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HIDROLAVADORA À GASOLINA
Manual del Usuario y Garantía/ Manual do usuário e Garantia
Atención
Atenção

Lea, entienda y siga todas las instrucciones de seguridad de este manual antes de usar esta herramienta/
Leia, entienda e siga todas as instruções de segurança deste manual antes do usar a ferramenta
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INTRODUCCION
Su hidrolavadora tiene muchas características que harán su trabajo más rápido y fácil.
Seguridad, comodidad y confiabilidad fueron tenidos como prioridad para el diseño de esta
herramienta, hace fácil el mantenimiento y la operación.

ADVERTENCIA: lea atentamente el manual completo antes de intentar usar esta
herramienta. Asegúrese de prestar atención a todas las advertencias y las precauciones a lo largo
de este manual.

NORMAS GENERALES DE SEGURIDAD
ADVERTENCIA: lea y entienda todas las instrucciones. La falla de seguimiento de las
instrucciones listadas abajo puede resultar en una descarga eléctrica, fuego y/o lastimaduras
personales serias.
GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

AREA DE TRABAJO
• Mantenga su área de trabajo limpia y bien iluminada. Mesas desordenadas y áreas oscuras
invitan a accidentes.
• No use la máquina en atmósferas explosivas, tales como frente a la presencia de líquidos
inflamables, gases o polvo. La herramienta eléctrica genera chispas, las cuales pueden
provocar incendios.
• Mantenga a los observadores, chicos y visitantes lejos de la máquina mientras la está
operando. Las distracciones pueden causarle la pérdida del control.
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SEGURIDAD PERSONAL
• Manténgase alerta, mire lo que está haciendo y use el sentido común cuando esté
usando la máquina. No use la herramienta cuando esté cansado o bajo la influencia
de drogas, alcohol o medicación. Un momento de desatención mientras está
operando la máquina puede tener como resultado una lastimadura seria.
• Vístase correctamente. No use ropa floja o joyería. Contenga el pelo. Mantenga su pelo,
vestimenta y guantes lejos de las partes móviles. La ropa suelta, joyería o el pelo largo pueden
ser atrapados por las partes móviles.
• Evite el arranque accidental. Asegúrese que la llave esté en la posición de apagado antes de
enchufar la máquina.
• No sobre extienda la distancia con la máquina. Mantenga buen calzado y balance siempre.
Un calzado y balance adecuados permite un mejor control de la herramienta en situaciones
inesperadas.
• Use el equipo de seguridad. Siempre use protección ocular. Máscara para polvo, zapatos de
seguridad antideslizantes, casco, o protección auditiva, deben ser usadas en las condiciones
apropiadas.
• Antes de conectar la herramienta a una fuente de energía (receptáculo, salida, etc.),
asegúrese que el voltaje de provisión sea el mismo que el mencionado en el plato nominal de
la herramienta. Una fuente de potencia mayor que la especificada para la máquina puede
ocasionar lastimaduras serias para el usuario como también puede dañar la máquina.

USO Y CUIDADO DE LA MAQUINA
• Use mordazas o alguna otra manera práctica para asegurar y apoyar la pieza de trabajo a una
plataforma estable. Sostener la pieza de trabajo con las manos o contra su cuerpo es inestable
y puede generar una pérdida de control.
• No fuerce la máquina. Use la máquina correcta para su aplicación. La máquina correcta
realizará mejor y de manera más segura el trabajo para el cual fue diseñado.
• No use la máquina si la llave de encendido no enciende o apaga. Cualquier máquina que no
pueda ser controlada con la llave es peligrosa y debe ser reparada.
• Desconecte el enchufe de la fuente de energía antes de hacer algún ajuste, cambiar
accesorios o guardar la máquina. Estas medidas preventivas reducen el riesgo de que la
máquina se encienda accidentalmente.
• Almacene las máquinas eléctricas fuera del alcance de los chicos y cualquier otra persona que
no esté capacitada en el manejo. Las herramientas son peligrosas en manos de usuarios que
no están capacitados.
• Chequee si hay una mala alineación o un empaste de partes móviles, partes rotas, o cualquier
otra condición que pueda afectar la operación de la máquina. Si hay daños haga reparar la
máquina antes de usarla. Muchos accidentes son causados por máquinas con un
mantenimiento pobre.
• Use solamente accesorios recomendados por el fabricante de su modelo. Accesorios que
funcionan para una máquina pueden ser peligrosos cuando son usados en otra máquina.
• No altere o use mal la máquina. Esta máquina fue construida con precisión. Cualquier alteración
o modificación no especificada es un mal uso y puede resultar en una condición peligrosa.
• Es recomendable que use un dispositivo de seguridad adecuado, tal como un interruptor
térmico y diferencial cuando esta usando equipos eléctricos.

R E PA R A C I O N
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• La reparación de la herramienta debe ser llevada a cabo solamente por un personal de
reparaciones calificado. La reparación o el mantenimiento realizado por una persona no
calificada puede generar peligro de lastimadura.
• Cuando esté reparando la máquina use únicamente partes de reemplazo idénticas. Siga las
instrucciones en la sección de mantenimiento de este manual. El uso de partes no autorizadas
o la falla en el seguimiento de las instrucciones de mantenimiento pueden ocasionar el riesgo
de una descarga eléctrica o lastimadura.
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NORMAS ESPECÍFICAS DE SEGURIDAD
ADVERTENCIA: Por favor lea el manual para precauciones., porque el ruido de la máquina
puede para hacer daño al oído, por favor utilice protectores auditivos.
2. Apagar la unidad antes de cualquier reparación o mantenimiento. No toque el escape.
3. Los cambios o reparaciones deben ser realizados por personal calificado a tal fin.
4. Precaución: niños y la gente inexperta no debe utilizar la unidad. No utilice la máquina sin
el lubricante correspondiente.
7. La temperatura del agua de admisión debería estar en 0 º a 40 º. Y líquido de admisión no
puede ser gasolina, alcohol, ácido hidroclórico etcétera.
8. Si usted cambia la boquilla, por favor asegúrese que està asegurada correctamente a fin de
evitar accidentes.
PRECAUCION: use vestimenta adecuada para utilizar la unidad.
PRECAUCION: no dirija el flujo de agua a la persona y ni tampoco a la máquina.
PRECAUCION: los objetos de lavado no pueden ser personase o máquinas.
11. La unidad debe ser usada por la persona preparada par tal fin, atizando la vestimenta
adeuada
12. No se permite Que la máquina se utilece si hay alguna parte importante rota. (como el juego
de seguridad, gatillo, etcétera)
13. Precaución: por favor use la manguera y otras piezas de repuesto originales, sobre todo
nuestra boquilla original.
14. Por favor use las piezas de repuesto originales de nuestra fábrica para mantener la vida útil
de la unidad.
15. Cuando hacen funcionar la lanza, Por favor preste la atención en la contra fuerza.
ADVERTENCIA: Esta aplicación ha sido diseñada para el uso con el agente de limpieza
recomendado por el fabricante. El uso de otros agentes de limpieza o productos químicos puede
afectar negativamente la seguridad de la aplicación.
ADVERTENCIA: los combustibles incorrectos no serán usados, estos pueden resultar peligrosos.
18. Resguarde los sobrantes de aceite y combustible de motor de manera que no contaminen el
ambiente.
19. Esta aplicación debe ser asistida durante la operación.
20. El gas de escape es venenoso, no opere la unidad en un lugar poco ventilado.
• CONTROLAR periódicamente la hidrolavadora y antes de usarla; en especial verificar el
apriete de los tornillos y el buen estado de los componentes de la máquina. Verificar que no
haya piezas rotas o desgastadas. PELIGRO DE ACCIDENTE
• UTILIZAR sólo detergentes compatibles con los materiales del revestimiento del tubo de alta
presión y con el cable eléctrico. PELIGRO DE EXPLOSION Y DE ELECTROCUCION
• MANTENER a las personas y a los animales a una distancia mínima de seguridad de 15 m.
PELIGRO DE LESIONES
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ESPECIFICACIONES TECNICAS
DATOS TECNICOS
POTENCIA
7HP
PRESION
186bar - 2700PSI - 18,6MPa
CAUDAL
14,4L/min
UNIDADES DE LIMPIEZA
2678UL
TEMPERATURA MAXIMA DE AGUA
50ºC
INDICE DE PROTECCION
IP55
PESO
42kg - 93lb

DESCRIPCION DE LA MAQUINA

Pistola
Lanza
Motor
Bomba

6

Boquillas

Manguera de
alta presion
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ENSAMBLADO Y ENCENDIDO
INSTALANDO EL GANCHO DE MANGUERA DERECHO/IZQUIERDO
1. Acople el gancho izquierdo en el lado izquierdo del mango usando el bulon M5x45(Fig 1)
2. Acople el gancho derecho en el lado derecho del mango usando el bulon M5x45(Fig 2).

INSTALANDO LAS RUEDAS
1. Sostener el pasador en la rueda puesta horizontalmente y presionar el pasador dentro dle
tubo de soporte hasta que se escuche un cñick, esto indica que el pasador esta puesto en la
posicion correcta dentro del tubo.
2. Empujar hasta que el pasador supere el grosor del soporte.

NOTA: Tenga especial cuidado en alinear todas las conexiones para evitar dañarlas durante el
ensamblado. Ajuste todas las conexiones para evitar perdidas durante la operación.
Insertar la manguera a la entrada de la pistola.
LUBRICACION
NO intente encender la hidrolavadora sin llenar el cigueñal con la cantidad adecuada y tipo de
aceite. Su hidrolavadora ha sido enviada desde la fabrica sin aceite en el cigueñal. Usar la
hidrolavadora sin aceite arruinará el motor.
La bomba ha sido enviada sin aceite. Antes de comenzar la operación con la hidrolavadora,
debe revisar que el nivel de aceite de la bomba esta en la cantidad especificada por el
fabricante. Use el aceite recomendado por el fabricante de la bomba.
COMBUSTIBLE
Llene el tanque con gasolina limpia y fresca. La gasolina de grado regular puede ser usada para
obtener un alto octanaje(Al menos 85 octanos).
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OPERACIONES DE CONEXION
MANGUERA DE ALTA PRESION
Insertar la manguera a la hidrolavadora tirando hacia atras el collar en el acople rapido y
presionando en el acople en la salida de la hidrolavadora.
NOTA: NO use una manguera de alta presion de otro fabricante.
CONEXION DE AGUA
Antes de conectar la unidad, haga circular agua a traves de la manguera de jardin(no provista)
para sacar cualquier material extraño.
Insertar la manguera de jardin en la entrada de agua de la hidrolavadora.
NOTA: La provision de agua debe proveer un minimo de 4 G.P.M. a 20 P.S.I. o la bomba puede
resultar dañada.

INSTRUCCIONES DE OPERACION
ENCENDIDO
1. Asegurese que el suministro de agua este conectado y encendido.
2. Soltar la traba de la pistola si esta bloqueada.
3. Para permitir la salida de aire de la manguera, aprete el gatillo en la pistola hasta que haya
un flujo constante de agua saliendo de la boquilla.
4. Retirar cualquier suciedad o material extraño de la salida de la pistola.
5. Insertar la boquilla en la pistola y ajustar el seguro girarapido con la mano.
ENCENDIENDO EL MOTOR
1. Revisar el nivel de aceite y combustible.
2. Ajustar el cebador si es necesario.
3. Ponga el interruptor del motor en la posición “ON”.
4. Presione el gatillo en la hidrolavadora para liberar la presion mientras tira de la correa de
encendido. De otra forma, la presion aumentará dificultando el encendido de la unidad.
5. Mientras el motor entra en temperatura, volver a ajustar el cebador.
SELECCION DE BOQUILLAS
La siguiente información sirve para identificar los diferentes tipos de boquillas y para que se
utiliza cada una:
- 0º Alta presion(ROJA): El chorro de agua es muy agresivo. Use con extremo cuidado para evitar
daños en la superficie que se esta limpiando o lesiones en personas o animales.
-15º Alta presion(AMARILLO): Esta boquila es la que mas se utiliza para aplicaciones de limpieza.
Provee amplia cobertura y un chorro poderoso.
-45º Alta presion(BLANCO): Esta boquilla es usada para limpieza con un espectro de cobertura
amplio con un chorro poderoso.
-50º Baja presion(NEGRO): Provee un chorro de baja presion y amplio espectro de cobertura.
Usado primariamente cuando se opera con el inyector quimico para aplicar quimicos.
USO DE QUIMICOS
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PRECAUCION: Esta hidrolavadora esta diseñada para usar unicamente detergentes para
lavado de autos, hechos especificamente para hidrolavadoras. Unicamente use quimicos
compatibles con las partes de aluminio y lata de la hidrolavadora. Los jabones en polvo pueden
obstruir el sistema de inyección. Siempre use quimicos de acuerdo con las instrucciones del
fabricante.
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1. Inserte el tubo de inyección al sifon inyector en la bomba.
2. Abrir un contenedor de quimicos y ubicarlo al lado de la unidad cerca del tubo de inyección3. Visualmente insepccione el filtro en el fondo del tubo de inyección para comprobar que no
este obstruido.
4. Inserte el tubo de inyección dentro del contenedor hasta el fondo.
5. Remover la boquilla de alta presion de la lanza e instalar la boquilla negra de inyección. La
solución se mezclara automaticamente con el agua y descargará a traves de la boquilla.
NOTA: Para modelos especificos, si la turbina del motor no esta a maxima velocidad, la inyección
de la solución puede verse disminuida o se detendra.
TECNICAS DE LIMPIEZA
Cuando este limpiando con la hidrolavadora, muchas tareas pueden llevarse a cabo con agua
unicamente, pero para la mayoria de las tareas, es ventajoso el uso de detergentes. El
detergente asegura la rapida remocion de la suciedad permitiendo que el agua a presion
penetre y remueva la suciedad efectivamente.
APLICACION DE JABON O DESENGRASANTE
1. Aplicar la solución a una superficie de trabajo SECA. En una superficie vertical, aplique
horizontalmente de lado a lado comenzando desde el fondo para evitar el chorreado.
NOTA: Humedecer previamente la superficie no es recomendable ya que diluye el detergente y
reduce sus efectos limpiadores.
Evite trabajar en superficies calientes o bajo luz solar directa para reducir las chances de daños
quimicos a las superficies pintadas. El daño puede ocurrir en superficies pintadas si se permite
que el quimico se seque en la superficie. Mantenga la boquilla a una distancia prudencial de la
superficie para evitar daños.
2. Permita que los quimicos se mantengan sobre la superficie durante un periodo corto de
tiempo antes de enjuagar.
3. Enjuagar con agua limpia a alta presion. En una superficie vertical, primeramente enjuague
desde el fondo, y luego desde arriba. Mantenga la boquilla de 6 a 8 pulgadas de distancia de
la superficie, en un angulo de 45º usando el rociador plano.
APLICACION DE CERA
1. Inmediatamente luego de la limpieza, aplique cera. Ubicar el tubo de inyección en el
contenedor de cera.
2. Aplicar la cera escasamente en una superficie pareja. Aplique a superficies humedas desde el
fondo para obtener una distribución pareja y evitar el chorreado.
3. Retirar el tubo de succión de la botella de cera y enjuagar el exceso de cera.
NOTA: Si el exceso de cera no es removido, la terminación no sera buena.
4. Secar para reducir el salpicado.
FIN DE LA OPERACION
Cuando haya terminado el uso del sistema de inyección quimica, retirar el tubo del contenedor.
Continue usando la bomba en baja presion, ubicar el tubo en un contenedor de agua limpia y
hacer circular agua limpia a traves del tubo y del sistema de inyección, hasta que este
completamente limpio.
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MEDIDAS DE SEGURIDAD ADICIONALES
VALVULA DE ALIVIO TERMAL
Una valvula de alivio termal fue provista con esta maquina para proteger la bomba del
sobrecalentamiento si el gatillo de la pistola esta cerrado por un periodo largo de tiempo o si
la boquilla esta obstruida. Sin embargo, esta pensado para ser un dispositivo de respaldo para
no permitir el sobrecalentamiento de la maquina.
Se recomienda apagar la hidrolavadora si no se va a utilizar por mas de 5 minutos. Esto previene
el desgaste en la unidad, reduce el consumo de combustible y extiende la vida util de la bomba
evitando el sobrecalentamiento.
TRABA DE SEGURIDAD DEL GATILLO
Para prevenir la descarga accidental del agua a presion, la traba de seguridad debe estar
accionada siempre que la hidrolavadora no este en uso.
APAGADO POR BAJO ACEITE
Algunos motores estan equipados con apagado por bajo aceite. Si el nivel de aceite del motor
esta por debajo de lo requerido, la hidrolavadora se apagara automaticamente. Esto proteje a
la hidrolavadora contra el funcionamiento sin aceite.

MANTENIMIENTO
CONEXIONES
Las conexiones en las mangueras de las hidrolavadoras, pistola y lanza deben ser limpiadas
regularmente y lubricadas con la grasa recomendada por el fabricante para prevenir perdidas y
daños a los O-rings.
BOQUILLAS
El atascamiento de la boquilla produce que la presion de la bomba sea muy alta y la limpieza
de la misma sea requerida.
1.
2.
3.
4.

Retirar la lanza de la pistola.
Limpiar la boquilla con una pieza rigida pequeña. Ej: un clip de papel.
Hacer circular agua en sentido contrario.
Reconectar la lanza a la pistola

Reiniciar la hidrolavadora y presionar el gatillo en la pistola. Si la boquilla continua bloqueada
o parcialmente bloqueada, repetir los pasos 1-4.
Si el procedimiento previo no limpia la boquilla, se debe reemplazar por una nueva.
FILTRO DE AGUA
La hidrolavadora esta equipada con un filtro de agua que proteje la bomba. Si el filtro no se
mantiene limpio, se reducirá el flujo de agua hacia la bomba y puede causar daños en la bomba.
No dañe el filtro mientras lo remueva o lo limpie. Cualquier particula extraña que ingrese a la
bomba puede dañarla. No operar la hidrolavadora con el filtro en posición.
Retirar el filtro y hacer circular agua en sentido contrario para remover impurezas del filtro e
insertar en la bomba nuevamente.
MANTENIMIENTO DEL MOTOR
Durante los meses del invierno, las condiciones atmosfericas pueden afectar la hidrolavadora,
por ejemplo la congelación del carburador. Si esto sucede, el motor funcionará forzado, perdera
potencia y puede trabarse. Esta condición puede solucionarse desviando el aire caliente del
motor sobre el area del carburador.
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ALMACENAMIENTO
ALMACENAMIENTO DE LA BOMBA
Si debe almacenar la hidrolavadora en una ubicación donde la temperatura es inferior a 0ºC, se
puede minimizar el riesgo de daños a la maquina siguiendo el sigueinte procedimiento:
1. Desconectar el suministro de agua y liberar la presion en la pistola presionando el gatillo.
Desconectar la manguera de jardin de la hidrolavadora, pero dejar la manguera de alta
presion conectada.
2. Incline la unidad sobre su lado con la conexión de entrada apuntando hacia arriba.
3. Inserte un embudo en la entrada y aplique aproximadamente 1/4 litro de anticongelante.
4. Desconecte el cable de bujia.
5. Sin conectar la manguera de jardin, tire varias veces la correa de arranque para hacer circular
el anticongelante en el sistema de bombeo.
6. Desconecte el cable de energia.
PRECAUCION: Previo al re-encendido, retire cualquier formación de hielo de las
mangueras, pistola y lanza.
Otro metodo para prevenir riesgo de congelación consiste en drenar la hidrolavadora, como se
indica a continuación:
1. Detenga la hidrolavadora y retirar la manguera de suministro de agua y la manguera de alta
presion. Presionar el gatillo de la pistola para sacar toda el agua de la lanza y la manguera.
2. Reiniciar la hidrolavadora y dejar que funcione brevemente(aprox. 5 segundos) hasta que el
agua no salga de la salida de alta presion.
ALMACENAMIENTO DEL MOTOR
Cuando la hidrolavadora no esta siendo usada o va a ser almacenada por un periodo superior
a 1 mes, siga estas instrucciones:
1. Llene el aceite del motor hasta el maximo.
2. Extraer la gasolina del tanque de combustible, circuito de combustible, filtro de combustible
y carburador.
3. Derramar una cucharada de aceite de motor en el agujero de la bujia y tirar de la correa de
encendido lentamente hasta que sienta que la presion se ha incrementado, lo que indica que
el piston esta en posición de compresion, y dejelo en esa posición. Esto cierra las valvulas de
entrada de combustible y escape para prevenir que el interior del cilindro se oxide .
4. Cubra la hidrolavadora y almacenela en un lugar limpio y seco que este bien ventilado y
alejado de llamas abiertas o chispas.
NOTA: El uso de un aditivo de combustibles reducirá la formación de brea durante el
almacenamiento. Este aditivo puede ser agregado en la gasolina en el tanque de combustible
del motor, o en la gasolina en un contenedor de almacenamiento.
Modelo H 11186G

LUBRICANTE
TIPO

CANTIDAD

REVISION DE ACEITE

CAMBIO DE ACEITE

600cc

Cada 50 horas de
uso o 3 meses

Primera vez a las 20
horas y luego cada
100 horas de uso o 6
meses.

175cc

Cada 50 horas de
uso o 3 meses

Primera vez a las 20
horas y luego cada
100 horas de uso o 6
meses.

Aceite para motor
Motor a explosion
(7HP)

10W-30

Aceite para motor
Bomba de presion

15W-40
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SOLUCIONADOR DE PROBLEMAS
SINTOMA
La bomba funciona
normalmente pero
la presion es baja

La presión
fluctua

•
•
•
•
•
•

La bomba succiona aire
Valvulas sucias o gastadas
Valvula de descarga gastada
Boquilla incorrecta o gastada
Empaque de piston gastado
Filtro sucio

SOLUCION
•
•
•
•
•
•

Chequee mangueras esten bien colocadas
Chequee, limpie o reemplace
Chequee y reemplace
Chequee y reemplace
Chequee y reemplace
Chequee y limpie

• Valvulas gastadas sucias o
trabadas
• La bomba succiona aire
• Empaque de piston gastado
• Filtro sucio

• Chequee, limpie o reemplace

• Boquilla gastada
• Valvulas gastadas, sucias o
trabadas
• Valvula de descarga gastada
• Empaque de piston gastado
• Filtro sucio

• Chequee y reemplace
• Chequee, limpie o reemplace

• La bomba succiona aire
• Valvulas gastadas, sucias o
trabadas
• Rodamientos gastados
• Agua muy caliente
• Filtro sucio

• Chequee mangueras esten bien colocadas
• Chequee, limpie o reemplace

• Alta humedad en el aire
• Empaque de piston y sello de
aceite gastados

• Chequee y cambie el aceite en mitad de
tiempo
• Chequee y reemplace

Agua goteando
debajo de la
bomba

• Empaque de piston
• O ring de guia de piston o
retentor gastados

• Chequee y reemplace
• Chequee y reemplace

Perdida de aceite

• Sello de aceite roto

• Chequee y reemplace

• El enchufe no esta bien
conectado o falta poder.

• Chequee el enchufe, cable e interruptor

• La bomba esta trabada o
congelada

• Siga las precauciones de mantenimiento anti
congelamiento

La presión baja
luego de un periodo normal de uso

La bomba hace
ruido

Presion de agua en
el aceite

El motor no
enciende cuando se
prende la
herramienta
Cuando enciende la
unidad el motor
hace ruido pero no
corre

12

CAUSA

• Chequee mangueras esten bien colocadas
• Chequee y reemplace
• Chequee y limpie

• Chequee, limpie o reemplace
• Chequee y reemplace
• Chequee y limpie

• Chequee y reemplace si es necesario
• Reduzca la temperatura
• Chequee y limpie
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Item Código/Code

Descripción

Description

Descrição

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

H11186GR1001
H11186GR1002
H11186GR1003
H11186GR1004
H11186GR1005
H11186GR1006
H11186GR1007
H11186GR1008
H11186GR1009
H11186GR1010
H11186GR1011
H11186GR1012
H11186GR1013
H11186GR1014
H11186GR1015
H11186GR1016
H11186GR1017
H11186GR1018
H11186GR1019
H11186GR1020
H11186GR1021
H11186GR1022
H11186GR1023
H11186GR1024
H11186GR1025
H11186GR1026
H11186GR1027
H11186GR1028
H11186GR1029

MARCO
RUEDAS
JUNTA
TUERCAS
TORNILLOS
JUNTA
PIE DE GOMA
TUERCAS
PIE
MOTOR
LLAVE
BOMBA
BULON
TORNILLO
TORNILLO
JUNTA
TUERCAS
COBERTOR
TORNILLO
TORNILLO
JUNTA
ESFERA
GANCHO
BOQUILLA QUIMICA
BOQUILLA 0°
BOQUILLA 15°
BOQUILLA 40°
PISTOLA
JUNTA

FRAME
WHEELS 350-4
GASKET 12
HEXAGON NUTS M12
HEXAGON SCREW M6X22
GASKET 6
RUBBER FOOT
HEXAGON NUTS M6
SHOCKFOOT FOOT
MOTOR(2.2KW)
KEY 7X7X40
HIGH PRESSURE PUMP
ADJUSTABLE BOLT-ON
HEXAGON SCREW M8X22
HEXAGON SCREW M8X45
GASKET 8
HEXAGON NUTS M8
COVER
HEXAGON SCREW M6X16
HEXAGON SCREW M6X50
GASKET 8
BALL
HOOK
CHEMICAL NOZZLE
O° NOZZLE
15° NOZZLE
40° NOZZLE
G-06 GUN
GASKET

QUADRO
RODAS
JUNTA
PORCA
PARAFUSO
JUNTA
PE DE BORRACHA
PORCA
PE
MOTOR
CHAVE
BOMBA
PARAFUSO
PARAFUSO
PARAFUSO
JUNTA
PORCA
COBERTOR
PARAFUSO
PARAFUSO
JUNTA
ESFERA
GANCHO
BOQUILHA QUIMICA
BOQUILHA 0°
BOQUILHA 15°
BOQUILHA 40°
PISTOLA
JUNTA

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

H11186GR2001
H11186GR2002
H11186GR2003
H11186GR2004
H11186GR2005
H11186GR2006
H11186GR2007
H11186GR2008
H11186GR2009
H11186GR2010
H11186GR2011
H11186GR2012
H11186GR2013
H11186GR2014
H11186GR2015
H11186GR2016
H11186GR2017
H11186GR2018
H11186GR2019
H11186GR2020
H11186GR2021
H11186GR2022
H11186GR2023
H11186GR2024
H11186GR2025
H11186GR2026
H11186GR2027
H11186GR2028
H11186GR2029
H11186GR2030
H11186GR2031
H11186GR2032
H11186GR2033
H11186GR2034
H11186GR2035
H11186GR2036
H11186GR2037

CAJA DE CIGÜEÑAL
MEDIDOR DE ACEITE
O RING
O RING
COBERTOR DEL CIGÜEÑAL
TORNILLO+JUNTA
STICKER 1
STICKER 2
O RING
TAPON DE ACEITE
O RING
COBERTOR TRASERO
JUNTA+TORNILLO
TAPON DE DRENADO
O RING
PESTAÑA
O RING
SELLO DE ACEITE
ARANDELA
TORNILLO
RODAMIENTO
CLIP
CIGÜEÑAL
RODAMIENTO
PERNO
VARILLA CONECTORA
GUIA DE EMBOLO
ANILLO
TUBERIA
ARANDELA
TUERCA
ANIILLO
SELLO DE AGUA
O RING
ANILLO
SELLO DE AGUA
ANILLO

CRANKCASE
OIL GAUGE
O RING
O RING
COVER,CRANKSHAFT
SCEW+GASKET
STICKER 1
STICKER 2
O RING
OIL PLUG
O RING
REAR COVER
SCREW+GASKET
DRAIN PLUG
O RING
FLANGE
O RING
OIL SEAL
WASHER
SCREW
BEARING 6305
CLIP
CRANKSHAFT
NEEDLE BEARING
PLUNGER PIN
CONNECTING ROD
PLUNGER GUIDE
BACKUP RING
CERAMIC PLUNGER PIPE
PLUNGER WASHER
PIX NUT
COMPECTION RING
WATER SEAL
O RING
CHECK RING
WATER RING
BACKUP RING

CAIXA DO VIBRAEQUIM
MEDIDOR DE OLEO
O RING
O RING
COBERTOR DO VIBRAEQUIM
PARAFUSO+JUNTA
STICKER 1
STICKER 2
O RING
TAMPA DE OLEO
O RING
COBERTOR TRASEIRO
JUNTA+PARAFUSO
TAMPA DE DRENAGEM
O RING
PESTANHA
O RING
SELO DE OLEO
ARRUELA
PARAFUSO
RODAMENTO
CLIP
VIBRAEQUIM
RODAMENTO
PINO
VARETA CONETORA
GUIA DO EMBOLO
ANEL
TUBERIA
ARRUELA
PORCA
ANEL
SELO DE AGUA
O RING
ANEL
SELO DE AGUA
ANEL

15
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Item Código/Code

Descripción

Description

Descrição

38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91

TAPON DE SALIDA
TAPON DE ENTRADA
CABEZAL
ARANDELA
BULON
JAULA DE VALVULA
O RING
JAULA DE VALVULA
RESORTE
PLACA
ASIENTO
O RING
O RING
CONECTOR
O RING
ADAPTADOR
O RING
BULON
O RING
O RING
CONECTOR
O RING
EJE
RESORTE
O RING
O RING
ADAPTADOR
CONECTOR
RESORTE
ESFERA
O RING
BOQUILLA
O RING
CONECTOR
ASIENTO
O RING
BALA
O RING
O RING
O RING
CUERPO DE VALVULA
O RING
O RING
EJE
RESORTE
RESORTE
TUERCA
TORNILLO
ASIENTO
PERILLA
TAPA DE PLASTICO
EMBOLO
MANCHADOR
TORNILLO

G3/8 OUTLET PLUG
G1/2 INLET PLUG
MANIFOLD HEAD
WASHER
BOLT
VALVE CAGE
VALVE O RING
VALVE CAGE
VALVE SPRING
VALVE PLATE
VALVE SEAT
VALVE O RING
O RING
INLET T CONNECT
O RING
ADAPTOR
O RING
INLET BANJO BOLT
O RING
O RING
OUTLET T CONNECT
O RING
SPINDLE
SPRING
O RING
O RING
ADAPTOR
OUTLET QC CONNECTOR
SPRING
BALL
O RING
SOAP SACTION NOZZLE
O RING
OUTLET CONNECTOR
SEAT
O RING
BULLET
O RING
O RING
O RING
VALVE BODY
O RING
O RING
PRESSURE ADJUSTING SPINDLE
SPRING SEAT(DOWN)
SPRING
JAM NUT
FIX SCREW
SPRING SEAT(UP)
KNOB
PLASTIC CAP,KNOB
OIL SEAL,PLUNGER
STAINER
SCREW

TAMPA DE SAIDA
TAMPA DE ENTRADA
CABEÇA
ARRUELA
PARAFUSO
JAULA DA VAVULA
O RING
JAULA DA VAVULA
MOLA
PLACA
ASSENTO
O RING
O RING
CONETOR
O RING
ADAPTADOR
O RING
PARAFUSO
O RING
O RING
CONETOR
O RING
EIXO
MOLA
O RING
O RING
ADAPTADOR
CONETOR
MOLA
ESFERA
O RING
BOQUILHA
O RING
CONETOR
ASSENTO
O RING
BALA
O RING
O RING
O RING
CORPO DA VAVULA
O RING
O RING
EIXO
MOLA
MOLA
PORCA
PARAFUSO
ASSENTO
BOTÃO
TAMPA DE PLASTICO
EMBOLO
MANCHADOR
PARAFUSO

H11186GR2038
H11186GR2039
H11186GR2040
H11186GR2041
H11186GR2042
H11186GR2043
H11186GR2044
H11186GR2045
H11186GR2046
H11186GR2047
H11186GR2048
H11186GR2049
H11186GR2050
H11186GR2051
H11186GR2052
H11186GR2053
H11186GR2054
H11186GR2055
H11186GR2056
H11186GR2057
H11186GR2058
H11186GR2059
H11186GR2060
H11186GR2061
H11186GR2062
H11186GR2063
H11186GR2064
H11186GR2065
H11186GR2066
H11186GR2067
H11186GR2068
H11186GR2069
H11186GR2070
H11186GR2071
H11186GR2072
H11186GR2073
H11186GR2074
H11186GR2075
H11186GR2076
H11186GR2077
H11186GR2078
H11186GR2079
H11186GR2080
H11186GR2081
H11186GR2082
H11186GR2083
H11186GR2084
H11186GR2085
H11186GR2086
H11186GR2087
H11186GR2088
H11186GR2089
H11186GR2090
H11186GR2091
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