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Antes del primer uso de su aparato, 
lea este manual de instrucciones 

original, actúe de acuerdo a sus indicaciones y 
guárdelo para un uso posterior o para otro pro-
pietario posterior.
Cuando desempaque el contenido del paquete, 
compruebe si faltan accesorios o si el aparato pre-
senta daños. Informe a su distribuidor en caso de 
detectar daños ocasionados durante el transporte. 

Esta escoba mecánica está diseñada para ba-
rrer superficies sucias en la zona exterior.
Utilice este aparato exclusivamente para uso 
doméstico.

Los materiales de embalaje son recicla-
bles. Po favor, no tire el embalaje a la ba-

sura doméstica; en vez de ello, entréguelo en los 
puntos oficiales de recogida para su reciclaje o 
recuperación.

Los aparatos viejos contienen materiales 
valiosos reciclables que deberían ser entre-
gados para su aprovechamiento posterior. 

Por este motivo, entregue los aparatos usados en 
los puntos de recogida previstos para su reciclaje.

Véase la página 2.

� Advertencia
Riesgo de aplastamiento y cortes en la correa, 
escobilla lateral, recipiente y estribo de empuje.
Véase la página 3.

Véase la página 3.

El aparato no precisa mantenimiento.

Sólo está permitido dotar al aparato de acceso-
rios y piezas de repuesto originales.
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.kaercher.com 
encontrará más información sobre piezas de re-
puesto.

Está prohibido permanecer en la zona de pe-
ligro. Está prohibido usar el aparato en zonas 
en las que exista riesgo de explosiones.
Antes de utilizar el equipo con sus dispositi-
vos de trabajo, compruebe que esté en per-
fecto estado y que garantice la seguridad 
durante el servicio. Si no está en perfecto 
estado, no debe utilizarse.
El aparato no es apto para barrer sustancias 
nocivas.
El aparato no es apto para barrer líquidos.
No barrer objetos incendiados o ardiendo, 
como cigarrillos, cerilla o similares.
Si retira vidrio, metal u otros materiales del 
depósito de suciedad, utilice guantes de 
protección.
¡No barra nunca líquidos explosivos, gases 
inflamables ni ácidos o disolventes sin diluir! 
Entre éstos se encuentran la gasolina, los di-
luyentes o el fuel, que pueden mezclarse con 
el aire dando lugar a combinaciones o vapo-
res explosivos. No utilice tampoco acetona, 
ácidos ni disolventes sin diluir, ya que ellos 
atacan los materiales utilizados en el aparato.
El usuario debe utilizar el aparato conforme 
a las instrucciones. Durante los trabajos con 
el aparato, debe tener en cuenta las condi-
ciones locales y evitar causar daños a terce-
ras personas, sobre todo a niños.
Este aparato no es apto para ser operado por 
personas (incl. niños) con capacidades físi-
cas, sensoriales o intelectuales limitadas, o 
con falta de experiencia y/o conocimientos, a 
no ser que sea supervisado por una persona 
para responsable para su seguridad o haya 
sido instruida para utilizar el aparato. Mante-
ner fuera del alcance de los niños.

En todos los países rigen las condiciones de ga-
rantía establecidas por nuestra sociedad distri-
buidora. Las averías del aparato serán 
subsanadas gratuitamente dentro del período 
de garantía, siempre que las causas de las mis-
mas se deban a defectos de material o de fabri-
cación. En un caso de garantía, le rogamos que 
se dirija con el comprobante de compra al distri-
buidor donde adquirió el aparato o al Servicio al 
cliente autorizado más próximo a su domicilio.

Uso previsto

Protección del medio ambiente

Montaje

Funcionamiento

Almacenamiento del aparato

Mantenimiento

Piezas de repuesto

Instrucciones de seguridad

Garantía
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