
Eco-Challenger Instrucciones de Operación 

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD 

 Se usan productos eléctricos, siempre se deben tomar precauciones básicas incluyendo las siguientes: 

LEA Y SIGA TODAS LAS SIGUIENTES INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD    

   1.   La batería debe de estar completamente cargada al comienzo del turno operativo. Revise el voltaje de la   

  batería, encienda el interruptor de potencia y presione el botón  “Probar” en la caja de control.  El metro de   

  voltaje debería leer en “Verde”. Si no entonces debe cargar la batería. Nunca encienda la unidad con la batería  

  en el color “Rojo”. 

    2. Para cargar la batería, conecte un cable de extensión corta (10 pies o menos) a un toma corriente de tres pinchos 

  en el fondo de de cargador de baterías. 

    3. Encienda el botón  cargador de batería hasta que diga “on” (encendido) y cargar hasta que el botón lea en   

  “Green”  (verde.) 

    4. Llenar del cubo de agua, hasta que el agua solo toque el fondo de guardia (2.8galones), se prefiere agua caliente. 

  El nivel de aguas se disminuirá como el sistema de bomba vira por si mismo. 

   5. Añadir el líquido limpiador al agua y encender el interruptor. El motor de bomba se prendera y el sistema   

  empezará a moverse por si mismo. Cuando el agua comience a girar, apague el interruptor de potencia. 

   6. Lleve el Eco-Challenger  al área de limpieza. Trapeé el suelo como de costumbre, enjuague el tapiador en el  

  cubo y apriete el tapiador con el escurridor. Encienda el interruptor  mientras trapee el piso, el agua sucia será  

  limpiada. Mantenga el equipo encendido hasta que termine el área inmediata. 

   7.  Cuando el equipo este prendido sin usarlo siempre apague la bomba. 

   Nota: Cuando la unidad este sin usar recomendamos que el cargador sea conectado y encendido. El cargador no  

   sobrecargara la batería y este procedimiento guardara la batería en buenas condiciones. 

 

   Para vaciar el cubo: 

   1. Para vaciar el cubo, mueva el mango azul de válvula y abra el grifo en posición vertical. 

    2. Abra la manigueta bronceada y encienda el botón de andar y el cubo se vaciara en el drenaje. 

    3. Si no tiene un drenaje en el suelo entonces use la manguera de (6 pies) incluida para vaciar en un fregadero u  

  otro recipiente apropiado. 

 

    Para remplazar el filtro: 
   1. Cuando el agua de limpiar baja el nivel notablemente es tiempo de remplazar los filtros. 

    2. Apague el interruptor de potencial. 

    3. Agarre los soportes de filtros al frente del cubo. Incline la unidad aproximadamente 45° en la almohadilla de  

  goma en el fondo del soporte de batería.  Destornille los alojamientos de los filtros y saque los viejos filtros. 

    4. El filtro con la pintura Roja entra en el lado de entrada de bomba (derecha). 

    5.  El filtro con la pintura Verde entra en el otro lado (izquierda). 

    6.  Cuando los alojamientos de filtro son atornillados  apriete solo ligueramente.  De otra manera puede tener   

  problema para remover los alojamientos de los filtros la próxima vez.  

   

  
 

 

 

 


