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ATENCIÓN! No uses el equipo hasta que haber leído y entendido las instrucciones del Manual de Usuario.

2.  Revisa los pad o cepillos e instálalos 
en el equipo. Colócalos en las ranuras
y gira los cepillos para bloquearlos en
su lugar.

1.  Enciende el equipo y revisa el status 
de las baterías. Sí dos barras o menos
se encienden, carga el equipo desde 
2 hasta 8 horas.

3.  Revisa las lámina del squeegee y da la 
vuelta o reemplaza  de desgaste o 
desgarre. Instala el squeegee y aprieta
las tuercas.

4.  
tal como se requiere.

 Filtro– pn 56104351

18.  Carga el equipo durante 8 horas.16.  Enjuaga el tanque de recuperación y
deja la tapa abierta para su secado.

17.  Vacía el agua limpia del tanque de
solución. 

13.  Inspecciona y revisa la caja de 
residuos. Rellena el tanque de agua
limpia como se requiere.

12.  Cuando el sonido del motor de 
aspiración cambia es porque el 
tanque de recuperación está lleno y
necesita vaciarse. Rellena el tanque 
de agua tal y como se requiere.

10.  
deseado basándote en las condiciones
del suelo.

11.  Empuja el equipo hacia adelante
usando los interruptores amarillos
del frente.

14.  Cuando termines de usar el equipo,
remueve los pads o cepillos. Revisa
y limpia o reemplaza en caso de
ser necesarios.

15.  Limpia y revisa las cuchillas del squeegee.
Limpia o reemplaza en caso de ser 
necesario. Coloca el squeegee en el 
equipo como se muestra.

 Squeegee de goma plástica – pn 56115334
 Cuchillas rojas Linatex – pn 56115333

7.  Presiona el interruptor amarillo 
ubicado en la parte trasera del 
manubrio para ir en reversa.

5.  Llena el tanque con la solución de
limpieza apropiada.

 Tapa Amarilla – pn 56115395

6.  Presiona el interruptor amarillo sobre
el manubrio para transportar el 
equipo al área de limpieza.

8.  Desciende el cabezal de restregado al 
piso usando el pedal. Selecciona la 
presión de restregado, baja, media o
alta.

9.  Baja el squeegee al piso y el motor 
de aspiración comenzará.

Si el equipo se ha usado hasta que el indicador de batería es bajo, una carga completa de batería (10-12 horas) será requerida. Si este procedimiento no se realiza las baterías pueden sufrir daños. Es 
recomendable cargar las baterías después de cada uso.

Asegúrate que el cargador esté conectado siempre a las baterías aunque no se utilice por un periodo largo de tiempo, ayuda a evitar datos debido a la baja tensión.
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¿Por qué no hay
su�ciente agua?

¿Por qué el agua 
se está quedando
en el piso?

Mantenimiento
diario

Weekly 
Maintenance

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS Y MANTENIMIENTO 
SC900™

1.   Revisa el nivel de agua en el tanque. 2.   Comprueba que la válvula de solución
éste cerra

3.   Revisa el �ltro de solución.

1.   Revisa el squeegee para comprobar el
desgaste.

1.   Inspecciona el squeegee en caso de
desgaste y reemplaza de ser 
necesario.

3.   Revisa el empaque del tanque de 
recuperación y las mangueras.

2.   Revisa la conexión de la manguera del
squeegee y la de succión.

2.    Revisa los pads/cepillos de desgaste
y reemplaza de ser necesario.
Impulso de almohadilla 14 in – pn 56505800

3.   Carga el equipo por al menos 8 horas.

2.   Revisa y limpia el �ltro de solución.

3.   Revisa el empaque de la tapa del 
tanque de recuperación.

Empaque – pn 56104164

1.   Revisa el nivel de las baterías y agrega
agua destilada de ser necesario.

4.   Asegúrate de evita giros muy
cerrados.


