
La siguiente documentación no reemplaza el manual de uso y mantenimiento, sino que es un documento de consulta rápida.
Antes de utilizar la máquina, lea detenidamente el manual de uso y mantenimiento que se encuentra en el embalaje de la máquina y respete 
rigurosamente todas las indicaciones allí dadas.

PREPARACIÓN Y FUNCIONAMIENTO
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SUSTITUCIÓN DE LOS LABIOS DEL SECADOR DE SUELOS

ENGANCHE / DESENGANCHE LOS CEPILLOS

• desenrosque las tuercas que fijan los prensadores de los labios; 
• extraiga los dos prensadores de los labios; 
• quite el labio de secado; 
• reinstale el mismo labio, invirtiendo el canto en contacto con el suelo hasta desgastar los cuatro cantos, o monte un nuevo labio; 
• reinstale los dos prensadores de los labios en el cuerpo del secador; posteriormente, enrosque las tuercas;

Montaje del cepillo: 
• Apoye el cepillo sobre el suelo, delante de la máquina. Levante la parte delantera de la máquina haciendo palanca con el mango, luego, baje la parte delantera de la máquina sobre el cepillo, centrándolo con el cárter 

que cubre el cepillo. Accione la palanca de tracción durante un instante; de esta manera el cepillo se enganchará.
Desmontaje del cepillo : 
• Levante la parte delantera de la máquina haciendo palanca con el mango, posteriormente, accione varias veces la palanca durante un instante. Después de pocos impulsos, el cepillo se desenganchará y caerá al 

suelo.

MANTENIMIENTO DIARIO

Limpie el depósito 
de agua sucia.

Controle que el flotador del depósito 
de agua sucia esté íntegro y limpio 
y que se deslice libremente sobre el 

perno.

Compruebe la 
limpieza del filtro de 
salida del detergente

Compruebe la limpieza del 
cepillo. Reemplazar si es 

necesario.

Compruebe la limpieza 
del secador de suelos 
y el desgaste de los 
labios de secado.
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