MANUAL DEL PROPIETARIO
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El AQUAJET solo está disponible como accesorio OPCIONAL
LEA CUIDADOSAMENTE EL MANUAL DE SU PROPIETARIO

Dentro de este manual encontrará información útil sobre cómo mantener su AquaJet
ten las mejores condiciones de funcionamiento.

CONSEJOS PARA SOLUCIONAR PROBLEMAS

You will be able to solve most common issues by following simple instructions in the
troubleshooting section.

SERVICIO AL CLIENTE

En caso de que no pueda encontrar respuestas en la sección de solución de
problemas, no dude en ponerse en contacto con el distribuidor local al que compró
su Ritello. La información de contacto se puede encontrar en la contraportada de
este manual. O bien, puede comunicarse con nuestra sede a través de
www.librex.com o info@librex.com

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DE CLIENTE DE RITELLO

Después de que Ritello pasa por el control de calidad en la fábrica, se numera
en serie para los siguientes propósitos:

. Identi�icación de PROPIEDAD
. GARANTÍA de identi�icación para su distribuidor
. GARANTÍA de haber pasado el control de calidad y ser un producto genuino
de Librex.
Todas las nuevas Ritellos deben venderse con un
número de serie en la ubicación que se muestra en
el diagrama adjunto. Si falta el número, Librex no se
hace responsable de ningún reclamo sobre el origen,
antigüedad o condición de la unidad.

Si no puede encontrar el número de serie, comuníquese con
Nuestro Departamento de Atención al Cliente en:
Tel: (00961) 1 87 87 24
Email: info@librex.com

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES
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FUEGO, DESCARGA ELÉCTRICA O LESIONES

1. No deje el aparato sin atención cuando está enchufado. Desconéctelo del
tomacorriente cuando no esté en uso y antes de repararlo.
2. Para reducir el riesgo eléctrico, use solo en interiores.
3. Para evitar el riesgo eléctrico y reducir el riesgo de incendio, use solo productos de
limpieza Ritello destinados a usarse con este aparato.
4. Para evitar el riesgo de descarga eléctrica, use solo la manguera suministrada
con Ritello para las operaciones de recolección húmeda. Consulte el manual del
propietario de Ritello. No modiﬁque el enchufe electriﬁcado de ninguna manera.
5. El AquaJet contiene una bomba eléctrica y un cable / caños de alimentación.
Para evitar el riesgo de descarga eléctrica, NO sumerja los caños eléctricos en
agua mientras lo esté operando o limpiando

IMPORTANT

6. El tanque AquaJet está diseñado para usar solo agua limpia y fría del grifo.
Para evitar daños al AquaJet, no coloque ninguno de los siguientes elementos en el
tanque de agua:
. Agua caliente o líquidos.

. Detergentes de cualquier tipo, use solo Ritello Shampoo

. Líquidos o compuestos de limpieza disponibles comercialmente.

7. Use solo la solución concentrada AquaJet.
8. Asegúrese de que la alfombra se haya secado completamente antes de usar el Ritello
PowerBrush para aspirar.
9. No use el AquaJet cuando el tanque de agua limpia esté vacio. Esto podría dañar la bomba.
10. Para obtener más instrucciones de seguridad, consulte el Manual del propietario de Ritello.
SERVICIO DE APARATOS CON DOBLE AISLAMIENTO
En un aparato con doble aislamiento, se proporcionan dos sistemas de aislamiento
en lugar de conexión a tierra. No se proporcionan medios de conexión a tierra en un
aparato con doble aislamiento, ni se debe agregar un medio de conexión a tierra al
aparato. El mantenimiento de un aparato con doble aislamiento requiere un cuidado
extremo y un conocimiento del sistema y solo debe hacerlo personal de servicio
caliﬁcado de Ritello. Las piezas de repuesto para un aparato con doble aislamiento
deben ser idénticas a las piezas que reemplazan. Un aparato con doble aislamiento
está marcado con las palabras "DOBLE AISLAMIENTO" o "DOBLE AISLACION".
El símbolo (cuadrado dentro de un cuadrado
) también puede estar marcado en
el aparato. Cualquier servicio que no sea la limpieza debe ser realizado por un
Distribuidor Autorizado de Ritello o Centro de Servicio.

GUARDA ESTAS INSTRUCCIONES

ESTE APARATO ESTÁ DISEÑADO SOLO PARA USO DOMÉSTICO.
USE EL AQUAJET SOLO COMO SE INDICA EN ESTE MANUAL DEL PROPIETARIO.

DESCRIPCIÓN DE TU AQUAJET
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1. AquaJet
2. Tanque AquaJet
3. Caños de acero inoxidable
4. Manguera Ritello
5. Unidad principal de Ritellot
6. Carro de Ritello & Recipiente de agua
7. Boquilla AquaJet

(No incluido con la caja AquaJet)

AquaJet

El limpiador de alfombras
puede ayudar a eliminar las
manchas difíciles. Use la solución de limpieza de alfombras Ritello con
AquaJet para obtener resultados de limpieza superiores.
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PRECAUCIÓN: No use el AquaJet en pisos de madera dura,

laminados, mármol, alfombras persas y orientales u otras superﬁcies
que puedan ser vulnerables al daño del agua, o que se puedan rayar fácilmente.

MONTAJE Y OPERACIÓN DEL AQUAJET
Comience
colocando el cuerpo
AquaJet en la
boquilla AquaJet,
presione hacia
abajo hasta que el
botón de bloqueo
haga clic.

Para llenar el
tanque, retírelo
tirando de él
primero hacia
usted y luego hacia
arriba.

Llene el tanque
con agua pura.

Rellene 50ml /
16oz. (Pocas
tapas) de Ritello
Shampoo.

Inserte el caño
superior superior en
el caño del AquaJet,
presione hacia
abajo hasta que el
botón de bloqueo
haga clic.

Inserte la pistola de
la manguera en el
caño superior.

Encienda la bomba
AquaJet presionando el botón rojo.

Apriete el gatillo
de la pistola y
aplique la solución
al piso; rodar
lentamente hacia
adelante y hacia
atrás por el piso.

Para limpiar
superﬁcies duras,
coloque el
accesorio de
goma del
squeegee en la
boquilla AquaJet.

Cuando termine
de limpiar, vacíe y
enjuague el
tanque de agua.
Deje secar.
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ARRANQUE RÁPIDO
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1. ASPIRE LA ALFOMBRA A fondot
a. Use Ritello y el Powerbrush para aspirar el
área a limpiar, asegurándose de que no quede
suciedad en la superﬁcie.
b. Vacíe y enjuague el depósito de agua de la
unidad principal. Rellene solo 1 litro.
2. PREPARE EL AQUAJET
a. Comience con 1 litro de agua en el recipiente de la unidad principal de Ritello.
Coloque la Ritello en el carro. Conecte la manguera y los caños.
b. Inserte el caño inferior con el extremo macho en la abertura ubicada en la
parte superior de la Boquilla AquaJet. Presione hacia abajo hasta que el botón
de bloqueo haga clic.
c. Agregue algunas tapas de solución concentrada Ritello AquaJet al depósito AquaJet.
d. Llene el resto del depósito AquaJet con agua fría limpia y cierre la tapa
herméticamente
e. Coloque el tanque AquaJet sobre el cuerpo de AquaJet hasta que sienta que está
bloqueado en su lugar.
3. CHAMPÚ
a. Encienda la bomba. Luego, apriete el gatillo de la pistola y aplique la solución a la
alfombra usando movimientos lentos hacia adelante y hacia atrás por el piso.
Suelte el gatillo mientras aspira.
4. EXTRACCION
a. Encienda su unidad principal Ritello.
b. Extraiga el agua y el jabón restantes de la alfombra haciendo movimientos lentos
hacia atrás. Para eliminar todos los residuos de jabón, simplemente agregue más
agua en el tanque AquaJet y enjuague el piso, luego extraiga el agua.
c. Para una alfombra extra seca, recorra toda el área por segunda vez.
d. Cuando termine de limpiar, vacíe y enjuague el depósito de agua. Dejar secar

ANTES DE GUARDAR
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ENJUAGAR EL TANQUE AQUAJET
Antes del guardado, el tanque AquaJet puede requerir enjuague, lo que puede tomar
aproximadamente 30 segundos.
1. Asegúrese de rellenar el tanque de agua solo con agua pura (sin jabón)
2. Apriete el gatillo del mango (pistola) y permita que el agua enjuague y elimine
cualquier residuo de jabón que quede en el tanque o caños.

GUARDADO Y MANTENIMIENTO
• La lente de plástico transparente ubicada en la parte frontal de la boquilla AquaJet
se puede quitar para limpieza entre usos.
• Para limpiar el agua de los caños, utilice la Ritello durante 30 segundos.
• NUNCA guarde el AquaJet con agua o jabón en el tanque.
• Antes de almacenar el AquaJet, vacíe el tanque y aspire cualquier agua residual del
mismo.
• Siempre apague la bomba cuando el AquaJet no esté en uso.

GUÍA PARA RESOLVER PROBLEMAS
PROBLEMA

SOLUCIÓN

AquaJet no pulveriza

• Compruebe si la bomba está encendida
• Compruebe si AquaJet está instalado correctamente
• Enjuague con agua a través de la bomba, es posible
que esté obstruida con jabón
• Póngase en contacto con su distribuidor local de Ritello

AquaJet no extrae agua

• Veriﬁque si hay sólidos que obstruyen la entrada
• Compruebe si la manguera o los caños están obstruidos
• Asegúrese de que la unidad principal Ritello esté a
máxima potencia

Póngase en contacto con su distribuidor local
autorizado de Ritello para obtener asesoramiento
sobre el cuidado de su AquaJet, la cobertura de la
garantía, las piezas de repuesto y la información
de servicio.
NOMBRE .........................................................................
DIRECCIÓN ......................................................................
CIUDAD ...........................................................................
PAÍS ...............................................................................
TELÉFONO ......................................................................
CORREO ELECTRÓNICO ......................................................
CÓDIGO POSTAL ...............................................................
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info@librex.com
www.ritello.com

