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APÉNDICE A 

 

 

MANUAL DE OPERACIÓN DEL LIMPIADOR A ALTA PRESIÓN CON 

PROCESO DE OZONACIÓN.



     131

MANUAL DEL USUARIO DEL LIMPIADOR A ALTA 

 PRESIÓN CON PROCESO DE OZONACIÓN 
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MANUAL DEL USUARIO DEL LIMPIADOR A ALTA PRESIÓN CON 

PROCESO DE OZONACIÓN 
 
 
 

ESPECIFICACIONES DEL EQUIPO 
 
Presión de trabajo 10.3 MPa (1500 psi) 
Volumen de agua 9 l/min  
Motor 5.5 HP Honda GCV160 
Generador de ozono 2.3 g/h Niágara 4E  

120V – 60Hz 
Monofásico 

 
 
Símbolos de aviso de seguridad 

PELIGRO 
Indica “una situación de peligro inminente que, si no se evita, puede causar 
lesiones graves e incluso la muerte” 
 

ADVERTENCIA 
indica “una situación de peligro potencial que, si no se evita, puede causar 
lesiones e incluso la muerte” 
 

ATENCIÓN 
Indica una situación de peligro potencial que, si no se evita, puede causar 
lesiones de poca importancia o leves”, o daños materiales. 
 
MENSAJES DE PREVENCIÓN DE DAÑO 
Usted también verá otros mensajes importantes precedidos por la palabra 
AVISO. 
Esta palabra significa: 
 
AVISO 
Su motor u otra propiedad podrían sufrir daños si usted no sigue las 
instrucciones 
 
El propósito de estos mensajes es ayudar a prevenir daños a su motor, otra 
propiedad o el ambiente. 
 
Responsabilidades del propietario/usuario 
 
El propietario y/o el usuario deben comprender bien las instrucciones de 
servicio y advertencias del fabricante antes de empezar a utilizar este limpiador 
de alta presión. 
Debe presentarse especial atención y tener muy claras las advertencias. 
El propietario y/o el usuario deben leer y guardar como referencia para el futuro 
las instrucciones del fabricante. 
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Soporte Kärcher México 
Llame al: 01-800-024-13-13 si necesita ayuda o visite nuestra página Web: 
www.karcher.com.mx

http://www.karcher.com.mx/
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VISTA GENERAL DEL EQUIPO 
 

1 Asa de transporte 
2 Pistola de disparo 
3 Gatillo de seguridad de la pistola  
de disparo 
4 Manguera de alta presión 
5 Depósito de gasolina 
6 Tanque de reacción 
7 Varilla del aceite 
8 Toma de agua con conector para 

manguera de jardín 

9 Salida de alta presión 
10 Inyector tipo venturi de acero 
inoxidable 
11 Boquillas de conexión rápida 
12 Dispositivo de filtrado en la entrada 
del agua 
13 Generador de ozono 
14 Secador de Aire 

 
 
Consulte el manual de mantenimiento para más información sobre los equipos.  
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UBICACIÓN DE COMPONENTES Y CONTROLES DEL MOTOR HONDA 

MODELO GC 160 
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UBICACIÓN DE COMPONENTES Y CONTROLES DEL GENERADOR DE 
OZONO MODELO NIÁGARA 4E 
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INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD [21] 
 
• Antes de la puesta en marcha, leer el manual de mantenimiento del equipo, 

especialmente las indicaciones de seguridad. 
 

ADVERTENCIA 
Al utilizar este producto, tome siempre las precauciones básicas, incluidas las 
siguientes: 
• Lea todas las instrucciones antes de usar el producto. 
• Para reducir el riesgo de lesiones, es preciso vigilar atentamente si se usa 

el producto cerca de niños. 
• Es necesario saber como parar rápidamente el producto y parar 

hemorragias. Estar familiarizado con los mandos. 
• Estar atento, prestar atención a lo que se está haciendo. 
• No ponga en funcionamiento el producto si está cansado o está bajo la 

influencia de alcohol o drogas. 
• Mantenga la zona de trabajo libre de personas. 
• No sobrecargar o colocar sobre un soporte inestable. Mantener el equilibrio 

en todo momento. 
• Utilizar gafas de seguridad. 
• Seguir las instrucciones de mantenimiento especificadas en el manual. 

ADVERTENCIA 
Riesgo de inyección o lesiones – no dirigir el chorro directamente sobre 
personas. 
• Los aparatos a alta presión pueden resultar peligrosos si se usan de forma 

incorrecta. No se debe dirigir el aparato a personas, animales, dispositivos 
eléctricos o al equipo mismo. 

• No pulverizar sobre conexiones eléctricas, enchufes o aparatos. 
ADVERTENCIA 

Riesgo de explosión – no pulverizar sobre líquidos inflamables. 
• No usar ácidos, alcalinos, disolventes, o cualquier material inflamable con 

este producto. Estos productos pueden causar heridas físicas al operario y 
daños irreparables a la máquina. 
ADVERTENCIA  

La pistola rebota hacia atrás – sujetar con las dos manos. 
• El seguro del gatillo de la pistola evita que el gatillo salte de forma 

involuntaria. El dispositivo de seguridad NO bloquea el gatillo en la posición 
de encendido. 
ADVERTENCIA 

El ozono es un gas fuertemente oxidante.  
Utilice procedimientos de estricta limpieza al armar las líneas de ozono.  

Se incluyen con el equipo manguera y conectores suficientes para la mayoría 
de las instalaciones.  
Si va a usar otros materiales, es indispensable limpiar el sistema e 
inspeccionarlo para asegurar que ningún material combustible permanezca en 
las tuberías y conexiones.  
Sólo materiales resistentes al ozono pueden ser utilizados en contacto con el 
gas ozono. 
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• El generador de ozono debe ser conectado a una toma de luz de 120 V con 
tierra física con capacidad de 10 A. 

Minúsculas cantidades de ozono se generan en los bornes de alto voltaje del 
ozonador. 

ADVERTENCIA 
Los gases de escape del motor de este equipo contienen productos químicos 
que el Estado de California, USA sabe que pueden producir cáncer, defectos 
de nacimientos y otras anomalías en la reproducción. 

ATENCIÓN 
Riesgo de asfixia – usar este producto únicamente en zona bien ventilada. 
• Operar y reposar la máquina en una zona bien ventilada, donde no haya 

dispositivos con un piloto o llama abierta tales como boiler, calentadores de 
agua, etc. 
ATENCIÓN 

Riesgo de incendio – no repostar la máquina mientras esté en funcionamiento. 
• No poner en funcionamiento si se ha derramado la gasolina. Mueva la 

máquina a oro lugar para evitar que se produzcan chispas. 
• La máquina tiene superficies calientes que pueden causar quemaduras. 

Poner en funcionamiento el aparato en un ambiente seguro y lejos de niños. 
• No tocar las superficies calientes o permitir a los accesorios que estén en 

contacto con las superficies calientes. 
• No permitir a las mangueras que estén en contacto con la cinta de 

protección. 
• Evitar inclinar la máquina hacia un lado. 
 
CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES 
 

 
SUMINISTRO DE AGUA (Sólo agua fría, temperatura menor a 40ºC) 

 
ATENCIÓN 

Cuando conecte la entrada de agua al suministro principal, respeta las 
normativas locales de la compañía de agua. En algunas zonas no se puede 
conectar directamente al suministro público de agua potable. Esto para 
asegurar que no entran productos químicos al suministro de agua. Se permite, 
por ejemplo, conectar directamente a través de un depósito receptor o bloqueo 
de reflujo. 
Si entra suciedad en la entrada de agua se dañará el equipo. Para evitar correr 
este riesgo, se recomienda usar un filtro de agua. 
• La manguera del jardín debe tener al menos un diámetro de 5/8”. 
• El índice de flujo de agua no debe ser inferior a 2.5 GPM (galones por 

minuto). 
• El índice de flujo se puede determinar si se deja corre el agua durante un 

minuto en un bidón de 5 galones. 
• No usar la limpiadora de alta presión para agua contaminada con 

disolventes, por ejemplo para diluir pintura, gasolina, aceite, etc. 
• Evitar que entren escombros en la unidad, para ello use una fuente de agua 

limpia. 
• No utilizar la limpiadora de presión sin el agua encendida. 
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INSTRUCCIONES DE MONTAJE DEL LIMPIADOR A ALTA PRESIÓN CON 
PROCESO DE OZONACIÓN 

 
PASO 1: 
Conectar el magno al bastidor de la limpiadora a presión. Alinear orificios, 
insertar pernos y apretar con la empuñadura. 

 
PASO 2: 
Montar el mango de almacenamiento de la pistola/manguera. 

 
PASO 3: 
Fije el ojal de goma. 

 
PASO 4: 
Colocar las boquillas de conexión en el soporte de boquilla. 

 
PASO 5: 
Conectar el inyector tipo venturi con la pistola pulverizadora. 

 
PASO 6: 
Conectar el tanque de reacción con el inyector tipo venturi. 
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ADVERTENCIA 
Alta presión en la zona de la pistola pulverizadora. Riesgo de lesiones 
causados por una inyector y/o un tanque mal conectados. 
PASO 7: 
Montar el generador de ozono en la parte trasera del elemento de transporte y 
fijarlo con pernos. 

 
PASO 8: 
Fijar el secador de aire y conectarlo con la manguera de polyflow a la entrada 
de aire del generador de ozono. 

 
PASO 9: 
Conectar la manguera de alta presión a la pistola pulverizadora. 

 
 

 
VERIFICACIONES PREVIAS AL FUNCIONAMIENTO [22] 

 
¿ESTÁ SU MOTOR LISTO PARA OPERAR? 
Para su seguridad, y para prolongar la vida útil al máximo, es muy importante 
tomarse unos momentos antes de poner en marcha el motor para verificar su 
estado. No deje de solucionar todos los problemas que descubra o hágalos 
corregir por el concesionario de servicio antes de usar el motor. 
 

ADVERTENCIA 
El mantenimiento incorrecto de este motor, o el no corregir un problema antes 
de usarlo, puede causar un funcionamiento defectuoso que podría herirlo 
gravemente o producirle la muerte. Realice siempre una inspección previa 
antes de cada operación y corrija todos los problemas. 
 
Antes de iniciar sus verificaciones previas, asegúrese que el motor este 
nivelado y que la palanca de aceleración (palanca del interruptor de encendido 
o interruptor de parada del motor) esté en la posición de PARADA. 
Verifique siempre lo siguiente antes de arrancar el motor: 
• Nivel de combustible (consultar página 9). 
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• Nivel de aceite (consultar página 9). 
El sistema Oil Alert® apaga el motor automáticamente antes de que el nivel de 
aceite caiga por debajo de los límites seguros. No obstante, para evitar las 
molestias de un paro inesperado, verificar siempre el nivle de aceite del motor 
antes de darle arranque. 
• Filtro de aire (consultar la página 10). 
• Inspección general: verificar que no haya pérdidas de fluidos ni parte flojas 

o dañadas. 
• Verificar el equipo accionado por este motor. 

 
 

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO DEL LIMPIADOR A ALTA 
PRESIÓN CON PROCESO DE OZONACIÓN 

 
ATENCIÓN 

No poner en funcionamiento el motor con un nivel de aceite demasiado bajo o 
demasiado alto ya que se puede dañar el motor. Si tiene más preguntas sobre 
el motor, consulte el manual del motor. 
PASO 1: 
Llenar el depósito de gasolina con gasolina sin plomo. 
No usar gasolina con plomo. 
PASO 2: 
Conecte la manguera de alta presión a la salida de alta presión de la unidad. 
PASO 3: 
Conecte la manguera de jardín a la toma de agua de la unidad. 
PASO 4: 
Conecte la manguera de polyflow al inyector tipo venturi. 

ATENCIÓN 
No conecte el otro extremo de la manguera polyflow a la salida de ozono del 
generador, hasta que el equipo esté en funcionamiento y se haya establecido 
un flujo constante de agua o hasta que el inyector este succionando, de lo 
contrario se podría dañar severamente al generador. 
PASO 5: 
Conectar el generador de ozono a una toma de corriente. 
PASO 6: 
Conecte la manguera de jardín a la toma de agua fría y abra la llave del agua 
del todo. 
No usar agua caliente. 
PASO 7: 
Desbloquee el pestillo de seguridad. Dispare la pistola para eliminar el aire 
aprisionado y espera hasta que salga un caudal de agua constante de la salida 
del tanque de reacción. 
PASO 8: 
Abrir la válvula de combustible. Tirar del choke [1] a la posición ON [2] (en un 
motor caliente, dejar el estrangulador en la posición OFF). 
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PASO 9: 
Mover el interruptor de para del motor [4] a la posición ON [5]. 
Consulte el manual del motor para más información sobre el motor. 

 
PASO 10: 
Tirar el mango de arranque [7] hasta sentir una resistencia, luego tirar 
enérgicamente. Si el motor no arranca tras 3 intentos, apretar el gatillo de la 
pistola para soltar presión y repetir el paso. 
 

AVISO 
No permitir que la manija del arranque peque contra el motor. Regresarla 
suavemente para no dañar el arrancador. 
 

 
PASO 11: 
Si se tiró del choke [1] hasta la posición de CERRADO [2] par arrancar el 
motor, tirarlo hasta la posición de ABIERTO [3] en cuanto el motor se caliente 
lo suficiente como para operar fluidamente, es decir, cuando se cambia la 
posición del estrangulador, el comportamiento del equipo no se modifica (no se 
detecta un aumento en la vibración del mismo). (La velocidad del motor está 
prefijada) 
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PASO 12: 
Una vez que se ha establecido un flujo constante de agua o que el inyector 
esta succionando, conectar el otro extremo de la manguera de polyflow a la 
salida de ozono del generador. 
 
Cómo poner en marcha un motor caliente. 
 
Si el motor se queda sin combustible, tire del “choke" hasta que llegue a la 
posición de CERRADO [2] después de reabastecerlo. Si el motor no se ha 
quedado sin combustible, deje el choke en la posición de ABIERTO [3]. 
1. Tirar suavemente de la manija de arranque hasta sentir una resistencia; 

luego tirar enérgicamente. 
2. Si el choke se tiró hasta la posición de CERRADO para arrancar, empujarlo 

hasta la posición de ABIERTO en cuanto arranque el motor. 
 
Cómo apagar el motor. 
Mueva el interruptor de parada del motor a la posición de APAGADO [6]. 

 
 
SISTEMA DE OIL ALERT® 
 
El sistema de Oil Alert está diseñado par evitar daños al motor causados por 
una cantidad insuficiente de aceite en el cárter. Antes de que el nivel del aceite 
en el cárter pueda caer debajo de un límite seguro, el sistema Oil Alert apaga el 
motor automáticamente [la palanca de aceleración (palanca del interruptor de 
encendido) permanece en una posición de marcha]. 
Si el motor se apaga y no vuelve a arrancar, controlar el nivel de aceite del 
motor (consultar el manual de mantenimiento) antes de buscar problemas en 
otras áreas. 
 

 
TOMARSE UN DESCANSO de cinco minutos o más 

 
ATENCIÓN 

Antes de apagar el equipo, desconectar la manguera de la salida de ozono del 
generador, de lo contrario se pueden causar graves daños al equipo. 
 
PASO 1: 
Mover el interruptor de parada del motor a la posición OFF. 
Consulte el manual del motor para más información sobre el motor. 
PASO 2: 
Suelte el gatillo y accione el pestillo de seguridad de la pistola. 
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LIMPIEZA 
 

PASO 1: 
Quitar el tubo de absorción de detergente del bidón e introducir en un galón de 
agua limpia. Sacar agua a baja presión durante un minuto. 

ATENCIÓN 
Antes de apagar el equipo, desconectar la manguera de la salida de ozono del 
generador, de lo contrario se pueden causar graves daños al equipo. 
PASO 2: 
Mover el interruptor de parada del motor a la posición OFF. 
Cerrar la válvula de combustible. 
PASO 3: 
Cierre el grifo del agua. 
PASO 4: 
Presione el gatillo para que salga la presión. 
PASO 5: 
Suelte el gatillo y accione el pestillo de seguridad de la pistola. 
 

 
PASO 6: 
Desconecte la manguera de jardín de la toma de agua de la unidad. 
PASO 7: 
Desconecte la manguera de alta presión de la salida de alta presión. 
 
 

MEDICIÓN DE OZONO DISUELTO 
 
 

• El ozono disuelto en agua debe ser medido rápidamente porque el ozono no 
perdura mucho tiempo en el agua. Su media vida varía con la temperatura y 
el pH, pero en condiciones normales será alrededor de 15 minutos. 

• El método presentado aquí es un procedimiento popular de gran sencillez 
basado en la decoloración carmín índigo por ozono. El reactivo está 
disponible en Ozono Polaris.  

ATENCIÓN 
Otros métodos, adaptados de procedimientos para medir cloro residual no 
deben ser utilizados. 
• Para más precisión se puede utilizar el método publicado en el texto 

Standard Methods for Wastewater Measurement que utiliza un colorímetro. 
[8] 

 
Procedimiento 
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• Tome una muestra de agua ozonizada de 200 ml en un vaso de 
precipitados de 1 litro, evitando que se agite o que salga con mucha 
turbulencia el agua.  

• La determinación debe hacerse inmediatamente.  
• Utilizando una pipeta de 1 ml con divisiones de 0.01 ml, agregue gota por 

gota solución preparada de carmín índigo y agita suavemente la solución 
después de cada gota hasta que persista un tenue color azul en el agua.  

• El volumen de solución agregada en mililitros es el residuo de ozono en 
miligramos por litro (mg/l). 
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