QUICKSTART
Puzzi 30/4
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 aparato y poner en peligro al usuario y a otras personas.

Puesta en marcha

1
2

A

A Conectar la manguera de pulverización/
aspiración al aparato.

A

B

A Conectar la manguera de pulverizador al
codo.
B Conectar el codo con la tubería de
aspiración.
C Conectar la tubería de aspiración con la
boquilla de suelos.

Funcionamiento
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A

B

A Abra la tapa del depósito de agua limpia.
B Introducir el agua limpia/pastilla incluido el
plástico soluble en agua en el depósito de
agua fresca.
Llenar el depósito de agua limpia con
solución de detergente hasta la marca
1/1 (aprox. 30 litros) del indicador de nivel.

A

A Colocar de nuevo la tapa del depósito de
agua limpia.

A

A Aflojar los tornillos de fijación del estribo de
empuje y ajustarlo.
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QUICKSTART
Funcionamiento
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Panel de control
1 0/OFF
2 Tipo de servicio: Pulverizar
3 Tipo de servicio: Aspirar
4 Tipo de servicio: Pulverizar/aspirar
5 Tipo de servicio: Pulverizar/aspirar/modo
de calefacción
6 Tipo de servicio: pulverizar/modo de
calefacción
7 Tipo de servicio: Modo de calefacción
A

B

A Para pulverizar solución de detergente,
activar la palanca del codo.
B Pasar por la zona a limpiar en tramos que
se solapen. Al hacerlo no tire de la boquilla
hacia atrás (no deslizar).

Finalización del funcionamiento
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A

B

C

A

A Desconectar el aparato, para ello girar la rosca a 0/OFF.
B Desbloquear el capó, para ello abatir el asa
del recipiente de agua sucia 90º. Se puede
abrir el capó.
C Girar el capó hacia arriba y encajar en los
bloqueos.

A Sacar el depósito de agua sucia del aparato
y vaciar.

A

B

A

B

C

A Aspirar el depósito de agua limpia para vaciarlo.
B Vaciar el soporte de la boquilla de suelos y
desconectar el aparato.
C Guardar el aparato en un lugar seco.

A Extraer el filtro de agua limpia incl. tapa.
B Dejar salir el agua.
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