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� ADVERTENCIA 
Al utilizar este producto, tome siempre 
las precauciones básicas, incluidas las 
siguientes:
1 Lea todas las instrucciones antes 

de usar el producto.
2 Los aparatos a alta presión pueden 

resultar peligrosos si se usan de 
forma incorrecta. No se debe dirigir 
el aparato a personas, animales, 
dispositivos eléctricos o la equipo 
mismo.

3 Para reducir el riesgo de lesiones, 
es preciso vigilar atentamente si se 
usa el producto cerca de niños.

4 Es necesario saber cómo parar rá-
pidamente el producto y parar he-
morragias. Estar familiarizado con 
los mandos.

5 Estar atento, prestar atención a lo 
que se está haciendo.

6 Utilizar gafas de seguridad.
7 No usar ácidos, alcalinos, disolven-

tes, o cualquier material inflamable 
con este producto. Estos productos 
pueden causar heridas físicas al 
operario y daños irreparables a la 
máquina.

8 No ponga en funcionamiento el pro-
ducto si está cansado o está bajo la 
influencia de alcohol o drogas.

9 No sobrecargar o colocar sobre un 
soporte inestable. Mantener el 
equilibrio en todo momento.

10 Para reducir el riesgo de electrocu-
ción, mantenga todas las conexio-
nes secas y alejadas del suelo. No 
toque el enchufe con las manos 
mojadas.

11 El seguro del gatillo de la pistola 
evita que el gatillo salte de forma in-
voluntaria. El dispositivo de seguri-
dad NO bloquea el gatillo en la 
posición ON (encendido).

12 Mantenga la zona de trabajo libre 
de personas.

13 Cierre la cubierta antes de operar 
con la máquina.

14 Este aparato está diseñado para 
uso comercial.

15 Seguir las instrucciones de mante-
nimiento especificadas en el ma-
nual.

16 Esta máquina ha sido diseñada 
para su uso con los agentes quími-
cos de limpieza provistos o reco-
mendados por el fabricante. El uso 
de otros agentes químicos de lim-
pieza puede afectar al funciona-
miento de la máquina y extinguir la 
garantía.

– Riesgo de inyección: el equipo pue-
de causar graves lesiones si el 
spray penetra en la piel. No dirija la 
pistola hacia nadie ni a ninguna 
parte del cuerpo. En caso de pene-
tración, busque ayuda médica de 
inmediato.

– Este sistema puede rendir 8500 
kPa. Para evitar roturas y lesiones 
no opere esta bomba con compo-
nentes clasificados por debajo de 
los 8500 kPa de presión de trabajo 
(incluyendo, pero sin limitarse a, 
pistolas de spray, mangueras y co-
nexiones de manguera).

– Antes de usar, limpiar o quitar cual-
quier pieza, desconecte el fluido 
eléctrico y libere presión.

– No pulverice sobre ningún aparato 
o cable eléctrico.

– Alta presión. Manténgase lejos de 
la boquilla.

INSTRUCCIONES IM-
PORTANTES DE SEGU-

RIDAD
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– Si la conexión se hace con un siste-
ma de agua potable, se debe prote-
ger el sistema contra reflujo.

El propietario y/o el usuario deben 
comprender bien las instrucciones de 
servicio y advertencias del fabricante 
antes de empezar a utilizar este limpia-
dor de alta presión.
Debe prestarse especial atención y te-
ner muy claras las advertencias.
Si el operador no habla bien el espa-
ñol, el propietario/comprador debe res-
ponsabilizarse de  leer y comentar las 
instrucciones y las advertencias en su 
lengua natal, y asegurarse de que en-
tienda a la perfección su contenido.
El propietario y/o el usuario deben leer 
y guardar como referencia para el futu-
ro las instrucciones del fabricante.

Este producto se tiene que poner a tie-
rra. Si funcionase mal o si se rompie-
se, la puesta a tierra proporcionaría 
una circuito menos resistente a la 
energía eléctrica para reducir el riesgo 
de electrochoque. Este producto está 
equipado con un cable que tiene un 
conductor a tierra y un enchufe a tierra 
para el equipo. El enchufe se tiene que 
enchufar a un tomacorriente adecua-
do, que esté correctamente instalado y 
puesto a tierra conforme a todas las 
normas y reglamentos locales.
� PELIGRO
Si la conexión del conductor a tierra 
del equipo es incorrecta puede existir 
riesgo de electrochoque. En caso de 
duda, compruebe con ayuda de un 
electricista cualificado o del personal 
del servicio técnico que el tomacorrien-

te está correctamente puesto a tierra. 
No modifique el enchufe proporciona-
do con el producto; si no encaja en el 
tomacorriente, pida a un electricista 
cualificado que le instale un tomaco-
rriente adecuado.   No utilice ningún 
tipo de adaptador con este producto.

� ATENCIÓN
Al conectar la toma de agua a la red de 
suministro del agua, es obligatorio res-
petar la normativa local establecida 
por la compañía del agua. En algunas 
zonas, está prohibido conectar la uni-
dad directamente a la red pública de 
suministro de agua potable. Esto es 
así para garantizar que no penetren 
sustancias químicas en la red de sumi-
nistro del agua. Sí se permite efectuar 
la conexión directamente por ejemplo 
a través de un depósito receptor o un 
dispositivo antirretorno.
Si el agua de alimentación está sucia, 
la unidad sufrirá daños. Para evitar 
este riesgo, le recomendamos que 
monte un filtro de agua.
– La manguera del jardín debe tener al 

menos un diámetro de 3/4 pulgadas.
– El índice de flujo de agua no deben 

ser inferior a 2.5 GPM (galones por 
minuto).

– El índice de flujo se puede determi-
nar si se deja correr el agua durante 
un minuto en un bidón de 5 galo-
nes.

– La temperatura de agua no debe 
exceder los 140°F/60°C.

– No usar la limpiadora de alta pre-
sión para agua contaminada con di-
solventes, por ejemplo para diluir 
pintura, gasolina, aceite etc.  

– Evitar que entren escombros en la 
unidad, para ello use una fuente de 
agua limpia. Use un filtro adicional 
de agua.

Responsabilidades del 
propietario/usuario

INSTRUCCIONES DE PUES-
TA A TIERRA

SUMINISTRO DE AGUA



Español 27

PROTECCIÓN DE INTERRUPTOR 
DE CIRCUITO DE FALTA DE TIE-
RRA
Para cumplir con el National Electrical 
Code (NFPA 70) y para procurar una 
protección adicional contra el riesgo de 
descarga eléctrica, este lavador a pre-
sión debería conectarse sólo a una 
caja que esté protegida mediante un 
interruptor de circuito de falta de tierra 
(GFCI).

NOTA: en Canadá el Canadian Electri-
cal Code [Código Eléctrico Canadien-
se] no autoriza el uso de un adaptador 
temporal.

Use sólo cables prolongadores de 3 hi-
los que dispongan de clavijas de 3 
puntas, del tipo puesta a tierra, y co-
nectores de 3 polos que acepten la 
toma del producto. Use sólo cables 
prolongadores diseñados para uso en 
exteriores. Estos cables prolongado-
res están identificados por la leyenda 
"Apto para su uso con aparatos de ex-
terior: guárdelos bajo techo siempre 
que no los use". Use sólo cables pro-
longadores que tengan una clasifica-
ción eléctrica igual o superior a la 
clasificación del producto. No use ca-
bles prolongadores dañados. Examine 
el cable prolongador antes de usarlo y, 
si está dañado, reemplácelo. No haga 
un mal uso del cable prolongador y no 
tire del cable para desconectarlo. Man-
tenga el cable alejado de fuentes de 
calor y de bordes cortantes. Desco-
necte siempre el cable prolongador de 
la caja antes de desconectar el pro-
ducto del cable prolongador.

CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES!

USA

CANADA

CABLES PROLONGADORES
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Antes de poner en marcha por 
primera vez el aparato, lea el 

presente manual de instrucciones y siga 
las instrucciones que figuran en el mismo. 
Conserve estas instrucciones para su uso 
posterior o para propietarios ulteriores.
– ¡Antes de la primera puesta en marcha 

lea sin falta las instrucciones de uso y 
las instrucciones de seguridad n.° 
5.951-949!

– En caso de daños de transporte infor-
me inmediatamente al fabricante.

– Comprobar el contenido del paquete al 
desembalar.

Protección del medio ambiente 28
Elementos del aparato 28
Símbolos en el aparato 29
Uso previsto 29
Indicaciones de seguridad 29
Dispositivos de seguridad 29
Antes de la puesta en marcha 29
Puesta en marcha 30
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Cuidados y mantenimiento 32
Ayuda en caso de avería 33
Accesorios y piezas de repuesto 34
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Datos técnicos 35
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Índice de contenidos

Protección del medio ambien-
te

Los materiales empleados 
para el embalaje son recicla-
bles y recuperables. No tire el 
embalaje a la basura domésti-
ca y entréguelo en los puntos 
oficiales de recogida para su 
reciclaje o recuperación.

Los aparatos viejos contienen 
materiales valiosos reciclables 
que deberían ser entregados 
para su aprovechamiento pos-
terior. Evite el contacto de ba-
terías, aceites y materias 
semejantes con el medioam-
biente. Por este motivo, entre-
gue los aparatos usados en los 
puntos de recogida previstos 
para su reciclaje.

Por favor, no deje que el aceite para mo-
tores, el aceite caliente y la gasolina da-
ñen el medio ambiente. Evite que 
sustancias nocivas penetren en el suelo 
y elimine el aceite usado de forma que no 
dañe el medio ambiente.

Elementos del aparato
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Los chorros a alta presión pue-
den ser peligrosos si se usan in-
debidamente. No dirija el chorro 

hacia personas, animales o equipamiento 
eléctrico activo, ni apunte con él al propio 
aparato.
De acuerdo con las normativas vi-
gentes, está prohibido utilizar el 
aparato sin un separador de siste-
ma en la red de agua potable. Se 
debe utilizar un separador de sistema apro-
piado de la empresa KÄRCHER o, alterna-
tivamente, un separador de sistema que 
cumpla la norma EN 12729 tipo BA. El 
agua que haya pasado por un separador 
del sistema será catalogada como no pota-
ble.
Precaución
Conectar el separador del sistema siempre 
a la toma de agua, nunca directamente al 
aparato!

Utilice este aparato exclusivamente para
– la limpieza con chorros a baja presión y 

detergente (p. ej., limpieza de máqui-
nas, vehículos, edificios, herramien-
tas),

– para limpiar con el chorro a alta presión 
sin detergente (p. ej. limpieza de facha-
das, terrazas, herramientas de jardine-
ría).

Recomendamos que use la fresadora de 
suciedad para la suciedad más resistente.

– Respetar las normativas vigentes na-
cionales correspondientes para eyecto-
res de líquidos.

– Respetar las normativas vigentes na-
cionales correspondientes de preven-
ción de accidentes. Los eyectores de 
líquidos deben ser examinados regular-
mente y tiene que guardarse una copia 
escrita de la revisión.

– Cuando se suelta la palanca de la pis-
tola pulverizadora manual, un presosta-
to desconecta la bomba y el chorro de 
alta presión se para. Cuando se accio-
na la palanca, se conecta la bomba 
nuevamente.

– La válvula de derivación y el presostato 
viene configurados y precintados de fá-
brica. El ajuste lo debe realizar sola-
mente el servicio postventa. 

Leer el indicador de nivel de aceite con 
el aparato parado. El nivel de aceite tie-
ne que estar por encima de ambas agu-
jas.

Extraer el tornillo de fijación del capó 
del aparato, retirar el capó.
Cortar la punta de la tapa del depósito 
de aceite.
Fijar el capó del aparato.

Monte la boquilla en la lanza dosifica-
dora (la marca del aro de apoyo tiene 
que estar arriba).
Conectar la lanza dosificadora con la 
pistola pulverizadora manual. 
Hacer palanca con un destornillador 
para extraer la grapa de seguridad de la 
pistola pulverizadora manual (fig. A).
Colocar la pistola pulverizadora manual 
hacia abajo e introducir el extremo de la 
manguera de alta presión hasta el tope. 
Procurar que la arandela suelta no cai-
ga hacia abajo del todo en el extremo 
del tubo flexible (fig. B).
Introducir de nuevo la grapa de seguri-
dad en la pistola pulverizadora manual. 

Símbolos en el aparato

Uso previsto

Indicaciones de seguridad

Dispositivos de seguridad

Presóstato

Antes de la puesta en marcha

Controle el nivel de aceite

Activar la ventilación del recipiente 
de aceite

Montaje de los accesorios
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Si se monta correctamente, se puede 
extraer la manguera máx. 1 m. De lo 
contrario, la arandela está mal montada 
(fig. C).
Soltar la sujeción del estribo de empuje.
Ajustar el estribo de empuje a la tempe-
ratura deseada. 
Apretar la sujeción del estribo de empu-
je.
Atornilllar la manguera de alta presión a 
la conexión de alta presión.

� Advertencia
– Conecte el aparato únicamente a co-

rriente alterna.
– El aparato sólo debe estar conectado a 

una conexión eléctrica que haya sido 
realizada por un electricista de confor-
midad con la norma CEI 60364.

– La tensión de la fuente de corriente tie-
ne que coincidir con la indicada en la 
placa de características.

– Protección mínima por fusible de la 
toma de corriente (vea los datos técni-
cos).

– La impedancia de red máxima permiti-
da en el punto de conexión eléctrica 
(véanse los datos técnicos) no debe ser 
excedida.

– Es imprescindible que el aparato esté 
conectado con un enchufe a la red eléc-
trica. Está prohibido establecer una co-
nexión no separable con la red 
eléctrica. El enchufe sirve para poder 
desconectarse de la red.

– Antes de cada puesta en servicio, com-
pruebe si el cable de conexión y el en-
chufe de red presentan daños. Si el 
cable de conexión estuviera deteriora-
do, debe encargar sin demora a un 
electricista especializado del servicio 
de atención al cliente autorizado que lo 
sustituya.

– El enchufe y el acoplamiento del cable 
de prolongación utilizado tienen que ser 
impermeables.

– Utilizar un alargador con suficiente cor-
te trasversal (véase "Datos técnicos") y 
enrollar desde la parte delantera del 
tambor del cable.

– El uso de cables de prolongación in-
adecuados puede resultar peligroso. 
Para el exterior, utilice sólo cables de 
prolongación autorizados expresamen-
te para ello, adecuadamente marcados 
y con una sección de cable suficiente:

Valores de conexión: véase la placa de ca-
racterísticas/datos técnicos.

� Advertencia
Tenga en cuenta las normas de la empresa 
suministradora de agua. 
De acuerdo con las normativas vi-
gentes, está prohibido utilizar el 
aparato sin un separador de siste-
ma en la red de agua potable. Se 
debe utilizar un separador de sistema apro-
piado de la empresa KÄRCHER o, alterna-
tivamente, un separador de sistema que 
cumpla la norma EN 12729 tipo BA. El 
agua que haya pasado por un separador 
del sistema será catalogada como no pota-
ble.
Precaución
Conectar el separador del sistema siempre 
a la toma de agua, nunca directamente al 
aparato!
Valores de conexión,  ver datos técnicos. 

Conectar la tubería de abastecimiento 
(largo mín. 7,5m, diámetro mín. 3/4“) a 
la conexión de agua del aparato y a la 
alimentación de agua (como el grifo).

Nota
La tubería de abastecimiento de agua no 
está incluida en el volumen de suministro. 

Abrir el suministro de agua.

Puesta en marcha

Conexión eléctrica

Conexión de agua

Conexión a la toma de agua
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Atornille la manguera de aspiración con 
filtro (nº referencia 4.440-238.0) a la co-
nexión del agua.
Purgar el aire del aparato:
Desenroscar la boquilla.
Dejar funcionar el aparato hasta que 
salga el agua sin burbujas.
Si es necesario, dejar funcionar el apa-
rato 10 segundos y apagar. Repetir el 
proceso varias veces.
Desconecte el aparato y vuelva a ator-
nillar la boquilla.

� Peligro
Para usar el aparato en zonas con peligro 
de explosión (p. ej., gasolineras) son de 
obligado cumplimiento las normas de se-
guridad correspondientes.
� Advertencia
– Limpiar los motores sólo en las zonas 

con el separador de aceite correspon-
diente (protección del medio ambiente).

– Para lavar animales, utilice únicamente 
el chorro plano a baja presión (véase 
"Seleccionar tipo de chorro").

– Riesgo de atascamiento. Colocar las 
boquillas sólo con la salida hacia arriba 
en el compartimento de accesorios.

Nota
El aparato está equipado con un presosta-
to. El motor sólo se pone en marcha cuan-
do se ha accionado el gatillo de la pistola.

Colocar el interruptor principal en la po-
sición "I".
Desbloquear la pistola pulverizadora 
manual y tirar de la palanca de la pisto-
la.

Cerrar la pistola de pulverización ma-
nual.

Girar la carcasa de la boquilla hasta 
que coincida en símbolo deseado con 
la marca:
Elija entre chorro circular o chorro plano 
cambiando sin contacto.
Girar hacia la izquierda o derecha la 
lanza dosificadora orientada 45º hacia 
abajo.

� Advertencia
Todos aquellos detergentes inadecuados 
podrán dañar el aparato y el objeto a lim-
piar. Utilizar sólo detergentes que hayan 
sido autorizados por Kärcher. Tenga en 
cuenta la dosis recomendada y las indica-
ciones que incluyen los detergentes. Utilice 
los detergentes con moderación para no 
perjudicar el medio ambiente.
Los detergentes Kärcher aseguran un fun-
cionamiento sin averías. Solicite el aseso-
ramiento oportuno o pida nuestro catálogo 
o nuestra hoja informativa sobre detergen-
tes.

Saque la manguera de aspiración de 
detergente.
Cuelgue la manguera de detergente en 
un depósito que contenga una solución 
de detergente.
Coloque la boquilla en la posición 
"CHEM".
Coloque la válvula de dosificación del 
detergente en la concentración desea-
da.

Aspiración del agua de depósitos abier-
tos

Manejo

Funcionamiento con alta presión

Selección del tipo de chorro

Significado de los símbolos

Chorro plano de alta pre-
sión (25°) para áreas su-
cias muy amplias.

Chorro circular de alta pre-
sión (0°) para suciedad es-
pecialmente resistente

Chorro plano de baja pre-
sión (CHEM) para el uso 
con detergentes o para lim-
piar a una tensión baja.

Funcionamiento con detergente
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Rocíe la superficie seca con detergente 
y déjelo actuar pero sin dejar que se se-
que.
Aplique el chorro de agua a alta presión 
sobre la suciedad disuelta para elimi-
narla.
Tras el funcionamiento, introducir el fil-
tro en agua limpia. Girar la válvula dosi-
ficadora a la concentración máxima de 
detergente. Arrancar el aparato y en-
juagar durante un minuto.

Soltar la palanca de la pistola pulveriza-
dora manual, el aparato se apaga.
Tirar de nuevo de la palanca de la pis-
tola pulverizadora manual, el aparato 
se enciende de nuevo.

Colocar el interruptor principal en la po-
sición "0".
Saque el enchufe de la toma de corrien-
te. 
Cerrar el abastecimiento de agua. 
Poner en funcionamiento la pistola pul-
verizadora manual hasta que no quede 
presión en el aparato. 
Accionar la palanca de seguridad de la 
pistola pulverizadora manual, para ase-
gurar la pistola para que no se active in-
voluntariamente.

Para transportar el aparato por trayec-
tos largos, tire de él mediante el asa.
Para transportar, colocar hacia abajo el 
estribo de empuje. Para transportar el 
aparato, agárrelo del mango, no del es-
tribo de empuje.

Introducir la pistola pulverizadora ma-
nual en el soporte.
Enrollar la manguera de alta presión y 
colgar sobre el soporte de manguera.

Enrollar el cable de conexión alrededor 
del soporte de cable.
Fijar el enchufe con el clip montado.

� Advertencia
El hielo deteriora el aparato si éste no se ha 
vaciado por completo de agua.
Coloque el aparato en un lugar a salvo de 
las heladas.

Dejar salir agua. 
Bombee anticongelante de los habitua-
les en el mercado en el aparato.

Nota
Utilizar anticongelante habitual para auto-
móviles con una base de glicol.
Tener en cuenta las instrucciones de uso 
del fabricante del anticongelante. 

Dejar en marcha el aparato durante 1 
minuto como máximo hasta que la 
bomba y los conductos estén vacíos.

� Peligro
Antes de efectuar cualquier trabajo en el 
aparato, hay que desconectarlo de la red 
eléctrica.
Nota
El aceite usado sólo se puede eliminar en 
los punto de recogida previstos para ello. 
Entregue el aceite usado allí. Ensuciar el 
medioambiente con aceite usado es ilegal.

Acuerde una inspección regular de seguri-
dad con su distribuidor o cierre un contrato 
de mantenimiento. Solicite el asesoramien-
to oportuno.

Comprobar si el cable de conexión está 
dañado (peligro por descarga eléctri-
ca), encargar al servicio técnico/electri-

Método de limpieza recomendado

Interrupción del funcionamiento

Desconexión del aparato

Transporte

Almacenamiento del aparato

Protección antiheladas

Si no es posible el almacenamiento libre 
de heladas:

Cuidados y mantenimiento

Inspección de seguridad/contrato 
de mantenimiento

Antes de cada servicio
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cista que cambie inmediatamente el 
cable de conexión dañado.
Compruebe que no haya daños en la 
manguera de alta presión (riesgo de es-
tallido).
Si la manguera de alta presión presenta 
daños, debe sustituirla inmediatamen-
te.
Comprobar si el aparato (bomba) es es-
tanco.
Está permitido perder 3 gotas de agua 
por minuto y pueden salir por la parte 
inferior del aparato. En caso de fuga de 
mayor envergadura consultar al servi-
cio de atención al cliente.

Comprobar el nivel de aceite. Si el acei-
te tiene aspecto lechoso (señal de pre-
sencia de agua en el aceite) consultar 
inmediatamente al servicio técnico.
Limpie el tamiz en la conexión del agua. 
Limpie el filtro en la manguera de aspi-
ración de detergente. 

ha de cambiar el aceite.

Nota
Caudal y tipo de aceite, vea "Datos técni-
cos". 

Extraer el tornillo de fijación del capó 
del aparato, retirar el capó.
Retire la tapa del depósito de aceite.
Inclinar el aparato hacia delante.
Suelte el aceite en el recipiente colec-
tor.
Introducir lentamente aceite nuevo; de-
jar que salgan las burbujas de aire. 
Colocar la tapa del depósito de aceite.
Fijar el capó del aparato.

� Peligro
– Antes de efectuar cualquier trabajo en 

el aparato, hay que desconectarlo de la 
red eléctrica.

– En caso de avería, la reparación de las 
piezas eléctricas sólo debe efectuarla 
el servicio técnico autorizado.

– En caso de averías que no se mencio-
nen en este capítulo, consulte al servi-
cio técnico oficial en caso de duda y si 
se indica explícitamente.

Comprobar los daños del cable de co-
nexión.
Comprobar la tensión de la red.
En caso de un defecto eléctrico consul-
tar al servicio de atención al cliente.

Coloque la boquilla en la posición "pre-
sión alta".
Limpiar la boquilla.
Sustituir la boquilla.
Purgar el aparato (véase "Puesta en 
marcha").
Verifique la cantidad de abastecimiento 
de agua (ver datos técnicos). 
Limpie el tamiz en la conexión del agua. 
Compruebe todos los tubos de abaste-
cimiento hacia la bomba.
Si es necesario, consultar al servicio de 
atención al cliente.

Está permitido perder 3 gotas de agua por 
minuto y pueden salir por la parte inferior 
del aparato. En caso de fuga de mayor en-
vergadura consultar al servicio de atención 
al cliente.

En caso de fuga de mayor envergadura 
deje que el servicio técnico revise el 
aparato.

Todas las semanas

Anualmente o tras 500 lavados

Cambio de aceite

Ayuda en caso de avería

El aparato no funciona

El aparato no alcanza la presión ne-
cesaria

La bomba no es estanca
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Comprobar la estanqueidad de las tu-
berías de absorción de agua y deter-
gente.
Cerrar la válvula dosificadora para de-
tergentes cuando se trabaje sin deter-
gentes.
Purgar el aparato (véase "Puesta en 
marcha").
Si es necesario, consultar al servicio de 
atención al cliente.

Coloque la boquilla en la posición 
"CHEM".
Compruebe o limpie la manguera de 
detergente con filtro.
Abra o compruebe o limpie la válvula 
dosificadora de detergente.
Si es necesario, consultar al servicio de 
atención al cliente.

– Sólo deben emplearse accesorios y 
piezas de repuesto originales o autori-
zados por el fabricante. Los accesorios 
y piezas de repuesto originales garanti-
zan el funcionamiento seguro y sin ave-
rías del aparato.

– Podrá encontrar una selección de las 
piezas de repuesto usadas con más 
frecuencia al final de las instrucciones 
de uso.

– En el área de servicios de www.
planquin.com.mx encontrará más
información sobre piezas de repuesto.

En todos los países rigen las condiciones 
de garantía establecidas por nuestra em-
presa distribuidora. Las averías del aparato 
serán subsanadas gratuitamente dentro 
del periodo de garantía, siempre que se de-
ban a defectos de material o de fabricación. 
En un caso de garantía, le rogamos que se 
dirija con el comprobante de compra al dis-
tribuidor donde adquirió el aparato o al ser-
vicio al cliente autorizado más próximo a su 
domicilio.

La bomba da golpes

El detergente no se aspira

Accesorios y piezas de re-
puesto

Garantía
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Datos técnicos
Modelo HD 5/12 C

CDN/CSA
Conexión de red
Tensión V 120
Tipo de corriente Hz 1~ 60
Potencia conectada hp 2.0
Fusible de red (inerte, car. C) A 15
Alargador 30 m mm2 2.5
Conexión de agua
Temperatura de entrada (máx.) °F (°C) 140 (60)
Velocidad de alimentación (mín.) gpm (l/min) 2.5 (9.5)
Altura de aspiración desde el depósito abierto (20 ºC) ft (m) 1.6 (0.5)
Presión de entrada (máx.) psi (MPa) 145 (1)
Potencia y rendimiento
Presión de trabajo psi (MPa) 1250 (8.5)
Sobrepresión de servicio máxima psi (MPa) 1500 (10)
Caudal gpm (l/min) 1.85 (7)
Aspiración de detergente gpm (l/min) 0...0.13 (0...0.5)
Fuerza de retroceso de la pistola pulverizadora manual 
(máx.) 

N 15

Emisión sonora
Nivel de presión acústica (EN 60704-1) dB(A) 74
Nivel de potencia acústica garantizado (2000/14/CE) dB(A) 89
Vibraciones del aparato Valor total de la vibración (ISO 

5349)
Pistola pulverizadora manual m/s2 2.5
Lanza dosificadora m/s2 1.8
Combustibles
Cantidad de aceite gal (l) 0.09 (0.35)
Tipo de aceite -- SAE 15W40
Medidas y pesos
Longitud in (mm) 14.0 (360)
Anchura in (mm) 15.0 (375)
Altura in (mm) 36.5 (925)
Peso sin accesorios lbs (kg) 48.5 (22)





PLANEACION QUIMICA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. 
eMail: info@planquin.com.mx 

Internet: http://www.planquin.com.mx
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