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PARA LA PROTECCIÓN DEL
MEDIO AMBIENTE

Eliminación de embalaje

El material de embalaje no se debe
mezclar con las basuras
domésticas, sino que debe llevarse
a los puntos de recogida previstos.

Uso conforme a los fines
• Limpiadora húmeda para

moquetas y artículos textiles de
uso doméstico

• Según las descripciones e
indicaciones de seguridad
contenidas en estas instrucciones
para el uso.

♦ Cualquier otro uso se considerará
no conforme con los fines
previstos. El fabricante no se
responsabiliza de los daños
debidos al uso indebido; el riesgo
correrá única y exclusivamente a
cargo del usuario.

Usar detergente
• En ningún caso, rellenar

disolventes (gasolina, acetona,
diluyente, etc.)!

• Evitar el contacto con los ojos y la
piel

• Observar las instrucciones de
seguridad y para el uso del
fabricante del detergente

Kärcher ofrece un programa de
detergentes individual
controlado.
Su comerciante le asesora en forma
gustosa.

INSTRUCCIONES DE SERVICIO

! Mezclar bien el agua limpia y el
detergente en el depósito limpio

! Esparcir el detergente en polvo en
el agua y mezclar

♦ Observar las instrucciones de
seguridad y para el uso del
fabricante del detergente

Llenar la limpiadora con 40 l, como
máximo, de la mezcla de detergente

Conectar a la corriente
♦ Trabajar solamente con manos

secas
♦ La tensión de conexión debe

concordar con la tensión indicada
sobre la placa de características

♦ El cable de prolongación se debe
desenrollar siempre en forma
completa

♦ Conectar sólo cable de
prolongación protegido contra
proyección de agua

♦ El cable de prolongación no se
debe encontrar en el agua

Conexión, véase "Datos técnicos "

! Poner los interruptores
1 y 2 en "0"

! Calar el enchufe de la red

Conectar el interruptor 1 (aspiración)
Conectar el interruptor 2
(pulverización)

Hay un enchufe adicional para la
conexión de accesorios eléctricos
(sólo Puzzi 300 S / 400)
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Limpiar

Accionar la palanca de válvula
(Puzzi 300 / 300 S)

Accionar la palanca de válvula
(Puzzi 400)
La mezcla de detergente se aplica
pulverizada y se aspira al mismo
tiempo.

Recorrer la superficie a limpiar en
franjas solapadas. Repetir, en caso
necesario.

Indicación:
Cuando el depósito de agua sucia
está lleno, se interrumpe el aire de
aspiración mediante el interruptor de
flotador mecánico.

! Desconectar el interruptor de
pulverización y aspiración

! Quitar la tapa

! Sacar el depósito de agua
sucia (1) y vaciarlo, o vaciarlo
mediante la manguera (2)

METODOS DE LIMPIEZA

Moquetas normalmente sucias
• Aplicar la mezcla detergente

pulverizada y aspirarla en seguida
• La aspiración en húmedo acorta el

tiempo de secado

Moquetas muy sucias
• Aplicar sólo la mezcla de

detergente pulverizada
• Esperar 10-15 min.
• Aspirar

Limpieza de muebles acolchados
• Para limpiar muebles acolchados,

colocar la tobera manual
(accesorio especial) en lugar de la
tobera para el suelo

• Utilizar también el accesorio
especial correspondiente para
escaleras, tapices o para la
limpieza del interior de
automóviles

• En caso de materiales delicados
reducir la cantidad de detergente y
mantener una distancia de
aprox. 200 mm con respecto a la
superficie de aplicación. Después
aspirar solamente

Enjuagar
• Se obtendrá un resultado mejor

enjuagando otra vez con agua
clara la superficie a limpiar

• Los residuos de detergente y
suciedad son eliminados durante
el enjuague

¡Las instrucciones de servicio y las indicaciones de seguridad núm. 5.956-251 se
deben leer imprescindiblemente antes de la primera puesta en servicio!
Este aparato es apropiado para el uso a escala industrial, p. ej. en hoteles, centros
escolares, hospitales, fábricas, tiendas comerciales, oficinas y empresas dedicadas al
alquiler.
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Consejos para el trabajo
• Cuanto más delicada sea la

moqueta menos detergente se
debe utilizar

• La moqueta con base o envés de
yute se puede encoger o
descolorar en un tratamiento
demasiado húmedo

• Cepillar antes las moquetas de
pelo alto

• La limpieza con agua caliente
(hasta max. 50°C) es más efectiva

• Humedecer previamente las
partes muy sucias

• Limpiar desde la parte más
iluminada hacia la más
sombreada (desde la ventana
hacia la puerta)

• Limpiar desde la superficie más
limpia hacia la más sucia

• Después de la limpieza tratar la
moqueta con Care Tex RM 762
(accesorio).

• No pisar la superficie limpiada
hasta que esté seca

• En las moquetas tratadas con
champú utilizar el despumante
RM 761 (accesorio).

DESPUÉS DEL USO

Desconectar

! Extraer el líquido de limpieza no
utilizado de la caja con la
manguera de aspiración

! Para ello, quitar la tobera para el
suelo y poner la manguera de
aspiración en el depósito de agua
limpia. Conectar el interruptor
"Aspirar". El líquido aspirado se
recoge en el depósito de agua
sucia

! Vaciar el depósito de agua sucia
! Llenar el depósito de agua limpia

con 5l de agua clara
! Conectar la tecla de pulverización
! Accionar la palanca de válvula y

enjuagar el aparato durante
aprox. 2 min.

! Desconectar el aparato y
desenchufar el enchufe de la red.

CONSERVACIÓN Y
MANTENIMIENTO

Contrato de mantenimiento:
Se puede acordar un contrato de
mantenimiento con el concesionario
Kärcher para este aparato.

! Quitar la tapa

Desenroscar el flotador (1)

Limpiar el filtro de borrilla (2)

Limpiar el filtro de agua fresca (1)
Limpiar el interruptor de
flotador (2) (sólo Puzzi 400)
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Limpiar la boquilla de la tobera
(Puzzi 300 / 300 S)

Desenroscar las tuercas de unión
Limpiar la boquilla de la tobera (1)
(Puzzi 400)

INDICACIONES DE AVERÍAS

La limpiadora no aspira
detergente
• Limpiar el filtro del depósito de

agua
• Verificar la manguera

pulverizadora

Presión de trabajo insuficiente
• Enroscar nuevas boquillas de

tobera y ajustarlas en la dirección
correspondiente

La bomba de pulverización no
marcha (sólo Puzzi 400)
• Llenar los depósitos

! Quitar la caperuza cobertera.
! Girar la bomba algunas vueltas

con el destornillador.

Atención:
Desconectar el aparato y sacar el
enchufe de red.

Chorro de pulverización a un lado
• Limpiar

Vacío insuficiente
• Poner bien la tapa.
• Quitar la tapa, controlar el flotador
• Cambiar la turbina de aspiración

El flotador cierra la tubuladura de
aspiración
• Vaciar el depósito de agua sucia
• Utilizar despumante RM 761

(accesorio) para evitar la
formación de espuma

DETERGENTE

Limpieza de moquetas y muebles
acolchados

RM 760, 10 kg
D,A,GB,I,E,FIN,S,N,DK,
F,NL/B 6.291-388
P 6.290-104

RM 760, 16 Tabs
D,A,CH,GB,F,I,NL,B, 6.290-828
E,P,GR,DK,N,S,FIN,
H,CZ,PL,SL,TR,RS,
SK,SR,HR,BG

RM 760, 200 Tabs
D,GB,A,H,CZ,I,P,E,GR 6.290-500
F,NL/B,FIN,S,N,DK 6.290-529

RM 764, 10 l
D,GB,A,I,E,GR 6.291-386
FIN,S,N,DK,F,NL/B 6.291-387

Despumante

RM 761,10 x 200 ml
D,A,GB,I,E,GR 6.291-397
FIN,S,DK,F,NL/B 6.291-398

Impregnador para moquetas

RM 762, 6 x 1 l
D,A,CH,I,F,NL/B 6.290-001
GB,E,P,GR 6.290-496
FIN,S,N,DK 6.290-497

RM 762, 5 l
D,A,CH,I,F,NL/B 6.290-002
GB,E,P,GR 6.290-494
FIN,S,N,DK 6.290-495

Acaricida

RM 765, 10 l
D,A,GB,I,F,NL/B 6.290-442
FIN,S,DK,N,GR,P,E 6.290-451
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Puzzi 300 / 300 S
P max : 2 x 40 W
Puzzi 400
P max : 230 W

15 m
H05W-F3x1,0
EUR: 6.648-588
CH: 6.648-589
AUS: 6.648-590
GB: 6.648-591
RA: 6.648-600

Puzzi 300 / 300 S
P : 1100 W
Puzzi 400
P : 1200 W

Puzzi 300 / 300 S :
max. 0,3 MPa (3,0 bar)

Puzzi 400 : max. 0,4 MPa (4,0 bar)

Puzzi 300 / 300 S: 2,0 l/min
Puzzi 400 : 3,0 l/min

Puzzi 300 / 300 S : 53 l/s
Puzzi 400 : 43 l/s

Puzzi 300 / 300 S:
22 kPa (220 mbar)

Puzzi 400 : 27,5 kPa (275 mbar)

Puzzi 300 / 300 S : 31 kg
Puzzi 400 : 35 kg

Puzzi 300 / 300 S : 230 mm
Puzzi 400 : 350 mm

Puzzi 300 / 300 S : 69 dB(A)
Puzzi 400 : 71 dB(A)

50 °C

45 l

820 mm x 530 mm x 690 mm
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Puzzi 300 / 300 S
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Puzzi 400
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