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Modelo:  Art. LH140-20 HIDROLAVADORA HIDROCLEAN

. Antes de utilizar el 
equipo, solicitamos que 
Ud. lea cuidadosamente 
y comprenda estas 
instrucciones, como así 
también las mantenga 
siempre a mano para 
cualquier consulta.

Importa y distribuye: Liliana S.R.L.
Warnes 1155  S2005PDG Rosario - Argentina      C.U.I.T.: 30-51687722-3

Tensión: 220-240 V  ~   50-60 Hz      Potencia: 2000W      Presión: 140bar

Uso doméstico



Seguir las advertencias contenidas en estas instruccio-
nes, ya que las mismas contienen importantes indicacio-
nes relativas a la seguridad de instalación, de uso y de 
mantenimiento.
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. Todos los elementos de embalajes deben mantenerse 
fuera del alcance de niños, en especial las bolsas plásti-
cas dado que existe riesgo de asfixia.

. Antes de conectar el aparato verificar que los datos de la 
placa de especificaciones técnicas del producto (tensión, 
frecuencia) correspondan a aquellos de la red eléctrica. 
Asegúrese de que su instalación esté adecuada con la 
correspondiente descarga a tierra y disyuntor diferencial 
para proteger convenientemente a las personas. Este 
disyuntor debe tener una corriente nominal de operación 
que no exceda los 30 mA. Ante cualquier duda haga revi-
sar su instalación por personal idóneo calificado.

. Este producto tiene ficha de dos espigas planas (clase II). 
No lo conecte utilizando adaptadores de espigas cilíndri-
cas ya que pueden anular la polaridad prevista.

. No conectar a un temporizador u otro dispositivo que 
conmute el artefacto a un funcionamiento automático, 
como timers o programadores de ningún tipo.

. Nunca haga funcionar el artefacto en lugares con riesgo 
de incendio ó explosión.

. No deje el equipo funcionando o conectado sin custodia, 
o expuesto al aire libre o ventanas para evitar que pertur-
baciones atmosféricas puedan cambiar las condiciones 
de funcionamiento y crear riesgos de carácter eléctrico o 
incendio.

. Nunca exponga el equipo al agua (incluído el cable), ni lo 
moje con ningún líquido.

. No toque el aparato con manos o pies húmedos o moja-
dos.

. Mantenga libre las entradas/salidas de aire. No introduz-
ca elementos extraños a través de las mismas.

. Este aparato no está pensado para ser usado por perso-
nas (incluidos niños) con capacidades físicas y mentales 
reducidas, que no posean experiencia en el uso, a menos 
que se le haya instruido en su correcta utilización por una 
persona responsable de su seguridad.

. Los niños deben ser supervisados para asegurarse de 
que no jueguen con el equipo.

. Cualquier tipo de empleo que no fuera el apropiado para 
el cual este producto ha sido concebido, eliminará toda 
responsabilidad del fabricante sobre eventuales daños 
derivados del uso inapropiado.

. En caso de averías o problemas de funcionamiento del 
aparato, o bien después de ser golpeado o dañado de 
alguna manera, apagarlo y desconectar de la red eléctri-
ca. No intentar arreglos sobre el mismo y ponerse en 
contacto exclusivamente con un Servicio Técnico Autori-

zado y ante una eventual reparación, utilizar siempre re-
puestos originales.

. Desconecte el equipo de la red eléctrica cuando no esté 
en uso y antes de realizar cualquier tipo de operación de 
limpieza.

. Nunca desconecte tirando del cable o del aparato 
mismo, o tocando la ficha con las manos húmedas. 
Apague el equipo antes de desconectar la ficha del toma 
corriente.

. Evite desgastes en el cable y prolongaciones causados 
por calor, aceite, cantos vivos o cortantes, o superficies 
abrasivas.

. ¡Muy importante! El cable debe estar siempre en buen 
estado. Si está dañado debe ser atendido en un Service 
Autorizado o por personal idóneo, reemplazado siempre 
por un repuesto original.

. Evite pisar el cable de alimentación, como así tambien 
pasar el aparato sobre el mismo, podría dañarlo y por lo 
tanto quedar Ud. expuesto a shock eléctrico.

. Nunca opere el equipo cerca de fuentes de calor como 
hornos, fuego abierto, etc.

. Siempre utilice el equipo con el filtro provisto.

. Nunca dirija el flujo de agua hacia personas o animales.

. Siempre mantenga el agua lejos del cable, riesgo de des-
carga eléctrica!

. Desconectar la manguera de presión cuando el equipo 
esté presurizado puede resultar peligroso. Desconéctela 
según lo indica las instrucciones de este manual. 

No respetar las indicaciones precedentes puede com-
prometer su seguridad y la del aparato.

USO DE PROLONGACIONES

. No es recomendado el uso de prolongaciones con 
este equipo.

. Si necesariamente debe utilizar un cable de exten-
sión, utilice únicamente prolongaciones aptas para 
uso exterior, con conectores sellados a prueba de 
agua, y que puedan soportar una corriente igual o 
mayor a la consumida por el equipo.

. Además, siempre examine el cable antes del uso, y 
no lo utilice si el mismo se encuentra dañado. Ase-
gúrese de mantener secas todas las conexiones. 
No toque los enchufes con las manos húmedas o 
mojadas. Siempre desconecte primero la prolonga-
ción de la red eléctrica antes de desconectar el 
equipo de la prolongación.

PRECAUCIONES

Leer cuidadosamente todas las instrucciones. 

El uso de prolongaciones inadecuadas 
puede ser muy peligroso.

PRECAUCION
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1. Acople rápido -entrada de agua-.

2. Filtro de agua.

3. Manguera alta presión.

4. Soporte inferior de lanza.

5. Soporte superior de lanza.

6. Soporte cable de alimentación

7. Punzón limpieza de pico.

8. Soporte de manguera.

9. Perilla encendido / apagado.

10. Perilla regulación detergente.

11. Conector de manguera.

12. Botón destrabe conector de manguera.

13. Lanza.
 A. Pistola.
 B. Vara para lavado a alta presión.
 C. Accionador.
 D. Punta rotativa de lanza.

14. Tanque para detergente líquido.

IDENTIFICACIÓN DE PARTES

A
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Conecte la manguera a la pistola (A) -ver figura-. Asegúrese que la cone-
xión sea correcta, para evitar pérdidas. Cuando está conectado adecua-
damente, los dos componentes no pueden separase simplemente tiran-
do de los mismos: Para desmontar, es necesario presionar el botón (A1) 
de destrabe ubicado en la pistola.

Monte el filtro de agua (2) y el acople rápido (1) en la entrada de agua 
del equipo según se muestra en la figura. Previamente, tenga en cuenta 
retirar el cobertor plástico que viene de fábrica colocado en el equipo, 
en la entrada de agua. Esta tapa plástica puede ser desechada una vez 
retirada. Luego, monte su manguera de jardín en el acople rápido y al 
suministro de agua.

Monte los soporte de lanza inferior* (H4) y superior (H3), y el sopor-
te cable de alimentación (H5), según se muestra en la imagen a 
continuación. 

(*)Los tornillos vienen provistos con el equipo.

Utilice los tornillos* para fijar firmemente el soporte 
manguera a la manija (h1), y la manija al equipo (H2), 
según se muestra en las figuras siguientes.

(*)Los tornillos vienen provistos con el equipo.

Arme la lanza (13). Para ello, inserte la vara con pico 
ajustable (B) en la pistola (A), presione y gírela en 
sentido horario hasta conseguir su correcta fijación.

Im
ágenes solo de carácter ilustrativo 

ARMADO

 

A1

H1

H3

H4

H5

»2 

»1 

»3 

Conecte la manguera de alta presión a la salida de agua del equipo. 
Asegúrese que la conexión sea correcta, para evitar pérdidas. 
Cuando la conexión es correcta, los componentes no pueden 
separase simplemente tirando de los mismos. 

Para desmontar, es necesario deslizar hacia la manguera el botón 
de destrabe ubicado al lado de la conexión, en el equipo.

»4 

»5 

»6 

H2
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Una vez armado todos los componentes según lo descrito anteriormente, y conectado el equipo al suministro de 
agua, proceda según se describe a continuación.

Abra completamente el grifo de su instalación de agua corriente, y conecte el equipo a la red eléctrica.

Manteniendo el interruptor de encendido en la posición apagado, presione y mantenga presionado el gatillo de la 
lanza durante aproximadamente 1 minuto. Esto es importante para expulsar todo remanente de aire que pueda 
haber en el interior del equipo, manguera y lanza. Agua a baja presión saldrá por la lanza durante este procedimien-
to.

Accione el interruptor de encendido para poner en funcionamiento el equipo. 

MODO DE USO

PRECAUCIÓN:

. El equipo está diseñado para ser utilizado con agua fría únicamente. No lo utilice con 
agua caliente.

. Nunca utilice el equipo sin suministro de agua. Utilizar el equipo sin suministro de 
agua causaría un daño irreparable al mismo.

. Para preservar la vida útil del equipo, asegúrese de que el agua suministrada no se 
encuentre sucia, arenosa, ni con ningún tipo de agente químico corrosivo.

PRECAUCIÓN:

. Siempre traslade el equipo tomándolo de la manija en la parte superior de la unidad 
principal. Nunca lo haga tirando de la manguera.

. Tenga en cuenta que la alta presión de agua podría dañar ciertas superficies si no se 
utiliza en forma adecuada.

. Siempre sostenga la lanza con las dos manos: Una en el mango y gatillo, mientras 
sostiene la vara con la otra mano.

»1 

»2 

»3 

Función apagado automático: 
El equipo dispone de un interruptor que apaga el motor en 
forma automática cuando se detiene el uso: El gatillo.

El equipo sólo funcionará mientras que, estando el interruptor principal en la posición encendido, mantenga presio-
nado el gatillo. Para interrumpir momentáneamente el uso, simplemente suelte el gatillo, y vuélvalo a presionar para 
reanudar el uso.

Cuando finalice de utilizar el equipo, suelte el gatillo y coloque el interruptor de encendido en la posición apagado. 
Siempre debe apagar completamente el equipo de esta forma cuando no esté en uso.
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Direccionamiento del flujo de agua

Rotando la punta de la pistola puede variar el ángulo 
de salida del flujo de agua, permitiéndole encontrar 
la regulación que le resulte más comfortable y 
eficiente.

Deslice el interruptor superior para habilitar/ desha-
bilitar esta regulación. 

Traba de seguridad en gatillo.

Mientras no utilice el equipo, utilice esta traba de 
seguridad para bloquearlo y prevenir cualquier 
accionamiento accidental.

Im
ágenes solo de carácter ilustrativo 

trabardestrabar

Flujo de agua ajustable.

La punta de lanza giratoria le permite regular el flujo 
de agua para distintos usos, pudiendo obtener 
desde un spray amplio (F) hasta un flujo de agua 
bien concentrado y direccionado (G).

Cuando utilice el equipo para limpiar madera, 
decks, vehículos, etc., siempre comience utilizando 
el spray amplio desde una distancia mínima de 1 
metro, a fin de evitar dañar la superficie del material 
que se está limpiando. Siempre accione primero en 
un area de prueba, libre de personas y objetos.

PRECAUCIÓN:

El flujo de agua puede resultar muy peligroso. No lo dirija hacia personas, animales, 
equipos conectados a la red eléctrica, o a la hidrolavadora misma.

G

F

trabar

destrabar
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Utilizando detergentes

La aplicación de detergente sucede únicamente en modo de baja presión.

C2

C1

Remueva la tapa del depósito (13) de detergente ubicado en la 
parte trasera del equipo -ver figura-, y llénelo con con detergente. 
No mezcle el detergente con agua, esto lo hará el equipo en 
forma automática. 

Utilice detergentes biodegradables especialmente formulados para proteger el medio ambiente y su hidrolavado-
ra. Estos detergentes evitarán la obstrucción del filtro y protege las partes internas del equipo, incrementado su 
vida útil. 

Nunca utilice productos con cloro o lavandina, ni con ningún otra sustancia corrosiva, solventes, etc. Estas 
sustancias dañarían el equipo y las superficies a limpiar.  

Para regular la proporción de detergente gire la perilla (10) según 
se indica en la figura, ajustándolo a lo que mejor se adapte a sus 
necesidades de limpieza.

Gire la punta rotativa de la lanza (D) a tope en la dirección “trian-
gulo” y gire el accionador “C” a la posición (C1); de esta forma el 
equipo entra en modo de baja presión.

Antes de enjuagar, puede resultarle conveniente dejar actuar el 
detergente durante unos minutos, pero no permita que se seque.

Al finalizar la aplicación del detergente, gire el accionador “C” 
nuevamente a la posición "C2" (modo de alta presión) y proceda 
a enjuagar el detergente regulando convenientemente el flujo de 
agua mediante la punta de lanza giratoria. En este modo de alta 
presión, el equipo no libera detergente.
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»4 Cuando finalice de utilizar el equipo, siga estos pasos:

» Coloque en interruptor principal en la posición apagado.

» Desconecte el equipo de la red eléctrica.

» Cierre la válvula de suministro de agua.

» Apunte la lanza a una dirección segura y presione el gatillo para descargar el agua presurizada remanente en el 
equipo.

» Desconecte la manguera de presión del equipo y de la pistola.

» Desconecte la manguera de jardín de la entrada de agua del equipo.

» Incline la unidad hacia adelante y hacia atrás para permitir drenar el remanente de agua en las entradas y salidas 
de agua.

» Remueva el filtro de entrada de agua y enjuagarlo con agua para remover la suciedad, y reinstálelo en el equipo. 

» Remueva el depósito de detergente y enjuáguelo con agua.

» Limpie con una franela cualquier remanente de agua en todas las partes y accesorios.

» Coloque la traba de seguridad en el gatillo.

» Guarde el equipo y todos sus accesorios en un ambiente a temperatura superior a los 0 ºC.

» Sólo en caso de que no vaya a utilizar el equipo durante un largo tiempo: Luego de desconectar el suministro de 
agua, antes de desconectar el suministro eléctrico y la manguera y accesorios, encienda el equipo y hágalo 
funcionar durante 2-3 segundos hasta que se haya expulsado todo el remanente de agua en el interior del equipo. 
Apague el equipo inmediatamente, continuar el uso sin suministro de agua ocasionaría daños severos al equipo.
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MANTENIMIENTO

. El equipo dispone de un sistema de lubricación 
cerrado, por lo cual no se debe realizar el agregado 
de lubricante.

. Verifique que las mangueras y todos los accesorios 
estén en buen estado antes del uso.

. Verifique y limpie regularmente el filtro de entrada 
de agua.

. Para limpiar el pico de la punta de lanza, gire a tope 
la punta rotativa (D) en la dirección “ I ” e inserte el 
dispositivo limpiador (7) provisto -ver figura-.

. De ser necesario, puede lubricar el extremo rotativo 
de la lanza con lubricante no soluble en agua.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

POTENCIA .................................................................. 2000 W

TENSIÓN .............................................  220-240 V ~ 50-60 Hz

CAUDAL MÁXIMO ...................................................  7,5 L/mín

CAUDAL DE TRABAJO ............................................  6,5 L/mín

PRESION MÁXIMA ......................................................14 MPa

PRESION DE TRABAJO ..............................................11 MPa

APAGADO AUTOMÁTICO ....................................................SI

MANGUERA .................................................................. 6 mts.

CABLE ........................................................................... 5 mts.

TEMPERATURA DE AGUA MAXIMA .............................. 50 ºC

PRESIÓN MÁXIMA ENTRADA DE AGUA..........  1MPa / 10bar

PESO .......................................................................... 10,5 Kg

FECHA FABRICACIÓN ..................................................  02/17
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Posibles causas SolucionesInconvenientes

Verifique que el suministro eléctrico tenga la 
tensión especificada y que el equipo se encuen-
tre adecuadamente conectado a la red eléctrica.

Falla en conexión eléctrica.

Insuficiente caudal de 
entrada de agua al equipo.

Obstrucciones al libre flujo 
de agua en el equipo.

La bomba está trabajando 
con aire.

Siguiendo las instrucciones 
en apartado "Modo de uso", 
el equipo no enciende.

El equipo no alcanza la 
presión adecuada, o la 
misma es fluctuante.

Abra totalmente la llave de entrada de agua.

Verifique la ausencia de pérdidas en la manguera, 
y que no tenga quiebres en todo su recorrido.

El diámetro de la manguera de entrada de agua 
puede ser insuficiente, verifique/ reemplace la 
manguera por una de 3/4".

Limpie el filtro de entrada de agua.

Limpie la punta de la lanza con el dispositivo. 
limpiador provisto.

Verifique que las conexiones estén firmes y proce-
da a quitar el aire del equipo siguiendo la instruc-
ción del paso 2 en apartado "Modo de uso".

SOLUCIONANDO PROBLEMAS



SELLO CASA VENDEDORA:

ARTICULO / MODELO

FECHA DE COMPRA

LILIANA S.R.L. garantiza este artefacto por 
DOS AÑOS a contar de la fecha que conste en 
la factura de compra, considerando todo 
defecto de fabricación. Esta garantía no cubre 
los desperfectos ocasionados por el mal uso 
del mismo o su reparación por terceros no 
autorizados ni tampoco de roturas de partes 
plásticas, vidrios ni lámparas quemadas.
Las condiciones de reparación durante el 
período de garantía son las siguientes: Se 
realizarán en los SERVICIOS TECNICOS 
AUTORIZADOS según se detalla, con traslado, 
flete y/o seguro si lo hubiera, a cargo de LILIANA S.R.L. Si el artefacto debiera trasladarse a fábrica 
o taller para efectivizar la garantía el consumidor deberá notificar al responsable de la misma para 
que en el plazo de CUARENTA Y OCHO (48) horas de recibida la comunicación realice el transporte. 
Cuando no se realice dentro de ese lapso, el consumidor podrá disponer el traslado sin comunica-
ción previa al responsable de la garantía, pero en tales casos este no quedará obligado sino hasta 
los importes de flete y seguro corrientes de plaza. El traslado deberá hacerse al centro de reparación 
más próximo al lugar donde la cosa se encuentre, si no indicare otro el responsable de la garantía. 
La solicitud de garantía se efectiviza con la presentación de la boleta de compra correspondiente o 
fotocopia de la misma y el presente certificado. El período de reparación máximo es de 30 días a 
partir de la recepción del artefacto en el SERVICIO TECNICO AUTORIZADO. 
Todo intento de reparación por parte de terceros no autorizados por el Garante, anulará automática-
mente la validéz de la presente garantía. Toda intervención solicitada por el usuario dentro del perío-
do de garantía que no fuera originada por falla o defecto alguno estará a cargo del mismo. 

GARANTIA
DE CALIDAD Y SERVICE

Administración y Ventas:  
WARNES 1155 . 2000 Rosario - Argentina
Tel. 0341 454 1300 (Líneas Rotativas)  
Fax: 0341 454 1200
E-mail: info@liliana.com.ar

Div. Comercial Buenos Aires: 
Juramento 5018 . 
C1431CKJ C.A.B.A.  -  Argentina 
TEL: 011 4523 8400/8222
FAX: 011 4521 9220 
E-mail: ventas@liliana.com.ar

HIDROLAVADORA HIDROCLEAN
LH140-20

Para compra de repuestos o reparación, dirigirse 
al service más cercano a su domicilio:

Listado de services en www.liliana.com.ar

Servicio de atención al cliente
0800-777-0407

Más información sobre nuestras líneas 
de productos en www.liliana.com.ar

IMPORTANTE

PARA ATENCION DE LA GARANTIA, 
DIRIGIRSE AL SERVICE AUTORIZADO, 

CON LA FACTURA DE COMPRA
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Servicio de atención al cliente
0800-777-0407

Más información sobre nuestras líneas 
de productos en www.liliana.com.ar


