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Las descripciones contenidas en este documento no son vinculantes. Por lo tanto, la empresa se reserva el derecho de realizar en cualquier momento las modificaciones de elementos, detalles o 

suministro de accesorios, según lo considere necesario por razones de mejora o requisitos de fabricación / comerciales. La reproducción, incluso parcial, del texto y los dibujos contenidos en este 

documento está prohibida por la ley.

La empresa se reserva el derecho a realizar modificaciones técnicas y / o de suministro. Las imágenes se muestran solo como referencia y no son vinculantes en cuanto al diseño 

y / o equipo real.

SÍMBOLOS UTILIZADOS EN EL MANUAL

Símbolo de libro abierto con una "i":

Indica la necesidad de consultar el manual de instrucciones.

Símbolo de libro abierto:

Le dice al operador que lea el manual antes de usar el aparato.

Símbolo de lugar cubierto:

Las operaciones precedidas por este símbolo deben realizarse siempre en un lugar seco y cubierto.

Símbolo de advertencia:

Lea atentamente los apartados marcados con este símbolo y observe las indicaciones, para la seguridad del operador y del aparato.

Símbolo de guantes de protección:

Utilice siempre guantes protectores para evitar el riesgo de lesiones graves en las manos.

Símbolo de herramienta:

indica la necesidad de utilizar herramientas no incluidas en el suministro.

Símbolo de riesgo de explosión:

indica que la batería puede explotar en determinadas condiciones, si no se manipula de acuerdo con las directivas indicadas en el manual del fabricante.

Símbolo de eliminación:

Lea atentamente las secciones marcadas con este símbolo para desechar el aparato.

Símbolo de reciclaje:

Informa al operador que las operaciones deben realizarse de acuerdo con la normativa ambiental vigente en el lugar donde se utilice el aparato.

Símbolo de drenaje del tanque:

Informa al operador que el tanque de recuperación debe vaciarse cada vez que se llena el tanque de solución.

Símbolo de reciclaje:

Lea atentamente las secciones marcadas con este símbolo para llenar correctamente el depósito de solución.

SÍMBOLOS UTILIZADOS EN EL APARATO

Símbolo del interruptor principal:

Ubicado en la parte trasera del aparato, para indicar el interruptor principal.

Símbolo del interruptor de la válvula solenoide:

Ubicado en la parte trasera del aparato, para indicar el interruptor de la válvula solenoide.

Símbolo de movimiento de la escobilla de goma a la "posición de trabajo":

Indica el sentido de rotación del mando de control de la escobilla de goma para que las gomas de la escobilla de goma entren en contacto con el suelo.

Símbolo de movimiento de la escobilla de goma a la "posición inactiva":

Indica la dirección de rotación del mando de control de la escobilla de goma para levantar las gomas de la escobilla de goma del suelo.

Símbolo del punto de elevación:

Indica la ubicación de los elementos para levantar el aparato o mover partes del aparato móvil.

Símbolo "ABIERTO":

Ubicado en la parte superior del aparato, para indicar la posición del asa para abrir el cárter frontal.

Símbolo de advertencia para no girar el aparato:

Indica que el aparato no debe girarse cuando los depósitos están llenos.
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OBJETO Y CONTENIDO DEL MANUAL

El objetivo de este manual es proporcionar a los clientes toda la información necesaria para 

utilizar el aparato de la forma más segura, adecuada y autónoma. Incluye información sobre 

aspectos técnicos, seguridad, funcionamiento, tiempo de inactividad del aparato, 

mantenimiento, repuestos y desguace. Los operadores y técnicos calificados deben leer

atentamente las instrucciones de este manual antes de realizar cualquier operación en el 

aparato. Si tiene dudas sobre la interpretación correcta de las instrucciones, comuníquese con el 

Centro de Servicio al Cliente más cercano para obtener las aclaraciones necesarias.

GRUPO OBJETIVO

Este manual está dirigido a operadores y técnicos calificados responsables del 

mantenimiento del aparato. Los operadores no deben realizar operaciones que deban ser 

realizadas por técnicos calificados.

CLEANCRAFT no se hace responsable de los daños resultantes del incumplimiento de esta 

prohibición.

ALMACENAMIENTO DEL MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO

El Manual de Uso y Mantenimiento debe guardarse en su bolsa especial cerca del aparato, 

protegido de líquidos y cualquier cosa.

de lo contrario, eso podría comprometer su legibilidad.

EN LA ENTREGA DEL APARATO

En el momento de la entrega de la máquina al cliente, se debe realizar una verificación 

inmediata para asegurar que se ha recibido todo el material mencionado en los documentos 

de envío, además de verificar que el equipo no ha sido dañado durante el transporte. Si

Este es el caso, el transportista debe conocer la magnitud del daño de inmediato, informando 

a nuestra oficina de atención al cliente. Sólo mediante una acción rápida de este tipo se 

puede obtener el material faltante y reclamar con éxito la indemnización por daños.

COMENTARIO INTRODUCTORIO

Cualquier tipo de equipo solo puede funcionar de manera adecuada y eficaz si se utiliza correctamente y 

se mantiene en pleno funcionamiento mediante la realización de las operaciones de mantenimiento 

descritas en la documentación adjunta. Por lo tanto, debe leer atentamente este manual de instrucciones 

y consultarlo nuevamente si surgen problemas durante el uso de la máquina. Si es necesario, recuerda 

que

nuestro servicio de asistencia (organizado en colaboración con nuestros distribuidores) está siempre 

disponible para asesoramiento o intervención directa.

DATOS DE IDENTIFICACION

Para asistencia técnica o para solicitar repuestos, proporcione siempre el modelo, la versión y 

el número de serie escritos en la serie.

número de placa.

DESCRIPCIÓN TÉCNICA

los SSM 340 es una fregadora que limpia una amplia gama de suelos y tipos de suciedad 

mediante la acción mecánica del cepillo discoidal y la acción química de una solución 

agua-detergente. A medida que avanza, recoge la suciedad que se ha eliminado

y la solución de detergente que no ha sido absorbida por el suelo.

El aparato solo debe utilizarse para este fin.

USO PREVISTO

Esta fregadora fue diseñada y construida para la limpieza (fregado y secado) de pisos lisos y 

compactos en los sectores comercial, residencial e industrial por un operador calificado en 

condiciones de seguridad probadas. La fregadora no es adecuada para limpiar alfombras o 

moquetas. El aparato solo es adecuado para su uso en interiores, o al menos en áreas 

cubiertas.

ATENCIÓN: El aparato no es apto para su uso bajo la lluvia o bajo chorros de agua.

ESTA PROHIBIDO utilizar el aparato para recoger polvos peligrosos o líquidos inflamables 

en lugares con atmósfera explosiva. Además, no es adecuado como medio de transporte de 

personas u objetos.

LA SEGURIDAD

La cooperación del operador es fundamental para la prevención de accidentes. Ningún 

programa de prevención de accidentes puede ser eficaz sin la plena cooperación del operador, 

que es directamente responsable del funcionamiento de la máquina. La mayoría de los 

accidentes laborales que ocurren tanto en el lugar de trabajo como en movimiento se deben al 

incumplimiento

las reglas de seguridad más básicas. Un operador atento y cuidadoso es la garantía más 

eficaz contra accidentes y es fundamental para implementar cualquier programa de 

prevención.

PLACA DE NÚMERO DE SERIE

La placa del número de serie se encuentra en el compartimento de la batería de la fuente de 

alimentación en la parte trasera del dispositivo, indicando sus características generales (en 

particular, el número de serie). El número de serie es una información muy importante y 

siempre debe proporcionarse junto con cualquier solicitud de asistencia o al comprar piezas 

de repuesto.
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DATOS TÉCNICOS U / M SSM

340

DATOS TÉCNICOS U / M SSM

340

Salida del motor

Anchura de trabajo

Capacidad operacional

Cepillo central (número / (diámetro x largo)

W

mm

metro 2 / h

No. /

(Ømm x

mm)

W

W

%

150

340

300

1 / (110 x

340)

Tiempo de carga de la batería

Dimensiones totales en posición de espera 

(LxWxH)

Dimensiones totales en posición inactiva 

(LxWxH)

Peso de la batería

Peso vacío (aparato + cepillo + escobilla de goma)

Aparato

(aparato

enjugador de goma)

Aparato

(aparato + batería + solución detergente

+ cepillo + escobilla de goma)

Nivel de presión acústica (ISO 11201) - L pA 

Incertidumbre KpA

Nivel de vibración de la mano (ISO 5349)

Incertidumbre de medición de vibraciones

Grado de protección

peso durante el transporte

+ cepillo + batería +

peso en orden de marcha

mm

395 x 1295

x 445

395 x 915

x 365

1

mm

kg

Motor de cepillo (nominal)

Motor de vacío (nominal)

Pendiente máxima

Capacidad del tanque de solución

Capacidad del tanque de recuperación

Longitud del aparato

Altura del aparato

Fuente de alimentación

Tipo de bateria

Tensión de alimentación del cargador 

Autonomía de la batería máx.

32

100

2

1.2

1

430

215

kg

9

kg

10

l

l

kg

11,4

mm

mm

Batería 25,6 V

Batería de iones de litio

dB (A)

dB (A)

em 2

<70

1,5

<2,5

4%

IP23

PIEZAS DE REPUESTO

2 8 9

5

6 1 7

3

10
4

POS. CANTIDAD DESCRIPCIÓN POS. CANTIDAD DESCRIPCIÓN

1

2

3

4

5

6

1

1

1

2

1

1

BATERÍA

CARGADOR DE BATERÍA

FILTRO DE AGUA LIMPIA

FILTRO ANTIPOLVO

KIT DE GOMA DE ESCOBILLA

MANILLAR DE CONTROL

7

8

9

1

1

1

1

1

CEPILLO DE LIMPIEZA DE TUBOS

DEPÓSITO DE RECUPERACIÓN

DEPÓSITO DE SOLUCIÓN

CEPILLO SUAVE

CEPILLO DURO

10
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NORMAS GENERALES DE SEGURIDAD

Deben seguirse cuidadosamente las siguientes normas para evitar daños al 

operador y daños al aparato.

ADVERTENCIA:

• Este aparato no debe ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades 

físicas, sensoriales y mentales reducidas, o por personas sin experiencia o 

conocimiento, a menos que hayan sido controlados e instruidos en el uso del 

aparato por personas responsables de su seguridad. . Los niños deben ser 

supervisados   para asegurarse de que no jueguen con el aparato.

• El aparato debe almacenarse y utilizarse siempre en un lugar cerrado.

• El aparato solo debe ser utilizado por personal autorizado y capacitado.

• No utilice el aparato en superficies con una inclinación mayor que la que se muestra 

en la placa del número de serie.

• El aparato no es adecuado para limpiar suelos rugosos o irregulares. No utilice 

el aparato en pendientes.

• Si el cable de recarga de la batería está dañado, comuníquese de inmediato con un centro de 

servicio autorizado.

• En caso de peligro, retire rápidamente la batería de la parte trasera del aparato 

(consulte el párrafo “EXTRACCIÓN DE LA BATERÍA”).

• Para todas las intervenciones de mantenimiento, apague la máquina con el interruptor 

principal y retire la batería.

• Para evitar que el aparato se active accidentalmente, es necesario 

desconectar la alimentación eléctrica, apagar el aparato mediante el 

interruptor principal y retirar la batería.

• Los niños deben ser supervisados   para asegurarse de que no jueguen con el dispositivo.

• Al utilizar el aparato, preste atención a otras personas y especialmente a los 

niños.

7



• Utilice únicamente el cepillo suministrado con el aparato o suministrado por un distribuidor o un 

minorista autorizado. El uso de otros cepillos podría comprometer los niveles de seguridad.

• El aparato solo debe alimentarse con un voltaje igual al que se muestra en la 

placa del número de serie.

• Cuando se deja desatendido, el aparato debe protegerse de movimientos 

involuntarios.

El aparato no debe transportarse ni estacionarse en su 

posición inactiva cuando el tanque de solución y el tanque 

de recuperación están llenos.

ATENCIÓN:

• El aparato no debe utilizarse ni mantenerse al aire libre, en condiciones de humedad o expuesto 

directamente a la lluvia.

• El aparato debe almacenarse en un lugar cerrado con una temperatura entre 

-25 ° C y + 55 ° C.

• Condiciones de uso: temperatura ambiente entre 0 ° C y 40 ° C, con humedad 

relativa entre 30 y 95%.

• La toma para el cable de alimentación de la batería debe tener una conexión a tierra prescrita.

• El aparato no provoca vibraciones perjudiciales.

• ¡No absorba gases, líquidos o polvos explosivos / inflamables, ni ácidos ni 

disolventes! Estos incluyen gasolina, diluyentes de pintura y fuel oil (que, cuando 

se mezclan con el aire de vacío, pueden formar vapores o mezclas explosivas), y 

también ácidos y solventes no diluidos, acetonas, polvos de aluminio y magnesio. 

Estas sustancias también pueden corroer los materiales utilizados para construir el 

aparato.

• Si el aparato se utiliza en áreas peligrosas (p. Ej. Gasolineras), deben observarse las 

normas de seguridad correspondientes. El aparato nunca debe utilizarse en entornos 

con una atmósfera potencialmente explosiva.
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• No coloque recipientes de líquidos sobre el aparato.

• En caso de incendio, utilice un extintor de polvo. No use agua.

• Adaptar la velocidad a las condiciones de adherencia.

• Evite utilizar los cepillos mientras el aparato está parado, para no dañar el 

suelo.

• No golpee contra estanterías o andamios, donde hay peligro de caída de objetos. 

El operador siempre debe estar equipado con los dispositivos de seguridad 

adecuados (guantes, zapatos, casco, gafas, etc.).

• Si el aparato no funciona correctamente, compruebe que no se deba a una falta de 

mantenimiento de rutina. En caso contrario solicitar la intervención del centro de 

asistencia técnica autorizado.

• Si necesita reemplazar algún componente, solicite las piezas de repuesto ORIGINALES a 

un minorista o distribuidor autorizado.

• Restaure todas las conexiones eléctricas después de cualquier intervención de mantenimiento.

• Haga revisar el aparato por un centro de asistencia técnica autorizado cada 

año.

• Al desechar materiales consumibles, observe las leyes y regulaciones vigentes. 

Cuando, después de años de valioso trabajo, su electrodoméstico deba ser finalmente 

desmantelado, elimine los materiales que contiene de manera adecuada, teniendo en 

cuenta que el electrodoméstico está hecho de materiales totalmente reciclables.
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MANEJO DEL APARATO EMBALADO

Dado que los elementos de embalaje (bolsas de plástico, grapas, etc.) son una fuente 

potencial de peligro, no deben dejarse al alcance de niños, personas discapacitadas, etc. El 

peso total del dispositivo, incluido el embalaje, es de 18 kg.

Las dimensiones del paquete son las siguientes:

U / M SSM 340

UN

segundo

C

mm

mm

mm

270

487

698

CÓMO DESEMBALAR EL APARATO

El procedimiento para sacar el dispositivo de su embalaje es el siguiente:

1. Coloque la parte inferior del embalaje exterior en contacto con el suelo.

ATENCIÓN: Utilice los pictogramas impresos en la caja como referencia.

Abra la caja exterior.

Retire los accesorios de la caja y colóquelos con cuidado en el suelo.

2.

3.

4. Saque el aparato de la caja.

ATENCIÓN: Se recomienda conservar todos los componentes del embalaje para 

cualquier transporte futuro del aparato.

ATENCIÓN: estas operaciones deben realizarse con guantes de protección para 

evitar cualquier posible contacto con los bordes o puntas de objetos metálicos.

CÓMO TRANSPORTAR EL APARATO

El procedimiento para el manejo seguro del dispositivo es el siguiente:

1. Si el aparato está funcionando, apáguelo con el interruptor principal (1) ( Higo.

1).

2. Asegúrese de que el tanque de recuperación esté vacío. Si no es así, vacíelo por completo.

3. Asegúrese de que el tanque de solución esté vacío. Si no es así, vacíelo por completo.

4. Retire la batería de alimentación (2) del aparato. Para liberar la batería, mueva la palanca 

de parada (3) en la dirección de la flecha ( Figura 2).

5. Retire la batería del aparato usando el mango moldeado en él ( Fig. 3).

El aparato no debe transportarse ni 

estacionarse en su posición inactiva cuando el 

tanque de solución y el tanque de recuperación 

están llenos.

APAGADO 2

1

1 2 3 4

3

6. Bloquear el manillar en posición horizontal. Apoye el pie en la parte principal del aparato 

para evitar que se incline, luego empuje el mango hacia afuera hasta que encaje en la 

posición horizontal

7. Gire la palanca de parada del manillar de mando (4) en la dirección de la flecha ( Figura 5).

8. Cerrar el manillar de mando empujando el asa (5) hacia la parte principal del aparato ( Figura 

6).( Figura 4).

ATENCIÓN: no apoye el pie en el interruptor principal.

4 5

5 6
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9. Gire la palanca de parada del manillar de mando (4) en la dirección de la flecha ( Figura 7).

10. Para levantar el dispositivo del suelo, utilice el asa (6) en su parte trasera

ATENCIÓN: estas operaciones deben realizarse con guantes de protección para 

evitar cualquier posible contacto con los bordes o puntas de objetos metálicos.

( Figura 8)

ATENCIÓN: Cuando transporte el aparato en vehículos, fíjelo según las directivas 

vigentes para que no pueda resbalar ni volcar.

4 6

7 8

TIPO DE BATERÍA

Para alimentar el aparato, use solo la batería suministrada en el paquete o por un técnico 

especializado.

El aparato funciona con una batería de iones de litio. El compartimento de la batería puede 

acomodar una sola ranura de batería a 25,55 V.

ATENCIÓN: Para el mantenimiento y desecho de la batería, consulte el documento 

proporcionado por el fabricante de la batería.

NO SE PUEDEN UTILIZAR OTROS TIPOS DE BATERÍAS.

RECARGA DE BATERIA

La batería debe cargarse antes del primer uso y cuando no proporciona suficiente energía 

para tareas que antes se podían realizar sin dificultad. Para recargar la batería, proceda de la 

siguiente manera:

1. Lleve el aparato al área de recarga de baterías dedicada.

ATENCIÓN: La habitación donde se recargan las baterías debe estar 

adecuadamente ventilada para evitar la acumulación de gases que se escapan de 

las baterías.

2. Si el aparato está funcionando, apáguelo con el interruptor principal (1)

3. Bloquear el manillar en posición vertical.

ATENCIÓN: durante esta operación, no apoye el pie sobre el aparato.

4. Lea el manual del cargador de batería (suministrado con el dispositivo) antes de insertar el 

enchufe (2) en la fuente de alimentación (3)

( Figura 2).

ATENCIÓN: antes de conectar el cargador de batería a la toma de corriente, 

asegúrese de que las características de la alimentación de red correspondan a las del 

cargador de batería.

ATENCIÓN: el cargador de batería solo debe utilizarse en un lugar cubierto.

5. Conecte el enchufe de alimentación (2) a la red eléctrica.

ATENCIÓN: asegúrese de que el LED verde (4) en el cargador de batería se encienda 

cuando habilite el circuito base del cargador de batería ( Fig. 3). Este LED indica que el 

circuito del cargador de batería está correctamente alimentado.

( Figura 1).

APAGADO 2 4 5

1
3

1 2 3 4

6. Retire la tapa (5) que cubre la toma de corriente de la batería ( Figura 4).

7. Inserte el enchufe del cable de alimentación del cargador de batería (6) en la toma (7) de la batería ( Figura 

5).

ATENCIÓN: asegúrese de que el LED verde (4) en el cargador de batería se 

encienda cuando habilita el cargador ( Fig. 3). Este LED indica que el circuito del 

cargador de batería está correctamente alimentado.

ATENCIÓN: Antes de insertar el enchufe (6) en la toma (7), asegúrese de que el 

compartimento de la carcasa del cargador de baterías no esté sucio (polvo, 

condensación u otro tipo de líquido).

ATENCIÓN: asegúrese de que el LED rojo (4) del cargador de batería se encienda 

cuando inserte el enchufe (6) en la toma (7). Este LED indica que la batería se está 

recargando.

8. Realice un ciclo completo de carga de la batería.
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ATENCIÓN: el LED rojo (4) permanece encendido hasta que la batería está 

completamente cargada. Cuando finaliza el ciclo de recarga, el LED rojo se apaga y el 

LED verde se enciende.

ATENCIÓN: El cargador y la batería se pueden dejar conectados a la toma de 

corriente. El LED rojo (4) se enciende cuando el cargador recarga ocasionalmente 

la batería.

ATENCIÓN: el LED rojo de estado de carga (4) no proporciona ninguna indicación del 

nivel de carga de la batería.

ATENCIÓN: durante la fase de carga, la batería puede sobrecalentarse. Esto es 

normal y no significa que haya ningún problema con la batería.

ATENCIÓN: Si la batería utilizada en este aparato está sobrecargada, puede haber 

riesgo de incendio, explosión o quemaduras químicas.

9. Una vez completado el ciclo de carga, retire el enchufe (2) del cargador de batería de la 

toma de corriente.

ATENCIÓN: Para evitar daños en la toma de corriente, tire directamente del 

enchufe (no del cable) al desenchufarlo.

10. Saque el enchufe del cable de alimentación (6) de la toma (7) de la batería.

11. Insertar la tapa (5) que cubre la toma de corriente de la batería.

6

7

5

PREPARACIÓN DEL APARATO

1.

2.

3.

4.

Lleve el paquete al área de mantenimiento dedicada. Saque el aparato y todos los 

accesorios de la caja. Inserte el tubo inferior (1) del manillar de control en el orificio de la 

junta (2) ( Figura 1).

Fije el manillar a la articulación con el tornillo y la tuerca (3), asegurándose de que el 

orificio del manillar coincida con el orificio de la articulación ( Figura 2).

ATENCIÓN: el destornillador no está incluido.

5. Bloquear el manillar en posición horizontal. Apoye el pie en la parte principal del aparato 

para evitar que se incline, luego empuje el mango hacia afuera hasta que encaje en la 

posición horizontal

( Fig. 3).

ATENCIÓN: no apoye el pie en el interruptor principal.

1

2
3

3

1 2 3

6. Gire la palanca de parada del manillar (4) en la dirección de la flecha ( Figura 4). 7. Cerrar el manillar de mando, empujando el asa (5) hacia la parte principal del aparato ( Figura 

5).

4 5

4 5

8. Gire la palanca de parada del manillar (4) en la dirección de la flecha ( Figura 6). 9. Inserte la batería (6) en el compartimento portapilas (7) en la parte trasera del aparato ( Figura 

7). Empuje la batería hasta que la palanca de desacoplamiento (8) encaje en su lugar.

4 6

7

6 7

8
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PREPARACIÓN PARA EL TRABAJO

Antes de comenzar a trabajar, es necesario:

ATENCIÓN: antes de comenzar el primer ciclo de trabajo, recargue completamente 

la batería (lea " RECARGA DE BATERIA ”).

1. Antes de usar el aparato, asegúrese de que esté en buenas condiciones de 

funcionamiento. Si todo no está en orden, no se debe utilizar el aparato.

2. Gire el manillar para que quede vertical.

ATENCIÓN: Durante esta operación, no apoye el pie sobre el aparato.

3. Activar el aparato con el interruptor principal (1) ( Figura 1).

ATENCIÓN: si el LED del interruptor principal (1) ( Figura 1) está iluminado, esto 

significa que el sistema eléctrico del aparato está activado.

Verifique el nivel de carga de la batería. Hay cuatro LED (2) en la batería para mostrar el 

porcentaje de carga ( Figura 2). Si todos los LED están encendidos, la batería está 

completamente cargada; si están todos apagados, la batería está completamente descargada.

Desactive el aparato con el interruptor principal (1) ( Fig. 3).

Retire la batería de alimentación (3) del aparato. Para liberar la batería, mueva la palanca 

de parada (4) en la dirección de la flecha ( Figura 4).

4.

5.

6.

EN APAGADO

1 2 1

1 2 3 4

3

7.

8.

Retire la batería del aparato usando el mango moldeado en él ( Figura 5).

Asegúrese de que el estado de las gomas de la escobilla de goma sea el adecuado para el 

trabajo que desea realizar. Si no es así, realice el mantenimiento necesario (lea " MANTENIMIENTO

”).

Asegúrate de que el estado del cepillo sea el adecuado para el trabajo que deseas 

realizar. Si no es así, realice el mantenimiento necesario (lea " MANTENIMIENTO ”).

10. Gire el cárter frontal (5) hasta el tope; hágalo con la ayuda del asa (6) ( Figura 6).

ATENCIÓN: estas operaciones deben realizarse con guantes de protección para 

evitar cualquier posible contacto con los bordes o puntas de objetos metálicos.

9.

11. Retire el tanque de solución del dispositivo ( Figura 7). Coloque con cuidado

en el suelo.

12. Quite la tapa de llenado de la solución de detergente (7) de su asiento en el tanque de solución ( Figura 

8).

13. Llenar con agua limpia, a una temperatura no superior a 50 ° C ni inferior a 10 ° C.

14. Agregue el detergente líquido al tanque de solución en la concentración y de la manera 

indicada en la etiqueta del fabricante del detergente.

ATENCIÓN: La formación de un exceso de espuma podría dañar el motor de 

aspiración, por lo tanto, utilice solo la cantidad mínima de detergente necesaria.

3
6

7

5

5 6 7 8

ATENCIÓN: Utilice siempre detergentes cuya etiqueta del fabricante indique su 

idoneidad para fregadoras. No utilice productos o disolventes ácidos o alcalinos sin 

esta indicación. Se pueden utilizar detergentes de mantenimiento ácidos o alcalinos, 

siempre que tengan valores de pH entre cuatro y diez, y no contengan agentes 

oxidantes, cloro o bromo, formaldehído, disolventes minerales.

ATENCIÓN: Siempre se deben usar guantes protectores antes de manipular 

detergentes o soluciones ácidas o alcalinas, para evitar lesiones graves en las 

manos.

ATENCIÓN: Utilice siempre detergente de baja espuma. Para evitar la formación de espuma, 

ponga una cantidad mínima de líquido antiespumante en el tanque de recuperación antes de 

comenzar a limpiar. No use ácidos puros.

15. Vuelva a colocar la tapa de llenado de la solución de detergente (7) en su asiento en el tanque de solución ( Figura 

9).

ATENCIÓN: Es una buena práctica vaciar el tanque de recuperación cada vez que 

rellene el nivel del tanque de solución.

16. Inserte el tanque de solución en el dispositivo ( Figura 10).

17. Gire el cárter delantero (5) hasta la posición de trabajo; hágalo con la ayuda del mango 

(6) ( Figura 11).

18. Inserte la batería en el compartimento portabaterías en la parte trasera del dispositivo.
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TRABAJO

Antes de comenzar a trabajar, es necesario:

1. Realice las operaciones descritas en el “ PREPARÁNDOSE PARA

TRABAJO " capítulo.

2. Compruebe que el cuerpo de la escobilla de goma esté en contacto con la superficie a limpiar. Si 

no es así, gire el mando (1) en la dirección de la flecha

ATENCIÓN: si el LED del interruptor de control de la bomba eléctrica (3) ( Fig. 3) está activa, 

esto significa que la bomba suministrará solución de detergente.

7. El aparato comenzará a funcionar con total eficacia hasta que la batería se descargue o hasta 

que se acabe la solución de detergente.

ATENCIÓN: la articulación del dispositivo garantiza una mayor manejabilidad. Para 

girar a la izquierda, gire la manija hacia la izquierda ( Figura 4); gírelo hacia la derecha 

cuando desee girar a la derecha.

ATENCIÓN: Si necesita retroceder mientras trabaja, simplemente gire el dispositivo 

180 ° girando la palanca de control.

ATENCIÓN: Si el manillar se coloca en la posición inactiva (vertical) durante el uso, 

el motor del cepillo y la bomba eléctrica dejarán de funcionar. Después de unos 

segundos, el motor de aspiración también se apagará.

ATENCIÓN: si el nivel de carga alcanza un cierto valor durante el uso, el motor del 

cepillo y la bomba eléctrica dejarán de funcionar. Después de unos segundos, el motor 

de vacío también se apagará automáticamente. Tanto el LED del interruptor principal 

como el del interruptor de control de la bomba eléctrica permanecerán encendidos.

ATENCIÓN: Tan pronto como se activa el dispositivo y tanto el motor del cepillo como el 

motor de aspiración están funcionando, el tiempo de funcionamiento de la batería del 

SSM 340 es de 40 a 45 minutos.

( Figura 1).

ATENCIÓN: Fig.1 muestra el lado izquierdo del dispositivo. Gire la perilla del lado 

derecho en la dirección opuesta.

3. Suelte el manillar de su posición vertical y gírelo hacia usted.

ATENCIÓN: Durante esta operación, no apoye el pie sobre el aparato.

4. Ajuste el manillar de control.

5. Active el aparato con el interruptor principal (2) ( Figura 2).

ATENCIÓN: si el LED del interruptor principal (2) ( Figura 2) está iluminado, esto 

significa que el sistema eléctrico del aparato está activado.

ATENCIÓN: Tan pronto como se haya activado el dispositivo, los LED frontales se 

encenderán y tanto el motor del cepillo como el motor de aspiración comenzarán a 

funcionar.

6. Active el suministro de solución de detergente presionando el interruptor de control de la bomba 

eléctrica (3) ( Fig. 3).

EN

2 3

1

1 2 3 4

14



AL FINAL DE LA OBRA

Al finalizar la obra, y antes de realizar cualquier tipo de mantenimiento, realizar las siguientes 

operaciones:

1. Desactive el aparato con el interruptor principal (1) ( Figura 1).

2. Gire el manillar para que quede vertical.

ATENCIÓN: Durante esta operación, no apoye el pie sobre el aparato.

3. Levante la escobilla de goma del suelo y gire la perilla (2) en la dirección de la flecha ( Figura 

2).

ATENCIÓN: Fig.2 muestra el lado izquierdo del dispositivo. Gire la perilla del lado 

derecho en la dirección opuesta.

4. Lleve el aparato a la zona de drenaje de aguas residuales.

ATENCIÓN: El lugar donde se realice esta operación deberá cumplir con la 

normativa vigente de protección ambiental.

5. Retire la batería de alimentación (3) del aparato. Para liberar la batería, mueva la palanca 

de parada (4) en la dirección de la flecha ( Fig. 3).

APAGADO 3

1 2

1 2 3 4

4

6.

7.

Retire la batería del aparato usando el mango moldeado en él ( Figura 4).

Gire el cárter frontal (5) hasta el tope; hágalo con la ayuda del asa (6) ( Figura 5).

ATENCIÓN: estas operaciones deben realizarse con guantes de protección para 

evitar cualquier posible contacto con los bordes o puntas de objetos metálicos.

Retirar el depósito de recuperación (7) del aparato - hacerlo con la ayuda del asa (8) ( Figura 

6).

Retire la tapa del tanque de recuperación (9), luego gire la manija (8) completamente para liberar 

el pasador (10) de la abrazadera (11) ( Figura 7).

8.

9.

ATENCIÓN: Siempre se deben usar guantes protectores antes de manipular 

detergentes o soluciones ácidas o alcalinas, para evitar lesiones graves en las 

manos.

10. Vacíe el tanque.

11. Enjuague el interior del tanque con un chorro de agua. Si es necesario, utilice una espátula para 

eliminar los lodos que se hayan acumulado en el fondo.

12. Coloque la tapa del tanque de recuperación (9) en el tanque.

13. Fije la tapa en el tanque, luego gire la manija (8) completamente para fijar el pasador (10) en 

la abrazadera (11).

14. Retire el tanque de solución del dispositivo ( Figura 8).

6
7

8

9

8 11
5

5 6 7 8

10

15. Retire la tapa de llenado de la solución de detergente (12) de su asiento en el tanque de solución ( Figura 

9).

16. Vacíe el tanque.

17. Enjuague el interior del tanque con un chorro de agua.

18. Vuelva a colocar la tapa de llenado de la solución de detergente (12) en su asiento en el tanque de solución ( Figura 

10)

19. Inserte los dos tanques en el aparato, colocando primero el tanque de disolución y luego el 

tanque de recuperación.

20. Gire el cárter delantero (5) hasta la posición de trabajo; hágalo con la ayuda del mango 

(6) ( Figura 11).

21. Bloquear el manillar en posición horizontal ( Figura 12).
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ATENCIÓN: Durante esta operación, no apoye el pie sobre el aparato.

22. Gire la palanca de parada del manillar de mando (13) en la dirección de la flecha ( Figura 

13).

23. Cerrar el manillar de mando, empujando el asa (14) hacia la parte principal del aparato ( Figura 

14).

24. Gire la palanca de parada del manillar de mando (13) en la dirección de la flecha ( Figura 

15).

25. Lleve el aparato al área de almacenamiento designada.

26. Coloque el aparato con su parte trasera en contacto con el suelo.

( Figura 16).

ATENCIÓN: Estacione el aparato en un lugar cerrado, sobre una superficie plana; 

cerca del aparato no debe haber objetos que puedan dañarlo o resultar dañados por 

el contacto con él.

13 14

13 14
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MANTENIMIENTO

Al finalizar la obra, y antes de realizar cualquier tipo de mantenimiento, realizar las siguientes 

operaciones:

1. Desactive el aparato con el interruptor principal (1) ( Figura 1).

2. Gire el manillar para que quede vertical.

ATENCIÓN: Durante esta operación, no apoye el pie sobre el aparato.

3. Lleve el dispositivo al área de mantenimiento dedicada.

ATENCIÓN: El lugar donde se realice esta operación deberá cumplir con la 

normativa vigente de protección ambiental.

4. Retire la batería de alimentación (2) del aparato. Para liberar la batería, mueva la palanca 

de parada (3) en la dirección de la flecha ( Figura 2).

5. Retire la batería del aparato usando el mango moldeado en él ( Fig. 3).

6. Gire el cárter frontal (4) hasta el tope; hágalo con la ayuda del mango (5) ( Figura 4).

APAGADO 2 5
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4
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ATENCIÓN: estas operaciones deben realizarse con guantes de protección para 

evitar cualquier posible contacto con los bordes o puntas de objetos metálicos.

7. Quite la tapa del túnel (6) y mueva las palancas de parada (7) como lo indican las flechas ( Figura 

5).

8. Retire el cepillo (8) del aparato ( Figura 6).

ATENCIÓN: Durante este proceso, mantenga quieto el manillar de control para 

evitar que el aparato se mueva accidentalmente.

9. Limpiar el cepillo con agua corriente para eliminar las impurezas presentes en las cerdas. 

Compruebe que las cerdas no estén gastadas; en caso de desgaste excesivo, sustituya 

el cepillo (las cerdas deben tener al menos 10 mm de largo).

10. Coloque el cepillo (8) en el pasador del motor del cepillo (el cepillo solo se puede insertar en una 

dirección) ( Figura 7).

11. Vuelva a colocar la cubierta del túnel (6) y mueva las palancas de parada (7) como lo indican las 

flechas ( Figura 8)
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12. Quitar el depósito de recuperación (9) del aparato - hacerlo con la ayuda del asa (10) ( Figura 

9).

13. Retire la tapa del tanque de recuperación (11), luego gire la manija (10) completamente para liberar 

el pasador (12) de la abrazadera (13) ( Figura 10).

14. Utilice un chorro de agua y luego un paño húmedo para limpiar a fondo el fulcro de rotación (14) de 

los flotadores del motor de aspiración ( Figura 11).

15. Utilice un chorro de agua y luego un paño húmedo para limpiar a fondo el flotador central (15) ( Figura 

12).
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16. Limpiar el compartimento del transportador de agua sucia con un chorro de 18. Fije la tapa en el tanque de recuperación, luego gire la manija (10) completamente para fijar el 

pasador (12) en la abrazadera (13).

19. Retire el tanque de solución del dispositivo ( Figura 15).

20. Retirar el cartucho filtrante (17) y limpiarlo bajo un chorro de agua para eliminar las 

impurezas que pudieran estar adheridas. Si es necesario, reemplácelo ( Figura 16).

agua; el orificio de entrada a este compartimento se identifica con la letra (A), mientras 

que la salida se identifica con la letra (B) ( Figura 13).

de aire; el orificio de entrada a este compartimento se identifica con la letra (C), mientras 

que la salida se identifica con la letra (D) ( Figura 14).

17. Limpiar el compartimento del transportador de aire del motor de aspiración con un chorro

17

13 14 15 dieciséis

21. Retire el cepillo de limpieza del conducto de aspiración (18) de su soporte.

22. Limpiar el interior del conducto de aspiración (19) con el cepillo (18)

23. Vuelva a colocar el cepillo de limpieza del conducto de aspiración (18) en su soporte.

24. Gire el cárter delantero (4) hasta la posición de trabajo; hágalo con la ayuda del mango 

(5) ( Figura 20).

( Figura 17).

( Figura 18).

( Figura 19).
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25. Bloquear el manillar en posición horizontal ( Figura 21).

ATENCIÓN: Durante esta operación, no apoye el pie sobre el aparato.

26. Gire la palanca de parada del manillar de mando (20) en la dirección de la flecha ( Figura 

22).

27. Cerrar el manillar de mando empujando el mango (21) hacia la parte principal del aparato 

( Figura 23).
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28. Gire la palanca de parada del manillar de mando (20) en la dirección de la flecha ( Figura 

24).

29. Coloque el aparato con su parte trasera en contacto con el suelo.

30. Asegúrese de que la escobilla de goma esté en la posición de trabajo. Si no es así, gire la perilla 

(22) en la dirección de la flecha ( Figura 26).

ATENCIÓN: Fig.26 muestra el lado izquierdo del dispositivo. Gire también la perilla 

del lado derecho.

31. Lleve el acoplamiento de la escobilla de goma a la posición de mantenimiento y mueva el pomo (22) 

hacia afuera ( Figura 27). Gire el acoplamiento de la escobilla de goma hacia usted ( Figura 28).

( Figura 25).

22 22

25 26 27 28

ATENCIÓN: Realice esta operación tanto para el mando izquierdo como para el 

mando derecho.

32. Utilice un paño húmedo para limpiar a fondo el conducto de la boquilla de aspiración (23) ( Figura 29).

ATENCIÓN: tenga cuidado de no perder o dañar el sello (24) sobre la boquilla de 

vacío ( Figura 29).

33. Utilice un paño húmedo para limpiar a fondo la cámara de vacío de la escobilla de goma (25) ( Figura 

30).

34. Utilice un paño húmedo para limpiar a fondo la goma delantera (26) de la escobilla de goma ( Figura 

31). Verifique el estado de la hoja de goma delantera; si el borde que está en contacto con el piso 

está desgastado, reemplácelo.

35. Utilice un paño húmedo para limpiar a fondo la goma trasera (27) de la escobilla de goma ( Figura 

32). Verifique el estado de la hoja de goma trasera; si el borde que está en contacto con el piso 

está desgastado, reemplácelo.
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El cuidadoso mantenimiento de las gomas de la escobilla de goma garantiza una mejor limpieza y secado del 

suelo, así como una mayor vida útil del motor de aspiración. Para reemplazar las gomas de la escobilla de 

goma, proceda de la siguiente manera:

• Girar 90 ° las tuercas mariposa (28) que sujetan la boquilla de aspiración

• Retire la escobilla de goma de las ranuras del conector de la escobilla de goma, teniendo 

cuidado de no perder el sello de la boquilla de aspiración ( Figura 34).

• Reemplace la goma desgastada / dañada.

• Repita las operaciones en orden inverso para volver a montar todas las piezas.

36. Coloque el acoplamiento de la escobilla de goma en la posición inactiva y mueva la escobilla de 

goma hacia el aparato ( Figura 35).

37. Fije el acoplamiento de la escobilla de goma en la posición inactiva. Empuje el pomo (22) hacia 

el aparato ( Figura 36), luego gírelo en la dirección de la flecha ( Figura 38).

( Figura 33).
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ATENCIÓN: Fig.37 muestra el lado izquierdo del dispositivo. Gire la perilla del lado 

derecho en la dirección opuesta.

38. Retire el soporte del filtro de aire de escape (29) del aparato presionando la lengüeta de 

fijación (30) en la dirección de la flecha ( Figura 38).

39. Limpiar los cartuchos filtrantes (31) con un chorro de aire ( Figura 39), a partir de una

distancia de al menos 20 cm.

El mantenimiento cuidadoso de los filtros de aire de escape garantiza una mayor vida útil del motor de 

aspiración. Para reemplazar los cartuchos de filtro, proceda de la siguiente manera:

• Retire los soportes del cartucho de filtro (32) del soporte del filtro ( Figura 40).

30 31
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• Retire el cartucho de filtro gastado (31) del soporte del cartucho de filtro (32) y 

sustitúyalo por uno nuevo ( Figura 41).

• Repita las operaciones en orden inverso para volver a montar todas las piezas.

40. Insertar el soporte del filtro de aire de escape (29) en el aparato ( Figura 42).

41. Gire el aparato a su posición de trabajo ( Figura 43).

42. Bloquear el manillar en posición vertical; para soltar el manillar, mueva el tope (33) en la 

dirección de la flecha

( Figura 44).
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43. Gire el cárter frontal (4) hasta el tope; hágalo con la ayuda del asa (5) ( Figura 45).

44. Inserte los dos tanques y el cartucho del filtro de la solución detergente en el aparato, 

colocando primero el cartucho del filtro de la solución detergente, luego el tanque de la 

solución y finalmente el tanque de recuperación.

45. Gire el cárter delantero (4) hasta la posición de trabajo; hágalo con la ayuda del mango 

(5) ( Figura 46).

46.   Inserte la batería en el compartimento portapilas de la parte trasera del aparato ( Figura 

47).

47. Coloque el aparato con la parte trasera en contacto con el suelo.

( Figura 48).

ATENCIÓN: Estacione el aparato en un lugar cerrado, sobre una superficie plana; 

cerca del aparato no debe haber objetos que puedan dañarlo o resultar dañados por 

el contacto con él.
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SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Este capítulo enumera los problemas más comunes relacionados con el uso del aparato. Si no puede resolver los problemas con la información proporcionada aquí, comuníquese con el centro 

de asistencia más cercano.

PROBLEMA CAUSA POSIBLE SOLUCIÓN

El interruptor principal está apagado.

Compruebe que la batería esté insertada correctamente en el 

aparato.

Presione el interruptor principal.

EL APARATO NO SE ENCIENDE

Inserte la batería correctamente en el aparato.

Verifique el nivel de carga de la batería.

Si el nivel de carga de la batería es crítico, realice un ciclo de 

recarga completo.

Compruebe que el enchufe del cable de alimentación del cargador 

de batería esté conectado al enchufe de la base del cargador de 

batería.

Compruebe que el enchufe del cable de alimentación del cargador 

de batería esté conectado a la toma de corriente.

Verifique que las características establecidas en la placa de 

información del cargador de baterías coincidan con las de la red de 

suministro de energía.

Consultando el manual de uso y mantenimiento del cargador de 

batería, verifique el significado de las señales intermitentes que 

emite el cargador de batería durante la etapa de recarga de la 

batería.

Si el nivel de carga de la batería es crítico, realice un ciclo de 

recarga completo.

El enchufe del cable de alimentación no está insertado correctamente en 

la toma de la base del cargador de batería.

El enchufe del cable de alimentación no está insertado correctamente 

en la toma de corriente.

LOS

CARGADO CORRECTAMENTE

BATERÍA TIENE NO ESTADO

La red de suministro de energía no es compatible con los 

requisitos del cargador de batería.

El LED de la base del cargador de batería parpadea 

repetidamente.

EL DISPOSITIVO TIENE UNA AUTONOMÍA DE 

FUNCIONAMIENTO MUY BAJA

Compruebe el nivel de carga de la batería y compruebe el 

símbolo en la pantalla de control.

La cantidad de solución detergente en el sistema de agua 

no es suficiente para realizar el trabajo. Llene el tanque de solución con detergente.

NO HAY SUFICIENTE SOLUCIÓN DETERGENTE EN EL 

CEPILLO

Filtro de solución de detergente bloqueado.

Retire las obstrucciones del filtro de la solución de 

detergente (lea " MANTENIMIENTO ”).

Lea la sección " EL APARATO NO SE ENCIENDE ”.

Leer los sección

DETERGENTE SOLUCIÓN

CEPILLO ”.

El aparato no se enciende.

La cantidad de solución de detergente dispensada es 

inadecuada.

" NO SUFICIENTE

EN LOS

LOS

CORRECTAMENTE

DISPOSITIVO HACE NO ESTÁ LIMPIO

El cepillo no está insertado correctamente en el aparato.

Inserte el cepillo correctamente en el aparato.

Las cerdas del cepillo están sujetas a un desgaste excesivo.

Compruebe el estado del y sustitúyalo si es 

necesario " MANTENIMIENTO ”).

Eliminar los obstrucciones

escobilla de goma (lea " MANTENIMIENTO ”).

Retire las obstrucciones del conducto de vacío (lea " MANTENIMIENTO

”).

Retire las obstrucciones de la tapa del tanque de 

recuperación (lea " MANTENIMIENTO ”).

cepillo,

(leer

desde los

El dispositivo de vacío está obstruido

LA ESCOBILLA NO SE SECA PERFECTAMENTE

La tapa del depósito de recuperación no está colocada correctamente.

Coloque correctamente la tapa del depósito de recuperación.

Compruebe que se haya utilizado un detergente de baja espuma. Si es 

necesario, agregue una pequeña cantidad de líquido antiespumante al 

tanque de recuperación.

Diluya el detergente dentro del tanque de solución.

Vacío los recuperación tanque (leer

" DISPOSITIVO DE DESBORDAMIENTO ”).

Leer el apartado “LA ESCOBILLA NO SE SECA 

PERFECTAMENTE ”.

El detergente que se está utilizando no es adecuado.

PRODUCCIÓN EXCESIVA DE ESPUMA

El suelo no está muy sucio.

El tanque de recuperación está lleno

EL DISPOSITIVO NO ASPIRA CORRECTAMENTE

El dispositivo de vacío está obstruido
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DISPOSICIÓN

Para desechar el aparato, llévelo a un centro de demolición o un centro de recogida 

autorizado.

Antes de desechar el aparato, es necesario retirar y separar los siguientes materiales, luego 

enviarlos a los centros de recolección apropiados de acuerdo con las regulaciones de higiene 

ambiental aplicables:

• Cepillo

• Partes eléctricas y electrónicas *

• Batería

• Partes plásticas

• Partes metálicas

(*) En particular, póngase en contacto con su distribuidor cuando se desguazan piezas eléctricas y electrónicas.
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Declaración de conformidad CE

Declaración de conformidad CE

De acuerdo con la Directiva de Máquinas 2006/42 / EC Anexo II 1.A

los fabricante / distribuidor: Stürmer Maschinen GmbH

Dr.-Robert-Pfleger-Str. 26

D-96103 Hallstadt

declara,

declara que el siguiente producto

Grupo de productos:

Tipo de maquina:

Nombre de la máquina:

Número de artículo:

Número de serie:

Año de construcción:

Cleancraft®

Máquina fregadora

SSM 340

7202034
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cumple con todas las disposiciones pertinentes de la Directiva antes mencionada, así como con otras Directivas aplicables (a continuación) (incluidas las modificaciones 

relativas vigentes en el momento de la declaración).

Directiva EMC 2014/30 / UEDirectivas de la UE relevantes:

Se aplicaron las siguientes normas armonizadas:

DIN EN 60335-1

DIN EN 60335-2-69

Seguridad de los aparatos electrodomésticos y análogos - Parte 1 Requisitos generales Seguridad de los aparatos 

electrodomésticos y análogos - Partes 2-69: Reglamentaciones particulares para los aparatos de limpieza de suelos 

en seco y húmedo, incluidos los cepillos equipados con motor, para uso industrial

Compatibilidad electromagnética - Normativa referente a electrodomésticos, herramientas 

eléctricas y aparatos eléctricos similares - Parte 1 Difusión de interferencias

Compatibilidad electromagnética - Normativa referente a electrodomésticos, herramientas 

eléctricas y aparatos eléctricos similares - Parte 1 Resistencia a interferencias

DIN EN 55014-1

DIN EN 55014-2

Persona responsable de la documentación: Kilian Stürmer, Dr.-Robert-Pfleger-Str. 26, D-96103 Hallstadt

Hallstadt, 07/11/2016

Kilian Stürmer

Gerente general
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