CT40 ECS BT Guía rápida
Esto está destinado sólo para la consulta rápida y no pretende sustituir el uso y
Manual de mantenimiento. Antes de utilizar la máquina, lea el Uso y Mantenimiento
Manual contenido en el embalaje de la máquina a fondo y con rigor la importancia de
todas las instrucciones.

PREPARACIÓN / OPERACIÓN
1. Llene el depósito de agua
limpia. No química.

8. Pulse el botón de pincel. para
iniciar el cepillo y el sistema de
vac. Tenga en cuenta, el sistema
no se encenderá hasta que se
activa la palanca de la manija.

2. Coloque la almohadilla de
controlador de la superficie
mediante presión, asegúrese de
que la almohadilla es centrado.

3. Deslice impulsor de la almohadilla debajo de la cabeza del cepillo.
Para hacer impulsor de la almohadilla segura borra ascensor sudario
cepillo y solapa.

9. Si la luz de Micro Scrub no está
encendido, luego presione y mantenga
presionado el botón durante 3 segundos
hasta que se encienda. A continuación,
pulse el botón del motor de aspiración.

4. Alinear el centro del impulsor de la
almohadilla a la transmisión del cepillo.
Puede que tenga que levantar ligeramente superior al de la cabeza del cepillo
para que el controlador de la superficie
para eliminar el accionador del cepillo.

10. Elige la dirección de movimiento moviendo el selector de sentido y
gire el potenciómetro para ajustar la
velocidad.

Enjuague el depósito de agua sucia.

11. Pulse el botón “H2O”
durante al menos 2 segundos
para permitir el flujo de agua.
Pulse el botón para el segundo
ajuste.

6. Baje la escobilla de goma con la
palanca.

12. Para completar la instalación del
controlador de la almohadilla activar
momentáneamente la palanca para
encender el motor del cepillo y se
apaga. Pad ahora debe participar.

13. Para comenzar el proceso
de limpieza activar la palanca
para iniciar todos los sistemas de
la máquina.

7. Baje la cabeza del cepillo con el
pedal del pie empujando hacia abajo
sobre él y luego a la izquierda.

14.

Comenzar a trabajar.

15. Cuando termine de limpiar,
siga estos pasos:
• Apague el motor del cepillo de
• Detenga el flujo de agua
• Apague el motor de aspiración de
• Apague la máquina
• Levante la escobilla de goma
• Si es necesario, cargue la baterías

MANTENIMIENTO SEMANAL

MANTENIMIENTO DIARIO
Vacíe el depósito de agua sucia a
través de la manguera de desagüe.

5. Gire la llave hacia la derecha
para soltar el botón de emergencia
para apagar el máquina.

Compruebe el filtro de aspiración está
en buen estado y limpio.

Remoción Pad Driver
Con la cabeza del cepillo en la posición superior
momentáneamente encender y apagar el motor del
cepillo para desactivar el controlador de la superficie
de la máquina. Deslice impulsor de la almohadilla de
debajo de la máquina. Quitar el disco de controlador
de la superficie y enjuague.

Para obtener más
información, llame al
800.486.2775 o visite
www.ipceagle.com

