
 

 

¿Cómo preparar el uso  
Para la ES4000? 

1 
 

Familiarízate con el 
panel de control y 
conoce cómo funciona 
antes de operar la 
máquina.      

2 
Enciende el interruptor 
de llave y revisa el 
indicador de batería y 
medidor de horas. 

3 
Llena 1/3 del tanque de 
solución con agua y 
agrega el químico 
adecuado. (La 
temperatura no debe 
exceder los 130°F)(  

4  
Cuando utilices el 
sistema de dosificación 
de detergente no 
mezcles los productos 
químicos en el tanque 
de solución. (Utiliza el 
grifo de agua).  

5 
Utiliza el Modo de 
Barrido para limpiar el 
área antes del proceso 
de extracción. (Debes 
conectar la manguera 
cuando utilices el modo 
de barrido). 

6 

 

Limpia el área 
utilizando el modo de 
Barrido para aspirar los 
residuos en la zona a 
limpiar.  

7 

 
Rocía las manchas y 
áreas de mayor tráfico 
antes de la extracción. 

8 

Reúne los accesorios. 
(En caso de ser 
necesario). 
 

9 Lleva el equipo hasta la 
zona de trabajo.  



 

 

¿Cómo funciona el equipo 

En el modo Extracción? 

1 

 
Revisa el panel de control 
y las opciones de 
limpieza. 

2 

 

Limpia el área usando el 
Modo Extracción: 
Presiona el botón de 
encender. (La bocina 
sonará).

3 Cambia la manguera de 
recuperación a la 
conexión de extracción. 

4 
 

Pulsa el botón Extraer 
Encendido / Apagado 
para reconocer el 
cambio de la 
manguera. (Pulsar 
nuevamente). 

5 Conduce el equipo 
hacia adelante para 
comenzar la limpieza 
en el Modo Extracción. 
 

6 

7 
 

Una vez que la limpieza 
se haya completado, 
conduce el equipo al 
lugar designado para 
vaciar el depósito de 
recuperación. 

8 
 

Limpia el exterior del 
equipo con un trapo 
húmedo. Deje abierta la 
tapa de ventilación. 

9 
Revisa la tabla de 
mantenimiento. Debes 
realizar cualquier 
mantenimiento requerido 
antes de guardar el equipo. 



 

 

 

¿Cómo almacenar y dar 

Mantenimiento a la ES4000? 

1 

 
Carga las baterías, revisa 
y limpia los tanques de 
solución y recuperación. 

2 

 
Retira los cepillos. Revisa 
y limpia las mangueras y 
los cepillos. (Reemplaza 
si es necesario). 

3 Retira y vacía la tolva de 
residuos, filtra el motor de 
aspiración, la cesta y el 
flotador.   
 

Mantenimiento Semanal 

1 

 
Revisa el nivel de agua 
de cada batería. Retira la 
boquilla una vez a la 
semana. (Remoja la boquilla en 
vinagre durante toda la noche para 
eliminar los residuos químicos). 

2 
 

Inspecciona el cepillo de 
limpieza. Retira y limpia el 
filtro. 

3 
Sistema de purga de 
inyección de detergente. 
Revisa el freno de 
pie/estacionamiento para 
conocer su desgaste y 
ajuste. 

 

 
Con grasa: 
Eje de dirección de la 
rueda, puntos de giro, 
perillas. 

 *Authorized Svc. Ctr.   
IMPORTANTE! 
Daños en el motor 
debido a la falta de 
servicio de las 
escobillas de carbón no 
está cubierto por la 
garantía. 

 

*Revisa las escobillas de 

carbón del motor de aspiración 
una vez al año o después de 
300 horas de funcionamiento. 

*Revisa el cepillo y una vez al 
año o después de 350 horas de 
mantenimiento. 
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