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IN TRO DUC CIÓN
Su hidrolavadora tie ne mu chas ca rac te rís ti cas que ha rán su tra ba jo más rá pi do y fá cil.
Seguridad, co mo di dad y con fia bi li dad fue ron te ni dos co mo prio ri dad pa ra el di se ño de es ta
herra mien ta, ha ce fá cil el man te ni mien to y la ope ra ción.

AD VER TEN CIA: lea aten ta men te el ma nual com ple to an tes de in ten tar usar es ta
herramien ta. Ase gú re se de pres tar aten ción a to das las ad ver ten cias y las pre cau cio nes a lo largo
de es te ma nual.

INS TRUC CIO NES GE NE RA LES DE SE GU RI  DAD
AD VER TEN CIA: lea y en tien da to das las ins truc cio nes. La fa lla de se gui mien to de las
instruc cio nes lis ta das aba jo pue de re sul tar en una des car ga eléc tri ca, fue go y/o

lastimaduras per so na les se rias.
GUAR DE ES TAS INS TRUC CIO NES

ÁREA DE TRA BA JO
• Man ten ga su área de tra ba jo lim pia y bien ilu mi na da. Me sas de sor de na das y áreas os cu ras

invi tan a ac ci den tes.
• No use la má qui na en at mós fe ras ex plo si vas, ta les co mo fren te a la pre sen cia de lí qui dos

inflama bles, ga ses o pol vo. La he rra mien ta eléc tri ca ge ne ra chis pas, las cua les pue den
provocar in cen dios.

• Man ten ga a los ob ser va do res, chi cos y vi si tan tes le jos de la má qui na mien tras la es tá
operando. Las dis trac cio nes pue den cau sar le la pér di da del con trol.

SE GU RI  DAD ELÉC TRI  CA
• Las herramientas de simple aislación están equipadas con un enchufe polarizado con toma a tierra. Fig 1b.
• Evi te el con tac to del cuer po con las su per fi cies des car ga das a tie rra ta les co mo tu bos, ra dia do res, ran gos y

refri ge ra do res. Hay un au men to de ries gos de des car ga eléc tri ca si su cuer po es des car ga do a tie rra.
• No ex pon ga la má qui na a la llu via o a con di cio nes de hu me dad. La en tra da de agua en la má qui na au mentará

el ries go de una des car ga eléc tri ca.
• No abu se del ca ble. Nun ca use el ca ble pa ra lle var la he rra mien ta o ti rar del ca ble pa ra sa car lo del

tomacorrien te. Man ten ga el ca ble le jos del ca lor, del acei te, bor des fi lo sos y par tes mó vi les. Reem pla ce los
cables da ña dos in me dia ta men te. Los ca bles da ña dos in cre men tan los ries gos de des car ga eléc tri ca.

• Cuan do es té usan do la má qui na afue ra, use un pro lon ga dor pa ra ex te rio res mar ca dos con lo si guien te: "W-
A" o "W". Es tos pro lon ga do res es tán pen sa dos pa ra tra ba jar en ex te rio res y re du cen el ries go de des car ga
eléc tri ca.

Fig. 1
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SE GU RI  DAD PER SO NAL
• Man tén ga se aler ta, mi re lo que es tá ha cien do y use el sen ti do co mún cuan do es té

usan do la má qui na. No use la he rra mien ta cuan do es té can sa do o ba jo la in fluencia
de dro gas, al co hol o me di ca ción. Un mo men to de de sa ten ción mien tras es tá
operan do la má qui na pue de te ner co mo re sul ta do una las ti ma du ra se ria.

• Vís ta se co rrec ta men te. No use ro pa flo ja o jo ye ría. Con ten ga el pe lo. Man ten ga su pe lo,
vestimen ta y guan tes le jos de las par tes mó vi les. La ro pa suel ta, jo ye ría o el pe lo lar go pueden
ser atra pa dos por las par tes mó vi les.

• Evi te el arran que ac ci den tal. Ase gú re se que la lla ve es té en la po si ción de apa ga do an tes de
en chu far la má qui na. 

• No so bre ex tien da la dis tan cia con la má qui na. Man ten ga buen cal za do y ba lan ce siem pre.
Un cal za do y ba lan ce ade cua dos per mi te un me jor con trol de la he rra mien ta en si tua cio nes
ines pe ra das.

• Use el equi po de se gu ri dad. Siem pre use pro tec ción ocu lar. Más ca ra pa ra pol vo, za pa tos de
se gu ri dad an ti des li zan tes, cas co, o pro tec ción au di ti va, de ben ser usa das en las con di cio nes
apro pia das.

• An tes de co nec tar la he rra mien ta a una fuen te de ener gía (re cep tá cu lo, sa li da, etc.),
asegúrese que el vol ta je de pro vi sión sea el mis mo que el men cio na do en el pla to no mi nal de
la he rra mien ta. Una fuen te de po ten cia ma yor que la es pe ci fi ca da pa ra la má qui na pue de
oca sio nar las ti ma du ras se rias pa ra el usua rio co mo tam bién pue de da ñar la má qui na.

USO Y CUI  DA DO DE LA MÁ QUI NA
• Use mor da zas o al gu na otra ma ne ra prác ti ca pa ra ase gu rar y apo yar la pie za de tra ba jo a una

pla ta for ma es ta ble. Sos te ner la pie za de tra ba jo con las ma nos o con tra su cuer po es ines table
y pue de ge ne rar una pér di da de con trol.

• No fuer ce la má qui na. Use la má qui na co rrec ta pa ra su apli ca ción. La má qui na co rrec ta
realiza rá me jor y de ma ne ra más se gu ra el tra ba jo pa ra el cual fue di se ña do.

• No use la má qui na si la lla ve de en cen di do no en cien de o apa ga. Cual quier má qui na que no
pue da ser con tro la da con la lla ve es pe li gro sa y de be ser re pa ra da.

• Des co nec te el en chu fe de la fuen te de ener gía an tes de ha cer al gún ajus te, cam biar
accesorios o guar dar la má qui na. Es tas me di das pre ven ti vas re du cen el ries go de que la
máqui na se en cien da ac ci den tal men te.

• Al ma ce ne las má qui nas eléc tri cas fue ra del al can ce de los chi cos y cual quier otra per so na que
no es té ca pa ci ta da en el ma ne jo. Las he rra mien tas son pe li gro sas en ma nos de usua rios que
no es tán ca pa ci ta dos.

• Che quee si hay una ma la ali nea ción o un em pas te de par tes mó vi les, par tes ro tas, o cual quier
otra con di ción que pue da afec tar la ope ra ción de la má qui na. Si hay da ños ha ga re pa rar  la
má qui na an tes de usar la. Mu chos ac ci den tes son cau sa dos por má qui nas con un
mantenimien to po bre.

• Use so la men te ac ce so rios re co men da dos por el fa bri can te de su mo de lo. Ac ce so rios que
funcio nan pa ra una má qui na pue den ser pe li gro sos cuan do son usa dos en otra má qui na.

• No al te re o use mal la má qui na. Es ta má qui na fue cons trui da con pre ci sión. Cual quier al te ra ción
o mo di fi ca ción no es pe ci fi ca da es un mal uso y pue de re sul tar en una con di ción pe li gro sa.

• Es re co men da ble que use un dis po si ti vo de se gu ri dad ade cua do, tal co mo un in te rrup tor
térmi co y di fe ren cial cuan do es ta usan do equi pos eléc tri cos.

RE PA RA CIÓN
• La re pa ra ción de la he rra mien ta de be ser lle va da a ca bo so la men te por un per so nal de

repara cio nes ca li fi ca do. La re pa ra ción o el man te ni mien to rea li za do por una per so na no
califi ca da pue de ge ne rar pe li gro de las ti ma du ra.

• Cuan do es té re pa ran do la má qui na use úni ca men te par tes de reem pla zo idén ti cas. Si ga las
ins truc cio nes en la sec ción de man te ni mien to de es te ma nual. El uso de par tes no au to ri zadas
o la fa lla en el se gui mien to de las ins truc cio nes de man te ni mien to pue den oca sio nar el riesgo
de una des car ga eléc tri ca o las ti ma du ra.
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ME DI  DAS DE SE GU RI  DAD ES PE CÍ  F I  CAS PA RA 
HIDROLAVADORAS

INS TRUC CIO NES DE SE GU RI  DAD

AD VER TEN CIAS:  LO QUE NO HAY QUE HA CER
• NO uti li zar la hi dro la va do ra con lí qui dos in fla ma bles, tó xi cos o cu yas ca rac te rís ti cas sean

incom pa ti bles con su co rrec to fun cio na mien to. PE LI GRO DE EX PLO SIÓN O DE
ENVENENAMIENTO

• NO di ri gir el cho rro de agua con tra per so nas o ani ma les. PE LI GRO DE LE SIO NES
• NO di ri gir el cho rro de agua con tra la hi dro la va do ra mis ma ni tam po co con tra com po nen tes

o equi pos eléc tri cos de nin gún ti po. PE LI GRO DE ELEC TRO CU CIÓN
• Si llue ve, NO uti li zar nun ca la hi dro la va do ra al ai re li bre. PE LI GRO DE COR TO CIR CUI TO
• NO per mi tir que per so nas no pre pa ra das o ni ños uti li cen el equi po. PE LI GRO DE AC CI DEN TE
• NO to car el en chu fe ni la to ma de co rrien te con las ma nos mo ja das. PE LI GRO DE

ELECTROCUCIÓN
• NO uti li zar la hi dro la va do ra si el ca ble eléc tri co es tá da ña do. PE LI GRO DE ELEC TRO CU CIÓN Y

COR TO CIR CUI TO
• NO uti li zar la hi dro la va do ra si el tu bo del agua de al ta pre sión es tá da ña do. PE LI GRO DE

EXPLOSION
• NO blo quear la pa lan ca de la pis to la en po si ción de fun cio na mien to. PE LI GRO DE AC CI DEN TE
• Con tro lar que la hi dro la va do ra po sea la pla ca de ma trí cu la con los

da tos; en ca so con tra rio, ad ver tir al re ven de dor. Las hi dro la va do ras sin pla ca NO tie nen que
uti li zar se nun ca ya que son anó ni mas y po ten cial men te pe li gro sas. PE LI GRO DE AC CI DEN TE

• NO ma ni pu lar ni va riar el ca li bra do de la vál vu la de re gu la ción. PE LI GRO DE EX PLO SIÓN
• NO mo di fi car el diá me tro ori gi nal del cho rro del ca be zal. PE LI GRO SA AL TE RA CIÓN DEL

FUNCIO NA MIEN TO
• NO de jar la hi dro la va do ra sin vi gi lan cia. PE LI GRO DE AC CI DEN TE
• NO des pla zar la hi dro la va do ra ti ran do del ca ble eléc tri co. PE LI GRO DE COR TO CIR CUI TO

AD VER TEN CIAS:  LO QUE HAY QUE HA CER
• To das las par tes con duc to ras de co rrien te TIE NEN QUE PRO TE GER SE con tra cho rros de agua.

PE LI GRO DE COR TO CIR CUI TO
• CO NEC TAR la hi dro lavadora só lo a una fuen te de elec tri ci dad con co ne xión a tie rra. PE LI GRO

DE ELEC TRO CU CIÓN
• El fun cio na mien to con un in te rrup tor di fe ren cial de se gu ri dad ofre ce una pro tec ción

personal su ple men ta ria (30 mA).
• La al ta pre sión pue de pro vo car el re bo te de al gu nos ele men tos. Por lo tan to, es ne ce sa rio

USAR ves ti dos y ga fas de pro tec ción. PE LI GRO DE LE SIO NES
• An tes de efec tuar tra ba jos en la hi dro la va do ra, hay que DE SEN CHU FAR LA. PE LI GRO DE

PUESTA EN MAR CHA AC CI DEN TAL
• De bi do al re tro ce so, cuan do se ti ra de la pa lan ca hay que EM PU ÑAR

ENER GI CA MEN TE la pis to la. PE LI GRO DE LE SIO NES
• RES PE TAR las ins truc cio nes de la em pre sa lo cal de dis tri bu ción del agua. Se gún la nor ma DIN

1988, la hi dro la va do ra se pue de co nec tar di rec ta men te a la red pú bli ca de dis tri bu ción de
agua po ta ble só lo si en el tu bo de ali men ta ción hay un dis po si ti vo an ti rre tor no con va cia do.
PE LI GRO DE CON TA MI NA CIÓN

• El man te ni mien to y/o la re pa ra ción de los com po nen tes eléc tri cos TIE NEN que ser efec tua dos
só lo por per so nal es pe cia li za do. PE LI GRO DE AC CI DEN TE

• DES CAR GAR la pre sión re si dual an tes de des co nec tar el tu bo de la hi dro la va do ra. PE LI GRO
DE LE SIO NES

• CON TRO LAR pe rió di ca men te la hi dro la va do ra y an tes de usar la; en es pe cial ve ri fi car el
apriete de los tor ni llos y el buen es ta do de los com po nen tes de la má qui na. Ve ri fi car que no
ha ya pie zas ro tas o des gas ta das. PE LI GRO DE AC CI DEN TE
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• UTI LI ZAR só lo de ter gen tes com pa ti bles con los ma te ria les del re ves ti mien to del tu bo de al ta
pre sión y con el ca ble eléc tri co. PE LI GRO DE EXPLOSION Y DE ELEC TRO CU CIÓN

• MAN TE NER a las per so nas y a los ani ma les a una dis tan cia mí ni ma de se gu ri dad de 15 m.
PELIGRO DE LE SIO NES

ESPECIFICACIONES TECNICAS

DATOS TECNICOS
VOLTAJE/FRECUENCIA 220V~ 50-60Hz

120V~ 60Hz
127V~ 60Hz

POTENCIA 1400W
PRESION MAXIMA 100bar - 1450PSI
CAUDAL 5,5L/min - 0,19CFM
UNIDAD DE LIMPIEZA 550UL
AISLACION CLASE II
INDICE DE PROTECCION IPX5
PESO 4,8kg - 10,6lb
ALIMENTACION MINIMA 8,25L/min - 0,29CFM

CA BLE DE EX TEN SIÓN
• Reem pla ce los ca bles da ña dos in me dia ta men te. El uso de ca bles da ña dos pue de dar

descargas eléc tri cas, que mar o elec tro cu tar.
• Si es ne ce sa rio un ca ble de ex ten sión, de be ser usa do un ca ble con el ta ma ño ade cua do de

los con duc to res. La ta bla mues tra el ta ma ño co rrec to pa ra usar, de pen dien do en la lon gi tud
del ca ble y el ran go de am pe ra je es pe ci fi ca do en la eti que ta de iden ti fi ca ción de la má qui na.
Si es tá en du da, use el ran go pró xi mo más gran de. Siem pre use ca bles de ex ten sión lis ta dos
en UL y CSA.

TA MA ÑOS RE CO MEN DA DOS DE CA BLES DE EX TEN SIÓN
110 V
Rango de amperaje Longitud del cable
de la herramienta

50ft 15m 100ft 30m

3~6 16 AWG 2,5mm2 16 AWG 2,5mm2

6~8 16 AWG 2,5mm2 14 AWG 3,00mm2

8~11 12 AWG 4,0mm2 10 AWG 5,00mm2

220 V
Rango de amperaje Longitud del cable
de la herramienta

50ft 15m 100ft 30m

3~6 18 AWG 2,00mm2 16 AWG 2,5mm2

6~8 16 AWG 2,5mm2 14 AWG 3,00mm2

8~11 14 AWG 3,00mm2 12 AWG 4,00mm2
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DESCRIPCION DEL PRODUCTO

PROPÓSITO
* La hidrolavadora de alta presión está diseñada para limpiar vehículos, máquinas, edificios,

fachadas, etc en el sector privado.

ÁREAS DE APLICACIÓN
* No utilice nunca la máquina en zonas con riesgo de explosión bajo ninguna circunstancia!
* La temperatura de funcionamiento debe estar entre 0 y 40 ℃.
* La máquina se compone de un conjunto con una bomba, que está encerrado en un

alojamiento de absorción de impactos. Para una óptima posición de trabajo de la máquina
viene con una lanza y una empuñadura antideslizante, cuya forma y configuración cumplen
con la normativa aplicable.

* No cubra o modifique la lanza o las boquillas de pulverización de ninguna manera.
* La hidrolavadora de alta presión está diseñada para ser utilizada con agua fría o tibia (máx.

60 ℃); temperaturas más altas pueden dañar la bomba.
* No utilice agua que está sucia, arenosa o contiene productos químicos, ya que podrían afectar

el funcionamiento y reducir la vida útil de la máquina.
* Accesorios pueden ser utilizados para llevar a cabo el trabajo con limpiadores de espuma y

pulverización de arena.

MONTAJE
* Coloque la lavadora tan cerca como sea posible del suministro de agua.
* La lavadora debe ser utilizada de pie en un entorno seguro, estable, posicionada como se

muestra. fig. 3.
* Coloque la lanza a la pistola y girándola hasta que las dos partes se bloquean por completo.

fig. 4.
* Conecte la pistola a la manguera de alta presión. fig. 5.
* Conecte la manguera de alta presión a la salida de agua en la lavadora. fig. 6.
* Conecte la manguera de suministro de agua al acople hembra de la entrada de agua de la

lavadora(fig. 7). La manguera de suministro debe tener un diámetro interior mínimo de 13
mm (1/2 pulgadas) y debe ser reforzada. El suministro de agua debe ser al menos igual a la
capacidad de entrega de la lavadora.

NOTA: La máquina no es adecuada para la conexión a la red principal de agua potable (fig. 14).

ADVERTENCIA
La temperatura del agua de admisión no debe superar los 40 ℃. El suministro de agua no debe
ser superior a 0,7 MPa.

PRECAUCIÓN
La lavadora sólo debe utilizarse con agua potable, el uso de agua no filtrada de productos
químicos corrosivos puede dañar la lavadora.
* Pulse el interruptor del motor a la posición "OFF". Fig. 9.
* Compruebe que la tensión de alimentación eléctrica y la frecuencia (V / Hz) corresponden a

los especificados en la placa de la lavadora. Si la fuente de alimentación es correcta, usted
puede ahora conectar la lavadora.

FUNCIONAMIENTO
* Encienda la llave de suministro de agua completamente.
* Suelte el bloqueo de seguridad(fig. 8), a continuación, presione el gatillo durante unos

segundos para permitir que escape el aire y para la descarga de presión residual en la
manguera.
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* Mantener apretado el gatillo, presione el interruptor para iniciar el motor. Fig. 9.
* Cuando vuelva a arrancar el motor, mantenga siempre el gatillo presionado.

NOTA: EL MOTOR FUNCIONA SOLO CUANDO SE OPERA EL GATILLO.

USO CORRECTO DE ACCESORIOS DE SERIE
* La lavadora está equipada con la boquilla ajustable.
* Ajuste de boquilla de lapiz a abanico. Fig. 10.

ADVERTENCIA: NO AJUSTE DE LA BOQUILLA MIENTRAS APRIETA EL GATILLO.

ADVERTENCIA: ANTES DE VOLVER A UTILIZAR, LAVAR POR COMPLETO CON AGUA
NATURAL. EL ANTICONGELANTE PUEDE DAÑAR LA PINTURA, POR LO QUE DEBE
ASEGURARSE QUE NO HAYA RESTOS DE ANTICONGELANTE EN EL SISTEMA ANTES DE
USAR NUEVAMENTE LA MAQUINA.

MANTENIMIENTO

PRECAUCIÓN
Antes de trabajar en la lavadora, desconecte de la toma de alimentación eléctrica.
* Para asegurar un buen rendimiento, examine y limpie los filtros de aspiración y detergente

después de cada 50 horas de operación. Fig. 11.
* Limpie la boquilla con la herramienta proporcionada. Retire la lanza de la pistola; eliminar

cualquier suciedad del orificio de la boquilla (Fig. 12) y enjuague.
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IMAGENES

Fig. 1

Fig. 2

Fig. 4 Fig. 5

Fig. 3
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PROBLEMAS
Y

SOLUCIONES

Boquilla desgastada o 
incorrecta

La bomba no alcanza la presión prescrita

Cambios bruscos de presión
El equipo hace ruido

Pérdidas de agua por el cabezal
Pérdidas de aceite

El motor eléctrico no arranca

El motor hace ruido pero no arranca

El cordon de alimentación está dañado

Sustituir la boquilla

Limpiar el filtro

Abrir completamente el grifo del agua

Controlar los empalmes de alimentación

Poner el cabezal hacia atrá (+)

Limpiar con la herramienta

Disminuir la temperatura

Controlar los empalmes de entrada y
salida del agua

Controlar que el enchufe esté bien conecta-
do y que haya corriente en la línea (*)

Controlar que la línea de la cual se torna la
corriente sea adecuada

Respetar las instrucciones sobre el uso de
las prolongaciones

Consultar el centro de asistencia técnica

Sustituirlas

Sustituirlas

Apagar la hidrolimpiadora y accionar la
pistola hasta que salga un chorro de agua
uniforme. Encender de nuevo la hidrolimpiadora

Filtro del agua sucio

Alimentación del agua
insuficiente

Aspiración de aire

Bomba sin purgar

Cabezal regulable en 
posición incorrecta

Boquilla obstruída

Temperatura del agua
elevada
Aspiración de aire

(*) Si durante el uso, el motor se detiene o no arranca, hay que esperar unos 2 o 3 minutos antes de volver a intentar el arranque. INTERVENCION
DEL INTERRUPTOR TERMICO. Si se repite varias veces, ponerse en contacto con el Servicio de Asistencia Técnica.

Las juntas de retén del
aceite están desgastadas

Hidrolimpiadora que ha
permanecido parada por
mucho tiempo

Falta tensión

La tensión de red no es adecuada.
Es demasiado baja con respecto 
a la mínima prescrita

La disminusión de la tensión es 
debida a una prolongación de sec-
ción insuficiente o demasiado larga
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DESPIECE/VISTA EXPLODIDA H 4100M 
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LISTADO DE PARTES/PEÇAS DE SUSTITUÇÃO H 4100M
I tem Código Descripción Description Descrição

A H4100MRA BOMBA PUMP ASSEMBLY BOMBA
A1 H4100MRA1 CABEZAL DE BOMBA COMPLETO PUMP HEAD ASSEMBLY CABEÇA DE BOMBA COMPLETA
A1.1 H4100MRA1.1 TUERCA VALVE NUT PORCA
A1.2 H4100MRA1.2 O RING O-RING O RING
A1.3 H4100MRA1.3 VALVULA DE SALIDA COMPLETA OUTLET VALVE ASSEMBLE VAVULA DE SAIDA COMPLETA
A1.3.1 H4100MRA1.3.1 JUNTA VALVE BRACKET JUNTA
A1.3.2 H4100MRA1.3.2 RESORTE VALVE SPRING MOLA
A1.3.3 H4100MRA1.3.3 NUCLEO VALVE CORE NUCLEO
A1.3.4 H4100MRA1.3.4 BASE VALVE BASE BASE
A1.3.5 H4100MRA1.3.5 O RING O_RING O RING
A1.4 H4100MRA1.4 TORNILLO X-SCREW PARAFUSO
A1.5 H4100MRA1.5 CABEZAL DE BOMBA PUMP HEAD CABEÇA DA BOMBA
A1.6 H4100MRA1.6 SELLO Y Y-SEAL SELO Y
A1.7 H4100MRA1.7 KIT DE VALVULA DE ENTRADA INLET VALVE KIT KIT DE VAVULA DE ENTRADA
A1.7.1 H4100MRA1.7.1 O RING O_RING O RING
A1.7.2 H4100MRA1.7.2 BASE INLET VALVE BASE BASE
A1.3.1 H4100MRA1.3.1 JUNTA VALVE BRACKET JUNTA
A1.3.2 H4100MRA1.3.2 RESORTE VALVE SPRING MOLA
A1.3.3 H4100MRA1.3.3 NUCLEO VALVE CORE NUCLEO
A2 H4100MRA2 BLOQUE DE CILINDROS COMPLETO CYLINDER BLOCK ASSEMBLE BLOCO DE CILINDROS COMPLETO
A2.1 H4100MRA2.1 JUNTA SEAL BRACKET JUNTA 
A2.2 H4100MRA2.2 SELLO Y PISTON OIL SEAL SELO Y
A2.3 H4100MRA2.3 BLOQUE DE CILINDROS CYLINDER BLOCK BLOCO DE CILINDROS
A2.4 H4100MRA2.4 KIT DE VALVULAS BYPASS VALVE KIT KIT DE VAVULAS
A2.4.1 H4100MRA2.4.1 O RING O_RING O RING
A2.4.2 H4100MRA2.4.2 CILINDRO BYPASS CYLINDER CILINDRO
A2.4.3 H4100MRA2.4.3 O RING O_RING O RING
A2.4.4 H4100MRA2.4.4 NUCLEO BYPASS CORE NUCLEO
A2.4.5 H4100MRA2.4.5 ANILLO STOP RING ANEL
A2.4.6 H4100MRA2.4.6 RESORTE BYPASS SPRING MOLA
A2.4.7 H4100MRA2.4.7 ARANDELA WASHER ARRUELA
A2.4.8 H4100MRA2.4.8 O RING O_RING O RING
A2.4.9 H4100MRA2.4.9 O RING O_RING O RING
A2.4.10 H4100MRA2.4.10 TORNILLO BYPASS SCREW PARAFUSO
A2.5 H4100MRA2.5 KIT DE MICROINTERRUPTOR MICRO-SWITCH KIT KIT DO MICROINTERRUPTOR
A2.5.1 H4100MRA2.5.1 COBERTOR LOWER BOX COVER COBERTOR
A2.5.2 H4100MRA2.5.2 POSTE POLE POLO
A2.5.3 H4100MRA2.5.3 MICRO INTERRUPTOR MICRO-SWITCH MICROINTERRUPTOR
A2.5.4 H4100MRA2.5.4 CABLE MICRO-SWITCH CABLE CABO
A2.5.5 H4100MRA2.5.5 COBERTOR UPPER BOX COVER COBERTOR
A2.5.6 H4100MRA2.5.6 TORNILLO ST-SCREW PARAFUSO
A2.6 H4100MRA2.6 KIT DE VALVULA CHLEF VALVE KIT KIT DE VAVULA
A2.4.8 H4100MRA2.4.8 O RING O_RING O RING
A2.6.1 H4100MRA2.6.1 NUCLEO CHIEF VALVE CORE NUCLEO
A2.6.2 H4100MRA2.6.2 RESORTE CONE SPRING MOLA
A2.6.3 H4100MRA2.6.3 BASE CONE SPRING BASE BASE
A2.7 H4100MRA2.7 KIT DE PISTON PISTON KIT KIT DO PISTÃO
A2.7.1 H4100MRA2.7.1 PISTON PISTON PISTÃO
A2.7.2 H4100MRA2.7.2 MANDRIL SPRING CHUCK MANDRIL
A2.7.3 H4100MRA2.7.3 RESORTE PISTON SPRING MOLA
A2.8 H4100MRA2.8 O RING O_RING O RING
A2.9 H4100MRA2.9 PERNO U-PIN PINO
A2.10 H4100MRA2.10 TUBO DE ENTRADA INLET  PIPE TUBO DE ENTRADA
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A1.2 H4100MRA1.2 O RING O_RING O RING
A2.11 H4100MRA2.11 FILTRO FILTER FILTRO
B H4100MRB CAJA DE ENGRANAJES COMPLETA GEAR BOX ASSEMBLE CAIXA DOS ENGRENAGENS COMPLETA
B1 H4100MRB1 TORNILLO INNER HEXAGON SCREW PARAFUSO
B2 H4100MRB2 ARANDELA PLAIN WASHER ARRUELA
B3 H4100MRB3 RODAMIENTO BEARING 51106 RODAMENTO
B4 H4100MRB4 DISCO OSCILANTE WOBBLE DISC DISCO OSCILANTE
B5 H4100MRB5 RODAMIENTO BEARING 6302 RODAMENTO
B6 H4100MRB6 SELLO DE ACEITE OIL SEAL SELO DE OLEO
B7 H4100MRB7 CAJA DE ENGRANAJES GEAR BOX CAIXA DOS ENGRENAGENS
B8 H4100MRB8 KIT DE EJES GEAR SHAFT KIT KIT DOS EIXOS
B8.1 H4100MRB8.1 EJE SHAFT EIXO
B8.2 H4100MRB8.2 ENGRANAJE GEAR ENGRENAGEM
B8.3 H4100MRB8.3 RODAMIENTO BEARING 629 RODAMENTO
C1.1 H4100MRC1.1 ARANDELA ELASTIC WASHER ARRUELA
C1.2 H4100MRC1.2 TORNILLO SCREW M6X50 PARAFUSO
C1.3 H4100MRC1.3 ARANDELA WASHER ARRUELA
C2 H4100MRC2 MOTOR MOTOR MOTOR
C3 H4100MRC3 ANILLO PEACH-SHAPE RING ANEL
C4 H4100MRC4 TORNILLO ST-SCREW PARAFUSO
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LISTADO DE PARTES/PEÇAS DE SUSTITUÇÃO H 4100M
I tem Código Descripción Description Descrição

1 H4100MR1001 PLACA OUTLET BOARD PLACA
2 H4100MR1002 SOPORTE GUN HOLDER SUPORTE
3 H4100MR1003 MANGO HANDLE ALÇA
4 H4100MR1004 CARCASA FRONTAL FRONT HOUSING CARCAÇA FRONTAL
5 H4100MR1005 TORNILLO SCREW ST3.5*13F PARAFUSO
6 H4100MR1006 GANCHO CORD HOOK GANCHO
7 H4100MR1007 MOTOR+BOMBA MOTOR+PUMP MOTOR+BOMBA
8 H4100MR1008 CABLE Y ENCHUFE CORD WITH PLUG CABO E PLUGUE
9 H4100MR1009 TORNILLO SCREW ST2.9*13 PARAFUSO
10 H4100MR1010 PLACA WATER FENDER BOARD PLACA
11 H4100MR1011 CARCASA TRASERA REAR HOUSING CARCAÇA TRASEIRA
12 H4100MR1012 RUEDAS WHEELS RODAS
13 H4100MR1013 TUERCA PLASTIC NUT PORCA
14 H4100MR1014 TORNILLO SCREW ST4.8X16 PARAFUSO
15 H4100MR1015 PLACA AFFIX BOARD PLACA
16 H4100MR1016 MANGUERA HOSE MANGUEIRA
17 H4100MR1017 KIT DE DEPOSITO DE DETERGENTE DETERGENT TANK KIT KIT DE DEPOSITO DE DETERGENTE
18 H4100MR1018 PLACA NAMEPLATE PLACA
19 H4100MR1019 ETIQUETA WARNING LABEL ETIQUETA
20 H4100MR1020 PISTOLA COMPLETA GUN ASS'Y PISTOLA COMPLETA
21 H4100MR1021 LANZA DE CONEXIÓN CONNECTION LANCE LANÇA DE CONEÇÃO
22 H4100MR1022 LANZA COMPLETA LANCE ASS'Y LANÇA COMPLETA
23 H4100MR1023 LANZA TURBO TURBO LANCE LANÇA TURBO

H 4100M FOREST manual_H-6000 MANUAL.qxd  10/03/2014  05:27 p.m.  Page 16



17

Manual  del  Usuar io

NOTAS

H 4100M FOREST manual_H-6000 MANUAL.qxd  10/03/2014  05:27 p.m.  Page 17



18

Manual  del  Usuar io

NOTAS

H 4100M FOREST manual_H-6000 MANUAL.qxd  10/03/2014  05:27 p.m.  Page 18



19

Manual  del  Usuar io

NOTAS

H 4100M FOREST manual_H-6000 MANUAL.qxd  10/03/2014  05:27 p.m.  Page 19



20

Manual  del  Usuar io

NOTAS

http://www.forest-forestpro.com/productos/hidrolavadoras.html
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