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1 Introducción
1.1 Símbolos que se usan para indicar instrucciones

En este manual se muestran y explican todos los pictogramas del limpiador de alta presión y 
sus componentes.

Deben seguirse las instrucciones de seguridad marcadas con este símbolo para evitar lesio-
nes y daños materiales.

Se debe tener precaución cuando haya riesgo de dañar la máquina o sus piezas. 

Este símbolo indica que se trata de consejos e instrucciones para simplifi car el trabajo y ga-
rantizar un funcionamiento seguro del limpiador de alta presión.

2 Medidas de seguridad y técnicas de trabajo

Antes de utilizar por primera vez la máquina debe leer cuidadosamente este manual. Guarde 
las instrucciones para poder consultarlas.

 ¡Advertencia! 
• La inhalación de aerosoles puede ser peligrosa para 

la salud. Cuando sea posible, utilice un dispositivo con 
el fi n de evitar o reducir la emisión de aerosoles, por 
ejemplo, un protector en la boquilla. Para la protección 
contra los aerosoles utilizar una máscara respiratoria 
de clase FFP 2 o superior.

• El agua a alta presión generada por la máquina y la 
conexión de alimentación son fuentes de peligro.

• Los niños y el personal sin la formación adecuada no 
deben usar las máquinas. Debe controlarse que los ni-
ños no jueguen con la máquina.

• No use la máquina si hay personas cerca excepto si 
llevan ropa de protección.

• Antes de poner en marcha la máquina revise cuida-
dosamente si presenta algún defecto. Si encuentra al-
guno, no arranque la máquina y póngase en contacto 
con su distribuidor de Nilfi sk. El aislamiento del cable 
eléctrico debe ser perfecto y sin fi suras. Si el cable 
eléctrico está dañado, un distribuidor de Nilfi sk autori-
zado deberá reemplazarlo.

• Retire el enchufe de la toma de corriente durante la 
limpieza o el mantenimiento, al sustituir piezas o pre-
parar la máquina para otra función.

• Tenga en cuenta las normas de seguridad nacionales, 
por ejemplo, por la responsabilidad del empleador res-
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pecto a los seguros, instituciones de seguridad social, 
las autoridades de salud y seguridad en el trabajo y 
otras organizaciones.

  Accesorios y piezas de repuesto
• Para garantizar el funcionamiento de la máquina use 

piezas de recambio de Nilfi sk o recomendadas por Nil-
fi sk.

• Los tubos de alta presión, los accesorios y los acoples 
son importantes para la seguridad de la máquina. Utili-
ce exclusivamente los recomendados por Nilfi sk.

  Condiciones físicas, sensoriales y mentales
• Este aparato no está diseñado para que lo usen per-

sonas (niños incluidos) con capacidad física, sensorial 
o mental reducida, sin experiencia o con falta de co-
nocimientos. La máquina pueden usarla personas con 
capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, 
con falta de experiencia y de conocimientos, siempre 
que estén supervisadas o reciban instrucciones sobre 
su uso seguro y entiendan los peligros subyacentes.

  Aplicaciones
Esta máquina se ha diseñado para la limpieza domésti-
ca: 
• Coches, motos, barcos, caravanas, remolques, bal-

dosas, madera, ladrillo, barbacoa, muebles de jardín, 
cortadoras de césped.

Cualquier otra utilización se considerará uso indebido. 
Nilfi sk no se responsabiliza de los daños causados por 
un uso inadecuado. El riesgo para tal uso está cubierto 
exclusivamente por el usuario. El uso adecuado incluye 
también una operación correcta y realizar el manteni-
miento y las reparaciones según lo especifi cado en es-
tas instrucciones.

  Ropa y equipamiento
Tome medidas para protegerse en caso de operar la 
máquina.
• Use calzado con suelas antideslizantes.
• Utilice gafas y ropa de protección durante la operación.
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  Transporte del limpiador de alta presión
• Al transportar la máquina en o sobre un vehículo, se 

deberá sujetar, por ejemplo con correas, de manera 
que no pueda deslizarse ni volcarse.

• Nilfi sk recomienda que la máquina se coloque hori-
zontalmente en la parte posterior del vehículo.

  Detergentes
• Esta máquina se ha diseñado para usar con productos 

de limpieza suministrados o recomendados por Nil-
fi sk. El uso de otros productos de limpieza o químicos 
puede afectar a la seguridad y al funcionamiento de la 
máquina.

  Antes de iniciar el trabajo
  Inspeccionar la máquina

• No use la máquina si el cable de alimentación o algu-
na pieza está dañada, por ejemplo los accesorios de 
seguridad, los tubos de alta presión o la pistola rocia-
dora.

• El gatillo de la pistola debe moverse fácilmente y vol-
ver automáticamente a su posición inicial cuando se 
suelta.

• Mantenga siempre la manguera de alta presión y el 
sistema de pulverización en buenas condiciones (lim-
pio y que se mueva con facilidad) y correctamente 
montado.

  Conexión eléctrica

 ¡Advertencia! 
Minimice el riesgo de descarga eléctrica:
• La tensión y frecuencia de la máquina (ver placa de 

características) debe coincidir con la tensión y la fre-
cuencia de la red eléctrica.

• La conexión eléctrica debe realizarla un electricista 
cualifi cado y ser conforme con la norma IEC 60364-1.

• Se recomienda que la alimentación de esta máquina 
incluya un dispositivo de corriente residual que inte-
rrumpa la alimentación si la corriente de fuga a tierra 
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es superior a 30 mA durante 30 ms.
• Los alargadores inadecuados pueden ser peligrosos. 

Si utiliza un alargador, éste debe ser adecuado para 
usar al aire libre y la conexión tiene que mantenerse 
seca y sin contacto con el suelo. 

• Nilfi sk recomienda un tambor de cables de extensión 
cuando haga falta un alargador para mantener la toma 
a, al menos, 60 mm por encima del suelo.

• Si el cable de alimentación está dañado debe sustituir-
lo un distribuidor autorizado de Nilfi sk o personas cua-
lifi cadas para evitar cualquier riesgo.

• Conectar el limpiador de alta presión a una fuente 
de alimentación; la impedancia máxima permitida es 
= 0,4023 Ω (Zmax). Consulte con el proveedor si el 
equipo se puede conectar a una fuente de impedancia 
menor o igual.

  Conexión de agua
• Este limpiador de alta presión sólo puede conectarse 

a la red de agua potable si dispone de una válvula an-
tirretorno adecuada, tipo BA de acuerdo con la norma 
EN 60335-2-79. 

• La válvula se puede pedir con las referencias 
106411177.

• Tan pronto como el agua potable atraviesa la válvula 
antirretorno, ya no se considera agua potable.

• La operación por aspiración (por ejemplo, en un colec-
tor de agua de lluvia) se realiza sin válvula antirretorno 
- consulte “Conexión a un suministro de agua sin 
presión”. La máquina puede conectarse a la red de 
agua con un presión máxima de entrada de 1 MPa/10 
bares y máx. 60°C.

  Dispositivos de seguridad
Dispositivo de bloqueo del mango de pulverización:
• El mango de pulverización tiene un dispositivo de blo-

queo. Cuando se activa el dispositivo, el mango de 
pulverización no puede usarse.

Sensor térmico:
• Un sensor térmico protege el motor contra sobrecar-
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gas. El equipo se reiniciará después de unos minutos, 
cuando el sensor térmico se haya enfriado.

Dispositivos de seguridad contra la presión 
 excesiva
• Una válvula hidráulica de seguridad  integrada protege 

al sistema de una presión excesiva.

  Durante el trabajo

 ¡Advertencia! 
• No está permitido limpiar con alta presión superfi cies 

que contengan amianto.
• Riesgo de explosión – No pulverizar líquidos infl ama-

bles.
• Nunca use líquidos que contengan disolventes (por 

ejemplo, gasolina, combustible para calefacción, dilu-
yente de pintura o acetona). Estas sustancias dañan 
los materiales utilizados en la máquina. El aerosol es 
altamente infl amable, explosivo y tóxico. 

• No dirija nunca el chorro de agua a sí mismo ni a otras 
personas, ni siquiera para limpiar la ropa o el calzado 
ya que hay riesgo de lesiones.

• Nunca dirija el chorro de agua a mascotas u otros ani-
males.

• No dirija nunca el chorro de agua a equipos eléctricos 
ni al propio aparato ya que puede producirse un corto-
circuito.

• La lanza pulverizadora sufre un empuje de hasta 27,4 
N y un par súbito cuando se activa el gatillo de la pis-
tola de la lanza.Esta máquina de alta presión no debe 
funcionar a temperaturas inferiores a 0 °C.

• Nunca ponga en marcha una máquina helada. La ga-
rantía no cubre daños debidos a la congelación.

• Lleve siempre calzado fi rme y seguro.
• La máquina debe usarse sólo en posición vertical.
• Si la máquina se va a dejar desatendida o no se va 

a utilizar durante 5 minutos, deberá desconectarse 
poniendo el interruptor de arranque y parada en la 
posición “O” (1).
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  Al terminar de trabajar

 ADVERTENCIA 
• Apague siempre la máquina y desconecte el enchufe 

de la toma después del trabajo y cuando deje la má-
quina desatendida.

• Desconecte la manguera de entrada de agua entre la 
máquina y el suministro de agua.

• Vacíe siempre la bomba, las mangueras y los acceso-
rios de agua después de usar la máquina y antes de 
guardarla.

  Mantenimiento y reparación

   ADVERTENCIA 
• Desconecte siempre el enchufe de la toma antes de las 

operaciones de mantenimiento, limpieza y reparación.
• Cualquier reparación deberá hacerse siempre en un 

taller autorizado de Nilfi sk con piezas originales de Nil-
fi sk.

• No intente realizar ningún mantenimiento no descrito 
en las instrucciones.

• Si la máquina no arranca, se detiene, funciona de for-
ma intermitente, fl uctúa la presión, el motor suena, 
salta algún fusible o no sale agua, revise el diagrama 
de Solución de problemas en estas instrucciones. Si 
se produce cualquier otro problema póngase en con-
tacto con el distribuidor de Nilfi sk.

  Reciclaje del limpiador de alta presión
Inutilice el limpiador inmediatamente.  
• Desconecte la máquina.
• Corte el cable eléctrico. 

No deseche los aparatos eléctricos con la basura do-
méstica. Como determina la directiva WEEE 2012/19/
EC sobre aparatos eléctricos y electrónicos, los apa-
ratos usados deben desecharse separadamente y re-
ciclarse de forma ecológica. Póngase en contacto con 
sus autoridades locales o su vendedor más cercano 
para obtener más información.
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Este limpiador de alta presión 
se ha desarrollado para la limp-
ieza rutinaria semiprofesional: 

- Trabajos artesanales, limp-
ieza de vehículos, caravanas 
y barcos, y trabajos menores 
de limpieza en edifi cios y 
construcción 

En el apartado 6 se describe el 
empleo de la hidrolimpiadora 
de alta presión en diversas 

3.1 Aplicación aplicaciones de limpieza.

Use únicamente la hidrolimpia-
dora de alta presión para las 
aplicaciones descritas en este 
manual. 

Deberán respetarse las instruc-
ciones de seguridad para evi-
tar daños a la máquina y a la 
superfi cie limpiada o lesiones 
personales graves.

3.2 Elementos operativos y 
descripción del modelo

Consulte la ilustración que hay 
al fi nal de este manual

 1 Interruptor de arranque/
parada

 2 Entrada de agua (con fi ltro)
 3 Conexión a alta presión 

(solo en los modelos sin 
carrete para manguera)

 4 Manguera de alta presión
 5 Cable eléctrico
 6 Botón de regulación de 

presión/volumen de agua
 7 Pistola pulverizadora Ergo 

2000 con seguro
 8 Lanza Flexopower Plus
 9 lanza 4-en-1 (modelos T y 

XT)
 10 Depósito desmontable para 

detergente

 11 Herramienta para limpiar la 
boquilla

 12 Dosifi cador de detergente
 13 Carrete para manguera 
 14 Gancho para la manguera
  (solo en los modelos sin 

carrete para manguera)
 15 Etiqueta de identifi cación 

de modelo
 16 Botón para el asa telescópi-

ca
 17 Asa del carrito (asa 

telescópica)
 18 Gancho giratorio para el 

cable 

Especifi caciones: Véase la 
etiqueta de identifi cación del 
modelo (15) de la máquina.

Nos reservamos el derecho a 
cambiar las especifi caciones.

3 Descripción
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4 Antes de usar la hidrolimpiadora a 
presión

4.1 Montaje el soporte de la 
lanza pulverizadora

Monte en la máquina los 
 soportes de la lanza pulveriza-
dora.

4.2 Montaje del gancho de 
la manguera (modelos 
equipados sin carrete 
para manguera)

Monte el gancho de la man-
guera (14) a la máquina (2 
tornillos)

Nota: el gancho para la man-
guera puede montarse en la 
parte frontal o en la parte pos-
terior, pero debe montarse en la 
parte frontal, si va a utilizar una 
escarpia especial para colgar la 
máquina en la pared.

4.3 Montaje del asa del 
 carrete de la manguera 
(modelos equipados con  
carrete para manguera)

Enganche el asa del carrete de 
la manguera en el asa del car-
rito (sin tornillos).
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4.5 Montaje de la mangue-
ra de alta presión en la 
pistola pulverizadora

Monte la manguera de alta 
presión (4) a la pistola pulveri-
zadora (7). 

4.4 Montaje del empalme 
rápido

1. Atornille el empalme rápido 
a la entrada de agua (2) y 
apriételo bien.

Nota: El fi ltro de 
entrada de agua 

deberá estar siem-
pre instalado en la 

tubería de entrada 
de agua con el fi n de 

fi ltrar la arena, el barro u otras 
impurezas que podrían dañar 
las válvulas de la bomba. 

Precaución: Si no estuviera 
instalado el fi ltro, la garantía 
quedaría anulada.
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5 Funcionamiento de la hidrolimpia-
dora a presión

5.1 Conexión de la mangue-
ra de alta presión 

Modelos equipados sin 
carrete para manguera: 
Conecte la manguera de alta 
presión (4) a la toma corre-
spondiente (3).

Utilice únicamente una man-
guera de una longitud máxima 
de 7 m.

Modelos equipados con 
carrete para manguera: 
Desenrolle por completo la 
manguera de alta presión.

5.2 Montaje de la lanza 1. Tire hacia atrás de la conex-
ión rápida de color azul (A) 
de la pistola rociadora.

2. Introduzca la boquilla de 
la lanza (B) en la conexión 
rápida y suéltela.

3. Tire de la lanza (o del ac-
cesorio conectado) hacia 
delante para comprobar que 
ha quedado correctamente 
conectada a la pistola rocia-
dora.

¡INDICACIÓN!
Limpie siempre eventuales 
partículas de suciedad en la 
boquilla antes de unir la lanza 
de aspersión a la pistola pul-
verizadora.

A

B
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5.3 Conexión del agua Se puede utilizar una manguera 
de riego normal de 12,5 mm de 
10 m de longitud como mí-
nimo y 25 m como máximo.

IMPORTANTE: Utilice sólo 
agua sin impurezas. Si hay 
riesgo de que exista arena en 
suspensión en la entrada de 
agua (es decir en su propia 
entrada de agua) debería insta-
lar un fi ltro.

1. Deje correr el agua a través 
de la manguera de agua 
antes de conectarla a la 
máquina para evitar que 
penetren arena y polvo en la 
máquina.

 Nota: Compruebe que el 
fi ltro está montado en la tu-
bería de entrada de agua y 
que no está atascado.

2. Conecte la manguera de 
agua a la red de suminis-
tro con ayuda del conector 
rápido (el agua debe entrar 
a una presión máxima de 10 
bares y a una temperatura 
máxima de 60° C).

3. Abra el agua.

NOTA: La conex-
ión a las conduc-
ciones públicas 
deberá realizarse 
según la norma-
tiva vigente.

5.4 Asa telescópica

Esta máquina posee un asa 
telescópica. Para elevar o bajar 
el asa, presione el tirador (16)
y mueva el asa hacia arriba o 
hacia abajo. El asa estará en la 
posición correcta cuando oiga 
un clic.  

5.5 Puesta en marcha y 
parada de la máqui-
na (cuando ésta está 
conectada a la red de 
suministro de agua)

La lanza pulverizadora soporta 
una fuerza de empuje durante 
la operación, por lo que debe 
sostenerla fi rmemente con las 
dos manos. 

IMPORTANTE: Dirija la bo-
quilla hacia el suelo.

1. Compruebe que la máquina 
está en posición vertical.

 NOTA: No coloque la má-
quina sobre hierba alta

2. Suelte el seguro del gatillo.
3. Active el gatillo de la pistola 

pulverizadora y deje que el 

agua salga hasta que no 
quede aire en la manguera 
de agua.

4.  Gire el interruptor del ar-
ranque/parada (1) a la pos-
ición “I”.

5. Active el gatillo de la pistola 
pulverizadora.

Ajuste la distancia y así tam-
bién la presión de la boquilla 
sobre la superfi cie que se va a 
limpiar.

No cubra la máquina durante 
el funcionamiento de la misma 
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5.6 Puesta en marcha de la 
máquina (cuando ésta 
está conectada a un 
recipiente abierto (modo 
succión))

La máquina puede tomar agua, 
por ejemplo, de un depósito de 
agua de lluvia. La manguera de 
suministro de agua no debe ser 
demasiado larga (5 m aproxi-
madamente).

No coloque nunca el depósito 
de agua a una altura inferior a 
la de la máquina.

Utilice un fi ltro externo si el 
agua contiene impurezas.

1. Asegúrese de que la man-
guera se llena completa-
mente de agua antes de 
conectarla a la máquina. 
Introduzca toda la manguera 
en un depósito o en un cubo. 

Para evitar el derrame de 
agua, mantenga la toma de 
agua de la manguera den-
tro del agua y conecte la 
manguera a la máquina con 
la conexión rápida. A con-
tinuación, suelte la toma de 
agua de la manguera.

2. Desmonte el mango de pul-
verización, la lanza y la bo-
quilla.

3. Gire el interruptor marcha/
parada a la posición "I" y 
deje correr el agua, hasta 
que salga el aire de la man-
guera y la bomba.

4. Monte de nuevo el mango de 
pulverización, la lanza y la 
boquilla.

Alta presión

ni la utilice en un lugar sin una 
ventilación adecuade. 

Nota: Si la máquina se va a 
dejar desatendida o no se va a 
utilizar durante 5 minutos, de-
berá desconectarse poniendo 
el interruptor de arranque y 
parada en la posición “O” (1):

1.  Gire el interruptor del ar-
ranque/parada (1) a la pos-
ición “O”.

2. Desconecte el enchufe.
3. Cierre el suministro de agua 

y active el gatillo para liberar 
la presión de la máquina.

4. Cierre la pistola pulveriza-
dora.

Al soltar el gatillo de la pistola 
pulverizadora, la máquina se 
para automáticamente y se 
pone en marcha de nuevo al re-
activar la pistola pulverizadora.

5.7 Regulación de la presión Lanza Flexopower Plus
Es posible regular la presión de 
la lanza Flexopower Plus.

Baja presión/

detergente
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5.8 Uso de detergentes Cuando se usa una manguera 

de extensión NO es posible 
utilizar detergentes.
1. Llene el depósito con deter-

gente.
2. Monte la lanza Flexo-

power Plus y ajústela a baja 
presión. Gire la boquilla 
4-en-1 a la pos. Baja presión/
detergente (véase la sección 
5.7).

3. Ajuste el dosifi cador (12) al 
volumen de detergente que 
desea (0-5%).

4. Aplique el detergente de 
abajo a arriba.

5. Deje actuar el detergente 
durante el tiempo indicado 
en el envase del detergente 
y enjuague con agua limpia o 
utilice un cepillo.

Depósito desmontable para 
detergente
1. Extraiga la tapa del depósito 

de detergente con la man-
guera de succión.

2. Con la manguera de succión, 
monte la tapa en el depósito 
desmontable para deter-
gente.

La tapa tiene una rosca es-
tándar y se adapta a los 
depósitos de detergente nor-
males. Si su depósito no tiene 
rosca estándar, desmonte el 
fi ltro de la manguera de succión 
y extraiga la tapa. Monte de 
nuevo el fi ltro en la manguera 
de succión.

Podrá extraer de la máquina la 
manguera de detergente extra.

20° 

65° 

Modelos T y XT:

Lanza pulverizadora 4-en-1
La presión se puede regular en 
la lanza pulverizadora 4-en-1.

Baja presión / detergente

Tornado / alta presión

Gran angular / alta presión

Turbocompresor / alta presión
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5.9 Botón de regulación 
de presión/volumen de 
agua

La presión de funcionamiento 
y el volumen de agua de la 
máquina pueden regularse 
con el botón de regulación de 
presión/volumen de agua (6).

6 Ámbitos de aplicación y métodos 
de trabajo

6.1 General Para lograr una limpieza a alta presión efi caz, además de su expe-
riencia personal en trabajos de limpieza específi cos, es necesario 
que siga algunas instrucciones. Los accesorios y detergentes, si se 
eligen bien, aumentan la efi cacia de la hidrolimpiadora a presión. A 
continuación le proporcionamos información básica sobre limpieza.

6.1.1 Detergente y espuma La espuma y el detergente deben aplicarse sólo en superfi cies 
secas, para que el producto químico entre directamente en con-
tacto con la suciedad. Los detergentes se aplican de abajo a ar-
riba, por ejemplo, en la carrocería de un automóvil, con el fi n de 
evitar zonas “superlimpias” en las que el detergente se concentre y 
fl uya hacia abajo. Deje actuar el detergente unos minutos antes de 
aclarar, pero no deje nunca que se seque sobre la superfi cie que 
está limpiando. Nota: Es fundamental que los detergentes no se 
sequen, ya que, si se secaran, la superfi cie que se está limpiando 
podría deteriorarse.

6.1.2  Efecto mecánico Para acabar con las capas de suciedad tenaces se requiere un 
efecto mecánico adicional, que se puede lograr con ayuda de 
cepillos especiales (en particular, en el lavado de automóviles).
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7 Después de utilizar la hidrolimpia-
dora a presión

7.2 Recogida del cable eléc-
trico y la manguera de 
alta presión

cuidado.

1. Colocación del cable eléc-
trico en los ganchos corre-
spondientes. Pinza incorpo-
rada para una correcta colo-
cación. El gancho más bajo 
puede girarse para soltar el 
cable eléctrico.

2. Existen dos modelos de hid-
rolimpiadora de alta presión:  
A) con un gancho para 
colocar la manguera de alta 
presión (14) - B) con un car-
rete (13).

7.1 Almacenamiento de la  
hidrolimpiadora

La máquina no deberá alma-
cenarse en un lugar con ba-
jas temperaturas,
La bomba, la manguera y los 
accesorios deberán siempre 
vaciarse de agua antes de 
guardarlos como se indica a 
continuación:

1. Pare la máquina (ponga el 
interruptor giratorio (1) en la 
posición O) y desmonte la 
manguera y los accesorios.

2. Vuelva a conectar la máquina 
y apriete el gatillo. Deje la 
máquina encendida hasta 
que deje de salir agua por la 
pistola pulverizadora.

3. Pare la máquina y des-
enchúfela. Enrolle el cable 
alrededor de los enganches 
situados en el lateral de la 
máquina.

4. Desmonte la pistola pulveri-
zadora y la manguera de alta 
presión.

5. Modelos equipados sin 
carrete para manguera: 
Desmonte la manguera 
de alta presión, enróllela y 
guárdela en el lugar corre-
spondiente.

 Modelos equipados con 
carrete para manguera: 
Enrolle la manguera de alta 
presión en el carrete.

6. Ponga la pistola pulveriza-
dora, las boquillas y demás 
accesorios en los soportes 
de la máquina.

Si por error la máquina se con-
gelara, será necesario verifi car 
que no existen daños.

NO CONECTE NUNCA UNA 
MÁQUINA CONGELADA.

La garantía no cubre los 
daños por congelación.

Para evitar accidentes, el cable 
eléctrico y la manguera de alta 
presión deben enrollarse con 
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7.3 Almacenamiento de los  
accesorios

Los accesorios estándar (pis-
tola pulverizadora, lanza (A), la 
herramienta de limpieza para 
boquillas) pueden guardarse 
en la hidrolimpiadora de alta 
presión.

¡ADVERTENCIA! Desconecte 
siempre el enchufe antes de 
realizar cualquier tarea de 
mantenimiento o limpieza. 

Para garantizar la larga du-
ración de la máquina, tenga en 
cuenta la siguiente sugerencia:

 Lave la manguera de agua, 
la manguera de alta presión, 

la lanza pulverizadora y los 
accesorios antes de su mon-
taje.

 Limpie los conectores de 
polvo y arena. 

 Limpie las boquillas.

Las reparaciones deberán 
realizarse siempre en establec-
imientos autorizados y con pie-
zas de repuesto originales.

8 Mantenimiento

8.1 Limpieza del fi ltro de  
entrada de agua

Limpie el fi ltro de entrada de 
agua regularmente una vez 
al mes o con más frecuencia 
según el uso. Afl oje el fi ltro con 
cuidado con ayuda de unos 
alicates y límpielo. Verifi que que 
está intacto antes de volverlo a 
montar. 

El fi ltro de entrada de agua de-
berá estar siempre instalado en 
la tubería de entrada de agua 
con el fi n de fi ltrar la arena, el 
barro u otras impurezas que 
podrían dañar las válvulas de la 
bomba.

PRECAUCIÓN:  Si no estuviera 
instalado el fi ltro, la garantía qu-
edaría anulada.

A
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8.3 Limpieza de los orifi cios  
de ventilación de la má-
quina

La máquina debe mantenerse 
limpia para permitir que el aire 
frío pase libremente por los 
orifi cios de ventilación.

8.4 Engrasado de los empal-
mes

 

Engrase con frecuencia los em-
palmes para facilitar la conex-
ión y asegurarse de que los 
anillos circulares no se secan.

8.2 Limpieza de la boquilla Un atasco en la parte superior 
de la boquilla ocasiona una 
presión demasiado alta en la 
bomba, por lo que se requiere 
limpieza inmediata.
 
1. Pare la máquina y 

desconecte la boquilla. 
2. Limpie la boquilla. IMPOR-

TANTE: La herramienta de 
limpieza (11) se deberá uti-
lizar únicamente cuando la 
boquilla se haya desmontado

3. Enjuague la boquilla en di-
rección opuesta a la salida 
del agua.
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9 Guía de resolución de problemas

Para evitar contratiempos innecesarios, debería consultar lo siguiente antes de ponerse en contacto 
con el servicio técnico de Nilfi sk-ALTO:

Problema Causa Actuación recomendada

La máquina no se pone  La máquina no está  Enchufe la máquina.
en marcha enchufada
 Enchufe defectuoso Inténtelo con otro enchufe.
 Fusible fundido Sustituya el fusible Desconecte otras má 
  quinas.
 Cable alargador defectuoso Inténtelo sin cable alargador.

Fluctuaciones de  La bomba aspira el aire Compruebe que las mangueras y las 
presión  conexiones están cerradas herméticamente.
 Válvulas sucias,   Limpie o sustituya las válvulas o póngase  
 desgastadas en o atascadas contacto con el distribuidor  
  local de Nilfi sk-ALTO.
 Las juntas de la bomba   Limpie o sustituya las válvulas o póngase  
 están en desgastadas contacto con el distribuidor  
  local de Nilfi sk-ALTO.

Zumbido del motor Baja tensión o temperatura  Active el gatillo de la pistola pulverizadora.
 baja

La máquina se para Se ha fundido un fusible  Sustituya el fusible Desconecte otras má- 
  quinas. 
 Tensión incorrecta Compruebe que la tensión de la red es la  
  especifi cada en la etiqueta de identifi cación  
  del modelo.
 El sensor térmico se activa Deje que se enfríe la máquina durante 5  
  minutos.
 Boquilla parcialmente  Limpie la boquilla (véase el apartado 7.2).
 bloqueada

Fusible fundido Fusible demasiado pequeño Cambie la conexión a una instalación con  
  un am peraje mayor al indicado en la má- 
  quina. 
  Inténtelo sin utilizar el cable alargador.

La máquina se ahoga Aire en la manguera de  Deje funcionar la máquina con el gatillo 
 entrada o en la bomba abierto hasta que se reanude la presión  
  normal de trabajo.
 Abastecimiento inadecuado   Verifi que que el abastecimiento de agua  
 de agua corresponde a las especifi caciones indica 
  das (véase etiqueta del modelo)
  NB: Procure no utilizar mangueras largas o  
  delgadas (mínimo 12,5 mm.)
 Boquilla parcialmente  Limpie la boquilla (véase el apartado 7.2).
 bloqueada
 Filtro de agua bloqueado Limpie el fi ltro (véase el apartado 7.1)
 Manguera doblada Enderece la manguera

La máquina se pone en  Póngase en contacto con el servicio técnico 
marcha o se para frecu-  de Nilfi sk-ALTO más próximo a su 
entemente por sí misma  domicilio.
 La pistola pulverizadora  Vuelva a colocar asiento / bola / O-ring en la
 tiene un escape válvula de la pistola pulverizadora.

La máquina se pone en  La bomba, las mangueras Espere a que se descongelen de los 
marcha, pero no sale o alguno se ha congelado accesorios
agua Sin abastecimiento de agua  Conecte la entrada de agua.
 Filtro de agua bloqueado Limpie el fi ltro (véase el apartado 7.1)
 Boquilla bloqueada Limpie la boquilla (véase el apartado 7.2).

Descenso de la presión  El botón de regulación de Ajuste el botón a la presión de funcionami-
de la bomba presión/volumen de agua no  ento correcta.
 está ajustado correctamente

En caso de problemas distintos a los anteriormente descritos, llame a su distribuidor local de Nilfi sk-
ALTO.
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10 Información adicional

10.1 Garantía La garantía y las responsabi-
lidades están estipuladas en 
nuestras condiciones generales 
de venta y suministro.

Reservados los derechos a 
modifi caciones debidas a inno-
vaciones técnicas.

11 Principales datos técnicos

Tipo POSEIDON 
2-20 

POSEIDON 
2-22 T

POSEIDON 
2-22 XT

POSEIDON 
2-25 XT

POSEIDON
2-25 P

POSEIDON  
2-29

POSEIDON
2-29 (KR)

POSEIDON  
2-29 XT

Presión nominal
bar/
MPa

69/6,9 120/12 120/12 140/14 140/14 150/16 150/15 150/15

Potencia de lim-
pieza

kg / 
fuerza

2 2,2 2,2 2,5 2,5 2,9 2,9 2,9

Caudal
Qmax/
QIEC
l/min

-/2,4 
gallon

8,6/7,8 8,6/7,8 10,2/9,0 10,2/9,0 10,2/9,5 10,2/9,5 10,2/9,5

Tensión/fase/frecu-
encia/corriente

V/-/
Hz/A

120/1/
60/15

230/1/
50/10

230/1/
50/10

230/1/
50/12,6

230/1/
50/12,6

230/1/
50/14,5

230/1/
60/14,5

230/1/
50/14,5

Temperatura máx. 
del agua

°C 60 60 60 60 60 60 60 60

Cable m 5 5 5 5 5 5 5 5

Bomba
rev./
min.

3400 2800 2800 2800 2800 2800 3400 2800

Tamaño de la bo-
quilla

1/8" 475 350 350 370 0.370 0.370 0.370 0.370

Nivel de presión 
acústica

dB(A) 77,4 76,1 76,1 77,4 77,4 73,5 79,7 79,7

Nivel garantizado 
de  potencia acústi-
ca

dB(A) 92 91  91 92 92 88 94 94

Vibración (ISO 
5349) 

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

Peso kg 28,1 27,1 27,1 28,1 28.1 28.1 26.3 28.1



205
Traducción del manual original

  

12 Declaración de conformidad de la CE
Nosotros,

Nilfi sk A/S
Kornmarksvej 1
DK-2605 Broendby
DINAMARCA

declaramos que el producto:

Producto Descripción Tipo
HPW - Consumidor 120 / 230 V 1~, 50 / 60 Hz, IPX5 Poseidon 2-20, 2-22 T, 2-22 XT, 

2-25 XT, 2-25 P, 2-29, 2-29 XT 

cumple las siguientes normas:

Id y versión Título
EN 60335-1:2012 Aparatos electrodomésticos y similares - Seguridad - Parte 1: Req-

uisitos generales
EN 60335-2-79:2012 Aparatos electrodomésticos y similares - Seguridad - Parte 2-79: 

Requisitos particulares para hidrolimpiadora de alta presión y lim-
piadores de vapor

EN 55014-1:2006+A1:2009
+A2:2011

Compatibilidad electromagnética - Requisitos de los aparatos elec-
trodomésticos, herramientas eléctricas y aparatos similares - Parte 
1: Emisión

EN 55014-2:1997+A1:2001
+A2:2008

Compatibilidad electromagnética - Requisitos de los aparatos elec-
trodomésticos, herramientas eléctricas y aparatos similares - Parte 
2: Inmunidad - Estándar de la familia de productos

EN 61000-3-2:2006+A1:2009
+A2:2009

Compatibilidad electromagnética (EMC) - Parte 3-2: Límites: 
Límites para las emisiones de corriente armónica (corriente de 
entrada del equipo ≤ 16 A por fase)

EN 61000-3-11:2000 Compatibilidad electromagnética (EMC) - Parte 3-11: Límites - 
Limitación de cambios de tensión, fl uctuaciones de tensión y fl icker 
en sistemas de suministro público de baja tensión para equipos con 
corriente nominal ≤ 75A por fase y sujetos a conexión condicional

EN 50581:2012 Documentación técnica para evaluar productos eléctricos y elec-
trónicos con respecto a la restricción de sustancias peligrosas

Siguiendo las disposiciones de:

Directiva sobre máquinas 2006/42/CE 
Directiva sobre EMC 2004/108/CE
Directiva RoHS 2011/65/CE

Directiva 2000/14/CE sobre emisiones sonoras – Procedimiento de evaluación de la conformidad según el an-
exo V. 
Nivel de presión sonora:: 73-80 dB(A); Nivel garantizado de potencia acústica: 88-94 dB(A)

Hadsund 07-09-2015 Anton Sørensen
Senior Vice President – Global Operations
R&D – Vacuum Cleaners and High Pressure Washers

Lugar Fecha Nombre y título Firma
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