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Hogedruksproeier reinigen
1. De hogedruksproeier demonteren.
2. De hogedruksproeier met schoon water in beide 

richtingen doorspoelen. Eventueel een beschadig-
de hogedruksproeier vervangen.

3. De hogedruksproeier monteren.

Hulp bij storingen
Hogedrukreiniger bouwt geen druk op of pulseert
Hogedruksproeiers verstopt of beschadigd.
1. De hogedruksproeiers demonteren.
2. De hogedruksproeiers op verstopping controleren

en eventueel reinigen.
3. De hogedruksproeiers op beschadiging controleren 

en eventueel vervangen.
4. De T-Racer zonder sproeiers met helder water 

schoonspoelen.
5. De hogedruksproeiers monteren.
Hogedrukreiniger bouwt geen druk op of knippert
Verkeerde hogedruksproeier geselecteerd.
Gebruik in combinatie met de meegeleverde hogedruk-
reiniger uitsluitend dezelfde sproeierkleur als die van de 
sproeier die was ingebouwd.

Garantie
In elk land gelden de garantievoorwaarden die door on-
ze verantwoordelijke verkoopmaatschappij zijn uitgege-
ven. Mogelijke storingen aan uw apparaat verhelpen we 
binnen de garantieperiode gratis, voor zover een mate-
riaal- of fabricagefout de oorzaak is. Als u gebruik wilt 
maken van de garantie, neemt u met uw aankoopbon 
contact op met uw distributeur of de dichtstbijzijnde ge-
autoriseerde klantenservice.
(adres zie achterzijde)

Índice de contenidos

Avisos generales
Antes de utilizar por primera vez el equi-
po, lea este manual de instrucciones y 
sígalo. Conserve el manual de instruc-

ciones para su uso posterior o para propietarios ulterio-
res.

Figuras y descripciones de este 
manual de instrucciones

Las figuras y descripciones incluidas en este manual de 
instrucciones pueden ser diferentes del alcance del su-
ministro y el equipamiento de su T-Racer.

Nota
Reservado el derecho de realizar modificaciones técni-
cas.

Uso previsto
El T-Racer se puede usar con el equipo suministrado. 
Cuando se usa con otra limpiadora de alta presión de 
Kächer Home & Garden de la clase de equipos K4, las 
boquillas de alta presión deben adaptarse a la limpiado-
ra de alta presión utilizada. Las boquillas de alta presión 
de Kärcher adecuadas se pueden adquirir en tiendas 
especializadas. 
Las indicaciones detalladas sobre la clase de equipos 
las encontrará en el manual de instrucciones de su lim-
piadora de alta presión.
Los equipos hasta el año de construcción 1991 preci-
san de un adaptador adicional (véase «Accesorios y re-
cambios»).
El T-Racer es adecuado para limpiar paredes y suelos 
con diferentes superficies, como baldosas, piedra, hor-
migón, plástico y madera. 
Utilice el T-Racer únicamente para uso doméstico.

Protección del medioambiente
Los materiales de embalaje son reciclables. Eli-
mine los embalajes de forma respetuosa con el 
medio ambiente.
Los equipos eléctricos y electrónicos contienen 
materiales reciclables y, a menudo, componen-
tes, como baterías, acumuladores o aceite, que 
suponen un peligro potencial para la salud de las 

personas o el medio ambiente en caso de manipularse 
o eliminarse de forma inadecuada. Sin embargo, dichos 
componentes son necesarios para un servicio adecua-
do del equipo. Los equipos identificados con este sím-
bolo no pueden eliminarse con la basura doméstica.

Los trabajos con detergentes deben realizarse úni-
camente sobre superficies de trabajo a prueba de 

filtraciones y conectadas a la canalización de agua su-
cia. No permita que los detergentes penetren en masas 
de agua o en la tierra.

Avisos sobre sustancias contenidas (REACH)
Encontrará información actualizada sobre las sustan-
cias contenidas en: www.kaercher.de/REACH

Accesorios y recambios
Utilice únicamente accesorios y recambios originales, 
estos garantizan un servicio seguro y fiable del equipo.
Encontrará información sobre los accesorios y recam-
bios en www.kaercher.com.

Alcance del suministro
Compruebe la integridad del alcance de suministro du-
rante el desembalaje. El alcance del suministro de su 
variante de equipamiento se muestra en el embalaje. 
Póngase en contacto con su distribuidor si faltan acce-
sorios o en caso de daños de transporte.
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Instrucciones de seguridad
� PRECAUCIÓN
● No utilice el equipo si hay personas en las proximida-

des del cabezal de limpieza.

● Antes de finalizar el servicio de limpieza y antes de 
comenzar a trabajar con la T-Racer, desconecte la 
limpiadora de alta presión y separe el T-Racer de la 
pistola de alta presión. 

● Active el chorro de alta presión de la pistola de alta 
presión únicamente si la T-Racer se encuentra sobre 
la superficie a limpiar.

● Peligro de retroceso. Permanezca siempre en una 
postura segura y agarre con firmeza la pistola de alta 
presión con el tubo de prolongación.

● Temperatura máxima del agua 60°C (tenga en cuenta 
los avisos de su limpiadora de alta presión).

Nota
● Es imprescindible tener en cuenta las instrucciones 

de seguridad de su limpiadora de alta presión y las 
normativas locales.

Símbolos en el equipo

Descripción del equipo
Véanse las figuras en la página de gráficos
Figura A

1 Tubo de prolongación

2 Ajuste de altura del brazo del rotor

3 Carcasa

4 Conexión de bayoneta con tuerca racor

5 Asa

6 Pedal para limpieza de superficies

7 Pedal para limpieza de bordes y rincones

8 Boquilla de alta presión 

9 Brazo del rotor

10 Boquilla de alta presión delantera

Montaje del tubo de prolongación
Nota
Tenga en cuenta durante el montaje la conexión fija de 
los componentes del equipo.
Figura B
1. Conectar la bayoneta en el alojamiento.
2. Girar la prolongación hasta encajarla.
3. Apretar la tuerca racor.
En caso necesario, repetir el proceso en otros tubos de 
prolongación.

Funcionamiento
Nota
Los tubos de prolongación se pueden utilizar con los ac-
cesorios Kärcher.

Nota
Para un resultado de limpieza óptimo, no utilizar la lim-
piadora de alta presión en el nivel eco.

Limpieza de la superficie de los suelos
Antes de la aplicación, limpiar la suciedad de la super-
ficie a limpiar (por ejemplo, barriendo) para evitar que la 
T-Racer se dañe.

CUIDADO
Daños en el brazo del rotor
Al golpear los bordes y los rincones, el brazo del rotor 
puede dañarse.
No lo mueva por rincones y bordes aislados.
Figura C

Nota
● El T-Racer no es adecuado para fregar ni frotar. 
● Antes de su uso, compruebe el equipo en superfi-

cies sensibles (por ejemplo, madera) en un lugar 
poco visible.

● No debe insistir en una zona concreta, sino mante-
nerse en movimiento.

1. Fijar la T-Racer con los tubos de prolongación a la 
pistola de alta presión.
Figura B
a Presionar el tubo de prolongación en la conexión 

de bayoneta de la pistola de alta presión. 
b Girar el tubo de prolongación 90° hasta que se 

encaje.
c En caso necesario, repetir el proceso en las de-

más conexiones.
2. Ajustar el ajuste de altura del brazo del rotor según 

la superficie a limpiar.
3. Desbloquear la palanca de la pistola pulverizadora.
4. Desplazar la palanca de la pistola pulverizadora.

El equipo se conecta.
5. Limpiar los suelos para que la T-Racer se desplace 

por la superficie de los mismos sin esfuerzo.

Limpieza de las paredes
1. Fijar la T-Racer directamente a la pistola de alta presión.

a Presionar la conexión de bayoneta de la T-Racer 
en la conexión de la pistola de alta presión y, pos-
teriormente, girarla 90° hasta que se encaje.

b En caso necesario, apretar la tuerca racor.
2. Limpiar las paredes.

Ajuste de altura del brazo del rotor

Con el ajuste de altura del brazo del rotor, la distancia 
entre las boquillas de alta presión y la superficie a lim-
piar cambia.

� PELIGRO
Peligro de lesiones No sujete el borde de 
la T-Racer durante el servicio.

Tipo de limpieza: Limpieza de superficies

Tipo de limpieza: Limpieza de bordes y 
rincones

HARD Para superficies robustas, como baldo-
sas, hormigón o piedra

SOFT Para superficies delicadas, como made-
ra
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Ajustar el ajuste de altura del brazo del rotor según la 
tarea de limpieza.
Figura D
Para limpiar con potencia la suciedad incrustada en 
superficies robustas, como baldosas, hormigón o 
piedra:
1. establecer el ajuste de altura del brazo del rotor en 

«HARD».
Para la limpieza de superficies delicadas:
2. establecer el ajuste de altura del brazo del rotor en 

«SOFT».

Interruptor de pedal para limpieza de superficies

Para la limpieza de superficies grandes:
1. Accionar el interruptor de pedal para limpieza de su-

perficies.
Un chorro de agua sale de las dos boquillas de alta 
presión del brazo del rotor.

Interruptor de pedal para limpieza de bordes y 
rincones

Nota
Desplace la T-Racer a lo largo del rincón para conseguir 
un resultado de limpieza óptimo.
Para limpiar rincones y bordes:
1. Accionar el interruptor de pedal para limpieza de 

bordes y rincones.
Un chorro de agua sale de la boquilla de alta presión 
delantera.

Tras la utilización
Tras utilizar el equipo, enjuagarlo con un chorro de 
agua suave.
 Retirar la T-Racer y, en caso necesario, los tubos de 

prolongación de la pistola de alta presión.
 Enjuagar la T-Racer con la pistola de alta presión

(sin los accesorios) o limpiarla con un paño húme-
do.

Almacenamiento
Almacene el equipo en un lugar libre de heladas.

Cuidado y mantenimiento
Montaje/desmontaje de las boquillas

Los procedimientos que se describen a continuación se 
aplican a todas las boquillas disponibles en el equipo.
Figura E
1. Retirar la abrazadera.
2. Extraer la boquilla de alta presión.
3. Colocar la boquilla de alta presión.
4. Montar la abrazadera.

Limpieza de la boquilla de alta presión
1. Desmontar la boquilla de alta presión.
2. Enjuagar la boquilla de alta presión con agua limpia 

en ambas direcciones. En caso necesario, sustituir 
una boquilla de alta presión dañada.

3. Montar la boquilla de alta presión.

Ayuda en caso de fallos
La limpiadora de alta presión no tiene presión o im-
pulso
Boquillas de alta presión obstruidas o dañadas.
1. Desmontar las boquillas de alta presión.
2. Comprobar si hay obstrucciones en las boquillas de 

alta presión y limpiarlas si es necesario.
3. Comprobar si las boquillas de alta presión están da-

ñadas y sustituirlas si es necesario.

4. Enjuagar la T-Racer sin las boquillas con agua limpia.
5. Montar las boquillas de alta presión.
Boquilla de alta presión errónea seleccionada.
Utilice solo el mismo color de boquilla que se instaló en 
combinación con la limpiadora de alta presión suminis-
trada.

Garantía
En cada país se aplican las condiciones de garantía in-
dicadas por nuestra compañía distribuidora autorizada. 
Subsanamos cualquier fallo en su equipo de forma gra-
tuita dentro del plazo de garantía siempre que la causa 
se deba a un fallo de fabricación o material. En caso de 
garantía, póngase en contacto con su distribuidor o con 
el servicio de postventa autorizado más próximo pre-
sentando la factura de compra.
(Dirección en el reverso)

Índice

Indicações gerais
Antes da primeira utilização do apare-
lho, leia o manual original e proceda de 
acordo com o mesmo. Conserve o ma-

nual original para referência ou utilização futura.

Figuras e descrições neste manual 
de instruções

As figuras e descrições contidas neste manual de ins-
truções podem divergir do volume do fornecimento e do 
equipamento do seu T-Racer.

Aviso
Reservados os direitos a alterações técnicas.

Utilização prevista
O T-Racer pode ser utilizado com o aparelho fornecido. 
Na utilização com outra lavadora de alta pressão Kä-
cher Home & Garden da classe de aparelhos K4, é ne-
cessário ajustar os bicos de alta pressão à lavadora de 
alta pressão utilizada. Os bicos de alta pressão Kärcher 
adequados podem ser adquiridos no comércio especia-
lizado. 
Poderá encontrar dados detalhados acerca da classe 
de equipamento no manual de instruções da sua lava-
dora de alta pressão.
Os aparelhos até ao ano de fabrico de 1991 requerem 
adicionalmente um adaptador (ver «Acessórios e peças 
sobressalentes»).
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