
1-800-315-5533  •  ser ice@easykleen.com  •  www.easykleen.com

Manual del propietario
Gas de la agua caliente comercial e industrial y 

diesel conducido, aceite encendido

M
anual 6.BS





2 

Gas y diesel de fuel-oil • Rev. 4/7/2016

Easy-Kleen Pressure Systems 

1-800-315-5533

Este manual contiene información operacional que es específica para las máquinas 
comerciales y industriales (Bull Moose y Grizzly) de agua caliente, gas y diesel.

Lea detenidamente las siguientes instrucciones antes de intentar ensamblar, 

instalar, operar o reparar esta lavadora a presión. El incumplimiento de estas 
instrucciones puede resultar en lesiones personales y/o daños a la propiedad.
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Información de seguridad importante

La operación segura de nuestros sistemas de lavado a presión es la primera prioridad de Easy-
Kleen. Esto sólo se logrará siguiendo las instrucciones de operación y mantenimiento que se 
explican en este manual y en todos los manuales incluidos. 
Este manual contiene información esencial sobre los peligros de seguridad, las operaciones y el 
mantenimiento asociados a esta máquina. El manual debe permanecer siempre con la máquina, 
incluso si se revende.
Todas las precauciones y advertencias de seguridad deben ser seguidas para evitar lesiones o 
daños al equipo. 
este equipo debe ser utilizado solamente por los operadores entrenados y debe ser atendido 
siempre durante la operación.

ADVERTENCIA: para reducir el riesgo de 
lesiones, lea cuidadosamente las 
instrucciones de operación antes de usarlas.

ADVERTENCIA: Use 
anteojos protectores y 
ropa cuando opere el 
equipo para evitar lesiones 
personales.

1. Lea detenidamente las instrucciones de este manual antes de intentar
ensamblar, instalar, operar o reparar esta lavadora a presión. El
incumplimiento de las instrucciones puede resultar en lesiones personales y/o
daños materiales.

ADVERTENCIA: esta 
máquina excede 
85dB. Debe usarse 
una protección 
auditiva adecuada.

ADVERTENCIA: los líquidos 
inflamables pueden crear vapores 
que pueden incendiarse, causando 
daños a la propiedad o lesiones 
graves.

ADVERTENCIA: riesgo de 
explosión. Opere solamente 
donde se permita la 
o antorcha de llama abierta.

2. Familiarícese completamente con todos los controles y sepa cómo detener la
máquina en caso de emergencia.
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. 

ADVERTENCIA: riesgo de incendio. No 
añada combustible cuando opere la máquina.

3. Nunca use gasolina, drenaje del cárter o aceite de desecho en el tanque de
combustible del quemador. Nunca haga funcionar la bomba en seco o deje que
la bomba funcione con la pistola disparadora liberada durante más de 2
minutos. La holgura mínima a cualquier material combustible es de 12
pulgadas.

ADVERTENCIA: Mantenga el rocío de agua 
alejado del cableado eléctrico.

4. todo el equipo eléctrico se debe aterrizar en todo momento para prevenir
tiros eléctricos fatales. No rocíe agua sobre o cerca de componentes eléctricos.
No toque los componentes eléctricos mientras esté parado en el agua o cuando
las manos estén mojadas. Asegúrese siempre de que la máquina esté
desconectada de la fuente de alimentación antes de efectuar el mantenimiento.

ADVERTENCIA: riesgo de asfixia. Utilice 
este producto solamente en un área bien 
ventilada.

5. Use el equipo en un área bien ventilada para evitar la intoxicación por
monóxido de carbono o la muerte. Esta máquina nunca debe conectarse a un
respiradero de gas tipo b.

ADVERTENCIA: riesgo de inyección o 
lesiones graves a personas. Manténgase 
alejado del rociador de boquilla.

6. el rociador de alta presión puede causar lesiones graves. Nunca apunte
el rociador presurizado a ninguna persona o animal. Maneje el ensamble
de rociado con cuidado.

ADVERTENCIA: 
riesgo de lesiones. 
Las superficies 
calientes pueden 
causar 
quemaduras.

ADVERTENCIA: líquido 
de descarga caliente. No 
toque ni dirija la 
corriente de descarga a 
las personas.
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7. Sujete firmemente la pistola y la varilla durante la puesta en marcha y el
funcionamiento de la máquina. No intente realizar ajustes mientras la
pistola disparadora esté en funcionamiento.
8. Asegúrese de que todos los accesorios de acoplamiento rápido estén bien
asegurados antes de operar la lavadora a presión.

ADVERTENCIA: riesgo de lesiones por 
caídas al usar la escalera.

9. no se estire ni se pare sobre nada inestable. Mantenga un buen equilibrio
y asegúrese de mantener un pie constante en todo momento.

ADVERTENCIA: proteja contra la congelación.

ADVERTENCIA: el gatillo de la pistola 
retrocede. Agárrate con las dos manos.

10. es importante mantener su máquina de congelar para mantenerla en sus
mejores condiciones de trabajo. El no proteger su máquina de la congelación
puede causar daño a la máquina y las lesiones personales pueden ocurrir
como resultado.

1. para máquinas con un quemador de 12 V: Desconecte el terminal de tierra
de la batería antes de realizar el servicio.
12. Proteja las mangueras de alta presión de objetos y vehículos afilados.
Inspeccione la condición de las mangueras antes de usarlas, o podrían ocurrir 
lesiones graves. 
13. no pase ácidos u otros fluidos cáusticos o abrasivos a través de la bomba.

ADVERTENCIA: riesgo de lesiones

RISK OF INJURY 
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14. Nunca haga funcionar la bomba en seco de agua o aceite o deje que la bomba
funcione con la pistola de gatillo liberada durante más de 2 minutos.
15. no intente operar esta máquina si está fatigada o bajo la influencia de alcohol,
medicamentos recetados o drogas.
16. algunos de los procedimientos de mantenimiento implicados en esta máquina
requieren un técnico certificado (estos pasos se indican a través de este manual). No
intente realizar estas reparaciones Si no está calificado.

Si necesita más explicaciones de la información de este manual, suspenda cualquier 
actividad que implique el equipo y llame a nuestro número gratuito de asistencia, 
1-800-315-5533.
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Especificación

Gas de agua caliente comercial-Oil disparado

el modelo GPM PSI
Presión del aceite 
de la hornilla (PSI) BTU HP/Motor  impulsar Arranque 

eléctrico quemador

EZO2703G 3 2700 130 300,000 6.5 KOHLER Directo NO 120V 

EZO4035G-K-GP-R 3.5 4000 130 350,000 14 KOHLER Directo NO 120V 

EZO4035G-H-GP-R 3.5 4000 130 350,000 13 HONDA Directo NO 120V 

EZO4035G-K-GP-120 3.5 4000 130 350,000 14 KOHLER Directo sí 120V 

EZO4035G-H-GP-120 3.5 4000 130 350,000 13 HONDA Directo sí 120V 

EZO4035G-L-GP-12 3.5 4000 130 350,000 15 LIFAN Directo sí 12V 

EZO4035G-K-GP-12 3.5 4000 130 350,000 14 KOHLER Directo sí 12V 

EZO4035G-H-GP-12 3.5 4000 130 350,000 13 HONDA Directo sí 12V 

EZO3504G-K 4 3500 130 400,000 14 KOHLER caja de cambios sí 12V 

EZO3504G-H 4 3000 130 400,000 13 HONDA sí 12V 

Diesel de agua caliente comercial-Oil disparado

el modelo GPM PSI
Presión del aceite 
de la hornilla (PSI)

 

BTU HP/ Motor impulsar Arranque 
eléctrico 

quemador 

EZO4035D-K-GP-12 3.5 4000 130 350,000 9.8 KOHLER Directo sí 12V 

EZO3504D-K 4 3500 130 400,000 9.8 KOHLER caja de cambios sí 12V 

*-GG – tiene un generado
*-ST – Kit de vapor

Gasolina industrial de la agua caliente-aceite encendido (serie de Grizzly)

el modelo* GPM PSI Presión del aceite de 
la hornilla (PSI) BTU HP/Motor  impulsar 

EZO3004G 4 3000 160 400,000 13 HONDA Impulsión de correa
 EZO3504BG 4 3500 160 400,000 14 KOHLER caja de cambios

EZO3504G 4 3500 160 400,000 14 KOHLER 

EZO3505G 5 3500 130 500,000 20 HONDA 

EZO3506G 6 3500 145 600,000 25 KOHLER 

EZO3008G 8 3000 155 800,000 25 KOHLER 

EZO3010G 10 3000 130 1,000,000 38 KOHLER 

EZO3708G 8 3700 130 800,000 38 KOHLER 

EZO5005G 5 5000 130 500,000 25 KOHLER 

EZO6004G 4 6000 160 400,000 25 KOHLER 

EZO6006G 6 6000 145 600,000 38 KOHLER 

EZO7004G 4 7000 160 400,000 25 KOHLER 

caja de cambios

Impulsión de correa
 Impulsión de correa
 Impulsión de correa

Impulsión de correa
 Impulsión de correa

Impulsión de correa
 Impulsión de correa
 Impulsión de correa
 Impulsión de correa

Impulsión de correa
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Diesel de agua caliente industrial-Oil fired (Bull Moose series)

el modelo GPM PSI Presión del aceite 
de la hornilla (PSI)

BTU HP/Motor  impulsar  

EZO3204D 4 3200 160 400,000 9.8 KOHLER Impulsión de correa

EZO3506D 6 3500 145 600,000 26 KOHLER 

EZO3508D 8 3500 130 800,000 26 KOHLER 

EZO3010D 10 3000 130 1,000,000 26 KOHLER 

EZO5005D 5 5000 130 500,000 26 KOHLER 

EZO5010D 10 5000 130 1,000,000 58 KUBOTA caja de cambios
EZO6004D 4 6000 160 400,000 26 KOHLER 

EZO7004D 4 7000 160 400,000 26 KOHLER 

EZO8008D 8 8000 130 1,000,000 58 KUBOTA caja de cambios

Impulsión de correa

Impulsión de correa

Impulsión de correa

Impulsión de correa

Impulsión de correa

Impulsión de correa



9 

Gas y diesel de fuel-oil • Rev. 4/7/2016

 la introducción

Gracias por seleccionar un producto de calidad fácil de Kleen. Nos complace que haya incluido 
entre los muchos propietarios satisfechos de las máquinas de limpieza Easy-Kleen. Años de 
ingeniería 

han entrado en el desarrollo de estos productos finos y solamente los componentes y los 
materiales de calidad superior se utilizan a través. Cada máquina se prueba y se inspecciona 
cuidadosamente antes de salir de nuestra planta para asegurar años de funcionamiento confiable. 

a seguir recibiendo un rendimiento satisfactorio, recordando que esta máquina representa una 
inversión sustancial por su parte, y si se cuida y mantiene adecuadamente, devolverá esta 
inversión muchas veces. Como con todo el equipo mecánico, su máquina requiere el 
funcionamiento y el mantenimiento apropiados según lo descrito en este manual para la vida 
libre del apuro máximo. 

este manual ha sido preparado bajo la dirección de nuestros técnicos de ingeniería y servicio. Su 
experiencia en el diseño, fabricación, instalación y servicio de nuestros equipos desde la 
creación de nuestra empresa se condensa en este manual. Ellos saben la información que el 
usuario final necesita para obtener el rendimiento óptimo de su lavadora a presión. Por favor lea 
atentamente. 
este manual contiene información que será específica para su lavadora a presión, así como 
modelos similares. 
cuidadosamente Revise cualquier manual adicional que haya sido incluido con su sistema y 
siga todas las instrucciones de operación adicionales y avisos de seguridad. 
son específicos para los componentes de calidad que se han utilizado para fabricar su máquina 
y son una parte integral de los procedimientos de operación y mantenimiento. 
la gerencia y el personal en Easy-Kleen están orgullosos del equipo que diseñamos y 
fabricamos y le agradecemos por hacernos su opción # 1 en arandelas de presión. Si usted tiene 
cualesquiera preguntas satisfacen no vacilan llamarnos, 1-800-315-5533. 

Nuestro objetivo es que usted estará satisfecho con el rendimiento, la calidad y el servicio 
que recibe de Easy-Kleen y que si necesita reemplazar esta máquina en los próximos años, 
nos dará la oportunidad de seguir suministrando equipo a su empresa.  por favor lea 
cuidadosamente los manuales antes de usar la máquina. Examine la máquina y el cajón 
cuidadosamente para verificar si hay daños o piezas que falten. Informe puntualmente de 
cualquier escasez o reclamación de daños al transportista o al comerciante.
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Instrucciones de operación

11. Realice la inspección de mantenimiento previo a la puesta en marcha en todos los sistemas
aplicables antes de operar la máquina. Esto es esencial para la operación segura, eficaz y
eficiente. Usted obtendrá un rendimiento óptimo de su sistema sólo si se siguen estas
instrucciones e inspecciones. Cualquier indicación de que el sistema de lavado a presión no fue
operado y mantenido de acuerdo con estas instrucciones puede cancelar la garantía del fabricante.

Ubicación – Asegúrese de instalar en un área que tenga suficiente ventilación de aire para 
soportar la combustión de aceite en el quemador. controles 

– Asegúrese de que todos los controles estén girados a la posición de apagado. bomba

– nivel de aceite-Nivele la arandela de presión. Asegúrese de que el nivel de aceite en la bomba
esté correcto en la varilla de inmersión. Si el nivel es bajo, añada el aceite correcto al nivel
adecuado. Utilice únicamente aceite no detergente SAE 30 W o 68 hidráulico. No sobrellenar.
motor de gas de

-nivel de gasolina – el motor es un ciclo de 4 y utiliza el combustible regular de octano, no
plomo. No use combustible mezclado. Consulte el manual de operación del motor incluido con
su unidad de lavado a presión. motor de gas

-nivel de aceite – el motor es un ciclo de 4 y utiliza aceite de detergente 10W30. Refiérase al
glosario o al manual del motor.

motor diesel – consulte el manual de operación del motor incluido con su unidad de lavado a 
presión para recomendaciones de aceite y combustible. quemador de aceite de 

-nivel del tanque de aceite – se recomienda el uso de aceite de horno #2 para el tanque de aceite
del quemador, ya que quema el limpiador y el quemador requiere menos mantenimiento. El
combustible diesel puede usarse como alternativa. No sobrecargue el tanque del quemador.

visualmente Inspeccione todos los componentes eléctricos para asegurar que estén en buenas 
condiciones, no mostrando signos de exposición, rotura o empalme. 

visualmente Inspeccione todas las mangueras, boquillas y pistolas para asegurar que estén en 
buenas condiciones. Si son necesarios los reemplazos deben ser clasificados para soportar la 
presión y las temperaturas de funcionamiento de las máquinas.

2. Conecte la manguera de alta presión al conector rápido del tomacorriente de agua caliente. Fije
el otro extremo de la manguera de alta presión (con acoplador rápido) a la pistola rociadora.
Asegúrese de que las conexiones de desconexión rápida estén firmemente trabadas entre sí.
Aplique un tirón afilado de la manguera para confirmar que están asegurados.
Conecte la boquilla de la varita específica a los requisitos de la tarea (es decir, químicos o lavado
a presión).
[funcionamiento rápido del acoplamiento – tire del extremo posterior de la manga e inserte el
extremo macho en el enganche rápido de la boquilla, suelte la manga y confirme la conexión
tirando de la boquilla].
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3. Conecte la fuente de agua a la entrada de agua ubicada en la bomba. La fuente de agua debe
estar conectada con una manguera de tipo jardín estándar de buena calidad (se requiere un mínimo
de 1/2 "). Conecte el accesorio macho en el accesorio hembra de entrada de la bomba. Asegúrese
de que la pantalla de entrada/filtro esté intacto y montado correctamente. Encienda la fuente de
agua. El agua debe estar en suficiente suministro, y la presión debe estar entre 20 – 60 PSI para
asegurar un funcionamiento correcto y seguro. Debe prestarse atención específica si se utiliza un
suministro de agua de pozo. Asegúrese de que el agua fluya desde la boquilla del extremo con la
pistola de gatillo jalada. Agotar el sistema de todo el aire.

4. arranque el motor de gas/diesel  Consulte las instrucciones en el manual del motor. Asegúrese
de que el escape del motor no esté orientado a materiales inflamables.

5. operación del quemador  Asegúrese de que el agua fluya a través de la bobina del calentador de
agua antes de encender el interruptor del quemador. Gire el termostato a la temperatura deseada.
El quemador se encenderá y permanecerá en funcionamiento siempre que haya suficiente caudal
de agua para satisfacer el presostato y el control de la temperatura.

¡ Si experimenta fallas de ignición, no intente reiniciar el quemador! El exceso de combustible y 
vapores puede haber acumulado y la cámara puede estar caliente. La unidad debe enfriarse antes 
de que se pueda intentar reiniciar. 
ADVERTENCIA: condensación en la bobina 
cuando se bombea agua fría a través de la bobina del calefactor y el quemador está encendido, la 
condensación se puede formar a veces en la bobina y gotear hacia abajo en el compartimento del 
quemador. Esto puede ser particularmente perceptible en días fríos, húmedos dando el aspecto 
falso de una bobina que se escapa. Una bobina o sistema que gotea será evidente si la bomba 
sigue ciclando con el gatillo liberado. La presión de la cabeza de la bomba debe leer ' 0 '. 
quemadores operados eléctricamente – estos modelos generan 12V del motor de gasolina y 
proporcionan la energía necesaria para el quemador. Si necesita mejoras o modificaciones en su 
sistema eléctrico existente para operar su lavadora a presión, deben ser realizadas por un 
electricista con licencia y ser completadas de acuerdo a todos los códigos aplicables en su área de 
operación. La fuente de alimentación debe ser adecuada para su unidad específica. Asegúrese de 
verificar la placa de datos para los requisitos específicos de su máquina (por ejemplo, voltaje, 
amperaje, etc.). 
6. Ajuste de la presión-el regulador de presión (descargador) se encuentra en la bomba (véanse
las páginas 19, 21 y 23 diagramas.) Controla la presión que genera la hidrolimpiadora. Este
regulador puede ajustarse a la presión deseada girando la perilla de ajuste. Girando la perilla de
ajuste en sentido horario aumentará la presión. Nunca opere el sistema a una PSI superior a la
nominal máxima. Esta máquina ha sido ajustada para funcionar a una presión máxima específica
según las especificaciones de la máquina. Se puede reducir la presión para un uso más ligero
girando el regulador de presión/descargador en sentido horario. Si continúa girando el
descargador en sentido horario no aumenta la presión, entonces esto implica el máximo se ha
alcanzado.
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Cualquier giro adicional del descargador hará que la presión se dispare cuando se suelte el 
gatillo de la varita, causando posibles daños a la máquina. Para evitar este efecto, afloje el 
descargador (en sentido antihorario) hasta que la presión comience a caer (vea el manómetro 
de la bomba) y hasta que ya no exceda la presión máxima nominal de la máquina.

7. ahora está listo para iniciar la operación de limpieza-jale el gatillo del ensamble del tubo de
presión para empezar a limpiar. Para detener el agua presurizada, suelte el gatillo. No
deje la unidad funcionando cuando no la esté usando.
8. para detener el funcionamiento del quemador – gire el interruptor del quemador a 'Bomba' (o a
'Apagado' para los modelos de parada de arranque automático) y ejecute la bomba durante dos
minutos con la pistola de gatillo jalada para permitir que la bobina se enfríe. Después de que el
período de enfriamiento sea completo, apague la energía principal al motor girando el interruptor
de la hornilla a
"apagado" (dé vuelta al interruptor de la bomba a "apagado" si está equipado de la parada auto
del comienzo). Apriete y suelte el gatillo por segunda vez para aliviar el sistema de presión de la
bomba.
9. antes del almacenamiento – Inspeccione la lavadora a presión para cualquier daño o
mantenimiento necesario. Si su máquina debe estar expuesta al clima frío, por favor refiérase a
las instrucciones de la bomba/bobina de invierno que se encuentran en este manual. Si es posible,
no permita que la unidad permanezca fuera de los elementos.
10. ADVERTENCIA – Si la unidad se deja en funcionamiento mientras no está en uso, se
pueden producir daños en la bomba. ¡ No deje la unidad funcionando mientras no esté en uso!
11. Especificaciones de la batería para sistemas de arranque eléctrico solamente – clasificación:
165CCA, 190 CA o mejor, dimensiones: 8 "x 5" x 6 "(se aplica a las unidades comerciales).

Aplicación química

Inyección química descendente: estándar (unidades de impulsión directa) jabón de alta 
presión 
(característica opcional) 
Nota: no retire el dispositivo de prevención de flujo posterior ya que el producto químico 
puede fluir de nuevo en la fuente de agua potable. Para la inyección química estándar, 
asegúrese de que la boquilla negra esté correctamente instalada al final de la varita. El 
inyector químico no funcionará si esta boquilla no está instalada.

1. 1. preparación química – seleccione detergente/producto químico que mejor se adapte a su
tarea de limpieza. Prepare la dilución según las instrucciones del fabricante. El volumen de
producto químico que se está utilizando se puede ajustar en la válvula situada en el inyector
químico. Nota: para las bombas EK, el volumen está ajustado y no se puede ajustar.
2. 2. Inserte la manguera de entrada, ubicada en el inyector químico de la bomba, en el producto
químico que se está utilizando.
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3. Coloque la boquilla negra en la varita estándar, o para la varita doble, gire la perilla de ajuste y
ajuste para el caudal requerido. Para los sistemas de alta presión del jabón, la boquilla negra no es
necesaria; Use una de las otras boquillas de la varita.
4. para aplicar el producto químico, enganche el gatillo en el ensamble del tubo de presión. Gire
el niple del inyector químico para ajustar el flujo. Para los sistemas de jabón de alta presión, abra
la válvula de bola y enganche el gatillo.
5. el producto químico ahora se puede aplicar a través del ensamblaje de la varilla de presión.
Tomará 5-15 segundos para que el producto químico viaje a la boquilla rociadora. El volumen de
producto químico que se utiliza puede ser ajustado en el inyector químico.
6. para obtener mejores resultados, aplique un producto químico de abajo hacia arriba y permita
un tiempo de penetración adecuado antes del enjuague. No permita que el producto químico se
seque. Enjuague de abajo hacia arriba y luego de arriba hacia abajo.

Bomba de invierno/protección de la bobina

Se debe utilizar el siguiente procedimiento cuando la unidad de lavado a 
presión se almacene a temperaturas por debajo del punto de congelación.

1. toda el agua debe ser drenada o soplada (vía aire comprimido) del sistema. Conecte un trozo
corto de manguera macho tipo "Garden" a la entrada hembra de la bomba.
2. Coloque el extremo abierto de la manguera en un recipiente de boca ancha de plena
resistencia, el invierno clasificado, el líquido de lavado del parabrisas del vehículo o el
anticongelante, clasificado para el ° c mínimo-40.
3. Conecte el ensamble del tubo de presión.
4. Encienda el motor y enganche el gatillo en la pistola de presión. Opere el sistema hasta que el
fluido corra el mismo color que el líquido de lavado del parabrisas. Su máquina está ahora
preparada para su almacenamiento.
5. Desconecte el suministro de líquido, sople con aire comprimido y extremo de la tapa.

Mantenimiento general

Mantenimiento del quemador 
Nota: la reparación del quemador debe ser efectuada únicamente por profesionales autorizados y 
entrenados para quemadores. 
el cartucho del filtro de aceite debe reemplazarse cada año para evitar la contaminación del 
combustible y el taponamiento de la bomba de combustible y la boquilla del quemador de aceite. 
La boquilla también debe ser sustituida por lo menos una vez al año o dos veces si se usa 
diariamente y si se produce una combustión deficiente. Consulte el manual del quemador 
incluido para obtener más información sobre el quemador.
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Los ajustes finales al quemador incluyen ajuste de la presión del combustible para controlar la 
temperatura del agua 

(apriete ligeramente el tornillo de ajuste de la presión del combustible para aumentar la 
temperatura de salida deseada) y el ajuste de la banda de aire para la eficiencia de combustión. 
Para estos ajustes finales se debe utilizar un kit de prueba de combustión. Compruebe la tabla de 
especificaciones (página 7) para la presión del aceite del quemador correspondiente a su modelo 
y asegúrese de no exceder esta presión. Consulte el manual del quemador incluido para obtener 
más información y una avería de las piezas del quemador. 

si el quemador se inunda con aceite: Encienda la máquina con calor hasta que se queme todo el 
exceso de aceite (esto puede tardar hasta un par de horas). Si el exceso de aceite no se trata 
correctamente, la carcasa de cerámica puede absorber el exceso de aceite, causando un riesgo de 
incendio. No deje la máquina desatendido mientras la máquina está inundada.

Mantenimiento y cuidado general 

si el calentador de agua es susceptible de ser expuesto al tiempo de congelación, entonces debe 
ser invernada de acuerdo con el procedimiento de protección de la bomba de invierno/bobina en 
la sección anterior. Los métodos alternativos pueden no proteger completamente los 
componentes. El daño causado por la congelación no es un elemento justificable. 

condición del agua 

use un suavizante en su sistema de agua si se sabe que el agua local es alta en contenido mineral. 
Las ventajas del agua blanda son muy beneficiosas: evita la acumulación de sarro en la bobina 
del calefactor, limpia mejor con mucho menos detergente, evita que se rayen las superficies 
pintadas y el vidrio cuando se enjuaga.

Procedimiento de descalcificación de la bobina del calefactor 
Nota: la descalcificación de la bobina del calefactor debe ser realizada exclusivamente por 
profesionales autorizados y entrenados. 
la mejor manera de acidificar la bobina es con una bomba de circulación capaz de manejar 
ácidos.

1. Llene un recipiente de plástico con un ácido adecuado diluido con agua a la fuerza deseada.
2. Conecte la descarga de la bomba de circulación a la salida de agua caliente del calentador de
agua con una manguera adecuada. Conecte la entrada de la bomba de circulación al recipiente de
ácido con la manguera de aspiración del módulo de la bomba y utilícelo como una manguera de
retorno al recipiente de ácido. A medida que el ácido disuelve la escala se neutraliza, por lo que
aproximadamente cada cinco minutos añadir más ácido al contenedor hasta que toda la escala se
ha eliminado de la bobina. Enjuague bien la bobina con agua después de descalcificarla.
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Lista de control de mantenimiento

Mantenimiento para la bomba

diario 
1. Revise el aceite para obtener el nivel adecuado y ajústelo
en consecuencia.
2. Examine la calidad del aceite.
3. Revise la bomba para ver si hay fugas de aceite y/o agua.
4. Inspeccione y limpie los filtros de entrada.

semanal 

1. Examine todos los accesorios, componentes, mangueras, conexiones y boquillas para
detectar daños, piezas sueltas o fugas. – Reemplazar en consecuencia —

Recomendación para cambios de aceite y reemplazo de componentes

1. cambie el aceite en la bomba después de las primeras 50 horas y cada 500 horas
después del cambio inicial del aceite. Use SAE 30 W no detergente para bombas GP y
68 hidráulico para bombas EK.
2. 2. Cambie todos los demás componentes de la bomba según sea necesario.

Mantenimiento para el motor de gasolina 

diario 
1. Revise el aceite para obtener el nivel adecuado y
ajústelo en consecuencia.
2. Examine la calidad del aceite
3. Examine el elemento limpiador de aire

semanal

1. Examine los componentes del motor para detectar daños, piezas sueltas o fugas.
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Horario recomendado para cambios de aceite y reemplazos de componentes

1. cambie el aceite del motor después de las primeras 5 horas y cada 100 horas
después del cambio de aceite inicial. Use aceite de motor 10W-30.
2. Reemplace la bujía cada 100 horas.
3. cambie el elemento del limpiador de aire cada 100 horas.
4. Revise los filtros de combustible cada 300 horas.
5. Cambie todos los demás componentes del motor según sea necesario.



17 

Gas y diesel de fuel-oil • Rev. 4/7/2016

Glosario de términos

PSI – libras por pulgada cuadrada. Las arandelas de presión se diseñan y se clasifican para funcionar 
en un PSI específico. El funcionamiento a presiones que excedan la clasificación máxima podría 
ocasionar daños a la unidad y/o lesiones personales graves. 

GPM - Galones por minuto. El orificio en el conjunto de varilla de presión ha sido seleccionado para 
entregar hasta el GPM máximo para su máquina.

MONTAJE DE LA VÁLVULA DE PRESIÓN - Se refiere a la pistola, la varita y la boquilla.

BOMBA - La bomba mueve el agua a través del sistema y lo entrega al conjunto de la varilla de 
presión.

VÁLVULA DE DESCARGA - Una válvula ubicada en la parte superior de la bomba para descargar 
el agua de nuevo en el bypass cuando la pistola de disparo está apagada. También reduce la carga en la 
bomba cuando la pistola está apagada.

ACEITE, BOMBA - El aceite usado dentro de la bomba para lubricar su funcionamiento. Importante 
utilizar sólo SAE 30 W no detergente (bomba GP) o hidráulico 68 (bomba EK) en la bomba (ver 
diagrama).

ACEITE, MOTOR DE GASOLINA - Los motores de gasolina necesitan lubricante apropiado. 
Utilice detergente 10W30

QUEMADOR - El quemador calienta el agua en lavadoras a presión de agua caliente. Está situado 
debajo de la bobina y puede ser accionado por el aceite del horno o el combustible diesel.

PREVENTOR DE FLUJO TRASERO – dispositivo para evitar que fluya hacia atrás en el 
suministro de agua potable.

PRESIÓN MÁXIMA DE TRABAJO- Las bobinas del calentador de agua están diseñadas para 
operar con seguridad a la presión de trabajo normal. Cada máquina está equipada con una válvula de 
seguridad que evita la sobrepresión del sistema de alta presión. Es un dispositivo de seguridad 
importante y no debe ser manipulado de ninguna manera.

CONTROL DE TEMPERATURA- El calentador de agua está equipado con un control de 
temperatura que apaga el quemador en caso de temperatura de salida excesiva causada por el flujo de 
agua insuficiente a través de la bobina del calentador. No coloque el termostato por encima de 195 ° F

INTERRUPTOR DE PRESIÓN - Se utiliza un interruptor de alta presión para controlar el quemador. 
Es parte del sistema de control del quemador (ver diagramas páginas 19, 21 y 23).

INTERRUPTOR DE FLUJO - Se instala un interruptor de caudal en la salida de la bomba de alta 
presión y se apaga la bomba y el motor en ausencia de flujo de agua, así como se vuelve a encender 
cuando se detecta flujo (apretando el gatillo).
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Identificación de componentes

Modelo comercial:

depósito de gasolina 
polivinílico de  galones

nterruptor del 
quemador  
termostato
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Montaje directo de la bomba conducida:

n ector químico

ntrada de agua

válvula de descarga

nterruptor de 
presión de control 
del quemador

álvula de alivio de seguridad

Probeta de 
temperatura

onector rápido 
de salida de agua 
caliente

Bomba de agua 
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Interior del tan ue de agua caliente (cubierta superior e tra da):

Ensamble de la varilla de presi n:

Boquillas de varilla
Boquilla negra para 
aplicaciones químicas 
aguas abajo

Boquilla negra para Boquilla negra para 

Acoplador 
rápido de la 
boquilla

Pistola rociadora

Manguera de alta presión

Tigre

Bobina

Piel de la bobina 
(e terior de acero 
ino idable)

Capa de acero interior

Cubierta de cer mica
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GUÍA RÁPIDA DE DIAGNÓSTICOS Y SOLUCIONES

BOMBA TIPO DE ACEITE

EK BOMBA Hidráulico 68 (650 ml)

GP BOMBA 30W SAE no detergente
PROBLEMA POSIBLES CAUSAS SOLUCIONES

PRESIÓN

Sin presión
o

Presión muy baja 

Metal en aceite
- Examine el aceite en la bomba para ver si hay
metal en el aceite.
- Si encuentra trazas o piezas de metal, la bomba
tiene componentes dañados.

Suciedad en el agua

- Compruebe si hay suciedad en la punta de la boquilla o
- en las válvulas de la bomba.
- Si la boquilla está tapada, límpiela o cámbiela.
- Si las válvulas de la bomba están obstruidas, limpiar las
- válvulas.
- Si las válvulas de la bomba están dañadas o deshuesadas,

reemplace las válvulas.

Tamaño incorrecto 
de la boquilla

- Asegúrese de tener el tamaño adecuado de la boquilla. La
boquilla negra bajará la presión con el fin de utilizar
inyector químico y es sólo para jabón o productos
químicos. Si no está usando jabón, utilice un color
diferente.

Presión 
demasiado alta

Tamaño incorrecto 
de la boquilla - Asegúrese de tener el tamaño adecuado de la boquilla.

Descargador mal ajustado 
o dañado

- Controlar la presión de la bomba con un manómetro y
ajustar a la presión deseada.

- Si no puede reducir la presión, reemplace el descargador.

PÉRDIDA DE CARGA DE LA BATERÍA (SISTEMA DE 12 VOLTIOS)

El ventilador del 
quemador no se 

apaga o el 
ventilador del 

quemador arranca 
cuando la máquina 

no está en uso

El termostato está atascado 
o dañado

- Asegúrese de que el termostato funcione correctamente.
Tome el dial fuera del botón del termostato. Gire los 2
tornillos alrededor de un cuarto de vuelta a la izquierda (en
sentido antihorario). Vuelva a poner el dial. Trate de
apagar el termostato.
- Si no oye un clic al encender el
marque completamente, reemplace el termostato.

NOTA: Los nuevos modelos de 12 voltios ahora tienen un 
interruptor de encendido / apagado diseñado para cortar la 
corriente entre la batería y el quemador para preservar la 
carga de la batería. Si usted tiene un modelo que no tiene 
este interruptor, por favor llámenos para más información.
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PROBLEMA POSIBLES CAUSAS SOLUCIONES 
QUEMADOR

No hay agua 
caliente

QUEMADOR

Termostato dañado

- Asegúrese de que el termostato esté conectado
correctamente.
- Si el ventilador del quemador no se enciende al
girar el dial del termostato, reemplace el termostato.

Interruptor de presión dañado

- Asegúrese de que el interruptor de presión esté
conectado correctamente a la unidad del quemador.
Retire la tapa del presostato desatornillando los 4
tornillos en la parte delantera del interruptor (el
interruptor se encuentra en la bomba). Sin tocar los
contactos que conducen la corriente, pulse el
pequeño botón que se encuentra en el
microinterruptor (el botón se encuentra
directamente encima de la pieza que se conecta
directamente a la bomba).
- Si el quemador se enciende, reemplace el
interruptor de presión.
- Si el quemador no se enciende, asegúrese de que
hay corriente que pasa por el interruptor (consulte a
un profesional para esto si no sabe cómo hacerlo
correctamente ya que puede ser gravemente herido
por la corriente eléctrica conectada a su máquina).
Si la corriente fluye correctamente a través del
interruptor de presión al quemador, revise el
encendedor.

Encendedor dañado

- Llame a un centro de reparación para que le
ayude a realizar pruebas en el encendedor.
- Si ve vapor saliendo por la parte superior de la
bobina cuando intenta encender el quemador
mientras la máquina está en uso, el combustible
está pasando a través del sistema correctamente,
pero el encendedor no puede producir una
chispa. Reemplace el encendedor.
- Si no ve vapor, revise la línea de combustible.

Filtro tapado o sin combustible
Asegúrese de tener suficiente combustible en el 
tanque.
- Si tiene combustible, asegúrese de que el filtro y la
línea de combustible no estén tapados o dañados.

-Asegúrese de que la batería esté completamente
cargada.
-si la carga de la batería no está llena, por favor
reemplace o vuelva a cargar la batería.
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Garantía del fabricante Oct 6th, 2020

Gracias por su compra de un sistema de limpieza de presión Kleen fácil. Todo el equipo original está garantizado por un 
período específico y en las condiciones establecidas, que el producto está libre de defectos en materiales y mano de obra 
de la siguiente manera: 

Motor Eléctrico 

1Fase 18 Meses 

3 Fase 24 Meses 

Para la garantía de estos artículos, se debe contactar al fabricante 

Petróleo Hornillas 
Encendedor, bobina del solenoide del combustible, motor de la hornilla, Ensamblaje de 
combustible, eje de transmisión, soplador de electrodos, rueda, bomba de combustible 

1 año de piezas 

Quemadores de 
Propano / Gas Natural 

Anillos de quemador, válvulas de gas, tablero de control de válvula de gas 1 año 

Guarniciones Todos los accesorios, latón, acero inoxidable, acero, etc. 30 día 

Bobinas Calefactoras 
todas las bobinas 1 año Reemplazo 

Menos de 5100 PSI: prorrateado por 5 años 
25% año cada año para 4 

Años 

Motores de Gas Honda y Kohler tienen garantía del fabricante. El fabricante no cubre los sistemas de combustible. 

Motores Lifan Póngase en contacto con Easy-Kleen para obtener la garantía 1 año (para uso comercial) 

Marcos 
Garantía limitada en marcos, protector de correa, soldaduras debido a defectos del fabricante. 

La pintura no está cubierta por la garantía del fabricante debido al entorno agresivo o al desgaste natural. 

Tanques de Plástico Agua o Combustible 1 año 

Accesorios / Artículos 
del desgaste: 

Descargador, válvulas reguladoras, válvulas de seguridad, válvulas de chorro, válvulas de 
retención, válvulas de pie, amortiguadores de pulsaciones, pistolas de gatillo, boquillas giratorias,

 inyectores de productos químicos, manguera (Manguera Jetter no incluida), carretes de
manguera, kits de chorro de arena, limpiador de superficies, escoba de agua, agua Colador,

correas, válvulas de bola, giros, válvulas de alivio equilibradas, lanzas acumuladoras

90 día 

Componentes eléctricos: Interruptores, tiempo sobrecargas, contactores, transformador, termostato, interruptores de vacío,
interruptores de flujo y presión, relés, controles primarios 90 día 

Sin Artículos de Garantía Filtros de combustible, boquillas, anillos tóricos, Válvulas de alivio térmico (sellos de bomba, válvulas, émbolos) 

CUALQUIER PIEZA NO LISTA ANTERIOR A LA LLAMADA PARA MARCOS DE GARANTÍA 

Nota * debido a los requisitos del fabricante de equipos originales, Easy Kleen no está autorizado para realizer reparaciones o reclamos de garantía de motores 
eléctricos, gas o motores diesel. Póngase en contacto con el Departamento de servicio de Easy-Kleen para obtener un representante de garantía local. 

limitaciones de responsabilidad  
Easy-Kleen responsabilidad por daños especiales, incidentales o consecuentes es expresamente negado. En ningún caso será fácil la responsabilidad de Kleen 

exceder el precio de compra del producto en cuestión. Easy-Kleen hace todo lo posible para asegurarse de que todas las ilustraciones y especificaciones 
son correctas, sin embargo, estos no implican una garantía de que el producto es vendible o apto para un propósito en particular, o que el producto en 
realidad se ajustan a las ilustraciones o Especificaciones. Nuestra obligación bajo esta garantía está expresamente limitada a nuestra opción a la 
sustitución o reparación en nuestra ubicación del fabricante, es tal parte o partes en la inspección se revelará que han sido defectuosos. Easy Kleen no 
autoriza a ninguna otra parte, a hacer cualquier representación o promesa en nombre de Easy Kleen o a modificar los términos, condiciones o 
limitaciones de ninguna manera. Es responsabilidad del comprador asegurarse de que la instalación y el uso de productos de Kleen fácil se ajusten a los 
códigos locales. Mientras que el Easy-Kleen intenta asegurarse de que sus productos cumplen con los códigos nacionales, no puede ser responsable de 
cómo el cliente elige utilizar o instalar el producto. La garantía contenida en el presente es en lugar de todas las demás garantías, expresas o implícitas, 
incluyendo cualquier garantía implícita de comerciabilidad o idoneidad para un propósito particular están expresamente limitadas a la duración de esta 
garantía escrita. 

Easy Kleen se reserva el derecho de hacer cualquier cambio a un producto Kleen fácil en cualquier momento sin incurrir en ninguna 
obligación con respecto a cualquier producto previamente, ordenado, vendido o enviado.



PUMP WARRANTY TIME LINE 

 

 
Bomba - Cat Pumps 

Bombas de accionamiento directo 2 años 

 
Bombas de lavado de autos (incluidos todos los modelos utilizados en aplicaciones de lavado a presión de lavado de 

autos o de agua dulce portátil) 

 
5 años 

Todas las otras bombas no mencionadas anteriormente 1 año 

 

Bomba Giant 

Aplicaciones de lavado a presión y lavado de autos de autoservicio 5 años 

Todas las demás bombas gigantes, bombas industriales y de consumo 1 año 

Vida útil en los colectores debido a defectos del fabricante 

 

Bomba AR 

Bombas de émbolo 5 años 

Bombas Axiales 1 año 

Accesorios AR 90 día 

 
Bomba - General Pumps 

Colectores 5 años 

Bombas de lavado a presión 5 años 

 

 
Bomba EK 

Colectores 5 años 

Bomba 1 año 

Accesorios 90 día 

El fabricante no cubre el extremo húmedo de los sellos de la bomba, las válvulas y los émbolos. 
   

Reparaciones de la garantía  
Las reclamaciones de garantía deben ponerse en contacto con el Departamento de servicio de Easy Kleen para emitir un número de reparación 
previamente autorizado (PARN). Necesitará una copia de su factura y el número de serie del equipo. 

Si se necesitan nuevas piezas, se le facturarán como normales. Las piezas defectuosas deben ser enviadas a nosotros prepagadas por la garantía y la 
consideración. Si se comprueba que una pieza es defectuosa, se emitirá un crédito para cubrir los costos de las piezas y el envío. Todo el trabajo se debe 
realizar en el lugar de los fabricantes de negocio cuando está devuelto pagado por adelantado. Esta garantía no cubre la mano de obra si el trabajo de 
garantía se lleva a cabo en el lugar de negocio del cliente. El servicio de carretera se cargará a la tarifa normal en estas situaciones.  

 
La garantía no cubre:  
• Cuando la parte de garantía está garantizada, el plazo de garantía no se reinicia. 
• Easy-Kleen cubrirá el costo del flete de garantía durante los primeros 30 días de venta de la máquina debido 

a defectos de fabricación o mano de obra. 
• Descuido del mantenimiento periódico como se especifica en el manual del propietario. 
• Reparación o mantenimiento inadecuado. 
• Métodos de operación distintos a los indicados en el manual del propietario. 
• El uso de piezas o accesorios Easy-Kleen no originales que no sean los aprobados por Easy-Kleen 
• Exposición de agentes químicos, tales como: agua de mar, brisa marina, sal u otro fenómeno ambiental. 
• Colisión, contaminación o deterioro del combustible, negligencia, alteración no autorizada o mal uso. 
• La garantía no cubre el viaje o el tiempo si se necesita una llamada de servicio. 
• La garantía no se aplica cuando la bomba o el accesorio se alteran o se usan por encima de las velocidades, presión, temperaturas o fluidos de manejo 

no adecuados para la bomba o el material accesorio. 
• La garantía de construcción no se aplica al desgaste normal. 
• La garantía no se aplica al desgaste normal (como, por ejemplo, sellos, válvulas de empaque, émbolos y juntas tóricas de sellado), daños de carga, 

daños por congelamiento o daños causados por piezas o accesorios no suministrados por Easy-Kleen. 
• Después de 30 días, el flete se cobrará. 
• La garantía cubre el trabajo interno y las piezas si el defecto de fabricación se repara en un centro de servicio aprobado por Easy-Kleen. 

 
La garantía no cubre los defectos causados por:  
• Operación o instalación incorrecta o negligente, accidente, abuso, uso incorrecto, negligencia, modificaciones no autorizadas, incluyendo, pero no 

limitado a, la falta del cliente para cumplir con los horarios recomendados de mantenimiento del producto.  
• reparaciones inadecuadas  
• mantenimiento descuidado/operación incorrecta (especificada en el manual del 
• propietario/operador  
• dispositivos o aditamentos no aprobados 
• sedimentos de agua, corrosión por oxidación, expansión térmica, depósitos de 
• sarro o agua contaminada suministro o uso de productos químicos no aprobados 
• o recomendados por Easy Kleen Pressure Systems Ltd.  
• voltaje incorrecto, picos repentinos de voltaje o transitorios de energía en el 
• suministro eléctrico  
• uso que es contrario a la finalidad prevista del equipo  
• natural calamidades o desastres incluyendo, pero no limitado a, inundaciones, incendios, viento, congelación *, terremotos, tornados, huracanes y 

relámpagos 
 

* incluye daños causados a los componentes que entran en contacto con el agua como resultado de la congelación en un no-wintered máquina. 
service@easykleen.com 1-800-315-5533 www.easykleen.com 

mailto:service@easykleen.com
http://www.easykleen.com/


DIAGNÓSTICO DEL SISTEMA DE POTENCIA - No arranca el motor de gas
PROBLEMA CAUSA POSIBLE SOLUCIÓN

El motor de gas no arranca

Combustible Compruebe si los niveles de combustible adecuados se mantienen

Sin encendido Compruebe el encendido retirando la bujía del cilindro. Si el arranque eléctrico, intente comenzar 
usando el arrancador del retroceso.

Arrancador eléctrico / batería Recargue o reemplace la batería.
Fusible fundido en el interruptor de llave Motor de 18 amperios, interruptor de llave abierto, sustituir el fusible de 30 amperios

Bujía - olor a gas 
fuerte

Inundado Espere 5 minutos antes de intentar reiniciar.

Sin encendido
Compruebe el encendido retirando la bujía del cilindro. Si el arranque eléctrico, intente comenzar usando 
el arrancador del retroceso.

Mal enchufe Compruebe la bujía y cámbiela si es necesario. Los depósitos de carbono pueden indicar un 
tapón sucio o demasiado combustible..

El enchufe no dispara Conexión pobre nspeccione la conexión de encendido.
Imán malo Compruebe la fuente de la bujía para el encendido del motor.

Sistema de ignición defectuoso Conexión pobre Compruebe la fuente de la chispa para el encendido del motor.

Bujía de encendido - 
sin olor a gas

No hay combustible en el cilindro
Revise el suministro de combustible desde el carburador hasta el cilindro. Revise el recipiente del flotador 
del carburador para ver si hay combustible.

Línea de combustible restringida Inspeccione la línea de combustible al carburador para ver si hay restricciones o obstrucciones. 
Carburador atascado Desabrochar el flotador
Válvula de aguja del carburador obstruida Desenganche la válvula de aguja.
Mala bomba de combustible Reemplace la bomba de combustible.

Easy-Kleen presión arandelas

Manual de servicio

Este manual está diseñado para que el personal técnico asista al diagnóstico y reparación de problemas con las 
arandelas de presión. este manual no está diseñado para ser utilizado por personal no técnico. 
se recomienda referirse siempre al personal técnico competente cuando se recomienda realizar reparaciones 
para evitar daños al equipo o lesiones potenciales del personal. 
si usted tiene alguna pregunta técnica por favor no dude en llamarnos a 1-800-315-5533.
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DIAGNÓSTICO DEL SISTEMA DE CALDERA - El quemador de aceite no disparará
PROBLEMA CAUSA POSIBLE SOLUCIÓN

No alcanza el caudal de 
presión nomina

No hay combustible en la válvula de purga 
No se activan los controles de las calderas Corregir primero el problema del fluido - Ver diagnóstico de sistemas de fluidos

Termostato en el ajuste bajo El termostato está demasiado bajo Ajuste el termostato a una temperatura de salida que requiera calefacción.
No o combustible 
bajo en el tanque

Quemador no obtener combustible adecuado Comprobar el combustible y llevarlo a los niveles adecuados. Inspeccione el tanque de combustible para ver si hay agua o escombros.

Control de apagado de combustible bajo activado.El equipo completo puede tener un apagado si el combustible es bajo.

No hay movimiento de 
aire a través de la pila

No se suministra aire Asegúrese de que el ventilador está funcionando y de que la banda de aire o el 
amortiguador están correctamente ajustados y en buen estado.

Reinicio térmico activado Presione el botón de restablecimiento térmico en el motor del quemador. Si el reset 
vuelve a dispararse, se debe buscar un problema adicional.

El motor o condensador del quemador es malo Si el motor no gira, primero verifique el interruptor del termostato / prensa, el 
condensador de arranque del motor y finalmente el propio motor del quemador.

Combustible en el depósito
 de combustible

Combustible contaminado en el tanque Asegúrese de que se está utilizando el combustible limpio adecuado. Si no, sifón cualquier resto o agua del tanque.
El combustible inadecuado en el tanque Si el combustible inadecuado se encuentra en el tanque, drene y enjuague el tanque, luego llene con el combustible adecuado.

Sensor de desconexión de 
combustible bajo o atascado

Compruebe el sensor. Es posible que sea necesario quitar el conjunto para desenganchar 
el flotador o para reemplazarlo completamente.

Agua en el recipiente 
del filtro de combustible Agua en el suministro de combustible

Drene el agua del tanque con prontitud para prevenir la oxidación. Si persisten los problemas 
de suministro de combustible, compruebe que la bomba de combustible esté oxidada.

Escombros en el 
recipiente 
del filtro de combustible

Colador obstruido Si el filtro de combustible o el filtro en línea está obstruido, límpielo o cámbielo.

Boquilla de combustible obstruida Reemplace si hay alguna evidencia de obstrucción o escombros.
Línea de combustible obstruida Compruebe las líneas de obstrucción y claro si es necesario.

El agua sale por el desagüe 
en el fondo del tanque Agua en el suministro de combustible

Compruebe sólo si no hay combustible en el recipiente del filtro - Drene el tanque y verifique que no haya moho. Si el 
problema persiste, la bomba de combustible debe ser revisada para ver si hay óxido.

No se puede oler ni ver el 
combustible en la pila

No se suministra combustible Revise el suministro de combustible y corrija cualquier problema.

No hay combustible 
en la válvula de purga

Fuga de aire a la bomba Asegúrese de que el aire no esté entrando a través de las líneas o conexiones.
Línea de combustible rota Asegúrese de que la línea de combustible esté conectada y no esté roto / perforado.
Filtro de combustible obstruido Compruebe cualquier obstrucción que exista en el filtro de combustible
Línea de entrada de combustible obstruida Compruebe cualquier obstrucción que exista en la línea de entrada de combustible.
Bomba de combustible congelada Si la bomba de combustible está congelada, será necesario reemplazarla.
Acoplamiento de bomba de 
combustible roto

Revise el acoplamiento de la bomba si se acciona directamente o por correa. 
Reemplace o apriete o reemplace las correas de transmisión si es necesario.



DIAGNÓSTICO DEL SISTEMA DE FLUIDOS - Pistola de Disparo / Boquilla de Pulverización
PROBLEMA CAUSA POSIBLE SOLUCIÓN

No hay flujo de boquilla 
desde la boquilla cuando 
se presiona el gatillo.

Vástago de pistón roto en el gatillo Si el agua fluye a través de la manguera de descarga sin pistola, revise el vástago del 
pistón de la válvula de la pistola de disparo y cámbielo si es necesario

Falta el inserto de metal en la pistola 
de disparo (pistola de estilo europeo) Inspeccione para asegurar que el inserto esté en su lugar.

Bloqueo en el sistema pasado pistola Compruebe si la boquilla o el accesorio de rociado están bloqueados y límpielo.
Exceso de presión cuando 
se dispara el gatillo Picos de presión excesivos Una vez que el descargador aumenta la presión hasta un máximo, un ajuste adicional 

sólo aumentará los picos de presión. Reajustar..

El flujo no se detiene 
cuando se dispara el gatillo

Resorte de retorno roto en el gatilloSi la acción del gatillo es demasiado floja, puede ser necesario reemplazar el muelle de retorno.

Escombros en la válvula de pistola Los residuos en la válvula de la pistola pueden detener el retorno del pistón. Limpie los escombros.
Palancas de acción del disparador Conector demasiado apretado Puede ser posible aflojar ligeramente el tapón sin fugas, pero probablemente será reemplazado.

Fugas de la pistola de disparo
O-anillo gastado o malo Revise las juntas tóricas de la pistola del disparador para ver si están dañadas y reemplácelas.

Conexiones desnudas o sueltas El daño físico puede no ser aparente, pero la deformación no vista de la congelación o de la 
sobrepresión grave puede provocar una fuga.

Ningún producto químico

Válvula química cerrada 
Boquilla negra

Válvula química abierta. Si se vibra sin suministro de productos químicos, se extrae aire desde 
el lado de aguas arriba de la bomba. Compruebe los accesorios, las conexiones y asegúrese 
de que la línea de entrada está totalmente sumergida en la jarra de producto químico.

El producto químico se secó en el inyector Inspeccione y limpie según sea necesario.
Colador de pie químico obstruido Puede ser un colador o válvula de retención. Asegúrese de que la pelota no esté atascada o atascada.
Línea química retorcida El retorcimiento o el empalme de la línea química impide la entrega del producto químico.

Línea química demasiado larga. Una línea química excesivamente larga puede impedir que la bomba dibuje sustancias 
químicas en el sistema. Intente instalar una línea más corta.

Químicos demasiado diluidos Verificar la resistencia química.

Sin ajuste para baja presión
nyectores de Downstream solamente - La presión baja se requiere para que la mayoría de los inyectores dibujen el producto 
químico. Si no existe un ajustador puede necesitar una boquilla de pulverización de baja presión instalada en la lanza.

Orificio del inyector incorrecto
Si no tiene el tamaño adecuado para la salida nominal del sistema, se producirán problemas de suministro de 
productos químicos. Consulte la placa de serie para ver las especificaciones.

Ningún químico Producto 
químico excesivo

Válvula incorrectamente ajustada, 
mando de control en el inyector Para ajustar adecuadamente, se puede usar un medidor de flujo químico para medir con precisión

 el flujo químico.
Dilución química a fuerte Verificar la resistencia química.

Patrón de rociado irregular Boquilla obstruida El patrón de rociado se distorsionará si la boquilla está obstruida.

Volumen adecuado, 
presión baja

Boquilla grande Asegúrese de que la boquilla tiene el tamaño adecuado para el sistema

Desgaste de la boquilla interna Una pérdida de presión puede resultar en el desgaste gradual de la boquilla. Reemplace una boquilla del tamaño correcto.

Presión adecuada, 
volumen bajo Boquilla obstruida El patrón de rociado se distorsionará si la boquilla está obstruida. Compruebe que la 

boquilla esté obstruida si la unidad tiene un descargador de presión.



Diagnóstico del sistema de fluido-fugas 
cualquier fuga debe ser reparada lo antes posible para evitar daños en el 

sistema.
PROBLEMA CAUSA POSIBLE SOLUCIÓN

De la entrada Arandela de la manguera del jardín Asegúrese de que la lavadora esté presente y en buenas condiciones.
De las guarniciones de la línea 
de la presión baja (entrada) Abrazaderas o conexiones flojas La línea de baja presión debe estar debidamente sellada en la lengüeta y firmemente sujetada.

Del tanque del flotador (opción) Tanque de flotador lleno de agua 
o atascado

Si el flotador no está flotando sobre el agua, revise el flotador para ver si se ha 
llenado de agua. Si es necesario, drene y selle.

De las guarniciones de la presión Accesorios no apretados o 
pegados, o agrietados

Por lo general, las guarniciones metálicas a metal deben estar grabadas con cinta de teflón o 
trabarse herméticamente para proporcionar un sellado hermético.

Desde conexiones rápidas Anillos o malos Si el anillo tórico de conexión rápida muestra desgaste o daño, reemplácelo.

De la bomba Mal embalaje Si la fuga del sello se detecta bajo el colector de la bomba, el embalaje puede usarse y 
necesita ser reemplazado.

Del arma del disparador
Anillo o de la mala barra Si los anillos o presentan desgaste o daños, es posible que necesiten ser sustituidos.

Conectores desforrados El daño físico puede no ser aparente, pero la deformación invisible de la congelación o la 
presión extrema todavía puede causar fugas.

De la boquilla
Arma del llanto (opcional) Si se ha instalado una pistola de llanto, revise el asiento de la válvula de la pistola para asegurarse de que funciona correctamente.

Dañe la bola o el asiento de la válvula 
del arma

Inspeccione el ensamble de la válvula del gatillo para ver si hay daños o mercancías en la bola o el asiento. Los 
desechos alojados pueden impedir que la válvula se cierre. Repare con el kit o reemplácelo.

Del descargador Anillos tóricos o sellos defectuosos Si el anillo tórico de conexión rápida muestra desgaste, daño o asientos incorrectos.
De lance variable de 
la presión (opción)

Anillos tóricos defectuosos en la 
perilla de ajuste

Inspeccione las juntas tóricas para ver si hay mercancía o daño y reemplácelas según sea 
necesario.

El descargador no descargará Escombros en el descargador Tome la tuerca inferior del descargador, identifique la bola, el resorte y el asiento. 
Limpie cualquier residuo y vuelva a montarlo.

Separe la fuga en la salida de la unidad Revise si hay fugas y reparación.

De la válvula de alivio de 
presión

Sistema sobre la presión Vea los diagnósticos de presión y flujo para encontrar la causa de la presión excesiva y corregirla.
Boquilla obstruida El patrón de rociado se distorsionará si la boquilla está obstruida, límpiela.
Válvula de disparo no funciona Si la acción de la válvula de la pistola de disparo no es correcta, repare o reemplace.

Pico de presión excesivo
Si los chorros de agua de la válvula cuando se suelta el gatillo, revise el ajuste del descargador. El 
pico de presión debe estar por debajo del nivel donde se activa la válvula de alivio de presión.

Desgaste o daño a la bola o al sello      Inspeccione la bola y selle los daños y ajústelos según sea necesario.
Ajuste incorrecto de la válvula de alivio Ajuste la válvula correctamente.



Descargador 
(presión) produce 
flujo bajo y presión 
normal

Descargador ajustado demasiado 
bajo

Si el descargador está desviando el flujo a bypass puede ser ajustado demasiado bajo, 
ajuste como sea necesario.

Boquilla de pulverización a grandes Asegúrese de que la boquilla adecuada esté instalada en el sistema.
Erosión interna del inyector El número de horas de uso puede dar una idea de la medida de la mercancía. En caso de duda, cambie

Presión insuficiente de la bomba Presión insuficiente de la bomba

Descargador (flujo) 
produce flujo bajo y 
presión normal

Descargador ajustado 
demasiado bajo

Si el descargador está desviando el flujo a derivación, ajuste con el 
manómetro.

Boquilla demasiado grande Asegúrese de que la boquilla de tamaño adecuado está siendo utilizada.
Descarga (presión) fugas 
del resorte principal o 
perno de ajustebolt

El anillo tórico del eje en el cuerpo 
de la válvula advierte

Compruebe que las juntas tóricas estén dañadas y reemplácelas según sea necesario.

La presión del 
descargador (flujo) 
aumenta cuando se 
suelta el gatillo

Descargadorr pistón pegado o 
congelado

Compruebe que el eje del descargador funcione correctamente. Desmontar el pistón y el eje o 
reemplazar el descargador.

Puerto de derivación obstruido o restringido Asegúrese de que el puerto de derivación del descargador no esté obstruido
Tensión excesiva en el muelle principal Si la tensión es incorrecta, ajuste o reemplace según sea necesario.

El descargador (flujo) filtra el agua 
alrededor del perno de ajuste Anillo tórico de la manga desgastado Revise las juntas tóricas por desgaste o daños y reemplácelas según sea necesario.





Diagnóstico del sistema de calderas-termostato
PROBLEMA CAUSA POSIBLE SOLUCIÓN

Termostato ajustado incorrectamente Termostato ajustado demasiado bajo Fije el termostato correctamente y asegúrese de que las conexiones no estén flojas o corroídas.

Caldera se dispara cuando el 
termostato saltó, pero no se 
dispara con el termostato en 
el circuito

Termostato malo Reemplace el termostato.

Caldera no se dispara 
cuando el termostato saltó

Problema en otras partes del sistema Continúe con los diagnósticos de control de la caldera. Si la caldera todavía no dispara, 
el termostato puede necesitar ser sustituido.

Diagnóstico del sistema de la caldera-límite de alta temperatura
PROBLEMA CAUSA POSIBLE SOLUTION 

Continuidad eléctrica a 
través del interruptor

Conexiones flojas o corroídas Verifique las conexiones al interruptor de límite de temperatura alta para asegurarse 
de que no estén flojos o corroídos..

Problema en otras partes 
del sistema

Si hay continuidad a través del interruptor pero la caldera todavía no enciende, hay un 
problema en otra parte en el sistema. Continúe con los diagnósticos de control de la caldera.

No hay continuidad a 
través del cambiar

Cambiar mal Reemplace el interruptor.

Diagnóstico del sistema de calderas-cierre de combustible bajo
PROBLEMA CAUSA POSIBLE SOLUCIÓN

Nivel de combustible bajo El interruptor puede estar funcionando correctamente Añada combustible y vuelva a probar.

Nivel de combustible adecuado Sensor de nivel atascado Compruebe el sensor de nivel para un movimiento correcto. Limpie, repare o reemplace el conjunto del sensor.

Interruptor de lengüeta malo Compruebe si el sensor de nivel funciona correctamente. Reemplace el interruptor si es necesario.
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DIAGNÓSTICO DEL SISTEMA DE CALDERA
 Temperatura de salida del agua demasiado baja - aceite o gas disparado

PROBLEMA CAUSA POSIBLE SOLUCIÓN
El quemador dispara normalmente 
pero con una temperatura de salida 
inferior a la nominal

El termostato está 
demasiado bajo

Escala Ajuste el termostato a la temperatura de salida adecuada.

Quemador disparando 
constantemente

Agua de entrada demasiado fría Si el agua de entrada está helada al tacto, es posible que la caldera no pueda alcanzar el 
aumento de temperatura deseado. Utilice un suministro de agua con una temperatura más alta.

hollín
La acumulación de hollín en la bobina puede evitar que el agua alcance el deseado. Si el agua de entrada está congelada 
al tacto, es posible que la caldera no pueda alcanzar el aumento de temperatura deseado. Use un suministro de agua

with a higher temperature.temperature. Remove all soot from  the coil and check for smoking.

Escalada La conexión de salida a la manguera puede conseguir la acumulación de la escala y 
reducir el intercambio de calor. Desincrustar y prevenir la acumulación.

DIAGNOSTICO DEL SISTEMA DE CALDERA - Controles de la caldera
PROBLEMA CAUSA POSIBLE SOLUCIÓN

Sin solenoide de voltaje
Control de la caldera o problema eléctrico Un multímetro se puede utilizar para comprobar la continuidad a través de los controles y señalar las áreas problemáticas.

La bobina de 
solenoide no 
energiza

Mala conexión a la bobina de solenoide Las conexiones eléctricas a la bobina de la electroválvula deben ser firmes y no estar corroídas.

Bobina mal Compruebe si el solenoide del combustible se energiza cuando se aplica el voltaje 
apropiado. El solenoide puede necesitar ser reemplazado.

El control de la caldera no 
se activa correctamente

Si la bobina se energiza cuando se aplica la tensión adecuada, compruebe los controles de la caldera.

La bobina solenoide energiza Problema que ocurre en otra parte Si la bobina de la electroválvula se activa cuando el limpiador está funcionando en agua 
caliente el problema está en otra parte. Compruebe la entrega de aire / combustible.

DIAGNÓSTICO DEL SISTEMA DE CALDERA - Presostato
PROBLEMA CAUSA POSIBLE SOLUCIÓN

El interruptor se activa 
cuando se alcanza la 
presión pero la caldera 
no dispara

Control que no fluye por el 
interruptor

Un multímetro puede indicar si el voltaje apropiado fluye a través del lado de la caldera del 
interruptor. Si no es así, el interruptor no necesitará ser reemplazado.

Interruptor incorrectamente cableado El interruptor puede estar mal cableado para su función.
Cambia mal Si el cableado es correcto y aún no hay flujo de corriente cuando está activado, el interruptor puede necesitar reemplazo.

El conmutador no se activa
El émbolo sucio o pegado Compruebe el émbolo de presión para ver si viajará libremente. Si no es así, el pasaje puede ser necesario.

El émbolo no se mueve lo suficiente Compruebe si el émbolo está viajando lo suficiente para presionar el microinterruptor. Ajuste 
si es necesario.

Interruptor activado 
manualmente

Corriente que no fluye por el interruptor Si el interruptor se activa manualmente pero la caldera no se dispara, la corriente puede 
no estar fluyendo. El interruptor puede necesitar reemplazarlo.

. Microswitch no ajustado correctament   Microswitch puede necesitar reajuste para que el émbolo pueda disparar.
Cambia mal Reemplace el interruptor por otro.

Problema en otras partes del sistema. Si el interruptor funciona manualmente y la corriente está fluyendo correctamente, el 
problema está en otra parte. Pruebe otros diagnósticos de la caldera.



PROBLEMA CAUSA POSIBLE SOLUCIÓN

Flujo de combustible 
constante en la válvula de 
purga, pero ninguno en la 
cámara de combustión

Electroválvula no energizante
Retire la cubierta del solenoide y coloque la pala de un destornillador aislado en la bobina 
con el sistema funcionando en modo de agua caliente. Un buen solenoide de trabajo 
sujetará el destornillador en el solenoide. Si no puede necesitar reemplazado.
La bomba de aceite puede tener restos, reemplazar si es necesario.

Controles de la caldera que activan
Bobina de la electroválvula no energizante Si los controles de la caldera funcionan correctamente, la presión o vacío en la bomba de 

combustible puede ser desajustado. Vuelva a comprobar la bobina del solenoide.

Energía de la 
electroválvula

Escombros en la válvula de la bomba 
de combustible interna Compruebe que no haya obstrucciones en la válvula de solenoide dentro de la bomba de combustible.

Boquilla de combustible obstruida Revise la boquilla del combustible para ver si está obstruida y límpiela si es necesario.
Restricción en la línea de salida de combustible Revise la línea de combustible de la bomba al quemador para cualquier restricción.
Bomba de combustible pistón congelado cerrado Compruebe el pistón en la bomba de combustible para ver si viajará. Pistola libre o sustituir la bomba de combustible.

Flujo de aire y 
combustible adecuado

No hay potencia que llega al transformador Asegúrese de que el voltaje adecuado está alcanzando el transformador de encendido con un voltímetro.

Transformador de encendido malo Utilizando un voltímetro, asegúrese de que el transformador esté suministrando el voltaje adecuado.
Intervalo del electrodo 
incorrectamente ajustado

Compruebe la separación y reajuste si es necesario, teniendo cuidado de que la distancia 
adecuada se mantiene desde la boquilla de combustible.

Tapas del electrodo agrietadas
Los sistemas de calderas multi-pasadas y descongelados tienen una tapa en la parte superior de cada electrodo. 
Examine las tapas de las grietas o la acumulación de carbono y reemplazar si hay problemas son evidentes.

Los cables del electrodo sueltos 
o dañados

Se aplica a los sistemas de calderas múltiples de paso múltiple - Compruebe el cable a 
cada electrodo para asegurarse de que existe una buena conexión..

Electrodos que arden a las l
íneas de combustible

Los electrodos no deben arder a las líneas de combustible oa la boquilla. Compruebe si el 
electrodo está agrietado o acumulado de carbono.

Las barras de bus de transformador no se alinean Se aplica a quemadores tipo pistola - Las barras de bus en el transformador deben 
alinearse y conectarse correctamente con los terminales del electrodo

Ensamblaje del quemador 
o del electrodo cuando se
retira de la carcasa

Entrega inadecuada de aire Compruebe el suministro de aire a la cámara de combustión. Abajo disparado; compruebe el 
amortiguador de aire y el airbag. Tipo de pistola; Revise las bandas de aire.

Se enciende con las 
bandas de aire cerradas

Distancia excesiva del electrodo Asegúrese de que el espacio entre los electrodos esté ajustado correctamente.

Se enciende con bandas 
de aire abierto Ahogado Abra las bandas de aire al ajuste apropiado.
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Diagnóstico del sistema de fluidos-flujo y presión
PROBLEMA CAUSA POSIBLE SOLUCIÓN

Sin flujo

Sin energía Asegúrese de que la bomba esté funcionando. Revise las correas de transmisión y los acoplamientos, haga los ajustes necesarios.

Válvula de disparo Revise la pistola de gatillo, repare o reemplace.
Ninguna fuente de agua Asegúrese de que el suministro de agua no esté restringido y que las mangueras estén en buenas reparaciones.
Inyector de aerosol estorbado Revise la boquilla rociadora, repare o reemplace.
Filtro de entrada obstruido Revise el filtro de entrada, repárelo o reemplácelo.
Válvula de flotador atascado (opcional) Las válvulas flotantes pueden atascarse en la posición "arriba". Desaloje e inspeccione para ver si tiene problemas.

Válvula descargadora defectuosa Retire y compruebe si hay acción apropiada, repare o reemplace.

Presión baja, flujo 
adecuado

Boquilla de pulverización incorrecta o no La boquilla debe dimensionarse correctamente para el sistema. La presión baja indica que la 
boquilla en uso es demasiado grande.

Boquilla de pulverización desgastada Reemplace la boquilla cuando muestre signos de erosión interna.
Escombros en válvulas Limpie las válvulas y revise las juntas tóricas para ver si hay hoyos y grietas.
Lance en la presión baja Ajuste la presión de manera que el agua fluya correctamente.
El descargador no se ajusta correctamente Ajuste el descargador al nivel adecuado.

Medidor de presión inexacto Utilice un nuevo manómetro en una conexión rápida a la salida para comprobar la presión del 
sistema y reemplazar si el calibre es defectuoso.

Empaques de bomba mal Si la presión baja persiste, los empaques de la bomba pueden necesitar ser sustituidos.

Baja presión, flujo bajo

Volumen ajustado incorrectamente Si la unidad tiene ajuste de volumen, puede necesitar reajuste
Fugas de descarga Busque fugas en el lado de descarga del sistema.
Inyector químico 
descendente (dema) Retire el inyector y el sistema de reprueba. Si el flujo se restablece, reemplace el inyector.

Correas de transmisión flojas Si las correas no tienen una desviación apropiada, reemplácelas.
La bomba no funciona a velocidad nominal Revise el acelerador del motor y compruebe que el motor está clasificado para la misma velocidad que la bomba.
Acoplador pelado de la impulsión Inspeccione el acoplamiento y repárelo o reemplácelo.
Válvula de arranque fácil 
defectuosa (opcional)) Revise la válvula de arranque o de acelerador para que funcione correctamente.
Motor o engranaje que funciona mal Asegúrese de que el motor o el motor funcionen correctamente
Descargador atascado en bypass El ensamblaje del pistón puede atascarse o ensuciarse

Baja presión, bajo 
caudal-pantanos

Restricción de salida La acumulación puede restringir el flujo. Si el agua no fluye libremente, enjuague con la 
manguera de jardín para aislar el estorbo o la restricción

Boquilla obstruida El patrón de pulverización distorsionado puede indicar una boquilla obstruida.
Boquilla demasiado pequeña Asegúrese de que la boquilla sea del tamaño adecuado para el sistema.
Restricción de manguera Corrija cualquier torcedura o restricción. Reemplace las mangueras machacadas.

Escombros en el sistema Los desechos se pueden alojar en el lado de descarga del sistema (válvulas, accesorios, 
inyectores, filtros) el lavado con agua puede corregirlo.
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PROBLEMA CAUSA POSIBLE SOLUCIÓN

Presión excesiva

Inyector pequeño del aerosol La boquilla debe dimensionarse apropiadamente para el flujo y la presión nominal. Reinicie 
el descargador o el alivio de presión si se cambia el tamaño de la boquilla.

Inyector pequeño del aerosol Compruebe el manómetro utilizando un manómetro de presión bien calibrado en la salida de 
la máquina.

Descargador ajustado incorrectamente Compruebe el manómetro utilizando un manómetro de presión bien calibrado en la salida de la máquina.
Descargador defectuoso Compruebe la acción del descargador. Si no funciona correctamente, puede ser necesario repararlo o reemplazarlo.

Los Chateadores de la 
bomba, caviataion, 
vibración

Aire en el sistema Inspeccione los lugares donde el aire puede entrar al sistema. es decir, racores, mangueras, conexiones, etc.

Línea química no sumergida Si la válvula química está encendida, asegúrese de que la línea química está completamente sumergida en el producto químico

Inlet line restricted Todas las conexiones de entrada deben estar ajustadas y no retorcidas para reducir las probabilidades de que la bomba tenga inanición.

Suministro inadecuado de agua
El suministro de agua al sistema debe cumplir o exceder el caudal nominal (GPM) en la placa del número de serie. La grifería 
debe estar completamente abierta o agua por encima de la salida del tanque en un sistema de alimentación por gravedad.

Válvula de flotador atascado (opcional) Si la válvula de flotación está atascada en la posición de arriba, el agua no puede entrar en el 
tanque de flotador. Despegue la válvula si es posible reemplacela si es necesario.

Turbulencia en el tanque de flotador (opl        Una turbulencia excesiva permite que la bomba saque aire al sistema. Corrija las turbulencias excesivas.
Tamiz de entrada o de entrada obstruido Limpie regularmente el filtro de entrada y de entrada para evitar que los desechos entren en el tanque de flotador
Suministro de agua a caliente La temperatura de entrada no debe exceder la gama 140F-160F.

La línea de entrada vibra
Aire en el sistema Inspeccione los lugares donde el aire puede entrar en el sistema, es decir; guarniciones, manguera, conexiones etc.

Escombros en válvulas de retención 
de entrada

Si no hay tanque de flotador y la línea de salida no vibra, la válvula de retención de entrada 
puede estar obstruida. Elimine los desechos. Revise las juntas tóricas debajo de las válvulas.

La línea de salida vibra

Aire en el sistema Inspeccione los lugares donde el aire puede entrar en el sistema, es decir; guarniciones, manguera, conexiones etc.

Escombros en válvulas de 
retención de entrada

Si no hay tanque de flotador y la línea de salida no vibra, la válvula de retención de entrada 
puede estar obstruida. Elimine los desechos.

Embalaje de la bomba Bad Si muestran signos de mercancía o daño, cámbielos.
Las líneas de entrada y salida 
vibran

Válvulas de retención de 
entrada y salida sucias Busque la fuente de desechos en las válvulas de retención de entrada y descarga y quítelas.



DIAGNÓSTICO DEL SISTEMA DE FLUIDOS - Descargador
PROBLEMA CAUSA POSIBLE SOLUCIÓN

Muy bajo o sin flujo Descargador bloqueado en bypass Aislar el problema de flujo. Si se produce antes del punto de descarga del descargador, compruebe el 
conjunto del pistón para ver si está ensuciado o atascado en el modo de derivación.

El descargador 
no descargará

Escombros en el descargador Tome la tuerca inferior del descargador, identifique la bola, el resorte y el asiento. 
Limpie cualquier escombro y compruebe si hay fugas y repareSeparar la fuga en la salida de la unidad

Ciclos del descargador 
(flujo) con el sistema bajo 
presión

Flujo inadecuado Cualquier variación en el flujo forma lo que el orificio es de tamaño puede causar ciclismo. 
El sistema debe producir el caudal nominal constantemente.

Boquilla pequeña Una boquilla demasiado pequeña puede hacer que se reduzca el flujo.
Boquilla obstruida Un patrón de rociado distorsionado indica una boquilla obstruida.
Orificio de descarga inadecuado La salida nominal del sistema debe indicar el orificio de tamaño adecuado para su sistema.
Orificio del descargador obstruido Compruebe el orificio de los zuecos y limpiar los residuos.
Orificio del inyector obstruido Si el sistema tiene un inyector de Venturi corriente abajo del descargador, compruebe si el orificio está obstruido.

Otras restricciones posteriores
La acumulación de la escala puede restringir el flujo. Comprobar; controles, válvulas, interruptores, pistola de disparo y 
lanza. Desincruste según sea necesario y comience el programa de mantenimiento preventivo para la prevención de la 
incrustación..

La bomba no suministra la 
presión nominal Consulte el diagnóstico de baja presión o bajo caudal.

Alta presión de suministro de agua Revise el suministro de agua de la entrada para una presión excesiva.

Ciclos de descarga (flujo) 
con sistema en derivación

No hay restricciones en el 
descargador

Compruebe el puerto de derivación del descargador para ver si un limitador de flujo está 
instalado correctamente. Instale uno si no hay ninguno.

Fuga aguas abajo (excesiva) Reparar o reemplazar..
Acumulador aguas abajo (opción) Retire el acumulador del sistema.

Descargador (presión) 
produce flujo suave y bajo 
volumen

Descargador ajustado demasiado 
bajo

Ajuste el descargador con el manómetro para la presión correcta.

Boquilla rociadora obstruida Un patrón de rociado distorsionado indica una boquilla obstruida.
Boquilla de pulverización demasiado pequeña Una pequeña boquilla causa un flujo reducido y puede dar lugar a ciclos.
El orificio del inyector está bloqueado Si el sistema tiene un inyector de Venturi corriente abajo del descargador, compruebe si el orificio está obstruido.

Sistema que no entrega flujo nominal Vea los diagnósticos de flujo.

Descargador (flujo) 
produce flujo suave y 
bajo volumen

Descargador ajustado demasiado bajo Ajuste el descargador y el regulador hasta alcanzar la presión adecuada.
Válvula de descarga bloqueada 
en derivación Si el descargador se está pegando, repare o reemplace según sea necesario.

Restricción en el sistema
Las restricciones aguas abajo pueden causar una reducción en el flujo. Comprobar; controles, 
válvulas, interruptores, pistola de disparo y lanza. Descalce según sea necesario y comience 
el programa de mantenimiento preventivo para la prevención de la incrustación.
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