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Comuníquese con nosotros para obtener 
asistencia. Estaremos encantados de ayudarlo.

Felicitaciones por haber comprado su nueva hidrolavadora ACTIVE™. 
Para asegurarse de tener la mejor experiencia posible, lea las siguientes 
instrucciones. Si necesita ayuda, comuníquese con el Departamento de Servicio 
al Cliente:
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1. Precauciones imPortantes

IMPORTANTE: CONSERVE ESTE 
MANUAL PARA CONSULTARLO EN EL 
FUTURO Y LÉALO CON ATENCIÓN.
No intente instalar ni operar este dispositivo a menos que haya 
leído las instrucciones de seguridad incluidas en este manual. Los 
componentes de seguridad en este manual están etiquetados con 
las palabras Peligro, Advertencia o Precaución según el tipo 
de riesgo.

Si no respeta o no cumple las instrucciones del manual durante 
la puesta en marcha, el uso o el almacenamiento del producto, se 
anulará la garantía.

1.1 Definiciones

 Este es el símbolo de alerta de seguridad. Se utiliza para 
advertirle sobre posibles peligros de lesión personal. Respete 
todos los mensajes de seguridad incluidos después de este 
símbolo para evitar posibles lesiones o la muerte.

 PELIGRO

Indica una situación de peligro inminente que, de no 
evitarse, causará la muerte o lesiones graves.

 ADVERTENCIA

Indica una situación de peligro potencial que, de no 
evitarse, podría causar la muerte o lesiones graves.

 PRECAUCIÓN

Indica una situación de peligro inminente que, de no 
evitarse, podría causar lesiones leves o moderadas.

 IMPORTANTE

Información importante sobre la instalación, 
la operación o el mantenimiento, aunque no se 
relaciona con peligros.

1.2 Advertencias de seguridad

 PELIGRO

Para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica, explosión 
o lesiones, lea lo siguiente:

 • Este producto se diseñó solo para uso doméstico en 
exteriores.

 • El chorro de agua nunca debe dirigirse 
hacia cables eléctricos, dispositivos o la 
hidrolavadora misma; de lo contrario, podría 
ocurrir una descarga eléctrica mortal.

 • La hidrolavadora no debe utilizarse en áreas donde 
pudiera haber vapores de gas. Una chispa eléctrica podría 
causar una explosión o un incendio.

 • Riesgo de explosión. Si se pulveriza un líquido 
inflamable, puede haber riesgo de incendio o explosión, 
especialmente si se hace en un área cerrada. Por lo tanto, 
no pulverice líquidos inflamables. Tampoco utilice ácidos 
o disolventes con este producto. Estos productos pueden 
causar lesiones físicas al operador y daño irreversible al 
dispositivo.

 • Riesgo de descarga eléctrica. Inspeccione el cable 
antes de utilizar el dispositivo; no lo use si el cable está 
dañado.

 • Riesgo de lesión. No dirija el chorro de 
agua a las personas. El chorro presurizado 
puede ser peligroso si se usa de forma 
incorrecta y, por lo tanto, no debe dirigirse 
a personas, animales, dispositivos eléctricos 
ni la unidad misma.

 • El dispositivo puede generar presión elevada según se 
indica en las Especificaciones técnicas. Para evitar 
daños y lesiones, no opere esta máquina con componentes 
que tengan una capacidad nominal inferior a la unidad 
misma (incluyendo pistolas pulverizadoras, mangueras y 
conexiones de manguera, entre otros componentes).

Precauciones importantes



4

1. Precauciones imPortantes (cont.)

1.2 Advertencias de seguridad (cont.)

 ADVERTENCIA: PELIGRO DE INYECCIÓN

 • El equipo puede causar lesiones graves si el líquido 
pulverizado penetra la piel. No dirija la pistola a personas 
ni partes del cuerpo. En caso de penetración, solicite 
atención médica de inmediato.

 PRECAUCIÓN: DETERGENTES

 • Este dispositivo se diseñó para usarse con detergentes que 
están específicamente aprobados para hidrolavadoras. El 
uso de otros detergentes de limpieza podría afectar la 
operación del dispositivo y anular la garantía.

 PRECAUCIÓN: PISTOLA PULVERIZADORA

 • La pistola pulverizadora genera fuerza de retroceso; por 
lo tanto, sosténgala con las dos manos. El bloqueo de 
seguridad del gatillo de la pistola impide que el gatillo 
se active de forma involuntaria. Sin embargo, la función 
de seguridad NO bloquea el gatillo en la posición de 
ENCENDIDO.

 PRECAUCIÓN: CONEXIONES DE AGUA

 • El dispositivo se diseñó para usarse solo con agua limpia y 
fresca. No use este producto con otros líquidos.

 • El sistema de suministro de agua debe protegerse contra 
el retorno.

 • Nunca utilice este producto con agua contaminada con 
solventes (p. ej., disolventes de pintura, gasolina, aceite, 
etc.).

 • Siempre impida que ingrese suciedad en el producto; para 
ello, utilice una fuente de agua limpia y un filtro de agua 
adicional (si fuera necesario).

 • Si el dispositivo está conectado a un sistema de agua 
potable, debe protegerse el sistema contra el retorno.

 • Temperatura del agua adecuada: 5 a 40 °C (41 a 104 °F).

  

 PRECAUCIÓN: USO
 • Aprenda a parar el dispositivo y liberar la presión con 

rapidez. Familiarícese con los controles.
 • Mantenga todas las conexiones secas y no permita que 

entren en contacto con el piso.
 • Evite arranques accidentales. DESCONECTE el suministro 

eléctrico antes de conectar o desconectar el cable de 
alimentación.

 • Nunca transporte la hidrolavadora jalando del cable.
 • No jale del cable para desconectarlo del tomacorriente.
 • Para permitir la libre circulación de aire, no cubra la 

hidrolavadora durante su operación.
 • No opere el producto si está cansado o bajo los efectos del 

alcohol o de drogas.
 • No se pare sobre superficies inestables. Párese con ambas 

piernas en equilibrio en todo momento.
 • Mantenga a las personas y las mascotas alejadas del área 

de operación.

 IMPORTANTE: MANTENIMIENTO
 • Solo personas adultas pueden llevar a cabo tareas de 

mantenimiento, armar o usar el producto.
 • Siga las instrucciones de mantenimiento especificadas en 

el manual.
 • Si es necesario sustituir el cable o enchufe de 

alimentación, utilice solo piezas de repuesto idénticas.
 • Solo un técnico matriculado debe llevar a cabo tareas de 

reparación o sustitución de piezas.
 • Antes de llevar a cabo tareas de servicio, limpieza o 

extracción de piezas, DESCONECTE la unidad y libere la 
presión.

 IMPORTANTE: CONEXIÓN A TIERRA
 • En un producto con aislamiento doble, se proporcionan 

dos sistemas de aislamiento en lugar de una conexión a 
tierra. No se proporciona conexión a tierra en un producto 
con doble aislamiento y tampoco debe agregarse una 
conexión a tierra al producto. Para llevar a cabo tareas 
de servicio en un producto con doble aislamiento, se 
requiere mucho cuidado y conocimiento del sistema. 
Solo personal de servicio calificado puede hacer este 
tipo de tareas. Las piezas de repuesto de un producto con 
aislamiento doble deben ser idénticas a las piezas que 
se sustituyen. Un producto con aislamiento doble debe 
tener las inscripciones “AISLAMIENTO DOBLE” o “CON 
DOBLE AISLAMIENTO”. El producto también podría tener 
el símbolo .

Precauciones importantes
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1. Precauciones imPortantes (cont.)

1.3 Usos previstos

Este producto se diseñó solo para usarse en el hogar. No modifique 
ni utilice este producto para cualquier otra aplicación distinta de 
la prevista. Este equipo no se diseñó para uso industrial. Consulte 
los siguientes íconos para consultar los usos recomendados. Si 
tiene preguntas sobre otros usos, consulte nuestro sitio web en 
www.active-jobsite.com o llámenos al 1-844-777-4555.

 IMPORTANTE: USOS

ESCALERAS EQUIPO DE CÉSPED VEHÍCULOS

CERCOS PATIOS O TERRAZAS PISOS DE GARAJE

CALZADAS MUROS

2. información de comPonentes eléctricos y 
características de seguridad

La hidrolavadora está equipada con un dispositivo de parada que 
detecta si se ha liberado el gatillo de la pistola pulverizadora. De 
ser así, se abrirá el circuito eléctrico del motor, y se detendrá el 
motor de la hidrolavadora. El motor reanudará la marcha cuando 
se presione el gatillo.

 ADVERTENCIA

 • La hidrolavadora también está equipada con un 
interruptor de energía de ENCENDIDO/APAGADO. El 
interruptor siempre debe pasarse a la posición APAGADA 
cuando la hidrolavadora no esté en uso para evitar 
posibles lesiones o daños.

2.1 Cables de extensión

De ser posible, no utilice cables de extensión con este producto. 
No obstante, si debe usar uno, respete todas las instrucciones y 
advertencias que se indican a continuación:

 PRECAUCIÓN: UTILICE UN CALIBRE 
APROPIADO

 • Longitud máxima del cable: 50’ (15 m). Use solo cables de 
extensión con un calibre igual a 14 AWG.

 • Use solo cables de extensión diseñados para uso en 
exteriores. Estos cables de extensión están identificados 
por una leyenda similar a la siguiente: “Aceptable para 
dispositivos de uso en exteriores; almacene el cable en 
interiores cuando no esté en uso”.

 • Solo utilice cables de extensión con una capacidad 
eléctrica nominal no inferior a la capacidad nominal del 
producto (15 A).

 • No utilice cables de extensión dañados. Inspeccione el 
cable de extensión antes de usarlo y sustitúyalo si está 
dañado. No use de forma indebida los cables de extensión 
y no jale de un cable para desconectar el dispositivo.

 • Mantenga los cables alejados de las fuentes de calor y los 
bordes filosos.

 • Siempre desconecte el cable de extensión del 
tomacorriente antes de desconectar el cable de extensión 
del producto.

 • Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, mantenga 
todas las conexiones secas y no permita que entren en 
contacto con el piso. No toque el enchufe con las manos 
mojadas.

Precauciones importantes / Información de 
componentes eléctricos y características de seguridad
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3. Plano de desPiece

4. lista de Piezas

N.° de 
artículo Nombre de la pieza Cant. N.° de pieza

A Soporte de pared 1 VE51-000-1000

B Kit de tornillería 1 conjunto VE16-091-0000

C Hidrolavadora 1 VE51-100-0000

D Varilla 3 en 1 1 VE16-020-0090

E Conjunto de pistola 1 XE03-020-0090

F Generador de espuma 1 VE16-060-0000

G Manguera de presión 1 XE30-010-0005

N/D Aguja de limpieza 1 Pieza adjunta al manual

N/D Filtro de agua 1 Pieza adjunta a la máquina

Plano de despiece / Lista de piezas

A

B

C

D

E

F

G
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5. instrucciones de montaje en Pared

5.1 Instalación del soporte en la pared

5’
(1.5 m)

From ground

Instale el soporte de pared sobre la mampostería utilizando 
el kit de tornillo y anclaje suministrado. Podría ser necesario 
usar tornillería adicional para asegurar el soporte de pared a 
algunos tipos de pared, por ejemplo, compre las sujeciones 
apropiadas si se instalará en una pared de hormigón.

 •

 
5.2 Colocación de la hidrolavadora en el soporte 
de pared

Alinee la ranura para colgar, que está ubicada en la parte 
inferior de la máquina, con el gancho para colgar. Deslice la 
máquina hacia abajo y apóyela sobre el soporte de pared de 
manera segura.

5.3 Colocación de la pistola y del generador de 
espuma en el soporte 

Coloque el conjunto de pistola y el generador de espuma 
sobre el soporte de pared.

5.4 Colocación de la manguera de presión y del 
cable de alimentación

Enrolle el cable de alimentación y colóquelo sobre la 
manija del soporte; luego, enrolle la manguera de presión y 
colóquela también sobre la manija del soporte.

Desde el piso
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6. instrucciones de armado

6.1 Preparación de la superficie

Antes de llevar a cabo tareas de limpieza, es importante 
inspeccionar el área para detectar objetos que pudieran generar 
un peligro. Retire del área de trabajo los objetos que pudieran 
causar riesgo de tropiezo, como juguetes o mobiliario de 
exteriores. Asegúrese de que todas las puertas y ventanas estén 
bien cerradas.

6.2 Suministro de agua (solo agua fría)

Solo haga circular agua a través de la unidad. El dispositivo debe 
utilizarse solo con suministro de agua fría. La manguera del agua 
debe tener un diámetro mínimo de 13 mm (1/2’’). El caudal de 
agua no debe ser inferior a 9.1 lpm (2 gpm). Para determinar el 
caudal, abra el grifo durante un minuto y recolecte el agua en un 
recipiente vacío. La temperatura del suministro de agua no debe 
ser superior a 40 °C (104 °F).

6.3 Aviso de seguridad

 PRECAUCIÓN

 • Nunca utilice la hidrolavadora para aplicar agua 
contaminada con solventes (p. ej., disolventes de pintura, 
gasolina, aceite, etc.).

 • La suciedad en la entrada de agua puede dañar la unidad. 
Para evitar este riesgo, recomendamos inspeccionar 
el filtro de agua (ubicado en el interior de la entrada 
de agua; para limpiarlo, consulte la sección Limpieza y 
mantenimiento).

 • Siempre impida que ingrese suciedad en el producto; 
para ello, utilice una fuente de agua limpia y un filtro de 
agua adicional (si fuera necesario).

 • Para prolongar la vida útil de la unidad, haga una pausa 
de 5 minutos cada 30 minutos de uso.

 • Inspeccione para asegurarse de tener todas las piezas.

 

6.4 Pasos para el armado

A

Conecte la manguera de alta presión a la pistola y a la salida 
de la bomba (apriete solo con la mano).
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6. instrucciones de armado (cont.)

6.4 Pasos para el armado (cont.)

S

0º              15º     40º                  

Configure la boquilla pulverizadora de la varilla 3 en 1 
en el patrón de pulverización deseado con los siguientes 
propósitos:

• 0º  Para suciedad y manchas resistentes 
(p. ej., superficies de hormigón).

• 15º   Para tareas de limpieza de servicio mediano y pesado 
(p. ej., calzada de acceso a un garaje). 

• 40º   Para tareas de servicio liviano y para aplicar 
detergente (p. ej., paredes de estuco y superficies 
brillantes).

D

Conecte la manguera de jardín al adaptador de entrada de 
la bomba.

F

Conecte la manguera de jardín al suministro de agua y abra 
el grifo.

Instrucciones de armado
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6. instrucciones de armado (cont.)

6.4 Pasos para el armado (cont.)

G

Asegúrese de que el interruptor principal esté en la posición 
de APAGADO. 

H

Enchufe el conector de GFCI en un tomacorriente. Apriete con 
firmeza y suelte el botón de PRUEBA; luego, presione y suelte el 
botón de RESTAURACIÓN. Debería encenderse la luz en el GFCI.

 ADVERTENCIA

Asegúrese de que el interruptor principal esté en la 
posición de APAGADO. Asegúrese de tener las manos 
secas. Enchufe la unidad a un tomacorriente.

J

Libere el gatillo de seguridad (si está bloqueado).

Instrucciones de armado

APAGADO

RESTAURACIÓN

PRUEBA
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6. instrucciones de armado (cont.)

6.4 Pasos para el armado (cont.)

K         PURGA

Purgue el aire manteniendo apretado el gatillo de la pistola 
hasta que salga un chorro de agua continuo.

 PRECAUCIÓN

Vacíe la unidad después de cada uso (con fines de 
almacenamiento): retire la conexión de agua, ENCIENDA 
la máquina unos segundos y presione el gatillo de la 
pistola para vaciar el agua restante en la bomba.  
APAGUE la unidad de inmediato.

L

Pase el interruptor principal a la posición de ENCENDIDO; ya 
puede utilizar la hidrolavadora.

Instrucciones de armado

ENCENDIDO
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7. instrucciones de oPeración

7.1 Trabajar con un generador de espuma

Si trabaja con detergente, podrá remojar con rapidez la suciedad; 
de este modo, el agua presurizada penetrará y eliminará la 
suciedad con más eficiencia. Siempre pulverice el detergente 
sobre una superficie seca; no remoje previamente el área. Si 
primero humedece la superficie, se diluirá el detergente, por lo 
que reducirá el efecto de limpieza.

a

Active el bloqueo de seguridad en la pistola pulverizadora.

2

1 2

1. Desacople el cabezal pulverizador girando la botella de 
detergente un cuarto de vuelta hacia la izquierda.

2. Llene la botella con detergente.
3. Vuelva a acoplar el cabezal pulverizador en la botella 

girándolo un cuarto de vuelta hacia la derecha.

d

1. Conecte el generador de espuma en la pistola 
pulverizadora.

2. Aplique el detergente sobre una superficie de trabajo 
seca desde abajo hacia arriba.

3. Permita que el detergente actúe sobre la superficie 
durante un breve período antes de enjuagar. No permita 
que el detergente se seque en la superficie.

4. Cuando termine de trabajar con detergente, llene la 
botella con agua limpia y pulverice agua durante un 
minuto en la posición de ENCENDIDO para enjuagar el 
generador de espuma y eliminar los residuos de jabón 
que pudieran obturar la unidad.

 PRECAUCIÓN
Las superficies pintadas podrían dañarse si se deja secar 
un producto químico sobre ellas. Lave y enjuague una 
sección pequeña por vez.

Instrucciones de operación
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7. instrucciones de oPeración (cont.)

7.2 Apagado y limpieza

a (Omita este paso si no está usando detergente).
Cuando termine de utilizar el sistema de inyección de 
detergente, llene el recipiente de detergente con agua 
limpia. Haga circular el agua por sifón a presión baja 
durante un minuto, para remover todo el detergente del 
sistema. Retire el recipiente de detergente y enjuáguelo 
de forma exhaustiva.

s Cierre el suministro de agua y desconecte la manguera 
de jardín de la entrada de agua en la hidrolavadora.

d Presione el gatillo para eliminar el agua presurizada 
restante.

f Pase el interruptor de ENCENDIDO/APAGADO a la 
posición de APAGADO (0).

g Desenchufe la unidad del tomacorriente.

h Active el bloqueo de seguridad en la pistola 
pulverizadora.

 ADVERTENCIA

Cierre el suministro de agua y apriete el gatillo para 
despresurizar el dispositivo. De lo contrario, podría sufrir 
lesiones personales como consecuencia de la descarga de 
agua presurizada.

7.3 Pausas

Si necesita hacer una pausa de cinco minutos o más mientras 
utiliza la hidrolavadora, siga estos pasos:

a Active el bloqueo de seguridad en la pistola 
pulverizadora.

s Pase el interruptor de ENCENDIDO/APAGADO a la 
posición de APAGADO (0).

d Desenchufe la unidad del tomacorriente.

 

7.4 Advertencias

 PRECAUCIÓN

Si no limpia este producto de forma apropiada, se obturará 
el sistema de inyección de detergente, y no podrá usarse la 
unidad.

 ADVERTENCIA

Nunca use lo siguiente:
 • cloro, productos a base cloro y otros productos químicos 

corrosivos;
 • líquidos que contengan solvente (p. ej., disolventes de 

pintura, gasolina, aceite, etc.);
 • productos con fosfato trisódico;
 • productos con amoníaco;
 • productos a base de ácido.

Estos productos químicos dañan la unidad y la superficie que 
se limpia.

Instrucciones de operación
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8. acondicionamiento Para el invierno y 
almacenamiento Prolongado

8.1 Procedimiento óptimo de acondicionamiento 
para el invierno

Al acondicionar su hidrolavadora para el invierno, protegerá 
y prolongará la vida útil de la unidad. Le recomendamos que 
ejecute los siguientes pasos y utilice un anticongelante para 
hidrolavadoras antes de almacenar la unidad durante el invierno. 
De este modo, conservará lubricadas las piezas internas, las 
protegerá contra la oxidación y evitará que se congele la bomba.

1. Conecte el dispositivo Pump Saver al adaptador de entrada.
2. Presione el botón en la parte superior del envase del 

Pump Saver.
3. Continúe hasta que salga líquido de la manguera de 

presión.
4. Retire la manguera de la entrada de la bomba.

 ADVERTENCIA

Enjuague la hidrolavadora con agua limpia antes de volver a 
usarla. El anticongelante puede dañar la pintura y el producto, 
por lo que debe asegurarse de que no quede anticongelante 
en el sistema antes de volver a usarlo.

8.2 Procedimiento rápido de acondicionamiento 
para el invierno

Si no puede llevar a cabo el Procedimiento óptimo de 
acondicionamiento para el invierno, igual podrá proteger su 
hidrolavadora contra daños invernales siguiendo estos pasos:

 • Desconecte todas las conexiones de agua.
 • Encienda el dispositivo unos segundos hasta que salga toda 

el agua de la bomba. Una vez que haya salido toda el agua, 
apague el dispositivo de inmediato.

 • No deje que se estrangule la manguera de alta presión.
 • Almacene el dispositivo y sus accesorios en un área que no 

alcance temperaturas bajo cero. No los almacene cerca de 
hornos ni otras fuentes de calor, puesto que podrían secarse 
las juntas de la bomba.

 • Recomendado: Anticongelante para hidrolavadora.

 PRECAUCIÓN

Vacíe el agua que haya quedado en el conjunto de pistola. 
Apunte la pistola hacia abajo y presione el gatillo.

 ADVERTENCIA

Almacene la hidrolavadora en una ubicación donde la 
temperatura no sea inferior a 0 °C (32 °F) en todo momento. 
La bomba de la máquina es susceptible a daños si se expone 
a temperaturas frías. LA GARANTÍA NO CUBRE DAÑOS POR 
CONGELAMIENTO.

Acondicionamiento para el invierno y almacenamiento prolongado
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9. limPieza y mantenimiento

9.1 Conexiones

Las conexiones en la varilla pulverizadora, la pistola y las 
mangueras de la hidrolavadora deben limpiarse y lubricarse 
periódicamente con grasa no soluble en agua.

9.2 Limpieza de las boquillas

Si se obtura la boquilla, la bomba se presurizará demasiado, 
por lo que será necesario limpiar la boquilla de inmediato. 
Puede limpiar la boquilla insertando la aguja de limpieza o un 
instrumento filoso y delgado (p. ej., un sujetapapeles) en el 
extremo para remover cualquier depósito.

 

9.3 Malla de filtro del agua

La hidrolavadora está equipada con un filtro de entrada de 
agua que protege la bomba. Si el filtro no se mantiene limpio, 
se limitará el caudal de agua hacia la hidrolavadora, por lo que 
podría dañarse la bomba.

Para limpiar el filtro de entrada de agua, siga estos pasos:
 • Retire la malla de filtro desde el interior del adaptador de 

entrada que viene prearmado en la máquina.
 • Enjuague la malla hasta eliminar la suciedad y las 

obstrucciones.
 • Vuelva a instalar la malla para evitar que ingresen 

partículas extrañas en la bomba.

10. esPecificaciones técnicas

Presión máxima:  1650 PSI
Presión nominal: 1000 PSI
Requisito de fuente de energía:  120 V/60 Hz
Cable eléctrico con GFCI:  35’ (10.7 m) 16 AWG
Manguera de alta presión:  20’ (6 m)
Caudal máx.:  1.8 gal EE. UU./min (6.8 l/min)
Consumo de corriente:  12.5 A
Agua de entrada:  Agua fría del grifo

 Limpieza y mantenimiento / Especificaciones técnicas
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11. resolución de Problemas

Antes de llevar a cabo tareas de reparación, desconecte el 
dispositivo de la fuente de energía.

Problema Causa Solución

No arranca el 
motor.

El interruptor de 
ENCENDIDO/
APAGADO está 
en la posición de 
APAGADO.

Pase el interruptor 
a la posición de 
ENCENDIDO.

No está enchufado 
el cable de 
alimentación.

Enchufe el cable de 
alimentación.

El cable de extensión 
es demasiado largo.
El cable de extensión 
no tiene el calibre 
apropiado.
El cable de extensión 
está dañado.

Sustituya el cable 
de extensión por 
uno de 25’ (7.6 m) 
calibre 14/2 o uno 
de 50’ (15 m) calibre 
14/2.

El tomacorriente 
no suministra la 
potencia adecuada.

Pruebe con otro 
tomacorriente.

Se activó el 
disyuntor de la 
hidrolavadora.

Deje enfriar el 
dispositivo y, a 
continuación, 
enciéndalo de 
nuevo.

El dispositivo 
no alcanza 
presiones altas.

La manguera de 
jardín es muy 
pequeña.

Sustitúyala por una 
de 1’ (25 mm) o de 
5/8’’ (13 mm).

El suministro de 
agua está limitado.

Asegúrese de que 
la manguera de 
jardín no presente 
estrangulación, 
fugas ni 
obstrucciones.

No hay suficiente 
suministro de agua.

Abra por completo 
el grifo de agua.

El filtro de entrada 
de agua está 
obturado.

Retire el filtro y 
enjuáguelo con 
agua tibia.

Problema Causa Solución

El dispositivo 
no alcanza 
presiones altas  
(cont.).

La bomba está 
aspirando aire.

Asegúrese de que 
no ingrese aire en 
las mangueras y 
conexiones. Pase el 
dispositivo al modo 
APAGADO y purgue 
la bomba activando 
el gatillo de la pistola 
pulverizadora hasta 
que salga un chorro 
de agua continuo por 
la boquilla.

La presión de 
salida fluctúa 
(sube
y baja).

No hay suficiente 
suministro de agua 
de entrada.

Abra el grifo por 
completo. Asegúrese 
de que la manguera 
de jardín no presente 
estrangulación, fugas 
ni obstrucciones.

La bomba está 
aspirando aire.

Asegúrese de que 
no ingrese aire en 
las mangueras y 
conexiones. Pase el 
dispositivo al modo 
APAGADO y purgue 
la bomba activando 
el gatillo de la pistola 
pulverizadora hasta 
que salga un chorro 
de agua continuo por 
la boquilla.

El filtro de entrada 
de agua está 
obturado.

Retire el filtro y 
enjuáguelo con agua 
tibia.

La boquilla de 
descarga está 
obstruida.

Elimine la suciedad 
con aire o con una 
aguja fina.

La boquilla, la 
manguera o la 
pistola tienen 
calcificaciones.

Enjuague el 
dispositivo llenando 
el envase de 
detergente con 
vinagre destilado.

Resolución de problemas
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11. resolución de Problemas (cont.)

Problema Causa Solución

No funciona el 
generador de 
espuma.

El envase de 
detergente está 
vacío.

Agregue más 
detergente.

El envase de 
detergente o el tubo 
de succión no están 
conectados de forma 
apropiada.

Inspeccione las 
conexiones.

El detergente es 
demasiado espeso.

Diluya el detergente.

El tubo de succión 
del detergente está 
dañado u obturado.

Elimine la 
obstrucción o 
sustituya el tubo 
de succión del 
detergente.

La boquilla de 
descarga está 
obstruida.

Elimine la suciedad 
con aire o con una 
aguja fina.

La conexión de 
la manguera 
de jardín tiene 
fugas.

Las conexiones están 
flojas.

Apriete las 
conexiones.

Falta la arandela 
de caucho o está 
desgastada.

Inserte una arandela 
nueva.

Hay fugas en 
la varilla, la 
extensión o la 
boquilla.

El accesorio de 
plástico o anillo 
tórico están 
dañados.

Llame a la línea 
gratuita.

La bomba hace 
mucho ruido.

La bomba está 
aspirando aire.

Asegúrese de que 
no ingrese aire en 
las mangueras y 
conexiones. Pase 
el interruptor a 
la posición de 
APAGADO y purgue 
la bomba activando 
el gatillo de la pistola 
pulverizadora hasta 
que salga un chorro 
de agua continuo por 
la boquilla.

El filtro de agua está 
obturado.

Retire el filtro y 
enjuáguelo con agua 
tibia.

Problema Causa Solución

Filtra agua por 
la bomba (se 
admiten hasta 
10 gotas por 
minuto).

Las conexiones están 
flojas.

Asegúrese de 
apretar todas las 
conexiones.

Las juntas de agua 
están dañadas o 
desgastadas.

Llame a la línea 
gratuita.

Gotea aceite. Las juntas de aceite 
están dañadas o 
desgastadas.

Llame a la línea 
gratuita.

El motor hace un 
zumbido, pero 
no arranca.

El voltaje de 
alimentación es 
inferior al valor 
mínimo.

Asegúrese de 
que solo la 
hidrolavadora esté 
conectada a este 
circuito.

El sistema tiene 
presión residual.

Pase el interruptor 
a la posición 
de APAGADO y 
purgue la bomba 
activando el 
gatillo de la pistola 
pulverizadora 
para liberar la 
presión; luego, 
pase el interruptor 
a la posición de 
ENCENDIDO.

Hay pérdida de 
voltaje debido al 
cable de extensión.

Desenchufe los 
cables de extensión 
del dispositivo y 
enchufe la unidad 
directamente en el 
tomacorriente.

Hay fricción 
residual entre los 
componentes. El 
dispositivo podría 
emitir un zumbido.

Desconecte el 
suministro de agua 
y ENCIENDA la 
unidad durante 2 a 
3 segundos. Repita 
este procedimiento 
unas veces o hasta 
que arranque el 
motor.

Resolución de problemas
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11. resolución de Problemas (cont.)

Problema Causa Solución

No sale agua por 
la boquilla.

El suministro de 
agua está CERRADO.

Abra el suministro 
de agua.

La manguera 
de jardín está 
estrangulada.

Elimine la 
estrangulación en 
la manguera de 
jardín.

SI TIENE OTROS PROBLEMAS QUE NO SE MENCIONAN AQUÍ, VISITE NUESTRO SITIO WEB 
WWW.ACTIVE-JOBSITE.COM  

O LLAME AL SERVICIO AL CLIENTE PARA OBTENER AYUDA AL  
1-844-777-4555.

Resolución de problemas
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12. garantía

Siempre conserve su recibo en línea como comprobante de compra.

¡Estamos aquí para ayudarlo! Si tiene preguntas o comentarios, llámenos a nuestra línea gratuita: 1-844-777-4555. Tenga a mano el 
número de serie. El número de serie puede estar en la placa de identificación, en el lateral de la unidad.

Dos (2) años de garantía
Este producto está garantizado contra defectos de material y de mano de obra por dos años a partir de la fecha de compra original. 
Si se detecta un defecto de este tipo durante el período de garantía, al presentar el comprobante de compra y daños, Active Products 
optará por 1) sustituir el producto o el componente defectuoso sin cargo y con envío gratuito, o bien 2) reembolsar el precio de compra 
total al propietario (a criterio de la empresa).

¿Qué no cubre la garantía?
La garantía es nula si se utiliza el equipo para fines comerciales o industriales, o para alquiler.

Esta garantía no cubre daños accidentales, usos no razonables, desgaste normal —como cintas, cadenas y dientes—, uso de 
detergentes no apropiados, congelamiento, negligencia e incumplimiento de las instrucciones de operación. La garantía no cubre 
pérdida del uso ni otros daños consecuentes que pudieran surgir como consecuencia de lo expresado anteriormente y tampoco cubre 
reparaciones o intentos de reparación realizados por personas no autorizadas. 

Darse cuenta: Las baterías están cubiertas por completo durante 90 días a partir de la fecha de compra.

Si tiene preguntas, visite nuestro sitio web (www.active-jobsite.com) o llámenos al 1-844-777-4555.

VE52 ESPAÑOL




