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ATENCIÓN! No uses el equipo sin antes haber leído y entendido las instrucciones del Manual.

2.  Llena el tanque de solució con agua. 
La temperatura del agua no debe ex-
ceder los 40° C.

3. La tapa del tanque puede usarse 
como dosificador de detergente, Una 
tapa llena equivale a 30 ml dando 0.5% 
de detergente (6 Litros) a la capacidad 
del tanque.  (*)

4.  Ajusta el mango a la altura deseada. 
Enciente el equipo con el botón de 
encendido.

1.  Desconecta el cable de la batería del 
equipo y de la toma de corriente.

17.  Limpiar la caja de residuos.16.  Limpia las cuchillas del squeegee y el 
cepillo cílindro con agua. Revísalos y 
reemplaza de ser necesario.

15.   Retira los squeegees y los cepillos 
cílindricos girando la perilla lateral a 
la derecha.

13. Retira la cubierta y límpiala con agua 
caliente. Retira la rejilla de aspiración 
junto con el flotador y límpialos.

12.Vacía los tanques de recuperación y 
solución. Límpialos con agua.

11.  Para transportar y estacionar el 
equipo, presional el pedal (levanta 
ligeramente el frente de la máquina 
inclinando el manubrio..

9.  Para el doble restregado, presina el 
botón de succión para apagar el aspi-
rado.

10. Apaga el equipo con el botón de en-
cedido..

5.  Levanta el pedal para bajar el equipo y 
comienza a trabajar.

6.  Agarra el mango para activar el cepillo 
y flujo de solución, después comienza 
a limpiar el piso.

7.  Presiona el botón de selección 
para seleccionar el tipo de limpieza 
requerida.

8. Para la función de barrido, levanta/
bloquea la palanca derecha para 
levantar el squeegee frontal y así 
recolectar los residuos pequeños.

Cuando termines de usarla

14.  Revisa y limpia regularmente los fil-
tros de aspiración y solución.

19.  Carga las baterías: Conecta el cable 
de carga de equipo a una toma de 
corriente..

18.  Limpia el equipo usando un trapo mo-
jado y donde sea necesario utiliza un 
producto de limpieza neutro. .

20.  Almacena el equipo en un lugar 
limpio y seco..

(*)SIEMPRE SIGUE LA DÓSIS RECOMENDADA DE DETERGENTE EN LA ETIQUETA DEL PRODUCTO QUÍMICO A USAR.
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¿El equipo no 
funciona como 
debería?

¿La succión no 
funciona como 
debería?

¿El equipo no 
funciona como 
debería?

¿El cepillo no 
funciona como 
debería?

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 
SC250™

1. Ajusta la presión girando la perilla.. 2.  Revisa el desgaste del cepillo y 
asegúrate que éste correctamente 
instalado.

3.  Comprueba que no haya residuos que 
impidan que el cepillo gire.

1.  Revisa si el equipo tiene batería. 2.  Checa si la batería está en la posición 
correcta

3.  Una falla en el equipo se puede indi-
car por medio de LED’s parpadeantes. 
(*)

(*) En estos casos el mantenimiento 
debe llevarse a cabo por un Centro Au-
torizado de Servicio.

Para mayor información revisar el Manu-
al de Servicio.

1.  Revisa si el tanque de recuperación 
está lleno.

2.  Revisa si la suciedad o residuos están 
bloqueando la entrada del squeegee, si 
las cuchias están gastadas o dañadas.

3. Enjuaga el interior de la manguera de 
recuperación con agua.

4. Revisa si el flotador está limpio.

1. Revisa si el filtro de solución está sucio. 
Limpia de ser necesario,

2.  Checa si los dispensadores de solución 
están obstruidos. Retira y límpialos en 
caso de ser necesario..

3.  Asegúrate que la válvula de conexión 
rápida no tiene fugas..


