
QUICKSTART
BR 40/10 C
Advertencia
¡Esto solo es una breve descripción! Antes del uso o mantenimiento del aparato, leer el manual de instrucciones 
suministrado con el aparato.
El incumplimiento de las instrucciones de uso y de las indicaciones de seguridad puede provocar daños en el apa-
rato y poner en peligro al usuario y a otras personas.

Puesta en marcha

1 A

B C

Precaución
Peligro de daños. Utilice únicamente el detergen-
te recomendado. En caso de usar otros deter-
gentes, el propietario-usuario asume unos 
mayores riesgos en lo que a la seguridad durante 
el funcionamiento, al peligro de sufrir accidentes 
y la reducción de la vida útil del aparato se refie-
re. Utilice únicamente detergentes que no con-
tengan disolventes, ácidos clorhídricos ni ácidos 
hidrofluóricos.
Tener en cuenta las indicaciones de seguridad 
de los detergentes.
Nota
No utilice detergentes altamente espumosos. 
Respete las indicaciones de dosificación.
A Abra la tapa del depósito de agua limpia.

Añadir mezcla de agua y detergente. Tempe-
ratura máxima del líquido 50 °C.
Cierre la tapa del depósito de agua limpia.

Recorridos cortos sobre superficie plana
B Colocar estribo de empuje verticalmente.
C Extraer la empuñadura giratoria de presión 

de apriete del cepillo y colocar en la posición 
de marcha.
Empuje el aparato hasta el lugar de uso por 
el estribo de empuje.

2 A

D

B

E

C

F

Recorridos largos, superficies no planas
A Colocar verticalmente estribo de empuje y gi-

rar hacia arriba el dispositivo de bloqueo.
B Montar ruedas de transporte.
Precaución
¡Peligro de daños por la salida de agua! Antes de 
bascular el aparato, bascular los depósitos de 
suciedad y agua limpia.
C Extraer los depósitos llenos de suciedad y 

agua limpia y transportar por separado.
D Inclinar el aparato a un lado y desplazarlo so-

bre las ruedas de transporte hasta el lugar de 
empleo. 

Si las ruedas de transporte están en camino al 
usar el aparato:
E Pulsar la tecla de desbloqueo de la rueda de 

transporte y sacar rueda de transporte.
F Insertar las ruedas de transporte hasta el 

tope en el soporte de ruedas de transporte.
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3 A B A Conectar un alargador con suficiente corte 
trasversal.
Desenrollar siempre del todo el cable alarga-
dor.
Enganche el extremo del cable de prolonga-
ción a modo de lazo en el gancho de relaja-
ción de esfuerzos mecánicos.

B Enchufe la clavija de red.

Funcionamiento

1 A Ajustar la presión de apriete de los ce-
pillos
A Colocar estribo de empuje verticalmente.

Extraer la empuñadura giratoria de la presión 
de apriete de cepillos y ajustar al valor desea-
do.

Nota
Llevar a cabo los primeros intentos con menos 
presión de apriete. Aumentar la presión de aprie-
te poco a poco, hasta alcanzar el resultado de 
limpieza deseado. Si se ajusta correctamente la 
presión de apriete se reduce el desgaste de los 
cepillos.
En caso de sobrecarga se desconectará el accio-
namiento del cepillo.
Al limpiar con rodillos de microfibra la presión de 
apriete debe estar ajustada como máximo en la 
posición mostrada abajo. Si la presión de apriete 
es mayor existe peligro de que se destruyan los 
rodillos de microfibra.

2 A

D

B C Limpieza
� Peligro
Riesgo de lesiones por descarga eléctrica debido 
a un conducto de alimentación dañado. No per-
mitir que el conducto de alimentación entre en 
contacto con los cepillos rotativos o las almoha-
dillas.
Precaución
Peligro de daños en la instalación. Si se limpieza 
cerca del borde, orientar el aparato con las rue-
das de desvío hacia la pared.
A Si se debe absorber la solución detergente 

tras cada proceso de limpieza: 
Comprobar si las barras de aspiración están 
encajadas en el aparato.

B Accionar pedal de bajada de barra de aspira-
ción.
Colocar estribo de empuje verticalmente.

C Conectar la irrigación de cepillos accionando 
el interruptor solución de detergente.
Conectar los cepillos accionando el interrup-
tor accionamiento de cepillos.

D Girar el estribo de empuje hacia el operario - 
el tren de desplazamiento se retira y los cepi-
llos tocan el suelo.  
Dirigir el aparato en el estribo de empuje so-
bre la superficie que va a trabajarse.

Precaución
Peligro de daños para el revestimiento del suelo. 
No utilice el aparato en esa zona.

Puesta en marcha
5.964-029.0 11/12



QUICKSTART
3 A B Pulir
A Apretar el pulsador de cambio de barra de as-

piración hacia adentro - la barra de aspira-
ción se desencaja.
Extraer ambas barras de aspiración del apa-
rato.
Colocar estribo de empuje verticalmente.

B Conectar los cepillos accionando el interrup-
tor accionamiento de cepillos.
Girar el estribo de empuje hacia el operario - 
el tren de desplazamiento se retira y los cepi-
llos tocan el suelo.  
Dirigir el aparato en el estribo de empuje so-
bre la superficie que va a trabajarse.

Precaución
Peligro de daños para el revestimiento del suelo. 
No utilice el aparato en esa zona.
Nota
Para pulir debajo de muebles puede retirarse el 
depósito de agua limpia y sucia. 

Finalización del funcionamiento

1 A

D

B C Detención y apagado
A Soltar el interruptor de la solución de limpie-

za.
Conduzca el aparato entre 1-2 m hacia de-
lante para aspirar el agua restante.
Soltar interruptor para el accionamiento de 
los cepillos.

B Accionar pedal de bajada de barra de aspira-
ción.

C Colocar verticalmente el estribo de empuje - 
los cepillos se elevan. 

D Extraer el enchufe de la red. 
Precaución
Peligro de deformación de los cepillos. Al apagar 
el aparato descargar los cepillos colocando verti-
calmente el estribo de empuje

2 A B C Vaciado del depósito de agua limpia
� Advertencia
Respetar la normativa local vigente en materia 
de tratamiento de aguas residuales.
A Abrir bloqueos de depósito de agua limpia.
B Girar a un lado el asa de transporte del depó-

sito de agua sucia.
Elevar depósito de agua limpia y llevar a ins-
talación de eliminación.

C Retirar tapa de depósito de agua limpia y ver-
ter el líquido a través de la entalladura.
Aclare el depósito de agua limpia con agua 
limpia.

Funcionamiento
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3 A B Vaciado del depósito de agua sucia
Nota
Cuando el depósito de agua sucia está lleno, el 
flotador cierra el canal de admisión. La aspira-
ción se interrumpe. Vaciar el depósito de agua 
sucia.
� Advertencia
Respetar la normativa local vigente en materia 
de tratamiento de aguas residuales.
A Extraer el depósito de agua fresca del apara-

to.
B Elevar depósito de agua sucia y llevar a ins-

talación de eliminación.
Verter el agua sucia.
Aclare el depósito de agua sucia con agua 
limpia.

Cuidados y mantenimiento
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1 A

C

E

B

D

F

A Llenar el depósito de agua limpia 
con agua limpia y aclarar el apara-
to para evitar sedimentos. 

B Comprobar la junta de la válvula de 
bola en el depósito de agua limpia.

C Compruebe el filtro de pelusas; en 
caso necesario, límpielo.

D Limpie los labios de aspiración; 
compruebe si presentan desgaste 
y, en caso necesario, cambiar la 
barra de aspiración.

E Compruebe si los cepillos presen-
tan desgaste y, en caso necesario, 
cámbielos.

F Limpiar las regletas de distribución 
de agua por encima de los cepillos, 
extraer si es necesario y enjuagar 
con agua.

G Dejar secar los depósitos antes de 
cerrarlos para evitar la formación 
de olores.

H Limpie el aparato por fuera con un 
trapo húmedo ligeramente empa-
pado en una solución jabonosa 
suave.

Finalización del funcionamiento
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2 A B A Compruebe el estado de las juntas 
situadas entre el aparato y el depó-
sito de agua sucia y, en caso nece-
sario, cámbielas.

B Limpie el canal de los cepillos.

3 Solicitar la revisión anual al servicio 
técnico.

Cuidados y mantenimiento
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