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

18. Presiona "i"hacia abajo para las 
fallas y ">" para ver las fallas.

16. Ajusta el flujo del agua. 17. Ajusta la concentración del 
detergente.

2. El icono de stop aparecerá cuando
se enciena el interruptor de parada 
de emergencia. Gira el interruptor 
de para de emergencia para activar 
la función del equipo.

1. Revisa el indicador de carga de
baterías (y recarga de ser
necesario).

3.  Revisa que los cables de la batería
estén conectados..

4. La tapa del tanque de recuperación
debe estar correctamente instalada y 
en buenas condiciones. Limpia y vacía
la jaula de desechos.

5. I nspeccina los squeegees y faldones/
cuchillas para revisar cualquier daño.

7. De ser necesario, ajusta el ángulo de inclinación del squeege para que las 
cuchillas tengan un contacto uniforme. Verifica que las ruedas giratorias giren y 
pivoten libremente y que estén en contacto con el piso cuando el squeegee 
esté en la posición de descenso.

6. Instala el squeegee. 8. Abre la puerta del compartimiento de los cepillos y revisa 
que los cepillos no guarden desechos.

15. Asegúrate que la cubierta y 
squeegees se comienzan a bajar 
cuando presionas el botón.

13. Ajusta la altura de los faldones e 
inspeccionas las cuchillas en caso de 
desgaste o daños.

14. Eleva los faldones laterales 
cuando necesites hacer doble 
restregado.

10. Retira y limpia 
constantemente el filtro de 
solución.

11. Revisa que la pantalla y el 
filtro de aspiración estén limpios.

9. Verifica que el tanque de solución 
tenga agua.

12. Instala los cepillos colocándolos en
contra de las guías. Presiona el cepillo 
de instalación del cepillo.

USO Y CUIDADOS 
SC6000™
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ATENCIÓN! No uses el equipo hasta haber leído y entendido las instrucciones del Manual.

¿El equipo 
no funciona 
como 
debería?

¿La succión 
no funciona 
como 
debería?

¿El equipo 
no limpia 
como 
debería?

¿Los cepillos no 
funcionan como 
deberían?

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 
SC6000™

1. Retira el ensamble del faldón lateral
y verifica la instalación y condición del 
cepillo.

2. Presiona "i"hacia abajo para las 
fallas y ">" para ver las fallas.

3. Revisa si existen materiales externos que evitan que el cepillo rote de 
la manera correcta.

1. Revisa que la manguera de succión
este correctamente instalada, no 
conectada, agrietada o rasgada.

2. Inspecciona el funcionamiento del 
flotador del tanque de recuperación.

3. Revisa si las cuchillas del squeege 
están sucias o dañadas.

4. Vacía la caja de desechos. La tapa del 
tanque de recuperación debe estar 
correctamente instalada y en buenas condiciones. 
Limpia y vacía la jaula de desechos.

1. Verifica la configuración adecuada 
de la solución para el tipo de suelo.

2.  Verifica que la válvula de solución 
éste abierta y alineada con los 
puertos de entrada y salida de la 
válvula.

3.  Verifica que la pantalla y el filtro de 
aspiración estén limpios.

1. Revisa el indicador de carga de 
la batería.

2. El icono de stop aparecerá cuando
se enciena el interruptor de parada de 
emergencia. Gira el interruptor de para 
de emergencia para activar la función del 
equipo.

3.  Revisa que los cables de la batería
estén conectados.

4. La tapa del tanque de recuperación 
debe estar correctamente instalada y en 
buenas condiciones. Limpia y vacía la 
jaula de desechos.




