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MANUAL DE USUARIO

Lea, entienda y siga todas las instrucciones de seguridad 
de este manual antes de usar esta herramienta.

ATENCIÓN
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IMPORTANTE
Por favor asegúrese de que el operador lea cuidadosamente y entienda las instrucciones antes 
de usar.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD
PELIGRO
> Indica una situación inminentemente peligrosa la cual si no es evitada puede 
resultar en muerte o lesión grave.  
> Indica una situación potencialmente peligrosa la cual si no es evitada puede ser 
evitada puede resultar en muerte o lesión grave. 
> Indica una situación potencialmente peligrosa la cual si no es evitada puede 
resultar en una menor o moderada lesión.
> ¡Nota! Símbolo de alerta indicando una situación que si no es respetada puede 
resultar en daño a propiedad 

Instrucciones importantes de seguridad 
> Lea el manual de operaciones. No opere el equipo hasta que haya leído el manual 
de operaciones por seguridad, ensamblado, operación y mantenimiento.
 

¡PELIGRO!  RIESGO DE EXPLOSIÓN O INCENDIO
 

QUE PUEDE PASAR COMO PREVENIRLO

 La gasolina derramada y sus vapores puede causar 
ignición ya sea por cigarro, arco eléctrico, gases y 

componentes caliventes de un motor. 

• Apague el motor y deje que enfrie, antes de añadir 
combustible.

• Tenga cuidado al llenar el tanque para no derramar el 
combustible.

• Mueva el equipo lejos de la zona de combustible.
El calor hará expandir el combustible en el tanque, lo cual 

puede resultar en derrame y en una posible explosión
• Llene el tanque a ½ de la capacidad

Operar el equipo en un ambiente explosivo puede resultar 
en incendio

• Opere el equipo en una zona bien ventilada y libre de 
obstrucciones.

Materiales puestos en contra o cerca del equipo 
puede interferir con su ventilación provocando 

sobrecalentamiento e ignición de los materiales.
• No deje que nada lo obstruya

 Silenciar el escape puede dañar superficies o derretir 
materiales.

• Siempre tenga una distancia mínima de 1 metro.

Combustible mal almacenado puede causar ignición, el 
combustible no puede llegar al alcance de los niños.

• Almacene el combustible en un contenedor aprobado y 
en una locación lejana al área de trabajo

Uso de ácidos o químicos corrosivos puede causar 
lesiones

No rocié este tipo de líquidos
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¡PELIGRO! RIESGO AL RESPIRAR
 

Respirar gases del escape causara una lesión grave o 
la muerte

use el equipo en una zona bien ventilada. Evite zonas 
cerradas como cocheras, sótanos, etc...  Nunca opere el 

equipo cerca de humanos o animales.
Algunos fluidos contienen sustancias que pueden causar 

lesiones a los ojos, piel, o pulmones
Use solo limpiadores específicam  cloro

¡PELIGRO! RIESGO DE LESIÓN AL TRANSPORTAR O ALMACENAR
 

Puede haber fugas de aceite o de combustible lo cual 
puede resultar en incendio, lesión o muerte

Si el equipo está equipado con una válvula de cierre, 
apague la válvula antes de transportarla para evitar 

fugas, si no está equipada drene el combustible antes de 
transportar.

¡PELIGRO! RIESGO A SUPERFICIES CALIENTES 
 

Contacto con superficies calientes tales como el escape, 
pueden resultar en una quemadura grave

Durante la operación toque solo el panel de control

¡PELIGRO! RIESGO DE INYECCIÓN DE FLUIDO 
 

El equipo opera a velocidades lo suficientemente altas 
para penetrar la piel humana o animal, lo que puede 

resultar en amputación o lesión muy grave. No trate la 
herida a la ligera, vaya de inmediato al médico a que sea 

tratada.

Nunca ponga las manos enfrente de la boquilla. No 
apunte a los demás ni a usted. Asegúrese que todo 

esté bien sujetado. No deje que la manguera toque el 
mofle. No cambie de boquilla cuando el equipo este 

presurizado.

Las lesiones pueden ser causadas al intentar dar 
mantenimiento cuando el equipo esta presurizado.

Para liberar presión, apague el motor, cierre la llave de 
paso y tire del gatillo hasta que deje de salir agua. Use 
solo los aditamentos recomendados por el fabricante.

¡PELIGRO! RIESGO DE LESIÓN POR ROCÍO 

Fluidos a gran velocidad pueden romper objetos y 
generar pequeños proyectiles.

Siempre usa equipo de protección. Nunca apunte a los 
demás. Siempre ponga el seguro

¡PELIGRO! RIESGO DE QUEMADURA QUÍMICA 

Uso de ácidos o químicos corrosivos pueden causar 
lesiones graves o la muerte

No use químicos, ácidos, gasolina, keroseno o cualquier 
fluido inflamable. Use solo productos recomendados por 

el fabricante. Use equipo de seguridad
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¡PELIGRO! RIESGO DE OPERACIÓN INSEGURA 

 El no usar el equipo de manera correcta puede causar 
lesiones o la muerte

No use químicos corrosivos. Familiarizarte con el equipo 
antes de usarlo. Mantenga el área de uso despejada. No 

use el equipo cuando este cansado. No use el equipo 
con piezas faltantes o rotas.

Si el procedimiento de encendido no es seguido como es 
indicado, el motor lo pateara de vuelta causando heridas 

fuertes a la mano y brazo.

Si el motor no empieza después de dos tirones, apriete 
el gatillo de la pistola para liberar presión, tire lentamente 

hasta sentir resistencia y luego tire rápidamente
La pistola/ lanza es un equipo poderoso, puede parecer 

un juguete para un niño.
Mantenga a los niños lejos del equipo.

¡PELIGRO! RIESGO DE SHOCK ELÉCTRICO  

Rocio directo a terminaciones eléctricas o interruptores 
puede generar corto circuito y ser fatal 

Desconecte todo lo eléctrico antes de iniciar con la 
limpieza.

PARÁMETROS TÉCNICOS
Parámetros técnicos y rendimiento.

RPM PRESIÓN MÁXIMA FLUJO PODER 
REQUERIDO

3400 172bar（2500PSI（ 2.38GPM （9.0L/min（ 6.5HP

CONTENIDO 
Nota: dibujo y fotografías usados en este manual son para referencia, no representan ningún 
modelo en especifico.
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MANUAL DE INSTALACIÓN 

1. Instalación de panel frontal y pistola 
a. Descripción de partes: (A)soporte de pistola, (B) panel 
frontal; (1) tuerca M8_GB41, (2) rondana M8.
b. Descripción de instalación:  Conecte el soporte de la pistola 
(A) en dirección del reloj a la tuerca M8_GB41, demostrado en 
la imagen 1.

2.  Instalación del asa 
a. Descripción de partes: (C) Asa; (3) Tornillo ST4.8X20; (4) 
gancho 790; Gancho de pistola
 b. Descripción de la instalación: Conecte el gancho 790 en 3 
agujeros, apriete el tornillo ST4.8X20, Luego conecte el gancho 
de la pistola.

3. Instalación de llantas 
a. Descripción de partes: (D) llanta; (E) Cuadro, (6) Eje, (7) Empaquetadura; (8) Tuerca M8-1Nut
b. Descripción de la instalación: Ensamble el eje a la llanta, demostrado en la imagen 3, ensamble 
la empaquetadura al eje, demostrando en la imagen 4, luego conecte el eje con la llanta al agujero 
del cuadro, demostrado en la imagen 5, instale y ajuste la empaquetadura al eje, ajuste la tuerca 
M8-1 en el eje.

4. Instalación del soporte frontal 
a. Descripción de partes: (9) balín
b. Descripción de instalación: instale el soporte frontal que 
ensamblo en el paso1 al marco ensamblado en el paso 3, 
demostrado en la imagen 7, presione el balín, demostrado en la 
imagen 7, presione el soporte frontal hasta que escuche el click 
y el balín quede atorado en el marco.
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5.  Instalación del Asa
a. Descripción de partes: (9) balín
b. Descripción de instalación: instale el asa ensamblada en el 
paso 2 al marco ensamblado en el paso 4, demostrado en la 
imagen 8, presione el balín y ajuste hasta escuchar el click.

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLE 

1. Conecte lanza a la pistola y ajuste 

2. Ensamble el kit de boquillas al marco 

3. Agregue aceite al motor. Lea el manual de motor para saber 
qué tipo de aceite es recomendado.

4. Agregue aceite de motor (suministrado) al motor.
consulte el manual de usuario del motor proporcionado por el 
fabricante.

¡Nota! Abra algo de aceite en el motor, dado por pruebas 
de calidad.

5. Instale el tapón de entrada de aceite en la bomba y 
apriételo firmemente.
Revise el tapón de drenaje de aceite en la bomba, apriételo 
firmemente.

Lanza Pistola
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INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN
Lea el manual de usuario y reglas de seguridad antes de operar el equipo. Compare las 
ilustraciones con su equipo para familiarizarse con la locación de los controles y ajustes. Guarde 
este manual para futuras referencias. 

ELEMENTOS BÁSICOS DE UNA HIDRO LAVADORA
Bomba de agua: incrementa la presión del agua 
Motor: le da poder a la bomba 
Manguera de alta presión: lleva el agua presurizada 
Pistola: conecta la manguera con la lanza 
Lanza: conecta la boquilla con la pistola
Manguera química: alimenta de componentes químicos a la mezcla.

ELEMENTOS BÁSICOS DEL MOTOR
Lea el manual del motor para la locación y operación de los controles del motor 
Palanca de cambios:  controla la velocidad del motor 
Interruptor del motor: Enciende y apaga el motor 

TERMOLOGÍA DE LA BOMBA
PSI: Libra por cuadro de presión. Unidad de medición de presión hidráulica o neumática.
GPM: Galones por minuto. Unidad de medición usada para medir el flujo del agua.
GU: unidades de limpieza. Unidad de medición (GPM x PSI)
Modo by-pass: En modo by-pass el agua recircula porque el gatillo no está siendo presionado. 
No durar más de dos minutos en este modo, si no la temperatura incrementara y puede causar 
daños internos.

Porta lanza

Bomba

Motor

Toma
corriente

Agarradera
Boquillas

Estructura
tubular

Llantas
neumáticas

Manguera de
alta presión

Lanza Pistola
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¡PRECAUCIÓN!  No deje la maquina en modo by-pass por 
más de dos minutos.
Válvula de desahogo: Para prevenir daño extremo las bombas están equipadas con la válvula para 
liberar el estrés generado.
Sistema de ignición química: Mezcla los químicos con el agua presurizada
Suministro de agua:  debe de tener una presión máxima de 20 PSI y 5GPM

CARACTERÍSTICAS OPERATIVAS DE LA BOMBA 

Regulador de presión 
La presión ya está regulada desde fabrica para brindar el nivel óptimo de limpieza. Si necesita 
disminuir la fuerza, puede lograrlo con estos métodos. 
1. Aléjese unos pasos de la superficie a limpiar.
¡precaución! No intente incrementar la presión. Esto dañara los componentes internos.
2. Reduzca la velocidad del motor. 
3. Cambie a la boquilla de 40°
4. Ajuste la presión con el regulador de bomba. Gire la perilla a lado contrario del reloj.
¡precaución! No gire la perilla más allá del limite 

Usar la lanza 
El equipo viene con 4 boquillas. Cada boquilla tiene una función y un código de color. 
0° Boquilla roja: libera un chorro extremadamente fuerte para superficies blandas. No use en 
madera
25° boquilla verde: libera un chorro a 25°, intenso para limpiar áreas largas.
40° Boquilla blanca: esta boquilla libera un Roció a 40°, menos poderoso, perfecto para grandes 
áreas.
Boquilla química: esta boquilla se usa para aplicar químicos o soluciones, es un Roció sin fuerza 

COMO APLICAR QUÍMICOS Y SOLVENTES
¡ADVERTENCIA!  Aplica en baja presión 
¡Nota! Use solo químicos y jabones diseñado para hidro lavadoras, No use cloro

Para aplicar químicos:
1. Presione la manguera química a la entrada de la conexión de la manguera de alta presión.
2. Conecte la manguera con el filtro al contenedor con el químico.

¡nota! La relación química / agua es 1:7, por cada 7 galones de agua es uno de químico. 
3. Instale la boquilla de baja presión (química) negra.
4. Después de uso de químicos limpie el quipo hasta que no allá químico. 

¡NOTA!  Químicos y jabones no saldrán a alta presión 
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Lea y entienda todas las advertencias antes de empezar el equipo
¡peligro! Cuando el equipo este en uso evite contacto con piel, ojos, animales o personas. Puede 
causar una lesión muy grave. El equipo opera con velocidades que pueden penetrar la piel humana y 
de animales. Lo cual puede resultar en amputación o en serias lesiones. Fugas pueden ser causadas 
por mala sujeción o  por piezas dañadas. No tome estas advertencias a la ligera, si llegase a lastimar 
vaya al médico inmediatamente.
¡advertencia! Nunca llene el tanque cuando el motor este encendido o caliente, no fume cuando este 
llenando el tanque.
Nunca llene el tanque por completo. Llene el tanque a la mitad de la capacidad para dar espacio 
para la expansión. Limpie todo exceso y el área antes de empezar el motor.
Nunca corra el motor en un lugar cerrado o pobremente ventiladas. El escape del motor libera 
monóxido de carbono y gases inoloros.
No deje que las mangueras entren en contacto con el mofle durante o después de que el equipo este 
en operación. El daño a la manguera no será cubierto por la garantía.
¡precaución! Nunca tire de la manguera para mover el equipo esto puede dañar la manguera y la 
entrada. Nunca use agua caliente, solo fría. 
Nunca cierre la llave del agua mientras la bomba este encendida o se generaran daños al equipo. 

Usar la lanza y Boquillas
¡PRECAUCIÓN! 

•No intente cambiar las boquillas mientras la bomba de la lavadora está 
funcionando, apague el motor o la pistola antes de cambiar las boquillas.
•Riesgo de lesiones, asegúrese de que esté completamente insertado en 
el enchufe de conwexión rápida antes de apretar el gatillo de la pistola

1. Jale de la conexión rápida hacia atrás e inserte la boquilla.
2. Suelte la boquilla de fijación rápida y gire para asegurarse de que esté 
segura en el barril de la conexión rápida.

El equipo viene con 4 boquillas. Cada boquilla tiene una función y un 
código de color. 
0° Boquilla roja: libera un chorro extremadamente fuerte para superficies 
blandas( No use en madera)
25° boquilla verde: libera un chorro a 25°, intenso para limpiar áreas 
largas.
40° Boquilla blanca: esta boquilla libera un Roció a 40°, menos poderoso, 
perfecto para grandes áreas.
Boquilla química: esta boquilla se usa para aplicar químicos o 
soluciones, es un Roció sin fuerza

Boquilla química:

0°
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COMO APLICAR QUÍMICOS Y SOLVENTES
¡ADVERTENCIA!  Aplica en baja presión 
¡Nota! Use solo químicos y jabones diseñado para hidro lavadoras, No use cloro

Para aplicar químicos:
1. Presione la manguera química a la entrada de la 
conexión de la manguera de alta presión.
2. Conecte la manguera con el filtro al contenedor con 
el químico.

¡NOTA!  La relación química / agua es 1:7, por cada 7 
galones de agua es uno de químico. 
3. Instale la boquilla de baja presión (química) negra.
4. Después de uso de químicos limpie el quipo hasta que no allá químico. 

¡NOTA! Químicos y jabones no saldrán a alta presión 

LEA Y ENTIENDA TODAS LAS ADVERTENCIAS ANTES DE 
EMPEZAR EL EQUIPO
¡PELIGRO!  Cuando el equipo este en uso evite contacto con piel, ojos, animales o 
personas. Puede causar una lesión muy grave 

 El equipo opera con velocidades que pueden penetrar la piel humana y de animales. Lo 
cual puede resultar en amputación o en serias lesiones. Fugas pueden ser causadas por 
mala sujeción o  por piezas dañadas. No tome estas advertencias a la ligera, si llegase a 
lastimar vaya al médico inmediatamente.
¡advertencia! Nunca llene el tanque cuando el motor este encendido o caliente, no fume 
cuando este llenando el tanque.

Nunca llene el tanque por completo. Llene el tanque a la mitad de la capacidad para dar 
espacio para la expansión. Limpie todo exceso y el área antes de empezar el motor.
Nunca corra el motor en un lugar cerrado o pobremente ventiladas. El escape del motor 
libera monóxido de carbono y gases inoloros.
No deje que las mangueras entren en contacto con el mofle durante o después de que el 
equipo este en operación. El daño a la manguera no será cubierto por la garantía. 

¡PRECAUCIÓN!  Nunca tire de la manguera para mover el equipo esto puede dañar la 
manguera y la entrada. 
Nunca use agua caliente, solo fría. 
Nunca cierre la llave del agua mientras la bomba este encendida o se generaran daños 
al equipo. 

Manguera de agua de alta presión

Manguera
de entrada
de agua

Manguera química
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ARRANQUE
Antes de empezar, Lea el manual del motor para un procedimiento correcto.
1. En un lugar afuera, bien ventilado añada gasolina de alto octanaje (86). No sobrellene y 
limpie todo exceso o salpicadura.
2. Revise el nivel de aceite. 
3. verifique el filtro de la entrada de agua. 
 4. Conecte la fuente de agua 
5. Conecte la manguera de alta presión 
6. Si va a aplicar una solución, lea el manual de operación 
7. Abra la fuerte del agua 
8. Encienda el motor 
9. presione el gatillo para empezar el flujo 
10. suelte el gatillo para interrumpir el flujo
11. Ajuste el rocio para la función 
Apagado
1. apague el motor
2. cierre la llave del agua 
3. tire del gatillo para liberar la presión
4. guarde el equipo. Vea la sección de almacenamiento 

   

Mantenimiento 
¡Advertencia! Al dar el mantenimiento, puede que este expuesto a superficies calientes, 
agua a presión o partes movibles. Pude causar lesiones serias
Antes de empezar el mantenimiento, desconecte la bujía. No fume mientras hace el 
mantenimiento.
Para asegurar una mayor duración del equipo, agende sus mantenimientos.
Motor:
 consulte el manual del motor  para una mejor explicación 

Aceite: 
1.  remueva la aguja y limpie
2. inserte aguja y quite de nuevo 
3. el nivel de aceite es correcto cuando cubre ½ pulgada de la aguja 
Cambio de aceite
1. Afloje el tapón 
2. ponga un recipiente debajo de el drenaje de aceite 
3. quite el tapón 
4. ya drenado, cambie el tapón y apriete 
5. remueva tapón y llene con el aceite recomendado por el fabricante

Tipo de aceite
SAE80W - 90 / 100 +- 5ML
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VARILLA Y BOQUILLA 
Si la boquilla se tapa con residuos innecesarios, limipe inmediatamente con el kit que fue 
proporcionado y siga las instrucciones.
1. Apague la bomba y cierre la llave
2. tire de el gatillo y libre la presión del agua 
3. desconecte la lanza 
4. remueva la boquilla de la lanza, y quite toda obstrucción con el kit 
5. direccione el chorro de agua a la boquilla y espere 30 segundos
6. reensamble la boquilla a la lanza

Limpiando el filtro de agua
El filtro de agua debe de ser revisado continuamente y limpiado si es necesario 
1. remueva el filtro 
2. limpie el filtro 
¡nota! Lado cónico va por fuera 
¡Nota! No opere el equipo sin filtro 

ALMACENAMIENTO
Motor:
Consulte el manual del motor para las recomendaciones del fabricante 

Bomba: 
1. Drene toda agua de la manguera de lata presión, enróllela y guárdela en la caja
2. drene el agua de la pistola y lanza presionando el gatillo mientras la boquilla apunta el 
suelo
3. Guarde la manguera de alta presión para evitar daños 
(se recomienda seguir estos pasos para proteger componentes internos, cuando el equipo 
se guarde por más de 30 días y/o en situaciones de frio extremo.)
4. Consiga un embudo, 6 oz de anticongelante RV y aproximadamente un metro de 
manguera de jardín con un conector macho.
 

¡PRECAUCIÓN!  Use solo anticongelante RV, cualquier otro tipo es corrosivo para el equipo 
5. Desconecte la bujía 
6. Conecte la manguera de Jardín 
7. Agregue el anticongelante 
8. Tire lentamente del Cordón de arranque varias veces hasta que salga el anticongelante.
9. quite la manguera corta.
10. reconecte la bujía 
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TIPO DE 
FALLA CAUSAS SOLUCIONES

Motor no arranca

Falta combustible, poco aceite, demasiada presión, 
palanca de desahogo en la posición equivocada bujía 

desconectada, motor en apagado, motor caliente, 
válvula de combustible cerrada.

Agregue combustible, agregue aceite, tire del gatillo 
para liberar presión, cambie de posición la palanca, 
conecte la bujía, ponga el motor en encendido, deje 

enfriar, abra la válvula de combustible

Poca o nula 
presión 

Lanza en baja presión, suministro elevado de agua, 
fuga de agua, boquilla tapada, filtro tapado, aire en 

la manguera 

 Poner lanza en alta presión, flujo de agua debe ser 
menor a 5.0 Gpm, apriete fuga aplique cinta si es 

necesario, limpie la boquilla, limpie el filtro, apague el 
motor y libere el aire. 

No expulsa 
químicos

Lanza está en baja presión, filtro químico tapado, 
químico demasiado denso, manguera de presión es 

muy larga, se acumuló el químico en el inyector.

 Ver cómo usar la lanza en la sección de operación, 
limpiar el filtro, asegura que la manguera este 

completamente sumergida en el químico, diluya el 
químico, corte la manguera, limpie o remplace las 

piezas. 
Nada o baja 

presión (después 
de un periodo de 

uso normal) 

Sello o empaque desgastado, válvulas desgastadas o 
tapadas, pistón descargador desgastado.

Revise y remplace, revise y remplace, revise y 
remplace.

 Fuga de agua en 
la zona de pistola 

/ lanza
Junta desgastada o rota, conexión de manguera suelta Revise y remplace, apriete no

Fuga de aceite
Sello dañado, tapón de aceite flojo, tapón de drenado 
flojo, junta de drenado dañada, bomba sobrellenada, 

aceite inadecuado, ventilación tapada 

Revise y cambie, apriete, revise y cambie, revise y 
cambie, revise la porción correcta, drene y use el aceite 

correcto, limpie la ventilación. 

 Bomba palpita Boquilla obstruida Lea la sección de lanza y boquillas para un 
procedimiento correcto.

Hechos rápidos
Para encontrar centros de servicio autorizados consulte la garantía

Gas Use gasolina fresca y de alta calidad., Agregue estabilizador al combustible y corra el motor por 5 minutos antes 
de guardar

Aceite
Aceite de bomba: lea el manual de usuario, Aceite de motor: Lea el manual de usuario

Algunas unidades son equipadas con un sensor de nivel de aceite, el aceite debe de ser el adecuado si no, no 
empezara el motor

Agua use solo agua caliente, no opere sin el filtro de agua, no opere sin un suministro de agua adecuado mínimo 20 
PSI y 5 GPM

Ajuste de presión Tire del gatillo cada dos minutos mientras el motor este en uso, No deje que el agua se congele en la bomba.
Para resguardo en zonas frías, favor de referirse al manual de operación 

Modo by-pass Nunca deje el equipo corriendo por mas de dos minutos sin tirar del gatillo, para evitar daños futuros
Manguera No deje que las mangueras entren en contacto con el mofle durante el equipo este en uso

Motor No ajuste o intente mantenimiento sin antes haber leído el manual del motor para un procedimiento correcto 
Químicos / jabón Use solo jabones y químicos diseñados para hidro lavadora

Boquilla Mantenga la boquilla limpia y sin obstrucciones. Favor de referirse al manual de usuario para procedimientos de 
limpieza. El jabón solo se pude aplicar en el modo de baja presión

Calendario de 
mantenimiento Siga el calendario de mantenimiento recomendado para el motor y bomba

Almacenamiento
Limpie y drene todo componente, Añada estabilizador de combustible antes de almacenar, No deje que el agua 

se congele, Para almacenamiento en zonas de frio, favor de referirse al manual de usuario para un correcto 
procedimiento. 
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NO Parte Cant
1 Conjunto de cuerpo de bomba 1

2 Cuerpo de bomba 1

3 Sello de aceite de émbolo 12x20x5 3

4 Soporte del sello de aceite 3

5 Émbolo 3

6 Placa del émbolo 3

7 Resorte del embolo / 3 3

8 Junta tórica 9x2.4/70hs/rohs 2

9 Sello especial 1

10 P202 conjunto de tapa de bomba 1

11 Tapa de bomba de latón 1

12 Tapón g1/8 1

13 Termo válvula g1/8-63c° 1

14 Cubierta de termo válvula 1

15 Comprobación del conjunto de la 
válvula

6

16 Control del asiento de la válvula 1

17 Junta tórica 4x1.8/80hs/rohs 1

18 Placa de válvula de control 1

19 Control de soporte de la válvula 1

20 Control de resorte de válvula 1

21 Comprobación del conjunto de la tapa 
de la válvula

3

22 Control de la tapa de la válvula 1

23 Junta tórica 11x2/80hs/rohs 1

24 Conjunto de sello de agua 3

25 Asiento del sello de agua 1

26 Junta de sello de agua 1

27 Sello de agua 12x20x5-2400psi 1

28 Sello de agua 12x20x4 1

29 Junta tórica 22x1_5/70hs/rohs 1

30 Junta tórica 4.8x1.8/80hs/rohs 1

31 Conjunto de boquilla de sifón 1

32 Conector de succión de detergente 1

33 Junta tórica 4x1.5/80hs/rohs 1

34 Balín de acero inoxidable ø 5 1

35 Resorte de succión de detergente 1

36 Junta tórica 6x1.5/80hs/rohs 1

37 Conjunto de válvula de alivio 1

Despiece
NO Parte Cant
38 Asiento de válvula de alivio 1

39 Junta tórica 8x2/80hs/rohs 1

40 Manga de la válvula de alivio 1

41 Tuerca de la válvula de alivio 1

42 Varilla de empuje de la válvula de alivio 1

43 Perno de la válvula de alivio 1

44 Junta de la válvula de alivio 1

45 Resorte de la válvula de alivio 28.8 1

46 Junta tórica 12x2/95hs/rohs 1

47 Junta tórica 14x2.65/70hs/rohs 1

48 Anillo de retención 7.7x5.1x1.3 1

49 Junta tórica 4.5x1_8/80hs/rohs 1

50 Tapa de válvula de alivio 1

51 Asiento de válvula de contrapresión 1

52 Conjunto de válvula de contrapresión 1

53 Elemento de válvula de contrapresión 1

54 Junta tórica 3.5x1.9/70hs/rohs 1

55 Resorte de la válvula de contrapresión 1

56 Conjunto de tubo de salida 1

57 Conector de salida 1

58 Junta tórica 8x2/80hs/rohs 1

59 Junta tórica 13.2x2/80hs/rohs 1

60 Tubo de entrada 1

61 Conector de entrada /1 1

62  Junta tórica 14x2.65/70hs/rohs 1

63 Tornillo m8x45 3

64 Conjunto de cilindro de aceite 1

65 Cilindro de aceite 1

66 Control de la tapa de la válvula 1

67 Junta tórica 11x2/80hs/rohs 1

68 Balero ø 42 1

69 Sello de aceite 52*35*8 1

70 Plato de baño 1

71 Balero / ø 25 1

72 Llave plana 1

73 Tornillo m8x30 4

74 Empaque ø 8 4

75 Tornillo m8x35 4
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PÓLIZA DE GARANTÍA

Synergy Imports S.A. de C.V. garantiza este producto por el termino de 
1 año en sus piezas, componentes y mano de obra contra cualquier 
defecto de fabricación a partir de la fecha de entrega. 

Garantías y Centros de Servicio 
33  36 10 22 19

IMPORTADO POR:

SYNERGY IMPORTS S.A. DE C.V.
Pino Suarez 1039 Int.15, Col. El Vigía Zapopan, Jalisco, México.
C.P. 45140   RFC SIM100111SS3   Tel  33 36101833
PRODUCTO HECHO EN CHINA

Esta garantía cubre defectos de fabricación, materiales o componentes 
del equipo. El usuario deberá presentar el producto junto con la póliza 
de garantía debidamente �rmada y sellada por el establecimiento 
donde la adquirió. 

Llame al 33 36102219 o visite www.synergymx.mx en donde lo 
asesoraremos para hacer válida la garantía del producto y lo ayudaremos 
a localizar el centro de servico más cercano.

Los gastos de transportación que se deriven del cumplimiento de la 
garantía serán cubiertos por Synergy Imports S.A. de C.V. cuando 
esta proceda.

Esta garantía no será válida en los siguientes casos:

-Cuando el producto haya sido utilizado en condiciones distintas a las 
normales o al desgaste natural de sus partes.
-Cuando el producto no haya sido operado de acuerdo al 
instructivo de uso que lo acompaña.
-Cuando el producto haya sido alterado o reparado por personas 
no autorizadas.

Sello y Firma del DistribuidorFecha Venta

Marca Modelo

Producto
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