
Manual del Usuario y Garantía/ Manual do usuário e Garantia

Lea, entienda y siga todas las instrucciones de seguridad de este manual antes de usar esta herramienta/
Leia, entienda e siga todas as instruções de segurança deste manual antes do usar a ferramenta

Atención
Atenção

HIDROLAVADORA A GASOLINA
HIDROLAVADORA À GASOLINA

H 10250G
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IN TRO DUC CION
Su hidrolavadora tie ne mu chas ca rac te rís ti cas que ha rán su tra ba jo más rá pi do y fá cil.
Seguridad, co mo di dad y con fia bi li dad fue ron te ni dos co mo prio ri dad pa ra el di se ño de es ta
herra mien ta, ha ce fá cil el man te ni mien to y la ope ra ción.

AD VER TEN CIA: lea aten ta men te el ma nual com ple to an tes de in ten tar usar es ta
herramien ta. Ase gú re se de pres tar aten ción a to das las ad ver ten cias y las pre cau cio nes a lo largo
de es te ma nual.

NORMAS GE NE RA LES DE SE GU RI  DAD

AD VER TEN CIA: lea y en tien da to das las ins truc cio nes. La fa lla de se gui mien to de las
instruc cio nes lis ta das aba jo pue de re sul tar en incendios y/o las ti ma du ras per so na les se rias.

GUAR DE ES TAS INS TRUC CIO NES

AREA DE TRA BA JO

• Man ten ga su área de tra ba jo lim pia y bien ilu mi na da. Me sas de sor de na das y áreas os cu ras
invi tan a ac ci den tes.

• No use la má qui na en at mós fe ras ex plo si vas, ta les co mo fren te a la pre sen cia de lí qui dos
inflama bles, ga ses o pol vo. La he rra mien ta eléc tri ca ge ne ra chis pas, las cua les pue den
provocar in cen dios.

• Man ten ga a los ob ser va do res, chi cos y vi si tan tes le jos de la má qui na mien tras la es tá
operando. Las dis trac cio nes pue den cau sar le la pér di da del con trol.
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SE GU RI  DAD PER SO NAL
• Man tén ga se aler ta, mi re lo que es tá ha cien do y use el sen ti do co mún cuan do es té

usan do la má qui na. No use la he rra mien ta cuan do es té can sa do o ba jo la in fluencia
de dro gas, al co hol o me di ca ción. Un mo men to de de sa ten ción mien tras es tá
operan do la má qui na pue de te ner co mo re sul ta do una las ti ma du ra se ria.

• Vís ta se co rrec ta men te. No use ro pa flo ja o jo ye ría. Con ten ga el pe lo. Man ten ga su pe lo,
vestimen ta y guan tes le jos de las par tes mó vi les. La ro pa suel ta, jo ye ría o el pe lo lar go pueden
ser atra pa dos por las par tes mó vi les.

• No so bre ex tien da la dis tan cia con la má qui na. Man ten ga buen cal za do y ba lan ce siem pre.
Un cal za do y ba lan ce ade cua dos per mi te un me jor con trol de la he rra mien ta en si tua cio nes
ines pe ra das.

• Use el equi po de se gu ri dad. Siem pre use pro tec ción ocu lar. Más ca ra pa ra pol vo, za pa tos de
se gu ri dad an ti des li zan tes, cas co, o pro tec ción au di ti va, de ben ser usa das en las con di cio nes
apro pia das.

USO Y CUI  DA DO DE LA MA QUI NA
• Use mor da zas o al gu na otra ma ne ra prác ti ca pa ra ase gu rar y apo yar la pie za de tra ba jo a una

pla ta for ma es ta ble. Sos te ner la pie za de tra ba jo con las ma nos o con tra su cuer po es ines table
y pue de ge ne rar una pér di da de con trol.

• No fuer ce la má qui na. Use la má qui na co rrec ta pa ra su apli ca ción. La má qui na co rrec ta
realiza rá me jor y de ma ne ra más se gu ra el tra ba jo pa ra el cual fue di se ña do.

• No use la má qui na si la lla ve de en cen di do no en cien de o apa ga. Cual quier má qui na que no
pue da ser con tro la da con la lla ve es pe li gro sa y de be ser re pa ra da.

• Che quee si hay una ma la ali nea ción o un em pas te de par tes mó vi les, par tes ro tas, o cual quier
otra con di ción que pue da afec tar la ope ra ción de la má qui na. Si hay da ños ha ga re pa rar  la
má qui na an tes de usar la. Mu chos ac ci den tes son cau sa dos por má qui nas con un
mantenimien to po bre.

• Use so la men te ac ce so rios re co men da dos por el fa bri can te de su mo de lo. Ac ce so rios que
funcio nan pa ra una má qui na pue den ser pe li gro sos cuan do son usa dos en otra má qui na.

• No al te re o use mal la má qui na. Es ta má qui na fue cons trui da con pre ci sión. Cual quier al te ra ción
o mo di fi ca ción no es pe ci fi ca da es un mal uso y pue de re sul tar en una con di ción pe li gro sa.

RE PA RA CION
• La re pa ra ción de la he rra mien ta de be ser lle va da a ca bo so la men te por un per so nal de

repara cio nes ca li fi ca do. La re pa ra ción o el man te ni mien to rea li za do por una per so na no
califi cada pue de ge ne rar pe li gro de las ti ma du ra.

• Cuan do es té re pa ran do la má qui na use úni ca men te par tes de reem pla zo idén ti cas. Si ga las
ins truc cio nes en la sec ción de man te ni mien to de es te ma nual. El uso de par tes no au to ri zadas
o la fa lla en el se gui mien to de las ins truc cio nes de man te ni mien to pue den oca sio nar el riesgo
de una des car ga eléc tri ca o las ti ma du ra.
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NORMAS ES PE CI  F I  CAS DE SEGURIDAD

ADVERTENCIA: Por favor lea el manual para precauciones., porque el ruido de la máquina
puede para hacer daño al oído, por favor utilice protectores auditivos.
2. Apagar la unidad antes de cualquier reparación o mantenimiento. No toque el escape.
3. Los cambios o reparaciones deben ser realizados por personal calificado a tal fin.
4. Precaución: niños y la gente inexperta no debe utilizar la unidad. No utilice la máquina sin

el lubricante correspondiente.
7. La temperatura del agua de admisión debería estar en 0 º a 40 º. El líquido de admisión no

puede ser gasolina, alcohol, ácido hidroclórico etcétera.
8. Si usted cambia la boquilla, por favor asegúrese que està asegurada correctamente a fin de

evitar accidentes.

PRECAUCIÓN: use vestimenta adecuada para utilizar la unidad.

PRECAUCIÓN: no dirija el flujo de agua a la persona y ni tampoco a la máquina.

PRECAUCIÓN: los objetos de lavado no pueden ser personas o máquinas.
11.La unidad debe ser usada por la persona preparada par tal fin, utilizando la vestimenta

adeuada
12.No se permite Que la máquina se utilece si hay alguna parte importante rota. (como el juego

de seguridad, gatillo, etcétera)
13.Precaución: por favor use la manguera y otras piezas de repuesto originales, sobre todo

nuestra boquilla original.
14.Por favor use las piezas de repuesto originales de nuestra fábrica para mantener la vida útil

de la unidad.
15.Cuando hacen funcionar la lanza, Por favor preste la atención en la contra fuerza.

ADVERTENCIA: Esta aplicación ha sido diseñada para el uso con el agente de limpieza
recomendado por el fabricante. El uso de otros agentes de limpieza o productos químicos puede
afectar negativamente la seguridad de la aplicación. Usar unicamente detergente neutro para
hidrolavadora.

ADVERTENCIA: No se deben usar combustibles que no estén permitidos por la hidrolavadora,
estos pueden resultar peligrosos.
18.Resguarde los sobrantes de aceite y combustible de motor de manera que no contaminen el

ambiente.
19.Esta aplicación debe ser asistida durante la operación.

20.El gas de escape es venenoso, no opere la unidad en un lugar poco ventilado.
• CON TRO LAR pe rió di ca men te la hi dro la va do ra y an tes de usar la; en es pe cial ve ri fi car el

apriete de los tor ni llos y el buen es ta do de los com po nen tes de la má qui na. Ve ri fi car que no
ha ya pie zas ro tas o des gas ta das. PE LI GRO DE AC CI DEN TE

• UTI LI ZAR só lo de ter gen tes com pa ti bles con los ma te ria les del re ves ti mien to del tu bo de al ta
pre sión y con el ca ble eléc tri co. PE LI GRO DE EXPLOSION Y DE ELEC TRO CU CIÓN

• MAN TE NER a las per so nas y a los ani ma les a una dis tan cia mí ni ma de se gu ri dad de 15 m.
PELIGRO DE LE SIO NES
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ESPECIFICACIONES TECNICAS

DATOS TECNICOS
POTENCIA 6,5HP
PRESION 210bar - 3045PSI - 21MPa
CAUDAL 10,2L/min
UNIDADES DE LIMPIEZA 2550UL
TEMPERATURA MAXIMA DE AGUA 60ºC
PESO 39,5kg - 87,08lb

Mango

Boquillas

Soporte de lanza
Motor

Carburador

de lanza

Bomba

Lanza

Manguera

DESCRIPCION DE LA MAQUINA
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INSTRUCCIONES DE USO

1- Por favor, compruebe si todo está en el empaque de acuerdo con
la lista después de la apertura y por favor guarde accesorios y
documentos.

2- Introduzca los bastidores verticales del mango, como se muestra
en la figura siguiente, después de hacerse escuchar un sonido de
traba, la instalación esta completa.

3- Condiciones de trabajo: Altitud debajo 3500m; temperatura -0 ℃
- 40 ℃; Humedad inferior al 98%.

4- Por favor, añada aceite hasta el nivel máximo. Compruebe por
favor antes de utilizar cada vez y agregue aceite si está por
debajo del nivel mínimo de aceite.

5- Gire la valvula de combustible cerrada en la posición ON (si está
equipado). Gire el interruptor del motor de encendido / apagado
a la posición ON (si está equipado). El encendido del motor debe
ser como se indica a continuación:

* Motor frío: Coloque el control del acelerador a mitad de camino
entre las posiciones lento y rápido. Coloque el control del
estrangulador en la posición ON.

* Motor caliente: Coloque el control del acelerador a mitad de
camino entre las posiciones lento y rápido. Poner el cebador en la
posición OFF ni bien encienda el motor. Un motor caliente por lo
general no requiere el uso del cebador. 

* Inicio retráctil: Lentamente, tire el mango de arranque hasta un
poco más allá de compresión. Devolver lentamente el mango de
arranque; tire firmemente hacia afuera para evitar el desgaste
excesivo de la cuerda guía de la cuerda de arranque. 

* Arranque eléctrico: Activa el interruptor de arranque. Suelte el interruptor en cuanto
arranque el motor. Si de arranque no gira el motor otra vez, cerrar el interruptor de
inmediato. No vuelva a intentar esta forma de arranque del motor hasta que se corrija la
condición. 

6- La manguera de alta presión puede conectar a la salida de agua y la manguera de entrada
de agua se conectan a la entrada de agua.

7- Asegúrese de que el agua que utiliza esté limpia. Limpie el
depósito de agua y el filtro cada 50 horas de funcionamiento.

8- La presión debe ser inferior a la presión nominal cuando se
trabaja.

9- La presión de trabajo se ha ajustado antes de la entrega a los
clientes, por favor, no la cambie.

10-Cambie el aceite de la máquina después de 5 horas la primera vez
y cada 50 horas o 1 año después de eso.

11-Limpie el filtro de aire cada 100 horas o anualmente. Reemplazar
el elemento  del filtro de aire. Y además limpiar el filtro en la
manguera de entrada de agua.

12-Si no va a utilizar el equipo durante un largo tiempo, por favor
asegúrese de que la manguera y la bomba están secos.
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MANTENIMIENTO
CONEXIONES
Las conexiones en las mangueras de las hidrolavadoras, pistola y lanza deben ser limpiadas
regularmente y lubricadas con la grasa recomendada por el fabricante para prevenir perdidas y
daños a los O-rings.

BOQUILLAS
El atascamiento de la boquilla produce que la presion de la bomba sea muy alta y la limpieza
de la misma sea requerida.

1. Retirar la lanza de la pistola.
2. Limpiar la boquilla con una pieza rigida pequeña. Ej: un clip de papel.
3. Hacer circular agua en sentido contrario.
4. Reconectar la lanza a la pistola

Reiniciar la hidrolavadora y presionar el gatillo en la pistola. Si la boquilla continua bloqueada
o parcialmente bloqueada, repetir los pasos 1-4.
Si el procedimiento previo no limpia la boquilla, se debe reemplazar por una nueva.

FILTRO DE AGUA
La hidrolavadora esta equipada con un filtro de agua que proteje la bomba. Si el filtro no se
mantiene limpio, se reducirá el flujo de agua hacia la bomba y puede causar daños en la bomba.
No dañe el filtro mientras lo remueva o lo limpie. Cualquier particula extraña que ingrese a la
bomba puede dañarla. No operar la hidrolavadora con el filtro en posición.
Retirar el filtro y hacer circular agua en sentido contrario para remover impurezas del filtro e
insertar en la bomba nuevamente.

MANTENIMIENTO DEL MOTOR
Durante los meses del invierno, las condiciones atmosfericas pueden afectar la hidrolavadora,
por ejemplo la congelación del carburador. Si esto sucede, el motor funcionará forzado, perdera
potencia y puede trabarse. Esta condición puede solucionarse desviando el aire caliente del
motor sobre el area del carburador.

ALMACENAMIENTO
ALMACENAMIENTO DE LA BOMBA
Si debe almacenar la hidrolavadora en una ubicación donde la temperatura es inferior a 0ºC, se
puede minimizar el riesgo de daños a la maquina siguiendo el sigueinte procedimiento:
1. Desconectar el suministro de agua y liberar la presion en la pistola presionando el gatillo.

Desconectar la manguera de jardin de la hidrolavadora, pero dejar la manguera de alta
presion conectada.

2. Incline la unidad sobre su lado con la conexión de entrada apuntando hacia arriba.
3. Inserte un embudo en la entrada y aplique aproximadamente 1/4 litro de anticongelante.
4. Desconecte el cable de bujia.
5. Sin conectar la manguera de jardin, tire varias veces la correa de arranque para hacer circular

el anticongelante en el sistema de bombeo.
6. Desconecte el cable de energia.

PRECAUCION: Previo al re-encendido, retire cualquier formación de hielo de las
mangueras, pistola y lanza.

Otro metodo para prevenir riesgo de congelación consiste en drenar la hidrolavadora, como se
indica a continuación:
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1. Detenga la hidrolavadora y retirar la manguera de suministro de agua y la manguera de alta
presion. Presionar el gatillo de la pistola para sacar toda el agua de la lanza y la manguera.

2. Reiniciar la hidrolavadora y dejar que funcione brevemente(aprox. 5 segundos) hasta que el
agua no salga de la salida de alta presion.

ALMACENAMIENTO DEL MOTOR
Cuando la hidrolavadora no esta siendo usada o va a ser almacenada por un periodo superior
a 1 mes, siga estas instrucciones:
1. Llene el aceite del motor hasta el maximo.
2. Extraer la gasolina del tanque de combustible, circuito de combustible, filtro de combustible

y carburador.
3. Derramar una cucharada de aceite de motor en el agujero de la bujia y tirar de la correa de

encendido lentamente hasta que sienta que la presion se ha incrementado, lo que indica que
el piston esta en posición de compresion, y dejelo en esa posición. Esto cierra las valvulas de
entrada de combustible y escape para prevenir que el interior del cilindro se oxide .

4. Cubra la hidrolavadora y almacenela en un lugar limpio y seco que este bien ventilado y
alejado de llamas abiertas o chispas.

NOTA: El uso de un aditivo de combustibles reducirá la formación de brea durante el
almacenamiento. Este aditivo puede ser agregado en la gasolina en el tanque de combustible
del motor, o en la gasolina en un contenedor de almacenamiento.

Modelo H 8300G LUBRICANTE
TIPO

CANTIDAD REVISION DE ACEITE CAMBIO DE ACEITE

Motor a explosion
(5.5HP)

Aceite para motor

10W-30 600cc
Cada 50 horas de
uso o 3 meses

Primera vez a las 20
horas y luego cada
100 horas de uso o 6
meses.

Primera vez a las 20
horas y luego cada
100 horas de uso o 6
meses.

Cada 50 horas de
uso o 3 meses175cc15W-40Bomba de presion

Aceite para motor
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SINTOMA

La bomba funciona
normalmente pero
la presion es baja

La presión
fluctua

La presión baja
luego de un perio-
do normal de uso

La bomba hace
ruido

Presion de agua en
el aceite

Agua goteando
debajo de la

bomba

Perdida de aceite

El motor no
enciende cuando se

prende la 
herramienta

Cuando enciende la
unidad el motor

hace ruido pero no
corre

CAUSA

• La bomba succiona aire
• Valvulas sucias o gastadas
• Valvula de descarga gastada
• Boquilla incorrecta o gastada
• Empaque de piston gastado
• Filtro sucio

• Valvulas gastadas sucias o
trabadas

• La bomba succiona aire
• Empaque de piston gastado
• Filtro sucio

• Boquilla gastada
• Valvulas gastadas, sucias o

trabadas
• Valvula de descarga gastada
• Empaque de piston gastado
• Filtro sucio

• La bomba succiona aire
• Valvulas gastadas, sucias o

trabadas
• Rodamientos gastados
• Agua muy caliente
• Filtro sucio

• Alta humedad en el aire
• Empaque de piston y sello de

aceite gastados

• Empaque de piston
• O ring de guia de piston o

retentor gastados

• Sello de aceite roto

• El enchufe no esta bien
conectado o falta poder.

• La bomba esta trabada o
congelada

SOLUCIÓN

• Chequee mangueras esten bien colocadas
• Chequee, limpie o reemplace
• Chequee y reemplace
• Chequee y reemplace
• Chequee y reemplace
• Chequee y limpie

• Chequee, limpie o reemplace

• Chequee mangueras esten bien colocadas
• Chequee y reemplace
• Chequee y limpie

• Chequee y reemplace
• Chequee, limpie o reemplace

• Chequee, limpie o reemplace
• Chequee y reemplace
• Chequee y limpie

• Chequee mangueras esten bien colocadas
• Chequee, limpie o reemplace

• Chequee y reemplace si es necesario
• Reduzca la temperatura
• Chequee y limpie

• Chequee y cambie el aceite en mitad de
tiempo

• Chequee y reemplace

• Chequee y reemplace
• Chequee y reemplace

• Chequee y reemplace

• Chequee el enchufe, cable e interruptor

• Siga las precauciones de mantenimiento anti
congelamiento

SOLUCIONADOR DE PROBLEMAS
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DESPIECE/VISTA EXPLODIDA H 10250G (1)
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LISTADO DE PARTES/PEÇAS DE SUSTITUÇÃO H 10250G

Item Código Descripción Description Descrição

1 H10250GR1001 ENTRADA DE AGUA WATER INLER ADAPTER ENTRADA DE AGUA
2 H10250GR1002 TAPA DE SALIDA OUTLER CAP TAMPA DE SAIDA
3 H10250GR1003 TAPA DE ENTRADA INLER CAP TAMPA DE ENTRADA
4 H10250GR1004 BOMBA PUMP ASSY BOMBA
5 H10250GR1005 MOTOR HORIZONTAL ENGINE LONCIN MOTOR
6 H10250GR1006 BULON GB-T70 PARAFUSO
7 H10250GR1007 ETIQUETA ASSEMBLING STICKER ETIQUETA
8 H10250GR1008 ETIQUETA ENGINE BASE STICKER ETIQUETA
9 H10250GR1009 BASE HORIZONTAL ENGINE BASE BASE
10 H10250GR1010 ETIQUETA RELEASE OIL STICKER ETIQUETA
11 H10250GR1011 TORNILLO M8X40 PARAFUSO
12 H10250GR1012 TORNILLO M8X50 PARAFUSO
13 H10250GR1013 SOPORTE DE PISTOLA GUN STOCK SUPORTE DA PISTOLA
14 H10250GR1014 COBERTOR DE BOTELLA BOTTLE COVER COBERTOR DA GARRAFA
15 H10250GR1015 BOTELLA DE DETERGENTE DETERGENT BOTTLE GARRAFA DE DETERGENTE
16 H10250GR1016 ETIQUETA BOTTLE STICKER ETIQUETA
17 H10250GR1017 TUBO DETERGENT PIPE TUBO
18 H10250GR1018 APLICADOR POURER APLICADOR
19 H10250GR1019 BLOQUEO BLOCKING POURER BLOQUEIO
20 H10250GR1020 ARANDELA PLAIN WASHER ARRUELA
21 H10250GR1021 ARANDELA SPRING WASHER ARRUELA
22 H10250GR1022 BULON GB-T2672 PARAFUSO
23 H10250GR1023 ALMOHADILLA FOOT PAD ALMOFADA
24 H10250GR1024 BULON GB-T889 PARAFUSO
25 H10250GR1025 BULON GB-T6183 PARAFUSO
26 H10250GR1026 TUBO LOWER PIPE TUBO
27 H10250GR1027 TORNILLO M8X60 PARAFUSO
28 H10250GR1028 DESTAPADOR UNCORK ABRIDOR
29 H10250GR1029 RUEDA HOLLOW WHEEL RODA
30 H10250GR1030 EJE WHEEL SHAFT EIXO
31 H10250GR1031 PIEZA DE BLOQUEO LOCKING PIECE PEÇA DE BLOQUEIO
32 H10250GR1032 ETIQUETA LOGO STICKER ETIQUETA
33 H10250GR1033 BOQUILLA NOZZLE ASSY BOQUILHA
34 H10250GR1034 BOQUILLA NOZZLE ASSY BOQUILHA
35 H10250GR1035 BOQUILLA NOZZLE ASSY BOQUILHA
36 H10250GR1036 BOQUILLA NOZZLE ASSY BOQUILHA
37 H10250GR1037 BOQUILLA NOZZLE ASSY BOQUILHA
38 H10250GR1038 DEPOSITO DE BOQUILLAS NOZZLE SHEATH DEPOSITO DAS BOQUILHAS
39 H10250GR1039 MANGUERA HIGH PRESSURE HOSE MANGUEIRA
40 H10250GR1040 GANCHO HOSE HOOK GANCHO
41 H10250GR1041 BULON GB-T2672 PARAFUSO
42 H10250GR1042 GANCHO GUN HOOK GANCHO
43 H10250GR1043 PLACA NAMEPLATE PLACA
44 H10250GR1044 LANZA QUICK LANCE MERGE LANÇA
45 H10250GR1045 TURBO QUICK TURBO MERGE TURBO
46 H10250GR1046 TIRA STRING TIRA
47 H10250GR1047 BOLILLA STRING BALL ESFERA
48 H10250GR1048 SOPORTE LOTOUS HOLDER SUPORTE
49 H10250GR1049 ETIQUETA WAMING LABEL ETIQUETA
50 H10250GR1050 PISTOLA SPRAY GUN MERGE PISTOLA
51 H10250GR1051 COBERTOR HANDLE COAT COBERTOR
52 H10250GR1052 MANGO HANDLE ALÇA
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DESPIECE/VISTA EXPLODIDA H 10250G (2)
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LISTADO DE PARTES/PEÇAS DE SUSTITUÇÃO H 10250G

Item Código Descripción Description Descrição

1 H10250GR2001 LLAVE KEY CHAVE
2 H10250GR2002 ABRAZADERA D35 GB894 BRAÇADEIRA
3 H10250GR2003 TANQUE DE ACEITE OIL TANK DEPOSITO DE OLEO
4 H10250GR2004 SELLO DE ACEITE OIL SEAL SELO DE OLEO
5 H10250GR2005 RODAMIENTO THRUST BEARING RODAMENTO
6 H10250GR2006 PLACA WOBBLE PLATE PLACA
7 H10250GR2007 RODAMIENTO THRUST BEARING RODAMENTO
8 H10250GR2008 TANQUE DE ACEITE COMPLETO OIL TANK ASSY DEPOSITO DE OLEO COMPLETO
9 H10250GR2009 TAPA VALVE PLUG (AL) TAMPA
10 H10250GR2010 O RING O-RING O RING
11 H10250GR2011 O RING O-RING O RING
12 H10250GR2012 SELLO DE ACEITE OIL SEAL SELO DE OLEO
13 H10250GR2013 SOPORTE OIL SEAL HOLDER SUPORTE
14 H10250GR2014 GUIA DE PISTON COMPLETO PISTON GUIDER ASSY GUIA DO PISTÃO COMPLETO
15 H10250GR2015 TORNILLO SCREW PARAFUSO
16 H10250GR2016 GUIA DE PISTON PISTON GUIDER GUIA DO PISTÃO
17 H10250GR2017 PISTON PISTON PISTÃO
18 H10250GR2018 RESORTE PISTON SPRING MOLA
19 H10250GR2019 ENCAJE PISTON CHUCK ENCAIXE
20 H10250GR2020 PISTON COMPLETO PISTON ASSY PISTÃO COMPLETO
21 H10250GR2021 TUBO DE SALIDA COMPLETO OUTLET TUBE ASSY TUBO DE SAIDA COMPLETO
22 H10250GR2022 TUBO DE SALIDA OUTLET TUBE TUBO DE SAIDA
23 H10250GR2023 O RING O-RING O RING
24 H10250GR2024 BOQUILLA SIPHON NOZZLE BOQUILHA
25 H10250GR2025 RESORTE CHIEF VALVE SPRING MOLA
26 H10250GR2026 NUCLEO CHIEF VALVE CORE NUCLEO
27 H10250GR2027 O RING O-RING O RING
28 H10250GR2028 RESORTE CONE SPRING MOLA
29 H10250GR2029 BOLILLA BALL BOQUILHA
30 H10250GR2030 O RING O-RING O RING
31 H10250GR2031 BOQUILLA ROSCADA SUCTION NIPPLE BOQUILHA ROSCADA
32 H10250GR2032 BOQUILLA ROSCADA COMPLETA SUCTION NIPPLE ASSY BOQUILHA ROSCADA COMPLETA
33 H10250GR2033 CONECTOR DE VALVULA COMPLETO CHECK VALVE PLUG ASSY CONETOR DE VAVULA COMPLETO
34 H10250GR2034 CABEZAL DE BOMBA COMPLETO PUMP HEAD LV ASSY CABEÇA DA BOMBA COMPLETO
35 H10250GR2035 CONECTOR DE VALVULA CHECK VALVE PLUG CONETOR DA VAVULA
36 H10250GR2036 O RING O-RING O RING
37 H10250GR2037 TAPA TEMP VALVE CAP TAMPA
38 H10250GR2038 VALVULA TEMP RELIEF VALVE VAVULA
39 H10250GR2039 BULON GB-T818 PARAFUSO
40 H10250GR2040 O RING O-RING O RING
41 H10250GR2041 ARANDELA SPLIT WASHER ARRUELA
42 H10250GR2042 ARANDELA BYPASS VALVE WASHER ARRUELA
43 H10250GR2043 RESORTE BYPASS VALVE SPRING MOLA
44 H10250GR2044 BULON BYPASS VALVE BOLT PARAFUSO
45 H10250GR2045 O RING O-RING O RING
46 H10250GR2046 CONECTOR BYPASS VALVE PLUG CONETOR
47 H10250GR2047 O RING O-RING O RING
48 H10250GR2048 VALVULA DE DESVIO COMPLETA BYPASS VALVE ASSY VAVULA DE DESVIO COMPLETA
49 H10250GR2049 VALVULA DE DESVIO BYPASS VALVE NT VAVULA DE DESVIO
50 H10250GR2050 BASE BYPASS VALVE BASE BASE
51 H10250GR2051 TORNILLO SCREW PARAFUSO
52 H10250GR2052 CONECTOR PLUG CONETOR
53 H10250GR2053 COBERTOR PUMP COVER COBERTOR
54 H10250GR2054 VALVULA DE RETENCION COMPLETA CHECK VALVE ASSY VAVULA DE RETENÇÃO COMPLETA
55 H10250GR2055 TUERCA NUT PORCA
56 H10250GR2056 O RING O-RING O RING
57 H10250GR2057 BLOQUE CHECK VALVE BLOCK BLOCO
58 H10250GR2058 RESORTE CHECK VALVE SPRING MOLA
59 H10250GR2059 SOPORTE CHECK VALVE HOLDER SUPORTE
60 H10250GR2060 SELLO DE AGUA WATER SEALING KIT SELO DE AGUA
61 H10250GR2061 ARANDELA DIRECT SEAL WASHER ARRUELA
62 H10250GR2062 ARANDELA WATER SEAL WASHER ARRUELA
63 H10250GR2063 O RING O-RING O RING
64 H10250GR2064 ASIENTO WATER SEAL SEAT ASSENTO
65 H10250GR2065 ARANDELA ASSISTANT SEAL WASHER ARRUELA
66 H10250GR2066 O RING O-RING O RING
67 H10250GR2067 TUBO DE ENTRADA INLET TUBE TUBO DE ENTRADA

H 10250G FOREST PRO manual_H-6000 MANUAL.qxd  30/06/2015  03:44 p.m.  Page 14



Manual  del  Usuar io

15

NOTAS
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NOTAS

http://www.forest-forestpro.com/productos/hidrolavadoras.html
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