
QUICKSTART
Puzzi 10/1 - Puzzi 10/2
-ADVERTENCIA
¡Esto solo es una breve descripción! Antes del uso o mantenimiento del aparato, leer el manual de 
instrucciones suministrado con el aparato.
El incumplimiento de las instrucciones de uso y de las indicaciones de seguridad puede provocar daños 
en el aparato y poner en peligro al usuario y a otras personas.

Puesta en marcha

1 A B C A Quitar la tapa del depósito de agua sucia.
B Extraiga el depósito de agua sucia.
C Introducir la solución con detergente en el 

depósito de agua limpia. El nivel no debe 
superar la marca "MAX".

Funcionamiento

1 A B C Conexión del aparato
A Enchufe la clavija de red.
B Pulsar el interruptor aspirar para conectar 

la turbina de aspiración.
C Pulsar el interruptor de pulverizar para 

conectar la bomba de pulverización.

2 A A Para pulverizar solución de detergente, 
activar la palanca del codo.
Pasar por la zona a limpiar en tramos que 
se solapen. Al hacerlo no tire de la boquilla 
hacia atrás (no deslizar).

B Pulsar el interruptor aspirar para conectar 
la turbina de aspiración.

C Pulsar el interruptor de pulverizar para 
conectar la bomba de pulverización.

Finalización del funcionamiento

1 A B Desconexión del aparato
A Desconectar los interruptores pulverizar y 

aspirar.
B Extraer el enchufe de la red. 
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2 A B C Vaciar el depósito de agua sucia
A Si el depósito de agua sucia está lelno, 

desconectar el interruptor aspirar y el 
interruptor pulverizar.

B Quitar la tapa.
C Sacar el depósito para agua sucia del 

aparato y vaciarlo.

3 A B

D

C Vaciar el depósito de agua limpia
A Desconexión del aparato 
B Activar brevemente la palanca del codo 

para disminuir la presión.
C Separar el codo de la manguera de 

pulverizar/aspirar.
Colgar la manguera de aspiración en 
el depósito de agua limpia.

D Pulsar el interruptor aspirar para conectar 
la turbina de aspiración.

4 A B C Después de cada puesta en marcha
A Enjuagar el aparato.
B Vaciar el recipiente de agua sucia y limpiar 

bajo agua corriente.
C Vaciar el depósito de agua limpia.

Aspirar el resto de agua del depósito.
D Limpiar la carcasa por fuera con un paño 

húmedo.
E Para evitar los olores, vaciar toda el agua 

del aparato antes de largas paradas.
F Dejar secar bien el aparato: extraer la tapa 

o colocar hacia el lateral.

6 A Transporte
A Para transportar colocar el tubo de 

aspiración sobre la empuñadura y colocar 
la manguera de pulverización/aspiración 
en el aparato. 
Enrollar el cable de alimentación y colgar 
del gancho del cable.

Finalización del funcionamiento
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