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Protección del medio ambiente
Separación de desechos: Este producto no debe desecharse con 
la basura doméstica normal. Si llega el momento de reemplazar 
su producto o este ha dejado de tener utilidad para usted, 
asegúrese de que se deseche por separado.
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La separación de desechos de productos usados y embalajes 
permite que los materiales puedan reciclarse y reutilizarse. 
La reutilización de materiales reciclados ayuda a evitar la 
contaminación medioambiental y reduce la demanda de materias 
primas. 
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INFORMACIÓN IMPORTANTE

 » Cuando se disponga a usar cualquier herramienta, 
SIEMPRE utilice el equipamiento de seguridad 
recomendado, incluidos gafas o visera de seguridad, 
protectores auditivos, ropa protectora y guantes de 
seguridad. Utilice una mascarilla o protección respiratoria 
si la máquina genera polvo o partículas que puedan 
permanecer suspendidas en el aire.

 » Si tiene dudas, no conecte la herramienta. 
ASESÓRESE convenientemente.

 » La herramienta solo debe utilizarse para su 
finalidad establecida. Cualquier uso distinto de los 
mencionados en este manual se considerará un caso de 
mal uso.

 » EL USUARIO, y no el fabricante o distribuidor, 
SERÁ RESPONSABLE DE CUALQUIER DAÑO O LESIÓN, 
deterioro, rotura o desgaste prematuro resultante de esos 
casos de uso inapropiado, incluyendo el mantenimiento 
inadecuado o nulo y cuidados insuficientes.

 » Para utilizar adecuadamente su herramienta, 
debe cumplir las regulaciones de seguridad, las 
indicaciones de montaje y las instrucciones de uso que se 
incluyen en este Manual. Quienes utilicen una máquina o 

realicen su mantenimiento deben conocer este manual y 
estar informados de sus peligros potenciales.

 » Los niños y las personas débiles NO DEBEN 
UTILIZAR esta herramienta. Debe supervisarse a los 
niños en todo momento si están en la zona en la que se 
está utilizando la herramienta.

 » También es imprescindible que cumpla las 
regulaciones de prevención de accidentes vigentes en
su área. Esto es extensible a las normas generales de 
seguridad e higiene laboral.

 » El fabricante no será responsable de modificaciones 
realizadas a la herramienta ni de daños derivados de 
estas.

 » Ni siquiera cuando la herramienta se utilice según 
se indica, es posible eliminar todos los factores de 
riesgo residuales. El usuario deberá estar siempre 
atento y alerta mientras utiliza la máquina.

 » Antes de utilizar la herramienta deberá 
familiarizarse con sus comandos y funciones 
específicas, de este modo podrá mantener total control 
durante su funcionamiento

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

INTRODUCCIÓN

Su herramienta tiene muchas características que harán su trabajo más rápido y fácil. Seguridad, comodidad y 
confiabilidad fueron tenidas como prioridad para el diseño de esta herramienta, lo que hace más fácil su mantenimiento 
y operación.

       ADVERTENCIA
Lea y en tien da to das las instruc cio nes. La falta de se gui mien to de las instruc cio nes lis ta das aba jo pue de re sul tar en 

 .sair es sel an os rep senoisel o/y og euf ,ac irt céle ag rac sed anu

NORMAS GENERALES DE SEGURIDAD

       ADVERTENCIA
Lea y entienda todas las instrucciones. La falta de 
seguimiento de estas, puede resultar en una descarga 
eléctrica, fuego y/o lesiones personales serias.

ÁREA DE TRABAJO
 » Mantenga su área de trabajo limpia y bien iluminada. 

Mesas desordenadas y áreas oscuras pueden causar accidentes.

 » No use la máquina en atmósferas explosivas, con 
presencia de líquidos inflamables, gases o polvo. La 
herramienta eléctrica genera chispas y estas pueden 
provocar incendios.

 » Mantenga a los observadores, niños y visitantes 
lejos de la máquina mientras la está operando. Las 
distracciones pueden causarle la pérdida del control.

NO UTILICE LA HERRAMIENTA SIN LEER Y COMPRENDER ESTE MANUAL COMPLETAMENTE.

Lea y entienda todas las instrucciones. La falta de 
seguimiento de estas, puede resultar en una descarga 
eléctrica, fuego y/o lesiones serias.
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SEGURIDAD ELÉCTRICA
 » Evite el contacto del cuerpo con las superficies 

descargadas a tierra tales como tubos, radiadores y 
refrigeradores. Hay un aumento de riesgos de descarga 
eléctrica si su cuerpo es descargado a tierra. 

 » No exponga la máquina a la lluvia o a condiciones de 
humedad. La entrada de agua a la máquina aumentará el 
riesgo de una descarga eléctrica.

 » No abuse del cable. Nunca use el cable para llevar 
la herramienta o el cargador ni tire de este para 
sacarlo del tomacorriente. Mantenga el cable lejos del 
calor, aceite, bordes filosos o partes móviles. Reemplace 
los cables dañados inmediatamente. Los cables dañados 
incrementan los riesgos de descarga eléctrica.

 » Cuando esté usando la máquina al aire libre, use 
un prolongador para exteriores marcado con “W-A” 
o “W”. Esto está pensado para trabajar en exteriores y 
reducen el riesgo de descarga eléctrica.

 » Si el cable de alimentación se daña, deberá ser 
reemplazado por el fabricante o su representante.

 » Las fichas de las herramientas deben coincidir con 
el tomacorriente, no las modifique bajo ninguna forma.

 » No utilice adaptadores para herramientas eléc-
tricas con toma a tierra. Las fichas sin modificar y 
tomacorrientes que encajen correctamente reducen el 
riesgo de choque eléctrico.

SEGURIDAD PERSONAL

 » Manténgase alerta, mire lo que está haciendo y use 
el sentido común cuando esté usando la máquina. 
No la use cuando esté cansado o bajo la influencia de 
drogas, alcohol o medicación. Un momento de desatención 
mientras opera la herramienta puede tener como resultado 
una lesión seria.

 » Siempre use el equipo de seguridad: protección 
ocular, máscara para polvo, zapatos de seguridad 
antideslizantes, casco o protección auditiva. Use la 
ropa, guantes y calzado adecuados, que no le queden 
flojos, esto permitirá un mejor control de la herramienta en 
situaciones inesperadas.

 » No use joyería y contenga su pelo. Mantener la 
vestimenta, guantes y pelo lejos de las partes móviles, 
evitará que sean atrapados. 

 » Evite el arranque accidental. Asegúrese de que el 
interruptor esté en la posición de apagado antes de conectar 
la corriente. Llevar la máquina con el dedo en el interruptor de 
encendido podría ocasionar accidentes.

 » Antes de conectar la herramienta a una fuente de energía 
(tomacorriente, salida, etc.), asegúrese que el voltaje 
de provisión sea el mismo que el mencionado en el 
plato nominal de la herramienta. Una fuente de potencia 
mayor que la especificada para la máquina puede ocasionar 
lesiones serias para el usuario como también puede dañar 
la máquina.

USO Y CUIDADO DE LA MÁQUINA
 » Use mordazas o alguna otra manera práctica 

para asegurar y apoyar la pieza de trabajo en una 
plataforma estable. Sostener la pieza de trabajo con las 
manos o contra su cuerpo es inestable y puede generar 
una pérdida de control.

 » No extralimite las funciones de la máquina, úsela 
según la aplicación adecuada. La máquina correcta 
realizará mejor y de manera más segura el trabajo para el 
cual fue diseñada.

 » No use la máquina si el interruptor de encendido no 
enciende o apaga. Cualquier máquina que no pueda ser 
controlada con la llave es peligrosa y debe ser reparada.

 » Desconecte el enchufe de la fuente de energía antes 
de hacer algún ajuste, cambiar accesorios o guardar la 
máquina. Estas medidas preventivas reducen el riesgo de 
que la máquina se encienda accidentalmente.

 » Almacene las máquinas eléctricas fuera del alcance 
de los niños y cualquier otra persona que no esté 
capacitada en el manejo. Las herramientas son peligrosas 
en manos de usuarios que no estén capacitados.

 » Hágale mantenimiento a su máquina. Las herra-
mientas correctamente mantenidas, con sus accesorios filosos 
y limpios, tienen menos probabilidad de empaste y son 
más fáciles de controlar. 

 » Chequee si hay una mala alineación o un empaste 
de partes móviles, rotas o cualquier otra condición 
que pueda afectar la operación de la máquina. Si hay 
daños, repárelos antes de usarla. Muchos accidentes son 
causados por máquinas con un mantenimiento pobre.

 » Use solamente accesorios recomendados por el fa-
bricante de su modelo. Accesorios que funcionen para 
una máquina pueden ser peligrosos cuando son usados 
en otra.

       ADVERTENCIA
Este aparato no está destinado para ser utilizado por 
niños o personas cuyas capacidades físicas, sensoriales 
o mentales sean diferentes, estén reducidas o carezcan 
de experiencia o conocimiento, a menos que dichas per-
sonas reciban una supervisión o capacitación para el 
funcionamiento del aparato por una persona responsable 
de su seguridad. Los niños deben ser supervisados, no 
deben utilizar los aparatos como juguete.
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 » No altere o use mal la máquina, fue construida 
con precisión y cualquier alteración o modificación no 
especificada se considera un mal uso y puede resultar en 
una condición peligrosa.

 » Es recomendable que use un dispositivo de seguridad 
adecuado, tal como un interruptor térmico y diferencial 
cuando esté usando equipos eléctricos.

NORMAS ESPECÍFICAS DE SEGURIDAD
» Inspeccione el área de trabajo antes de usar el soplador. 
» Remueva todos los escombros y objetos duros como rocas, 
vidrio, cables, etc., que pudieran causar daños o lastimaduras
durante la operación Evite arranque accidental. Asegúrese 
que el interruptor se encuentra apagado antes de conectar 
la herramienta al receptáculo. Mantenga sus manos lejos del 
interruptor mientras maneje la máquina.
» Nunca corra la unidad sin los accesorios adecuados. Cuando 
utilice el soplador equipe las herramientas para soplado. 
» Utilice los accesorios recomendados por el proveedor.

DESCRIPCIÓN DE LA HERRAMIENTA

VELOCIDAD EN VACÍO  Alta:       13500/min
 Baja:       9500/min
POTENCIA 550W
VELOCIDAD DE AIRE  165mph
VOLUMEN DE AIRE  223m³/h
CAPACIDAD DE BOLSA RECOLECTORA  45L
TENSIÓN NOMINAL                                           36V        
TENSIÓN MÁXIMA                                             42V        
CORRIENTE NOMINAL 20A
PESO  3,9kg - 8,6lb

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
CONTENIDO DE LA CAJA:

FUNCIÓN:

1 soplador recargable.

Para tareas de mantenimiento y limpieza de hojas y otros 
desechos del jardín.

Origen China.

» Para evitar esparcir fuegos, nunca sople contra fuego de 
hojas, de ramas, de chimeneas, parrillas, ceniceros, etc.
» Nunca coloque objetos dentro de los tubos de soplado. 
» Siempre dirija los escombros soplados lejos de las personas, 
animales, vidrios, árboles, automóviles, etc. La fuerza de aire 
puede propulsar fuertemente piedras o ramas y lastimar a 
personas o animales cercanas.
» Nunca utilice el soplador para esparcir químicos, fertilizantes, 
sustancias tóxicas o cualquier otra sustancia.

n0=
n0=

1

8

Batería
Empuñadura de puente
Tubo de aspiración/soplado superior
Gancho de sujeción
Tubo de aspiración /soplado inferior
Abertura de aspiración
Abertura de soplado
Rueda de transporte
Cubierta de rueda de turbina
Asa
Interruptor de conexión/desconexión
Bolsa de aspiración con cremallera

2

9

5

3
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11
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6

4
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» Inserte la empuñadura de puente por encima de la 
carcasa del aparato.
» Introduzca el tornillo de sujeción por la empuñadura de 
puente y la carcasa.
» Apriete el tornillo de sujeción.
» Elija su ángulo de trabajo deseado.
» Bloquee la empuñadura de puente cambiando la posi-
ción de la palanca de apriete rápido.

» Presione el tubo de soplado superior contra la carcasa 
del aparato hasta que encaje emitiendo un sonido.
» Atornille el tubo de soplado superior con el tornillo.
» Presione el tubo de aspiración/soplado inferior contra el tubo 
de soplado superior hasta que encaje emitiendo un sonido.
» Atornille el tubo de soplado inferior con el tornillo.

» Inserte la rueda de transporte por encima del tubo de 
soplado delantero y empújela hasta el tope marcado.
» Atornille la rueda de transporte con el tornillo.

» Presione la tubuladura de desvío en contra la carcasa 
con la abertura hacia adelante.

» Enganche las piezas delanteras del adaptador de la bolsa 
de aspiración en la tubuladura de la carcasa.
» Presione la pieza trasera del adaptador de la bolsa de 
aspiración contra la tubuladura de la carcasa hasta que 
encaje emitiendo un sonido.
» Enganche la bolsa de aspiración en el gancho de sujeción.

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLADO
MONTAJE DEL ASA (Fig. 1 y Fig. 2)

MONTAJE DEL TUBO DE SOPLADO 
(Fig. 3 y Fig. 4)

COLOCACIÓN DE LA RUEDA DE TRANSPORTE (FIG. 5)

MONTAJE DE LA TUBULADURA DE DESVÍO (FIG. 6)

ENGANCHE DE LA BOLSA DE ASPIRACIÓN (FIG. 7)

1

3

5

6

4

2
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» Respete las prescripciones regionales.
» Consulte los horarios de funcionamiento a su autoridad 
reguladora local.

» Coloque la palanca de selección en el modo de funcio-
namiento deseado.

» Enganche la correa de transporte en la suspensión prevista.

» Cierre el cierre de la correa.
» Ajuste la correa de transporte a la longitud deseada. El 
gancho debería encontrarse a la altura de la cadera.

» Empuje la batería en su compartimento hasta que encaje 
emitiendo un sonido.
» La batería se encuentra en el modo de trabajo.

• Los contactos eléctricos están unidos y el aparato se 
halla listo para el funcionamiento.

HORARIOS DE FUNCIONAMIENTO SELECCIÓN DEL MODO DE FUNCIONAMIENTO 
(FIG. 11)

ENGANCHE DE LA CORREA DE TRANSPORTE (FIG. 8)

AJUSTE DE LA CORREA DE TRANSPORTE (FIG. 9)

COLOCACIÓN DE LA BATERÍA (FIG. 10)

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

!

!

!

Por motivos de seguridad, cuélguese el aparato en un 
hombro, no en el cuello.

Manipulación errónea de la batería y del cargador.
» Riesgo de lesiones y daños materiales.
» Lea y respete las instrucciones de funcionamiento de 
la batería y del cargador.

Para que tenga un mejor control sobre el aparato y 
los brazos y la espalda no se cansen rápidamente, la 
correa de transporte ha de utilizarse siempre que use 
el aparato.

IMPORTANTE

ADVERTENCIA

IMPORTANTE

7

8

9

10
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La palanca de selección también puede ajustarse 
durante el funcionamiento. Girar la palanca de selec-
ción hacia el símbolo correspondiente hasta que enca-
je. No colocar nunca la palanca de selección en una 
posición intermedia.

Riesgo de lesiones o daños materiales.
» Antes de retirar/vaciar la bolsa de aspiración, desco-
nectar el aparato y extraer la batería.

Para material ligero, aplique una velocidad reducida, y 
para material pesado, una velocidad superior.

IMPORTANTE

ADVERTENCIA

IMPORTANTE

» Función de aspiración: coloque la palanca de selección 
en la posición 1.
» Función de soplado: coloque la palanca de selección en 
la posición 2.

» Seleccione el modo de funcionamiento deseado.
» Presione el interruptor de conexión/desconexión en el asa.
» Gire el interruptor giratorio hacia atrás para aumentar la 
velocidad del motor.
» Cuanto más atrás, tanto mayor es la velocidad del motor 
(función de soplado/aspiración).
» El aparato está listo para el funcionamiento.

Uso del aparato para soplado
Utilización del aparato para zonas de limpieza difícil, como 
por ejemplo arriates de flores, arbustos, árboles, esquinas 
de casas, rejillas y vallas.
» Realice movimientos de un lado a otro.
» Mantenga la pila de suciedad acumulada delante de usted.

Uso del aparato para aspiración
Para zonas de limpieza difícil, como p. ej. arriates de flores, 
arbustos y esquinas de casas.
» Realice movimientos laterales o utilice el aparato con la 
rueda de transporte para recoger material ligero. Las hojas 
y ramas fnas se aspiran y desmenuzan. Así, la bolsa de 
aspiración puede recoger más material.
» Vaciar la bolsa de aspiración llena.

» Sujete la correa de transporte en el aparato y cuélguesela.
» Sujete el aparato por el asa con una mano y por la empu-
ñadura de puente con la otra mano.
» Sujete el tubo de aspiración/soplado unos centímetros 
por encima del suelo o muévalo con la rueda de transporte.
» Camine hacia adelante de forma lenta y controlada

Vaciado sin retirada de la bolsa de aspiración
» Abra la cremallera en la bolsa de aspiración.
» Vacíe la bolsa de aspiración de acuerdo con las prescrip-
ciones locales.
» Cierre la cremallera.

Vaciado con retirada de la bolsa de aspiración (Fig. 14)
» Presione el desbloqueo de la bolsa de aspiración.
» Extraiga la bolsa de aspiración.
» Suelte el gancho de sujeción de la bolsa de aspiración.
» Abra la cremallera en la bolsa de aspiración.
» Vacíe la bolsa de aspiración de acuerdo con las prescrip-
ciones locales.

11

13

12

CONEXIÓN DEL APARATO (FIG. 12)

REALIZACIÓN DE TRABAJOS CON EL 
APARATO (FIG. 13)

VACIADO DE LA BOLSA DE ASPIRACIÓN
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Riesgo de lesiones o daños materiales.
» Los trabajos de mantenimiento y limpieza en el aparato 
sólo deben realizarse con el motor y la turbina de sopla-
do/aspiración parados y la batería extraída.
» Los trabajos de reparación y mantenimiento, así como la 
sustitución de elementos de seguridad, sólo deben reali-
zarse por una persona cualifcada o un taller especializado.

Riesgo de lesiones o daños materiales.
» Antes del transporte y almacenamiento, extraiga la batería.

No limpie el aparato con agua.

A este respecto, use siempre gafas de protección y 
máscara antipolvo.

ADVERTENCIA

ADVERTENCIA

ATENCIÓN

IMPORTANTE

MANTENIMIENTO

» Presione el desbloqueo de la batería.
» Extraiga la batería.

14 15

16

EXTRACCIÓN DE LA BATERÍA (FIG. 15)

LIMPIEZA

TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO

» Tras el vaciado, sacuda bien la bolsa de aspiración para 
eliminar el polvo y la suciedad del tejido.
» Cierre la cremallera y monte de nuevo la bolsa de aspi-
ración en el aparato.

» Mantenga las ranuras de ventilación limpias y exentas de polvo.
» Limpie la carcasa solo con un paño húmedo.

Limpieza de la bolsa de aspiración
» Después de cada uso, vaciar y sacudir la bolsa de 
aspiración.

» La bolsa de aspiración ha de lavarse una vez al mes (en 
caso necesario, más a menudo):

» Vaciar la bolsa de aspiración minuciosamente.
» Voltear la bolsa de aspiración (de dentro hacia fuera).
» Sacudir la bolsa de aspiración.
» Limpiar la bolsa de aspiración con lejía jabonosa.
» Dejar que la bolsa de aspiración se seque.

Limpieza de la turbina de soplado/aspiración (Fig. 16)
» Afloje el tornillo de sujeción.
» Abra la tapa.
» Elimine los depósitos, la suciedad o las obstrucciones 
con un cepillo, un paño seco o aire comprimido.
» Cierre la tapa y apriete de nuevo el tornillo de sujeción.

Transporte
» Si transporta el aparato en un vehículo, protéjalo adecua-
damente contra deslizamiento involuntario.

Almacenamiento
» Al fnal de cada temporada, realice una limpieza exhaus-
tiva de su aparato.
» Guarde el aparato siempre en un lugar seco y seguro, e 
inaccesible para niños.
» Guarde la batería y el aparato por separado.
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» Guarde la batería en un lugar frío y seco. Temperatura de 
almacenamiento recomendada: aprox. 18 ºC.
» Mantenga el aparato, y sobre todo sus componentes 
de plástico, lejos de líquidos de frenos, gasolina, produc-
tos con petróleo, aceites penetrantes, etc., pues contie-
nen sustancias químicas que pueden provocar daños, 

corrosión o desperfectos en los componentes de plástico 
del aspirador/soplador de hojas.
» Los fertilizantes y otros productos químicos de jardinería 
contienen sustancias que pueden provocar efectos muy 
corrosivos en las piezas metálicas del aparato. Por esta 
razón, no guarde su aparato cerca de dichas sustancias.

SOLUCIONADOR DE PROBLEMAS

PROBLEMA POSIBLES CAUSAS  POSIBLES SOLUCIONES  

El aparato se desconecta.

El aparato no puede 
conectarse.

Vibraciones.

El motor no genera ninguna 
potencia o el aparato no
aspira/sopla.

Vibraciones fuertes.

  
» La batería está demasiado caliente.
» La batería está descargada.
» La temperatura del aparato (electrónica)
es demasiado alta.
» Disparo por sobrecorriente

» La batería está descargada.
» Disparo por sobrecorriente.
» Temperatura de la batería demasiado 
alta o baja.
» La batería está defectuosa.

» La turbina de aspiración/soplado 
está muy sucia.

» La turbina de soplado u otras piezas
están dañadas.

» Desconectar el aparato inmediatamente. 
Las piezas dañadas deben ser
cambiadas en un taller especializado.

» La bolsa de aspiración está llena.
» El tubo de aspiración/soplado 
está obstruido.
» La turbina de aspiración/soplado 
está dañada.

» Vacíe la bolsa de aspiración.
» Retire y limpie el tubo de aspiración/
soplado.
» Las piezas dañadas deben ser cambia
das en un taller especializado.

» Limpie la turbina de aspiración/soplado.

» Cargue la batería.
» Si se repite el problema, acuda a un
taller especializado.
» Deje que la batería se enfríe o se caliente.
» Sustituya la batería.

» Deje que la batería se enfríe.
» Cargue la batería.
» Deje que el aparato se enfríe y limpie
eventualmente las ranuras de ventilación
y la entrada de aire.
» Si se repite el problema, acuda a un
taller especializado.
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LISTADO DE PARTES

SA1042R1001
SA1042R1002
SA1042R1003
SA1042R1004
SA1042R1005
SA1042R1006
SA1042R1007
SA1042R1008
SA1042R1009
SA1042R1010
SA1042R1011
SA1042R1012
SA1042R1013
SA1042R1014
SA1042R1015
SA1042R1016
SA1042R1017
SA1042R1018
SA1042R1019
SA1042R1020
SA1042R1021
SA1042R1022
SA1042R1023
SA1042R1024
SA1042R1025
SA1042R1026
SA1042R1027
SA1042R1028
SA1042R1029
SA1042R1030
SA1042R1031
SA1042R1032
SA1042R1033
SA1042R1034
SA1042R1035
SA1042R1036
SA1042R1037
SA1042R1038
SA1042R1039
SA1042R1040
SA1042R1041
SA1042R1042

TORNILLO AUTOPERFORANTE
EJE DE LA RUEDA
RUEDA
SOPORTE DE RUEDA
TUBO INFERIOR
TORNILLO AUTOPERFORANTE
TUBO SUPERIOR
TORNILLO AUTOPERFORANTE
CUBIERTA DERECHA
MANDO DE BLOQUEO
SEGUNDA MANIJA SUPERIOR
SEGUNDA MANIJA INFERIOR
CONECTOR
PIN DE SEGURIDAD
DISPARADOR MANGO AUXILIAR
CORREA
MANDO DE CUBIERTA DE LIMPIEZA
CUBIERTA DE LIMPIEZA
TUERCA DE BLOQUEO
TORNILLO DE CABEZA PLANA
MICROINTERRUPTOR
INTERRUPTOR REGULADOR DE VELOCIDAD
RESORTE
BOTON INTERRUPTOR
TUERCA DE BLOQUEO
VENTILADOR
JUNTAS DE VENTILADOR
TORNILLO
SOPORTE DEL MOTOR
ALMOHADILLA DE GOMA
CONJUNTO DEL MOTOR
CONTROLADOR
CONDUCTOR INTERIOR
CHASIS IZQUIERDO
SOPORTE DERECHO PACK DE BATERIA
SOPORTE IZQUIERDO PACK DE BATERIA
CONECTOR
PARABRISAS
MANDO DE CONVERSION
SALIDA DE BASURA
BOLSA RECOLECCIÓN
CUBIERTA DECORATIVA

SELF TAPPING SCREW
WHEEL AXLE
WHEEL
WHEEL SUPPORT
LOWER TUBE
SELF TAPPING SCREW
UPPER TUBE
SELF TAPPING SCREW
RIGHT HOUSING
LOCKING KNOB
SECOND HANDLE -UPPER
SECOND HANDLE - LOWER
CONNECTOR
LOCKING PIN
AUXILIARY HANDLE TRIGGER
STRAP
CLEANING COVER KNOB
CLEANING COVER 
LOCKNUT
PAN HEAD SCREW
THE MICRO SWITCH
SPEED REGULATING SWITCH
SPRING
SWITCH BUTTON
LOCKNUT
FAN
FAN GASKETS
SCREW
MOTOR BRACKET
RUBBER PAD
MOTOR ASSEMBLY
CONTROLLER
INNER CONDUCTOR
LEFT CHASSIS
BATTERY PACK BRACKET RIGHT
BATTERY PACK BRACKET LEFT
CONNECTOR
WINDSHIELD
CONVERSION KNOB
GARBAGE EXPORT
COLLECTION BAG
DECORATIVE COVER

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

Ítem Código/Code  Descripción                     Description
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NOTAS




