Manual de Servicio

Modelo de la máquina:

Scrubmaster B 30 (7715)
Scrubmaster B 45 (7700)
Importante: Las instrucciones de mantenimiento de este manual de servicio deben
cumplirse en bien de su propio interés. Caso de que no fuera así, el cliente corre el
riesgo de que no se reconozca el derecho a la garantía por falta de mantenimiento
adecuado de su máquina, si se producen averías.
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Queremos hacer constar expresamente que las indicaciones de este manual de
servicio en ningún caso pueden servir como base para cualquier tipo de demanda
jurídica.
Es nuestro deseo que las buenas cualidades de la Hakomatic justifiquen la confianza
que Ud. ha demostrado con la compra de la máquina. Nos hemos esforzado en
suministrarles una máquina eficaz y segura.
Les rogamos lean atentamente este Manual de Servicio antes de la puesta en
marcha. Estas instrucciones le explicarán con detalle su manejo, facilitándole al
mismo tiempo valiosas indicaciones sobre su cuidado y mantenimiento.
Todos los puntos que están relacionados con su seguridad están provistos con el
símbolo:
Informen debidamente a todo el personal encargado del manejo de esta máquina, de
estas instrucciones de seguridad.
Respeten en todo momento normas generales de seguridad y
prevención de accidentes.
Empleo adecuado
Las fregadoras-aspiradoras Hakomatic B 45 deberán utilizarse únicamente para la
limpieza de suelos, fregado en mojado y aspirado.
El fabricante no se responsabiliza de daños causados por otro tipo de utilización.
La Hakomatic solo podrá ser utilizada, cuidada y reparada por personas que estén
familiarizadas con la máquina y tengan conocimiento de los posibles peligros.
Deben respetarse las normas de prevención de accidentes, así como todas las
demás ordenanzas que hagan referencia a la seguridad técnica e higiene en el
trabajo.
Las modificaciones introducidas en la máquina por cuenta propia excluyen la
responsabilidad del fabricante sobre los daños resultantes.

Atención: Esta máquina no es adecuada para la aspiración de polvo
nocivo para la salud humana.
Manual válido a partir de Septiembre 2008
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Documentos de garantía
A todas las máquinas HAKO se les concede una garantía según está establecido en
las condiciones de venta. Con la entrega de la máquina verificar si el certificado de
garantía se encuentra debidamente cumplimentado y firmado.
Al efectuar reparaciones tenga en cuenta utilizar solo recambios originales HAKO. Solo
recambios originales HAKO aseguran un buen funcionamiento de la máquina.
Los trabajos de mantenimiento deberán ser realizados por una empresa autorizada
por Hako España y su realización se deberá confirmar con el correspondiente
sello.
Piezas de desgaste, daños ocasionados por mal uso de la máquina, fusibles
utilización inadecuada o cambios realizados en la máquina no quedan cubiertos por
la garantía.
Recepción de la maquina
Como medida preventiva y para determinar posibles responsabilidades, es muy
importante examinar la máquina inmediatamente después de su entrega, para verificar si
ha sufrido desperfectos durante el transporte, en cuyo caso, debe confirmar enseguida la
avería con el transportista y cursar el oportuno parte de siniestro a:
HAKO ESPAÑA, S.A.U.
Feixa Llarga, 58
08907 L’Hospitalet (Barcelona)
Tel: 902 702 312 / Fax: 93 336 44 03
SAT: 902 702 312, servicio@hako.es
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1. Información para la seguridad
1.1

Símbolos de seguridad y peligro

El manual está provisto de estos símbolos siempre y cuando se trate de un asunto
de seguridad, peligro medioambiental u observación.
Símbolo Peligro
Peligro

Observación

Peligro ambiental

para...
personas o
cosas
la máquina

medio
ambiente

Descripción
Peligro si no ajusta a las
indicaciones o avisos
Observación importante en
relación al mantenimiento y el
buen funcionamiento de la
máquina
Al utilizar materiales de los
que se desprenden peligros
tanto para la salud como el
medio ambiente

1.2 Indicaciones generales de seguridad
Aparte de las instrucciones de este manual de servicio deben respetarse las Normas de
Seguridad y Prevención de Accidentes. No deje de lado este manual de servicio sin
haberlo leído, aunque ya haya trabajado anteriormente con máquinas fregadoras. Tómese
este tiempo para ahorrar tiempo más adelante. Es imprescindible que conozca todas las
unidades y elementos de mando así como sus funciones antes de poner la máquina en
marcha.
Una vez trabajando, es demasiado tarde para ello.
La máquina Hakomatic sólo puede ser conducida por personas que han sido instruidas en
su servicio y han sido encargadas expresamente para su utilización.
- El manual de servicio tiene que estar siempre junto con la Hakomatic.
- Si se alquila o vende la máquina se le deben entregar dichos documentos al
nuevo comprador. ¡Confirme la entrega por escrito!
- Las etiquetas de peligro o indicación fijadas en la máquina dan instrucciones
importantes para su utilización sin correr peligro.
- Piezas de recambio deben ser originales o por lo menos por seguridad
corresponder a las originales.
1.3 Observaciones para el manejo
- Antes de realizar la primera puesta en marcha deberá realizar la puesta en
marcha de batería realizando una carga completa de la batería. Tenga en cuenta
las instrucciones del cargador de batería así como las instrucciones del fabricante
de la batería. Hako no se hace responsable de fallos en la batería ocasionados
por no haber realizado la carga de puesta en marcha de la batería.
- Antes de poner en marcha la Hakomatic debe revisar todas las medidas de
seguridad.
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- Él operario deberá familiarizarse con todos los elementos de mando antes de
poner la máquina en funcionamiento.
- Para trabajar con la máquina deberá llevar calzado robusto.
- Solo se podrá trabajar sobre superficies autorizadas por la empresa o el
responsable de la máquina.
- Al trabajar con la máquina debe tener especial precaución con terceras
personas en especial con niños.
- Una vez se activa el cabezal del cepillo deberá empezar a conducir de
inmediato para evitar dejar huellas en el suelo.
- Sólo utilizar productos de limpieza para máquina automáticas (de espuma
controlada) y respetar en todo momento las instrucciones de manejo y
desaguado de los productos de limpieza que indica el fabricante.
- Levantar el depósito de agua sucia solo cuando esté vacío.
- La máquina no está adecuada para la eliminación de materiales peligrosos,
polvos explosivos o incendiables, etc.
- Está prohibido utilizar la máquina en áreas con peligro de explosión.
- Para evitar la utilización indebida de la máquina se recomienda extraer
siempre la llave del contacto.
- Para transportar la Hakomatic deberá levantar la boquilla de aspiración y el
cabezal del cepillo. La conducción se tiene que ajustar a las normativas
locales.
- Solo puede trabajar con la máquina en superficies horizontales o con un
desnivel máximo del 2%.
1.4 Consejos para el mantenimiento.
- Los trabajos de mantenimiento diario y semanal deberán ser realizados por el
operario, para los demás trabajos de mantenimiento deberá contactar con el
personal técnico de Hako.
- Debe realizar los trabajos de mantenimiento descritos en este manual de
servicio así como mantener los intervalos de mantenimiento.
- Según las leyes de prevención de riesgos deberá realizar revisiones de la
máquina (aconsejamos una vez al año) o cuando realice cambios o
mantenimientos de conservación.
- Las piezas de recambio deben por lo menos corresponder a las exigencias
técnicas del fabricante. Esto está garantizado con piezas de recambio
originales.
- Desconectar el motor antes de realizar trabajos de limpieza, mantenimiento o
cambiar piezas (sólo en la Hakomatic B 45 CL/CLH).
- Para evitar la utilización indebida deberá extraer siempre después de trabajar
la llave del contacto(sólo en la Hakomatic B 45 CL/CLH).
- Cuando realiza trabajos con el depósito de agua sucia levantado deberá
asegurarlo para evitar que se desprenda o cierre inintencionadamente.
- ¡No limpiar la máquina con un equipo de alta presión o vapor!
- No está permitido el uso de productos de limpieza corrosivos.
- Después de limpiar la máquina deje que se seque durante por ej. el fin de
semana.
- Extraer la clavija de la batería antes de realizar trabajos en el sistema
eléctrico.
- Trabajar con la máquina siempre con todas las protecciones de seguridad
instaladas y en posición de seguridad.
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1.5 Peligros especiales
Sistema eléctrico
- Utilizar solo fusibles originales con indicación de la potencia.
- Si aparece una avería en el sistema eléctrico, parar de inmediato la máquina y
averiguar la causa.
- Los trabajos en el sistema eléctrico deberán ser realizados siempre por
técnicos instruidos en dicho sistema y según las normativas electrotécnicas.
- Es preciso inspeccionar / comprobar con regularidad el sistema eléctrico del
vehículo. Cables gastados, conexiones sueltas etc. se deberán cambiar o
solucionar de inmediato.
Batería
-

Debe tener en cuenta el manual de instrucciones del fabricante de la batería.
Solo personal de mantenimiento puede manipular o cambiar las baterías.
La máquina es accionada por batería y ha sido ajustada desde fábrica para
trabajar con baterías GIV, sin mantenimiento.
Sólo puede utilizar las baterías autorizadas en el lugar adecuado, ya que de lo
contrario podría perder la estabilidad de la máquina
Solo puede utilizar baterías autorizadas en el mismo alojamiento.
No colocar piezas metálicas o herramientas sobre las baterías. ¡Peligro de
cortocircuito!
¡El lugar de carga de la batería debe disponer de suficiente ventilación!
¡Peligro de explosión!
Para instrucciones adicionales ver la hoja 88-60-2254.

1.6 Observaciones con el medio ambiente
-

Al manipular materiales que pueden dañar la salud y el medio ambiente, es
preciso disponer de los conocimientos necesarios para trabajar de forma
segura y respetando el medio ambiente.
Al desaguar productos de limpieza debe tener en cuenta los reglamentos y las
normativas locales.
Baterías usadas con el símbolo de reciclaje contienen materiales reciclables.
Las baterías viejas no se pueden desechar como desperdicios normales.
Según $ 8BattV deberá ponerse de acuerdo con el fabricante para la
devolución y reutilización de los materiales.
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1.7

Etiquetas en la máquina
Deberá sustituir señales ilegibles o que se hayan desprendido por nuevas.

Logo de la
empresa (1)

Placa de características (2a)

Gases explosivos (2b)

Manguera para
desaguar agua sucia
(3)

A = Leer y tener en cuenta el
manual de instrucciones
B = Desnivel máximo permitido 2%
C = No limpiar la máquina con un
equipo de alta presión
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2. Puesta en marcha
2.1 Introduc ción
Antes de poner su máquina en funcionamiento es preciso realizar una puesta a punto.
La puesta a punto de la Hakomatic debe ser realizada por un técnico de Hako o un
técnico autorizado del equipo de distribuidores de Hako.
Una vez se les haya entregado la máquina el técnico se pondrá en contacto con Vds.
para realizar la puesta a punto de la máquina.
2.2. Carga de las baterías para la puesta en marcha
Antes de la puesta en marcha se debe realizar una carga completa
de la batería. Le rogamos tener en cuenta las instrucciones del fabricante de la
batería así como del cargador. Hako no se hace cargo de daños en la batería
causadas por no haber realizado una carga completa de la batería antes de su
puesta en marcha.
2.3 . Antes de la puesta en marcha
Antes de realizar la puesta en marcha de la máquina debe realizar las siguientes
verificaciones:
1. Comprobar si se han producido fugas en la superficie debajo de la máquina:
manguitos, conductos y depósitos no pueden tener ningún tipo de fugas o defectos.
2. Montar los cepillos y la boquilla de aspiración, véase el capítulo mantenimiento.
3. Instalar las baterías y conectar la clavija, véase el capítulo mantenimiento.
4. Comprobar la carga de la batería, si es preciso cargar. Antes de la primera puesta
en marcha deberá realizar una carga completa de puesta en marcha de las
baterías.
5. Vaciar el depósito de agua sucia, si fuera preciso limpiar, véase el capítulo
mantenimiento
6. Llenar el depósito de agua limpia, y añadir producto de limpieza según las
indicaciones del fabricante, véase el capítulo mantenimiento
Usar solamente detergentes adecuados (espuma controlada), y tener
en cuenta los consejos de utilización y desaguado indicados por el fabricante. Les
recomendamos usar los productos HAKO de limpieza que se ajustan a su
máquina. Estos productos cumplen con los requisitos de las normativas (WRWG).
2.4. Poner la máquina en marcha
Antes de poner en marcha el motor deberá cerciorarse de que la palanca de
conducción está en punto muerto. Si la palanca de conducción esta accionada
y se pone el motor en marcha puede producirse un aviso de avería.
Para poner la máquina en funcionamiento deberá realizar lo siguiente:
Extraer la clavija de la toma de corriente del
cargador del enchufe y colocar en el
soporte. Para trabajar con la máquina
deberá asegurarse que la clavija de toma de
corriente esté colocada correctamente en su
soporte (1).
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Conectar la máquina girando la llave de contacto de posición (0) a (1).

3.
2.5 Trabajar con la máquina
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Poner el motor en marcha. La turbina de aspiración está conectada.
Bajar la boquilla de aspiración con la palanca.
Bajar el cabezal del cepillo con el pedal de pie.
Tirar del asa. El cabezal del cepillo y la entrada de agua
limpia se activan.
Ajustar el caudal de agua con la válvula manual
Empujar la máquina. El flujo de potencia de la tracción del cabezal del cepillo
apoya la marcha hacia adelante
Ajustar la velocidad de desplazamiento con la palanca de conducción (4/1).

Una vez ha bajado el cabezal del cepillo deberá empezar a conducir
de inmediato para evitar dejar huellas en el suelo. Al pasar por encima
de traviesas debe levantar siempre el cabezal del cepillo.
Hakomatic B 45 CL/CLH
1.
2.
c
3.
4.
5.
6.
7.

Poner el motor en marcha. Todos los componentes se encuentran en estado
de espera. .
Bajar la boquilla de aspiración con la palanca. La turbina de aspiración está
onectada
Bajar el cabezal del cepillo con el pedal de pie.
Tirar del interruptor de mano muerta del sistema bail. El cabezal del cepillo se
activa.
Ajustar el caudal de agua con la tecla del panel de mandos
Conectar con el sistema bail la dirección y velocidad de conducción.
Para una limpieza a fondo puede modificar o incluso desconectar el caudal
de agua limpia en el panel de mandos.

Una vez ha bajado el cabezal del cepillo deberá empezar a conducir de
inmediato para evitar dejar huellas en el suelo. Al pasar por encima de
traviesas debe levantar siempre el cabezal del cepillo.
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2.5.1

Consejos de utilidad
Antes de una limpieza en mojado es preciso barrer el suelo. Con ello no sólo
se mejora el efecto de la limpieza, sino que también evita el desgaste de la
máquina.
Cuando el suelo está excesivamente sucio, o para eliminar cera (limpieza a
fondo) debe tratar el suelo 2 veces. En la primera pasada se friega el suelo
con un producto químico que corresponda al nivel de suciedad, teniendo la
boquilla de aspiración elevada.
Dejar que el producto de limpieza penetre en el suelo, entre 5 y 10 minutos,
siguiendo siempre las instrucciones del fabricante. A continuación realizar una
segunda pasada de fregado pero esta vez con la boquilla de aspiración
bajada.
Debe tener en cuenta la dosificación adecuada de producto de limpieza. Una
dosificación adecuada le ayudará a ahorrar dinero y a proteger el medio
ambiente. La formación de mucha espuma puede penetrar en las funciones de
la máquina. La dosificación adecuada la encontrará en las especificaciones del
fabricante. Por propia experiencia pronto habrá averiguado la dosificación
adecuada de los productos de limpieza Hako.

2.5.2

Tabla de códigos de avería
Adicionalmente a la indicación de que precisa mantenimiento (llave de
herramientas), encontrará una indicación en el panel con un código de cuatro
cifras. Los puntos del indicador de servicio parpadean. Deberá solucionar el
problema o anotar el código de avería para poder informar al servicio técnico
de Hako.

Código

Causa Solución

1.2.5.2

Sobrecarga en el motor del cepillo

1.2.6.1 Cepillo
1.2.6.5

bloqueado

Cepillo es semiconductor

1.2.6.6 Cepillo

no está colocado

1.4.2.1

Turbina de aspiración es
semiconductora

3.2.1.1

Ajuste del TSG no válido

4.6.1.2

Avería interna SE

Dejar que el motor se enfríe
Extraer cuerpos ajenos
Dejar que la máquina se enfríe o
contactar con el servicio post
venta
Colocar el cepillo
Dejar que la máquina se enfríe o
contactar con el servicio post
venta
Contactar con el servicio post
venta
Contactar con el servicio
post venta
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2.6 Parar y desconectar la máquina
Hakomatic B 45
1. Parar la conducción y soltar el interruptor de seguridad:
- El accionamiento del cepillos y la entrada de agua se desconectan
2. Levantar el cabezal del cepillo.
3. Elevar la boquilla de aspiración.
4. Desconectar la máquina con el interruptor principal.
Hakomatic B 45 CL/CLH
1.
2.
3.
4.
5.

Soltar el interruptor de seguridad:
- La tracción de conducción, el accionamiento del cepillo y la entrada de agua se
desconectan
Levantar el cabezal del cepillo.
Elevar la boquilla de aspiración.
- La turbina de aspiración sigue funcionando durante 10 segundos.
Desconectar la máquina con el interruptor principal.
Asegúrese de que la máquina no se utiliza indebidamente o se mueva involuntariamente.

2.7 Finalizado el trabajo
1.
Conducir la máquina a un lugar adecuado para su mantenimiento.
2.
Parar la máquina, y extraer la llave del contacto.
3.
Vaciar el depósito de agua sucia y enjuagar.

¡Desaguar desperdicios y agua sucia respetando el medio ambiente!
4.
Comprobar el filtro de agua limpia
5.
Comprobar los listones de junta y la manguera de aspirado.
6.
Verificar los medios de tracción, su función y su ajustado.
7.
Limpiar la máquina
8.
Cargar la batería
Si la máquina va a estar parada por mucho tiempo deberá vaciar el depósito de
agua limpia.

No está permitida su limpieza con un equipo de alta presión o vapor.
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2.8

Conducción para transportar la máquina

Para conducir la máquina hasta el lugar de trabajo, debe poner la máquina en marcha,
levantar la boquilla de aspiración y el cabezal del cepillo y ajustar con la palanca de
conducción la velocidad y dirección deseada

4.
Si va a transportar la máquina en un vehículo o remolque debe asegurarse de que queda bien
sujeta. Amarre bien la máquina. Sujete la máquina por las armellas.
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3. Manejo de la máquina
3.1 Método de trabajo
La Hakomatic B 45 es una fregadora aspiradora para la limpieza en mojado de
superficies duras.

5.
3.1.1. Cabezal del cepillo
El cepillo que se encuentra en el cabezal del cepillo (1) es accionado mediante un motor
eléctrico. Con el pedal del cepillo baja el cabezal. Mediante la rotación del cepillo y el
producto de químico se limpia la superficie. Pulsando una tecla puede expulsar el cepillo
para su mantenimiento.
3.1.2 Depósito de agua limpia
El depósito de agua se llena con agua a través de un tapón abatible (2). Dispone de una
capacidad para 45 litros aprox.
A través de la manguera transparente puede ver el nivel de agua. Puede ajustar el
caudal de agua.
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6.
3.1. 3 Boquilla de aspiración
La boquilla de aspiración colgada de forma móvil (1) se baja con una palanca manual y
su listón se ajusta de forma excelente al suelo. El agua sucia del suelo es aspirada por
la turbina de aspiración.
3.1.4 Depósito de agua sucia
Una turbina de aspiración succiona el agua sucia por la boquilla de aspiración y la lleva
por una manguera de aspiración hasta el depósito de agua sucia (2). Para la limpieza y
recogida del agua de zonas inasequibles se ha provisto la máquina con una manguera
de aspiración manual.
3.1.5 Powerflow / Tracción
El powerflow de la tracción del cepillo es un apoyo óptimo para la fregadora manual,
Hakomatic B 45. La Hakomatic B 45 CL/CLH dispone de una tracción regulable sin
escalonamiento. Con el mando electrónico puede ajustar la velocidad de traslación, así
como un frenado dinámico.
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7.
3.1.6 Batería y cargador
La máquina está equipada con una batería sin mantenimiento (1), un cargador
completamente automático (2) y para evitar la completa descarga de la batería con un
sistema de señalización de nivel de batería (TSG).
Para las instrucciones de la batería se incluye la hoja 88-60-2556.
3.1.7 Opciones
 Manguera de aspirado manual, incluido utensilios de limpieza (7036.40).
 Soporte para mopa y una red para guardar herramientas de limpieza(7725)
 Sistema de dosificación (7056.02)
 Flotador para el llenado automático(7715)
Sólo para la Hakomatic B 45 CL/CLH
 Conexión para utensilios (7724)
 Herramienta para fregado del suelo (7009)
Sólo para la Hakomatic B 45 CL
 Kit silenciador (7730)
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3.2 Elementos de mando e indicadores

8.
3.2.1 Panel de mandos
1 Panel indicador para:
- Contador de horas de servicio
- Indicador de avería o fallo
- Indica dor TSG
2 Indicador de nivel de carga de la batería
3 Interru ptor principal
4 Interruptor de hombre muerto
5 Tecla para expulsar el cepillo

Panel indicador (1)
El Panel indicador facilita la supervisión de las funciones y reconocer el
estado de los equipos de trabajo.
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Contador de horas de servicio
Al poner en marcha la máquina puede ver en el indicador de horas de trabajo por un
breve espacio de tiempo el último código de servicio. A continuación indica las horas
de trabajo realizadas con la máquina y a continuación aparece la indicación del TSG.
Indicador de avería
El indicador de averías se enciende cuando el sistema ha detectado una avería y el
trabajo de limpieza y de conducción quedan interrumpidos. Junto al indicador de
averías aparecerá un código de averías de 4 cifras en el contador de horas de
servicio. Los puntos del código de avería parpadearán.
Le rogamos tomar nota de dicho código y comunicarlo al servicio post venta de Hako.
Indicador TSG
Una vez ha puesto la máquina en marcha aparece en el indicador TSG la carga
actual de la batería y esta seguirá señalando la carga de la batería durante el trabajo.
Cuando el cuadro parpadea = batería vacía
Para cargar la batería, véase el apartado 5.4
Un símbolo se enciende
= 25% de la batería está cargada
Dos símbolos se encienden
= 50% de la batería está cargada
Tres símbolos se encienden = 75% de la batería está cargada
Cuatro símbolos se encienden = 100% de la batería está cargada

Indicador de nivel de carga de la batería (2)
Mientras está cargando la batería aparece en el indicador la carga actual de la
batería. El número de los diodos luminosos indican el siguiente nivel de carga:
2 diodos iluminados = empieza la carga de la batería
3 diodos iluminados = 75 % cargada
4 diodos iluminados = 100 % cargada
Un diodo luminoso parpadeante indica fallo en el cargador, ver las instrucciones del
cargador de la batería.

Interruptor principal (3)
Con el interruptor principal se conecta y desconecta la instalación eléctrica.
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Interruptor de hombre muerto (4)
Si mientras está trabajando con la máquina suelta el interruptor de hombre muerto del
sistema, se desconecta automáticamente la tracción del cabezal del cepillo y la salida
de agua. La turbina de aspiración permanece conectada. Cuando tiene el interruptor
de hombre muerto conectado, obtiene un apoyo en la traslación de la máquina del
efecto Powerflow del cabezal del cepillo.
Tecla para expulsar el cepillo (5)
Con esta tecla puede expulsar el cepillo para realizar trabajos de mantenimiento. La
descripción la obtiene en el apartado 5.3.
Hakomatic B 45 CL/CLH

9.

1 Panel indicador para:
- Contador de horas de servicio
- Indicador de avería
- Indica dor TSG
2 Indicador de nivel de carga de la batería
3 Interru ptor principal
4 Interruptor de hombre muerto
5 Interruptor para seleccionar la dirección de conducción
6 Regulador de la velocidad de conducción
7 Símbolo para kit silenciador (opcional)
8 Símbolo para conexión de utensilios (opcional)
9 Tecla para conectar / desconectar kit silenciador (opcional)
10 Tecla para conectar / desconectar la conexión de utensilios (opcional)
11 Tecla para dosificar el caudal de agua
12 Tecla para conectar / desconectar el caudal de agua
13 Tecla para expulsar el cepillo
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Panel indicador (1)
El Panel indicador facilita la supervisión de las funciones y reconocer el estado de los
equipos de trabajo.
Contador de horas de servicio
Al poner en marcha la máquina puede ver en el indicador de horas de trabajo por un
breve espacio de tiempo el último código de servicio. A continuación indica las horas
de trabajo realizadas con la máquina y a continuación aparece la indicación del TSG.
Indicador de avería
El indicador de averías se enciende cuando el sistema ha detectado una avería y el
trabajo de limpieza y de conducción quedan interrumpidos. Junto al indicador de
averías aparecerá un código de averías de 4 cifras en el contador de horas. Los
puntos del código de avería parpadearán.
Le rogamos tomar nota de dicho código y comunicarlo al servicio post venta de Hako.
Indicador TSG
Una vez ha puesto la máquina en marcha aparece en el indicador TSG la carga
actual de la batería y esta seguirá señalando la carga de la batería durante el trabajo.
Cuando el cuadro parpadea = batería vacía
Para cargar la batería, véase el apartado 5.4
Un símbolo se enciende
= 25% de la batería está cargada
Dos símbolos se encienden
= 50% de la batería está cargada
Tres símbolos se encienden = 75% de la batería está cargada
Cuatro símbolos se encienden = 100% de la batería está cargada

Indicador de nivel de carga de la batería (2)
Mientras está cargando la batería aparece en el indicador la carga actual de la
batería. El número de los diodos luminosos indican el siguiente nivel de carga:
2 diodos iluminados = empieza la carga de la batería
3 diodos iluminados = 75 % cargada
4 diodos iluminados = 100 % cargada
Un diodo luminoso parpadeante indica fallo en el cargador, ver las instrucciones
del cargador de la batería.
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Interruptor principal (3)
Con el interruptor principal se conecta y desconecta la instalación eléctrica. En el panel de
mandos aparecerá por un breve espacio de tiempo la versión de software y el código de la
última avería.
Para evitar el uso indebido de la máquina debe retirar la llave del
contacto cuando no está trabajando.
Interruptor de hombre muerto (4)
Si mientras está trabajando con la máquina suelta el interruptor de hombre muerto del
sistema, se desconecta automáticamente la tracción de conducción, el cabezal del
cepillo y la salida de agua. La turbina de aspiración permanece conectada.

Interruptor para seleccionar la dirección de conducción (5)
Con este interruptor preselecciona la dirección de conducción de la máquina.
Interruptor hacia adelante = marcha adelante
Interruptor hacia atrás = marcha atrás
Antes de seleccionar la dirección de conducción debe frenar la máquina y una vez ha
seleccionado la nueva dirección volver a ponerla en marcha.

Regulador de la velocidad de conducción (6)
Con esta tecla puede ajustar la velocidad de conducción.

Símbolo de kit silenciador (opcional),(8)
El diodo luminoso se enciende cuando el kit silenciador está conectado.
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Símbolo para conexión de utensilios (opcional),(9)
El diodo luminoso se enciende cuando la conexión de utensilios está conectada.

Tecla para conectar / desconectar kit silenciador (opcional),(10)
Con esta tecla se conecta y desconecta el kit silenciador con el fin de reducir ruido
del sistema de aspiración.

Tecla para conectar / desconectar la conexión de utensilios (opcional),(10)
Con la tecla se conecta o bien desconectar la conexión de los utensilios de rociado y
aspirado.

Tecla para dosificar el caudal de agua (7)
Durante el trabajo puede ajustar la salida de caudal de agua. En el panel de mandos
se reflejará con un símbolo el caudal seleccionado. Para ajustar el caudal debe
presionar la tecla hasta la escala deseada. Condiciones imprescindibles para poder
seleccionar el caudal de agua:
- Interruptor principal activado
- Cabezal del cepillo bajado
- Presionar el interruptor de seguridad de hombre muerto

Tecla para conectar / desconectar el caudal de agua (12)
Esta tecla sirve para conectar / desconectar la salida de agua. Al conectar el cepillo,
automáticamente aparece el último caudal de agua seleccionado, sin embargo puede
cambiar la cantidad de agua mediante la tecla.
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Tecla para expulsar el cepillo (13)
Con esta tecla puede expulsar el cepillo para realizar trabajos de mantenimiento. La
descripción la obtiene en apartado 5.3.
Expulsar el cepillo
Levantar el cabezal del cepillo con la palanca (3).
Presionar el expulsado del cepillo (4) con el cabezal levantado durante 5 seg. aprox. En el
panel podrá seguir el proceso de expulsión a través 4 símbolos luminosos uno al lado del otro.

Después de la expulsión del cepillo parpadea de forma alternativa la hilera superior o la hilera
de símbolos inferior.
La máquina ya no está disponible para el trabajo. Desconecte la máquina con la llave de
contacto.

Colocar el cepillo:
Volver a conectar la máquina con la llave de contacto. Con el cabezal del cepillo levantado
coloque el cepillo centrado en su posición. Baje el cabezal del cepillo. Al conectar el
accionamiento del cabezal del cepillo con el interruptor de hombre muerto, recoge el cepillo
de forma automática.
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3.2.2 Elementos de mando en la máquina

10.
1
2
3
4
5
6
7
8

Apertura para llenar el depósito de agua limpia
Palanca para levantar boquilla aspiración
Filtro para agua limpia
Manguera para desaguar agua limpia
Conexión a la red para el cargador de la batería
Pedal para elevar el cabezal del cepillo
Manguera para desaguar agua sucia
Válvula manual para dosificar el agua limpia (sólo
Hakomatic B 45)

Apertura para llenar el depósito de agua limpia (1)
El depósito de agua limpia dispone de un racor de llenado extraíble. Puede ver el nivel
de agua en la manguera de desaguado.
Palanca para levantar boquilla aspiración (2)
Con la palanca manual se baja o bien se eleva la boquilla de aspiración, a la vez se
conecta / desconecta la turbina de aspiración (sólo en la Hakomatic B 45 CL/CLH)
Filtro para agua limpia (3)
El agua es purificada por un filtro en su recorrido del depósito de agua limpia hacia el
cabezal del cepillo.
Manguera para desaguar agua limpia (4)
Con la manguera de desaguado se vacía el agua del depósito de agua limpia.
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Conexión a la red para cargador de batería (5)
La conexión a la red, alimenta el cargador con corriente eléctrica. Una vez ha
finalizado la carga debe volver a colocar el enchufe dentro de su soporte con el
sistema de seguridad contra arranque indebido.
Pedal para elevar el cabezal del cepillo (6)
Con este pedal puede levantar o bien bajar el cabezal del cepillo.
Manguera para desaguar agua sucia (7)
Con la manguera de desaguado del depósito de agua sucia, se vacía el depósito de
agua sucia que ha sido aspirada.
Válvula manual para dosificar el agua limpia (sólo Hakomatic B 45) (8)
En la Hakomatic B 45 se ajusta la salida de agua al cabezal del cepillo mediante una
válvula manual. El caudal de agua se puede ajustar desde 0 l/min. hasta 1,85 l/min.

25

4.

Características técnicas

B30 B45

Largo de la máquina
Altura de la máquina
Ancho sin boquilla de aspiración
Ancho con boquilla de aspiración
Anchura de trabajo
Anchura de la boquilla de aspiración

cm
cm
cm
cm
cm
cm

Rendimiento teórica de superficie

m2/h 1720

Voltaje
Absorción de potencia motor de conducción (sólo
Hakomatic B45 CL/CLH)
Absorción de potencia motor de aspiración
Absorción de potencia motor cepillos

V

24

24

W
W
W

180
410
720

180
410
720

127/135
109
50
78
43
76

127/135
112
50/56
78/88
43/51
76/86
1720/2040

Cantidad de cepillos
Diámetro del cepillo
Velocidad de trabajo

cm
km/h

1
43/51
3,5,

1
43/51
3,5,

Depósito de agua limpia
Depósito de agua sucia

litros
litros

32
34

45
42

Peso con batería (flujo de potencia/tracción)
Peso con agua y con batería (flujo de potencia/tracción)

kg
kg

146/157
178/185

178/185
223/230

Sin kit
silenciador

Con kit
silenciador

dB(A)

84/85

82/82

dB(A)
dB(A)

64/65
2

61/61
2

Valor de las vibraciones
Las vibraciones que se producen con valores efectivos
de vibraciones en las extremidades superiores (brazo –
mano) en aplicaciones normales, según DIN EN ISO
5349-1:

m/s2

<2,5

<2,5

Las vibraciones que se producen con valores efectivos
de vibraciones en el cuerpo (piernas, nalgas) en
aplicaciones normales, según DIN EN ISO 2631-1:

m/s2

<0,5

<0,5

Valor emisión de ruidos
Nivel de ruido (LwA) medido en condiciones extremas de
trabajo, según DIN EN 60335-2-72 es de:
Nivel de ruido (LpA) medido en condiciones normales de
trabajo (en el oído del conductor) , según DIN EN 603352-72 es de:
Inseguridad de medición (KpA)
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5. Mante

nimiento

Generalidades
Es muy importante tener en cuenta el apartado con las instrucciones de seguridad antes de
dar comienzo a los trabajos de mantenimiento.
Realizar los trabajos de mantenimiento tal y como están descritos le garantiza tener la
máquina siempre a punto para su utilización.
Trabajos y reparaciones diarias y semanales los puede realizar un operario instruido. Los
demás trabajos de mantenimiento los deberá realizar personal especializado de Hako.
Diríjase por favor al servicio o distribuidor Hako. Si no se respetan estos mantenimientos y
aparecen a causa de ello averías, perderá el derecho a la garantía.
Siempre que tenga que realizar consultas o al pedir piezas de recambio indique el nº de serie
de la máquina.
5.1 Hako – Mantenimiento sistemático
El mantenimiento sistemático Hako:
 Le garantiza disposición de trabajo fiable (mantenimiento preventivo)
 Disminuye gastos de trabajo, gastos de reparaciones, costes de mantenimiento
 Le garantiza larga vida y disposición de trabajo de la máquina
El mantenimiento sistemático de Hako le ofrece en módulos separados los trabajos
técnicos a realizar y le indica los espacios de tiempo entre dichos trabajos. Para los
distintos trabajos se han fijado piezas que se deben cambiar y están disponibles en kits
de recambios.
Hako – Mantenimiento sistemático K:
Trabajos a realizar por el cliente siguiendo las instrucciones del manual de servicio. Trabajos
de mantenimiento (diarios, o bien semanales) Una vez se le ha entregado la máquina al
cliente recibirá las correspondiente instrucciones técnicas.
Hako – Mantenimiento sistemático I:
(a realizar una sola vez después de 125 horas de trabajo)
A realizar por el servicio técnico Hako o servicio técnico autorizado por Hako con kit de
recambios
Hako – Mantenimiento sistemático II:
(cada 250 horas de trabajo)
A realizar por el servicio técnico Hako o servicio técnico autorizado por Hako con el kit
específico de recambios.
Hako – Mantenimiento sistemático III/S:
(cada 500 horas de trabajo – chequeo de seguridad)
A realizar por el servicio técnico Hako o servicio técnico autorizado por Hako con el kit
específico de recambios. Realizar todas las comprobaciones de seguridad legalmente
obligatorias según UW-BGV-TÜV-VDE.
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5.2 Trabajos de mantenimiento
Hako – Mantenimiento sistemático K:
Trabajos a realizar por el cliente siguiendo las instrucciones del manual de servicio.
Tarea
Llenar el depósito de agua limpia y añadir la cantidad adecuada de
producto de limpieza
Verificar la carga de la batería, si es preciso recargar
Comprobar el cabezal del cepillo, si es precio limpiar
Comprobar la boquilla aspiración:, si es preciso limpiar
Vaciar depósito de agua sucia; limpiar el depósito y el filtro de entrada
Comprobar la junta del depósito de agua sucia, si es preciso limpiar
Comprobar el listón de junta en el cabezal del cepillo, si es preciso cambiar
Limpiar la manguera de aspiración del depósito de agua sucia
Comprobar los cepillos y pads, si es preciso cambiar Sacar partículas
extrañas del rodillo y del túnel de barrido
Comprobar el filtro de agua limpia, limpiar o cambiar
Comprobar los listones de junta de la boquilla de aspiración, si es preciso
ajustar o intercambiar
Comprobar la afluencia de agua limpia en los cepillo, si preciso limpiar
Comprobar el rodillo desviador del cabezal del cepillo, si es preciso cambiar
Conducción de prueba y verificación de las funciones

intervalo
diario semanal















Hako – Mantenimiento sistemático I:
A realizar por el servicio técnico Hako o servicio técnico autorizado por Hako
Tarea
Comprobar el cargador
Comprobar la función del sistema bail y de mandos
Comprobar la estanqueidad del tapón del depósito de agua sucia, si es
preciso cambiar
Comprobar la estanqueidad de la válvula de desaguado del depósito de agua
sucia, si es preciso, cambiar
Comprobar la transparencia de la manguera de desaguado de agua limpia, si
es preciso cambiar
Engrasar la articulación en el elevador de los cepillos
Comprobar las tuercas de sujeción de las ruedas, si es preciso apretar (10
Nm)
Verificar el estado de los neumáticos
Engrasar la articulación del soporte de la boquilla aspiración.
Conducción de prueba y verificación de las funciones

intervalo
cada 125
horas
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Hako – Mantenimiento sistemático II:
A realizar por el servicio técnico Hako o servicio técnico autorizado por Hako
Tarea

intervalo
cada 250 h.

Trabajos de mantenimiento según el mantenimiento sistemático I
Comprobar l os ro dillos g uía segú n la sup erficie de rod adura y juego de
cojinetes, si es preciso cambiar
Comprobar la función de la bomba de agua, si es preciso cambiar
Comprobar la manguera de desaguado del depósito de agua sucia, si es
preciso cambiar
Comprobar el rodillo desviador del cabezal del cepillo, si es preciso cambiar
Comprobar el estado de la manguera de aspiración, si es preciso cambiar
Comprobar la rueda de apoyo de la boquilla de aspiración, si es preciso
cambiar
Conducción de prueba y verificación de las funciones










Hako – Mantenimiento sistemático III/S (chequeo de seguridad):
A realizar por el servicio técnico Hako o servicio técnico autorizado por Hako por lo menos
una vez al año
Tarea
Trabajos de mantenimiento según el mantenimiento sistemático II
Comprobar el protector contra arranque en el cargador de la batería
Comprobar el desgaste de la turbina de aspiración, si es preciso cambiar
(cambiar a más tardar al cabo de 1000 horas de trabajo)
Comprobar el freno del motor de tracción, (sólo Hakomatic B45 CL/CLH)
Limpiar el carboncillo del motor de tracción, (sólo Hakomatic B45 CL/CLH)
comprobar el desgaste y estado de las escobillas de carbón , si es preciso
cambiar las escobillas
Limpiar el carboncillo del motor de los cepillos, comprobar el desgaste y estado
de las escobillas de carbón, si es preciso cambiar las escobillas (cambiar a más
tardar después de 1000 horas de trabajo)
Conducción de prueba y verificación de las funciones

intervalo
Cada 500
horas
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5.4 Sistema de batería

11.
1. Indica
dor TSG
2.
Indicador del cargador
3. Cargad
or
4.
Cable para toma de corriente cargador
5.
Soporte con protección contra arranque
6.
Enchufe para la batería
7. Batería
8.
Depósito de agua sucia
9.
Plano de conexiones
El manejo y cambio de la batería solo está autorizado por personal de
mantenimiento.
El indicador TSG (1) le indica mientras está trabajando el nivel de carga de la batería. Cuando
la batería está descargada se enciende de forma parpadeante el símbolo de la batería. Las
funciones de la máquina quedan restringidas. ¡Debe cargar la batería lo antes posible!
Si una vez ha finalizado la carga de la batería no vuelve colocar el enchufe en su soporte (5) ,
no podrá poner la máquina en marcha ya que es un soporte con protección contra arranque
indebido.
5.4.1 Cargar la batería
La batería se carga con el cargador incorporado (3).
La conexión del cargador se realiza a través del cable de red (4) con un enchufe con toma de
tierra. Aconsejamos cargar la batería si al terminar el trabajo se ha borrado una de las barras
indicadoras en el TSG. Rogamos tenga en cuenta las instrucciones del cargador de batería
88-60-2723 así como las instrucciones del fabricante.
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Antes de la primera puesta en marcha deberá realizar una carga completa de
puesta en marcha de la batería. Hako no se hace cargo de los desperfectos en las baterías
causados por no haber realizado la carga de puesta en marcha.
La zona de carga de las baterías debe disponer de suficiente ventilación, ¡Peligro de
explosión!
5.4.2 Indicador de nivel de carga muy bajo en la batería (TSG)
La máquina ha sido equipada con un controlador de carga para evitar que las baterías se
descargue por completo. El indicador de descarga de la batería está integrado dentro de la
electrónica. Si utiliza otro tipo de batería es preciso ajustar dicho indicador.
Solamente está permitido ajustar el indicador de descarga de batería en un taller
autorizado de Hako.
5.4.3 Mantenimiento de baterías de arranque
Las observaciones para el mantenimiento de las baterías de arranque se encuentran en el
manual de las baterías 88-60-2556.
5.4.4. Desmontar la batería
1.
2.
3.
4.
5.

Estacionar la máquina sobre una superficie horizontal
Desconectar la llave con la llave de contacto.
Vaciar el depósito de agua sucia (8)
Extraer la clavija (6) de la batería.
Sacar los cables de conexión de la batería y sacar la batería.

5.4.5 Montar la batería
Para no alterar el centro gravedad utilizar siempre la batería indicada en la
posición prevista.
1.
2.
3.
4.

Desconectar la máquina con la llave de contacto.
Vaciar el depósito de agua sucia (8)
Colocar la batería según el esquema en la cubeta.
Conectar los polos de la batería según el plan de conexiones (9) con los cables de
conexión. Comprobar que estén bien fijados y engrasar los polos.

5.4.6 Desechar la batería
Baterías usadas con el símbolo de reciclaje contienen piezas que pueden ser recicladas.
Estas baterías no deben depositarse en un contenedor de basura general.
Póngase en contacto con su distribuidor de Hako para la recogida de dichas baterías.

5.5 Depósito de agua limpia
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12.
1. Depósito de agua limpia
2. Ma rcación
3. Manguera de nivel de llenado
4. Filtro de agua limpia
5. Tapón del depósito
5.5.1 Llenar el depósito de agua limpia
Llenar el depósito con agua limpia antes de comenzar el trabajo o cuando sea preciso.
Estacionar la máquina sobre una superficie horizontal. Abrir el tapón del depósito (5) y
llenar el depósito con agua limpia (1) hasta la marcación máxima (2).
5.5.2. Vaciar el depósito de agua limpia
Estacionar la máquina de modo que la manguera de nivel de llenado (3)se encuentre
encima de un desagüe. Extraer la manguera del soporte y sacar el tapón.
5.5.3 Limpiar el filtro de agua limpia
Controlar semanalmente el filtro de agua limpia (4) y si es preciso limpiar o cambiar.
Limpiar el filtro de agua limpia solo con el depósito de agua vacío.
1. Vaciar el depósito de agua limpia (1)
2. Sacar el tapón del filtro
3. Sacar la unidad de filtro que se encuentra en la caja del filtro y limpiar. Si es precio
cambiar.
4. Volver a montar la unidad de filtro y el tapón.
5.6 Depósito de agua sucia
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13.
1.
2.
3
4
5
6

Depósito de agua sucia
Manguera para desaguar el agua
Filtro de entrada
Tapa del depósito
Junta en la válvula de desaguado
Junta en el tapón del depósito

5.6.1 Vaciar el depósito de agua sucia
Vaciar el depósito de agua sucia 8/1 a diario, cuando sea necesario cuando suene
una señal acústica (revoluciones de la turbina muy elevadas).
1. Conducir al máquina a un lugar apropiado.
2. Estacionar la máquina de modo que la manguera de desaguado se encuentre
encima de un desagüe.
3. Parar la máquina.
¡Al desaguar productos de limpieza debe tener en cuenta las normativas
legales para el desaguado de dichos productos!
4. Extraer la manguera (2) del soporte y vaciar completamente el agua sucia.
5.6.2 Limpiar el depósito de agua sucia
Vaciar el depósito de agua sucia (1) a diario o cuando sea necesario.
1. Vaciar el depósito de agua sucia 5.6.1
2. Abrir el tapón del depósito (4) de agua sucia.
3. Sacar la manguera de desaguado (2) del soporte y vaciar el depósito por
completo.
4. Limpiar la suciedad restante con agua.
5. Enjuagar también la manguera de desaguado.
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5.6.3

Limpiar el filtro de entrada
Comprobar diariamente la función del filtro de entrada (3) y si es preciso limpiar. Para
desmontar dicho filtro está provisto con un cierre de clip.

5.6.4

Junta en la válvula de desaguado
Comprobar diariamente la función de la junta en la válvula de desaguado (5) y
cambiar a más tardar al cabo de 125 horas de trabajo. Extraer la manguera de
desaguado de su soporte. Retorcer la válvula 90º y girar de la manguera. Engrasar la
junta nueva y el cono con molicote.

5.6.5

Junta en el tapón del depósito
Comprobar diariamente la función del tapón de desaguado (6) y cambiar a más tardar
después de 125 horas de trabajo.

5.7 Cabezal del cepillo

14.
1. Cepillo
2. Cabezal del cepillo
3. Palanca para levantar el cabezal del cepillo
4. Expulsado del cepillo
5. Rodillo desviador
6. Listón de junta
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Limpiar el cepillo
Limpiar el cepillo en el cabezal del cepillo 9/2 a diario cuando sea preciso.
1. Levantar el cabezal del cepillo con el pedal 9/1.
2. Presionar el expulsado del cepillos 9/3 hacia abajo y extraerlo para su limpieza.
5.7.1 Cambiar el cepillo
Comprobar semanalmente el desgaste del cepillo en el cabezal del cepillo. Cuando el
desgaste ha reducido las cerdas a 1,5 cm debe cambiar el cepillo.
Expulsar el cepillo
Levantar el cabezal del cepillo con la palanca (3).
Presionar el expulsado del cepillo (4) con el cabezal levantado durante 5 seg. aprox. En
el panel podrá seguir el proceso de expulsión a través 4 símbolos luminosos uno al lado
del otro.

Después de la expulsión del cepillo, la hilera superior o la hilera de símbolos inferior
parpadea de forma alternativa.
La máquina ya no está disponible para el trabajo. Desconecte la máquina con la llave
de contacto.

Colocar el cepillo:
Volver a conectar la máquina con la llave de contacto. Con el cabezal del cepillo
levantado coloque el cepillo centrado en su posición. Baje el cabezal del cepillo. Al
conectar el accionamiento del cabezal del cepillo con el interruptor de hombre muerto,
acoge el cepillo de forma automática.
5.7.2. Cambiar el rodillo desviador
Comprobar semanalmente el desgaste del rodillo desviador (5) y si es preciso cambiar.
5.7.3 Cambiar los listones de junta
Comprobar semanalmente los listones (6) y si es preciso cambiar. Para ello es preciso
aflojar el tensor y sacar el listón. El montaje se realiza a la inversa.

5.8 Boquilla de aspiración
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15.
1. Boquilla de aspiración
2. Mando estrellado
3. Tornillo de ajuste para inclinación
4. Manguera de aspiración
5. Obturador de tensión
6. Discos inferiores para ajustar la altura

5.8.1 Limpiar la boquilla de aspiración
Comprobar diariamente la boquilla de aspiración (1), y si es preciso limpiar.
Para limpiar debe levantar la boquilla de aspiración, extraer la manguera de
aspirado (4), aflojar ambos mandos estrellados (2), y sacar la boquilla de aspiración.

5.8.2 Cambiar los listones de junta
Comprobar semanalmente el desgaste del listón de junta interior y exterior de la
boquilla de aspiración. Los listones se pueden aprovechar en cuatro posiciones.
1. Levantar la boquilla de aspiración
2. Sacar la manguera de aspirado aflojar los dos mandos estrellados y extraer la
boquilla de aspiración.
3. Aflojar el obturador de tensión (5) y sacar el listón exterior. Girar el listón o si es
preciso sustituir por uno nuevo. Cambiar el listón interior en función de su
colocación.

5.8.3 Ajustar el listón, ajustar la inclinación
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16.
El ajustado de la inclinación es el factor decisivo para que los listones se apoyen de
forma regular sobre el suelo.
1. Estacionar la máquina sobre una superficie horizontal y bajar la boquilla de
aspiración.
2. Aflojar la tuerca del tornillo de ajuste (3) y ajustar el listón de forma paralela al suelo.
Dibujo A:
Al girar el tornillo de ajuste en el sentido de las horas del reloj: La distancia
del listón al suelo se reduce en el centro.
Dibujo B:
Al girar el tornillo de ajuste en el sentido contrario de las agujas del reloj: La
distancia del listón al suelo se hace mayor en el centro.
3. Poner la máquina en marcha. Bajar la boquilla de aspiración y verificar la huella. Al
conducir con la máquina el listón debe cumplir con su función (centro y exterior) de
forma uniforme en toda su largura.
4. Apretar las tuercas del tornillo de ajuste a 7 Nm.
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Ajustar la altura

17.
La altura ha sido ajustada desde fábrica en 3 mm. Si a pesar de un ajuste de ángulo óptimo
aparecen rayas en el suelo se deberá ajustar la distancia de los rodillos al suelo colocando
el número de arandelas necesarias sobre el soporte.
En el caso de suelos muy lisos, p.ej, pavimentos recubiertos por capas, PVC, linóleo, etc.
el número de arandelas = 2.
Esto corresponde a una distancia al suelo de aprox. 2 mm.
En el caso de suelos muy irregulares , p.ej. baldosas mal colocadas (el agua queda
estancada)
Número de arandelas = 4.
Esto corresponde a una distancia al suelo de aprox. 4 mm.
La boquilla de aspiración 110 cm está equipada con dos rodillo adicionales, que
han sido ajustados desde fábrica con unas piezas esparciadoras obteniendo una
distancia al suelo de 10 mm.
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5.9 Cabezal del cepillo plano

18.
1 Palanca
elevar cabezal cepillo
2 Cabezal
cepillo
3
Rodillo de separación
4 Cepillo
5
Listón de junta
Limpiar los cepillos
Limpiar los cepillos dentro del cabezal (2) a diario o siempre y cuando sea preciso.
1. Levantar el cabezal del cepillo con el pedal de elevación (1)
2. Presionar con presión manual los cepillos (4) hacia abajo y extraer.
Cambiar los cepillos
Comprobar semanalmente el desgaste de los cepillos dentro del cabezal. Cuando
los cepillos se reducen y alcanzan una longitud de 1,5 cm será preciso cambiar los
cepillos.
1. Levantar el cabezal del cepillo con el pedal de elevación (1)
2. Presionar con presión manual los cepillos (4) hacia abajo y extraer.
3. Deslizar el cepillo nuevo debajo del cabezal y presionar con ambas
manos dentro de su soporte.
Cambiar el rodillo de separación
Comprobar semanalmente el estado del rodillo de separación (3) y cambiar cuando
sea preciso.
Cambiar el listón de junta
Comprobar semanalmente el estado del listón de junta (5) y cambiar cuando sea
preciso. Para ello es preciso aflojar el cierre tensado y extraer el listón. El montaje se
realiza a la inversa.
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5.10 Cabezal del cepillo cilíndrico

19.
1. Tornill o ranurado
2. Cubi erta
3. Depósito de desperdicios
4. Rodillo desviador
5. Guía soporte
6. Cepillos
7. Listones de junta
8. Boquillas de rociado
9. Tornill os moleteados
5.10.1

Limpiar el cabezal del cepillo
Comprobar a diario el estado del cabezal del cepillo y limpiar cuando
sea preciso.
1. Desconectar la máquina con el interruptor principal.
2. Sacar el cabezal del cepillo con el elevador del cabezal.
3. Aflojar el tornillo ranurado (1) con una moneda e inclinar la cubierta
(2) hacia arriba.
4. Extraer los cepillos (6 del cabezal y limpiar.

Al volver a colocar los cepillos tiene que tener precaución de que
vuelvan a quedar enclavados en la guía soporte guía (5).
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5.10.2 Cambiar
los cepillos
Comprobar semanalmente el estado del cabezal del cepillo y cambiar
cuando sea preciso.
1. Desconectar la máquina con el interruptor principal.
2. Sacar el cabezal del cepillo con el elevador del cabezal.
3. Aflojar el tornillo ranurado (1) con una moneda e inclinar la cubierta (2)
hacia arriba.
4. Extraer los cepillos (6 del cabezal y limpiar.
5. Colocar cepillos nuevos y volver a cerrar la cubierta con el tornillo
ranurado. ¡Utilice sólo piezas de recambio originales!

Al volver a colocar los cepillos tiene que tener precaución de que
vuelvan a quedar enclavados en la guía soporte (5).
5.10.3
1.
2.
3.

Limpiar el contenedor de desperdicios
Comprobar a diario el estado del contenedor de desperdicios y limpiar
cuando sea preciso.
Bajar el cabezal del cepillo. Desconectar la máquina con el interruptor
principal.
Apartar un poco el contenedor de desperdicios (3) y extraer del
cabezal del cepillo.
Limpiar el contenedor de desperdicios y volver a colocar.

5.10.4 Cambiar
los listones
Comprobar semanalmente el estado de los listones (7) y cambiarlos
cuando sea preciso.
1. Desconectar la máquina con el interruptor principal.
2. Sacar el cabezal del cepillo con el elevador del cabezal.
3. Aflojar los tornillos moleteados (9) y sacar los listones con las cintas
tensoras.
4. Montar los nuevos listones de tal modo que rocen ligeramente el suelo.
¡Utilice sólo piezas de recambio originales!
5.10.5

Comprobar las boquillas de rociado
Comprobar a diario el estado de las boquillas de rociado y limpiar
cuando sea preciso.
1. Desconectar la máquina con el interruptor principal.
2. Sacar el cabezal del cepillo con el elevador del cabezal.
3. Comprobar que haya impurezas en las boquillas de rociado. Después
de limpiarlas deben dejar un dibujo de uniforme.

5.10.6

Comprobar los rodillos desviadores
Comprobar semanalmente el estado de los rodillos desviadores (4) y
cambiarlos cuando sea preciso
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CEE Declaración de Conformidad
según la normativa de la CEE 98/37/CEE

Hako-Werke GmbH. & Co.
Hamburger Strasse 209-239
D-23843 Bad Oldesloe
declaramos bajo responsabilidad propia que los productos
Scrubmaster B 30
Modelo: 7715
al cual se refiere la presente declaración corresponde a las exigencias
básicas de la normativa de la CEE 98/37/CEE y referentes a la seguridad y a
la sanidad, así como a las exigencias de las normativas 89/336/CEE.
Con el fin de realizar de forma adecuada las exigencias referentes a la
seguridad y a la sanidad mencionadas en las normativas de la CEE fue(ron)
consultada(s) la(s) siguiente(s) normativa(s) y especificación(es) técnica(s):
EN 60335-2-72
EN 61000-6-2
EN 61000-6-3
Bad Oldesloe, 06.05.2010
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CEE Declaración de Conformidad
según la normativa de la CE 2006/42/CE

Hako-Werke GmbH. & Co.
Hamburger Strasse 209-239
D-23843 Bad Oldesloe
GHFODUDPRVEDMRUHVSRQVDELOLGDGSURSLDTXHORVSURGXFWRV


Scrubmaster B 45
Modelo: 7700
DOFXDOVHUHILHUHODSUHVHQWHGHFODUDFLyQFRUUHVSRQGHDODVH[LJHQFLDV
EiVLFDVGHODQRUPDWLYDGHOD&(200642&(\UHIHUHQWHVDODVHJXULGDG\D
ODVDQLGDGDVtFRPRDODVH[LJHQFLDVGHODVQRUPDWLYDV2004108&(

&RQHOILQGHUHDOL]DUGHIRUPDDGHFXDGDODVH[LJHQFLDVUHIHUHQWHVDOD
VHJXULGDG\DODVDQLGDGPHQFLRQDGDVHQODVQRUPDWLYDVGHOD&((IXH URQ 
FRQVXOWDGD V OD V VLJXLHQWH V QRUPDWLYD V \HVSHFLILFDFLyQ HV WpFQLFD V 

DIN EN 60335-2-72
DIN EN 55012
DIN EN 61000-6-2
%DG2OGHVORH710
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