INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO
TRAILERS “SHARK”
ANTES DE LA OPERACIÓN:
• Lea el manual del operador cuidadosamente antes del uso.
• Revise los niveles de aceite y combustible del motor.
• Asegure la manguera de alta presión a la máquina.
• Conecte la manguera de jardín (mínimo 5/8” @ 20 PSI)
• Llene el tanque de almacenaje con agua según lo requerido, si se cuenta con dicho tanque.
• Use ropa protectora.

COMENZAR OPERACIONES USANDO AGUA DESDE UNA MANGUERA
DE JARDIN:
• Instale la esprea deseada en el conector rápido de la extremidad de la lanza.
• Abra totalmente la válvula de suministro de agua.
• Gire la palanca debajo de la placa a la posición vertical.
• Gire la palanca opuesta a la posición del operador a la posición vertical.
• Con la lanza dirigida lejos de cualquier persona, presione el gatillo de la pistola para descargar la presión.
• Arranque el motor.
• Accione el gatillo de la pistola para obtener agua presurizada a través de la esprea.
• Presione el interruptor del quemador en el panel de control a la posición “ON”.
• El quemador se encenderá automáticamente.
• Rápidamente el agua a través de la esprea saldrá CALIENTE.

PARA INICIAR OPERACIONES USANDO AGUA DESDE EL TANQUE DE
ALMACENAJE:
• Llene el tanque de almacenaje de agua
• Posicione la palanca de la válvula debajo de esta placa a la posición horizontal para extraer agua del
tanque de almacenaje.
• Con la lanza dirigida lejos de cualquier persona, presione el gatillo de la pistola para descargar la presión.
• Gire la palanca en el lado opuesto a la posición del operador a la posición horizontal.
• Arranque el motor.
• Accione el gatillo de la pistola para comenzar a limpiar.
• Presione el interruptor del quemador en el panel de control a la posición “ON”.
• El quemador se encenderá automáticamente.
• Rápidamente el agua a través de la esprea saldrá CALIENTE.

PARA APAGAR EL EQUIPO:
• Primero apague el quemador presionando el interruptor en el panel de control a la posición “OFF”.
• Mantenga el gatillo de la pistola apretado hasta que el agua salga fría a menos de 100°F ó 38°C.
• Apague el motor.
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