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ESPAÑOL

PROBLEMAS CAUSAS SOLUCIONES
Girando la llave la máquina 
no se enciende. 

Batería descargada.

Fusible general quemado.

Llave defectuosa.

Controlar el estado de carga 
de la batería.

Sustituir el fusible colocado 
sobre el cable de la batería.

Substituir la llave.
La escobilla no gira Marcha en punto muerto.

Avería del motor.

Avería de la placa.

Introducir la marcha hacia 
adelante o la marcha atrás.

Substituir el motor.

Substituir la placa.
El aspirador no funciona. Depósito de recuperación 

lleno.

Avería del motor turbina.

Avería de la placa.

Vaciar el depósito.

Substituir el motor.

Avería de la placa.
La máquina no seca o no 
seca bien dejando restos de 
agua en el suelo.

Aspirador apagado.

Tubo de aspiración obstrui-
do.

Depósito de retorno lleno.

Cauchos de la escobilla des-
gastados.

Encender el aspirador.

Controlar o limpiar el tubo 
de aspiraciónque conecta la 
escobilla con eldepósito de 
retorno. 

Vaciar el depósito deretorno.

Invertir o sustituir loscauchos 
de la escobilla.

No sale agua. Depósito vacio.

Bomba agua defectuosa.

Avería de la placa.

Filtro atascado.

Electroválvula bomba que no 
funciona.

Rellenar el depósito.

Substituir bomba agua.

Avería de la placa.

Limpiar el filtro.

Llamar al Servicio Técnico 
de asistencia.



RUNNER R150 FD85 - R150 FD100_ 49.0295.00

ESPAÑOL

PROBLEMAS CAUSAS SOLUCIONES
La máquina no se mueve en 
condiciones de trabajo.

Operador no sentado correc-
tamente en el puesto de con-
ducción.

Monorrueda defectuosa.

Marcha no introducida.

Avería de la placa.

Sensor de presencia del 
operador dañado.

Sentarse correctamente en 
el asiento.

Substitución monorrueda.

Introducir la marcha a través 
de su correspondiente mando.

Avería de la placa.

Llamar al servicio técnico de 
asistencia para realizar su 
sustitución.

Limpieza del suelo ineficien-
te.

Cepillos o detergentes in-
adecuados.

Cepillo desgastado.

Usar cepillos o detergente-
saptos para el tipo de suelo 
o para el tipo de sucio a lim-
piar.

Sustituir el cepilloI.

El indicador “ ” tanque 

solución vacío sigue parpa-

deando.

Tanque vacío.

Grifo cerrado.

Avería en el caudalímetro.

Llenar el tanque.

Abrir el grifo.

Substituir el caudalímetro.


