
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



1. APLICACIONES Y USOS. 
 

El pulverizador se usa para aplicar una solución de agentes activos y fuertes químicos 
detergentes. Se usa en la industria química, talleres y zonas de autolavado. También se usa para 
descontaminar, desinfectar y desinfestar. 
 
 
¡¡¡CUIDADO!!! Es permisible usar ácidos orgánicos y ácido fluorhídrico y nítrico en la 
concentración sin exceder 10%. Ácidos sulfúricos y fosfórico pueden ser usados en la 
concentración sin exceder 30%. En caso de hidróxidos de potasio y sodio son aceptables para el 
uso en la concentración sin exceder 20%. 
Está prohibido usar: ácido clorhídrico, hipoclorito de sodio, líquidos inflamables incluyendo 
gasolina y solventes en temperaturas superiores a 40º (C), líquidos viscosos, algunos ácidos y 
álcalis (tal y como se mencionó anteriormente) 

 

2. EQUIPACIÓN DE LA INDUSTRIA ERGO 
 

El manual del usuario completo de la Figura 1 con tarjeta de garantía. Cada pulverizador está 
equipado con una boquilla adicional MR 1.0 (ubicada debajo de la tapa de la manija de los 
pistones Figura 1) 

 

3. REPARACIÓN Y USO DE INDUSTRY ERGO 
 

1. Antes de trabajar con el pulverizador lea este manual. 
2. Antes de rociar por primera vez, compruebe el funcionamiento de la válvula de seguridad y la 
acción del pulverizador con agua limpia. Para esto, vierta agua y luego bombee el rociador 
usando el pistón Figura 2, luego presione el botón blanco de la válvula de seguridad Figura 3, al 
momento de presionar la válvula se debe escuchar un sonido de la presión siendo descargada, 
esto indica el correcto funcionamiento de la válvula de seguridad. 
3. Para comenzar a trabajar deberá descomprimir un recipiente utilizando la válvula de 
seguridad Figura 3, desenroscar la cabeza del rociador Figura 4, verter agua limpia (solo en la 
primera prueba) y más tarde, después de asegurar que el rociador funciona correctamente, 
vacíe el contenedor, luego vierta el agente químico de acuerdo con las recomendaciones en su 
embalaje (no sobrepase el nivel indicado en la escala Figura 5, atornille el cabezal del 
pulverizador Figura 4 y bombee el rociador Figura 2. Una vez bombeado apunte el rociador en 
dirección al área de rociado, presione el botón Figura 6 y comience a rociar. La pulverización 
continua es posible después de bloquear el botón blanco. Para ello presione el botón y mueva 
el botón de bloqueo blanco hacia el frente Figura 7, para quitar el bloqueo nuevamente, 
presione el botón y mueva el candado hacia atrás. Durante el funcionamiento es posible cambiar 
el ángulo de una corriente líquida. Para esto, gire la tapa amarilla de la boquilla Figura 8. La 
válvula de seguridad se abre automáticamente cuando la presión supera el valor máximo 
recomendado. Después de terminar el trabajo, suelte el botón de bloqueo Figura 7. 

 

4. NORMAS DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO 
 

1. Niños, embarazadas, personas tomando medicamentos u otros que restrinjan la 
concentración de químicos o bebidas alcohólicas estará prohibido que operen con el 
pulverizador. 
2. Antes del primer rocío compruebe el pulverizador con agua limpia. 
3. Cuando trabaje con químicos (también durante la preparación del líquido y destruyendo 
paquetes) es necesario llevar ropa protectora (botas de goma, guantes, mascarilla…) 
4. Está prohibido utilizar el pulverizador mientras tenga el estómago vacío o comiendo mientras 
lo utiliza. Está prohibido beber alcohol un día antes de trabajar con los químicos. 
5. Está prohibido verter el líquido restante en zonas de agua limpia, reservas de agua, etc. Esto 
también se aplica para el agua de después de limpiar las partes del pulverizador. 
6. La gente que use el pulverizador deberá cumplir con todas las recomendaciones del paquete 
de agentes de pulverización. En caso de intoxicación deberá contactar con su médico. 
7. Está prohibido trabajar con un pulverizador en mal estado, con una válvula de seguridad en 
mal estado o inoperativa o con cualquier pérdida de líquido. Después de la descompresión el 
contenedor no deberá ser golpeado ni soltado al suelo. 
8. Todas las operaciones se deberán realizar después de descomprimir el pulverizador. 
9. Limpie a fondo el pulverizador antes y después de cada uso. 
10. Está prohibido usar el pulverizador para otros fines que no sean los estipulados en el manual. 
11. Está prohibido guardar el pulverizador con líquido remanente bajo presión. 
12. El único dispositivo para hacer la presión de trabajo es una bomba colocada dentro del 
contenedor – está prohibido el uso de cualquier otro dispositivo para este uso. 
13. Está prohibido rociar con líquidos a +40º, o con químicos fácilmente inflamables o sustancias 
que puedan causar una explosión. 
14. Cambios en el pulverizador o usarlo para otros fines puede acabar en intoxicación de gente 
o animales, intoxicando el entorno, dañando el pulverizador o accidentes serios. 
15. Después de terminar el trabajo, deberías cambiar tu ropa (la ropa protectora deberá ser 
lavada) lava tus manos, tu cara, boca y garganta y limpia tu nariz. 
16. Después de terminar el trabajo, enjuaga el pulverizador con agua limpia. 
17. El usuario es totalmente responsable de los daños causados por no cumplir con estas 
recomendaciones. 
18. Está prohibido bloquear la válvula de seguridad o realizar cualquier cambio no autorizado 
pues podría resultar en daños permanentes a la salud. 
19. Antes de empezar a trabajar la válvula de seguridad deberá ser revisada. Para esto bombea 
el pulverizador y presiona la válvula de seguridad Figura 3. La válvula deberá moverse 
suavemente hacia abajo, deberías oír un sonido de presión descargada. 
20. Está prohibido apuntar o rociar con la boquilla del pulverizador en dirección a cualquier cara. 
21. Mientras trabaje con el pulverizador deberá asegurar que no se usa por personas no 
autorizadas, especialmente los niños. 
22. Cuando use otros agentes, asegúrese de que pueden ser usados en el pulverizador y que no 
son dañinos para el mismo, para la gente y para el entorno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. SERVICIO DE GARANTÍA Y REPARACIÓN 

 

El periodo de garantía es de 24 meses a contar desde la fecha de compra. 
Pulverizadores con químicos restantes no serán reparados. 
La reclamación deberá ser presentada al vendedor del pulverizador. 
Las reclamaciones serán aceptadas una vez mostrado el defecto o indicando una descripción 
completa del fallo. 
Las reparaciones de garantía deberán ser realizadas siempre usando partes de Marolex. 
El número de reparaciones, a partir del cual el vendedor no puede negar un cambio del 
pulverizador (en caso de que siga habiendo fallos) es de 3. 
Operaciones relacionadas con la explotación del pulverizador y descritos en el manual no son 
tratados como garantía de reparación. 
El productor no aceptará la reclamación si hubiera cambios en la regulación de presión, el 
almacenamiento, operaciones o el mantenimiento del producto no estaban de acuerdo con 
el manual. 
Los daños mecánicos causados por el usuario no pueden ser objeto de reclamación. Las 
partes dañadas pueden ser intercambiadas pero los costos se cobrarán. 
Cuando use otros agentes, asegúrese de que se puedan usar en el rociador y que no sean 
dañinos para el pulverizador, las personas y el medio ambiente. 

 

6. MANTENIMIENTO Y RECOMENDACIONES DE INDUSTRY ERGO 
 

No almacene el pulverizador al sol o temperaturas inferiores a 4ºC. 
No almacene el pulverizador con el botón de bloqueo presionado Figura 7, puede acabar en 
un fallo en el bloqueo. 
Acabado el trabajo, el pulverizador deberá ser desarmado, lavado precisamente y llevar un 
correcto mantenimiento. 
Para mejorar el mantenimiento, compruebe que el pulverizador no está presurizado Figura 
3, si debiera eliminar la presión del contenedor por la válvula de seguridad presionando el 
botón, entonces debería: desatornillar la tuerca de la boquilla Figura 8a, desatornillar la 
cabeza del pulverizador Figura 4, desatornillar y sacar el cilindro de bomba Figura 9, quitar la 
cabeza del pulverizador Figura 10, quitar el botón, desatornillar la tuerca y sacar el pasador 
de la válvula de alimentación Figura 11, lubricar usando la silicona g en las siguientes partes: 
juntas tóricas d, e y juntas tóricas en el perno de la válvula de alimentación b Figura 13, 
verifique la pureza de la tapa de la válvula de goma de la bomba Figura 13f, si está enjuague 
necesario con agua. 
Una vez acabadas estas acciones, deberás rearmar el pulverizador siguiendo estas 
indicaciones: Inserte el pasador de la válvula de alimentación, atornille la tuerca Figura 11 e 
instale el botón Figura 12, imponga la cabeza del rociador tapa Figura 10, inserte y atornille 
el cilindro de la bomba Figura 9, atornille el cabezal del rociador Figura 4, atornille la boquilla 
tuerca Figura 8a. 

 

7. SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 
 

SÍNTOMAS RAZÓN SOLUCIÓN 

La presión durante el 
bombeo se pierde 

Cabeza del pulverizador 
mal apretada 

Apretar la cabeza del  
pulverizador  
Figura 4 

El botón AUTO bloqueado 
Desbloquee el botón AUTO 
Figura 7 

No hay junta tórica debajo  
de la cabeza del pulverizador 

Inserte la junta tórica 

Acción de pulverización 
débil o falta de ella a pesar 
de bombear a máxima 
presión 

Boquilla y tuerca sucias 

Desenrosque y enjuague 
con agua la tuerca de la 
boquilla y su núcleo 
NO USE HERRAMIENTAS 
AFILADAS PARA LIMPIAR 
Figura 8 

Filtro sucio del tubo de  
succión 

Desenrosque el cabezal del 
rociador 
Figura 4 
Enjuague con agua el filtro 
Figura 13h 

Obstrucción del pasador de 
la válvula de alimentación 

Lubrique las juntas tóricas 
del pasador de la válvula 
de alimentación 
Figura 13b 
Si fuera necesario,  
reemplace por uno nuevo 
y lubrique con silicona g. 

Elementos de sellado  
pierden sus propiedades 

Usado un agente químico  
al sellado inadecuado 

Consulte a su vendedor para 
decidir el sellado correcto. 

Inactivo el pistón de la 
bomba. 

Junta tórica obstruida en el 
pistón 

Lubrique la junta tórica  
Figura 13e 
o si fuera necesario sustituir 
por uno nuevo y lubricar con 
Silicona g. 

Pistón de bomba después 
de bombear sube o sale  
líquido de debajo del  
mango del pistón 

Bomba sucia o el tapón de 
goma de la válvula está  
desgastado. 

Enjuague la suciedad con  
Agua limpia, si es necesario 
Reemplace la goma de la  
Bomba con una nueva 
Figura 13f 

El líquido sale de la boquilla 
durante el bombeo 

El botón AUTO presionado 
Desbloquear el botón AUTO 
Figura 7 

Juntas tóricas dañadas del pasador 
de la válvula de alimentación 

Reemplace el pasador de la 
Válvula de alimentación 
Figura 13b 
Lubrique con silicona g. 

El pasador de la válvula de 
alimentación o pin hembra 
está sucio 

Enjuague el pasador y el 
Casquillo de la válvula de 
Alimentación, luego lubrique 
con silicona g. 

Líquido de pulverizar 
irregular 

Boquilla sucia o dañada 

Enjuague la boquilla 
Figura 8a 
Si es necesario reemplácela  
por una nueva 
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