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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 ins-
trucciones de seguridad n.° 5.956-250!
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Si al desembalar el aparato comprueba da-
ños atribuibles al transporte, rogamos se 
dirija a su vendedor.

Antes de la puesta en funcionamiento, 
lea el manual de instrucciones y obser-
ve las indicaciones de seguridad.

– Las placas de advertencia e indicado-
ras colocadas en el aparato proporcio-
nan indicaciones importantes para un 
funcionamiento seguro.

– Además de las indicaciones contenidas 
en este manual de instrucciones, deben 
respetarse las normas generales vigen-
tes de seguridad y prevención de acci-
dentes.

� Peligro
Peligro de lesiones
Peligro de vuelco ante pendientes dema-
siado acentuadas.
– En la dirección de marcha sólo se admi-

ten pendientes de hasta 25%.
Peligro de vuelco al tomar las curvas a ve-
locidad rápida.
– Tome las curvas a baja velocidad.
Peligro de vuelco ante una base inestable.
– Mueva el aparato únicamente sobre 

una base firme. 
Peligro de vuelco ante una inclinación late-
ral demasiado pronunciada.
– En sentido transversal a la marcha sólo 

se admiten pendientes de hasta 10%.

– Deben tenerse en cuenta básicamente 
las especificaciones y los reglamentos 
que rigen para los automóviles.

– El usuario debe utilizar el aparato con-
forme a las instrucciones. Durante los 
trabajos con el aparato, debe tener en 
cuenta las condiciones locales y evitar 
causar daños a terceras personas, so-
bre todo a niños.

– El aparato sólo debe ser utilizado por 
personas que hayan sido instruidas en 
el manejo o hayan probado su capaci-
dad al respecto y a las que se les haya 
encargado expresamente su utilización.

– Los niños y los adolescentes no deben 
utilizar el aparato.

– No se admite la presencia de acompa-
ñantes. 

– El aparato sólo deben ponerse en movi-
miento desde el asiento.
Para evitar un uso no autorizado, saque 
la llave de encendido.
El aparato no debe permanecer jamás 
sin vigilar mientras el motor esté en 
marcha. El usuario debe abandonar el 
equipo sólo con el motor parado, el se-
guro contra movimientos accidentales 
colocado y, en caso necesario, con el 
freno de estacionamiento accionado y 
sin la llave de encendido.

� Peligro
Peligro de lesiones
– El orificio de gas de escape no debe ce-

rrarse.
– No doble ni agarre por el orificio de gas 

de escape (peligro de quemaduras).
– No toque el motor de accionamiento 

(peligro de quemaduras).
– Los gases de escape son tóxicos y no-

civos para la salud, y no se deben aspi-
rar.

– El motor requiere aprox. 3-4 segundos 
de marcha por inercia tras la detención. 
Durante este intervalo de tiempo es im-
prescindible mantenerse alejado de la 
zona de accionamiento.

� Peligro
¡Peligro de lesiones con el motor diesel en 
marcha!
– No abrir nunca la tapa lateral de la car-

casa de la turbina (bajo la turbina).
– No tocar el interior de la carcasa de la 

turbina.
– No salpicar la carcasa de la turbina con 

agua.

– Sólo deben emplearse accesorios y pie-
zas de repuesto originales o autoriza-
dos 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 fre-
cuencia al final de las instrucciones de 
uso.

– En el área de servicios de www.kaer-
cher.com encontrará más información 
sobre piezas de repuesto.

� Peligro
Indica la presencia de un peligro inminente. 
El incumplimiento de las indicaciones pue-
de provocar la muerte o lesiones muy gra-
ves.
� Advertencia
Hace alusión a una situación potencialmen-
te peligrosa. El incumplimiento de las indi-
caciones puede provocar lesiones leves o 
daños materiales.
Nota
Muestra consejos de manejo y ofrece infor-
mación importante.

– El polvo que se genera se puede unir 
con agua (1) pulverizada.

– Las escobas laterales (2) transporta la 
suciedad de la boca de aspiración (3).

– La turbina de aspiración (4) absorbe la 
suciedad y la transporta al depósito de 
basura (5). 

Índice de contenidos

Indicaciones de seguridad

Indicaciones generales

Manejo

Aparatos con motor de combustión

Carcasa de la turbina

Accesorios y piezas de repuesto

Símbolos en el aparato

¡Peligro de quemadu-
ras por las superficies 
calientes! Antes de 
realizar algún trabajo 
en el aparato, deje que 
la instalación de esca-
pe se enfríe lo suficien-
te.

Símbolos del manual de instruccio-
nes

Función
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Utilice el aparato únicamente de conformi-
dad con las indicaciones del presente ma-
nual de instrucciones.

Antes de utilizar el equipo con sus dis-
positivos de trabajo, compruebe que 
esté en perfecto estado y que garantice 
la seguridad durante el servicio. Si no 
está en perfecto estado, no debe utili-
zarse.

– Esta escoba mecánica está diseñada 
para barrer superficies sucias en la 
zona exterior.

– No use el aparato en espacios cerra-
dos.

– El aparato no es apto para aspirar pol-
vos nocivos para la salud.

– No se debe efectuar ningún tipo de mo-
dificación en el aparato.

– ¡No aspire/barra nunca líquidos explosi-
vos, gases inflamables ni ácidos o disol-
ventes sin diluir! Entre éstos se 
encuentran la gasolina, los diluyentes o 
el fuel, que pueden mezclarse con el 
aire aspirado dando lugar a combina-
ciones o vapores explosivos. No utilice 
tampoco acetona, ácidos ni disolventes 
sin diluir, ya que ellos atacan los mate-
riales utilizados en el aparato.

– No aspire/barra objetos incandescen-
tes, con o sin llama.

– El aparato es apto únicamente para los 
revestimientos indicados en el manual 
de instrucciones.

– La máquina debe ser conducida única-
mente sobre las superficies especifica-
das por la empresa o su representante.

– Está prohibido permanecer en la zona 
de peligro. Está prohibido usar el apara-
to en zonas en las que exista riesgo de 
explosiones.

– Norma de validez general: Mantenga le-
jos del aparato los materiales fácilmen-
te inflamables (peligro de explosión/
incendio).

– Asfalto
– Piso industrial
– Pavimento
– Hormigón
– Adoquín

Uso previsto

Revestimientos adecuados

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.
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Figura 1

1 Volante
2 Pupitre de mando
3 Iluminación
4 Escoba lateral derecha, frontal

(sólo sistema de 4 escobas)
5 Escoba lateral derecha, trasera

(sólo sistema de 4 escobas)
6 Escoba lateral izquierda, frontal

(sólo sistema de 4 escobas)
7 Escoba lateral izquierda, trasera

(sólo sistema de 4 escobas)
8 Tapa de suciedad basta
9 Asiento del conducto
10 Depósito de basura
11 Depósito de combustible
12 Limpiaparabrisas
13 Espejo exterior derecho
14 Espejo exterior izquierdo
15 Espejo retrovisor
16 Refrigerante de agua
17 Refrigerante de aceite
18 Refrigerante aire acondicionado (acce-

sorios)
19 Recipiente agua limpiaparabrisas
20 Caja de fusibles cabina del conductor
21 pedal del freno
22 Pedal acelerador

23 Pedal de tapa de suciedad basta (subir/
bajar)

24 Caja de fusibles compartimento del mo-
tor

25 Orificio de remolque, delante
26 Orificio de remolque, trasero
27 Luz omnidireccional giratoria
28 Bloqueo elevación escobas laterales

(sólo sistema de 2 escobas)

Figura 2

Elementos de operación y funcionamiento
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– Pedal de tapa de suciedad basta (subir/
bajar)

Figura 3

– Pedal de tapa de suciedad basta (subir/
bajar)

Figura 4

Figura 5
A Escoba lateral derecha
B Escoba lateral izquierda

Figura 6
1 anuncio
2 Ajuste de la velocidad de las escobas 

laterales
3 Sistema hidráulico de trabajo

1. Nivel = encender sistema hidráulico 
de trabajo
2. Nivel = encender turbina de absor-
ción y escoba lateral

4 Elevación de la boca de aspiración
5 Cerradura de encendido
6 Sistema limpiaparabrisas
7 Limpiaparabrisas
8 Calefacción del espejo exterior (acce-

sorios)
9 Luz omnidireccional giratoria
10 Interruptor de iluminación de trabajo
11 Ajuste de columna de dirección
12 Interruptor combinado
13 Palanca de dirección
14 Sistema de intermitentes

Figura 7
1 Elevar/bajar escobas laterales

Descarga hidráulica de las escobillas 
laterales (accesorios)

2 Joystick para replegar/desplegar esco-
bas laterales

3 Bloquear escobas laterales
4 Inclinación escobas laterales, izquierda

(sólo sistema de 4 escobas)
5 Ajuste velocidad del motor
6 Desconectar/conectar agua de pulveri-

zación
7 Depósito de basura (elevar/bajar)
8 Inclinación escobas laterales, derecha

(sólo sistema de 4 escobas)

Figura 8
1 Conexión 12V
2 Ventilador
3 Encender/apagar aire acondicionado 

(accesorios)
4 Control aire fresco/ aire de circulación
5 Calefacción

Sistema de 4 escobas

Sistema de 2 escobas

Pupitre de mando Consola

Regleta de conmutación
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Desconctar/conectar sistema de intermi-
tentes:

pulsar el interruptor del sistema de in-
termitentes.

Figura 9

Desconectar/conectar limpiaparabrisas:

Pulsar el interruptor del limpiaparabri-
sas.

– 1. Nivel = intervalo
– 2. Nivel = constante

Desconectar/conectar limpiaparabrisas:
Pulsar el interruptor del limpiaparabri-
sas.

Se activa el agua de pulverización de la una 
delantera.

Ajustar manualmente el retrovisor.

Ajustar manualmente los espejos exte-
riores derecho e izquierdo.

Desconectar/conectar la calefacción del 
espejo exterior:

Pulsar el interruptor de la calefacción 
del espejo exterior.

Desconectar/conectar la iluminación de tra-
bajo:

Pulsar el interruptor de la iluminación de 
trabajo.

Desconectar/conectar la luz omnidireccio-
nal giratoria:

Pulsar el interruptor de la luz omnidirec-
cional giratoria.

1 Luz fija
2 Luz de cruce
3 Avisador luminoso
4 Luz larga

1 claxon
2 Indicador de dirección derecha
3 Indicador de dirección izquierda

Manejo

Sistema de intermitentes

Indicador multifuncional

Teclas

Velocidad del motor (1)

Línea de pantalla 1

Temperatura de agua re-
frigerante

(2)

Línea de pantalla 1

Tono de advertencia 1 (- - 
- -)

> 108 °C

Tono de advertencia 2 
(____)

> 115 °C

Temperatura de aceite hi-
dráulico

(3)

Línea de pantalla 1

Tono de advertencia 1 (- - 
- -)

> 75 °C

Tono de advertencia 2 
(____)

> 80 °C

Confirmación (3)

Nivel depósito de combus-
tible

(4)

Línea de pantalla 1

Tono de advertencia 1 (- - 
- -)

< 15 l

Confirmación (4)

Nivel depósito de agua (5)

Línea de pantalla 2

Acceso (5)

Contador de horas de fun-
cionamiento del motor

(6)

Línea de pantalla 2

Acceso (6)

Contador de horas de fun-
cionamiento de la turbina

(6)

Motor des-
conectado

Ignición co-
nectada

Línea de pantalla 2

Tramo (7)

Línea de pantalla 2

Velocidad (8)

Línea de pantalla 2

Hora (1)-(8)

Motor en-
cendido

Línea de pantalla 2

Tensión de la batería

Motor des-
conectado

Ignición co-
nectada

Línea de pantalla 1

Tensión de a bordo

Motor en-
cendido

Línea de pantalla 1

Intervalo de mantenimien-
to

SIA

Línea de pantalla 2

Cambio de filtro > 320 h

Pilotos de control

Intermitente izquierda/derecha (9)

Luz larga (10)

Freno de estacionamiento activa-
do

(11)

Precalentamiento (12)

Depósito de basura elevado (13)

Presión de aceite de motor dema-
siado baja

(14)

Carga de la batería demasiado 
baja

(15)

Filtro de aire sucio (16)

Bomba de agua de pulverización 
encendida

(17)

Limpiaparabrisas

Sistema limpiaparabrisas

Ajustar el retrovisor 

Ajustar el espejo exterior

Calefacción del espejo exterior (ac-
cesorios)

Iluminación de trabajo

Luz omnidireccional giratoria

Interruptor combinado
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0 = Neutro
1 = avanzar hacia delante
2 = avanzar hacia atrás

Levantar el mango.

Pulsar el botón de bloqueo y soltar el 
mango.

Tirar hacia arriba de la palanca situada 
debajo del asiento.
Mueva el asiento, suelte la palanca y 
asegure el encaje.
Moviendo el asiento hacia atrás y hacia 
delante, verifique si está fijo.

Girar la rosca del lateral trasero del 
asiento.

– En el sentido de las agujas del reloj: 
Amortiguación más dura

– En el sentido contrario a las agujas del 
reloj: Amortiguación más suave

Pulsar la palanca (1).
Mueva el asiento, suelte la palanca y 
asegure el encaje.
Moviendo el asiento hacia atrás y hacia 
delante, verifique si está fijo.

Oscilar la palanca (2) de modo que se 
alcance su peso en la escala.

– Ajuste de peso entre 50 y 130 kg.
– Si se gira hasta la posición final se vuel-

ve a la posición de 50 kg.

Girar el mango (3).
Desplazar la superficie del asiento.

Introducir el dispositivo en la toma de 
12V.
(véase regleta de conmutación)

Desconectar/conectar el aparato.
(véase regleta de conmutación)

– para calefacción: de 2 etapas
– para aire acondicionado: de 3 etapas

Encender/apagar aire acondicionado.
(véase regleta de conmutación)

Pulsar el pasador.
(véase regleta de conmutación)

– Pasador replegado = aire fresco
– Pasador extraído = aire de circulación

Pulsar el pasador.
(véase regleta de conmutación)

– Pasador replegado = frío
– Pasador extraído = caliente

Nota
Se aseguró el aparato con cinturones para 
un transporte seguro.
Durante la descarga, proceda como se indi-
ca a continuación:

Quitar los cinturones.
Suelte el freno de estacionamiento.
Bajar el aparato del vehículo de trans-
porte.

Coloque la escoba mecánica sobre una 
superficie plana.
Quite la llave de encendido.
Active el freno de estacionamiento.

� Peligro
Peligro de explosiones
– Sólo se debe utilizar el combustible indi-

cado en el manual de instrucciones.
– El reabastecimiento de combustible no 

debe realizarse en lugares cerrados.

– Está prohibido fumar y exponer el lugar 
a una llama directa.

– Cerciórese de que el combustible no 
entre en contacto con superficies ca-
lientes.
Apague el motor.
Abra la tapa del depósito.
Repostar diesel.
Repostar hasta un máximo de 1 cm por 
debajo del borde del manguito de relle-
no, ya que el combustible se expande 
con el calor.
Limpie el combustible que se haya ver-
tido y cierre la tapa del depósito.

– Calcular primero la cantidad de com-
bustible para evitar que se derrame.

– Introducir la pistola del surtidor todo lo 
posible en el manguito de relleno. Tan 
pronto como la pistola del surtidor que 
haya sido manejada correctamente se 
apague, no siga repostando.

Verifique el nivel de aceite del motor. *
Comprobar el refrigerante y esperar. *
Controle la presión de los neumáticos. *
Verifique el nivel de llenado del depósi-
to de combustible. *
Ajuste del asiento del conductor.
Comprobar el canal de absorción. *
Comprobar el ajuste de la boca de aspi-
ración. *
Comprobar el funcionamiento de los 
dispositivos de luz. *
Comprobar el funcionamiento de los 
dispositivos de señalización y adverten-
cia. *
Rellenar el depósito de agua. *
Controle las escobas laterales. *
Vacíe el depósito de basura.

* Descripción, véase el capítulo "Cuidado y 
mantenimiento"
� Advertencia
Se deben solucionar inmediatamente los 
fallos que se detecten o inmovilizar el vehí-
culo.

Tome asiento en la plaza del conductor.
NO accione el pedal acelerador.
Active el freno de estacionamiento.
Apagar la hidráulica de trabajo.
Ajustar la palanca de dirección en posi-
ción (0) (neutra).

Girar la llave de ignición a la posición 
"I".

La lámpara de precalentamiento está ilumi-
nada.

Palanca de dirección

Freno de estacionamiento

Active el freno de estacionamiento

Suelte el freno de estacionamiento

Ajuste del asiento del conductor

Ajustar la posición de asiento

Ajustar la amortiguación del asiento

Asiento de confort (accesorio)

Ajustar la posición de asiento

Ajustar la amortiguación del asiento

Ajustar el asiento

Conexión 12V

Ventilador

Aire acondicionado (accesorios)

Control aire fresco/ aire de circula-
ción

Calefacción

Antes de la puesta en marcha

Descarga

Puesta en marcha

Indicaciones generales

Repostar

Repostar con el bidón

Repostar con el surtidor

Trabajos de inspección y manteni-
miento

Funcionamiento

Puesta en marcha del aparato

Precalentamiento
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Cuando la lámpara se precalentamiento 
se apague, girar la llave de ignición a la 
posición "II".
Cuando el aparato se pone en marcha, 
suelte la llave.

Nota
No accione nunca el motor de arranque du-
rante más de 10 segundos. Antes de volver 
a accionarlo, espere por lo menos 10 se-
gundos.

Pulsar el pedal de freno.
Ajustar la palanca de dirección en posi-
ción (1) (avanzar hacia delante).
Suelte el freno de estacionamiento.
Presione lentamente el pedal acelera-
dor.

� Peligro
Peligro de lesiones Al dar marcha atrás no 
puede correr nadie peligro, si es necesario 
pedir que alguien de indicaciones.

Pulsar el pedal de freno.
Ajustar la palanca de dirección en posi-
ción (2) (avanzar hacia atrás).
Suelte el freno de estacionamiento.
Presione lentamente el pedal acelera-
dor.

Nota
Comportamiento en marcha
– Al dar marcha atrás suena una señal de 

advertencia.
– El pedal acelerador permite regular la 

velocidad de forma escalonada.
– Evite accionar el pedal bruscamente, ya 

que el sistema hidraúlico podría dañar-
se.

– Ante una pérdida de potencia en las 
pendientes, reduzca ligeramente la pre-
sión sobre el pedal acelerador.

– Parar el vehículo antes de cambiar de 
dirección.

Suelte el pedal acelerador. El aparato 
frena automáticamente y se queda pa-
rado.

Nota
Se puede apoyar el efecto de freno si se 
presiona el freno de pie.

� Advertencia
Elevar la escoba lateral y la boca de aspira-
ción antes de pasar sobre obstáculos.
Obstáculos hasta una altura de 150 mm:

Sobrepasar los obstáculos lentamente 
y con cuidado en un ángulo de 45º.

Obstáculos de una altura superior a 150 
mm:

Los obstáculos deben superarse sólo 
con una rampa adecuada.

� Advertencia
¡Peligro de daños en la instalación! Asegú-
rese de que el vehículo no esté encima.

� Peligro
Peligro de lesiones Cuando la tapa de su-
ciedad basta está abierta, el cepillo rotativo 
puede arrojar piedras o gravilla hacia de-
lante. Cerciórese de que no exista riesgo 
para personas, animales u objetos.
� Advertencia
No barra cintas de embalaje, alambres o si-
milares, ya que ello puede atascos en el ca-
nal de absorción.
� Advertencia
Para no dañar el piso, evite accionar la es-
coba mecánica en el lugar.
Nota
Para obtener un óptimo resultado de lim-
pieza, hay que adaptar la velocidad a las 
particularidades.
Nota
Durante el funcionamiento, el depósito de 
basura debe vaciarse a intervalos regula-
res.

Ajustar el acelerador estacionado del 
ajuste de la velocidad del motor a 1600 
- 1800 1/min.
(véase consola)

Nota
Se puede acceder a la velocidad del motor 
a través de la pantalla del indicador multi-
funcional.

Encender la hidráulica de trabajo (Nivel 
1).
(véase pupitre de control)
Encender turbina de absorción y esco-
ba lateral (Nivel 2).

Nota
Si la hidráulica de trabajo está apagada 
sólo es posible circular.

Ajustar con el regulador la velocidad de 
las escobas laterales.
(véase pupitre de control)

– En el sentido de las agujas del reloj: au-
menta la velocidad de las escobas late-
rales

– En el sentido contrario a las agujas del 
reloj: la velocidad de las escobas latera-
les disminuye

Presione el interruptor del agua de pul-
verización.
(véase consola)

Se activa el agua de pulverización para la 
escobas laterales y la boca de absorción.
Nota
El funcionamiento de la bomba de agua de 
pulverización se indica con el piloto de con-
trol amarillo, véase el indicador multifuncio-
nal.
Si el depósito de agua está vacío, se apaga 
el piloto de control amarillo.

Apagar el agua de pulverización.
Rellenar el depósito de agua.

Ajustar el caudal de agua de las boqui-
llas de las escobas laterales con la vál-
vula de regulación.

– En el sentido de las agujas del reloj: au-
menta el caudal.

– En el sentido contrario a las agujas del 
reloj: disminuye el caudal

Nota
Se puede adquirir un modelo con dos vál-
vulas de regulación para regular por sepa-
rado el caudal de cada lateral.

Para aumentar la duración de la aplicación 
(reserva de agua fresca), el aparato está 
equipado con un sistema de circulación de 
agua. En el sistema de circulación de agua, 
el agua va del depósito de suciedad a la 
boca de absorción y así en círculo. Además 
de esto se puede añadir agua fresca.

Llenar el depósito de suciedad con 
agua hasta el final de la inclinación de-
lantera. Echar menos agua para aspirar 
hojas.

Ajustar la palanca de reciclaje en ON.

Regular la alimentación de agua fresca 
adicional a la boca de absorción con la 
palanca de la boca.
Encender la turbina de absorción, reini-
ciar el trabajo de limpieza.
Cuando se acabe el trabajo, apagar la 
turbina aprox. 30 segundos después de 
levantar la boca de absorción. Así se 

Arrancar el motor

Conducción del aparato

Avance

Retroceso

Freno

Pasaje por encima de obstáculos

Servicio de barrido

Ajustar la velocidad del motor

Encender la hidráulica de trabajo

Ajustar la velocidad de las escobas late-
rales

Desconectar/conectar agua de pulveri-
zación

Regular el caudal de agua de las boqui-
llas de las escobas laterales

Sistema de circulación del agua
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evita el goteo una vez apagado el apa-
rato.

Al vaciar el depósito de suciedad, en-
juagar el tamiz del depósito con la man-
guera de agua y limpiar el espacio 
situado tras el tamiz.
Cuando se opere sin circuilación de 
agua, poner la palanca de reciclaje en 
OFF.

Es imprescindible ajustar la palanca de 
reciclaje en OFF cuando el aparato esté 
apagado, de lo contrario se corre peli-
gro de atascar la tubería que conecta 
con la boca de absorción. 
Sin circulación dea gua se tiene que 
limpiar el tamiz y el espacio situado tras 
este cada vez que se vacíe el depósito 
de suciedad.

Sistema de 4 escobas:
Presionar hacia abajo el interruptor bas-
culante. Las escobas laterales se bajan.
(véase consola)
Presionar hacia arriba el interruptor 
basculante. Las escobas laterales se 
elevan.

Sistema de 2 escobas:
Presionar hacia abajo el botón bascu-
lante. Las escobas laterales se bajan.
(véase consola)
Presionar hacia arriba el botón bascu-
lante. Las escobas laterales se elevan.

– La descarga hidráulica de las escobillas 
laterales reduce la presión de apriete de 
la escobilla sobre la pista.

– Si la escobilla está descarga se protege 
el suelo de roce y se prolonga la dura-
ción de la escoba.

– Dependiendo de la superficie de la pista 
y de la suciedad que aparezca se pue-
de variar la descarga por niveles.

Elevar/bajar escobas laterales:
Presionar hacia abajo el interruptor bas-
culante. Se bajan las escobillas, la des-
carga está inactiva.
(véase consola)
Interruptor basculante en posición cen-
tral. Se bajan las escobillas, la descarga 
está activa.
Presionar hacia arriba el interruptor 
basculante. Las escobas laterales se 
elevan.

Ajustar la descarga hidráulica de las esco-
billas laterales:

Ajustar la descarga de la escoba con la 
rosca de regulación.

Las escobas laterales se puede bloquear 
individualmente en posición elevada.

Cerrar la llave esférica con la escoba la-
teral elevada.

Mover el joystick a la posición (2). Las 
escobas laterales se despliegan.
Mover el joystick a la posición (4). Las 
escobas laterales se repliegan.

Nota
Sólo sistema de 2 escobas: Sólo es posible 
desplegar las escobas laterales si se giran.

Nota
Para barrer objetos grandes, como latas de 
bebida o grandes cantidades de hojas, se 
debe elevar brevemente la tapa de sucie-
dad grande.
Levante la tapa de suciedad basta:

Oprima el pedal de la tapa hacia delan-
te y mantenga presionado.
Para vaciar, quite el pie del pedal.

Nota
Sólo podrá obtenerse un resultado de lim-
pieza óptimo cuando la tapa de suciedad 
basta esté completamente abajo. 

Para evitar depósitos en el canal de absor-
ción y generar polvo, la alimentación de 
agua hacia las boquillas de las escobas tie-
ne que estar en funcionamiento.

Encender el agua de pulverización.
(véase consola)

Si se produce poco o nada de polvo, apa-
gar la alimentación de agua hacia las bo-
quillas de las escobas.

Apagar el agua de pulverización.
(véase consola)

Nota
Para obtener un óptimo resultado de lim-
pieza, hay que adaptar la velocidad o el an-
cho del cepillo a las particularidades.

Dependiendo del grado de suciedad de la 
superficie, se despliegan o repliegan las 
escobas laterales delanteras.

Desplegar las escobas laterales (2).
Replegar las escobas laterales (4).

Nota
Se debe adaptar el ancho del cepillo al gra-
do de suciedad de la superficie, para poder 
absorber completamente la suciedad.

La inclinación de las escobas laterales de-
lanteras se puede adaptar a la geometría 
de la pista.

Funcionamiento sin sistema de circula-
ción de agua

Elevar/bajar escobas laterales

Descarga hidráulica de las escobillas la-
terales (accesorios)

Posición Descarga de la escoba

1 mínima

5-8 media (ajuste recomenda-
do)

11 máxima

Bloquear la elevación de escobas latera-
les (sólo sistema de 2 escobas)

Replegar/desplegar escobas laterales

Barrer objetos grandes

Barrido de pisos secos

Barrido en pisos húmedos o mojados

Barrer superficies

Inclinar las escobas laterales delantes 
(sólo en el sistema de 4 escobas)
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Inclinar las escobas laterales hacia la 
derecha (1).
Inclinar las escobas laterales hacia la 
izquierda (2).

Si es necesario inclinar la escoba lateral 
hacia la derecha.

Para barrer en el costado derecho:
Replegar las escobas a la izquierda y 
desplegar a la derecha (1).

Para barrer en el costado izquierdo:
Replegar las escobas a la derecha y 
desplegar a la izquierda (3).

– Para barrer zonas estrechas o aceras 
se puede bloquear la escoba lateral iz-
quierda.

– La escoba lateral de la derecha se pue-
de seguir moviendo con el joystick en la 
posición (1) y (3).

– Si se mueve el joystick en la posición (2) 
y (4), se despliegan o repliegan ambas 
escobas.

– En curvas cerradas se debe replegar la 
escoba exterior.

� Peligro
Peligro de lesiones Al dar marcha atrás no 
puede correr nadie peligro, si es necesario 
pedir que alguien de indicaciones.
� Peligro
Peligro de vuelco Durante el proceso de 
descarga, coloque el aparato en una super-
ficie plana.
� Peligro
Peligro de vuelco Al vaciar en escombreras 
o rampas, mantener una distancia de segu-
ridad.
� Peligro
Peligro de lesiones Antes de vaciar el con-
tenido del depósito de suciedad apagar la 
turbina de absorción.
� Peligro
Peligro de lesiones Durante el proceso de 
descarga no debe haber personas ni ani-
males en el radio de giro del depósito.
� Peligro
Peligro de aplastamiento No agarre nunca 
el varillaje del sistema mecánico de vacia-
do.
Nota
Elevar el depósito de suciedad siempre to-
talmente hasta la posición final.

Apagar el agua de pulverización para la 
escobas laterales y la boca de absor-
ción.
Detenga el aparato.
Active el freno de estacionamiento.
Ajustar la palanca de dirección en posi-
ción (0) (neutra).
Replegar la escoba lateral.
Elevar la escoba lateral.
Apagar la turbina de absorción y esco-
ba lateral (Nivel 2).

Abrir las tapas laterales.
Purgar el agua por ambos laterales.

Levante el depósito de basura (1).
Vacíe el depósito de basura.
Baje el depósito de basura (2).

Nota
Durante la bajada del depósito de suciedad 
suena una señal de advertencia.

Active el freno de estacionamiento.
Abrir las tapas laterales.
Purgar el agua por ambos laterales.

Extraer la palanca de mando para la 
bomba.
Introducir la palanca de mando en la pa-
lanca de la bomba.

� Advertencia
Antes de comenzar el proceso de bombe, 
levantar con la mano la tapa del depósito 
de sucidad. De esta forma se evita dañar el 
revestimiento de la parte trasera.

Levantar el depósito de suciedad con el 
proceso de bombeo.

Apagar el agua de pulverización para la 
escobas laterales y la boca de absor-
ción.
Detenga el aparato.
Active el freno de estacionamiento.
Ajustar la palanca de dirección en posi-
ción (0) (neutra).
Replegar la escoba lateral.
Elevar la escoba lateral.
Apagar la turbina de absorción y esco-
ba lateral (Nivel 2).
Apagar la hidráulica de trabajo (Nivel 1).
Ajustar el acelerador al régimen de mar-
cha en vacío.  
Gire la llave de encendido a "0" y retire 
la llave.

Barrer a lo largo del borde de la pista 
(sólo en el sistema de 4 escobas)

Barrer en zonas estrechas

Vaciado del depósito de basura

Vaciar manualmente el depósito de 
suciedad.

Desconexión del aparato
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Abrir la tapa de cierre.
Colgar una herramienta especial (acce-
sorios) y girar en el sentido contrario a 
la agujas del reloj.

Soltar las fijaciones de la manguera de 
absorción.
Acoplar la manguera en el manguito.

Soltar las fijaciones de la boquilla de ab-
sorción.

Conectar la boquilla de absorción con la 
manguera de absorción.
Ajustar el acelerador a aprox. 1800 1/
min.

Nota
Se puede acceder a la velocidad del motor 
a través de la pantalla del indicador multi-
funcional.

Encender la hidráulica de trabajo (Nivel 
1).
Accionar el interruptor para elevación 
de la boca de aspiración.

– 1. Nivel = elevar boca de absorción
– 2. Nivel = encender/apagar escoba late-

ral

Levante el depósito de basura.
Tapar el tubo de absorción con chapa 
para el funcionamiento de absoción de 
hojas.
Baje el depósito de basura.

Ajustar la alimentación de agua de ser-
vicio de barrido a aspiración de hojas.
Encender la turbina de absorción (Nivel 
2).
Encender el agua de pulverización.

Ajustar el caudal de agua con la válvula.

Retirar la tapa del tubo de absorción.
Ajustar la alimentación de agua de aspi-
ración de hojas a servicio de barrido.

� Advertencia
El aparato se debe asegurar para que no se 
deslice durante el transporte. 

Gire la llave de encendido a "0" y retire 
la llave.
Active el freno de estacionamiento.
Fije el aparato con calzos en las ruedas.

Ajustar el aparato con cinturones a los 
orificios de fijación a la izquierda y dere-
cha.

� Advertencia
¡Peligro de daños en la instalación! No se 
puede usar el orificio de remolque para fijar 
el aparato.

� Peligro
Si realiza trabajos de remolque en la vía pú-
blica y constituye un peligro debido a la cir-
culación del tráfico, utilice ropa reflectante. 
� Peligro
El accionamiento hidroestático de la esco-
ba mecánica permite el remolque de la 
zona de peligro sólo unos metros a veloci-
dad muy baja. No mover la escoba mecáni-
ca a una velocidad superior.
� Peligro
El aparato no es apto para cargar con grúa.
Nota
Procurar no dañar el sistema de escobas a 
la hora de remolcar el aparato.

Purgar el agua de pulverización.
Vacíe el depósito de basura.
Fijar la cuerda de remolque al orificio de 
remolque delantero y trasero.
Tirar del aparato al vehículo de trans-
porte.

Nota
Si se abre la válvula de derivación es más 
fácil mover el aparato.

Abrir la válvula de derivación con la pa-
lanca de las herramientas a bordo o una 
llave de boca (9).

Cuando la escoba mecánica no se usa du-
rante un periodo prolongado, tenga en 
cuenta los siguientes puntos:

Coloque la escoba mecánica sobre una 
superficie plana.
Elevar la escoba lateral para no dañar 
las cerdas.
Gire la llave de encendido a "0" y retire 
la llave.
Asegure la escoba mecánica contra 
movimientos accidentales, active el fre-
no de estacionamiento.
Llenar el depósito de combustible total-
mente.
Cambiar el aceite del motor y el filtro de 
aceite del motor.
Al realizar la revisión antes de las hela-
das, purgar el agua de pulverización y 
comprobar si el refrigerador tiene sufi-
ciente anticongelante.

Modo de funcionamiento de absor-
ción de hojas (accesorio)

Tras el servicio de absorción de hojas

Transporte

Remolque

Válvula de derivación (accesorio)

Parada
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Vaciar el depósito de agua y el sistema 
de tuberías.
Desemborne la batería. 
Cargue la batería aproximadamente 
cada dos meses.
Limpie el aparato por dentro y por fuera.
Coloque el aparato en un lugar seco y 
protegido.

Antes de realizar las tareas de limpieza 
y mantenimiento, de reemplazar alguna 
pieza o reajustar otra función, desco-
necte el aparato y, en caso necesario, 
saque la llave de encendido.
Al trabajar en la instalación eléctrica, 
saque el enchufe de batería o desem-
borne la batería.

– El mantenimiento correctivo debe ser 
llevado a cabo únicamente por una ofi-
cina autorizada de servicio al cliente o 
por personal especializado, familiariza-
do con todas las normas de seguridad 
pertinentes.

– Los equipos ambulantes de uso indus-
trial deben someterse al control de se-
guridad según la norma VDE 0701.

Coloque la escoba mecánica sobre una 
superficie plana.
Vacíe el depósito de basura.
Elevar la boca de absorción y la escoba 
lateral.
Active el freno de estacionamiento.

� Advertencia
¡Peligro de daños en la instalación! Las pie-
zas eléctricas del motor no se pueden lim-
piar con un chorro de alta presión.

Se debe limpiar el aparato diariamente tras 
finalizar el trabajo.
Nota
No utilice detergentes agresivos.

Cambiar la alimentación de agua para 
la escoba lateral y boca de absorción al 
funcionamiento con la limpiador de alta 
presión.
Encender la limpiadora de alta presión.
Levante el depósito de basura.

Extraer la pistola pulverizadora manu-
ral.
Desenrollar la manguera de alta pre-
sión.

Limpiar el depósito de suciedad.
Limpiar la chapa perforada de la salida 
de agua por ambos laterales.

Limpiar las superficies de sellado del 
canal de absorción.
Limpiar las escobas laterales.
Limpiar la boca de absorción.
Limpiar la tapa de suciedad grande.

Si la tubería entre el depósito de suciedad 
y la boca de absorción está atascada haga 
lo siguiente:

separar la tubería en el acoplamiento 
de garras debajo del vehículo.

Abrir la rosca de la válvula en el sentido 
contrario de las agujas del reloj.
Unir la tubería en el acoplamiento de 
garras con la toma de agua y enjuagar.
Separar de la toma de agua y conectar 
de nuevo con la boca de absorción.
Cerrar la rosca de la válvula en el senti-
do de las agujas del reloj.

Abrir los cierres de sujeción de la rejilla 
de cubierta.
Extraer la rejilla de cubierta.

1 Refrigerante aire acondicionado (acce-
sorios)

2 Refrigerante de aceite
3 Refrigerante de agua
– Sólo se puede limpiar el refrigerador 

con el motor apagado.
– El refrigerador se debe limpiar con un 

chorro de agua de baja presión o con 
aire comprimido tal y como se describe 
más arriba.

– No se debe llevar a cabo la limpieza con 
una limpiadora a alta presión.

Arrancar el aparato.
Ajustar el acelerador a aprox. 1800 1/
min.
Encender la hidráulica de trabajo (Nivel 
1).
Colocar la manguera de agua delante 
de la boca de absorción.
Encender turbina de absorción y esco-
ba lateral (Nivel 2).

Cuidados y mantenimiento

Indicaciones generales

Limpieza

Limpieza del aparato

Limpiar las tuberías

Limpiar el refrigerador

Limpiar el canal de absorción y el depó-
sito de suciedad

eMail: info@planquin.com.mx ; Internet: www.planquin.com.mx



122 Español

Nota
Dejar funcionar la turbina de absorción du-
rante aprox. 2 minutos.

Levante el depósito de basura.
Apague el motor.
Limpiar la rejilla de cubierta.

Levante el depósito de basura.
Apague el motor.

� Peligro
Peligro de lesiones Esperar al menos 1 mi-
nuto hasta que la rueda del ventilador no gi-
re.

Desenroscar los tornillos superiores (1).
Retirar la regleta (2).
Afloje los tornillos (3) inferiores.
Retirar la rejilla de cubierta y limpiar el 
canal de absorción.

Nota
El contador de horas de servicio del motor 
indica los intervalos de mantenimiento.

Mantenimiento diario:
Limpiar el dinamo de alumbrado.
Verifique el nivel de aceite del motor.
Comprobar el nivel de aceite hidráulico.
Limpiar el refrigerador.
Limpiar la rejilla de cubierta del canal de 
absorción.
Comprobar el nivel de refrigerador.
Compruebe el filtro de aire; en caso ne-
cesario, límpielo.
Comprobar el tubo del filtro de aire/mo-
tor.
Comprobar si la escoba lateral y la boca 
de absorción presentan desgaste y 
comprobar las cintas enrolladas.
Compruebe el funcionamiento de todos 
los elementos de mando.

Mantenimiento semanal:
Comprobar las juntas del tubo de absor-
ción.
Comprobar el sellado del depósito de 
suciedad.
Lubricar los rodamientos.
Controle la presión de los neumáticos.
Comprobar el nivel de agua del limpia-
parabrisas.
Limpiar el filtro de agua (con frecuencia 
según la calidad del agua).
Comprobar el nivel de aceite de la bom-
ba de agua.

Comprobar el funcionamiento y la facili-
dad de movimiento de la tapa de sucie-
dad grande.
Comprobar la facilidad de movimiento 
de las ruedas.
Lubricar el sistema de escobas latera-
les.

Mantenimiento adicional cada 50 horas de 
servicio:

Comprobar el funcionamiento del freno 
de estacionamiento.
Comprobar si el sistema hidráulico tiene 
fugas.
Comprobar el desgaste de las correas 
trapezoidales.
Comprobar si el refrigerante tiene anti-
congelante.
Comprobar los tubos y las bridas de su-
jeción.
Comprobar las ruedas.
Verifique las conexiones y tuberías. 

Mantenimiento adicional cada 150 horas de 
servicio:

Cambie el aceite del motor.
Cambiar el elemento del filtro de aceite 
de motor.
Cambiar el filtro de aire.
Vaciar el separador de agua del filtro de 
combustible.
Controle el nivel de ácido de la batería.
Limpiar la rejilla de ventilación del dina-
mo de alumbrado.

Descripción, véase el capítulo "Trabajos de 
mantenimiento".
Nota
Todos los trabajos de servicio y manteni-
miento a cargo del cliente deben ser reali-
zados por personal especializado con la 
debida cualificación. En caso de necesi-
dad, un distribuidor de Kärcher siempre es-
tará a disposición para cualquier consulta.

Mantenimiento tras 50 horas de servicio:
Realización de la primera inspección

Mantenimiento adicional cada 150 horas de 
servicio:
Nota
Para conservar la garantía, es necesario 
que durante el tiempo de su vigencia todos 
los trabajos de servicio y mantenimiento 
sean llevados a cabo por un servicio técni-
co autorizado de Kärcher conforme al cua-
derno de mantenimiento.

Preparativos:
Coloque la escoba mecánica sobre una 
superficie plana.
Levante totalmente el depósito de basu-
ra.
Bajar las escobas laterales.
Gire la llave de encendido a "0" y retire 
la llave.
Active el freno de estacionamiento.

� Peligro
Si realiza trabajos de reparación en la vía 
pública y constituye un peligro debido a la 
circulación del tráfico, utilice ropa reflectan-
te. 

� Peligro
Peligro de lesiones A la hora de realizar tra-
bajos de mantenimiento levantar siempre el 
depósito de suciedad y bajar el sistema de 
escobas para dejar sin presión el sistema 
hidráulico.
� Peligro
Peligro de lesiones Al realizar trabajo en el 
depósito de suciedad, asegurar la tapa.
� Peligro
Peligro de lesiones por la inercia del motor 
Tras la detención del motor, espere 5 se-
gundos. Durante ese lapso es imprescindi-
ble mantenerse alejado de la zona de 
trabajo.

Antes de realizar cualquier trabajo de 
mantenimiento y reparación, deje que el 
aparato se enfríe lo suficiente.

– El agua refrigerante está caliente.
– No toque componentes calientes, como 

el motor de accionamiento o el sistema 
de escape.

Al manipular baterías, tenga siempre en 
cuenta las siguientes advertencias:

Limpiar la rejilla de cubierta del canal de 
absorción

Limpiar el canal de absorción

Intervalos de mantenimiento 

Mantenimiento a cargo del cliente

Mantenimiento a cargo del servicio de 
atención al cliente

Trabajos de mantenimiento

Indicaciones generales de seguridad

Por favor, no deje que el acei-
te para motores, el aceite ca-
liente y la gasolina dañen el 
medio ambiente. Evite que 
sustancias nocivas penetren 
en el suelo y elimine el aceite 
usado de forma que no dañe 
el medio ambiente.

Indicaciones de seguridad para las bate-
rías

Tenga en cuenta las indicacio-
nes presentes en la batería, 
en las instrucciones de uso y 
en el manual del vehículo.

Use protección para los ojos

Mantenga a los niños alejados 
del ácido y las baterías

Peligro de explosiones

Prohibido hacer fuego, produ-
cir chispas, aplicar una llama 
directa y fumar
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� Peligro
Respetar las normas para la prevención de 
accidentes DIN VDE 0510, VDE 0105 T.1.
� Peligro
Peligro de explosiones. No coloque herra-
mientas u otros objetos similares sobre la 
batería, es decir, sobre los terminales y el 
conector de elementos.
� Peligro
Peligro de lesiones No deje nunca que el 
plomo entre en contacto con las heridas. 
Luego de trabajar con las baterías, límpie-
se siempre las manos.
� Peligro
¡Peligro de incendios y explosiones!
– Está prohibido fumar y exponer el lugar 

a una llama directa.
– Los lugares en los que se cargue bate-

rías tienen que estar bien ventilador ya 
que se genera un gas muy explosivo a 
la hora de cargar.

� Peligro
¡Peligro de causticación!
– Enjuagar con agua las salpicaduras de 

ácido en los ojos o en la piel.
– A continuación llamar inmediatamente 

al médico.
– Lavar la ropa sucia con agua.

Levante el depósito de basura.
Coloque la batería en el respectivo so-
porte.
Atornille los soportes a la base de la ba-
tería.
Conecte el borne de polo (cable rojo) al 
polo positivo (+).
Conecte el borne de polo al polo nega-
tivo (-).

Nota
Al desmontar la batería, verifique que pri-
mero se desemborne el cable del polo ne-
gativo. Controle que los polos y los 
respectivos bornes tengan suficiente pro-
tección mediante grasa.

� Advertencia
En el caso de las baterías llenas de ácido, 
verifique con regularidad el nivel de líquido.
– El ácido de una batería cargada total-

mente tiene un peso específico de 
1,28 kg/l a 20 ºC.

– El ácido de una batería descargada to-
talmente tiene un peso específico entre 
1,00 y 1,28 kg/l.

– En todas las célugas el peso específico 
tiene que ser el mismo que el ácido.
Desenrosque las tapas de todos los ele-
mentos.
Sacar una prueba de cada célula con el 
comprobador de ácido.
Devolver la prueba de ácido a la misma 
célula.
Si el nivel de líquido es demasiado bajo, 
llene hasta la marca con agua destila-
da.
Cargue la batería.
Enrosque las tapas de los elementos.

� Peligro
Peligro de lesiones Al manipular baterías, 
tenga en cuenta las normas de seguridad. 
Observe las instrucciones del fabricante del 
cargador.
� Peligro
Cargar la batería exclusivamente con un 
cargador apto.

Desemborne la batería. 
Una el cable del polo positivo del carga-
dor con la conexión correspondiente de 
la batería.
Una el cable del polo negativo del car-
gador con la conexión correspondiente 
de la batería.
Enchufe la clavija de red y encienda el 
cargador.
Aplique en la batería la menor corriente 
de carga posible. 

Nota
Cuando la batería esté cargada, desconec-
tar primero el cargador de la red y después 
de la batería.

Coloque la escoba mecánica sobre una 
superficie plana.
Conecte el manómetro a la válvula del 
neumático.
Controle la presión de aire y, en caso de 
necesidad, ajústela.

� Peligro
Si realiza trabajos de reparación en la vía 
pública y constituye un peligro debido a la 
circulación del tráfico, utilice ropa reflectan-
te. 
� Peligro
Peligro de lesiones

Coloque la escoba mecánica sobre una 
superficie plana.
Quite la llave de encendido.
Compruebe la estabilidad de la base. 
Asegure el equipo contra movimientos 
accidentales con un calzo adicional.
Active el freno de estacionamiento.

Control de neumáticos
Controle la superficie de rodadura de 
los neumáticos sobre objetos.
Retire los objetos.
Utilice productos de los habituales en el 
mercado que sean adecuados para la 
reparación de neumáticos.

Nota
Tenga en cuenta las recomendaciones del 
respectivo fabricante. Sólo es posible con-
tinuar en el uso del producto si se respetan 
las indicaciones del fabricante. Realice el 
cambio de neumáticos/ruedas tan pronto 
como sea posible.

Punto de alojamiento para el gato (ruedas 
delanteras)

Utilizar el alojamiento incluido en el sumi-
nistro.

¡Peligro de causticación!

Primeros auxilios 

Nota de advertencia

Eliminación de desechos

No tire la batería al cubo de la 
basura

Montaje y conexión de la batería

Verificación y corrección del nivel de lí-
quido de la batería

Carga de batería

Control de la presión de los neumáticos

Presión de aire, del. 3,75 ba-
res

Presión de aire, tras. 4,75 ba-
res

Cambio de la rueda
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Punto de alojamiento para el gato (ruedas 
traseras)

Coloque el gato en la posición corres-
pondiente de la rueda delantera o trase-
ra.
Afloje las tuercas/pernos de la rueda.
Eleve el equipo con el gato.
Retirar las tuercas/pernos de la rueda.
Quite la rueda.
Coloque la rueda de repuesto.
Colocar las tuercas/pernos de la rueda.
Baje el equipo con el gato.
Ajustar las tuercas/pernos de la rueda.

Nota
Utilice un gato adecuado de los habituales 
en el mercado.

� Peligro
Peligro de quemaduras

Deje enfriar el motor.
Verifique el nivel de aceite una vez 
transcurridos no menos de 5 minutos 
tras la detención del motor.
Levante el depósito de basura.

Extraiga la varilla.
Limpie e introduzca la varilla.
Extraiga la varilla.

Leer el nivel de aceite.

Introducir de nuevo la varilla para medir 
el aceite.

– El nivel de aceite debe estar entre las 
marcas “MIN“ y “MAX“.

– Si el nivel de aciete está por debajo de 
la marca "MIN", rellenar con aceite de 
motor.

– No llenar por encima de la marca 
"MAX".
Aflojar el tornillo de cierre del orificio de 
relleno de aceite.
Rellenar con aceite de motor.

Tipo de aceite: véanse las "Característi-
cas técnicas"

Cierre la abertura de llenado de aceite.
Espere por lo menos 5 minutos.
Verifique el nivel de aceite del motor.

� Peligro
Peligro de quemaduras por aceite caliente.

Prepare un recipiente colector para al 
menos 6 litro de aceite.
Deje enfriar el motor.

Quite el tornillo purgador de aceite.
Aflojar el tornillo de cierre del orificio de 
relleno de aceite.
Deje salir el aceite.

Desenroscar el filtro de aceite.
Limpiar el alojamiento y las superficies 
de sellado.
Aplicar aceite a la junta del nuevo filtro 
de aceite antes de colocarlo.
Colocar el nuevo filtro de aceite y apre-
tar bien con la mano.
Enroscar el tornillo de purgar aceite con 
la nueva junta.

Nota
Apretar el tornillo para purgar aceite con 
una llave de par a 25 Nm.

Rellenar con aceite de motor.
Tipo de aceite: véanse las "Característi-
cas técnicas"

Cierre la abertura de llenado de aceite.
Dejar funcionar el motor aprox. durante 
aprox. 10 minutos.
Verifique el nivel de aceite del motor.

El nivel de aciete tiene que estar dentro de 
la mirilla.

Rellenar aceite:
Limpiar la zona de relleno.
Aflojar el tornillo de cierre del orificio de 
relleno de aceite.
Rellenar aceite.
Cierre la abertura de llenado de aceite.
Comprobar el nivel de aceite.

Cambie el aceite:
Prepare un recipiente colector para al 
menos 1 litro de aceite.
Quite el tornillo purgador de aceite.

Tipo de aceite: véanse las "Característi-
cas técnicas"

El nivel de aciete tiene que estar dentro de 
la mirilla.

Limpiar la zona de relleno.
Aflojar el tornillo de cierre del orificio de 
relleno de aceite.
Llenar aceite hidráulico.

Tipo de aceite: véanse las "Característi-
cas técnicas"

Momento de apriete ruedas 
delanteras

140 Nm

Momento de apriete ruedas 
traseras

120 Nm

Verificación del nivel de aceite del motor 
y rellenado

Cambiar el aceite del motor y el filtro de 
aceite del motor

Comprobar el nivel de aceite de la bom-
ba de aceite, rellenar y cambiar aceite

Comprobar y rellenar el nivel de aceite 
hidráulico
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Comprobar las juntas de todas las man-
gueras hidráulicas y conexiones.

Sólo el servicio técnico de Kärcher deberá 
llevar a cabo el mantenimiento de la insta-
lación hidráulica.

� Peligro
Peligro de escaldamiento por agua hirvien-
do  Dejar enfríar el refrigerador al menos 15 
minutos.

Rellenar el depósito de compensación 
de refrigerante con agua refrigerante.

Con el motor en frío:
– el nivel de refrigerante tiene que estar 

por encima de la marca inferior.
Con el motor caliente:
– el nivel de refrigerante tiene que estar 

por debajo de la marca superior.
– El agua refrigerante no puede contener 

más de 50% de anticongelante.

� Peligro
Peligro de explosiones
– No llevar a cabo el mantenimiento en lu-

gares cerrados.
– Está prohibido fumar y exponer el lugar 

a una llama directa.
Apague el motor.
Levante el depósito de basura.
Poner a disposicón un recipiente colec-
tor apropiado.
Aflojar la carcasa del filtro de combusti-
ble.
Vaciar la carcasa del filtro de combusti-
ble.
Eliminar la carcasa del filtro de combus-
tible.

Limpiar o cambiar el filtro de combusti-
ble

Cambiar las juntas.
Enroscar de nuevo el filtro de combusti-
ble.
Comprobar el sellado y daños de los tu-
bos de combustible y bridas de suje-
ción. 
Ventilar el sistema de combustible.

Levante el depósito de basura.
Introducir la manguera en el tornillo de 
ventilación.
Aflojar el tornillo de ventilación aprox. 1 
giro.
Poner a disposicón un recipiente colec-
tor apropiado.

Bombear hasta que salga combustible 
sin burbujas.
Cerrar de nuevo el tornillo de ventila-
ción.

Levante el depósito de basura.
Introducir la manguera en el tornillo de 
purga.
Aflojar el tornillo de purga aprox. 1 giro.
Poner a disposicón un recipiente colec-
tor apropiado.
Cerrar de nuevo el tornillo de purga.

Levante el depósito de basura.

Soltar las fijaciones de la carcasa del fil-
tro de aire.
Extraer la tapa de cierre.
Extraer y limpiar los cartuchos filtrantes.
Colocar nuevos cartuchos filtrantes si 
es necesario.
Limpiar la tapa de cierre.
Colocar y ajustar la tapa de cierre.
Colocar las fijaciones de la carcasa del 
filtro de aire.

Lubricar el racor de engrase a la dere-
cha e izquierda del eje frontal.

Lubricar el racor de engrase a la dere-
cha e izquierda del eje trasero.

Lubricar el racor de engrase en la arti-
culación de giro.

Comprobar la instalación hidráulica

Comprobar el refrigerante y esperar

Limpiar y cambiar el filtro de combusti-
ble

Ventilar el sistema de combustible

Vaciar el separador de agua del sistema 
de combustible

Cambiar y limpiar el filtro de aire

Lubricar los rodamientos
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Lubricar el racor de engrase en el cilin-
dro de giro.

Lubricar el racor de engrase en el cilin-
dro de giro.

Lubricar el sistema de escobas con el 
racor de engrase (8x).

Sólo sistema de 4 escobas:
Levantar las tapas de cubierta de las ar-
ticulaciones esféricas.
Lubricar las articulaciones esféricas 
(8x).

Sólo sistema de 4 escobas:
Levantar las tapas de cubierta de las ar-
ticulaciones esféricas.
Lubricar las articulaciones esféricas 
(8x).

El dispositivo de lubricación central sumi-
nistra de grasa todos los puntos de lubrica-
ción en intervalos predefinidos de forma 
automática.
Nota
Tras una limpieza intensiva del aparato se 
debe lubricar adicionalmente.

Pulsar el botón (DK) del dispositivo de 
lubricación central.

El sistema de escrobas no es lubricado por 
el sistema de lubricación central.

Comprobar si el accionamiento de co-
rreas trapezoidales de la bomba de 
agua pulverizadora está dañado o des-
gastado.

Levante el depósito de basura.
Comprobar si el accionamiento de co-
rreas trapezoidales del dinamo de 
alumbrado está dañado o desgastado.

Rellenar el agua del limpiaparabrisas.

Limpiar/ajustar las boquillas pulverizado-
ras:

Limpiar los orificios de las boquillas pul-
verizadoras (1) con un alambre.
Ajustar la dirección de pulverización gi-
rando el cabezal de pulverizdo con un 
alambre.

Cambiar la hoja del limpiaparabrisas:
Retirar lel tornillo de fijación (2).
Cambiar la hoja del limpiaparabrisas.

Active el freno de estacionamiento.
Elevar la escoba lateral.
Coloque la escoba lateral en el arrastra-
dor y atornille.

Cambiar la escoba lateral con alojamiento:
Aflojar el tornillo central.
Extraer la escoba lateral.
Enroscar una nueva escoba lateral.

Cambiar la escoba lateral sin alojamiento:
Aflojar las tuercas hexagonales.
Extraer la escoba lateral.
Enroscar una nueva escoba lateral.

Comprobar la presión de las ruedas y si 
es necesario ajustar.
Ajustar el acelerador estacionado del 
ajuste de la velocidad del motor a 1600 
- 1800 1/min.
Elevar la escoba lateral.
Trabaje con la escoba mecánica sobre 
un suelo liso y plano, que esté cubierto 
de forma visible con polvo o arcilla.
Baje la escoba lateral y deje girar du-
rante un breve lapso.
Elevar la escoba lateral.
Salga con el equipo marcha atrás.
Comprobar el nivel de barrido.

Lubricar el sistema de escobas

Dispositivo de lubricación central (acce-
sorios)

Comprobar las correas trapezoidales.

Rellenar el agua del limpiaparabrisas

Inspeccionar el limpiaparabrisas

Reemplazo de la escoba lateral

Comprobar el nivel de barrido de la es-
coba lateral
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Superficies de apoyo de las escobas latera-
les con ajuste óptimo (sistema de 4 esco-
bas).

Superficies de apoyo de las escobas latera-
les con ajuste óptimo (sistema de 2 esco-
bas).

Aflojar el tornillo de fijación (1).
Ajustar la inclinación lateral de la esco-
ba lateral, para ello ajustar el soporte 
(2).

Nota
Ajustar primero siempre las escobas latera-
les traseras, ya que la modificación de la in-
clinación lateral influye también en la 
inclinación de las escobas laterales delan-
teras.

Retirar la estera de la zona de los pies.
Retirar la chapa del suelo (1) y (2).

Aflojar el tornillo de fijación (1).
Ajustar la inclinación de la escoba late-
ral en la dirección de avance, para ello 
ajustar el soporte (2).

Nota
Ajustar siempre la parte derecha e izquier-
da con el mismo valor.

Aflojar los tornillos de fijación (1) del so-
porte de escoba lateral.
Ajustar la inclinación de la escoba late-
ral en la dirección de avance, para ello 
girar el soporte (2).

Aflojar los tornillos de fijación (1) y (2) 
del soporte de escoba lateral.
Ajustar la inclinación de la escoba late-
ral.

Aumentar/reducir la presión de apriete 
de la escoba ajustando el tornillo de 
agua (3).

Nota
En un sistema de 4 escobas sólo se puede 
ajustar la presión de apriete de la escoba 
en las escobas laterales delanteras.

Desenroscar el acoplamiento del depó-
sito
Conectar la manguera de tela al acopla-
miento de depósito y al hidrante.
Llenar el depósito de agua.

Nota
Llenar el depósito de agua hasta que rebo-
se agua.

Nota
Si se ha vaciado completamente el depósi-
to de agua, se debe ventilar el sistema de 
pulverización de agua tras el relleno.

Abrir la válvula hasta que salga el agua 
sin burbujas.
Cerrar de nuevo la válvula.

Abrir el tornillo de purgar por dejado del 
depósito de agua.

Nota
Procurar que el agua que salga no provo-
que daños.

Cierre el grifo del agua (1).

Ajustar la inclinación lateral de las esco-
bas laterales traseras (sólo el sistema de 
4 escobas)

Ajustar la inclinación en dirección de las 
escobas laterales traseras (sólo el siste-
ma de 4 escobas)

Ajustar la inclinación en dirección de las 
escobas laterales delanteras (sólo el sis-
tema de 4 escobas)

Ajustar la inclinación de las escobas la-
terales delantes (sólo en el sistema de 2 
escobas)

Ajustar la presión de apriete de la esco-
ba

Llenar el depósito de agua

Ventilar el sistema de agua de pulveriza-
ción

Vaciar el depósito de agua

Cambiar y limpiar el filtro de agua
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Desenroscar la carcasa del filtro de 
agua (2).
Limpiar o renovar el filtro de agua.
Limpiar la carcasa del filtro de agua.
Comprobar las juntas de goma.
Montar el filtro de agua.
Abra el grifo del agua (1).

Desenroscar la tuerca de racor (1).
Quitar la boquilla pulverizadora (2).
Limpiar la boquilla pulverizadora.

Ajustar la lámina de estanqueidad:
Aflojar los tornillos de fijación de la lámi-
na de estanqueidad.
Purgar la boca de absorción.

Ajustar las láminas de estanqueidad en 
el lateral y parte trasera a una distancia 
del suelo de 10 mm.
Apretar los tornillos de fijación de la lá-
mina de estanqueidad.

Cambiar la lámina de estanqueidad:
Aflojar los tornillos de fijación de la lámi-
na de estanqueidad.
Extraer la chapa de estabilización.
Retirar la lámina de estanqueidad.
Colocar una nueva lámina de estan-
queidad y atornillar con la chapa de es-
tabilización.
Purgar la boca de absorción.
Ajustar la lámina de estanqueidad.
Apretar los tornillos de fijación de la lá-
mina de estanqueidad.

Quite la rueda.
Retirar las tuercas de fijación de las rue-
das.
Cambiar las ruedas.
Atornillar las tuercas de fijación de las 
ruedas.

Retirar los tornillos de fijación del carril 
deslizante.
Cambiar el carril deslizante.
Fijar el carril deslizante.

Ajustar la lámina de estanqueidad:
Suelte los tornillos de fijación.
Purgar la boca de absorción.
Ajustar las ruedas traseras (3) de forma 
que la lámina de estanqueidad lateral 
(1) tenga en la parte trasera una distan-
cia al suelo de 20 mm.
Ajustar la lámina de estanqueidad de-
lantera de forma que toque el suelo.
Apretar los tornillos de fijación de la lá-
mina de estanqueidad.

Cambiar la lámina de estanqueidad:
Suelte los tornillos de fijación.
Retirar la lámina de estanqueidad.
Coloque la nueva lámina de estanquei-
dad.
Purgar la boca de absorción.
Ajustar la lámina de estanqueidad.

Apretar los tornillos de fijación de la lá-
mina de estanqueidad.

Levante el depósito de basura.
Eliminar la junta.
Limpiar la superficie de la junta.
Colocar una nueva junta y pegar en los 
extremos con silicona.

Levante el depósito de basura.
Eliminar la junta.
Limpiar la superficie de la junta.
Colocar una nueva junta y pegar.

Eliminar la junta.
Limpiar la superficie de la junta.
Colocar una nueva junta y pegar con si-
licona.

Eliminar la junta.
Limpiar la superficie de la junta.
Colocar una nueva junta y pegar.

Suelte los tornillos de fijación.

Limpiar las boquillas pulverizadoras de 
la escoba lateral

Ajustar y cambiar la lámina de estan-
queidad de la boca de absorción (sólo 
sistema de 4 escobas) 

Cambiar las ruedas de la boca de absor-
ción (sólo el sistema de 4 escobas)

Cambiar el carril deslizante de la tapa de 
suciedad grande (sólo el sistema de 4 
escobas)

Ajustar y cambiar la lámina de estan-
queidad de la boca de absorción (sólo 
sistema de 2 escobas) 

Cambiar la junta del tubo de absorción

Cambiar la junta del depósito de sucie-
dad

Cambiar la junta de absorción de la tur-
bina

Cambiar la bombilla del faro
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Extraer el faro.
Quite la lámpara defectuosa.
Instale la lampara nueva.

Suelte los tornillos de fijación.
Extraer el vidrio del indicador de direc-
ción.
Quite la lámpara defectuosa.
Instale la lampara nueva.

Suelte los tornillos de fijación.
Extraer el vidrio del faro trasero.
Quite la lámpara defectuosa.
Instale la lampara nueva.

Nota
Utilice únicamente fusibles del mismo tipo.

Sustituya los fusibles defectuosos.

Sustituya los fusibles defectuosos.

Nota
También se puede adquirir equipos acce-
sorios para vehículos nuevos de fábrica.

Cambiar la bombilla del indicador de di-
rección

Cambiar la bombilla del faro trasero

Cambiar los fusibles de la caja de fusi-
bles de la cabina del conductor

Cambiar los fusibles de la caja de fusi-
bles del compartimento del motor

Accesorios

Rueda de respuesto, com-
pleta

6.996-001

Placa de escobas 6.996-002

Escoba lateral, plástico/
plástico

6.996-003

Escoba lateral , chapa de 
acero

6.996-004

Escoba lateral PE/acero 6.906-258

Triángulo de averías 6.996-005

Bombillas/juego de fusibles 6.996-006

Cuña para ruedas 6.996-007

Sistema de aire acondicio-
nado

2.639-614

Equipo de radio 2.639-615

Tubo de absorción de hojas 2.639-616

Piloto de advertencia omni-
direccional , trasero (sólo 
para aparatos sin aspirador 
de hojas)

2.639-617

Asiento de confort (respaldo 
más alto)

2.639-618

Retrovisor, térmico 2.639-619

Cargador de batería 6.654-116

Sistema de lubricación cen-
tral

2.639-635

Estribo de protección hinca-
do en la parte trasera

2.639-636

Cámara de marcha atrás 2.639-641

Gato alzacoches 6.369-518

Soporte para manguera de 
relleno

2.639-645

Marcaciones de adverten-
cia de seguridad

2.639-869

Descarga hidráulica de las 
escobillas laterales

2.850-816

2. Válvula de regulación 
(para regular el caudal de 
pulverización derecho e iz-
quierdo por separado)

2.640-216

Válvula magnética (para 
desconectar el agua pulveri-
zadora combinado con ele-
var la escoba)

2.640-217

Equipo accesorio válvula de 
derivación

2.641-197
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Ayuda en caso de avería

Avería Modo de subsanarla

No se puede poner en marcha el 
aparato

Cargar o cambiar la batería

Repostar combustible, ventilar el sistema de combustible

Limpie o cambie el filtro del combustible

Sistema de tuberías de combustible, comprobar las conexiones y uniones y si es necesario reparar

Póngase en contacto con el servicio técnico de Kärcher

La marcha del motor es irregular Limpie o cambie el filtro de aire

Sistema de tuberías de combustible, comprobar las conexiones y uniones y si es necesario reparar

Póngase en contacto con el servicio técnico de Kärcher

Motor sobrerecalentado (señal vi-
sual y acústica)

Rellenar con refrigerante

Limpiar el refrigerador

Póngase en contacto con el servicio técnico de Kärcher

El motor funciona, pero el equipo 
se desplaza con lentitud o no se 
desplaza

Suelte el freno de estacionamiento

Mover la palanca de dirección

Comprobar el nivel de líquido hidráulico

Póngase en contacto con el servicio técnico de Kärcher

Las escobas laterales giran lenta-
mente o no giran

Aumentar la velocidad de las escobas laterales

Retirar los cordones y cintas

Comprobar el nivel de líquido hidráulico

Póngase en contacto con el servicio técnico de Kärcher

El aparato levanta polvo Encender la bomba de agua

Rellenado del depósito con agua

Adaptar la velocidad de las escobas

Limpiar las boquillas de agua

Póngase en contacto con el servicio técnico de Kärcher

La unidad de barrido deja sucie-
dad

Reducir la zona de trabajo

Vacíe el depósito de basura

Ajustar correctamente la velocidad del motor (1800 1/min)

Limpiar el canal de absorción

Limpiar la rejilla protectora de la ventilación

Póngase en contacto con el servicio técnico de Kärcher

El depósito de suciedad no se le-
vanta o no se eleva

Comprobar el nivel de líquido hidráulico

Póngase en contacto con el servicio técnico de Kärcher

Errores de funcionamiento con 
piezas de movimiento hidráulico

Póngase en contacto con el servicio técnico de Kärcher
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Datos técnicos

ICC 2 Euro 3
Datos del equipo
Velocidad de avance, hacia delante km/h 0-40
Velocidad de avance, hacia atráss km/h 0-6
Velocidad de trabajo km/h 3-5
Capacidad ascensional (máx.) % 25
Potencia teórica por metro cuadrado m2/h 28000
Ancho de trabajo (sólo sistema de 4 escobas) mm 1130-2350
Ancho de trabajo (sólo sistema de 2 escobas) mm 1500-2000
Clase de protección -- protegido ante chorros de 

agua
Tiempo de aplicación con el depósito lleno h aprox. 20
Motor
fabricante -- VM-Detroit Diesel
Modelo -- HR 494 HT3
Modelo -- 4 cilindros euro 3 motor die-

sel de cuatro tiempos 
Peso kg 250
Tipo de refrigeración -- Refrigeración por agua
Orificio mm 94
Carrera mm 100
Cilindrada cm3 2776
Relación de compresión -- 21,5:1
Cantidad de revoluciones 1/min 1600-2300
Marcha en vacío 1/min 750-850
Potencia del motor con 2300 1/min kW/CV 55/75
Par máximo con 2300 1/min Nm 225
Consumo específico g/kWh 260
Consumo de combustible l/h aprox. 4
Precalentamiento s aprox. 8
bomba de inyección -- Bosch
Cantidad de aceite l 6,4
Presión de aceite con 800 1/min bar 1,2
Emisor de presión para piloto de advertencia bar 0,8
Filtro de aceite -- cartucho filtrante
Filtro de absorción -- Cartucho filtrante exterior
Instalación eléctrica
Batería V, Ah 12, 88
motor de arranque kW/CV 1,4/1,8
generador W 1000
Equipo hidráulico
Cantidad de aceite en el equipo hidráulico completo l aprox. 45
Cantidad de aceite en el depósito hidráulico l aprox. 40
Tipos de aceite
Motor -- SAE 15W30, SAE 15W40
sistema hidráulico -- SHELL Tellus HV 46
bomba de agua -- SAE 15W40
Depósito de basura
Altura de descarga máx. mm 1550
Capacidad del depósito de basura l 1300
Peso útil kg 1300
escoba lateral
Diámetro de escoba lateral (sistema de 4 escobas) mm 600
Diámetro de escoba lateral (sistema de 2 escobas) mm 925
Rotaciones (graduado) 1/min 30-90
Equipo de neumáticos
Ruedas -- 6J 16 H2 5 68
neumático -- 185/16R XCA TL 104 N
Presión de aire, del. bar 3,75
Presión de aire, tras. bar 4,75
Freno
Ruedas delanteras -- hidráulico
Ruedas traseras -- hidrostático

eMail: info@planquin.com.mx ; Internet: www.planquin.com.mx
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Por la presente declaramos que la máquina 
designada a continuación cumple, tanto en 
lo que respecta a su diseño y tipo construc-
tivo como a la versión puesta a la venta por 
nosotros, las normas básicas de seguridad 
y sobre la salud que figuran en las directi-
vas comunitarias correspondientes. La pre-
sente declaración perderá su validez en 
caso de que se realicen modificaciones en 
la máquina sin nuestro consentimiento ex-
plícito.

5.957-631

Los abajo firmantes actúan con plenos po-
deres y con la debida autorización de la di-
rección de la empresa.

Alfred Kärcher GmbH & Co. KG
Alfred Kärcher-Str. 28 - 40
D - 71364 Winnenden
Tfno.: +49 7195 14-0

Fax: +49 7195 14-2212

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 deban 
a defectos de material o de fabricación. En 
un caso de garantía, le rogamos que se di-
rija con el comprobante de compra al distri-
buidor donde adquirió el aparato o al 
servicio al cliente autorizado más próximo a 
su domicilio.

Freno de estacionamiento -- mecánico
Grasas lubricantes
Para puntos de lubricación manual -- Clase NLGI 2
Para equipos de lubricación automáticos -- Clase NLGI 00
Condiciones ambientales
Temperatura °C -5 hasta +40
Humedad del aire, sin condensación % 0 - 90
Emisión sonora
Nivel de presión acústica (EN 60704-1) dB(A) 77
Nivel de potencia acústica garantizado (2000/14/CE) dB(A) 107
Vibraciones del aparato
Valor total de la vibración (ISO 5349)
Brazos, volante m/s2 <2,5
Pies, pedal m/s2 <0,5
Superficie de asiento m/s2 <0,5
Medidas y pesos
Longitud x anchura x altura (sistema de 4 escobas) mm 4150 x 1130 x 1904
Longitud x anchura x altura (sistema de 2 escobas) mm 3815 x 1250 x 1904
Peso en vacío kg 2200-2290
Peso total admisible kg 3300
Contenido del depósito de combustible, diésel l 78
Radio de giro mm 3100
Depósito de agua l 300

Declaración CE

Producto: Escoba mecánica para ca-
lles

Modelo: 1.183-xxx

Directivas comunitarias aplicables
98/37/CE
2004/108/CE
2000/14/CE
Normas armonizadas aplicadas
EN 13019
CISPR 12

Procedimiento de evaluación de la con-
formidad aplicado
Anexo V
Nivel de potencia acústica dB(A)
ICC 2
Medido: 100
Garantizado: 102

CEO Head of Approbation

Garantía

eMail: info@planquin.com.mx ; Internet: www.planquin.com.mx
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Atención a Clientes
info@planquin.com.mx




