la máquina 
si el cable de alimentación o el tubo de alta presión están dañados. 
Para garantizar la seguridad de la máquina, usar solamente piezas de 
repuesto originales suministradas por el constructor.

CAPÍTULO 1Advertencias
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Las máquinas limpiadoras por agua a alta presión no deben ser utiliza-
das por los niños o por parte de personal que no conozca las adverten-
cias indicadas en el presente manual. 

No usar la máquina cuando se encuentran otras personas en el mismo 
lugar de trabajo.

Cuando se utiliza la máquina, usar ropa de protección. 
Algunas partes de la máquina se calientan mucho: usar ropa de pro-
tección. 
Las hidrolimpiadoras pueden tener algunas puntas o equinas afiladas: 
utilizar ropa de protección. 
El nivel de ruido de la máquina es superior a 85dBA: proteger los oídos 
con instrumentos adecuados. 

Evitar la exposición de la máquina a temperaturas rígidas: la formación 
de hielo puede crear daños graves a la bomba de alta presión.

Evitar el contacto con la chimenea de descarga de los gases de com-
bustión.

Si la máquina se emplea en ambientes cerrados, proveer a la descarga 
de los gases de combustión siguiendo las normas vigetes.
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CAPÍTULO 2Tarjeta de datos técnicos

NÚMERO DE PRODUCCIÓN

VOLTAJE

ARTÍCULO

MODELO
CONSTRUCTOR

POTENCIA

CONSUMO DE CORRIENTE

PRESIÓN MÁXIMA

PRESIÓN

CAUDAL
TEMPERATURA MÁXIMA

CONSUMO AÑO DE PRODUCCIÓN

PRESIÓN ACÚSTICA
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CAPÍTULO 3Características técnicas

CAPÍTULO 4Objetivo

Voltaje

230/50

V/Hz Nº Kw Mpa bar L/1’ ºC L Nm2/s

0,45

m2/s

0,83

Fase

1

Potencia

2,3

Presión

13

Presión

130

Caudal

10

Temp.

120

Capac.
Tanque

9

Omolog.

CE

Vibraciones Fuerza
Reacción

20,2

Lanza Pistola

4.1    CAMPO DE APLICACIÓN

La máquina en vuestro poder es una limpiadora a alta presión con agua fría o caliente en condicio-
nes de limpiar cualquier tipo de superficie, adaptando oportunamente los parámetros de limpieza. 
Además, utilizando la caldera en dotación, se puede obtener un chorro de agua caliente bajo pre-
sión, útil para quitar manchas de grasa o aceitosas. El regulador del detergente permite dosificar 
los productos químicos para la limpieza en base a las exigencias personales. La distancia entre la 
boquilla y la superficie a limpiar es importante: cuanto menor es la distancia, mayor es la eficacia 
del chorro. El operador tendrá que tener en cuenta la naturaleza de los objetos a limpiar, adecuan-
do en consecuencia la presión, la temperatura y la distancia del chorro. 

4.2    MONTAJE

Verificar que las características eléctricas del enchufe de corriente, correspondan a las indicacio-
nes que se encuentran en el etiqueta de datos técnicos de la máquina. Conectar la máquina a la 
red eléctrica. Conectar la máquina sobre una superficie plana. Conectar el tubo de alimentación 
a la red 2. Conectar la manguera de alta presión para la conexión de salida 1. Abrir el grifo de ali-
mentación de agua.

La máquina no cuenta con cebador automático, alimentarla con la presión que 
sale de la red.
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Antes de poner en marcha la máquina asegúrese que la pistola no este accionada, ya que si el 
agua sale con presión, transforma la lanza en una látigo peligroso. Ya sea para apagar la máquina 
o por cualquier otro motivo, la pistola viene abandonada con la bomba funcionando en by pass, 
bloquear el gatillo en posición de cerrado con el dispositivo de bloqueo “A” para asi evitar que ésta 
sea accionada accidentalmente. 
Si sufre un contragolpe: apretar bien la pistola y la empuñadura de la lanza. 

Cuando la máquina la ponen en marcha por primera vez o después de un periodo 
prolongado de inactividad, es necesario hacerla funcionar algunos minutos sin 
boquilla, para permitir de este modo la salida de posibles impurezas. Para facilitar 
esta operación, la máquina se suministra con la boquilla no montada, sujeta al 
interior mediante cinta adesiva roja (para facilitar su identificación). 
A causa del chorro de agua que sale, la pistola sufre un contragolpe: apretar bien 
la pistola y la empuñadura de la lanza.

12

A
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4.3    ELECCIÓN DE LA BOQUILLA 

Además de la presión de ejercicio y de la distancia respecto 
al objeto a limpiar, la forma del chorro es de gran importan-
cia para una limpieza eficiente. El ángulo de la boquilla a 0° 
“en forma de pincel” posee el mayor efecto mecánico y es 
idóneo para la limpieza de los establos y de máquinas de 
construcción sucias. En casos normales se puede utilizar la 
boquilla a 15° 
suministrada de serie. Para la limpieza de objetos de gran 
superficie, se aconseja una boquilla a 40°.

4.4    FUNCIONAMIENTO CON AGUA FRÍA  

1. Apretar el interruptor 1 para dar corriente a la máquina y encender 
la bomba.
2. Regular el caudal/presión del agua con el botón 4. 
3. Apretar el gatillo de la pistola para obtener el chorro de agua. 

4.5    FUNCIONAMIENTO CON AGUA CALIENTE 

1. Seguir las indicaciones de funcionamiento con agua fría. 
2. Apretar el botón número 2 para encender el quemador.
3. Programar la temperatura regulando el termostato de regu-
lación 3.

4.6    USO INYECTOR DETERGENTE 

Con este dispositivo es posbile aspirar el detergente líquido que se encuentra debajo de la bomba; 
para regular la cantidad de detergente a ser aspirado gire el botón que encontrará en la empuña-
dura de la lanza que viene con la máquina.

2

3

1

4
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4.7    APAGADO Y ALMACENAMIENTO  

1. Apagar el quemador por medio del termostato de regulación 3 y hacer funcionar la máquina con 
agua fría en modo de enfriar la caldera (girar el mando de nuevo a su posición inicial). 
2. Desactivar el quemador por medio del interruptor 2.
3. Apagar el interruptor  general 1.
4. Desconectar la alimentación eléctrica y cerrar la llave de agua. 
5. Descargar el agua a presión que se ha quedado en el tubo apretando el gatillo de la pistola.

Para el almacenamiento, enrollar el cable de alimentación y el tubo de alta presión 
para no dañarlos; luego, reparar la máquina del hielo y del posible uso por parte 
de personal no idóneo. 

CAPÍTULO 5Dispositivos de seguridad 

5.1    VÁLVULA BY-PASS  

El objetivo de esta es permitir que el agua enviada fluya hacia la aspiración de la bomba en caso 
de que cualquier causa intervenga subiendo la presión de envío por encima del valor de regula-
ción; por ejemplo, la válvula de by-pass interviene cuando se presenta una obstrucción posterior a 
la bomba (con boquila completamente obturada) o cuando, con la bomba en funcionamiento, se 
suelta el gatillo de la pistola. El funcionamiento correcto de la válvula de by-pass es señalado por la 
puesta a cero de presión medida por el manómetro. La presión de regulación de la máquina debe 
ser realizada exclusivamente por el personal de asistencia autorizado.
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5.2    VÁLVULA DE SEGURIDAD 

En todos las versiones aparence una válvula de seguridad situada de tal forma que permite des-
cargar las subrapresiones en la parte posterior de la válvula de no retorno hacia el exterior. Su 
intervención debe realizarse siempre que la presión de envío crezca de forma anómala por encima 
del valor límite de calibrado. La válvula de seguridad es calibrada y sellada con un 10% más de 
presión con respecto a la máxima presión de ejercicio de la máquina. 

5.3    PRESÓSTATOS 

Los presóstatos están conectados con un circuito electrónico para asegurar un funcionamiento 
perfecto de la máquina e intervienen también si el flujo de agua es insuficiente y su presión es 
inferior a 25 bar.

5.4    PARADA TOTAL RETARDADA 

Con el funcionamiento de parada total retardada, al soltar el gatillo de la pistola la máquina se para 
automáticamente después de 15 segundos. Este dispositivo interviene según la variación de la 
presión en la cabeza a partir de los presóstatos. Apretando otra vez el gatillo de la pistola, toda la 
máquina se enciende instantáneamente. La parada de la máquina por medio de la pistola es una 
operación temporal.

Entonces es preciso apagar la máquina por medio del interruptor general después de su utilización 
y descargar la presión residual por medio de la pistola. 

En la pistola hay también una palanca bloquear el gatillo “B” (fig.4) en posición de cierre y evitar 
así accionamientos en ausencia de operadores. Para la protección del motor eléctrico contra las 
sobrecargas hay un dispositivo de parada del motor después de un sobrecalentamiento.
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Mantenimiento CAPÍTULO 6

Limpiar frecuentemente el filtro de aspiración del agua y controlar la eficacia del 
mismo. Para acceder al filtro quitar el portagoma de ingreso del agua pos.12.
Los lubrificantes inservibles deben ser recuperados y eliminados según las nor-
mas de ley, ya que su dispersión en el terreno podría contaminar las capas acuí-
feras.

6.1    CONTROL PERIÓDICO Y AVISOS

Controlar periódicamente el nivel de la bomba de aceite a través del 
indicador colocado lateralmente en la bomba. Usar aceite 15 W 40. 
Para el cambio de aceite quitar el tapón colocado bajo el cuerpo de la 
bomba. Efectuar el cambio de aceite cada tres meses o cada 300 horas 
aproximadamente.

Mensualmente o cada 100 horas, limpiar la cabeza de combustión. Res-
petar cuidadosamente la posición relativa entre electrodos-deflector y 
boquilla.

Cada 3 meses o cada 300 horas, sustituir el filtro de gasóleo.

Cada 3 meses o cada 300 horas, limpiar el filtro de la bomba de gasó-
leo. 

Asegúrese de la buena calidad del gasóleo, que no debe contener agua 
o impurezas. Limpiar periódicamente el tanque del gasóleo.
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6.2    DETECCIÓN DE DESPERFECTO

LA BOMBA ELÉCTRICA 
NO ARRANCA 

LA BOMBA ELÉCTRICA 
GIRA PERO NO ALCAN-
ZA PRESIÓN

DESPERFECTO 

Falta de tensión en la 
toma de corriente

Bomba bloqueada

El interruptor magneto-
térmico se ha dispa-
rado

Condensador quemado

Filtro de aspiración 
obstruido

La bomba aspira aire

Válvulas de aspiración 
y envío obstruidas o 
desgastadas

Válvulas de by-pass y 
regulación de presión 
bloqueadas o desgas-
tadas

Boquilla con agujero 
demasiado ancho o 
desgastado

Juntas desgastadas

CAUSA

Verificar que la tensión de red sea correcta 

Desconectar el enchufe de la toma de co-
rriente, quitar la tapa de acceso al ventilador 
y girar el motor manualmente accionando el 
ventilador

Dejar enfriar el motor y mantener abierta la 
lanza. Si el inconveniente persiste, controlar 
el sistema

Sustituir el condensador

Limpiar el filtro

Controlar la succión de aspiración y la abra-
zadera del tubo

Limpiarlas o sustituirlas

Sustituirlas o revisarlas

Sustituirlo

Sustituirlas

SOLUCIÓN 
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OSCILACIONES IRREGU-
LARES DE LA PRESIÓN. 
RUIDOS FUERTES EN LA 
BOMBA

PÉRDIDAS DE AGUA 
POR DEBAJO DE LA 
BOMBA

PÉRDIDAS DE AGUA EN 
LA CABEZA

PÉRDIDAS DE ACEI-
TE POR DEBAJO DEL 
CUERPO BOMBA

PRESENCIA DE AGUA 
EN EL ACEITE

DURANTE EL FUNCIO-
NAMIENTO EN BY-PASS, 
EL MANÓMETRO QUEDA 
BAJO PRESIÓN Y EL 
CUERPO DE LA VÁLVULA 
SE RECALIENTA

EL MOTOR SE DETIENE 
EN FORMA IMPREVlSTA

 
 

DESPERFECTO 

Válvulas de aspiración 
y envío obstruidas o 
desgastadas

Aspiración de aire

Juntas desgastadas

Sobra temperatura del 
agua que entra en la 
bomba

Juntas de los pistones 
desgastadas

Juntas de la cabeza 
desgastadas

Anillos de hermeticidad
de aceite desgastados

Juntas desgastadas 

Válvula de by-pass que 
recircula bajo presión: 
válvula de no retorno 
ineficaz

El interruptor mag-
netotérmico se ha 
disparado debido a 
un cortocircuito o a un 
recalentamiento

CAUSA

Limpiar o sustituilas

Controlar el conducto de aspiración

Sustituirlas

Reducir la temperatura del agua aspirada

Sustituirlas

Sustituirlas

Sustituirlos

Sustituirlas

Revisar la válvula de by-pass

Verificar que no haya cortocircuitos y que 
las características eléctricas de alimenta-
ción (tensión, frecuencia y corriente) sean 
correctas. 

Dejar enfriar la máquna con el interruptor 
apagado durante algunos minutos

SOLUCIÓN 
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AL SOLTAR LA PISTOLA, 
EL QUEMADOR QUEDA 
ENCENDIDO

LA CALDERA EMITE 
HUMO BLANCO (AUN 
CUANDO ALCANZA LA 
TEMPERATURA DE RÉ-
GIMEN)

LA CALDERA EMITE 
HUMO OSCURO

EL QUEMADOR SE BLO-
QUEA

DESPERFECTO 

El presostato no ha 
intervenido, por funcio-
namiento incorrecto o 
porque la válvula de 
by-pass no mantie-
ne correctamente la 
presión bajo la rama 
anterior a la válvula (en 
este caso la presión de 
la máquina de deriva-
ción ha recalentando el 
agua en circulación).

Exceso de aire de com-
bustión

Exceso de combustible

No se produce la chis-
pa entre los electrodos 

Falta de suministro de 
combustible

CAUSA

Sustituir el presostato o el microinterruptor 
Controlar la válvula de by-pass

Regular la presión del gasoil  (10bar)
Sustituir la boquilla del combustibe

Regular la presión del gasoil (10bar)
Sustituir la boquilla del combustibe

Regular o limpiar los electrodos
Sustituir los electrodos
Sustituir los trasformadores de alta tensión 
Verificar el nivel de combustible
Limpiar los filtros de gasóleo
Verificar que la bomba de gasóleo no está 
bloqueada
Verificar el funcionamiento de la electrovál-
vula 

SOLUCIÓN 



Manual de Uso y Mantenimiento - HIDROLIMPIADORA DE AGUA CALIENTE HOTZ STEEL 130 TSS 16

¡No deseche los aparatos eléctricos junto con los residuos domésticos!

De conformidad con las Directivas Europeas 2002/96/CE y 2003/108/CE sobre residuos de apara-
tos eléctricos y electrónicos y su aplicación de acuerdo con la legislación nacional, las herramien-
tas eléctricas cuya vida útil haya llegado a su fin, de deberán recoger por separado y trasladar a 
una planta de reciclaje que cumpla con las exigencias ecológicas.

El símbolo reproducido arriba, que se aplica tanto sobre el producto como sobre la caja, indica 
que el producto no tiene que ser considerado como un desecho doméstico, tiene que ser llevado 
al punto de desechos apropiado para que sea reciclado como aparato eléctrico y electrónico.

Desechando este producto en modo apropiado, se contribuye a evitar fuertes consecuencias ne-
gativas, que se podrian derivar de un modo de desechar inadecuadamente el producto.

Para información mas detallada sobre como reciclar de este producto, contacte con la oficina de la 
alcaldía, el servicio local de desechos, o el negocio donde compró el producto.

Inmediatamente después de haber decidido eliminar la máquina proceder al corte 
del cable de alimentación.

36

Español

EFECTOS

• E l  a p a r a t o  n o  s e 
enciende.

• El polvo sale de la rejilla de 
salida de aire.

• D i s m i n u c i ó n  d e l 
rendimiento.

• E l  m o t o r  a u m e n t a 
notablemente el número 
de revoluciones.

CAUSAS

• Falta de corriente.
• Cable de alimentación eléctrica, 

interruptor o motor defectuoso.

• Filtros sucios.

• Depósito-bidón demasiado 
lleno.

• Filtro sucio o incrustado.
• Tubos o accesorios obturados.

• Depósito-bidón demasiado 
lleno.

• Filtro sucio o incrustado.
• Tubos o accesorios obturados.

¿TIENE DIFICULTADES? F
REMEDIOS

• Verifi que la toma de corriente.
• Diríjase al centro de asistencia 

técnica (ver lista adjunta). 

• Límpielos o sustitúyalos si están 
gastados.

• Desocupe el depósito-bidón.
• Limpie o sustituya  el fi ltro.
• Controle el tubo flexible o los 

accesorios.

• Controle el depósito-bidón. 
• Limpie o sustituya el fi ltro.
• Controle el tubo flexible o los 

accesorios.

Exclusivo para países UE

¡No deseche los aparatos eléctricos junto con los residuos domésticos!

De conformidad con las Directivas Europeas 2002/96/CE y 2003/108/CE sobre residuos de aparatos elé-
ctricos y electrónicos y su aplicación de acuerdo con la legislación nacional, las herramientas eléctricas 
cuya vida útil haya llegado a su fi n, se deberán recoger por separado y trasladar a una planta de reciclaje 
que cumpla con las exigencias ecológicas.

CAPÍTULO  7Producto reciclable



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


