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Para mayor información o para descargar 
manual en formato PDF ingrese a:
www.dosestrellas.cl



El enchufe macho de conexión, debe ser 
conectado solamente a un enchufe 
hembra de las mismas características 
técnicas del enchufe macho en materia.





A continuación, se encuentran algunos consejos 
para el mantenimiento de hidrolavadoras de 
presión. En caso de dudas, buscar asistencia 
técnica o un distribuidor autorizado y solicite 
mantenimiento del equipo. Siempre utilice piezas 
originales, eso asegura la seguridad de su equipo.
a)  La hidrolavadora de presión no enciende:
- Verifique la conexión del enchufe en la red 
eléctrica.
- Vea si la tensión de la red es suficiente para 
alimentar el equipo.
- Analizar si el interruptor está en la posición 
correcta.
b)  El motor para de funcionar súbitamente:
- El motor es equipado con un dispositivo de 
seguridad contra el sobrecalentamiento. En el caso 
de que se detenga súbitamente, apague el equipo 
hasta que la temperatura del motor baje.
- Verifique si la tensión del producto es compatible 
con la red eléctrica.
c)  Variación de presión del chorro de agua:
- Verifique todas las conexiones para que estén bien 
apretadas, puede estar entrando aire en el equipo.
- Vea si la alimentación de agua para el equipo es 
suficiente.
d)  El chorro de agua puede dañar la superficie a la 
cual está direccionado.  Garantice una distancia de 
por lo menos 30cm, y recuerde regular de forma 
correcta la presión del chorro a fin de evitar que 
dañe la superficie.
e)  No proyecte el chorro de agua contra objetos 
que contengan productos nocivos a la salud, por 
ejemplo, asbesto.
f)  No operar el equipo en temperaturas debajo de 
0º C. Las temperaturas extremas pueden dañar la 
hidrolavadora de presión.
g)  No dejar el equipo en funcionamiento sin 
observarlo. Las hidrolavadoras de presión pueden 
ser peligrosas cuando están en funcionamiento 
solas.
h)  Verificar la tensión de la corriente eléctrica antes 
de conectar la hidrolavadora de alta presión. La 
tensión que no sea la indicada en el producto puede 
quemar el equipo.
i)   Si su unidad presenta una falla o mal funciona-
miento hagala revisar/repara sólo por personal del 
servicio técnico o personal calificado

Fijar el engaste rápido en la hidrolavadora y 
presionando el engaste en dirección hacia la 
máquina.
- Después de encajar el engaste rápido, asegúrese 
que el mismo este bien fijado de manera que no se 
suelte durante el funcionamiento.
-Juntar la manguera de suministro de agua.
- Utilice una manguera de 1/2” de diámetro y largo 
de máximo de 7,5m.
- Respete la norma de la empresa de abastecimien-
to de agua (para valores de consumo de agua, vea 
la etiqueta técnica del producto)
- Junte la manguera de suministro de agua en la red 
de suministro.
- Fijar la manguera en un engaste rápido.
- Para remover la manguera, empuje el botón traba 
para la izquierda (1) y quite la manguera.
- La longitud y calidad necesarias de la manguera 
de alimentación de agua.

Para aspirar agua 

-  Use una manguera de 1/2” de diámetro, longitud 
máxima de 7,5m

Consejos de mantenimiento Consejos de conexión a la red





Peso

Presión máx entrada 
agua 

5,2Kg

0,7MPa 

7 MPa 

13 MPa 
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