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  PRECAUCIONES

1. Esta máquina no está destinada a ser utilizada por personas 
físicamente débiles, intelectualmente obtusas o mentalmente 
discapacitadas (incluidos los niños), a menos que se utilice de 
forma segura bajo la ayuda o las instrucciones de las personas 
responsables de su seguridad

2. Los niños deberán ser supervisados para garantizar que no 
jueguen con la máquina.

3. Asegúrese de desconectar el enchufe de la toma de corriente 
antes de limpiar o reparar la máquina.

4. En caso de que los cables de alimentación estén dañados o 
sueltos, hágalos sustituir por el servicio técnico del fabricante o 
por un técnico cualificado. 

5. Desenchufe la máquina después de apagarla.

6. Utilice una fuente de alimentación que coincida con el voltaje 
y la frecuencia de la máquina.



introducciones del producto

1. Es un aspirador industrial profesional con capacidades de 15L, 30L, 60L, 80L y 90L. Su barril se puede dividir en barril de plástico translúcido y barril de 
acero inoxidable. El barril de plástico translúcido es resistente a la colisión, a la corrosión y las condiciones de las aguas residuales se pueden observar en 
cualquier momento. El barril de acero inoxidable es robusto y duradero, con paredes lisas, fácil de limpiar y resistente a las altas temperaturas. Con la forma 
simple y fácil para la extracción del clip de la oreja del barril, después de que está lleno de polvo y escombros, el operador puede reemplazar rápidamente y 
eliminar la basura. 

2. La cabeza de la máquina está equipada con un fuerte motor de onda silenciosa y tiene una poderosa fuerza de succión. Es ideal para la succión de polvo 
y agua y puede continuar trabajando durante 24 horas.

3. La aspiradora puede ayudar efectivamente a completar la limpieza industrial. El diseño único es capaz de satisfacer todos los requerimientos. Además, 
entre los artículos que pueden ser aspirados están clavos de hierro, limaduras de hierro, bolas de acero, guijarros, granos de arena, polvo, polvo ultra fino de 
más de 0,28µm, así como ácido débil y residuos alcalinos.

4. Esta serie de modelos son ampliamente utilizados en automóviles, maquinaria, la industria química, aeroespacial, electrónica, los hospitales, alimentos, el 
hardware, el procesamiento, la fabricación, y otros trabajos especiales área.  La suciedad, el polvo fino y las limaduras de hierro se pueden eliminar con mayor 
eficacia.

5.Con una larga vida útil, es fácil de poner en marcha y está a la altura de sus expectativas.

6.El diseño es solemne y hermoso. Se suministra un conjunto completo de accesorios.
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Instrucciones de uso y mantenimiento:
1)Asegúrese de que la corriente de alimentación es la misma que la 
de esta máquina.

2)Después de conectar todos los tubos, debe elegir correctamente el 
cepillo o cabezal.

3)Ponga el tubo de aspiración conectado con la boquilla de succión 
de la aspiradora.

4)Por favor, recuerde que la línea de alimentación se pone en la 
boquilla de succión trasera.

Uso de la aspiracion de polvo:
1) La bolsa de polvo debe ser instalada antes de realizar esta tarea.

2)Mantenga el cuerpo de la máquina limpio y seco.

Uso de la aspiracioin de agua:
1)Retirar el separador de polvo antes de la aspiración de agua.

2)Retirar las piezas del interior del depósito.

3)Si se va a aspirar una manta, debe añadirse un antiespumante al 
depósito para evitar que entren burbujas y se dañe el motor.

4)Si el motor se daña debido a la entrada de agua, no está cubierto por 
la garantía.

Limpieza y mantenimiento:
1) Limpiar los tambores en caso de que no haya suciedad acumulada 
en el interior del tanque.

2) Lavar y cepillar bien las bolsas de aspiración.

3) Compruebe el cable de alimentación y asegúrese de que los cables 
eléctricos no están dañados.

4) Añadir agua caliente con un detergente para limpiar las bolsas de 
polvo secas.

5)La bolsa de aspiración de polvo debe ser reemplazada una vez cada 
1-2 semanas.

 30L 60L 80L 90L ACCESORIOS ESTÁNDAR 

1. TUBO FLEXIBLE.
2. BOQUILLA DE
FUNCIONAMIENTO.

3. BOQUILLA LARGA.

4. TUBO DE ACERO.

5. RASCADOR DE
ABSORCIÓN DE POLVO.

6. CABEZAL DE
ASPIRACIÓN.

7. BOQUILLA LARGA Y PLANA.

8. CEPILLO DE CERDAS
REDONDAS.

Nota: No está equipado con el colector de polvo.

15L ACCESORIOS ESTÁNDAR

1. TUBO FLEXIBLE.

2. BOQUILLA DE 
FUNCIONAMIENTO.

3. BOQUILLA LARGA.

4. TUBO DE ACERO.

5. RASCADOR DE
ABSORCIÓN DE POLVO. 7. BOQUILLA LARGA Y PLANA.

6. CABEZAL DE ASPIRACIÓN.

8. CEPILLO DE
CERDAS REDONDAS.

9. CABEZAL PARA SOFÁ.

Accesorios estandares

5 6



Mantenimiento del motor:

La escobilla de carbón del motor de absorción de polvo debe ser revis-
ada una vez al año por el personal de servicio.

PARAMETROS TECNICOS:

ESPECIFICACIONES DE EMBALAJE:

TIPO
G15N
G15H
G15B

G30N
G30H

G602
G603
G602B
G603B
G602J
G603J

G802
G803
G802J
G803J

G902B
G903B

VOLUMEN 15 L 30 L 60 L 80L 90L

FUNCIÓN ASPIRACIÓN DE POLVO Y AGUA

PODER 1000W 1000W 2000W
3000W

2000W
3000W

2000W
3000W

220V-240V~VOLTAJE 
DE TRABAJO

ALTURA 550MM 760MM 960MM 1000MM 900MM

FLUJO DE
AIRE 48L/S 53L/S 106L/S 106L/S 106L/S

Ø CUERPO
DEL BARRIL Ø345MM Ø345MM Ø440MM Ø440MM Ø440MM

MODO DE
ENFRIAMIENTO

CICLO

VACÍO 210MBAR 230MBAR 250MBAR 250MBAR 250MBAR

CABLE
ELÉCTRICO 7M 7M 8M 8M 8M

ACCESORIOS Ø36MM Ø40MM Ø40MM Ø40MM Ø40MM

G30N 430*430*800MM

TIPO TAMAÑO

G15N 430*430*610MM

G15H 430*430*600MM

G15B 430*430*610MM

G30H 430*430*780MM

TIPO TAMAÑO

G802/G803 603X550X1020MM

G802J/G803J 603*550*1070MM

G902B/G903B 590*510*950MM

G602/G603
G602B/G603B
G602J/G603J

603*550*970MM
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PROBLEMA CAUSA SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

EL MOTOR NO 
ARRANCA.

-Compruebe el cable de 
alimentación, el enchufe y 
la toma de corriente.
-Encienda el interruptor del 
motor.

-No hay corriente.
-Ajuste incorrecto del 
interruptor.

EL CABLE DEL 
MOTOR ESTÁ 

QUEMADO.

-Comprobar la corriente de 
alimentación.
-Comprobar el cable de 
alimentación, el enchufe y 
la toma de corriente.
-Reparar el motor.

-La corriente supera la 
carga nominal.
-Fase abierta.
-Carga de vacío generada 
por el bloqueo de larga 
duración.

PÉRDIDA DE 
SUCCIÓN.

-Vaciar el barril recolector 
de polvo.
- Retirar la obstrucción 
dentro del tubo.
Reemplazar o limpiar la 
bolsa recolectora de polvo 
y el tubo de aspiración.

- Barrera filtrante, boquilla 
de aspiración o tubo de 
aspiración obstruidos o 
dañados.

SALPICADURAS DE 
POLVO DURANTE EL 

TRABAJO.

-Comprobar si el lugar de 
instalación es correcto.
-Comprobar la estanquei-
dad.
-Sustituir por una nueva 
barrera filtrante.

-Instalación de la barrera 
filtrante incorrecta o 
dañada.

RUIDO FUERTE DEL 
MOTOR.

-Compruebe si la 
ubicación de la instalación 
es correcta.
-Elimine los residuos del 
interior de la tubería o 
sustitúyase.

-Instalación de la barrera 
filtrante incorrecta o 
dañada. 
-Boquilla de aspiración o 
tubo de aspiración obstrui-
dos.
Anomalías del motor.

Diagnostico de averias y reparacion: Despiece del producto:
G15N/G15H/G15B/G30N/G30H (FIGURA DE DESPIECE DEL CABEZAL)   
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1. 15L Mango portátil 1     
2. BBH5X16    4
3. X-1 "Tapa superior" 1
4. TAH5X16  4 
5.Cubierta superior de 
algodón  1
6. Swith  1
7. PA3X20  1
8. Cable de conexión del 
condensador del filtro  2
9. X-1 "Perisfera"  1
10. BBH5X16    4
11. PA3X20    2
12. Abrazadera   1
13. Funda de protección del 
cable de alimentación  1
14. Cable   1

15. A2 Cubierta de algodón 
insonorizado  1
16. A3 Cubierta de algodón 
insonorizado  1
17 A4 Motor de algodón 
insonorizado   118. BBH5X16   6
19. X-1 "Tapa fija del motor   1
20. 3'Juntas del motor  1
21. Motor   1
22. Anillo de sellado del marco de 
la base.  1
23. Algodón de cribado de polvo   
2
24. Marco base del motor X-1"  1
25. Anillo de sellado  1
26. Bola flotante  1
27. Cremallera de la bola flotante  
1
28. TAH4.5X20   4



1. Depósito de 30L   1
2. Casquillos del tanque   2
3. Arandela 5X12    4
4. BBH5X16    2
5. Conector cuadrado   1
6. Base X-1   1
7. Rueda   4

G30N 30L
(DIBUJO DEL TANQUE)   

1. Tanque de acero inoxidable de 30L   1
2. Casquillos de tanque   2
3. Arandela 5X12    4
4. BBH5X16    2
5. Conector cuadrado   1
6. Base  1
7. Marco de la rueda   1
8. Arandela ø10X20X1.5    2
9. Arandela ø10   2
10. Rueda CB4   2
11. Anillo de seguridad ø10   2
12. Tapa de la rueda CB4   2
13. Rueda   2

G30H 30L
(DIBUJO DEL TANQUE)   
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