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INDUSTRIA NACIONAL

Estimado Cliente:
Deseamos agradecerle por elegir nuestra lustradora
Zap para mantener la higiene y brillo del piso.
Su lustradora fue desarrollada para realizar las más
variadas tareas de limpieza.
Con la intención de facilitar el uso y garantizar el
buen funcionamiento de su aspiradora es que le
brindamos las siguientes informaciones.

Nominal

Mínima

Máxima

220v

198v

242v

ATENCIÓN:
Verifique la correcta conexión con
el toma corriente de la línea.
Asegure la conexión a tierra del
equipo, evitando el uso de adaptadores que no
cumplan con las normas de seguridad
industrial.
Si fuera necesario emplear un cable de
prolongación por no disponer de un toma
corriente próximo, use siempre cables de una
sección superior a los 1.5 mm2. La utilización de
conductores de menor sección causan daños
en el equipo.

!

Cómo utilizar su Lustradora
Oprima con el pie el pedal para liberar el barral,
llevandolo a la altura de la cintura.
Encienda la máquina oprimiendo la llave
interruptora.

CARACTERISTICAS TECNICAS

> POTENCIA: 1/2 hp
> DIAMETRO DE CEPILLO: 300mm
> RENDIMIENTO: 300 m2/hora
> VELOCIDAD DEL CEPILLO: 550 rpm
> PESO NETO: 25 kg
> PESO BRUTO: 27 kg
> VOLUMEN: 1.0 m3

!

Conservación y Mantenimiento

Conexión Eléctrica
El interruptor de su lustradora debe estar en
posición apagado "0" antes de conectar su maquina
a la red eléctrica.
Antes de efectuar cualquier trabajo de
mantenimiento del equipo, este debe ser
desconectado de la red eléctrica.
En caso de necesitar prolongaciones, asegúrese que
el cable esté en perfectas condiciones, sin enmienda
y tenga la sección apropiada a la distancia de
utilización.
> No dañe ni enmiende el cable y no trabaje sin el
enchufe original. > No utilice el cable para mover
o trasladar la aspiradora. > No desenchufe
tirando del cable.

LARGO

ATENCIÓN:
La máquina se entrega con 1 ( un )
cepillo de lustrar.
Se
pueden
utilizar
como
opcionales: el disco de arrastre y los paños para
rasquetear, lavar y lustrar.

SECCION

Hasta 20metros

1.5 mm2

De 20 a 50 metros

2.5 mm2

Mantenimiento Diario:
Tiene por objeto mantener la higiene y el brillo del
piso.
Elimine el polvo y la suciedad depositados
empleando aspiradoras o barredoras. De ser
necesario repase el piso con un líquido limpiador
que no perjudique la cera.
Reponga la cera, sólo en los lugares de alto tránsito,
esperando el tiempo de secado necesario.
Lustre pasando la máquina, eliminando marcas y
renovando el brillo.
Mantenimiento Periódico:
Mensualmente renueve las antiguas capas de cera,
limpiando marcas y manchas del piso.
Luego encere la superficie para obtener un
piso realmente limpio y brillante por mucho
tiempo.
Elimine los residuos existentes en la superficie a
tratar.

Lave el piso distribuyendo con un aplicador el
liquido limpiador aconsejado, dejandolo actuar por
un lapso de 5 minutos.
Renueve la suciedad a fondo, empleando la
lustradora de pisos, equipada con el cepillo de lavar
o con el paño según el tipo de piso.
Enjuague con agua la superficie tratada y seque con
una aspiradora o escurridor.
Repita los pasos anteriores hasta asegurarse que el
piso este bien limpio.
Encere, distribuyendo una delgada capa de cera,
uniforme por todo el area, con ayuda de un
aplicador o paño limpio. Deje secar por un lapso de
20 a 30 minutos. Para obtener un resultado
duradero se recomienda pasar dos o tres capas de
cera, respetando entre cada una de ellas el tiempo
de secado indicado.
Luego levante el brillo empleando la máquina
ilustrada equipada con el cepillo de lustrar o con un
paño blanco, segun el tipo de piso.
Usando la lustradora con los accesorios
apropiados, obtendra la limpieza y el brillo deseado
en los pisos, ahorrando tiempo y economizando
gastos.
Instrucciones de Seguridad
• Antes de recurrir a la garantía, lea cuidadosamente
las instrucciones y recomendaciones de este
manual.
• Evite realizar trabajos que presenten riesgo aparente
de accidente.
• Nunca exponga el equipo a la lluvia o salpicaduras.
Guárdelo siempre en lugar seco.
• Evite deterioros en cable y prolongaciones
causados por el calor, aceites, cantos vivos,
cortantes o superficies abrasivas.
• No arregle ni dañe el cable eléctrico.
• Nunca se aparte del aparato cuando esté en
funcionamiento.
• Nunca opere el equipo cerca de fuentes de calor
como hornos, fuego abierto, etc.
• Nunca desenchufe tirando del cable o tocando con
las manos mojadas.
No nos resposabilizamos por los daños
personales o materiales ocasionados por el uso
indebido del equipo.

Posibles Fallas y sus Causas
DEFECTO
CAUSA
• El motor no funciona. • Aparato desenchufado.
• Saltó el fusible de su red eléctrica.
• El interruptor no está encendido.

SOLUCION
• Enchufar la máquina.
• Reconectar o cambiar los fusibles.
• Encender el interruptor del aparato.

TERMINOS DE LA GARANTIA
Al comprador original, Interclean otorga garantía sobre el
equipo en las siguientes condiciones:
1) El tiempo de la garantía es de 12 meses a partir de la
entrega del equipo, cuya fecha debe ser comprobada por
la factura de compra u otro documento.
2) La garantía abarca la solución a todos los desperfectos
producidos en este lapso, que comprobadamente sean de
material o de fabricación. No están incluidas en la garantía
defectos o insuficiencias de conexiones contrarias a las
instruciones, manipuleo inadecuado, como asi también el
incumplimiento de las instrucciones de funcionamiento (ej:
exceder los niveles indicados de temperatura, ruptura de
lacres, voltajes (tensiones) superiores o inferiores a los
indicados, daños en cable, manguera, accesorios, etc.,
utilización de repuestos o componentes que no sean los
indicados por el fabricante (y debidamente marcados e
identificados), defectos causados por personas no
autorizadas sin el cumplimiento de las normas de higiene y
seguridad habituales.
3) Este equipo fue desarrollado especialmente para ejecutar
tareas de limpieza, no siendo recomendada su utilización
en cualquier otra actividad que exceda los límites del
aparato.
4) En casos de garantía, el equipo debera ser revisado por
uno de nuestros agentes del Servicio Tecnico Autorizado.
Al remitirlo para su asistencia se debe observar que el
equipo este bien embalado en la caja original con
indicacion completa del remitente y si es posible
acompañado de una breve descripcion del defecto. Les
sugerimos verificar nuestras direcciones de servicios
autorizada.
5) Las garantías son prestadas sin ningún costo y no
causan una prórroga ni un reinicio del tiempo de garantía.
Los repuestos reemplazados pasan a ser de nuestra
propiedad.
6) Solamente asumimos la garantía si el equipo está
acompañado de la debida documentación y dentro del
plazo de la garantía arriba especificado.
7) El fabricante no se responsabiliza por los daños
personales o materiales ocasionados por la utilización
indebida de este equipo.
8) Expirando el plazo de vigencia de esta garantía, cesará
toda responsabilidad del fabricante, en cuanto a la validez
de los términos estipulados en este certificado.
MARCA: TURBION
MODELO:
SERIE:
FECHA:

UNA EMPRESA DE 50 AÑOS DE TRAYECTORIA
Fabricación Nacional - Servicio técnico Postventa- Capacitación - Atención personalizada
Garantía de Fábrica - Repuestos y accesorios
Perú 540 (1068) Capital Federal - Buenos Aires - Argentina - Tel.: (54-11) 4342-8492
E-mail: info@intercleanargentina.com.ar - Web: www.intercleanargentina.com.ar

Lustradora Zap
Manual de Instrucciones

Lustradora Zap
Manual de Instrucciones
Variaciones de tensión

Nominal

Mínima

Máxima

220v

198v

242v

ATENCIÓN:
Verifique la correcta conexión con
el toma corriente de la línea.
Asegure la conexión a tierra del
equipo, evitando el uso de adaptadores que no
cumplan con las normas de seguridad
industrial.
Si fuera necesario emplear un cable de
prolongación por no disponer de un toma
corriente próximo, use siempre cables de una
sección superior a los 1.5 mm2. La utilización de
conductores de menor sección causan daños
en el equipo.

!

INDUSTRIA NACIONAL

Estimado Cliente:
Deseamos agradecerle por elegir nuestra lustradora
Zap para mantener la higiene y brillo del piso.
Su lustradora fue desarrollada para realizar las más
variadas tareas de limpieza.
Con la intención de facilitar el uso y garantizar el
buen funcionamiento de su aspiradora es que le
brindamos las siguientes informaciones.

Cómo utilizar su Lustradora
Oprima con el pie el pedal para liberar el barral,
llevandolo a la altura de la cintura.
Encienda la máquina oprimiendo la llave
interruptora.

CARACTERISTICAS TECNICAS

> POTENCIA: 1/2 hp
> DIAMETRO DE CEPILLO: 300mm
> RENDIMIENTO: 300 m2/hora
> VELOCIDAD DEL CEPILLO: 550 rpm
> PESO NETO: 25 kg
> PESO BRUTO: 27 kg
> VOLUMEN: 1.0 m3

!

Conservación y Mantenimiento

Conexión Eléctrica
El interruptor de su lustradora debe estar en
posición apagado "0" antes de conectar su maquina
a la red eléctrica.
Antes de efectuar cualquier trabajo de
mantenimiento del equipo, este debe ser
desconectado de la red eléctrica.
En caso de necesitar prolongaciones, asegúrese que
el cable esté en perfectas condiciones, sin enmienda
y tenga la sección apropiada a la distancia de
utilización.
> No dañe ni enmiende el cable y no trabaje sin el
enchufe original. > No utilice el cable para mover
o trasladar la aspiradora. > No desenchufe
tirando del cable.
LARGO

ATENCIÓN:
La máquina se entrega con 1 ( un )
cepillo de lustrar.
Se
pueden
utilizar
como
opcionales: el disco de arrastre y los paños para
rasquetear, lavar y lustrar.

SECCION

Hasta 20metros

1.5 mm2

De 20 a 50 metros

2.5 mm2

Mantenimiento Diario:
Tiene por objeto mantener la higiene y el brillo del
piso.
Elimine el polvo y la suciedad depositados
empleando aspiradoras o barredoras. De ser
necesario repase el piso con un líquido limpiador
que no perjudique la cera.
Reponga la cera, sólo en los lugares de alto tránsito,
esperando el tiempo de secado necesario.
Lustre pasando la máquina, eliminando marcas y
renovando el brillo.
Mantenimiento Periódico:
Mensualmente renueve las antiguas capas de cera,
limpiando marcas y manchas del piso.
Luego encere la superficie para obtener un
piso realmente limpio y brillante por mucho
tiempo.
Elimine los residuos existentes en la superficie a
tratar.

Lave el piso distribuyendo con un aplicador el
liquido limpiador aconsejado, dejandolo actuar por
un lapso de 5 minutos.
Renueve la suciedad a fondo, empleando la
lustradora de pisos, equipada con el cepillo de lavar
o con el paño según el tipo de piso.
Enjuague con agua la superficie tratada y seque con
una aspiradora o escurridor.
Repita los pasos anteriores hasta asegurarse que el
piso este bien limpio.
Encere, distribuyendo una delgada capa de cera,
uniforme por todo el area, con ayuda de un
aplicador o paño limpio. Deje secar por un lapso de
20 a 30 minutos. Para obtener un resultado
duradero se recomienda pasar dos o tres capas de
cera, respetando entre cada una de ellas el tiempo
de secado indicado.
Luego levante el brillo empleando la máquina
ilustrada equipada con el cepillo de lustrar o con un
paño blanco, segun el tipo de piso.
Usando la lustradora con los accesorios
apropiados, obtendra la limpieza y el brillo deseado
en los pisos, ahorrando tiempo y economizando
gastos.
Instrucciones de Seguridad
• Antes de recurrir a la garantía, lea cuidadosamente
las instrucciones y recomendaciones de este
manual.
• Evite realizar trabajos que presenten riesgo aparente
de accidente.
• Nunca exponga el equipo a la lluvia o salpicaduras.
Guárdelo siempre en lugar seco.
• Evite deterioros en cable y prolongaciones
causados por el calor, aceites, cantos vivos,
cortantes o superficies abrasivas.
• No arregle ni dañe el cable eléctrico.
• Nunca se aparte del aparato cuando esté en
funcionamiento.
• Nunca opere el equipo cerca de fuentes de calor
como hornos, fuego abierto, etc.
• Nunca desenchufe tirando del cable o tocando con
las manos mojadas.
No nos resposabilizamos por los daños
personales o materiales ocasionados por el uso
indebido del equipo.

Posibles Fallas y sus Causas
DEFECTO
CAUSA
• El motor no funciona. • Aparato desenchufado.
• Saltó el fusible de su red eléctrica.
• El interruptor no está encendido.

SOLUCION
• Enchufar la máquina.
• Reconectar o cambiar los fusibles.
• Encender el interruptor del aparato.

TERMINOS DE LA GARANTIA
Al comprador original se otorga la garantia bajo las siguientes condiciones

1) El tiempo de la garantía es de 12 meses a partir de la
entrega del equipo, cuya fecha debe ser comprobada por
la factura de compra u otro documento.
2) La garantía abarca la solución a todos los desperfectos
producidos en este lapso, que comprobadamente sean de
material o de fabricación. No están incluidas en la garantía
defectos o insuficiencias de conexiones contrarias a las
instruciones, manipuleo inadecuado, como asi también el
incumplimiento de las instrucciones de funcionamiento (ej:
exceder los niveles indicados de temperatura, ruptura de
lacres, voltajes (tensiones) superiores o inferiores a los
indicados, daños en cable, manguera, accesorios, etc.,
utilización de repuestos o componentes que no sean los
indicados por el fabricante (y debidamente marcados e
identificados), defectos causados por personas no
autorizadas sin el cumplimiento de las normas de higiene y
seguridad habituales.
3) Este equipo fue desarrollado especialmente para ejecutar
tareas de limpieza, no siendo recomendada su utilización
en cualquier otra actividad que exceda los límites del
aparato.
4) En casos de garantía, el equipo debera ser revisado por
uno de nuestros agentes del Servicio Tecnico Autorizado.
Al remitirlo para su asistencia se debe observar que el
equipo este bien embalado en la caja original con
indicacion completa del remitente y si es posible
acompañado de una breve descripcion del defecto. Les
sugerimos verificar nuestras direcciones de servicios
autorizada.
5) Las garantías son prestadas sin ningún costo y no
causan una prórroga ni un reinicio del tiempo de garantía.
Los repuestos reemplazados pasan a ser de nuestra
propiedad.
6) Solamente asumimos la garantía si el equipo está
acompañado de la debida documentación y dentro del
plazo de la garantía arriba especificado.
7) El fabricante no se responsabiliza por los daños
personales o materiales ocasionados por la utilización
indebida de este equipo.
8) Expirando el plazo de vigencia de esta garantía, cesará
toda responsabilidad del fabricante, en cuanto a la validez
de los términos estipulados en este certificado.
MARCA: TURBION
MODELO:
SERIE:
FECHA:

UNA EMPRESA DE 50 AÑOS DE TRAYECTORIA
Fabricación Nacional - Servicio técnico Postventa- Capacitación - Atención personalizada
Garantía de Fábrica - Repuestos y accesorios
Bolivia 2735 - (1678) - Caseros - Pcia. de Buenos Aires
Tel.: 011-4750-0203 (línea rotativa)
E-mail:info@turbion.com.ar //http:www.turbion.com.ar

