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1. APLICACIONES Y USOS. 
 
 
 

La versión de ácido del pulverizador industrial con sellos de VITON es para la aplicación de inorgánicos ácidos, 
desengrasantes, aceites y derivados del petróleo. El pulverizador se usa en industria, talleres y lavados de 
coches También es usado para descontaminación, desinfección y desinfestación. 
Está prohibido usarlo en: bases, incluyendo hidróxido de sodio, hidróxido de potasio; ácido clorhídrico; ácidos 
orgánicos de cadena corta, incluyendo ácido acético, alcoholes, éteres, aldehídos y cetonas, y desinfectantes 
de cloro, incluido el hipoclorito de sodio; orgánicos disolventes, incluido el acetato de etilo y otros líquidos 
inflamables; líquidos a temperatura superior 40°C, líquidos viscosos y espesos, y soluciones que dejan 
sedimentos. 
¡¡¡CUIDADO!!! Está permitido usar ácidos fluorhídrico y nítrico y otros ácidos inorgánicos en una concentración 
no superior al 10%. Por el contrario, los ácidos sulfúrico y fosfórico en una concentración no superior al 30%. 
 
La versión de alcalinos del pulverizador industrial con sellos EPDM es para la aplicación de bases, alcoholes, 
cetonas, éteres y ácidos orgánicos. El pulverizador se usa en lavados de coches, talleres, en auto-detallado, y 
en la industria donde es necesario eliminar la suciedad de grasas y lubricantes. Es insustituible a la hora de 
eliminar depósitos de piedra. También se usa para descontaminación, desinfección y desinfestación. 
Está prohibido usarlo en: ácidos inorgánicos, incluido el ácido clorhídrico; desinfectantes de cloro, incluyendo 
hipoclorito de sodio; disolventes orgánicos, incluido el acetato de etilo y otros líquidos inflamables; líquidos a 
temperatura superior a 40°C, líquidos viscosos y espesos, y soluciones que dejan sedimento. 
¡¡¡CUIDADO!!! En caso de hidróxido de potasio y sodio es aceptable usarlos en una concentración no superior 
al 20%. En caso de duda sobre la aplicación del agente químico, póngase en contacto con nuestro servicio por 
correo electrónico: kontrola@marolex.pl 
El incumplimiento de esta instrucción puede resultar en daño al rociador o daño permanente a la salud. 
 

2. EQUIPAMIENTO DE INDUSTRY SPRAYER 
 

Pulverizador completo con bomba, manguera y válvula de alimentación integrada con mango de lanza. Lanza 
telescópica de acero composite con boquilla regulada MR 1,5 mm, embudo con tamiz. Un paquete de repuestos 
adicionales, sellos y silicona. Manual de usuario con la tarjeta de garantía Figura 1.  
Empresa Marolex SP zo.o. se reserva el derecho de realizar cambios en el adjunto con las partes del rociador. 
 

3. PREPARACIÓN Y USO DEL INDUSTRY SPRAYER 
 

1. Antes de trabajar con el pulverizador, lea este manual del usuario. 
2. Antes de empezar a trabajar, comprueba el funcionamiento de la válvula de seguridad y de la presión del 
pulverizador usando agua limpia. Para hacer esto, desenrosque la tuerca de la bomba y saque la bomba del 
tanque Figura 5f, vierta agua limpia usando un embudo Figura 4c. Vuelva a colocar la bomba, atornille su tuerca 
y luego bombee el pulverizador con el pistón Figura 5b. tire de la manija de la válvula de seguridad de arriba 
Figura 5d. Debería escuchar un sonido claro de presión descargada, significa que la válvula de seguridad 
funciona correctamente. Extienda la lanza Figura 4a a la longitud deseada, presione el botón de la válvula de 
alimentación Figura 7a, primero debe salir el aire por la boquilla y luego el agua. 
3. Antes de empezar el trabajo, deberías: descomprimir el tanque usando la válvula de seguridad Figura 5d, 
desatornillar la tuerca y sacar la bomba Figura 5f, vacía el tanque de agua y llénalo con un embudo Figura 4c el 
agente químico acorde a las recomendaciones del embalaje, no exceder las limitaciones indicadas en la escala 
Figura 5e. Vuelva a colocar la bomba, enroscar su tuerca y presurizar el depósito a través del pistón de la bomba 
Figura 5b. La válvula de seguridad se abre automáticamente cuando la presión supera el máximo recomendado 
Figura 5d. Luego, la lanza debe ser dirigida hacia el lugar de rociado presionando el botón de la válvula de 
alimentación Figura 7a para empezar a rociar. Es posible ajustar el ángulo de la corriente de líquido, para este 
propósito gire la tuerca de la boquilla blanca Figura 4b hasta que se obtiene el ángulo deseado. Esta operación 
debe realizarse con el pulverizador en funcionamiento. La operación continua del rociador es posible después 
de presionar el botón de la válvula de alimentación y moviéndola hacia el frente Figura 7a. Cuando sea 
necesario, puede aumentar la presión bombeando más. Después de terminar el trabajo, debe liberar el bloqueo 
de la válvula de alimentación moviendo el botón hacia atrás Figura 7a. 
4. Reemplazo de boquilla: 
- sustitución de una boquilla cónica de 1,5 mm (blanca) por una boquilla de 1,0 mm (verde). Para hacer esto, 
desenrosque la tapa de la boquilla blanca y atornille la tapa de la boquilla verde Figura 6. 
- sustitución de la boquilla cónica por una boquilla de chorro plano. Para hacer esto, desenrosque la boquilla 
Figura 6, luego desenrosque la tuerca negra, saque el núcleo y la junta tórica Figura 6b, inserte la boquilla de 
chorro plano en la tuerca negra Figura 6c, luego inserte la junta tórica y apriete. 
 
 

Se recomienda usar el Industry Sprayer para un grupo de sustancias químicas. Una vez 
usado para químicos no se puede usar para otros fines!!!! 

 
 

4. SEGURIDAD EN EL TRABAJO 
 

1. Niños, embarazadas, personas tomando medicinas o alcohol tienen prohibido usar el pulverizador. 
2. Antes de rociar por primera vez, asegurar la tensión del pulverizador usando agua limpia. 
3. Cuando trabaje con químicos (también durante la preparación del líquido y destruyendo los paquetes o 

envoltorios) es necesario llevar ropa de seguridad (botas de goma, guantes, mascarilla...) 
4. Está prohibido trabajar con químicos si tiene el estómago vacío o usarlo mientras consume bebidas o 

alimentos. Está prohibido beber alcohol un día antes de trabajar con el pulverizador. 
5. Está prohibido verter el líquido que sobra en zonas de agua limpia. Esto también se aplica para el agua con 

la que se limpia el contenedor u otras partes del pulverizador. 
6. El rociador extensible debe entregarse para su uso solamente. 
7. Las personas que trabajen usando el pulverizador deberán cumplir estrictamente a todas estas 

recomendaciones en el paquete. En caso de intoxicación, deberá contactar con su médico lo antes posible. 
8. Está prohibido usar el pulverizador cuando su válvula de seguridad no funcione, funcione incorrectamente o 

gotee. Después de descomprimir, el contenedor no deberá ser golpeado ni arrojado al suelo. 
9. Todas las operaciones con el pulverizador deberán ser realizadas después de descomprimir el 

pulverizador. 
10. Limpie minuciosamente el pulverizador antes y después de cada uso. 
11. Está prohibido usar el pulverizador para otros fines no estipulados en este manual. 
12. Está prohibido almacenar el pulverizador con líquido bajo presión. 
13. El único dispositivo para la presión durante el trabajo es una bomba dentro del tanque - está 

prohibido usar cualquier otro dispositivo para este fin. 
14. Está prohibido usar: líquidos a +40ºC, con químicos fácilmente inflamables o sustancias que puedan 

causar una explosión. 
15. Cambios en el pulverizador o usándolo indebidamente pueden acabar en intoxicación de personas, 

animales, medio ambiente, dañando el pulverizador o accidentes serios. 
16. Una vez terminado el trabajo, deberá cambiar su ropa (la ropa de seguridad deberá ser lavada) 

limpie sus manos, su cara, su boca, su garganta y la nariz. 
17. Una vez terminado el trabajo, enjuaga el pulverizador con agua varias veces. 
18. La persona que usa el pulverizador es responsable de los daños causados por no ceñirse a estas 

recomendaciones. 
19. Está prohibido bloquear la válvula de seguridad o hacer cambios no autorizados en el pulverizador, 

pues podría acabar en daños permanentes a su salud. 
20. Antes de empezar el trabajo, la válvula de seguridad deberá ser comprobada. Para esto, bombee el 

rociador hacia arriba y tire de la manija de la válvula hacia arriba Figura 5. Después de esto, deberá 
escuchar un sonido de presión descargada. 

21. Está prohibido apuntar con el pulverizador y rociar el líquido en dirección a cualquier cara. 
22. Mientras trabaje con el pulverizador, deberá asegurarse que no puede ser usado sin su autorización, 

especialmente por niños. 
23. Cuando use otros agentes, asegúrese de que pueden ser usados en el pulverizador y que no dañarán 

al pulverizador, a personas ni al medio ambiente. 

5. CONDICIONES DE GARANTÍA Y REPARACIONES 
 

1. El periodo de garantía es de 24 meses a contar desde fecha de compra. 
2. Pulverizadores con restos de químicos no serán reparados. 
3. La reclamación deberá ser presentada al vendedor del pulverizador. 
4. La reclamación será aceptada una vez presentada la parte defectuosa o con una descripción completa. 
5. Las reparaciones de garantía deberán ser efectuadas siempre con partes de Marolex. 
6. El número de reparaciones a partir del cual el vendedor no puede negarse a cambiar el pulverizador 

por uno nuevo (en caso de que haya defectos) es 3. 
7. Las operaciones relacionadas con la explotación del pulverizador y descritas en el manual no son 

tratadas como casos de reparación por garantía. 
8. El productor no aceptará la reclamación si hubiera cambios en la regulación de la presión o en el 

almacenamiento, uso, mantenimiento que no estuvieran acorde el manual. 
9. Daños producidos por el usuario no son objeto de reclamación. Las partes dañadas pueden ser 

cambiadas pero los costes se cargarán. 
 

6. MANTENIMIENTO Y GUARDADO DEL INDUSTRY SPRAYER 
 

1. No guarde el pulverizador al sol o en temperaturas por debajo de los 4ºC. 
2. Una vez terminado el trabajo, limpie minuciosamente el pulverizador usando agua limpia y sople aire a 
través de él. Realice el mantenimiento periódicamente. 
3. Para mejorar el mantenimiento, asegúrese de que el pulverizador no está presurizado. Si lo está, deberá 
liberar la presión tirando de la manija de la válvula de seguridad hacia arriba Figura 5d. Después lavando 
el rociador y soplando el aire a través de él debe: 
Desenroscar la manguera del mango, retirar el filtro Figura 7b y limpiar bajo corriente de agua con un 
cepillo suave. Desenrosque la bomba Figura 5f y compruebe que el pistón funciona suavemente sin 
atascos. Si hay resistencia, desenrosque la tuerca de la bomba Figura 5a y tire del vástago del pistón Figura 
5b, lubrique la junta tórica Figura 3e y la superficie interior de las paredes del cilindro con grasa de silicona 
Figura 2j, verifique si el sello inferior de la bomba está limpio Figura 3g, y enjuáguelo con agua si está 
sucia. Luego vuelve a colocar el vástago del pistón en el cilindro y apriete la tuerca del vástago del pistón 
Figura 5a. Retire la tuerca de la válvula de alimentación en el mango, saque la válvula pistón con un resorte 
Figura 7c, límpielo, lubríquelo con grasa de silicona Figura 2j, vuelva a colocarlo y apriete la tuerca. 
Desenrosque la tuerca de la boquilla Figura 4b y luego la tuerca de la lanza Figura 6b. Eliminar la boquilla 
y el núcleo de la boquilla y enjuague bien con agua y lubrique con silicona, engrase la junta tórica Figura 
4d. Verifique el correcto funcionamiento de la válvula de seguridad Figura 5d, después de tirar levante el 
mango, debe volver suavemente a su posición original. Si hay resistencia, desenrosque la tuerca de la 
válvula de seguridad, sacar, limpiar, y engrasar ligeramente con grasa de silicona Figura 5c. Vuelva a 
montar apretando la tueca de la válvula de seguridad hasta que sienta resistencia. 
4. Figura 3 muestra el diagrama de los elementos que deben mantenerse o los cuáles están gastados y 
deben ser reemplazados comprando el kit de reparación. Puede encontrar vídeos instructivos en 
www.marolex.pl 
5. El mantenimiento y reparaciones solo deben ser llevadas a cabo con grasa de silicona. Usar otros 
lubricantes dañará al pulverizador. 
 

7. OBSERVACIONES GENERALES 
 

En el mango de la lanza integrado con la válvula de alimentación se utiliza el filtro Figura 7a, que evita la 
obstrucción de las boquillas. Todas las lanzas producidas por Marolex son mutuamente intercambiables. 
Para los rociadores Marolex se ajustan a boquillas cónicas, deflectoras, de chorro plano y ajustables. La 
construcción de todas las lanzas Marolex permiten el uso de boquillas de otros fabricantes de boquillas 
del mundo. 
 

8. SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

 

SÍNTOMAS CAUSAS SOLUCIONES 

La presión se pierde durante el 
rociado / le cuesta llegar a la 
presión 

El gatillo de la válvula de 
alimentación está en “apagado” 

Desbloquear el gatillo de la 
válvula de alimentación (mover 
hacia atrás) 
Figura 7a 

Tuercas de manguera sueltas o la 
tuerca de la bomba 

Apriete las tuercas que conectan 
la manguera con el mango y el 
tanque 

Aprieta la tuerca de la bomba 
Figura 5f 

Junta tórica dañada o faltante 
debajo de la tuerca de la bomba 

Reemplace o inserte una nueva 
junta tórica 

Fuga de la válvula de 
alimentación integrada con la 
manija 

Válvula rota debido a agua 
congelada 

Cambiar por una nueva, 
completa válvula con manija 

Lanza o tuerca de manguera sin 
apretar, juntas tóricas faltantes o 
dañadas 
Figura 3d 

Apretar la tuerca de la manguera 
o la lanza; inserte o cambie las 
juntas tóricas 

Fuga de la válvula de 
alimentación cuando el botón de 
disparo se presiona 

Juntas tóricas dañadas en el 
pistón en la válvula de 
alimentación 
Figura 3b 

Cambiar el pistón por juntas 
tóricas, lubricar con grasa de 
silicona 

Acción de pulverización débil o 
falta de ella a pesar de bombear 
el rociador hasta que se abra la 
válvula de seguridad 

Filtro obstruido en la válvula de 
alimentación 
Figura 3a 

Desenrosque la manguera del 
mango, quite el filtro Figura 7b y 
limpiar bajo el chorro de agua 
usando un suave cepillo, 
posiblemente reemplácelo con 
uno nuevo 
Figura 2a 

Boquilla o tuerca de boquilla 
obstruida 
Figura 4b 

Desenrosque la tuerca de la 
boquilla Figura 4b, enjuague el 
núcleo de la boquilla y la tuerca y 
lubrique junta tórica 
Figura 4d 

Los elementos de sellado pierden 
sus propiedades (hinchazón, 
estiramiento) 

Agente químico fue 
inapropiadamente aplicado para 
el dispositivo usado 

Consulte con su vendedor para 
seleccionar el dispositivo 
apropiado 

El líquido sale de la boquilla 
durante bombeo 

Juntas tóricas dañadas u 
obstruidas del pistón de la 
válvula de alimentación 
Figura 3b 

Lubrique las juntas tóricas en el 
pistón de la válvula de 
alimentación Figura 7c, o si es 
necesario, sustitúyalos por otros 
nuevos y lubrique con grasa de 
silicona 

El gatillo de la válvula de 
alimentación se movió adelante 
en la posición “apagado” 
Figura 7a 

Desbloquear el gatillo de la 
válvula de alimentación (mover 
hacia atrás) 
Figura 7a 

Vástago trabajando con 
resistencia o inmovilizado 

Junta tórica del pistón 
descolorida 
Figura 3e 

Lubrique la junta tórica de pistón 
de la varilla o, si es necesario, 
reemplácela y lubrique con grasa 
de silicona 

El vástago del pistón después de 
bombear se mueve hacia arriba o 
el líquido entra en el cilindro de 
la bomba 

Bomba inferior sucia o 
desgastada 
Figura 3g 

Enjuague la suciedad y, si es 
necesario, reemplace el sello de 
las bombas inferiores con nuevos 

 

ES 


