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INSTRUCCIONES PARA LA INSTALACIÓN, MANEJO Y 
OPERACIÓN DEL EQUIPO 

 
 
 
 
 

  

HIDROLAVADORA 
 

RECOMENDACIONES: 

 

1.Use anteojos de protección al operar la máquina para cuidar la vista de residuos volantes.  Use 

también otras protecciones como traje de caucho, guantes y máscara de respiración. 

2.Conozca sus detergentes!  Lea cuidadosamente las etiquetas del producto y siga todas las 

instrucciones apropiadas 

3.Sujete con firmeza el conjunto ducto/manguera al arrancar y operar la máquina.  Un descuido en esto 

puede causar que el ducto caiga y dé latigazos con grave riesgo de daños. 

4.Controle que al conectar las boquillas de inyección de alta presión al ducto, que el collar en conector 

rápido hembra se trabe con firmeza para evitar el disparo accidental de la boquilla, con gran riesgo de 

daño corporal o a otros objetos. 

5.Inspeccione las mangueras de alta presión a diario, buscando signos de desgaste.  Si encuentra algún 

signo de falla, reemplace a la brevedad todas las mangueras sospechosas para evitar la posibilidad 

de daño por un chorro de alta presión. 

6.Evite contacto con el silenciador de la máquina para prevenir riesgos de quemaduras. 

7.No apunte el ducto hacia usted u otra persona.  La alta presión y velocidad del chorro o de los fluidos 

pueden penetrar la piel. 

8.No altere o modifique el equipo.  Pone con esto en riesgo tanto su seguridad personal como la utilidad 

de la máquina. 

9.No oprima el gatillo antes de estar firmemente apoyado.  El empuje del agua a través de la boquilla 

tiene la fuerza suficiente para romper el equilibrio del operario si no está preparado. 

10.No ponga la mano sobre una fuga de una manguera o conector. 

11.No trate de usar el equipo en o cerca de enchufes 

eléctricos,  

cajas de fusibles, transformadores, cables, etc.,  corre el 

riesgo  

de un choque eléctrico grave. 

12.No use la lavadora en presencia de vapores inflamables,  

polvo combustible, gases u otro material combustible,  

para evitar la posibilidad de una explosión o de un incendio. 

13.No vaporice líquidos inflamables. 
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14.No deje la unidad con presión.  Apáguela y saque la  

presión antes de dejar la lavadora sola. 

 

PREPARACIÓN Y OPERACIÓN 

 

1. Controle la varilla de aceite (amarilla) en el cuerpo de la bomba.  Verifique que el aceite tenga un 

nivel adecuado. 

2. Saque la varilla de aceite del cuerpo de la bomba y revise el nivel de aceite. 

3. Llene el tanque de combustible del motor con el combustible indicado. 

4. Conecte la manguera de suministro de agua al conector tipo jardín ø3/4” hembra en la entrada de 

agua de la lavadora.  La presión de alimentación del agua debe tener un mínimo de 40 psi, y el 

caudal no debe ser inferior a 0.4 litros por segundo, ó 6 GMP. 

5. Conecte la manguera de salida de alta presión, un extremo a la lavadora y el otro al conjunto del 

ducto.  Controle que los conectores rápidos estén bien sujetos.  Escoja la boquilla adecuada para 

determinar el abanico de lavado (15=15º, 25=25º, 40=40º, 65=65º, ver la sección de aplicaciones).  

Inserte la boquilla al conector rápido hembra y controle que esté firmemente trabado al conector 

hembra para evitar que se suelte accidentalmente. 

6.  Conecte el agua.  La hidrolavadora es despachada con una mezcla anticongelante en al bomba.  

Purgue el anticongelante y todo el aire de la bomba antes de arrancar el motor.  Apunte el ducto a 

un lugar seguro y apoye sobre el gatillo, recogiendo la mezcla purgada en un depósito para su 

eliminación adecuada. 

7.  Apoye su pié en el chasis o rueda para estabilizar el equipo cuando tire de la cuerda de arranque.  

Apunte el ducto a una dirección con el gatillo oprimido durante la partida del motor.  Arranque el 

motor. 

8. NOTA: siempre que sujete el gatillo, conecte el mecanismo de traba de seguridad del ducto. 

9. Apague el equipo, cierre la entrada de agua y alivie la presión apoyando sobre el gatillo del ducto.  

Retire la boquilla. 
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LIMPIEZA CON DETERGENTES 

 

1. Siga con cuidado las instrucciones de la etiqueta del envase para su dilución correcta.  Algunos 

agentes de limpieza pudieran no tener la concentración suficiente para ser efectivos con este 

sistema de inyección. 

2. Ponga la boquilla de baja presión para usar el ducto como sifón. 

3. Sumerja el extremo con colador de la manguera de detergente en la solución de la limpieza. 

4. Abra completamente hasta la posición open, la perilla de ajuste de detergente, en contra del 

sentido de los punteros del reloj.  El sistema de inyección estará ajustado al máximo caudal de 

aspiración.  Estas velocidades son aproximadas y dependen de la temperatura y viscosidad del 

detergente.  Este caudal puede también ser controlado con la válvula de control de flujo. 

5. Siempre haga una “prueba puntual” del detergente en la superficie a limpiar para prevenir 

reacciones  adversas.  Esto tiene mejor resultado si se hace el día anterior. 

6. Para aplicar la solución de limpieza, comience por la parte inferior y mueva hacia arriba con 

abanicos largos y superpuestos.  Después de cada uso, circule 3 litros de agua limpia a través 

del sistema para evitar corrosión o engomado de las piezas. 

 

CUIDADO Y MANTENIMIENTO 

(Antes de arrancar la máquina) 

 

1. Controle el nivel de aceite en la bomba.  Use aceite no detergente SAE 300W 

2. Controle el nivel de aceite en el motor.  Use aceite SAE 30 ó 40 

3. Inspeccione el filtro de entrada de la manguera. 

4. Inspeccione el equipo buscando fugas de agua. 

5. Inspeccione el equipo buscando fugas de combustible. 

6. Verifique que las mangueras de alta presión no tengan torceduras, cortes o fugas. 
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IMPORTANTE 

1. No use el equipo si hay señas de fugas de aceite, agua o bencina. 

2. No permita que la bomba funcione en seco (sin la manguera de entrada conectada y la llave de 

paso abierta). 

3. No sobrepase 140 PSI de presión de entrada de agua. 

4. No bombee líquidos con temperatura mayor de 55ºC (135ºF). 

5. No circule líquidos ácidos, alcalinos o abrasivos por la bomba. 

6. No permita que esta máquina funcione en modo de espera (con el gatillo suelto) por más de tres 

minutos sin activar el gatillo. 

7. No guarde la máquina en un ambiente congelante sin tomar las precauciones contra el viento 
adecuadas.demasiado aceite.  

8. No vierta agua caliente sobre una bomba congelada. 

9. Asegure que el equipo siempre esté nivelado, para evitar daños en el mismo y/o en el motor. 

 

BOMBA 

 

Use un aceite no detergente SAE 300W y llene sólo hasta el punto en la varilla de control.  No ponga  

LIMPIEZA DEL FILTRO DE AGUA: (colador en la manguera) 

 

1.La limpieza periódica del filtro de agua es una manera conveniente de prevenir problemas con la 

bomba. 

 

BOQUILLAS 

 

Una boquilla debe ser reemplazada cuando la presión de salida de ésta sea menor al 85% de máximo. 

 


