
¡ATENCIÓN! ¡No utilice la máquina sin antes haber leído y entendido el Manual de Usuario!

2.  Rellene el depósito con agua limpia. 
Máxima temperatura 40ºC.

1b.  Desconecte el cable de la red  
eléctrica.

3.  Instale el squeegee, regúlela con la 
perilla y conecte la manguera de  
aspiración.

4.  Inserte el cepillo o porta disco.

Cargador externo

1a.  Desconecte el conector del carga-
dor y enchúfelo en la máquina.

.

17.  Conecte el cable, para dejar la  
máquina cargando.

15.  Verifique y limpie los hules. 16.  Limpie la máquina utilizando un trapo 
con un producto neutro.

18.  Estacione la máquina con la tapa 
abierta.

12.   Si es necesario, limpie el filtro de 
solución.

10. Al finalizar el trabajo. Vacíe el 
depósito de recuperación.

11.  Limpie el depósito de recuperación 
con una manguera.

13.  Retire el cepillo o porta disco y  
límpielo.

14.  Retire el squeegee.

7.  P resione el botón del manubrio para  
empezar a utilizar la máquina.

5.  Ajuste, si es necesario el cabezal de 
cepillo para correcciones de la  
dirección.

6.  Botón de activado del motor de  
aspiración.

8.  Abra la válvula de Eco Solution para 
controlar el caudal de la solución.

9. Baje el squeegee.

Cargador interno

Si la máquina ha sido utilizada hasta que se haya encendido el Led Rojo de bajo nivel de batería, deberá hacerse una carga completa de la batería (de 10 a 12 horas). no 
respetar los procesos de descarga y recarga de batería puede provocar daños  en la misma. 

MANTENGA SU RESTREGADORA 
SC450
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¡ATENCIÓN! ¡No utilice la máquina sin antes haber leído y entendido el Manual de Usuario!

¿La máquina 
no funciona 
correctamente?

¿La restregadora
no aspira 
correctamente?

¿La máquina no 
tiene suficiente 
caudal?

¿La máquina 
no friega 
correctamente?

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 
SC450

1  Verifique el cable de alimentación 
está bien conectado.

1  Verifique que la manguera de  
aspiración está sin obstruir y  
correctamente instalada.

1  Verifique que el grifo de la solución 
está abierto.

1  Verifique si el cepillo está correcta-
mente instalado y no desgastado.

2  Verifique que la batería está  
cargada.

2  Abra la tapa del depósito, verifique 
que la junta y la boya están limpias. 

2    Verifica si el filtro de la solución está 
limpio.

2  Verifique que no haya un problema 
eléctrico (3 Leds de la batería  
encendidos de forma simultánea).

3  Verifique que los hules no están 
dañados o sucios.

3  Verifique si hay algún material que 
bloquee el motor de los cepillos  
(p. ej. flejes).

4  Cierre el depósito de recuperación 
y verifique que queda hermética-
mente cerrado.
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