
Manual Hidrolimpiadora AF 



Declaración de Conformidad CE:

El fabricante, 
Aragonesa de Recambios para Limpieza SL
Con dirección 50410 Cuarte de Huerva
(Zaragoza) España
Inscrita en el RM de Zaragoza
con CIF B50935840

Declaramos bajo nuestra responsabilidad, que la máquina abajo
indicada
es conforme con las siguientes
DIRECTIVAS DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO, 
relativas a la aproximación de legislaciones de los Estados
miembros sobre máquinas:

Marca   Elite
Modelo   Hidrolimpiadora AF
Nº de serie de 10000 a 20000
Año de construcción 2015

Directivas comunitarias aplicables

2006/42/CE
2006/95/CE
2004/108/CE
2000/14/CE
Normas armonizadas aplicadas
pr EN 1829-1
EN 60204-1
EN 55012: 2002 + A1: 2005
EN 55014-2:1997 + A1: 2001

Procedimiento de evaluación de la conformidad 
aplicado
Autocertificación Anexo V

Firmante:
Nombre Arturo de Miguel
Administrador Único

Cuadro de características técnicas:
Consumo eléctrico motor Asíncrono Indicado en la placa del motor
Caudal de agua necesario: 30 l/min
Presión de agua a la entrada: 3 Bar
RPM motor 1450 RPM



Estimados Clientes:

En primer lugar queremos felicitarle por su acierto al adquirir este equipo de autolavado, que, con 
toda certeza, le reportara importantes beneficios para su negocio y para sus clientes.

Asimismo queremos recordarles que es muy importante que lean este manual de uso de nuestro 
equipo y que si tienen alguna duda nuestras líneas telefónicas, están abiertas para ustedes.

Esperamos que nuestros equipos sean de su más completo agrado.

Atentamente,

El equipo de Elite

 



Desembalaje e instalación:

Desembalaje:

Compruebe que el embalaje no haya sufrido golpes rasguños o abolladuras durante el transporte, 
de ser así comuníquese al transportista y a Elite, en un plazo menor de 24 horas desde su entrega

La comunicación es muy importante, ya que las reclamaciones al seguro del transportista deben de 
hacerse en las veinticuatro horas posteriores a la descarga.

Mantengan el embalaje hasta el momento de la instalación, para evitar acumular suciedad en el 
equipo, golpes, etc.

Desembálese con precaución, sobre una superficie plana y estable, con todas las precauciones 
para un equipo pesado (en torno a 80 Kg).

Recuerden retirar el embalaje en los contenedores adecuados, para su proceso o reciclado.

Instalación (a realizar solo por personal cualificado):

Atención: Los equipos tienen un peso elevado, tómense las precauciones oportunas durante su 
manipulación.

En el caso de que el equipo lleve incorporado un poste para la sujeción del brazo giratorio, se debe de
sujetar este al suelo y al equipo, siempre con las debidas precauciones.

Las dimensiones aconsejadas para una pista de automóviles y otra de traileres es la siguiente:
 
Recuerde: 
La pista debe de tener una pendiente mínima para la caída del agua hasta la rejilla desagüe, que 
deben de cumplir con los requisitos legales vigentes en cada país. 
Asimismo cada equipo debe de ir dotado de un suministro de agua y de corriente eléctrica de tres 
fases, neutro y tierra, convenientemente instaladas por personal cualificado, según la formativa 
vigente en cada país.

Imagen Orientativa de Obra civil.



Principales componentes mecánicos del equipo: (Segun opciones adquiridas)

Grupo motobomba:

1 Visor de Aceite (el nivel debe de estar en el punto rojo)
2 Varilla de aceite, indica niveles máximos y mínimos, para equipos de difícil acceso al visor. Además 
es el tapón de llenado.
3 Culata de la bomba, que aloja los collarines y válvulas de admisión expulsión.
4 Válvula de bypass
5 Motor
6 Guardamotor, con pulsador de arranque (negro) y paro (rojo)

Bomba dosificadora:

1 Interruptor de conexión desconexión de la bomba dosificadora
2 Potenciómetro de regulación de la cantidad de producto inyectado
3 Salida de producto
4 Válvula manual de cebado
5 Entrada de producto.



Las bombas dosificadoras inyectan producto en la red de abastecimiento de la bomba de agua a alta 
presión.

Para realizar la inyección, un embolo es accionado en un movimiento de vaivén, mediante un 
electroimán interno, de manera que actúa sobre una membrana de goma, realizando un cambio de 
volumen en la misma, que impulsa el fluido.

La tensión electrica de las mismas es de 24 Volts corriente alterna.

Electroválvula:

La electroválvulas están accionadas mediante tensión de 24 Volts, y pueden ser de ½ pulgada o de ¼ 
de pulgada.

Recuerden que las electroválvulas tienen un sentido del flujo, que se indica mediante una flecha que 
llevan inscrita.

Conexiones: 

Conexión hidráulica:

Conéctese el tubo de alta presión a su correspondiente toma instalada a tal fin en el aparato, y el otro
extremo a su correspondiente lanza.

Conexión a la red de agua:

Conéctese a su correspondiente toma mediante una manguera flexible del diámetro adecuado, sujeto
con su brida correspondiente. (No incluida).

Importante:

Asegúrese de que el equipo está alimentado siempre con agua limpia, con una caudal superior a los 
18 l/min. Para equipos equipados con planta de tratamiento de aguas el caudal aconsejable es de 28 
l/min.

Conexión a la red eléctrica:

Atención: Este paso solo debe de ser realizado por personal cualificado, adoptando todas las medidas
de precaución oportunas, que la conexión cumple con la formativa vigente en cada país, y sobre todo 
que va dotada de su correspondiente toma de tierra.

La conexión se realiza dentro de la caja de conexiones, mediante cinco hilos de diámetro máximo 4 
mm.

Atención: Compruébese que las conexiones están libres de tensión en el momento de su 
manipulación, y de que la tensión de las mismas corresponde con la especificada en la placa del 
equipo.



Funcionamiento del equipo:

Programas de lavado:

Los equipos funcionan mediante tres programas:

- Lavado: que consiste en agua a presión con detergente 
- Aclarado: agua a presión
- Brillo: agua a presión y cera

Para poner en marcha el equipo es necesaria la inserción de una moneda.

Un vez en marcha se abre la electroválvula de agua de red, para arrancar el grupo motobomba es 
necesario pulsar uno de los tres botones de selección de programa.

Asimismo el equipo dispone de una seta de paro de emergencia, que detiene el grupo motobomba y 
la inyección de productos quimicos.

 
Autómata y Conmutación al modo de operación Parametrización (para autómatas Zelio 
Telemecanique):

Como se observa en la ilustración los componentes del autómata que controla el equipo son:

- Pantalla
- Teclado situado a la derecha de la pantalla
- Bornes de entrada (I1, I2…)
- Bornes de salida (Q1, Q2…)
- Entrada de alimentación del autómata (24 Voltios, corriente alterna)

El autómata, en esencia, es un microordenador destinado a aplicaciones industriales, que viene de 
fábrica con un programa (instrucciones) para gestionar un centro de lavado.

Las entradas son la forma de comunicación que tienen con los usuarios, de manera que cuando 
accionan un pulsador (aprietan un botón), este cierra el circuito y envía corriente a la entrada 
correspondiente.

Por otra parte las salidas son relés, que se accionan mediante las ordenes que reciben del autómata. 

Los relés (salidas Q) tienen una entrada de electricidad y una salida, ya que actúan como 
interruptores.

Bornero Automata:

Entradas:

I1 Selector de monedas



I2 Pulsador Stop
I3 Pulsador Lavado
I4 Pulsador Aclarado
I5 Pulsador Brillo

Salidas:

Q1 Contactor del Motor
Q2 Electroválvula de agua 
Q3 Bomba dosificadora de Champú, piloto de lavado y electroválvula del champú
Q4 Bomba dosificadora de Cera, piloto de cera y electroválvula de cera
Q5 Piloto de aclarado

Puesta en marcha del autómata:

El autómata tiene dos estados:

Run: que quiere decir que está el equipo en marcha
Stop: Que quiere decir que el equipo está en reposo

Para cambiar de estado hay que realizar las siguientes operaciones:

- Pulsar la tecla sel/ Ok (que está situada abajo a la derecha)

La pantalla reflejará:

>Program
  Param
  Visu
  Run/ Stop

Pues bien, para realizar esta operación deberemos seleccionar Run / Stop pulsando la flecha abajo, 
hasta que el cursor (este símbolo >) se coloque al lado de la operación Run/ Stop, de esta manera: 

  Program
  Param
  Visu
>Run/ Stop

Una vez realizada esta operación pulsaremos la tecla sel/OK

La Pantalla reflejará:

Run Prog.

> Si
   No

Pulsaremos la tecla sel/OK, y la pantalla reflejará:

Recaudadas

C1=000000

Monedas de 0.5 €

El equipo ya está en marcha.

Para modificar la duración del tiempo de lavado:

El tiempo de lavado se define en segundos, para la moneda preestablecida en los modelos con 
monedero mecánico.



En el caso de monederos multimoneda el valor en segundos se corresponde con la moneda de 0.5 € 
(para la moneda de 1 € el doble, y para la de 2 € el cuádruple)

Para variar el valor en segundos de la moneda hay que seguir los siguientes pasos:

Pulsaremos la tecla sel/OK

La pantalla reflejará:

>Program
  Param
  Visu
  Run/ Stop

Desplazar el cursor hasta param.

La pantalla reflejará:

  Program
>Param
  Visu
  Run/ Stop

Pulsar la tecla sel. / Ok

La pantalla reflejará:

CA=0150 

Donde 0150 es el valor en segundos

Para modificar este valor hay que pulsar la tecla sl./ok, y comenzará a parpadear el primer digito.

Para modificar el valor, debemos mover el parpadeo mediante las flechas izquierda y derecha, hasta 
que parpadee el / los digito/ s que queremos modificar.

Par incrementar una unidad el digito, hay que pulsar la flecha arriba, para restar una unidad la flecha 
abajo.

Una vez obtenido el valor deseado pulsar la tecla sel./Ok y comenzará a parpadear toda la linea.

Una vez realizada esta operación debemos pulsar la tecla esc 2 veces hasta que aparezca la pantalla

Recaudadas
C1=000000
Monedas de 0.5 €



Anexo: Descripción y uso de las bombas de agua a alta presión Elite

1. ¿Para que sirven las bombas de agua a presión de Elite?
2. ¿Cómo funcionan las bombas de agua a presión Elite?
3. Conceptos básicos.
4. Como debe de ser una bomba de alta presión.
5. Mantenimiento de bombas a alta presión.
6. Cuadrante de mantenimientos.
7. Algunos consejos de mantenimiento.
8. Periféricos de las bombas de presión.

1. ¿Para que sirven las bombas de agua a presión de Elite?

Las bombas Elite de agua a alta presión se vienen aplicando en los siguientes campos:

- Lavado con agua a presión de automóviles en centros de presión autoservicio
- Lavado con agua a presión de automóviles en puentes automáticos
- Lavado de cisternas y bajos de camión
- Limpieza de fachadas
- Desatascos de tuberías
- Limpieza de granjas
- Limpieza de piezas
- Prueba de depósitos

2. ¿Cómo funcionan las bombas de agua a presión Elite?

Las bombas de alta presión, son las encargadas de transformar el movimiento circular de los motores
en un flujo de agua con una presión elevada.

Esto lo realizan mediante unos émbolos que llevan un movimiento de vaivén, admitiendo y 
expulsando agua consecutivamente, a través de las válvulas de admisión, que funcionan como 
válvulas unidireccionales, esto es solo permiten el flujo de agua en un sentido.

3. Conceptos básicos.

- Presión:

La presión producida en un sistema de agua a alta presión, es el resultado de forzar un determinado 
flujo de agua, a través de un determinado orificio de boquilla. La presión se mide en bares (bar ≈ 
Kg/cm2)

- Flujo:

El flujo producido en un sistema de alta presión, está determinado por la velocidad en del eje de la 
bomba (que se mide en RPM = numero de revoluciones en un minuto). El flujo se mide en l/ min.

4. Motores

Las bombas pueden ser accionadas por cualquier motor de tipo rotativo, aunque los más frecuentes 
son los eléctricos y los de gasolina.



5. Como debe de ser una bomba de alta presión.

Habitualmente se recomienda que las bombas de agua a presión cumplan los siguientes requisitos, 
en orden de importancia: 

Requisito 1: Bomba de tres émbolos (“Pistones”) en línea.

Las bombas de alta presión más fiables, son las del tipo de tres o seis émbolos en línea, sin muelles 
de retorno, para un uso continuado. Este tipo de bomba incorpora un cigüeñal, que es el encargado, 
junto con las bielas de los émbolos (pistones), 

En el mercado existen unas bombas que son del tipo axial, que normalmente suelen tener una vida 
inferior a las de pistones en linea. Este tipo de bombas no incorporan cigüeñal, el movimiento se 
transmite a través de un plato inclinado, y el movimiento de los émbolos es paralelo al del eje del 
motor.

Requisito 2: Pistones de cerámica y doble retén.

Las bombas de presión más duraderas, son las que tienen los pistones de cerámica y dos retenes de 
alta presión. Existen modelos con pistones de hierro con algún recubrimiento o con un solo retén por
pistón, o el segundo retén de espuma (tipo esponja) no adecuado.

Requisito 3: Culatas de aleación de latón o bronce.

Las culatas más adecuadas para las bombas de agua a presión son de latón o de una aleación de 
bronce con otros elementos para la mejora de sus prestaciones. Existen modelos en aluminio (no 
recomendados) y en acero inoxidable, que tiene unas aplicaciones específicas, como el bombeo de 
agua de mar, que actualmente tinen unos precios e torno a los 3000 €. 

Requisito 4: Depósito de aceite de gran tamaño.

Para un funcionamiento prolongado de las bombas es importante que tengan un depósito de aceite 
de tamaño adecuado.

Es muy importante que, a la hora de adquirir un equipo de alta presión, le informen de los costes de 
mantenimiento de la bomba, y que les faciliten un programa detallado del mismo, para optimizar la 
vida de la bomba.

6. Mantenimiento de bombas a alta presión.

Recuerden que ……

Un mantenimiento correcto de las bombas de agua a alta presión nos garantiza una vida prolongada 
de las mismas.

El mantenimiento debe de recoger los siguientes puntos:

1. Cambio de aceite
2. Cambio de retenes
3. Cambio de pistones
4. Cambio de válvulas



Mantenimiento 1: Sustitución de aceite.

La sustitución del aceite de la bomba Y EL MOTOR DE COMBUSTION es algo fundamental, ya que los 
aceites se degradan con el uso.

Es conveniente la sustitución del aceite después de las primeras cincuenta horas de funcionamiento, 
por el rodaje de la bomba, y posteriormente con una frecuencia de 500 horas (o incluso inferior).

Esta operación se debe realizar con la bomba parada (con el equipo desconectado). 

Para vaciar la bomba estas disponen de un tapón en la parte trasera de las mismas, situado en la 
parte inferior del depósito de aceite.

El aceite, lógicamente debe de ser recogido para su reciclado y no se debe de verter directamente a la
red de alcantarillado.

Una vez vacío el depósito de aceite, se debe de colocar el tapón, para llenar el depósito.

Para controlar el nivel de aceite, las bombas deben equipar una varilla, un visor o una combinación 
de ambas.

LOS NIVELES DE ACEITE DEBEN REVISARSE TODOS LOS DIAS.LOS NIVELES DE ACEITE DEBEN REVISARSE TODOS LOS DIAS.

Mantenimiento 2: Reposición de los retenes.

La frecuencia de reposición de retenes debe de ser de 1000 horas (dos cambios de aceite), o cuando 
se verifique una reducción de la presión.

Este mantenimiento es crucial para que las bombas rindan adecuadamente con el mínimo consumo 
de energía.

Mantenimiento 3: Sustitución de pistones.

Los pistones deben de ser sustituidos cada 1200 horas (cuatro cambios de aceite), ya que estas piezas
están sometidas a una fricción constante.

Mantenimiento cuatro: Verificación de válvulas de admisión / expulsión.

Las válvulas de admisión deben de verificarse cada vez que se sustituyan los retenes, comprobando la
integridad de las juntas tóricas de las mismas, y sustituyendo las tóricas y las válvulas una vez cada 
cuatro cambios de aceite.



6. Cuadrante de mantenimientos.
Fig. 1 Sustitución de válvulas de admisión – expulsión. Fig. 2 Extracción de la culata 
Fig. 3 a 6 Extracción de los pistones Fig. 7 a 10 Extracción y sustitución de los retenes



Para que lleven un control exhaustivo de los mantenimientos les sugerimos el presente cuadro:

Cambio de aceite
Horas
Fecha
Cambio de retenes
Horas
Fecha
Cambio de pistones
Horas
Fecha
Sustitución de válvulas
Horas
Fecha
Sustitución de válvula de seguridad
Horas
Fecha
Sustitución de boquilla
Horas
Fecha
Sustitución de presostato
Horas
Fecha

7. Algunos consejos de mantenimiento.

Es importante que el agua que circule por las bombas de alta presión sea lo mas limpia posible. En el 
caso de aguas de extrema dureza, es recomendable la instalación de un descalcificador de resinas, no
tanto por la bomba en sí, como por los periféricos.

Por otro lado se debe evitar los daños por heladas, debiendo vaciarse la bomba cuando se prevea el 
riesgo de las mismas o bien que incorporen algún mecanismo  para la protección de las mismas.

Asimismo es conveniente que no funcionen las bombas mas de cinco minutos con la empuñadura 
cerrada, o que funcionen sin agua o con escasez de las mismas, ya que se pueden dañar las mismas.

8. Periféricos de las bombas de presión:

Filtro de admisión:

Los filtros de admisión de agua son parte fundamental de las bombas, ya que protegen a las mismas 
de la entrada de objetos extraños, como piedrecillas, o fragmentos de descomposición de las tuberías
de alimentación.

Es importante que estos tengan un paso de malla muy reducido, que puede ser de acero inoxidable o 
plástico.
Asimismo es conveniente que no se ciegue, por lo que es necesario un control periódico del mismo. 
Los filtros deben de estar dimensionados para permitir un paso de agua al menos tres veces mayor al
del caudal nominal de la bomba.

Válvula de seguridad:

La válvula de seguridad es un mecanismo compuesto por un embolo y uno o varios resortes, que 
limitan la presión manteniéndola siempre por debajo de un nivel ajustable, y que se coloca a la salida
de la bomba.

Estas tienen una entrada de agua, una salida y otro orificio de salida por el  que expulsan el agua 
necesaria para la regulación de la bomba. Este ultimo se denomina retorno y suele enviar el agua 
sobrante a la entrada de la bomba.
Existe un tipo determinado de válvula de seguridad que reduce a cero la presión de la bomba, 
denominándose válvula by pass, que incorpora en algunos casos (la mayoría) una válvula de no 
retorno, que mantiene la presión en la manguera, y otro tipo, que lleva unos orificios interiores que 
descarga totalmente el circuito. Este ultimo tipo se denomina de descarga absoluta, estas ultimas 
tienen el inconveniente de que precisan un mantenimiento mayor y dificultan la gestión de 
automatismos de paro, que veremos más adelante.



El modo de funcionamiento es sencillo, las válvulas de bypass mantienen la presión en el circuito, 
desviando parte del caudal hacia el retorno. Cuando se produce un cierre total del circuito, desvian 
todo el caudal hacia el retorno, manteniendo la presión en la manguera o circuito de salida a la 
presión preestablecida y la bomba a 0.

Es conveniente su sustitución cada tres cambios de aceite.

Esquema de funcionamiento de válvula bypass:

Manguera:

Son mangueras reforzadas con mallas de acero. Antiguamente se ponían de una malla para trabajo 
con agua fría y de dos mallas para agua caliente. Actualmente existen mangueras de un tipo especial 
de malla, que son más resistentes que las de dos  mallas, y mucho más ligeras y flexibles.

Empuñaduras:

Las empuñaduras pueden ser de tres clases, con cierre absoluto, parcial o sin cierre, dependiendo del
uso y de las presiones con las que se trabaje, siendo recomendable el uso de los dos primeros tipos 
para presiones superiores a los cien bares, por motivos de seguridad.

Lanzas:

Las lanzas para agua a presión deben de estar construidas en acero inoxidable o en acero con 
recubrimiento electrolítico, siendo la primera la opción más recomendable.

Estas pueden ser de distintas longitudes, siendo lo habitual de 0.7 m a 1.5 m.

Asimismo pueden ser dobles o sencillas, y pueden incorporar varios tipos de boquillas.

Boquillas:

Existen diversos tipos de boquillas de agua a presión, que son:

a. Cepillos

Los cepillos se utilizaban en bombas de reducidas prestaciones para la limpieza de carrocerías. 
Actualmente está en desuso.



b. Boquillas de acero inoxidable.

Son las más frecuentes, estas poseen una apertura calibrada del orificio y un ángulo de rociado 
determinado, y suelen ser de chorro recto (angulo=0º), abanico hasta 65º de apertura y del tipo de 
cono lleno para limpiezas industriales.
Es conveniente su sustitución en cada cambio de aceite.

c. Boquillas rotativas

Son cabezales que rotan una boquilla de chorro recto para conseguir un mayor rendimiento de 
lavado.

d. Boquillas para areneado.

Son un tipo de boquilla que incorpora un vénturi que aspira arenas abrasivas para limpiezas 
agresivas, como fachadas de edificios, de cascos de barcos, desoxidado de piezas metálicas, etc.

e. Boquillas para desatascos.

Son boquillas que se impulsas hacia delante mediante chorros de agua y a su vez emiten otro chorro 
para romper suciedades. Sirven para desobstruir cañerías.

f. Cabezales automovientes.

Son cabezales robotizados que se mueven por si mismos en varias direcciones, y que se utilizan para 
la limpieza de cisternas de camiones y depósitos.

Automatismos de paro:

Algunas bombas incorporan automatismos, que habitualmente vienen pilotados por presostatos de 
resorte o mediante un micro interruptor en la válvula de by pass.

Es conveniente una sustitución periódica de los mismos, ya que se desgastan sus partes móviles. La 
frecuencia recomendable es cada dos/ tres cambios de aceite.



Causas Frecuentes de avería:

Las causas más frecuentes de avería son:

1. Trabajar sin filtro o con el filtro embozado. El filtro es el elemento que protege de intrusiones 
de cuerpos extraños la máquina. Los síntomas que presenta son:

- Irregularidad en la presión
- Trabajo sin presión
- No sale agua por la boquilla
- E incluso el bloqueo del motor

Consecuencias:

Las consecuencias pueden ser muy graves para el equipo, pudiendo quedar inutilizable, por lo que se
deben revisar los filtros con la máxima frecuencia, y sobre todo ante cualquier síntoma de 
malfuncionamiento

Los filtros de agua pueden presentar cualquiera de estos aspectos, dependiendo del tipo de máquina:

   

En todos ellos existe un malla de acero o plástico que retiene cuerpos extraños a la entrada de la 
bomba. Es conveniente su revisión o limpieza con frecuencia aun cuando creamos que el agua esta 
limpia. 

Además les recomendamos la instalación de un filtro de agua en su red para la protección de todos 
los equipos, y de un descalcificador en los lugares con aguas duras. Se recomienda del tipo de 
intercambio iónico con salmuera, siendo desaconsejables los del tipo magnético o químico.

Si durante la inspección del filtro se detecta una rotura de la malla, se debe substituir 
inmediatamente, por otro en perfectas condiciones. NUNCA SE DEBE TRABAJAR SIN FILTRO
 

2. Boquilla embozada:

A veces, y a pesar de los filtros es posible que alguna partícula emboce su boquilla, los síntomas que 
presenta son:

- Bajada o ausencia de presión
- Rociado irregular

La solución consiste en el desmontado de la boquilla y la extracción del cuerpo extraño, así como la 
revisión de los filtros

Las boquillas pueden presentar los siguientes aspectos:

 



3. Falta de agua

Otra de las causas probables de avería es la falta de agua, si la bomba no tiene el agua suficiente su 
sistema de émbolos se recalienta, pudiendo llegar a fundirse la bomba. Siempre que note una bajada
de presión compruebe que le llegue suficiente agua a la máquina.

Síntomas:

- Bajada o ausencia de presión
- Rociado discontinuo
- La bomba aspira Jabón o productos químicos. 

4. Burbujas

A veces en la red de agua pueden entrar burbujas de aire debido fundamentalmente a:

- Cortes de agua
- Conexión de la manguera de aporte defectuosa, aun cuando pierda agua

Para solucionarlo se debe de desmontar la boquilla y dejar circular el agua hasta la eliminación de las
mismas

5. Perdidas de agua:

Cualquier pérdida de agua, tanto en el circuito de alta presión, como en el de baja presión puede 
provocar una avería, los síntomas, además de la evidente escurridura son:

- Presión irregular
- Sonido de golpeo
- Puesta en marcha irregular del motor

6. Aporte eléctrico inadecuado:

Una de las causas más frecuentes de avería es  la conexión inadecuada de los equipos, para evitarlo 
se debe:

- Comprobar que la tensión de la red sea la correcta, de acuerdo con la placa de la 
máquina

- Proteger al equipo con diferencial adecuado a su consumo
- Conectar siempre el equipo con red equipada con toma de tierra

7. Regulación inadecuada de la válvula de bypass o seguridad:

Las válvulas de bypass o seguridad van sobredimensionadas en relación con las prestaciones de la 
bomba, por lo que si se regulan de manera inadecuada se produce un pico de presión que puede 
desgarrar la bomba, en el caso de una bajada de presión no se debe actuar apretando la válvula de 
bypass, hasta que no se hayan descartado otras posibles causas de avería y nunca se debe de apretar
más de lo que indican las prestaciones de la bomba, porque además de no conseguir ningún 
aumento de prestaciones, la máquina sufrirá una importante avería. LA BOMBA SOLO PUEDE DAR 
LAS PRESTACIONES PARA LA QUE ESTÁ DISEÑADA Y NUNCA DARÁ UNA POTENCIA MAYOR



Averías por desgaste:

8. Manómetro averiado:

Los manómetros para hidrolimpiadoras van inmersos en un baño de glicerina, que es un fluido 
transparente, que se ve a través del cristal. Comprueben siempre que el manómetro esté en 
perfectas condiciones y que actúe normalmente, ya que de lo contrario no se puede controlar el 
funcionamiento correcto del equipo.
Recuerden que se debe substituir cada tres cambios de aceite o anualmente.

El manómetro puede presentar este aspecto:

9. Bypass averiada

Los síntomas frecuentes de una bypass averiada son:

- Bajada de presión
- Cuando se cierra la empuñadura el manómetro sigue marcando presión, o sea no indica 

0 (cero) que es lo que debe de marcar
- Perdidas de agua 
- Presenta manchas o estratificaciones de sales del agua u oxido

Cuando se presente cualquiera de estos signos substituyan su válvula de bypass, y recuerden seguir 
los intervalos de mantenimiento (aprox. 600 horas) o anualmente.

10.   Mangueras desgastadas:

Debido al roce, a las vibraciones e incluso al flujo de trabajo, las mangueras y latiguillos sufren un 
desgaste. Es aconsejable su substitución anual, o en cuanto presenten fugas o desgaste evidente.

11.  Retenes desgastados:

Durante el uso del equipo se desgastan los retenes y collarines del equipo por lo que se deben 
substituir con las frecuencias indicadas. Los síntomas que puede presentar una bomba con esta 
avería son:

- Bajada de presión
-  A veces aceite de color blanquinoso en el carter de la bomba

Si no se substituyen cuando está desgastados, la bomba puede sufrir importantes daños, ya que se 
podrían rajar los pistones del equipo.
 

12.  Pistones - émbolos desgastados o rajados:

En este caso la bomba presenta los mismos síntomas que en el caso anterior. Para esta avería se 
recomienda el cambio de émbolos y retenes, y  no solo la substitución de los émbolos.



 Procedimiento para la garantía:

1. Comunicar a Elite la existencia de esa avería, mediante fax, en el que se explique 
pormenorizadamente:

- Tipo de avería
- Síntomas que presenta el equipo
- Fugas de fluidos
- Anomalías de cualquier tipo 

2. El técnico de Elite contactará con el peticionario para concretar los detalles de la avería y sus 
posibles causas. Cualquier información solicitada por nuestros técnicos debe de ser satisfecha, para 
la concreción exacta de la avería. 

Los técnicos de Elite están cualificados para, con su colaboración, determinar cualquier causa 
de avería telefónicamente.

3. Nuestros técnicos les indicaran las posibilidades de reparación. Esta garantía no cubre 
perdidas por los conceptos de lucro cesante, que no se podrán reclamar en ningún caso.

En el caso de que la anomalía sea de fácil corrección nuestro técnico se lo indicará telefónicamente, 
para evitarles molestias. 

Asimismo, solamente se repondrá la pieza defectuosa, una vez esté en nuestra sede y haya sido 
verificada por nuestros técnicos, y comprobada efectivamente la avería. Nunca se substituyen piezas 
no verificadas por nuestros técnicos. 

4 La garantía no cubre los portes, desplazamientos o mano de obra, únicamente cubre la 
reposición de la pieza deteriorada.

5. La garantía no cubre piezas de desgaste ni producidas por el mal uso de la máquina, ni por su
falta de mantenimiento o de reparación, sea esta en garantía o no.

Piezas de desgaste no cubiertas por la garantía:

- Lanzas, pistolas, boquillas y demás útiles de proyección 
- Latiguillos externos o internos
- Collarines, retenes, juntas o válvulas
- Válvulas de seguridad, bypass o retención
- Presostatos
- Termostatos
- Electroválvulas
- Manómetros
- Émbolos
- Bomba de gasoil, electrodos o boquilla de pulverización
- Componentes eléctricos, como interruptores, contactares o transformadores.
- Bobinados de motores

5. Esta garantía no cubre los usos indebidos, como:

Nuestros productos solo están dedicados con el fin de integrarlos en procesos de producción, 
transformación, comercialización o prestación a terceros. Nunca para un uso particular, ni como 
consumidor final.

La hidrolimpiadora Elite, solo se destinará a su uso como maquina para limpiar superficies con agua a
presión.

La garantía no cubre averías debidas a la dureza del agua ni a las impurezas que esta pudiera 
contener.

No cubre, tampoco, averías originadas por la falta de agua, ya sea por fallo en la red ni por 
deficiencias de esta, como burbujas de aire, etc, ni por falta de limpieza de los filtros del equipo.

Asimismo la garantía no cubre las averías por heladas, o por trabajar a temperaturas inadecuadas, 
esto es entre 12 y 39 º C



Asimismo las averías producidas por el funcionamiento excesivo en retorno de la máquina, no son 
cubiertas por esta garantía. (Funcionamiento excesivo en retorno es aquel superior a los tres 
minutos.)

Por otra parte no cubre las averías por regulación excesiva de la válvula de bypass. 

Tampoco cubre averías producidas por defecto de la instalación, como longitud inadecuada de los 
cables, o tensión de suministro incorrecta.


