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Lea el manual del pulverizador 3A7646 (con cable) o 3A7649 
(inalámbrico) para obtener instrucciones y advertencias completas. 
Esta guía rápida no sustituye la necesidad de leer y entender todas las 
instrucciones y etiquetas de advertencia suministradas con el equipo.
Peligro químico: Siga todas las instrucciones y requisitos en 
la etiqueta del desinfectante en aerosol. No rocíe personas o 
animales. Use el equipo de protección personal adecuado.
PELIGRO DE INCENDIO Y EXPLOSIÓN: No utilice ningún líquido 
a base de alcohol o inflamable en el pulverizador con cable. 
Siga las advertencias sobre incendios y explosiones que 
figuran en su manual.
PELIGRO DE INYECCIÓN DE FLUIDO EN LA PIEL: Equipo de
alta presión. Manténgase alejado de la boquilla de pulveri-
zación y de las fugas. Siga el Procedimiento de descom-
presión cuando deje de pulverizar.
SI NO SE SIGUEN TODAS LAS ADVERTENCIAS, SE PODRÍAN SUFRIR 
LESIONES GRAVES, AMPUTACIONES E INCLUSO LA MUERTE.

ADVERTENCIA

AVISO
No haga funcionar el pulverizador sin fluido. Si se hace 
funcionar el pulverizador en seco, se dañará la bomba.

l desinfectante que quede en el pulverizador dañará el pulverizador.
Para evitar daños, limpie siempre por completo con agua templada

después de cada uso. No guarde el pulverizador con desinfectante en él.
La espuma en desinfectante puede causar problemas de funcionamiento

que podrían dañar el pulverizador. Espere hasta que la espuma haya
disminuido para llenar el FlexLiner.

CONOCER LOS CONTROLES
Boquilla de
pulverización

Portaboquillas de
pulverización

Filtro de
la bomba

Tapa de
la copa

Soporte de la copa

Perilla de cebado

Gatillo

Control
de
velocidadVacuValve™

FlexLiner™

Procedimiento de descompresión
Siga este procedimiento siempre que se le indique que
debe realizar el PROCEDIMIENTO DE DESCOMPRESIÓN.
Desconecte la alimentación eléctrica 
(desenchufe el cable o quite la batería).
Gire la perilla de cebado hacia abajo, a la posición 
de cebado (PRIME), para aliviar la presión.

Para comenzar un nuevo
trabajo, realice primero el 
PROCEDIMIENTO DE
DESCOMPRESIÓN.

Instale un FlexLiner en el 
soporte de la copa y llénelo con 
desinfectante bien diluido. 

NOTA: Compruebe que no haya 
daños, como pliegues, en la 
superficie superior del 
FlexLiner. Si está dañado,
no lo use.

Llene la bomba con desinfectante  
de la siguiente manera:
A. Asegúrese de que la perilla de 
 cebado esté hacia abajo, en la
 posición de cebado (PRIME).
B. Enchufe el pulverizador a una   
 fuente de alimentación conectada  
 a tierra o ponga una batería   
 cargada al máximo en el 
 pulverizador.

C. Ponga el pulverizador boca abajo.
 • Apriete el gatillo durante 5   
 segundos.
 • NOTA: No se pulverizará
 desinfectante, pero sí recirculará  
 por la bomba antes de volver
 a la copa.
D. Ponga el pulverizador boca arriba  
 y abra el tapón VacuValve.
E. Incline el pulverizador de modo  
 que la VacuValve quede en el 
 punto más alto.
F. Estruje suavemente el
 FlexLiner hasta que entre 
 desinfectante en el depósito 
 VacuValve y desaparezca de la 
 copa todo el arie.
G. Sin dejar de estrujar el FlexLiner, 
 cierre el tapón VacuValve.
 • NOTA: Si no se estruja el 
 FlexLiner con el tapón VacuValve 
 abierto, se insuflará aire 
 rápidamente en el FlexLiner. Si se  
 ven burbujas de aire en la copa, 
 repita los pasos E-G.Apriete firmemente la tapa de 

la copa en el soporte de la 
copa para garantizar un cierre 
hermético.

Gire la perilla de cebado hacia
delante, a la posición de 
pulverización (SPRAY).

Verifique que la boquilla esté hacia  
delante, en la posición PULVERIZAR.

Apriete el gatillo para asegurarse de  
que el equipo pulverice desinfectante. 
Si no sale material pulverizado antes 
de 5 segundos, PARE el pulverizador 
y repita la puesta en marcha.

¡Ya está listo para pulverizar!

Instale la copa en el
pulverizador:

A. Verifique que el filtro de la  
 bomba esté instalado y limpio.

B. Alinee VacuValve (en la tapa
 de la copa) con la perilla de  
 cebado (en el pulverizador).

C. Presione el conjunto de la  
 copa sobre el pulverizador.  
 Gire hasta la posición de 
 bloqueo.

Revise el apartado Información importante para el usuario en el manual de su pulverizador 
para entender qué tipos de desinfectantes son compatibles con su pulverizador.
Este pulverizador viene de fábrica con una pequeña cantidad de fluido de 
prueba en el sistema. Es importante que limpie el pulverizador con agua  
templada antes de usarlo por primera vez. Consulte el apartado Limpieza de 
un nuevo pulverizador en el manual del equipo.
Consulte la etiqueta del desinfectante para conocer las instrucciones del 
fabricante sobre el uso adecuado. Si se requiere dilución, diluya adecuada-
mente el desinfectante en un recipiente separado.

PUESTA EN MARCHA

PUESTA EN MARCHA continuado
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NOTA: El desinfectante que quede en el pulverizador dañará el pulverizador. 

Para evitar daños, limpie siempre por completo con agua templada después de 
cada uso. Consulte el apartado Limpieza y almacenamiento en el manual del 

pulverizador. No guarde el pulverizador con desinfectante en él.

Asegúrese de que el pulverizador esté enchufado a una fuente de 
alimentación conectada a tierra o que tenga puesta una batería 
cargada al máximo.

Si el pulverizador no pulveriza,
intente los pasos que figuran a continuación:

Verifique que la tapa de la copa esté bien apretada. Una tapa mal 
apretada dejará que entre aire en el FlexLiner y provoque una 
pérdida de cebado.

Asegúrese de que no haya daños, como pliegues, en la superficie 
superior del FlexLiner. Si está dañado, NO LO USE. 

Asegúrese de que la boquilla de pulverización no esté obstruida. 
Consulte el apartado Limpieza de obstrucciones en la boquilla en el 
manual del pulverizador para saber cómo darle la vuelta y limpiar 
fácilmente una obstrucción.

Asegúrese de que haya un solo FlexLiner en el soporte de la copa.
Es muy fácil no darse cuenta de que hay un FlexLiner dentro de otro.

Repita el paso 5 de la PUESTA EN MARCHA para asegurarse de que 
se evacúa todo el aire del FlexLiner.

Si fuera necesario, cambie el tapón VacuValve. Su pulverizador 
incluye dos nuevos tapones VacuValve.

Consulte el apartado Resolución de problemas en el manual de su 
pulverizador para obtener más información.

Asegúrese de que la tapa de la copa esté bien enroscada en el 
soporte de la copa. Si se ven roscas por debajo de la tapa de la copa 
estando apretada, es que la tapa se ha trasroscado.

CÓMO PULVERIZAR

RELLENAR LA COPA

LIMPIEZA Y ALMACENAMIENTO

LIMPIEZA Y ALMACENAMIENTO RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS
Revise el apartado Cómo pulverizar en el manual del pulverizador.

continuado

Ajuste el portaboquillas en el 
sentido deseado de pulveri-
zación, horizontal o vertical. 

Apunte el pulverizador hacia 
la superficie que se vaya
a pulverizar.

Retire del pulverizador el 
conjunto de la copa. Coloque 
el pulverizador sobre un trapo.

Separe la tapa del soporte de 
la copa y vuelva a llenar de 
desinfectante.

Siga las instrucciones de PUESTA EN MARCHA para continuar.

Ajuste el control de 
velocidad al mínimo.

Mantenga apretado el gatillo
del pulverizador y vaya
subiendo despacio el control
de velocidad hasta el ajuste
mínimo necesario para producir 
una pulverización aceptable
de desinfectante.
Ajuste la distancia del pulver- 
izador desde la superficie y la 
velocidad de su mano para 
cubrir la superficie deseada.
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Para rellenar la copa, realice primero el PROCEDIMIENTO
DE DESCOMPRESIÓN.1

Para limpiar el pulverizador, realice primero 
el PROCEDIMIENTO DE DESCOMPRESIÓN.1
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Abra el tapón VacuValve y retire del pulverizador el conjunto
de la copa. Coloque el pulverizador sobre un trapo.2
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Separe la tapa del soporte de la copa 
y vierta el desinfectante que sobre en 
un cubo de desechos.

Puede desechar el FlexLiner usado
e instalar uno nuevo o limpiar el 
FlexLiner usado.
Llene el FlexLiner con agua templada.

Apriete firmemente la tapa de la copa 
en el soporte de la copa para
garantizar un cierre hermético. 

Instale la copa en el pulverizador.

Asegúrese de que la perilla de cebado 
esté hacia abajo, en la posición de 
cebado (PRIME) y ponga el control de 
velocidad en el ajuste 10. 
Ponga el pulverizador boca abajo.
A. Apunte el pulverizador a un cubo de  
 desechos.
B. Apriete el gatillo durante entre 10-30  
 segundos para limpiar la bomba. 
 • NOTA: No se pulverizará agua, pero 
 sí recirculará por la bomba antes
 de volver a la copa.
Gire la perilla de cebado hacia delante, 
a la posición de pulverización (SPRAY). 
A. Con el pulverizador boca abajo,   
 apunte hacia un cubo de desechos.
B. Apriete el gatillo del pulverizador  
 durante 10-15 segundos, pulverizan 
 do en el cubo de desechos.
C. Dele la vuelta a la boquilla, a la   
 posición DESOBSTRUIR y, con el  
 pulverizador boca abajo, pulverice
 en el cubo de desechos durante  
 30-60 segundos.
 • NOTA: No haga funcionar el   
 pulverizador sin fluido. Si se hace  
 funcionar el pulverizador en seco,
 se dañará la bomba.

A. Gire la perilla de cebado a la posición 
 de cebado (PRIME) y desconecte
 la alimentación eléctrica (desenchufe 
 el cable o quite la batería).
B. Elimine todo el fluido de desecho 
 según las instrucciones de la etiqueta 
 del envase del desinfectante
 y las normativas aplicables.

Retire y limpie con agua templada la boquilla de pulverización, el 
portaboquillas, el filtro de bomba, el soporte de la copa y la tapa de 
la copa. Limpie la parte exterior del pulverizador con un paño suave 
humedecido con agua templada.
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3A7961 Revisión E, Octubre de 2020, instrucciones originales. Esta guía rápida contiene español.
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