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Limpieza

1. Efectúe el Procedimiento de 
descompresión, página 12.

2. Desmonte el protector de boquillas y la 
boquilla de pulverización. Para obtener 
información adicional, consulte el manual 
de la pistola.

3. Retire la admisión de fluido y el tubo 
de drenaje de la pintura; limpie el exceso 
de pintura en el exterior. 

4. Coloque la admisión de fluido en el fluido de 
lavado. Utilice agua para las pinturas a base 
de agua y alcohol mineral para pinturas con 
base oleosa. Coloque el tubo de drenaje en 
un cubo de desecho.

5. Coloque la válvula de cebado en posición 
horizontal. 
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6. Aumente la presión 1/2 vuelta para poner en 
marcha el motor. Mantenga la pistola contra 
la lata de pintura. Quite el seguro del gatillo. 
Dispare la pistola y aumente la presión hasta 
que la bomba funcione de forma constante 
y salga líquido de lavado.

7. Deje de disparar la pistola. Mueva la pistola 
hasta el cubo de residuos, mantenga la pistola 
contra el cubo y dispárela para lavar a fondo 
el sistema. 

8. Mientras sigue disparando la pistola, gire 
la válvula de cebado hacia abajo. Después, 
suelte el gatillo. Deje que el fluido de lavado 
circule hasta que salga limpio del tubo de 
drenaje.

9. Suba la admisión de fluido por encima del 
fluido de lavado.
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10. Coloque la válvula de cebado en posición 
horizontal. Dispare la pistola en el bidón de 
lavado para purgar el fluido de la manguera.

11. Coloque el seguro del gatillo.

12. Gire la perilla de control de presión a la 
configuración de presión mínima y gire 
el interruptor de encendido/apagado 
a la posición OFF. Desconecte la 
energía eléctrica del pulverizador.

13. Retire los filtros de la pistola y el pulverizador, 
si están instalados. Límpielos e inspecciónelos. 
Instale los filtros. Consulte el manual de la 
pistola de pulverización. 

14. Si se utiliza agua para el lavado, vuelva 
a lavar con alcohol mineral o con Protección 
para bombas y deje este recubrimiento 
protector en el pulverizador para ayudar 
a evitar la congelación o la corrosión.

15. Limpie el pulverizador, la manguera y la 
pistola con un paño empapado en agua 
o alcohol mineral.
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