
Wet aspiradora / seco

instrucciones de uso

wetCAT 118

wetCAT 118

W
E

T
 
C

A
T

 
1
1
8

W
E

T
 
C

A
T

 
1
1
8



2 wetCAT 118 | versión 1.01

huella

identificación del producto

Wet aspiradora / seco número de artículo

wetCAT 118 7001118

fabricante

Stuermer Maschinen GmbH 

Dr.-Robert-Pfleger-Str. 26 D-96103 

Ayuntamiento

Fax: 0049 (0) 951 96555-55

E-mail: info@cleancraft.de

internet: www.cleancraft.de

La información sobre el manual de instrucciones

instrucciones originales

edición: 03/08/2018

versión: 01:01

idioma: alemán

autor: Florida 

derechos de autor

Copyright © 2018 Stürmer Maschinen GmbH, Hall, Alemania.

El contenido de este manual son propiedad exclusiva de la 

empresa delantero.

La copia y distribución de este documento y la utilización y divulgación 

de su contenido están estrictamente prohibidos salvo autorización 

expresa. Infractores serán responsables por daños y perjuicios.

cambios técnicos y de errores.

contenido

1 Introducción ................................................ ............... 3

1.1 Derechos de Autor ................................................ ....... 3

1.2 Cliente ................................................ 3 ....

1.3 Limitación ....................................... 3

2 Seguridad ................................................ ................. 3

2.1 símbolos ................................................ . 3

2.2 responsabilidad del operador ............................ 4

2,3 cualificación del personal ................................ 5

2.4 Equipo de protección personal ........................... 5

2.5 Seguridad general ......................... 5

2.6 etiquetado de seguridad en vacío mojado / seco .. 7

3 Uso previsto ...................... 7

3.1 El mal uso ................................................ 7 ......

3.2 Riesgos residuales ................................................ .......... 7

4 Especificaciones ............................................... ..... 8

Tabla 4.1 ................................................ ................ 8

4.2 Placa de identificación ................................................ ......... 8

5 transporte, el envasado, el almacenamiento ......................... 8

5.1 Transporte ................................................ ............ 8

5.2 Embalaje ................................................ ......... 8

5.3 Almacenamiento ................................................ ............. 8

6 Descripción ............................................... 9

7 de entrega y accesorios ................................... 10

8 de montaje ................................................ .................. 10

9 operativo ................................................ .................... 11

9.1 Arranque y parada ......................................... 11

9.2 comprobar el sellado ............................................ 11

10 Mantenimiento, reparación y mantenimiento / reparación ..12

10,1 Mantenimiento limpiando .................................. 12

10.2 Mantenimiento y reparación / reparación ......... 12

11 eliminación, reciclado de la vieja ... 13

11.1 Puesta fuera de servicio .................................... 13

11.2 Desecho de equipos eléctricos ............ 13

11.3 La eliminación de la bolsa de polvo y el filtro ..... 13

11.4 Eliminación de lubricantes ...................... 13

12 partes ................................................ ............ 14

12.1 repuestos orden ......................................... 14

12.2 piezas de dibujo ......................................... 15 partes

13 Esquema ................................................ ............ 16

14 Declaración de la UE ................................. 17



introducción

wetCAT 118 | versión 1.01 3

1 introducción

Con la compra de la húmeda y seca aspiradora LIMPIEZA CRAFT 

Usted ha hecho una buena elección. 

Lea cuidadosamente antes de usar el manual de instrucciones. 

Esto proporciona información sobre la puesta en marcha, uso 

pretendido, así como la operación y mantenimiento seguro y eficiente 

de aspiradora seco Nassund. 

Las instrucciones de funcionamiento son parte de la aspiradora 

húmeda y seca. Siempre se mantiene a la aspiradora húmeda y seca. 

Además, se aplican las normas de prevención de accidentes locales y 

las normas de seguridad generales para la aplicación de la aspiradora 

húmeda y seca.

Ilustraciones de este manual se proporcionan para comprensión 

básica y pueden diferir del diseño real. 

1.1 Derechos de autor

El contenido de este manual están protegidos por derechos de autor. 

Su uso está permitido en virtud de la utilización de la aspiradora 

húmeda y seca. Cualquier otro uso no está permitido hacerlo sin el 

permiso por escrito del fabricante. Informamos sobre la protección de 

nuestros derechos productos de la marca, patentes y diseño, si esto es 

posible en casos individuales. Nos oponemos enérgicamente a 

cualquier violación de nuestra propiedad intelectual.

1.2 Servicio al Cliente

Para obtener información técnica, nuestro servicio al cliente está disponible. 

Alemania:

Forward-Maschinen GmbH Dr. 

Robert-Pfleger-Str. 26 D-96103 

Ayuntamiento

reparación:

Fax: 0049 (0) 951 96555-111 

E-mail: service@stuermer-maschinen.de

internet: www.cleancraft.de

Los pedidos de recambios:

Fax: 0049 (0) 951 96555-119 

E-mail: ersatzteile@stuermer-maschinen.de

Siempre estamos interesados en la información y la experiencia 

derivada de la aplicación y puede ser útil en la mejora de nuestros 

productos. 

1.3 Limitación de responsabilidad

Toda la información y las instrucciones en el manual fueron 

compilados teniendo en cuenta las normas y reglamentos de la 

técnica anterior aplicables y nuestros muchos años de experiencia. 

En los siguientes casos, el fabricante no se hace responsable de los 

daños: 

- Haciendo caso omiso de las instrucciones de funcionamiento, 

- El uso inapropiado, 

- El despliegue de personal no entrenado, 

- Las alteraciones no autorizadas, 

- Los cambios técnicos, 

- El uso de piezas no autorizadas. 

El contenido de la caja puede variar para diseños especiales, con 

opciones de pedido adicionales o debido a los últimos cambios 

técnicos de los que se describen en este documento explicaciones e 

ilustraciones. 

acordado en las obligaciones de entrega, los términos y condiciones 

y las condiciones de los fabricantes y el vigente en el momento de la 

contratación se aplican las normas legales. 

2 seguridad

Esta sección proporciona una visión general de todos los paquetes de 

seguridad importantes para la protección de las personas y para un 

funcionamiento seguro y sin problemas. Para obtener más requisitos de 

seguridad para tareas específicas se incluyen en cada capítulo.

2.1 Explicación de los símbolos

seguridad

Información de seguridad en este manual por medio de símbolos. 

Las instrucciones de seguridad son introducidos por palabras de 

señalización que expresan el alcance del peligro.

PELIGRO!

Esta combinación de símbolo y señal de palabra indica una 

situación de peligro inmediato con resultado de muerte o lesiones 

graves si no se evita. 
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seguridad

Consejos y recomendaciones

Para reducir el riesgo de lesiones o daños y para evitar situaciones 

peligrosas, se deben observar las instrucciones de seguridad de este 

manual. 

2.2 responsabilidad del usuario

El operador está dejando la persona que opera la máquina con fines 

comerciales o económicos propios o de un tercero para su uso o 

aplicación y tiene la responsabilidad legal del producto para la 

protección del usuario, del personal o de terceros durante la 

operación.

Obligaciones del operador:

Si la máquina se utiliza para fines industriales, el operador de la 

máquina está sujeta a las obligaciones legales relativas a la seguridad. 

Por lo tanto, la información de seguridad en estas instrucciones debe 

dar como válidos para la aplicación de las normas de seguridad de la 

máquina, la prevención de accidentes y protección del medio ambiente 

se cumplen. En particular, se aplica lo siguiente:

- El operador debe estar al tanto de las normas de salud y 

seguridad aplicables y determinar los riesgos adicionales en 

una evaluación de riesgos, que resultan de las condiciones 

especiales de trabajo en la máquina. Esto se debe implementar 

en forma de instrucciones de funcionamiento para el 

funcionamiento de la máquina.

- El operador debe comprobar que las instrucciones de uso 

creados por él son el estado de las regulaciones, y que, si es 

necesario, ajustar la máquina durante todo el tiempo.

- El propietario debe regular de forma clara y especificar las 

responsabilidades para la instalación, operación, reparación, 

mantenimiento y limpieza.

- El operador debe garantizar que todas las personas que 

trabajan con la máquina de haber leído y comprendido estas 

instrucciones. Además, tiene el personal capacitado e 

informado sobre los peligros periódicamente.

Además, el operador es responsable de ello que la máquina esté 

siempre en perfectas condiciones. Por lo tanto, se aplica lo siguiente:

- El operador debe garantizar que los intervalos de 

mantenimiento que se describen en este manual se siguen. 

- El operador deberá verificar todos los dispositivos de seguridad 

con regularidad para la funcionalidad e integridad.

¡ADVERTENCIA! 

Esta combinación de símbolo y señal de palabra indica una 

situación potencialmente peligrosa que puede llevar a la muerte o 

lesiones graves si no se evita. 

PRECAUCIÓN!

Esta combinación de símbolo y señal de palabra indica una 

situación potencialmente peligrosa que puede resultar en lesiones 

menores o de luz si no se evita. 

¡ADVERTENCIA!

Esta combinación de símbolo y señal de palabra indica una 

situación potencialmente peligrosa que puede conducir a la 

propiedad y daños al medio ambiente si no se evita. 

NOTA!

Esta combinación de símbolo y señal de palabra indica una 

situación potencialmente peligrosa que puede conducir a la 

propiedad y daños al medio ambiente si no se evita.

Consejos y recomendaciones

El icono muestra útiles consejos, recomendaciones y soporte de 

información para un funcionamiento eficiente y sin problemas. 
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2.3 Calificación del personal

Las diversas tareas que se describen en este manual tienen requisitos 

diferentes en cuanto las calificaciones de las personas que están 

encargados de estas tareas. 

Sólo las personas autorizadas para cualquier obra de la que es de 

esperar que llevan a cabo este trabajo de forma fiable. La gente, por 

su reactividad. B. se ve afectada por las drogas, alcohol o drogas no 

están permitidas.

En este manual, las calificaciones de las personas que figuran a 

continuación se nombran para las diversas tareas:

operador:

El operador ha de ser comunicada por una instrucción por el operador 

a ella las tareas asignadas y los posibles peligros de conducta 

impropia. Tareas que van más allá de la operación en el modo normal, 

el usuario sólo puede efectuar si se le da en este manual y el operador 

le ha encargado expresamente con él.

electricista:

El electricista va a ser ejecutado debido a su formación técnica, el 

conocimiento y la experiencia y el conocimiento de las normas y 

reglamentos pertinentes en condiciones de trabajar en instalaciones 

eléctricas e identificar posibles peligros de forma independiente y evitar 

dichas prácticas.

Personal:

El personal técnico se debe a su formación profesional, conocimientos 

y experiencia, así como el conocimiento de las normas y regulaciones 

pertinentes capaces de llevar a cabo las tareas que se le asignen e 

identificar posibles peligros de forma independiente y con los peligros 

evitar.

fabricante:

Algunos trabajos deben ser realizados únicamente por personal capacitado 

del fabricante. El resto del personal no están autorizados para llevar a cabo 

este trabajo. póngase en contacto con nuestro servicio al cliente para llevar a 

cabo los trabajos necesarios.

2.4 Equipo de protección personal

El equipo de protección personal utilizado para la gente protege contra 

los riesgos para la seguridad y salud en el trabajo. obligada personal 

durante los diversos trabajos en y contribuir a la de vacío seco equipo 

de protección personal será separado en cada sección de este 

manual.

En la siguiente sección se describe el equipo de protección personal se 

explica:

2.5 Seguridad general 

Tenga en cuenta lo siguiente:

- Utilice los guardias y fijarlo con seguridad. Nunca trabaje sin 

guardias y conseguir que operativa.

- Mantenga los productos de limpieza húmedo / seco de vacío y su entorno de 

trabajo limpio siempre. Proporcionar una iluminación adecuada.

- El aspirador húmedo / seco no debe ser modificado en su 

concepción y no para otros fines, puede utilizarse como el previsto 

por las operaciones fabricante. 

- Nunca trabajar bajo la influencia de las enfermedades molestas 

concentración, fatiga, drogas, alcohol o medicamentos.

- Mantenga a los niños y que no están familiarizados con el pueblo de 

vacío húmedo / seco de su entorno de trabajo.

¡ADVERTENCIA!

Puede causar insuficiencia de cualificación de 

las personas!

Insuficientemente personas cualificadas pueden correr riesgos con 

la máquina no evaluar y de contacto y otras violaciónes graves de 

los peligros de. 

- sólo puede ser llevado a cabo por personal facultado para todo el 

trabajo.

- personas y niños insuficientemente cualificados de distancia del 

área de trabajo.

guantes protectores

Los guantes protegen las manos de componentes con 

aristas vivas, así como contra la fricción, abrasión o lesiones 

más profundas.

zapatos de seguridad

Los zapatos de seguridad protegen los pies de contusiones, la 

caída de piezas y el deslizamiento sobre superficies resbaladizas. 

ropa de protección

La ropa de protección es la ropa con baja resistencia a la 

tracción ajustada.
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seguridad

- No tire de la línea eléctrica, sacar el enchufe de la toma. Proteja el 

cable del calor, aceite y bordes afilados.

- Nunca utilice o para mover el cable de alimentación al vacío mojado 

/ seco para ascensor.

- Inmediatamente rectificar los fallos que afectan a la seguridad.

- Proteger el aspirador húmedo / seco de la humedad 

(cortocircuito).

- Antes de cada uso, que no hay piezas dañadas en el vacío mojado / 

seco. Las piezas dañadas deben ser reemplazados inmediatamente 

a los peligros evitar.

- No sobrecargue la aspiradora para mojado / seco! A trabajar mejor y 

más seguro a la velocidad para.

- Asegúrese de que el cable de alimentación no entre en contacto con el 

cepillo para el suelo. 

- Utilizar solo recambios y accesorios originales, para evitar posibles 

peligros y riesgos de accidentes.

- No utilizar el aspirador húmedo / seco para la aspiración de líquidos 

tales como agua, aceite o gasolina.

- No utilice la unidad m a una altura de 2.000 sobre el nivel del mar.

- El aspirador húmedo / seco no utilice nunca sin filtro o 

tolva.

- El aspirador húmedo / seco no funciona con las manos mojadas.

- utilizar el aspirador húmedo / seco sólo un máximo de 15 minutos a la 

vez. Después de que el motor se enfríe por lo menos 1 licencia por 

minuto para evitar daños en el motor.

- Nunca utilice el vacío húmedo / seco más de 4 horas (incluyendo el 

intermedio) un día! 

¡ADVERTENCIA!

No hay elementos calientes, tales como cenizas o cigarrillo con 

los aspiradores húmedos / secos chupan. Riesgo de incendio!

¡ADVERTENCIA!

El puerto de succión nunca como animales en partes sensibles del cuerpo de 

personas - como los ojos, los oídos, la boca ect. abordarse.

¡ADVERTENCIA!

medios de almacenamiento en una superficie firme y plana, y 

sólo en un espacio confinado sin humedad del dispositivo, 

teniendo en cuenta su peso.

¡ADVERTENCIA!

No utilice el aire libre vacío húmedo / seco!

¡ADVERTENCIA!

Si el dispositivo está equipado con una toma auxiliar, la frecuencia 

se muestra en el casquillo no debe ser excedida. El 

incumplimiento de esta norma puede incendio y lesiones, incluso 

mortales, tiene el resultado de usuario.

Utilice solamente los cepillos suministrados con el dispositivo o 

que se especifican en las instrucciones exactas tales. El uso de 

otros cepillos puede afectar a la seguridad.

¡ADVERTENCIA!

Deje que el aspirador / seco húmedo actual desatendida. Siempre 

desconecte el cable de alimentación de la toma de corriente 

cuando el aspirador húmedo / seco no está en uso y mantenerlo 

alejado de los niños o personas no autorizadas.

¡ADVERTENCIA!

En vuelco se recomienda de nuevo que el dispositivo antes 

de apagarse.

¡ADVERTENCIA!

Cuando se utiliza el vacío mojado / seco indicado en el conector 

adicional de los accesorios de la energía más limpia no se 

exceda. Compruebe que la tensión de alimentación coincide con 

la herramienta eléctrica con la etiqueta de datos técnicos del 

pezón. El incumplimiento de estas reglas pueden incendio y 

lesiones, incluso mortales, tiene el resultado de usuario. La 

eléctrica para accesorios opcionales sólo debe usarse para 

aspirar el polvo. Haciendo caso omiso de esta declaración puede 

quemar, y otros tienen incluso fatales consecuencias para el 

usuario.

¡ADVERTENCIA!

El dispositivo no es adecuado para entornos que están 

protegidos contra las descargas electrostáticas.
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2.6 señalización de seguridad en / húmedo2.6 señalización de seguridad en / húmedo

Aspiradoras secas

En húmedo / aspiradoras secos son marcas de seguridad y notas 

adjuntos (Fig. 1), que deben ser observados y seguidos. 

Fig. 1: Seguridad

símbolos de seguridad dañados o perdidos en la máquina pueden 

llevar a acciones incorrectas por las personas y bienes. Muestras 

fijadas en los símbolos de seguridad de la máquina no pueden ser 

quitados. símbolos de seguridad dañados deben ser reemplazados 

inmediatamente.

A partir de la fecha en que las señales no son reconocibles y 

comprensible a primera vista de inmediato, la máquina debe ser puesto 

fuera de servicio hasta que la fijación de los nuevos signos.

3 Uso previsto

El vacío húmedo / seco se utiliza exclusivamente para la aspiración de 

polvo y la suciedad de luz, así como para limpieza en húmedo. El 

aspirador húmedo / seco no debe ser utilizado en entornos peligrosos. 

Con su kit de accesorios del dispositivo es de gran alcance para la 

limpieza rápida y completa. El dispositivo es adecuado para su uso en 

edificios públicos como hoteles, escuelas, fábricas, oficinas, 

comercios y residencias.

uso previsto también incluye adherir toda la información en este 

manual. 

En el diseño y los cambios técnicos de la tintorería, el delantero 

compañía acepta ninguna responsabilidad GmbH. 

Se excluye cualquier reclamación por daños derivados de un uso 

indebido.

3.1 El mal uso

3.2 Riesgos residuales

Incluso si todas las normas de seguridad y el vacío húmedo / seco se 

utiliza correctamente, todavía hay riesgos residuales que se enumeran 

a continuación:

- Existe el riesgo de lesiones en las extremidades superiores (por ejemplo, las 

manos, los dedos).

¡ADVERTENCIA!

Se prohíbe cualquier cambio en el dispositivo. El cambio puede 

estar al lado de la expiración de los incendios y lesiones de 

garantía, incluso fatales, tener para el resultado de usuario. El 

fabricante no se hace responsable de los daños causados como 

consecuencia de la falta de cumplimiento de estas instrucciones o 

el mal uso del dispositivo, daños a la propiedad o personas.

¡ADVERTENCIA! Peligro de mal 

uso!

El mal uso de la aspiradora en húmedo y seco puede conducir 

a situaciones peligrosas. 

- El vacío / seco húmedo para operar sólo en el rango de 

potencia que se muestra en los datos técnicos. 

- Nunca derivación de los dispositivos de seguridad o de 

anulación. 

- Los aspiradores húmedos / secos operan en un perfecto 

estado técnico.

- Use sólo para aspirar el polvo o material seco.

- Nunca aspirar líquidos!

- Después de tiempo de funcionamiento 15 Miunten, el vacío húmedo / 

seco para 1 minuto de modo interruptor de apagado el motor se enfríe. 

- Nunca utilice el vacío húmedo / seco más de 4 horas 

(incluyendo el intermedio) un día! 

¡ADVERTENCIA!

Este aspirador húmedo / seco no es adecuada para absorber 

peligroso para el polvo. Nunca brillante, inflamable, explosivo o 

sustancias tóxicas absorben.

- productos de limpieza agresivos absorben, ya que podrían 

dañar la unidad.

- absorber no hay materiales que pueden dañar los elementos de filtro 

(tales como astillas de vidrio, metal, etc.).

- sin agua de los tanques, lavabos, bañeras, etc. absorber.
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especificaciones

4 Especificaciones 

tabla 4.1

4.2 Placa de características

Fig. 2: Placa de identificación wetCAT 118

5 transporte, el envasado, el almacenamiento

5.1 transporte 

Compruebe el vacío húmedo / seco después de la entrega de 

cualquier daño visible. Si daña descubrir el vacío húmedo / seco, 

informe inmediatamente a la empresa de transporte o el distribuidor.

5.2 envasado

Todos los materiales de embalaje utilizados y envasado ayudas de los 

aspiradores húmedos / secos son reciclables y el reciclado de 

material deben ser alimentados principio.

Los elementos del envase de cartón entran trituran para la recogida de 

residuos de papel.

Las láminas están hechas de polietileno (PE) y las partes de tampón 

de poliestireno (PS). Estas sustancias despiden a un centro de 

reciclaje o para la empresa local de eliminación.

5,3 almacenamiento

Conservar en un lugar seco, limpiar el vacío húmedo / seco y el medio 

ambiente libre de escarcha. 

modelo wetCAT 118

longitud 317 mm

Ancho / Fondo 330 mm

altura 430 mm

peso 5,8 kg

succión 0205 kW

motor de accionamiento de 

potencia de entrada

1,2 kW

motor de velocidad 28.000-32.000 'min ~ ¹

El consumo total de corriente de 5,6 A

tensión de alimentación 220-240 V

Longitud de cable 8,5 m

flujo de aire 1.750 l / min

volumen del envase 18 l

diámetro de la manguera 32 mm

longitud de la manguera 1,5 m

SPL 79 dB (A)

bajo presión 160 mbar

superficie del filtro 3300 cm²

refrigeración del motor derivación

¡ADVERTENCIA! 

¡Peligro!

Los cuerpos de relleno pueden presentar riesgos potenciales (tales 

como bolsas de plástico):

- Los embalajes para los niños y los de sus acciones no son 

conscientes, o animales inaccesible.
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6 Descripción

Fig. 3: Descripción de la aspiradora en húmedo y seco wetCAT 118 
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Entrega y accesorios

7 Entrega y accesorios7 Entrega y accesorios

El vacío húmedo / seco wetCAT 118 viene con:

- filtro de esponja

- Boquilla de suelo húmedo / seco

- boquilla plana incl. fijación Brush

- filtros de cartucho

- Manguera de aspiración de 1,5 m incl. Grip con regulación de 

aire defectuosa

- longitud Aluminiumsaugrohr Ø32mm por 330mm

- bolsa de filtro de papel 1x

Accesorios para wetCAT 118:

8 conjunto

Para hacer el vacío / seco húmedo listo, proceder como sigue:

Paso 1: Retire el embalaje de la húmedo / Troc-

kensauger y compruebe que la tintorería no está dañado. 

Retire el paquete desde el tanque abriendo el lado de la 

cerradura de la tapa de la vasija.

Fig. 4: Montaje del pezón 

Paso 3: Coloque el recipiente boca abajo a la RAE

de la ventosa de montar (Figura 5). Asegúrese de que cuando se 

monta en el lado derecho de las ruedas.

Fig. 5: El montaje de las ruedas 

Paso 4: Conectar la manguera a la entrada de la 

Wet / vacío seco para (Fig.6). 

- Entrada 1: aspiración 

- Entrada 2: Función de soplado

Fig. 6: La instalación de la manguera de aspiración 

Paso 5: Colocar el otro lado de la flexibles 

Manguera en el tubo de succión (Fig.7). Girar el mango 

de este modo preparar una conexión sólida.

Fig. 7: Instalación del tubo de succión 

Paso 6: Combinar el tubo de succión con la prolongación

ción o la boquilla de suelo (fig.8) o cualquier otra 

herramienta deseada. Girar el tubo de succión de este 

modo preparar una conexión sólida.

Fig. 8: La instalación de la boquilla de suelo

artículo número de artículo

Manguera de aspiración de 1,5 m incl. 

El agarre con la regulación 

de aire defectuosa

7013451

longitud Aluminiumsaugrohr 

Ø32mm por 330mm

7013452

Boquilla de suelo húmedo / seco 7013472

boquilla plana incl. Brush

ensayo

7013473

filtros de cartucho 7013474

filtro de esponja 7013471

filtro de combustible 7013470

bolsa de filtro de papel 

(. 10 PC)

7013455
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9 operación

9.1 Arranque y parada

comienzo

- Enchufe el vacío mojado / seco en una toma de pared.

- pulse el interruptor de encendido / apagado. 

Fig. 9: ON / OFF interruptor 

- Mediante el ajuste del regulador de aire Fig.10 Se puede 

ajustar el flujo de aire.

Fig. 10: Control de Aire 

parada

- Desconexión de la alimentación y desenchufe la máquina.

- Al tirar del enchufe todavía no toque el cable.

9.2 Vigilancia de la junta

Con el tiempo es posible que los sellos pierden en parte su función. 

Esto conduce a una disminución en la potencia de aspiración. 

Recomendamos que periódicamente el gancho de bloqueo para 

examinar la manguera de aspiración flexible y juntas para la función 

apropiada.

PELIGRO!

El riesgo de muerte por electrocución!

Al entrar en contacto con componentes bajo tensión puede ser 

fatal. Encendido componentes eléctricos pueden ejecutar 

movimientos incontrolados y causar lesiones graves.

- desconecte el cable de alimentación antes del inicio de la 

configuración de vacío mojado / seco.

¡ADVERTENCIA!

El cable de alimentación debe estar completamente desplegado antes de 

utilizar el dispositivo.

Utilice la unidad con un cable enrollado!

Utilice el enchufe o el aparato con las manos mojadas!

No recoja nada en que pueda dañar los elementos de filtro (tales 

como vidrio, metal, etc.)!

¡ADVERTENCIA!

Con el fin de mantener el rendimiento del sistema, se recomienda 

limpiar el filtro después de cada uso y sustituir la bolsa de filtro 

cuando está lleno.

¡ADVERTENCIA!

El dispositivo debe ser instalado correctamente antes de su uso. 

Además, compruebe que los elementos de filtro son correcta y 

eficiente. El dispositivo se opera en una superficie firme y 

nivelada, instalado, reparado y transportado.

PRECAUCIÓN!

El dispositivo sólo es adecuado para su uso en interiores!

¡ADVERTENCIA!

Peligro en la apertura del tanque!

Nunca abra el contenedor durante la aspiradora para mojado / 

seco está en funcionamiento!

¡ADVERTENCIA!

Asegúrese de que indica la placa coincide con la tensión de la 

red antes de hacer funcionar el aparato.

¡ADVERTENCIA!

Siempre desconecte el cable de alimentación de la toma de pared 

antes de manipular la tetina desconectado. Cable de alimentación, 

compruebe siempre de daños tales como grietas o signos de 

envejecimiento. El cable si es necesario antes de realizar otras 

ersetzen.Das uso Sustitución de un cable de alimentación defectuoso 

deben ser realizadas por el servicio técnico o por personal 

cualificado.

Asegúrese de que cuando se utiliza un cable de extensión que 

esto tiene las mismas dimensiones de cable como el cable de 

alimentación de la aspiradora, y evitar el contacto del cable con 

líquidos o superficies conductoras.



12 wetCAT 118 | versión 1.01

Cuidado, mantenimiento y reparación / Reparación

10 Cuidado, mantenimiento y reparación /

reparación

10,1 Mantenimiento de limpieza

El vacío húmedo / seco se debe mantener en un estado limpio.

Los orificios de ventilación del motor deben mantenerse limpios para 

asegurar un enfriamiento suficiente. 

10.2 Mantenimiento y reparación / Reparación

Instrucciones generales de mantenimiento

- Compruebe los sellos, piezas de plástico, filtros y 

conmutadores regularmente para detectar daños y 

reemplazarlos si es necesario. 

Si la aspiradora para mojado / seco no funciona correctamente, 

póngase en contacto con su distribuidor o con nuestro servicio al 

cliente. El contacto en la sección 1.2 de servicio al cliente.

Sustitución / limpieza del filtro

Paso 1: Encienda el vacío mojado / seco y 

para aflojar el bloqueo a la disminución de la cabeza del 

recipiente (figura 11).

Paso 2: Gire la tapa del filtro en contra de la 

consulte las agujas del reloj alrededor del filtro. Si se 

utilizan los filtros de esponja, sólo puede llevarlo a cabo. 

Si el filtro HEPA a utilizar, gire el botón de bloqueo de la 

izquierda alrededor del filtro a eliminar.

Retirar el filtro de la Fig. 11: 

Paso 3: Limpiar el filtro con agua y dejar 

Secar completamente (fig.12).

Fig. 12: limpieza y secado del filtro 

Paso 4: Sustituir el filtro después de completa Trock-

voltaje de nuevo.

PELIGRO!

El riesgo de muerte por electrocución!

Al entrar en contacto con componentes bajo tensión puede ser 

fatal. Encendido componentes eléctricos pueden ejecutar 

movimientos incontrolados y causar lesiones graves.

- desconecte el cable de alimentación antes del inicio de los trabajos de 

limpieza y mantenimiento.

- No sumerja en agua o lavar con un chorro de agua para la 

limpieza.

guantes protectores

Para la limpieza son guantes adecuados a desgaste para proteger 

contra las lesiones causadas por los chips.

¡ADVERTENCIA!

Limpiar la aspiradora húmedo / seco después de su uso en 

todas las partes. Vaciar el depósito, toque el filtro y limpie la 

aspiradora con un paño.

La limpieza no puede ser realizada por los niños cuando no están 

supervisados por adultos.

El mantenimiento y las reparaciones siempre deben ser realizadas 

por personal cualificado. Las piezas dañadas deben ser 

reemplazadas con repuestos originales.

¡ADVERTENCIA!

El mantenimiento y las reparaciones siempre deben ser realizados 

por personal cualificado; las piezas dañadas deben ser 

reemplazadas con repuestos originales.

¡ADVERTENCIA!

Trockensauger ser apagado antes de limpiar o cambiar el filtro de 

hacer que el húmedo / y separado del suministro de energía.
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Vaciar el depósito de suciedad

Paso 1: Encienda el vacío mojado / seco y 

retirar la parte superior del recipiente desde el lado 

después de abrir la cerradura (Fig.13).

Fig. 13: la apertura del recipiente de suciedad

Paso 2: Vaciar el contenido de la tolva 

adecuadamente (Figura 14).

Fig. 14: vaciar el recipiente de suciedad

Paso 3: Después de completar el vaciado del depósito

volver la cabeza sobre la aspiradora húmedo / seco y 

cerrar el gancho de bloqueo. 

11 eliminación, reciclado 

WEEE

Introduzca su interés y en el del medio ambiente a asegurar que 

todos los componentes de la máquina sólo se pueden eliminar en 

las rutas planificadas y aprobadas. 

tome 11.1 Puesta fuera de servicio

Los aparatos viejos deben ser tomadas inmediatamente fuera de servicio 

profesional para evitar cualquier mal uso posterior y el riesgo para el medio 

ambiente o las personas.

- Quitar cualquier material ambientalmente peligrosas para el nuevo 

equipo.

- Retire la máquina opcionalmente en conjuntos y componentes 

manejables y utilizables.

- Correr a los componentes de la máquina y materiales de los 

procesos de eliminación apropiados.

11.2 Eliminación de equipos eléctricos

Tenga en cuenta que las unidades eléctricas contienen una variedad 

de materiales reciclables y componentes dañinos al medio ambiente. 

Añádase a esto que estos componentes se separan y se desechan. 

En caso de duda, consulte a su eliminación de residuos municipales.

Para el procesamiento se recurrir opcionalmente a la ayuda de una 

operación especializada disposición.

11.3 La eliminación de la bolsa de polvo y los filtros 

utilizados

Las bolsas de polvo y los filtros están hechos de materiales respetuosos con el 

medio ambiente. Los filtros pueden ser desechadas con la basura doméstica 

normal. Esto también se aplica a la bolsa de polvo, con tal de que no contiene 

prohibido en la basura doméstica.

11.4 Eliminación de lubricantes

Por favor asegúrese de eliminación ambientalmente racional de 

lubricantes y refrigerantes. Tenga en cuenta las instrucciones de 

eliminación de los servicios de recogida de residuos. Las 

instrucciones de eliminación de los lubricantes utilizados, el fabricante 

del lubricante. pedir opcionalmente después de las hojas de datos de 

productos específicos.

¡ADVERTENCIA!

Nunca utilice la aspiradora para mojado / seco sin un filtro. 

PRECAUCIÓN!

Compruebe el aspirador húmedo / seco antes de usar la 

siguiente:

- Compruebe el estado del filtro y sustituirlo si es necesario.

- Consultar la bolsa de filtro de aspiradora en húmedo y seco. Cuando 

la aspiradora húmedo / seco está completamente lleno, vaciarlo.

¡ADVERTENCIA!

Está dañado, la bolsa de filtro o sustituir por completo 

inmediatamente. 
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refacciones

12 Piezas

orden 12.1 Piezas de repuesto

Piezas de repuesto pueden a través del distribuidor autorizado o obtenida 

directamente del fabricante. Los datos de contacto son 1.2 capítulo de 

atención al cliente.

Los siguientes datos clave indicar en el pedido de piezas de repuesto:

- tipo de dispositivo

- número de serie

- mucho

- designación

- de entrega deseado (correo, carga, mar, aire, Express)

- dirección de envío

solicitar piezas de repuesto sin datos arriba mencionados no pueden 

ser considerados. Si no hay ninguna indicación de la entrega del envío 

será a la discreción del proveedor.

Información sobre el tipo de dispositivo, número de pieza y el año de fabricación se puede 

encontrar en la placa de características, que se adjunta a la unidad.

ejemplo

Debe ser el motor para el vacío / seco húmedo wetCAT 118 ordenado. 

El motor de las piezas de repuesto dibujo número 25

- Tipo de dispositivo: Wet vacío / seco wetCAT 118- Tipo de dispositivo: Wet vacío / seco wetCAT 118

- Número de artículo: 7001118- Número de artículo: 7001118

- Número de artículo: 25- Número de artículo: 25

El orden es: 0-7001118-25El orden es: 0-7001118-25

El pedido se compone del número de artículo, el número de artículo y 

una ubicación frente al número de orden. 

- Antes de que el número de artículo es escribir un 0th 

- Antes de que el número de la posición 1 a 9 también está escribiendo un 

0th

El número de pieza de la máquina:

Wet vacío / seco wetCAT 118: 7,001,118

PELIGRO!

Riesgo de lesiones uso a través de debido 

Las sustituciones no autorizadas!

Mediante el uso de piezas de repuesto falsas o defectuosas 

podrían ser peligrosas para el operador y daños y mal 

funcionamiento causado.

- Se utilizará exclusivamente piezas de repuesto originales del 

fabricante o piezas de repuesto aprobadas.

- En caso de duda, el fabricante debe ser siempre el contacto.

pérdida de la garantía

Al utilizar piezas de repuesto no aprobadas garantía del 

fabricante caduca. 
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12.2 Piezas de dibujo partes

En la siguiente figura debería ayudar cuando el servicio es identificar las piezas de repuesto necesarias. Enviar Para pedir una copia del plano de la 

pieza con los componentes etiquetados al distribuidor.

Fig. 15: Piezas de repuesto dibujo wetCAT 118
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diagrama de cableado

13 Esquema

Fig. 16: Representación esquemática wetCAT 118
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14 declaración de conformidad de la UE

Fabricante / distribuidor: Forward-Maschinen GmbH Dr. 

Robert-Pfleger-Str. 26 D-96103 

Ayuntamiento

Se declara que el siguiente producto

grupo de productos: aspiradoras Cleancraft®

Tipo de máquina: Wet aspiradora / seco

designación de la máquina: wetCAT 118

Número de artículo: 7001118

Número de serie: ____________________

año: 20_________

todas las disposiciones relevantes de la normativa en vigor (por debajo) - incluyendo su aplicable en el momento de la declaración corresponde a los 

cambios. 

Directivas de la UE: 2014/35 / UE de baja tensión Directiva 2014/30 / 

UE Directiva EMC 2011/65 / UE Directiva RoHS

Se han aplicado las siguientes normas armonizadas:

DIN EN 60335-1: 2012 Seguridad de los aparatos eléctricos de uso doméstico y similares - Parte 1: Requisitos 

generales.

DIN EN 60335-2-2: 2010 Seguridad de los aparatos eléctricos de uso doméstico y similares - Parte 2-2: 

Requisitos particulares para aspiradores de succión y agua.

DIN EN 62233: 2008 Un método para medir los campos electromagnéticos de los electrodomésticos y aparatos 

similares con respecto a la seguridad de las personas en campos electromagnéticos.

Documentación Responsable: Kilian Stürmer, el Dr. Robert Pfleger-Str. 26, D-96103 Ayuntamiento

Hallstadt, 03/08/2018

______________________

Kilian Stürmer director 

general
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