
QUICKSTART
BR 35/12 C BP Pack
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 apa-
rato y poner en peligro al usuario y a otras personas.

Puesta en marcha

1 A B A Comprobar el indicador de carga de batería.
Verde: Batería cargada
Naranja: batería casi vacía
Rojo: El aparato se desconecta - batería 
cargada
Si es necesario recargar la batería.

B Enchufar la clavija de red a una toma de 
corriente.

2 A B � Advertencia
Peligro de daños en la instalación. Utilice única-
mente el detergente recomendado. En caso de 
usar otros detergentes, el propietario-usuario 
asume unos mayores riesgos en lo que a la se-
guridad durante el funcionamiento y al peligro de 
sufrir accidentes se refiere. Utilice únicamente 
detergentes que no contengan disolventes, áci-
dos clorhídricos ni ácidos hidrofluóricos.
Tener en cuenta las indicaciones de seguridad 
de los detergentes.
Nota
No utilice detergentes altamente espumosos. 
Respete las indicaciones de dosificación.
A Girar hacia arriba el asa de transporte del 

depósito de agua sucia.
Extraer el depósito de agua sucia y colocar a 
un lado.

B Abra la tapa del depósito de agua limpia.
Añadir mezcla de agua y detergente. 
Temperatura máxima del líquido 50 °C.
Cierre la tapa del depósito de agua limpia.
Colocar el depósito de agua sucia en el 
aparato.

3 A

D

B C A Aflojar el mango en estrella para ajustar la 
altura del volante.
Ajustar el volante a la temperatura deseada.
Ajustar el mango en estrella.

B Ajustar la dosis de solución de detergente de 
acuerdo a la suciedad y el tipo del pavimento.

C Ajustar en el valor deseado la empuñadura 
giratoria de la presión de apriete de cepillos.
Ajustar la presión de apriete del cepillo solo 
cuando el cabezal esté elevado.

Nota
Si el aparato en funcionamiento tira demasiado 
fuerte hacia delante, reducir la presión de apriete.
D Poner el interruptor Eco Mode en la posición 

deseada.
Funcionamiento normal: El aparato trabaja 
con velocidad de cepillo máxima y máxima 
potencia de aspiración.
Eco: El aparato trabaja con velocidad de ce-
pillo y potencia de aspiración reducidas. Al 
hacerlo se reduce también el consumo de 
energía. Si se carga la batería aumenta el 
tiempo de aplicación posible.
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Funcionamiento

1 A

D

B

E

C Limpieza
Precaución
Peligro de daños para el revestimiento del suelo. 
No utilice el aparato en esa zona.
Peligro de daños en la instalación. Elevar la barra 
de aspiración antes de tirar del aparato hacia 
atrás durante un tramo largo.
A Colocar el interruptor principal en la posición 

"I".
B Desplazar el aparato hacia delante hasta que 

el soporte de estacionamiento se pliegue el 
cabezal de limpieza toque el suelo.

C Conecte el interruptor de solución de deter-
gente.

D Presionar el pedal de la elevación de la barra 
de aspiración por detrás hacia abajo para ba-
jar la barra de aspiración.

E Tirar del interruptor de seguridad hacia el vo-
lante; se conectará el accionamiento de cepi-
llos y la aplicación de solución de detergente 
(si está ajustada).
Mover el aparato sobre la superficie a limpiar.

Nota
Si se gira el volante 180º, el aparato se desplaza 
también hacia atrás.

Finalización del funcionamiento

1 A

D

B

E

C Detención y apagado
A Desconectar el interruptor de solución de de-

tergente.
Conduzca el aparato entre 1-2 m hacia de-
lante para aspirar el agua restante.

B Soltar el interruptor de seguridad.
C Presionar el pedal de la elevación de la barra 

de aspiración por delante hacia abajo para 
elevar la barra de aspiración.

D Colocar el interruptor principal en la posición 
"0".

Precaución
Los racores de aspiración y los cepillos se pue-
den deformar de forma permanente. Aparcar el 
aparato siempre con el soporte de estaciona-
miento desplegado.
E Presionar el aparato hacia abajo por el volan-

te hasta que se despliegue el soporte de es-
tacionamiento.
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2 A

D

B C Vaciado del depósito de agua sucia
� Advertencia
Respetar la normativa local vigente en materia 
de tratamiento de aguas residuales.
A Girar hacia arriba el asa del depósito de agua 

sucia y encajar.
Extraer el depósito de agua sucia.

B Quitar la tapa del depósito de agua sucia.
C Vaciado del depósito de agua sucia.

Girar hacia el lateral el depósito de suciedad 
al vaciar para que se vacíe totalmente el de-
pósito.
Aclare el depósito de agua sucia con agua 
limpia.

o
D Abrir el cierre y vaciar el depósito de agua su-

cia.

3 A B Vaciado del depósito de agua limpia
� Advertencia
Respetar la normativa local vigente en materia 
de tratamiento de aguas residuales.
A Desplazar el acoplamiento hacia abajo.
B Extraer la manguera del indicador de nivel y 

girar hacia abajo.

4 A Desmontar la columna de dirección
Para ahorrar espacio al transportar y almacenar 
la columna de dirección, se puede desmontar.
A Desbloquear el mango en estrella de la posi-

ción de transporte.
Girar el volante totalmente hacia delante.
Ajustar el mango en estrella.

Finalización del funcionamiento
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Cuidados y mantenimiento
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1 A

C

E

B

D

F

� Advertencia
Peligro de daños en la instalación. No 
salpique al aparato con agua ni utilice 
detergentes agresivos.
A Purgue el agua sucia.

Extraiga la tapa del depósito de 
agua sucia y enjuague el interior de 
la tapa y el flotador con agua.
Aclare el depósito de agua sucia 
con agua limpia.

B Limpiar la barra de aspiración.
Limpie los labios de aspiración; 
compruebe si presentan desgaste y, 
en caso necesario, reemplácelos.

C Extraer el depósito de partículas 
gruesas de suciedad y vaciarlo.

D Limpiar el filtro de agua limpia.
E Limpieza del cepillo.

Compruebe si los cepillos presen-
tan desgaste y, en caso necesario, 
cámbielos.

F Quitar la regleta de distribución 
de agua del cabezal de limpieza y 
limpiar el canal de agua.

G Limpie el aparato por fuera con un 
trapo húmedo ligeramente empa-
pado en una solución jabonosa 
suave.

2 A A Compruebe el estado de las juntas 
situadas entre el aparato y el depó-
sito de agua sucia y, en caso nece-
sario, cámbielas.

3 Solicitar la revisión anual al servicio 
técnico.
5.966-232.0 06/13


