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Si la máquina se ha utilizado hasta que el indicador de nivel de batería no muestra carga, se necesitará una recarga completa de las baterías (10-12 horas). Si no se lleva a cabo este 
procedimiento, podrían dañarse las baterías. Se recomienda cargar las baterías después de cada uso.

POR FAVOR, ASEGÚRATE DE QUE LA TOMA ROJA SE DESCONECTE DESPUÉS DE RECARGAR SI LA MÁQUINA NO SE USA DIARIO

Uso y Mantenimiento 
- CS7010

¡ATENCIÓN! No utilizar el equipo antes de haber leído y entendido las instrucciones.

3. Llena el tanque EcoFlex™ (ubicado 
bajo el asiento) con un detergente 
adecuado para el trabajo a realizar 
(detergente altamente concentrado)

4.  Install the squeegee and fasten it to 
its assembly then connect  the vac-
uum hose to the squeegee. Make 
proper height and inclination adjust-
ments

5.  Instala los cepillos / cepillo principal 
y laterales

2.  Revisa el nivel de agua. En caso de 
necesitar, rellena el tanque con agua 
limpia. La temperatura del agua no 
debe exceder 40 °C

1.  Comprueba el nivel del depósito de 
gasolina / la carga de la botella de 
GLP / la carga de la batería. En caso 
de necesitarlo rellena / cambia la 
botella de GLP / carga las baterías

8. Presiona el botó de restregado 
One-Touch™ (ajusta la presión de ser 
necesario) y los botones de barrido 
One-Touch™ dependiendo de si tu 
aplicación lo necesita

6.  Llena el tanque de agua del Dust-
Guard™ (en caso de tenerlo)

7.  Gira la llave de encendido a “I” 9. Ajusta el flujo de agua deseado 10.  Ajusta la concentración deseada del 
químico (donde se muestra en el 
display).

13.  Vacía el tanque de recuperación 
usando la manguera. Después 
vacía el tanque de solución con la 
manguera transparente

11.  Presiona el pedal de ir hacia 
adelante y comienza a operar el 
equipo

12. Presiona el interruptor de EcoFlex™ 
cuando necesites un mejor poder de 
limpieza

14. Lava con agua limpia el tanque de 
recuperación y la rejilla de aspiración. 
Retira y limpia la caja de residuos

15. Cierre la válvula del tanque de 
solución, retira y limpia el filtro. 
Asegúrate de que la junta de sellado 
permanezca en la tapa del filtro

18.  Retira el squeegee, compruebe el 
estado de desgaste de las cuchillas

16. Vacía la tolva, retira y limpia el filtro 17.  Quita y limpia los cepillos y las 
escobas

19.  Retira las faldillas laterales y 
comprueba el estado de la cuchilla

20. Limpia la máquina con un paño 
húmedo y estaciona con el tanque de 
recuperación abierto
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¿El equipo no 
funciona como 
debería?

¿La solución no 
se dispensa o la 
recuperación del 
agua es deficiente?

¿La máquina 
no limpia como 
debería?

¿El cepillo no 
funciona como 
deberían?

Solución de Problemas
- CS7010

¡ATENCIÓN! No utilizar el equipo antes de haber leído y entendido las instrucciones.

1  Comprueba el nivel del tanque 
de combustible Diesel / la carga 
de la botella de GLP. En caso de 
requerirlo volver a llenar / cambiar 
la botella de GLP

2  Para la versión de la batería verifica 
el voltaje de la batería y si es 
necesario recarga

3 El pedal de accionamiento debe 
soltarse durante el arranque del motor

4 Inspecciona los interruptores 
automáticos

1 ¿Hay suficiente agua en el tanque 
de solución?

2 ¿La válvula de solución está abi-
erta?

3  ¿Está limpio el filtro de la solución? 4 Manguera del squeegee libre de es-
combros. Verifica que el tanque de re-
cuperación no esté lleno y que las bolas 
de flotación no bloqueen la entrada del 
motor

1   El ángulo del squeegee debe 
verificarse

2   La altura del squeegee se puede 
ajustar con las ruedas de castor

3 Retira e inspecciona las cuchillas 4 Suelta la palanca, abre el 
soporte del faldón lateral derecha e 
inspecciona los cepillos

1 El filtro del panel requiere inspección 
todos los días

2  Inspecciona el cepillo principal para 
ver si hay algún escombro que pu-
eda afectar la rotación

3  Inspecciona los cepillos laterales 4 Ajusta el patrón del cepillo principal 
para evitar sobrecarga. Inspecciona el 
cepillo para ver si hay residuos o ajusta 
la altura si se detecta una sobrecarga


