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INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD 
 

 

EN CASO DE DUDA CONSULTE A NUESTRO SERVICIO TÉCNICO 

Teléfono:  

 ELETOR 2000, S.A. Prohibida la reproducción total o parcial del contenido de este manual, por fotocopia a cualquier otro medio; los infractores serán penalmente perseguidos 

 

Esta máquina debe utilizarse para el propósito al que está destinada y sólo debe ser manejada 
por personas capacitadas. 

  

 

Antes de utilizar la máquina, el operador debe conocer la forma de parar rápidamente el motor 
y el funcionamiento y manejo de todos los mandos. 

  

 

PROHIBIDO MODIFICAR LAS CARACTERÍSTICAS DE LA MÁQUINA 

  

 
Las operaciones de mantenimiento y reparación se realizaran por personal especializado. 

  

 
NO usar la máquina cerca de material inflamable o explosivo, ni en recintos cerrados. 

  

 

El operario dispondrá de los equipos de protección homologados que precise para realizar su 
trabajo con seguridad (casco, protectores auditivos, calzado, etc.) 

  

 
Usar los equipos de protección personal necesarios, en especial las botas aislantes.. 

  

 
Usar gafas protectoras homologadas. 

  

 
No exponer las máquinas eléctricas a la lluvia.  

  

 
No tocar el enchufe con las manos o pies húmedos. 

  

 
El operador dispone de una superficie de trabajo cómoda y segura.  

  

 
Comprobar que el voltaje de la red es idéntico al de la máquina. 

  

 

Utilizar tomas de corriente del tipo (2P+T) ó (3P+N +T), según las tensiones correspondientes 

  

 

La conexión debe realizarse a un cuadro con disyuntor diferencial residual de 30 mA con toma 
de tierra. 

  

 

Comprobar la estabilidad del suelo donde se sitúe la máquina y asegurar que la máquina esté 
nivelada. 

  

 
Prohibido orientar el chorro de agua contra personas. 

  

 

No permita que otras personas permanezcan en el radio de acción de la hidrolimpiadora 
durante su puesta en marcha,  o el corte. 

  

 
Interrumpa el suministro eléctrico cuando termine el trabajo. 

  

 
La carga y transporte de la máquina se deberá asegurar contra deslizamientos o vuelcos. 

   

 
La máquina no debe utilizarse bajo los efectos del alcohol ni drogas de ningún tipo. 
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INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO 
 

 

EN CASO DE DUDA CONSULTE A NUESTRO SERVICIO TÉCNICO 

Teléfono:  

 ELETOR 2000, S.A. Prohibida la reproducción total o parcial del contenido de este manual, por fotocopia a cualquier otro medio; los infractores serán penalmente perseguidos 

ARRANQUE 
MOTOR GASOLINA MOTOR ELECTRICO 

 ANTES DE UTILIZAR LA MÁQUINA: 
 

 Comprobar el nivel de aceite motor. 
 Controlar el nivel de combustible (GASOLINA 

SUPER) 
 Comprobar  que el filtro de aire está limpio de 

polvo. 
 

 PUESTA EN MARCHA MANUAL: 
 

 Poner la válvula de combustible en la posición 
ON. 

 Cerrar palanca estranguladora de aire a la 
posición CLOSE. 

 Sujetar el motor y tirar suavemente de la 
empuñadura hasta encontrar resistencia. 

 Tirar de empuñadura de arranque. No dejar 
que la empuñadura del arrancador vuelva con 
fuerza contra el motor, ya que podría dañar el 
arrancador. 

 Abrir palanca estranguladora  de aire a la 
oposición OPEN. 

 

 ANTES DE UTILIZAR LA MÁQUINA: 
 

 Comprobar que el interruptor esta en 
posición de apagado (“O”) 

 Que la manguera conexión eléctrica tiene 
toma de tierra y que tiene su envolvente 
aislante sin ningún defecto visible. 

 La manguera de alimentación eléctrica 
aérea o enterrada está instalada de forma 
que no obstaculiza zonas de paso. 

 

 PUESTA EN MARCHA: 
 

 Girar el interruptor a la posición de 
encendido (“1”) la máquina se pondrá en 
marcha. 

 

 ALIMENTACIÓN A TRAVÉS DE UN 
GENERADOR: 
 

CONSULTAR CON NUESTRO SERVICIO 
TÉCNICO: En caso de que la máquina sea 
alimentada por un generador de corriente alterna 
para suministrarle el más adecuado.  

 

 ANTES DE UTILIZAR LA MÁQUINA compruebe los siguientes elementos de la máquina: 
 

 Comprobar el nivel de aceite en el interior de la bomba con la varilla del tapón de 

carga o de manera visual. 

 Limpiar el filtro de agua. 

 Comprobar la conexión a la red hídrica y conectar la manguera de suministro de 

agua al enlace de entrada de la hidrolimpiadora. 

 Comprobar las posibles fugas en el tubo de alta presión y en la lanza. 

MANEJO 

 Abrir el grifo . 

 Accionar el dispositivo de seguridad de la pistola cuando deje de utilizarse. 

 Sujetar la lanza con fuerza con las dos manos, ya que al abrir la pistola, estará sometido 

a la fuerza de empuje del chorro de alta presión. 

PARADA 
MOTOR GASOLINA MOTOR ELECTRICO 

 Poner la palanca del acelerador al mínimo. 
 Apagar el motor llevando el interruptor de 

masa a la posición “STOP”. 
 Cerrar la llave de la gasolina. 

 Girando el interruptor a la posición apagado 
(“0”) la máquina se para. 

 Desconectar el enchufe de la red eléctrica al 
finalizar el trabajo. 

OBSERVACIONES  

 SITUAR LA MÁQUINA EN LUGAR SEGURO Y ADECUADO  

 La hidrolimpiadora nunca debe ser alimentada con agua que contenga impurezas o agua 

salada. 
 


