
Antes de comenzar:
• Asegurese de entender y observar todas las
instrucciones de seguridad.
• Asegurese de que la maquina esta propiamente
en mantenimiento.
• Asegurese que las beterias estan propiamente
conectadas antes de prender la maquina.conectadas antes de prender la maquina.

Proporcionado por:

Guia de solucion de problems
Nobles SS5

La maquina no tiene poder

La mequina no cepilla apropiadamente La maquina no esta bajondo el agua

La maquina ha reducido
el tiempo de ejecucion

Vac Motor no enciende
(No hay suciedad)

La maquina no esta recogiendo
el agua (Vac Motor Trabajando)

1. Cargue las baterias/maquina
2. Apague el boton de emergencia

3. Apriete (adjuste) los cables de
la bateria
4. Reinicie el circuito principal (10A)

1. Las baterias estan descargadas
2. El boton de emergencia esta 
encendido
3. Los cables de la bateria estan 
sueltos
4. El circuito principal tumbo

Diagnostico: Solucion:

Los cepillos no dan vueltas
Diagnostico: Solucion:

1. Scrubhead esta en una posicion 
elevada
2. El lock out meter del la bateria 
encendio
3. El circuit breaker de el motor cayo

1. Baje la unidad de el scrubhead

2. Cargue las baterias/maquina

3. Reinicie el circuito de el motor (25A)

1. El freno de mano esta
puesta o encendido
2. Excede el maximo de 
inclinacion

1. Quita el freno
2. Reinicie la llave y evite la
inclinacion

1. Sucio o tierra en las almohadillas o 
cepillos
2. Las almohadillas estan usadas o 
gastadas
3. La presion de los cepillos estan 
ajustados incorrectamente
4. Las almohadillas o los cepillos son 4. Las almohadillas o los cepillos son 
equivocados

1. Las baterias no estan
completamente cargadas
2. Las baterias necesitan
mantenimiento

1. La escobilla de goma esta en 
una posicion elevada

1. Baje el nivel de la escobilla de goma

1. Cargue las baterias/maquina

2. Asegurese que las baterias entan 
propiamente llenas con aguas
destiladas

1. Tanque de recuperacion esta 
lleno/exceso de espuma
2. La tapa de la manguera de drenaje esta 
oja (suelta)
3. Apagar la pantalla de otación 
obstruido
4. El asamble de la escobilla de goma 4. El asamble de la escobilla de goma 
(squeegee) esta obstruida
5. La escobilla de goma no esta sellada

6. Manguera de aspiradora esta danada u 
obstruida
7. El tanque de recuperacion esta puesto 
inapropiadamente
8. El tanque de recuperacion esta danado8. El tanque de recuperacion esta danado
9. La pantalla esta sucia

1. Vacie el tanque de recuperacion

2. Apreiete la tapa de la manguera

3. Limpie la pantalla

4. Limpie la escobilla de goma

5. Ajuste la altura o remplaze las
escobillas de goma si es necesario
6. Asegure la conecion con la6. Asegure la conecion con la
manguera aspiradora
7. Remueva la tierra de la manguera si es 
necesario
8. Ajuste el tonque de recuperacion
9. Reemplaze el sello de el tonque de 
recuperacion

1. El tanque de solucion esta vacio
2. El ltro de el tanque de solucion
esta obstruido
3. La valvula de solucion esta
obstruida
4. El tornillo de el control esta suelto
5. El uido de solucion esta baja5. El uido de solucion esta baja

1. Llene el tanque
2. Limpie el ltro

3. Remueva limpie la valvula

4. Equilibre los tornillos
5. Ajuste el uido de solucion

La maquina no se mueve

Diagnostico:

Diagnostico:

Diagnostico:

Diagnostico:

Solucion:

Solucion:

Solucion:

Solucion:

Diagnostico:

Diagnostico:

Diagnostico:

Solucion:

Solucion:

Solucion:

1. El enchufe no esta conectado
2. El cable de electricidad esta
defectuoso

1. Chequiar la coneccion de el enchufe
2. Reemplazar el cable de electricidad

Cargador de la carga a bordo no trabaja

Esta teniendo problemas con su
maquina? Por favor asegurese
de coroborar esta guia de
solucion de problemas antes de
llamar al tecnico.

1. Remueva la teirra o sucio de las 
almohadillas o cepillos
2. Reemplace las almohadillas o
los cepillos
3. Ajuste la precion de los cepillos 
correctamente
4. Reemplace las almohadillas o los 4. Reemplace las almohadillas o los 
cepillos con el tipo correcto


