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La siguiente documentación no reemplaza el manual de uso y mantenimiento, sino que es un documento de consulta rápida. Antes 
de utilizar la máquina, lea detenidamente el manual de uso y mantenimiento que se encuentra en el embalaje de la máquina y  
respete rigurosamente todas las indicaciones allí dadas.

PREPARACIÓN/
FUNCIONAMIENTO

MANTENIMIENTO
DIARIO

11.    Comience a trabajar.5.    Pulse el botón “SELECT” para ajustar 
el flujo de detergente de acuerdo con el 
tipo de lavado. 

Con la máquina en el modo de CEPILLO-
PAD, hay cuatro opciones: 
• STANDARD, el flujo se ajusta pulsando 

el botón “+” y “-” botones 
• AUTOMÁTICO, el flujo se establece 
• automáticamente por la máquina 
• ECONOMÍA, el flujo se establece en la 
• valor más bajo 
• Chem Dose, permite que la bomba del 

depósito de detergente 
 
Cuando se utiliza la máquina en el modo 
de microfibra, el flujo de detergente puede 
ser regulada de dos maneras diferentes: 
• MICROFIBRA, al utilizar la máquina en 

el modo de microfibra, el flujo de deter-
gente se puede modificar pulsando la 
tecla “+” y “-” sólo botones. 

• Chem Dose, permite que la bomba del 
depósito de detergente

12.      Al concluir el trabajo, siga
estos pasos:
    •  Apague el motor del cepillo.
    •  Detener el flujo de agua 
    •  Apague el motor de la  
        aspiración.
    •  Apague la máquina.
    •  Levante el secador de  
 suelos.

Limpie el depósito de agua sucia.

Controle la carga de las baterías. 

Para recargarlas, conecte el conector del cargador de baterías en el conector situado 
al lado de la palanca de levantamiento del secador de suelos. 

2.   Gire la llave de encendido para 
encender el máquina.

Vacíe el depósito de agua sucia a 
través del tubo de desagüe.

Controle que el filtro de aspiración 
esté íntegro y limpio.

BATERÍA DE MANTENIMIENTO

ENGANCHE AUTOMÁTICO DEL CEPILLO

Montaje de los cepillos, con el cabezal levantado, apoye los cepillos 
sobre el suelo, empuje los cepillos hacia el interior del cabezal de  
manera que se alineen con los elementos de centrado situados dentro 
del cabezal. Pulse el botón del cepillo, la máquina enganchará  
automáticamente los cepillos .

 
Desenganche del cepillo, interrumpa el funcionamiento de los cepillos y 
del aspirador, pulsando el botón cepillo y el botón de aspiración,  
entonces mantenga pulsado durante unos 5 segundos el botón cepillo,  
la máquina desenganchará automáticamente los cepillos del cabezal. 

1. Llenar el depósito de agua limpia
solución. Ninguna sustancia química.

www.ipceagle.com

3.    Pulse el botón para activar el cepillo 
cepillo y aspiración del motor. Mantenga 
pulsado el botón durante al menos 5 
segundos para seleccionar el modo de 
funcionamiento MICROFIBRA / CEPILLO 
PAD

4.     Presione los botones “+” y “-” para 
ajustar la presión de los cepillos en la 
superficie de trabajo.

6.     Gire el potenciómetro para 
ajustar la velocidad de trabajo.

7.     Accionar el pedal de movimiento 
de la máquina. Presione hacia delante 
para mover la misma hacia delante.

Presione hacia atrás para mover el 
máquina hacia atrás.

  LA MÁQUINA NO SE ENCIENDE/ARRANCA

 

      •  CONTROLE QUE EL BOTÓN DE EMERGENCIA NO ESTÉ PULSADO 
     •  CONTROLE LA CARGA DE LAS BATERÍAS

  EL MOTOR DE ASPIRACIÓN NO FUNCIONA

 

     •  CONTROLE QUE EL DEPÓSITO DE AGUA SUCIA NO ESTÉ LLENO 
     •  CONTROLE QUE EL SENSOR DE NIVEL DEL DEPÓSITO DE AGUA SUCIA NO ESTÉ BLOQUEADO/AVERIADO 

  LA MÁQUINA DEJA EL SUELO MOJADO 

 

      •  CONTROLE EL DESGASTE DE LOS LABIOS DEL SECADOR 
     •  CONTROLE QUE NO HAYA RESIDUOS ENTRE LOS DOS LABIOS DEL SECADOR
     •  CONTROLE QUE NO HAYA RESIDUOS DENTRO DEL TUBO DE ASPIRACIÓN 
     •  CONTROLE QUE EL FILTRO DE ASPIRACIÓN ESTÉ ÍNTEGRO Y LIMPIO
     •  CONTROLE QUE LA TAPA DEL DEPÓSITO DE AGUA SUCIA ESTÉ APRETADA CORRECTAMENTE
     •  CONTROLE QUE EL TUBO DE ASPIRACIÓN ESTÉ BIEN ENGANCHADO EN EL SECADOR DE SUELOS 

  LA MÁQUINA DEJA EL SUELO SUCIO 
   
     •   CONTROLE QUE EL TIPO DE CEPILLO/PAD/MICROFIBRA UTILIZADO SEA ADECUADO PARA EL TIPO DE          
          SUCIEDAD Y SUELO 

  LA MÁQUINA DEJA EL SUELO MOJADO 
  EN “FRANJAS”

     
     •   CONTROLE QUE EL SUELO HAYA SIDO BARRIDO ANTES DE UTILIZAR LA MÁQUINA
     •   CONTROLE QUE NO HAYA RESIDUOS ENTRE LOS DOS LABIOS DEL SECADOR 
     •   CONTROLE EL DESGASTE DE LOS LABIOS DEL SECADOR
     •   CONTROLE QUE EL SECADOR DE SUELOS ESTÉ BIEN REGULADO

INCONVENIENTES - SOLUCIONES 


