
Instrucciones

Kit de repuesto del filtro de 
SDV15 y XDV20 313018B

Nº de pieza 256164
Piezas que trae el kit
Ref. Descripción Cantidad
4a FILTRO 10
4b ARANDELA 10

Instrucciones importantes de 
seguridad
Lea todas las advertencias e 
instrucciones de este manual y del 
manual de instrucciones del medidor 
312789. Guarde estas instrucciones.

PELIGRO DE INYECCIÓN CUTÁNEA
El fluido a alta presión procedente de la válvula 
surtidora, fugas de la manguera o componentes rotos 
penetrará en la piel. La lesión puede tener la 
apariencia de un simple corte, pero se trata de una 
herida grave que puede ocasionar una amputación. 
Busque tratamiento quirúrgico urgente.
• No le apunte con la pistola a nadie ni a ninguna 

parte del cuerpo.
• No coloque la mano sobre la boquilla surtidora.
• No intente bloquear ni desviar posibles fugas con 

la mano, el cuerpo, guantes o un trapo.
• Siga el Procedimiento de descompresión que 

se explica en este manual, cuando deje de 
pulverizar y antes de limpiar, revisar o reparar el 
equipo. 
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Procedimiento de 
descompresión

1. Córtele el suministro de energía a la bomba.

2. Accione la válvula en un contenedor de residuos 
para aliviar la presión.

3. Abra una válvula de purga de aire y de drenaje de 
fluidos del sistema.

4. Deje la válvula de drenaje abierta hasta que esté 
listo para presurizar el sistema.

Si sospecha que la boquilla o la manguera está 
obstruida o que no se ha aliviado del todo la presión 
después de haber seguido el procedimiento anterior, 
afloje MUY LENTAMENTE la tuerca de retención del 
protector de la punta o acoplamiento del extremo de la 
manguera, alivie gradualmente la presión y luego 
aflójela por completo. Desobstruya la boquilla o la 
manguera.

Cambio de filtro

1. Descomprima.

2. Desenrosque el adaptador de la manguera del 
racor giratorio (6).

3. Saque el racor giratorio (6) del mango de la válvula 
(1).

4. Saque el filtro (4a) y la arandela (4b) del interior del 
racor giratorio (6).

5. Cambie la arandela (4b) y el filtro (4a). Consulte la 
FIG. 1 para garantizar la correcta orientación del 
filtro en el racor giratorio.

6. Inserte el adaptador de la manguera en el racor 
giratorio (6) y apriételo. Aplíquele al racor 
giratorio un par de torsión de 7 a 10 pies-libras (31 a 
44 N•m).

El equipo permanecerá con presión interior hasta que 
ésta se alivie manualmente. Para reducir el riesgo de 
lesiones graves por contacto con fluido presurizado, 
salpicaduras accidentales de la válvula de descarga u 
otros líquidos que salpiquen, siga el procedimiento de 
descompresión cuando deba:

• Descomprimir
• Controlar, limpiar o reparar cualquier pieza del 

sistema
• Instalar o limpiar las boquillas de fluido

FIG. 1
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