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CONSEJOS IMPORTANTES DE SEGURIDAD 

Nunca dirija el chorro de la máquina hacia personas o animales. 
Nunca beba alcohol o tome drogas antes o durante el uso de la máquina. 

Nunca use su máquina si está situada sobre el agua o en sitio muy húmedo. 

Nunca toque el enchufe eléctrico con las manos mojadas. 
Nunca deje los cables eléctricos sobre el agua. 

Nunca haga funcionar la máquina con el agua cerrada. 

Nunca use agua caliente con esta máquina.  

PRECAUCIONES IMPORTANTES DE 
SEGURIDAD 

ADVERTENCIA: Al usar esta máquina, siempre se deben seguir las precauciones 

básicas, incluidas las siguientes: 
1.  Lea las instrucciones antes de usar la máquina. Guárdelas para posteriores consultas 

2.  No use la máquina cuando se encuentre muy cansado, bebido o haya consumido 
drogas. Asegúrese de estar en plenas condiciones. 

3.  No dirija el chorro de agua a alta presión hacia ninguna persona o animal. Puede 
producir graves lesiones 

4.  Nunca deje utilizar la máquina a los niños ni ninguna persona no instruida en su uso. 

5.  Para reducir los riesgos de lesiones, vigile estrechamente cuando use la máquina 
cerca de otras personas. 

6.  Sepa como reducir la presión y apagar la máquina inmediatamente. Estar 
completamente familiarizado con su uso. 

7.  Manténgase alerta. Sepa en todo momento a donde está dirigiendo el chorro. 
8.  Asegúrese de que el área de limpieza está despejada de gente o animales. 

9.  Mantenga un buen equilibrio en todo momento. No esté en un lugar inestable o 
resbaladizo. 

10.  El área de trabajo debe tener un drenaje adecuado para reducir la posibilidad de una 
caída debido a la superficie resbaladiza.. 

11.  Siga todas las instrucciones especificadas en este manual. 

12.  Para reducir riesgos, mantenga el cable eléctrico seco y nunca toque el enchufe con 
las manos húmedas. 
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INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD 

1.  Su lavadora de presión ha sido diseñada solo para uso doméstico en exteriores. 

2.  La manguera de alta presión puede tener fugas por desgaste o por torceduras. 
Nunca use una manguera que esté dañada. 

3.  No use su limpiadora cerca de materiales o gases inflamables. 

4.  Algunos productos químicos o detergentes pueden ser dañinos si se inhalan o ingieren y 
causan lesiones graves. Use un respirador o máscara cuando exista la posibilidad de que 
los vapores puedan ser inhalados. Lea todas las instrucciones incluidas con la máscara 
para estar seguro de que proporcionará la protección necesaria contra la inhalación 
dvapores dañinos. 5.  Antes de usar la máquina cuando hace frio, asegúrese de que no hay hielo en la manguera 
ni en ninguna parte de la máquina. Nunca use ni almacene su hidrolimpiadora en un lugar 
con una temperatura inferior a 0℃ (32℉). 

6.  NUNCA MODIFIQUE NINGUN COMPONENTE DE SU MÁQUINA! Una máquina con 
alguna parte rota o defectuosa así como sin las cubiertas de protección, NUNCA 
debe usarse. 

7.  Mantenga la manguera de presión y la pistola conectadas mientras la máquina esté en 
funcionamiento. Desconectar la manguera o la pistola mientras la máquina mantiene la 
presión aunque esté apagada, puede producir graves lesiones. 

8.  Nunca deje desatendida la máquina mientras esta esté encendida. 

9.  Nunca dirija el chorro hacia el cable o ninguna parte eléctrica. Puede resultar muy peligroso.  

SIMBOLOS 
Las pegatinas en su máquina representan símbolos. Estos indican importantes instrucciones de 
seguridad para su uso. 

 

Indica un peligro potencial de lesiones personales.. 

Doble aislamiento 

No lo exponga a la lluvia ni lo utilice en lugares húmedos 

Antes de utilizar la máquina, lea y comprenda perfectamente este manual. 

Siempre use gafas de seguridad  con protectores laterales y, si es necesario, 
un protector facial completo cuando utilice este producto. 

Para reducir el riesgo de inyección o lesiones, nunca dirija un chorro de 
agua hacia personas o mascotas ni coloque ninguna parte del cuerpo en 
el chorro. 
Las mangueras y accesorios con fugas también pueden causar 
lesiones por inyección. 
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 Para reducir el riesgo de lesiones por retroceso, sujete firmemente la lanza 
con ambas manos cuando la máquina esté encendida. 

Usar la máquina en condiciones muy húmedas o dirigir el chorro hacia las 
partes eléctricas, puede producir descargas eléctricas con fatales 
consecuencias. 

Atención!!  Nunca dirija el chorro de la pistola hacia personas o animales. 

La máquina no está destinada a ser conectada a la red de agua potable. 

Los productos eléctricos de desecho no deben echarse con la basura 
doméstica, por favor recicle donde existan las instalaciones. Consulte con su 
autoridad local o distribuidor para obtener consejos de reciclaje. 

MAQUINA DOBLEMENTE AISLADA 

En un producto con doble aislamiento, se proporcionan dos sistemas de aislamiento en lugar de 
conexión a tierra. Una máquina con doble aislamiento no lleva conexión a tierra. El mantenimiento 
de un producto con doble aislamiento requiere extremo cuidado y conocimiento del sistema, y 
debe ser realizado solo por personal de servicio cualificado. Las piezas de repuesto para un 
producto con doble aislamiento deben ser idénticas a las piezas que reemplazan (utilizar recambio 
original). Un producto con doble aislamiento está marcado con las palabras "AISLAMIENTO 
DOBLE". 

USO DE PROLONGACION DE CABLE ELECTRICO 

El uso de cables de prolongación eléctricos no está recomendado para esta máquina. Si fuese 
absolutamente imprescindible el hacerlo, use siempre cables con aislamiento para el exterior. 
Estos cables son identificados con la inscripción: “CABLE ACEPTADO PARA APLICACIONES 
EN EL EXTERIOR, ALMACENARLO EN EL INTERIOR CUANDO NO SE USE” Use siempre 
cables con una capacidad eléctrica superior a la de la hidrolavadora. Examine la prolongación 
antes de usarla. NO USE CABLES DAÑADOS!!!. No tire del cable para desenchufarlo, hágalo 
siempre tirando del propio enchufe. Mantenga siempre el cable alejado de esquinas o aristas 
que puedan dañarlo. Desconecte siempre la prolongación del enchufe antes de desconectar la 
máquina de la misma. 

ADVERTENCIA – Para reducir el riesgo de electrocución, mantenga siempre las conexiones 
secas y alejadas del suelo. Nunca toque el enchufe con las manos húmedas.  

- No use su máquina si el cable o cualquier parte importante de la misma están 
dañados. Por ejemplo: manguera de presión, pistola o cualquier elemento de 
seguridad.  

- Si se usa una prolongación, el cable así como el enchufe deben ser con  
       impermeabilización certificada. 
- ATENCIÓN: Un cable mal impermeabilizado puede resultar muy peligroso. 
- Desenchufe su máquina antes de realizar cualquier labor de limpieza o mantenimiento de la 
misma.  
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USO ADECUADO DE SU HIDROLIMPIADORA  

ESTA MAQUINA ESTA DISEÑADA PARA SER UTILIZADA SOLO CON AGUA FRIA.  
NO USE AGUA CALIENTE CON SU HIDROLIMPIADORA DE PRESION. 

1.  Trabaje con su hidrolimpiadora a no mas presión para la cual ha sido diseñada. Nunca 
encienda su máquina sin suministro de agua. El no respectar esta regla supone 
irremediablemente averías importantes para la misma. 

2.  Asegúrese de que su máquina trabaja con agua clara y limpia, sin suciedades ni arena. 
Tampoco puede tener sustancias corrosivas que dañarían la bomba de manera 
irremediable. 

3.  PRECAUCION – Su hidrolavadora puede usarla para una gran variedad de trabajos 
de limpieza, tal como lavado de coches, barcos, patios, tejados, garajes, etc, donde 
sea necesario sacar suciedad.  
El agua a alta presión puede dañar una superficie si no se usa adecuadamente!. 

4.  NUNCA intente mover su máquina tirando de la manguera. Sujétela siempre por el asa 
que va en la parte superior. 

5.  Sujete siempre la pistola de manera firme utilizando las dos manos. Tenga una 
mano siempre en el gatillo mientras que con la otra sujeta el tubo de la misma 

6.  Cuando dispense detergente, la máquina lo hará siempre a baja presión.  Una vez que 
haya aplicado el detergente, rocíe el área a limpiar con la boquilla regulable. 



 

 

TYPE 503A TYPE 503B TYPE 503C 
M L K J H G 

A B C D E F 

6 

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE 

ABRIR LA CAJA 

Una vez abierta la caja, saque todas las piezas de su interior y chequee que no falta nada 
controlando los siguientes componentes 

Cuerpo principal de la máquina a presión 
A. C o n e x i ó n  r á p i d a                 J . P i s t o l a  
L. Gancho del cable de alimentación K. Boquilla ajustable 
D. Manguera de alta presión M. Soporte manquera 
H. Soporte pistola N. Varilla de limpieza de la boquilla 

TYPE C: 
B. Conexión rápida 
H. Soporte pistola  G. Enrrollador manguera 
D .  M a n q u e r a                 J  P i s t o l a  
E .  C l i p  m a n g u e r a                 K .  B o q u i l l a  a j u s t a b l e  
F .  Cuerpo principal hidrolavadora                 L. Gancho del cable  
N.     Varilla de limpieza de la boquilla 

 
Debido al embalaje de transporte, algunos de los componentes pueden venir desmontados. 
Por favor, siga las siguientes instrucciones. 
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D 

Paso 1 
Conecte la manguera(D) a la pistola(J). Insértela con la conexión rápida y asegúrese de que 
queda perfectamente con el fin de evitar fugas. Cuando las dos piezas están perfectamente 
encajadas, no se separan fácilmente tirando de la pistola y la manguera (E). Empuje el botón de 

cierre y entonces ya puede tirar de la manguera. 

Paso 2 
Atornille el asa al cuerpo principal de la máquina como se puede ver en la siguiente figura. Los 
tornillos van empaquetados junto con la máquina. Tenga precaución de no extraviarlos cuando 
saque todo de la caja. 

  

(Modelo A&B) 
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J 

K 

(Modelo C) 

Paso 3 
Inserte la lanza ajustable (K) en la pistola. Empuje y gire en el sentido de las agujas del reloj en la 
pistola (J) hasta que se note que ha quedado fijada. Cuando ambas piezas están bien 
ensambladas, usted no podrá separarlas tirando de las mismas. 
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C 

Paso 4 
Conecte la manguera de alta presión(C) a la salida del agua de su máquina. Insértelo y ajústelo 
convenientemente para evitar fugas. Cuando ambas piezas están perfectamente conectadas no 
se pueden separar aunque tiremos fuertemente de las mismas. Conecte la manguera siguiendo 
la dirección de la flecha. 

Paso 5 
Conecte el enchufe rápido en la entrada de agua de su máquina. Antes de conectarla debe 
retirar el tapón que viene en la conexión macho de entrada, ya que este solo sirve para 
proteger durante el transporte. Este tapón puede desecharlo una vez quitado. Una vez 
realizado esto, conecte la manguera de jardín a su hidrolavadora y y posteriormente al grifo del 
agua.  

 



10 

INSTRUCCIONES DE USO 

ESTA MÁQUINA ESTA CONSTRUIDA PARA USAR SOLO AGUA FRIA!  NO USE AGUA 
CALIENTE EN ESTA HIDROLAVADORA! 

INICIO 

Después de conectar su hidrolavadora a la conexión de agua fría, proceda como sigue:  

- Asegúrese de que el interruptor On/Off está en la posición Off. 
- Conecte la manguera de jardín a la entrada de agua de la máquina. 
- Conecte la manguera de presión a la pistola, siguiendo el paso #1. 
- Inserte la lanza regulable a la pistola, siguiendo el paso #3. 
- Conecte la manguera de alta presión a su máquina siguiendo el paso #4. 

- Conecte la manguera de jardín a la máquina siguiendo el paso #5. 
- Abra completamente el grifo de suministro del agua. 
- Antes de arrancar la máquina, apriete el gatillo de la pistola durante un tiempo con el fin                                            
de  que se llene de agua toda la manguera y sobre todo la bomba. 
- Encienda la hidrolavadora, girando el interruptor hasta la posición On y apriete el gatillo. 

RECUERDE: El motor no debe girar continuamente. Solo debe hacerlo cuando apretamos 
el gatillo. 

ATENCIÓN – RIESGO DE INYECCIÓN! La máquina empezará a producir presión en 
el momento que apretemos el gatillo. Cuando soltemos este, la presión permanece 
en el circuito. Si terminamos la labor, después de apagar la máquina, apriete el 
gatillo dirigiendo la pistola hacia un lugar donde no esté nadie ni nada a lo que 
podamos hacer daño, ya que saldrá un chorro de agua a alta presión. NUNCA dirija 
este chorro hacia personas o animales. 

Encendido/apagado automático On/Off 

Su hidrolavadora está equipada con un interruptor de encendido apagado automático. La 
máquina trabajará solo cuando en interruptor está en la posición On y tenemos presionado el 
gatillo. Cuando usted suelte este, la lavadora se parará automáticamente. Simplemente vuelva a 
presionar el gatillo y esta se pondrá en marcha inmediatamente. Para apagarla definitivamente, 
suelte el gatillo y ponga el interruptor en la posición Off. Posteriormente apriete de nuevo el 
gatillo para liberar la presión del circuito. 

Purgar el circuito 

Es muy importante, después de conectar la entrada del agua a la máquina y antes de ponerla en 
marcha, purgar todo el circuito. Para esto, apretemos el gatillo con la máquina apagada y 
dejemos que salga todo el aire de la manguera y de la bomba. Cuando salga solo agua, 
entonces ya podemos encender la máquina sin ningún problema. 
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F 

I 

Cierre de seguridad de la pistola 

Esta lavadora de presión dispone de un cierre de seguridad en la pistola. Cuando no use la 
máquina, manténgalo pulsado con el fin de evitar chorros de agua accidentales. 

Lock Unlock 

Boquilla spray ajustable 

La boquilla ajustable le permitirá utilizar cualquier variedad de patrones de pulverización de una 
pulverización en abanico completo (Diagrama 1) hasta un chorro directo (Diagrama 2). Cuando 
usamos la máquina de presión en una superficie con suciedad no demasiado fuerte, podemos 
poner el chorro en modo abanico y entonces tendremos un ángulo de 36º. Si necesitamos mas 
contundencia, entonces ponemos el chorro concentrado como en el dibujo. Tenga en cuenta que 
en esta posición es mas peligroso el recibir un chorro de manera involuntaria ya que puede 
producir graves heridas. Nunca lo dirija a personas o animales 
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Rotación de la boquilla 
 
Aflojando la tuerca, puede girar la boquilla hasta encontrar la posición del chorro en abanico que 
mejor le convenga para el trabajo que este realizando. 

Unlock Lock 

 

Enrollador de manguera 
Su máquina puede ir provista de un enrollador de manguera como se puede ver en el 
siguiente dibujo. Así puede tener recogida la manguera cuando no vaya a usar su máquina 
durante un largo tiempo.  

 

Varilla para desatascar la boquilla regulable 
Si en algún momento nota que el agujero de salida del agua de la boquilla está atascado, 
usted puede limpiarlo introduciendo con cuidado la varilla suministrada con su máquina.  
Usted también puede lubricar el collar de la boquilla que es giratorio, usando grasa 
consistente normal. 
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USO DE DETERGENTES 

SU HIDROLAVADORA DE PRESIÓN, PUEDE ROCIAR DE DETERGENTE UNA SUPERFICIE A 
LIMPIAR SI PONEMOS LA BOQUILLA EN MODO BAJA PRESIÓN. 

LOS DETERGENTES BIODEGRADABLES ESTÁN ESPECIALMENTE INDICADOS PARA 
PROTEGER EL MEDIO AMBIENTE Y ADEMÁS PROTEGEN TAMBIÉN SU MÁQUINA. ESTOS 
DETERGENTES TAMBIEN ESTAN INDICADOS PARA EVITAR LA OBSTRUCCIÓN DEL 
FILTRO ASI COMO TODO EL INTERIOR DE LA BOMBA. 

El dispensador de detergente incorporado, le permitirá rociar este producto en la superficie que se 
dispone a limpiar. Este dispositivo funciona solamente cuando la pistola está en baja presión. Ajuste 
esto en la boquilla. Para ello, proceda como le indica la siguiente figura A. 

Saque la tapa del depósito del detergente y rellénelo solo con detergente (vea Figura B). No eche 
ninguna agua mezclada con el detergente dentro del depósito. Su hidrolavadora hará la mezcla 
automáticamente. Cuando termine de rociar el detergente, vuelva a colocar la boquilla en la 
posición de presión (vea Figura A). En esta posición la máquina deja de dispensar detergente y 
vuelve a lavar con alta presión. 

- ADVERTENCIA: NUNCA UTILICE PRODUCTOS CON BLANQUEADOR, CLORO U  

OTROS MATERIALES CORROSIVOS, INCLUIDOS LOS LÍQUIDOS QUE CONTIENEN 
DISOLVENTES (I.E. GASOIL, ACEITES, ETC), PRODUCTOS DE FOSFATO DE TRI-
SODIO, AMONÍACO O LIMPIADORES A BASE DE ÁCIDOS. ESTOS QUÍMICOS 

DAÑARÁN LA BOMBA Y CAUSARÁN DAÑOS A LA SUPERFICIE QUE SE ESTÁ 
LIMPIANDO. SIEMPRE LEER LA ETIQUETA. 
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LIMPIEZA Y ALMACENAJE DE LA MAQUINA 

CUANDO TERMINE EL TRABAJO CON SU HIDROLIMPIADORA, SIGA LOS SIGUIENTES 
PASOS CON EL FIN DE DEJAR LA MAQUINA EN PERFECTAS CONDICIONES PARA LA 
SIGUIENTE VEZ QUE VAYA A NECESITARLA: 
: 

 Gire el interruptor de apagado a la posición Off. 
 Cierre el grifo de suministro de agua. 

 Antes de desconectar la manguera de presión, dirija la pistola hacia un lugar que no 
haga daño y apriete el gatillo para liberar de presión todo el circuito. 

 Desconecte la manguera de presión de la máquina y de la pistola. 

 Desconecte la manguera de agua de jardín de la hidrolavadora. 

 Saque el enchufe rápido de conexión de la manguera de jardín que está en la 
máquina. 

 Incline hacia ambos lados la máquina para dejar escurrir el agua de la bomba, 
tanto del orificio de entrada como del de salida. 

 Saque el filtro de entrada del agua y límpielo con agua para sacarle cualquier 
suciedad. Una vez limpio, vuelva a colocarlo en su lugar. 

 Vacíe el depósito del detergente y límpielo con agua corriente. 

 Seque la máquina con un paño en todas las partes exteriores que puedan estar 
húmedas. 

 Pulse el botón de seguridad de la pistola. 

 Almacene su máquina con todos sus accesorios en un lugar seco y con una 

temperatura superior a 0℃ (32℉). 

Preparar la máquina para almacenarla en invierno o 
durante una larga temporada 

SIGA TODOS LOS PASOS ANTERIORES AÑADIENDO LO SIGUIENTE… 

 Después de desconectar la entrada del agua y antes de sacar la manguera de presión, 
ponga en marcha su máquina durante no mas de 2 o 3 segundos con el fin de que 
expulse toda el agua que pueda tener dentro. 

APAGUE LA MAQUINA INMEDIATAMENTE. CONTINUAR CON ELLA ENCENDIDA MAS 
TIEMPO SERÁ CAUSA DE GRAVÍSIMAS AVERIAS!!! 

 Guarde siempre su máquina en un lugar seco y con una temperatura superior a  0° C 
(32° F). 

ATENCION: NO SEGUIR CORRECTAMENTE ESTAS INSTRUCCIONES, PROVOCARÁ 
DAÑOS IRREPARABLES EN SU HIDROLAVADORA. 

     Mantenimiento 
 Su máquina está construida con un sistema de lubricación hermética y por lo tanto no 

necesita ningún mantenimiento en este sentido. 

 Chequee las mangueras para asegurarse de que no están dañadas. 
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Chequee periódicamente el filtro de entrada del agua para asegurarse de que siempre esté 
completamente limpio y que puede entrar el agua en la máquina sin impedimentos. 

 

CONSEJOS DE LIMPIEZA 

ATENCION: ASEGÚRESE SIEMPRE ANTES DE TRABAJAR CON LA MÁQUINA DE QUE EL 
AREA ESTA LIBRE DE PERSONAS O ANIMALES QUE PUEDAN RESULTAR 
DAÑADOS CON UN CHORRO DE AGUA A PRESION. 

CUBIERTAS DE MADERA Y VINILO 

Lave la cubierta y el área circundante con agua dulce. Si usa detergente, llene el depósito de 
detergente y aplíquelo en el área a limpiar a baja presión. Para obtener resultados óptimos, 

reduzca su área de trabajo a secciones más pequeñas y limpie cada sección de una en una. Deje 
reposar el detergente en la superficie durante unos minutos y luego lave a alta presión. NO DEJE 
QUE EL DETERGENTE SE SEQUE. Siempre limpie de izquierda a derecha y de arriba a abajo 
para obtener mejores resultados. Enjuague a alta presión usando el rociador de abanico 
manteniendo la punta de la boquilla de rociado a una distancia de al menos entre 15 a 25cm de la 
superficie de limpieza. Mantenga una distancia mayor del área de limpieza cuando use un chorro 

directo. Precaución: para maderas más suaves, aumente la distancia del área de limpieza. 

Patios de cemento, piedra y ladrillo 

Limpie el área circundante con agua fresca. Si usa detergente, llene el depósito de detergente y 
aplíquelo en el área a limpiar a baja presión. Limpie a alta presión usando el chorro en abanico 
en un movimiento de barrido manteniendo la punta de la boquilla de rociado a una distancia de al 
menos 8 a 18 cm de la superficie de limpieza. Mantenga una distancia mayor del área de 
limpieza cuando use el chorro directo. 

Coches, motos y botes 

Limpie la zona y el área circundante con agua fresca. Si usa detergente, llene el depósito de 
detergente y aplíquelo en el área que se está limpiando a baja presión. Para lograr los mejores 
resultados, limpie un lado a la vez. Deje reposar el detergente en la superficie durante unos 
minutos, pero no deje que el detergente se seque. Enjuague a alta presión usando el chorro de 
abanico en un movimiento de barrido manteniendo la punta de la boquilla de rociado a por lo 
menos 20 cm de la superficie de limpieza. Mantenga una distancia mayor del área de limpieza 
cuando use el chorro directo. Seque la superficie para obtener un acabado pulido. 

Barbacoas, herramientas de jardín… 

Limpie la zona y el área circundante con agua fresca. Si usa detergente, llene el depósito de 
detergente y aplíquelo en el área que se está limpiando a baja presión. Deje reposar el 
detergente en la superficie durante unos minutos, pero no deje que el detergente se seque. 
Enjuague a alta presión usando el rociador del ventilador manteniendo la punta de la boquilla de 
rociado a por lo menos 8 cm de la superficie de limpieza. Mantenga una distancia mayor del área 
de limpieza cuando use el chorro directo. 



16 

DATOS TECNICOS 
Modelo  503-1800 

Voltaje AC220-240V,  

Frecuencia eléctrica 50 /60Hz 

Potencia motor  1800W 

Max. presión  130bar 

Caudal  6L/min 

Max. presión entrada agua 1.2 MPa 

Max. temperatura del agua 50°C 

Nivel de presión sonora(K=3dB(A)):LpA 79 dB 

Máx. presión sonora(K=3dB(A)):LpA 90 dB 

Valor de vibraciones (K=1.5 m/s
2
) ≤2.5m/s

2
 

Peso 

kg(A)  
kg(B)  
(C) 

7.4 kg(A)  
7.5 kg(B)  
7.8 kg(C)  

M E DI O AM BI E NT E:  Si  su  m áqui na ,  después de  una  l a r ga v i da de 
t r abaj o  nec es i t a  se r  r ec i c l ada,  no  l a  t i r e  a l  c on t enedor  de basu r a  
dom ést i c a .  Hágal o  en  e l  punt o  l im p i o adec uado ,  s i gu i endo l a  no rm a t iv a  
de l  pa í s  donde sea  usada .  
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CONSEJOS PARA RESOLVER PROBLEMAS 

CUANDO EL INTERRUPTOR ESTA EN POSICIÓN “ON” Y LA MÁQUINA NO ARRANCA 

PROBABLE CAUSA SOLUCION  
Enchufe sin electricidad Chequee el enchufe, cable, fusibles… 
El voltaje es inadecuado Conecte la máquina al adecuado voltaje 
El cable no está enchufado Enchúfelo convenientemente 

LA BOMBA NO ALCANZA LA ADECUADA PRESION O ESTA FLUCTUA 

PROBABLE CAUSA SOLUCION  
El filtro de entrada de agua esta obstruido Saque y limpie el filtro 
La bomba expulsa aire Apague la máquina y purgue el circuito 
Las válvulas de succión están obstruidas / desgastadas Límpielas o sustitúyalas 
Diámetro de la manguera de jardín demasiado pequeño Cámbiela por una de ¾” 
No llega agua a la máquina Revise la manguera 
Insuficiente entrada de agua Abra el grifo de suministro al máximo 

SU HIDROLAVADORA NO TIENE O NO MANTIENE LA PRESION 

PROBABLE CAUSA SOLUCION  
Aire en el circuito Apagar la máquina y con el grifo del agua  
                                                                                          abierto, apretar el gatillo y dejar salir todo  
                                                                                          el aire para purgar el circuito. 

LA HIDROLAVADORA HACE DEMASIADO RUIDO 

PROBABLE CAUSA SOLUCION  
Entrada del agua bloqueada Chequee las válvulas de entrada. 
Las válvulas están desgastadas, sucias u obstruidas. Límpielas o cámbielas por otras nuevas. 
El filtro está sucio Revíselo y límpielo o cámbielo. 

DURANTE SU USO, EL MOTOR DEJA DE FUNCIONAR 

PROBABLE CAUSA SOLUCION  
Voltaje inferior al requerido Enchufe la máquina en un enchufe con el   
                                                                                          voltaje correcto.                                                                             


