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Antes del primer uso de su apa-
rato, lea este manual original, 

actúe de acuerdo a sus indicaciones y 
guárdelo para un uso posterior o para otro 
propietario posterior.
– ¡Antes de la primera puesta en marcha 

lea sin falta las instrucciones de uso y 
las instrucciones de seguridad n.° 
5.956-249!

– El incumplimiento de las instrucciones 
de uso y de las indicaciones de seguri-
dad puede provocar daños en el apara-
to y poner en peligro al usuario y a otras 
personas.

– En caso de daños de transporte infor-
me inmediatamente al fabricante.

Indicaciones sobre ingredientes 
(REACH)
Encontrará información actual sobre los in-
gredientes en:
www.kaercher.com/REACH

� PELIGRO
Para un peligro inminente que acarrea le-
siones de gravedad o la muerte.
� ADVERTENCIA
Para una situación que puede ser peligro-
sa, que puede acarrear lesiones de grave-
dad o la muerte.
� PRECAUCIÓN
Indicación sobre una situación que puede 
ser peligrosa, que puede acarrear lesiones 
leves.
CUIDADO
Aviso sobre una situación probablemente 
peligrosa que puede provocar daños mate-
riales.

� ADVERTENCIA
El aparato no es apto para aspirar polvos 
nocivos para la salud.
– Este aspirador está diseñado para la 

limpieza de pisos y superficies murales.
– Este aparato es apto para el uso en 

aplicaciones industriales, como en 
obras, polígonos industriales, talleres y  
escuelas, hospitales, fábricas, tiendas, 
oficinas y negocios de alquiler.

Índice de contenidos
Protección del medio ambiente ES 1
Niveles de peligro . . . . . . . . . . ES 1
Uso previsto  . . . . . . . . . . . . . . ES 1
Elementos del aparato  . . . . . . ES 2
Puesta en marcha. . . . . . . . . . ES 2
Manejo  . . . . . . . . . . . . . . . . . . ES 3
Transporte. . . . . . . . . . . . . . . . ES 3
Almacenamiento . . . . . . . . . . . ES 3
Cuidados y mantenimiento . . . ES 3
Ayuda en caso de avería  . . . . ES 4
Garantía  . . . . . . . . . . . . . . . . . ES 4
Accesorios y piezas de repuestoES 5
Declaración de conformidad CEES 5
Datos técnicos  . . . . . . . . . . . . ES 6

Protección del medio 
ambiente

Los materiales empleados para 
el embalaje son reciclables y re-
cuperables. No tire el embalaje a 
la basura doméstica y entrégue-
lo en los puntos oficiales de re-
cogida para su reciclaje o recu-
peración.

Los aparatos viejos contienen 
materiales valiosos reciclables 
que deberían ser entregados 
para su aprovechamiento poste-
rior. Evite el contacto de bate-
rías, aceites y materias seme-
jantes con el medio ambiente. 
Por este motivo, entregue los 
aparatos usados en los puntos 
de recogida previstos para su re-
ciclaje.

Niveles de peligro

Uso previsto
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1 Tornillo en estrella
2 Filtro de cartuchos
3 Protección mecánica antiderrame (flo-

tador)
4 Cabezal de aspiración
5 Manguera de aspiración
6 Estribo de empuje
7 Bloqueo del cabezal de absorción
8 Recipiente acumulador de suciedad
9 Rodillo de dirección
10 Chasis
11 Tubuladura de aspiración
12 Boquilla para suelos para aspirar en hú-

medo
13 Boquilla para suelos para aspirar en 

seco
14 Tubo de aspiración
15 Soporte de manguera/cable
16 Asa de transporte
17 Codo
18 Interruptor del aparato de la turbina de 

absorción 1
19 Interruptor del aparato de la turbina de 

absorción 2
(solo NT 50/2, NT 70/2, NT 90/2)

20 Soporte para la tubería de aspiración 
incl. boquilla para suelos

21 Soporte para boquilla para suelos
22 Soporte para la tubería de absorción
23 Clavija insertable para codo
24 Manguera de salida

(solo NT 70/2, NT 90/2)
25 Soporte para la boquilla para juntas
26 Placa de características
27 Cable de conexión a la red

CUIDADO
¡Peligro de daños! Al aspirar en seco se tie-
ne que colocar un filtro de cartucho y, si es 
necesario, un filtro de membrana (acceso-
rio especial).
– Al aspirar polvo fino, también se puede 

utilizar una bolsa de fieltro filtrante (acce-
sorio especial - solo NT 50/1, NT 50/2).

Solo NT 50/1, NT 50/2:
Figura 
 Desbloquear y extraer el cabezal de as-

piración.
 Insertar la bolsa de fieltro filtrante (ac-

cesorio especial) y respetar la posición 
correcta.

 Colocar y bloquear el cabezal de aspi-
ración.

Figura 
 Desbloquear y extraer el cabezal de as-

piración.
 Colocar el filtro de membrana (acceso-

rio especial) por encima del borde del 
recipiente y respetar la posición correc-
ta.

 Colocar y bloquear el cabezal de aspi-
ración.

– Al aspirar en húmedo, se puede susti-
tuir el filtro de cartucho por un filtro de 
partículas de suciedad gruesa (acceso-
rio especial) o un filtro de membrana 
(accesorio especial).

CUIDADO
¡Peligro de daños! Al aspirar en húmedo, 
se puede usar el filtro de cartucho, un filtro 
de partículas de suciedad gruesa (acceso-
rio especial) o un filtro de membrana (acce-
sorio especial).
– Para aspirar suciedad húmeda se debe 

retirar la bolsa filtrante de fieltro (acce-
sorio especial).

– Tras finalizar la aspiración de líquidos: 
Limpiar y secar la protección antiderra-
me mecánica y el recipiente con un 
paño húmedo.

Elementos del aparato

Puesta en marcha
Aspiración en seco

Montar el fieltro filtrante

Montar el filtro de membrana

Aspiración de líquidos
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 Desbloquear y extraer el cabezal de as-
piración.

 Desatornillar el tornillo de estreclla y ex-
traer el filtro de cartucho.

Figura 
 Montar el filtro de partículas gruesas de 

suciedad (accesorio especial).
 Atornille el tornillo de estrella.
 Colocar y bloquear el cabezal de aspi-

ración.
– Si se cambia inmediatamente de aspi-

ración en húmedo a seco, se debe sus-
tituir el filtro de partículas de suciedad 
gruesa por un filtro de cartucho y un fil-
tro de membrana si es necesario.

- ver Aspirar en seco -

Solo NT 70/2, NT 90/2:
� PRECAUCIÓN
Respetar la normativa local vigente en ma-
teria de tratamiento de aguas residuales.
Figura 
 Suelte el agua residual a través de la 

manguera de salida.

Figura 
La manguera de aspiración está equipada 
con un sistema de clip. Se pueden conectar 
todos los accesorios C-40/C-DN-40.

 Enchufe la clavija de red.
 Conexión del aparato

– El canal de aspiración está equipado 
con un flotador.

– Si se alcanza el nivel máximo permitido 
de agua sucia en el depósito, se inte-
rrumpe la corriente de aspiración.

 Desconexión del aparato 
 Vacíe el recipiente.

 Desconexión del aparato 
 Extraer el enchufe de la red. 

 Vacíe el recipiente.
 Limpie el aparato por dentro y por fuera 

aspirándolo y frotar con un paño húme-
do.

Figura 
 Guardar las boquillas de suelo, tuberías 

de aspiración, la manguera de aspira-
ción, codo, boquilla de juntas y el cable 
de alimentación tal y como se indica en 
la imagen.

 Coloque el aparato en un cuarto seco y 
protéjalo frente a un uso no autorizado.

� PRECAUCIÓN
¡Peligro de lesiones y daños! Respetar el 
peso del aparato para el transporte.
 Para transportar el aparato durante tra-

yectos largos, tire de él por el estribo de 
empuje.

 Al transportar en vehículos, asegurar el 
aparato para evitar que resbale y vuel-
que conforme a las directrices vigentes.

� PRECAUCIÓN
¡Peligro de lesiones y daños! Respetar el 
peso del aparato en el almacenamiento.
Este aparato sólo se puede almacenar en 
interiores.

� PELIGRO
Antes de efectuar cualquier trabajo en el 
aparato, hay que desconectar de la red 
eléctrica.

Montar el filtro de partículas gruesas de 
suciedad

Montar el filtro de membrana

Purgue el agua sucia

Enganche de clip

Manejo
Conexión del aparato

Vaciar el depósito acumulador de 
suciedad

Desconexión del aparato

Después de cada puesta en marcha

Almacenamiento del aparato

Transporte

Almacenamiento

Cuidados y mantenimiento
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 Desbloquear y extraer el cabezal de as-
piración.

 Desatornillar el tornillo de estrella, ex-
traer el filtro del cartucho y sustituir por 
uno nuevo.

 Atornille el tornillo de estrella.
 Colocar y bloquear el cabezal de aspi-

ración.

 Desbloquear y extraer el cabezal de as-
piración.

 Desatornillar el tornillo de estreclla y ex-
traer el filtro de cartucho.

 Limpiar la protección antiderrame con 
un paño húmedo.

 Insertar el filtro de cartucho.
 Atornille el tornillo de estrella.
 Colocar y bloquear el cabezal de aspi-

ración.

� PELIGRO
Antes de efectuar cualquier trabajo en el 
aparato, hay que desconectar de la red 
eléctrica.

 Comprobar la clavija y el seguro del su-
ministro de corriente.

 Comprobar el cable y el enchufe de ali-
mentación y la protección mecánica 
contra rebose.

 Conexión del aparato

 Apagar el aparato, esperar 5 segundos 
y volver a encender tras 5 segundos. 

 Soltar el flotador enganchado y limpiar 
con un paño húmedo. Comprobar la fa-
cilidad de movimiento del flotador.

– El flotador cierra el canal de aspiración.
 Vacíe el recipiente.

 Eliminar las obstrucciones de la boqui-
lla, tubo o manguera de aspiración y 
cartucho filtrante.

 Solo NT 50/1, NT 50/2:
Cambiar la bolsa de fieltro filtrante (ac-
cesorio especial).

 Limpiar o cambiar el filtro de la mem-
brana (accesorios especiales) con 
agua corriente.

 Cambiar el filtro de cartucho.
 Solo NT 70/2, NT 90/2:

Comprobar si la tubería de salida es es-
tanca.

 Comprobar si el cartucho de filtro está 
montado correctamente.

 Cambiar el filtro de cartucho.

 Soltar el flotador enganchado y limpiar 
con un paño húmedo. Comprobar la fa-
cilidad de movimiento del flotador.

Si la avería no se puede solucionar el 
aparato debe ser revisado por el servi-
cio técnico. 

En todos los países rigen las condiciones 
de garantía establecidas por nuestra em-
presa distribuidora. Las averías del aparato 
serán subsanadas gratuitamente dentro 
del periodo de garantía, siempre que se de-
ban a defectos de material o de fabricación. 
En un caso de garantía, le rogamos que se 
dirija con el comprobante de compra al dis-
tribuidor donde adquirió el aparato o al ser-
vicio al cliente autorizado más próximo a su 
domicilio.

Cambio del filtro de cartucho

Limpiar la protección mecánica 
antiderrame

Ayuda en caso de avería

La turbina de aspiración no 
funciona

La turbina de aspiración funciona, 
pero el aparato no aspira

La capacidad de aspiración 
disminuye

Pérdida de polvo durante la 
aspiración

Salida de agua al aspirar

Servicio de atención al cliente

Garantía
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– Sólo deben emplearse accesorios y 
piezas de repuesto originales o autori-
zados por el fabricante. Los accesorios 
y piezas de repuesto originales garanti-
zan el funcionamiento seguro y sin ave-
rías del aparato.

– Podrá encontrar una selección de las 
piezas de repuesto usadas con más 
frecuencia al final de las instrucciones 
de uso.

– En el área de servicios de www.kaer-
cher.com encontrará más información 
sobre piezas de repuesto.

Por la presente declaramos que la máqui-
na designada a continuación cumple, tanto 
en lo que respecta a su diseño y tipo cons-
tructivo como a la versión puesta a la venta 
por nosotros, las normas básicas de segu-
ridad y sobre la salud que figuran en las di-
rectivas comunitarias correspondientes. La 
presente declaración perderá su validez en 
caso de que se realicen modificaciones en 
la máquina sin nuestro consentimiento ex-
plícito.

5.957-702

Los abajo firmantes actúan con plenos po-
deres y con la debida autorización de la di-
rección de la empresa.

Persona autorizada para la documenta-
ción:
S. Reiser

Alfred Kärcher GmbH & Co. KG
Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40
71364 Winnenden (Germany)
Tele.: +49 7195 14-0
Fax: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2015/10/01

Accesorios y piezas de 
repuesto

Declaración de conformidad 
CE

Producto: aspirador en húmedo/seco
Modelo: 1.667-xxx
Directivas comunitarias aplicables
2006/42/CE (+2009/127/CE)
2004/108/CE
2011/65/UE
Normas armonizadas aplicadas
EN 55014–1: 2006+A1: 2009+A2: 2011
EN 55014–2: 1997+A1: 2001+A2: 2008
EN 60335–1
EN 60335–2–69
EN 61000–3–2: 2006+A1: 2009+A2: 2009
EN 61000–3–3: 2013
EN 62233: 2008
EN 50581
Normas nacionales aplicadas
-

CEO Head of Approbation
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Datos técnicos
NT 50/1 Me 
Classic

NT 50/2 Me 
Classic

NT 70/2 Me 
Classic

NT 90/2 Me 
Classic

Tensión de red V 220-240 220-240 220-240 220-240
Frecuencia Hz 1~ 50-60 1~ 50-60 1~ 50-60 1~ 50-60
Potencia Máx. W 1150 2300 2300 2300
Potencial nominal W 1050 2100 2100 2100
Capacidad del depósito l 50 50 70 90
Cantidad de líquido l 23 23 42 60
Cantidad de aire (máx.) l/s 53 2x 53 2x 53 2x 53
Depresión (máx.) kPa 

(mbar)
22,5 (225) 22,5 (225) 22,5 (225) 22,5 (225)

Categoria de protección -- IPX4 IPX4 IPX4 IPX4
Clase de protección II II II II

Toma de tubo flexible de as-
piración (C-DN/C-ID)

mm 40 40 40 40

Longitud x anchura x altura mm 580 x 510 x 
850

580 x 510 x 
850

580 x 510 x 
850

580 x 510 x 
995

Peso de funcionamiento típi-
co

kg 16,0 17,5 18,5 19,0

Temperatura ambiente 
(máx.)

°C +40 +40 +40 +40

Valores calculados conforme a la norma EN 60335-2-69
Nivel de presión acústica LpA dB(A) 73 76 76 76
Inseguridad KpA dB(A) 2 2 2 2
Valor de vibración mano-bra-
zo

m/s2 <2,5 <2,5 <2,5 <2,5

Inseguridad K m/s2 1 1 1 1

Cable de co-
nexión a la 
red

H05VV-F 2x1,0 mm2

No. de pieza Longitud del 
cable

EU 9.770-933.0 7,5 m

40 ES
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Equipo de protección 
personal

� PRECAUCIÓN ● Al trabajar 
con el equipo, lleve guantes de 
protección adecuada.

Instrucciones generales de 
seguridad

� PELIGRO ● Riesgo de asfi-
xia. Mantenga los embalajes 
fuera del alcance de los niños. 
� ADVERTENCIA ● Utilice el 
equipo solo para su uso previs-
to. Al trabajar con el equipo, ten-
ga en cuenta las condiciones 
locales y evite causar daños a 
terceras personas, sobre todo a 
niños.  ● El uso del equipo no es 
apto para personas con capaci-
dades corporales, sensoriales o 
psíquicas limitadas o que carez-
can de experiencia y/o conoci-
miento suficiente.  ● El equipo 
solo puede ser utilizado por per-
sonas formadas en el manejo 
del equipo o que hayan demos-
trado sus habilidades en el ma-
nejo y hayan recibido un 
encargo por escrito de su uso. 
● Los niños no pueden utilizar el 
equipo. ● Se debe supervisar a 
los niños para asegurarse de 
que no jueguen con el aparato.
� PRECAUCIÓN ● Los dispo-
sitivos de seguridad velan por 
su seguridad. Nunca modifique 
ni manipule los dispositivos de 
seguridad.

Peligro de choques eléctricos
� PELIGRO ● Solo conecte los 
equipos de la clase de protec-
ción I a fuentes de corriente con 
toma a tierra. ● La tensión indi-
cada en la placa de característi-
cas debe coincidir con la tensión 
de la fuente de corriente. ● Nun-
ca toque los conectores de red y 
enchufes con las manos húme-
das.
� ADVERTENCIA ● Conecte el 
equipo únicamente a una cone-
xión eléctrica instalada por un 
electricista formado conforme a 
la norma IEC 60364-1. ● En ca-
so de espuma o derrame, apa-
gue el equipo de inmediato y 
desconecte el conector de red o 
retire la batería. ● Cada vez que 
utilice el equipo, asegúrese de 
que el cable de conexión de red 
con el conector de red no está 
dañado. Si el cable de conexión 
de red está dañado, el fabrican-
te, el servicio de posventa auto-
rizado o el personal electricista 
especialista deben sustituirlo in-
mediatamente para evitar cual-
quier peligro.  ● No dañe el 
conducto de prolongación ni el 
cable de conexión de red pasan-
do por encima, aplastándolo, 
arrastrándolo o similares. Prote-
ja el cable de conexión de red 
frente al calor, el aceite y los 
cantos afilados. ● Utilice única-
mente el cable de conexión de 
red indicado por el fabricante, 
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también al sustituirlo. N.º de re-
ferencia y tipo; ver el Manual de 
instrucciones. ● Sustituya los 
acoplamientos del conducto de 
prolongación o conexión de red 
por otros con la misma protec-
ción contra salpicaduras de 
agua y la misma resistencia me-
cánica. 
CUIDADO ● Los procesos de 
conexión generan caídas bre-
ves de tensión. ● Si las condi-
ciones de la red no son 
favorables pueden verse perju-
dicados otros equipos. ● Si la 
impedancia de la red es inferior 
a 0,15 ohmios, no se producirán 
fallos.

Funcionamiento
� PELIGRO ● A la hora de utili-
zar el equipo en zonas de peli-
gro (p. ej. gasolineras), tenga en 
cuenta las correspondientes re-
glamentaciones de seguridad. 
● Se prohíbe la utilización en at-
mósferas potencialmente explo-
sivas a menos que el equipo 
esté específicamente diseñado 
para ello, véase el capítulo Uso 
previsto en el manual de instruc-
ciones. ● Peligro de explosión. 
Ciertas sustancias pueden for-
mar vapores o mezclas explosi-
vas por la agitación con el aire 
de aspiración y dañar los mate-
riales utilizados en el equipo.
No aspire gases, líquidos o 

polvos inflamables (polvos re-

activos) a menos que el equi-
po esté específicamente 
diseñado para ello, véase el 
capítulo Uso previsto en el 
manual de instrucciones.

No aspire polvos reactivos de 
metal (p. ej. aluminio, magne-
sio o cinc) en combinación 
con detergentes fuertemente 
alcalinos o ácidos.

No aspire lejía o ácidos sin di-
luir.

No aspire disolventes orgáni-
cos (p. ej. gasolina, disolven-
te, acetona o gasóleo).

No aspire objetos en llamas ni 
candentes.

� ADVERTENCIA ● No utilice 
el equipo para aspirar en huma-
nos o animales.  ● Utilice el 
equipo para aspirar polvos dañi-
nos para la salud solo si está ex-
plícitamente indicado para ello. 
Observe las indicaciones de se-
guridad incluidas en el manual 
de instrucciones.
� PRECAUCIÓN ● Antes de 
cada uso, compruebe el buen 
estado y la seguridad operacio-
nal del equipo y sus accesorios, 
especialmente el cable de cone-
xión de red y el cable de prolon-
gación. Si el conector de red 
presenta daños, desenchúfelo y 
no utilice el equipo. ● Nunca de-
je el equipo desatendido a me-
nos que haya sido 
desconectado y el conector de 
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red se haya desenchufado o la 
batería se haya retirado. 
CUIDADO ● No utilice el equipo 
a temperaturas inferiores a 
0 °C. ● No utilice el equipo al ai-
re libre a bajas temperaturas.

Aspirador en seco
� ADVERTENCIA ● El equipo 
solo está diseñado para la lim-
pieza en seco. Use el equipo al 
aire libre en condiciones húme-
das solo si está explícitamente 
indicado para ello.

Aspirador en húmedo
� PRECAUCIÓN ● Aspire me-
dios líquidos solo hasta una 
temperatura de 45 °C.
CUIDADO ● Utilice el equipo 
solo con el equipamiento ade-
cuado para aspirar refrigerantes 
y lubricantes.
Equipos con tipos de polvo L, 

M y H
� PELIGRO ● Peligro por polvo 
dañino para la salud. Para reali-
zar tareas de mantenimiento (p. 
ej. cambio de filtro) debe llevar 
siempre una mascarilla de pro-
tección respiratoria P2 o supe-
rior y ropa de un solo uso. ● Solo 
personal formado debe hacer 
uso del equipo y de las sustan-
cias para las que se debe em-
plear, incluido el procedimiento 
seguro de la eliminación del ma-
terial recogido. ● En caso de 
que el aire de salida retorne a la 
habitación, debe disponerse de 

un coeficiente de circulación de 
aire L suficientemente amplio en 
la sala. Para respetar los valo-
res límite requeridos, el caudal 
de retorno debe ser como máxi-
mo un 50 % del caudal de aire 
fresco (volumen de la habitación 
VR x coeficiente de circulación 
de aire LW). Sin medidas de 
ventilación especiales se aplica: 
LW= 1 h-1. ● Este equipo contie-
ne polvo dañino para la salud. 
Solo personas formadas y con 
un equipo de protección ade-
cuado deben llevar a cabo ta-
reas de vaciado y 
mantenimiento, incluida la elimi-
nación de los recipientes colec-
tores de polvo. ● No utilice el 
equipo sin el sistema de filtrado 
completo. ● Tenga en cuenta las 
disposiciones de seguridad apli-
cables a los materiales tratados. 
● Para garantizar una posición 
segura del equipo, accione el 
freno de estacionamiento en el 
rodillo de dirección. Si el freno 
de estacionamiento está abier-
to, el equipo puede moverse de 
forma descontrolada. ● Para el 
mantenimiento por parte del 
usuario, el equipo se debe des-
montar, limpiar y revisar siempre 
que sea factible y no represente 
un peligro para el personal de 
mantenimiento y demás perso-
nas. Las medidas de precaución 
adecuadas incluyen la desin-
toxicación previa al desmontaje, 
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la precaución a la hora de reali-
zar la ventilación filtrada del lu-
gar en el que se va a desmontar 
equipo, la limpieza de la superfi-
cie de mantenimiento y la pro-
tección adecuada del personal. 
● El exterior del equipo se debe 
descontaminar y limpiar me-
diante procedimientos de aspi-
ración de polvo, o se debe tratar 
con un producto de sellado an-
tes de ser retirado de la zona 
peligrosa. Todos los componen-
tes del equipo deben conside-
rarse como contaminados si se 
sacan de la zona peligrosa. De-
ben adoptarse medidas adecua-
das para evitar la dispersión de 
polvo. ● Durante la realización 
de trabajos de mantenimiento y 
reparación deben desecharse 
todos los objetos contaminados 
que no se hayan podido limpiar 
de forma satisfactoria. Dichos 
objetos deben desecharse en 
bolsas impermeables de confor-
midad con las normativas vigen-
tes para la eliminación de dichos 
residuos. ● Solo tipos de polvo 
M y H: Cierre la abertura de as-
piración con el tapón de cierre 
durante el transporte y el mante-
nimiento del equipo. ● Solo tipo 
de polvo H: La eficacia del filtra-
do del equipo se puede compro-
bar mediante el procedimiento 
de prueba especificado en la 
norma EN 60 335-2-69 
22.AA.201.2. Esta prueba debe 

realizarse al menos una vez al 
año o con mayor frecuencia si 
así se especifica en las disposi-
ciones nacionales. Si el resulta-
do de la prueba es negativo, 
repita la prueba con un nuevo fil-
tro plegado plano.
� ADVERTENCIA ● Al menos 
una vez al año, el fabricante o 
una persona cualificada debe 
comprobar el funcionamiento 
correcto y seguro de los disposi-
tivos de seguridad para prevenir 
riesgos, p. ej., la estanqueidad 
del equipo, ausencia de daños 
en el filtro, el funcionamiento de 
los dispositivos de control (solo 
tipos de polvo M y H).

Equipos con cepillos 
giratorios

� PELIGRO ● Peligro de cho-
ques eléctricos. Nunca pase los 
cepillos giratorios del cabezal de 
aspiración por el cable de cone-
xión de red o el cable de prolon-
gación. 
� PRECAUCIÓN ● Los cepillos 
inadecuados ponen en peligro 
su seguridad. Utilice únicamen-
te los cepillos suministrados con 
el equipo o los cepillos reco-
mendados en el manual de ins-
trucciones.

Equipos con neumáticos
� PRECAUCIÓN ● Nunca su-
pere la presión máxima admisi-
ble de los neumáticos. Deberá 
leer la presión recomendada en 
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los neumáticos y, en caso nece-
sario, en la llanta. Si los valores 
difieren, deberá utilizar el valor 
más bajo. ● Asegúrese de que 
el reductor de presión del com-
presor esté bien ajustado antes 
de aplicar la presión completa 
de los neumáticos. ● En equipos 
con llantas atornilladas: Asegú-
rese de que todos los tornillos 
de las llantas se encuentran 
bien apretados antes de aplicar 
la presión completa de los neu-
máticos.

Conservación y 
mantenimiento

� ADVERTENCIA ● Antes de 
realizar la limpieza, el manteni-
miento y la sustitución de pie-
zas, deberá desconectar el 
equipo y extraer el conector de 
red o la batería. Apague el equi-
po antes de cambiar a otra fun-
ción. 
� PRECAUCIÓN ● Solo el ser-
vicio de postventa autorizado o 
el personal especialista familia-
rizado con todas las reglamen-
taciones de seguridad 
pertinentes debe llevar a cabo 
las reparaciones. ● Limpie el li-
mitador de nivel de agua regu-
larmente y compruebe si 
presenta daños. 
CUIDADO ● Observe la revisión 
de seguridad relativa a los equi-
pos móviles de uso profesional 
según las normas locales en vi-

gor ● Cortocircuitos u otros da-
ños. No limpie el equipo con 
mangueras o agua de alta pre-
sión.

Equipos con conexiones 
eléctricas en la manguera de 

aspiración
� PELIGRO ● Peligro de cho-
ques eléctricos. Nunca sumerja 
la manguera en agua para lim-
piarla.

Accesorios y recambios
� PRECAUCIÓN ● Utilice úni-
camente accesorios y recam-
bios autorizados por el 
fabricante. Los accesorios y re-
cambios originales garantizan 
un servicio seguro y sin fallos 
del equipo.

Transporte
� PRECAUCIÓN ● Antes del 
transporte debe detener el mo-
tor. Fije el equipo teniendo en 
cuenta el peso, véase el capítu-
lo Datos técnicos del manual de 
instrucciones.

Avisos de segurança 
Aspirador de sólidos e 

líquidos
Antes da primeira utili-
zação do aparelho, leia 

estes avisos de segurança e o 
manual original. Proceda em 
conformidade. Conserve ambas 
as folhas para referência ou uti-
lização futura.


