GUÍA DE

INSTRUCTIVO
el bastidor con una mano y
1 Levante
coloque una de las ruedas insertando

Fig.1

el pin al eje de la rueda hacia el bastidor principal. Alinear el pasador con el
agujero en el marco hasta que encaje.
Repítalo para el lado opuesto.

Fig.2

del soporte para pistola.
2 Ensamble
Fijar el soporte de la pistola (E), uno en

la parte superior y otro en la parte inferior. Fíjelos con los tornillos, arandelas,
tuercas (I). Repita este procedimiento
para la otra parte.

del bastidor. Inserte la perilla (H) al bastidor (A) y fijar el sentido
3 Ensamble
de las agujas del reloj. Repita este procedimiento para el segundo mando

4

(H) en el lado opuesto.

Fig.3

Ensamble de soporte para pistola y gancho para manguera. Conecte el soporte para pistola (F) y el gancho para manguera (G) a la parte posterior del
panel. Empujar hasta el final hasta que se deslice y quede en su lugar.

de la manguera. Inserte el filtro de agua (J) en la tuerca de plásti5 Conexión
co a la entrada de la bomba hasta que se asiente firmemente en la tuerca.
Conecte un extremo de una manguera de jardín a la entrada de la bomba,
y apriete la tuerca de plástico en sentido contrario a las agujas del reloj. A
continuación, conecte el otro extremo a la fuente de agua.

Fig.4
Fig.5

de pistola y lanza. Monte la pistola con la lanza. Tire hacia atrás
6 Ensamble
de la pieza de caucho para exponer la conexión roscada. A continuación,

Fig.6

conexiones de Manguera y pistola. Sacar el escudo de aire de la salida
7 Las
de la bomba. Conecte un extremo de la manguera de alta presión a la salida

Fig.7

atornille los dos pedazos juntos y mover la pieza de caucho a su posición
original. Inserte la punta deseada en la punta de la lanza.

de la bomba, y fije la tuerca de plástico .Conecte el otro extremo de la manguera a la pistola de presión, y apriete la tuerca de plástico.
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