
 
Componentes de la pértiga para la  
Limpieza de Interiores “ INDOOR” 
 
 
- Soporte  almohadilla de Micro-Fibra 
- Boquilla  
- Pértiga 
- Botón PRESS en pértiga 
- Ergonómico cinturón de cadera  
- Bomba  
- Botella  de agua Ultra Pura 
- Batería con LED indicador y  enchufe  
- Cargador de batería  
- Micro almohadilla de fibra  
- Manguera de agua 
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 Cómo usar la pértiga INDOOR 
 

-  Llene la botella con agua Pura y ciérrela tapa.  
-  Coloque la botella en el soporte del cinturón de cadera.  
-  Coloque la almohadilla de Micro-fibra en el velcro contra la parte delantera del  

soporte de la almohadilla.  
-  Doblar las piezas destacadas de la almohadilla de Micro-fibra alrededor del 

soporte de la almohadilla y juntarlo en la parte posterior del soporte de la 
almohadilla por el velcro.  

-  Ponga el enchufe de la batería en la bomba.  
-  Colóquese el cinturón en la cadera.  
-  Levante la pértiga y ponga una mano en la pinza y la otra mano encima de ella 

hasta que haya encontrado una posición cómoda para trabajar.  
-  Mantenga la pértiga en una posición sobre 60˚ contra la superficie que desea 

limpiar y manténgala a unos 20 cm. frente de la superficie.  
-  Presione el botón de la abrazadera y rocíe ligeramente toda la superficie. (Para 

obtener los mejores resultados hay que usar muy poca agua. Si hay gotas o un 
chorro de agua en la superficie,  es porque  utiliza demasiada  cantidad de agua 
pura.)  

-  Coloque la almohadilla  contra la superficie y cepillar la superficie seca de la parte 
superior a la parte inferior de las partes se solapan.  

-  Dependiendo de la cantidad de contaminación que haya que limpiar , puede que 
tenga que sustituir las almohadillas de micro fibra 

-  Puede sustituir la almohadilla  de forma  suave e higiénica tirando de la correa en 
la plataforma.  

-  Si la botella de agua  pura está vacía puede rellenar o colocar otra botella en el 
sistema de la pértiga 

-  Si ha terminado de trabajar con la Pértiga INDOOR puede quitarse el cinturón de 
la cadera.  

-  Compruebe si la batería tiene carga aún. 
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• Cómo  limpiar las almohadillas de micro-fibra? 

 

• Las almohadillas de microfibra se pueden lavar fácilmente  en la lavadora a 60º.  Se puede 
usar un poco de detergente en polvo para las almohadillas. No utilizar suavizante!  

 

• ¿Cómo funciona el cargador de batería?  

• La batería tiene una capacidad de trabajo de 30 horas. Cuando se presiona el botón de la 
batería, las luces del indicador LED muestra la cantidad de capacidad QUE la batería 
todavía tiene.  

• Cuando la batería está vacía se puede cargar con el cargador de batería. El cargador de 
batería funciona en 230 voltios.  

• Para cargar la batería hay que desconectar la batería de la bomba y conectarla  en el 
cargador. Cuando la luz roja se encienda, la batería se está cargando. Cuando la batería está 
totalmente cargada la luz roja se apagará.  

 

• ¿Qué hacer cuando la Pértiga INDOOR no funciona?  

• Cuando no sale el agua por la pértiga, tiene que  comprobar los siguientes puntos:  

• - Compruebe si la batería tiene suficiente energía pulsando el botón ; si se trata de carga  
vacía!  

• -   Compruebe si el enchufe de la batería está bien conectada a la bomba;  conéctelo!  

• -   Compruebe si hay suficiente agua Pura en la botella; si no  recargar o tomar otra botella!  

• -   Compruebe si la boquilla en la parte superior del soporte de la almohadilla es dejar de 
seguimiento; desmontar el dispositivo en golpe contra ella o vaciarla con un objeto muy 
pequeño!  

• Cuando haya comprobado todos los puntos que se mencionan más arriba y la Pértiga 
INDOOR sigue sin funcionar hay que ponerse en contacto con nuestro  departamento o 
enviar un correo electrónico a comercial@sistemasionic.com.  

 

• Advertencia !!  

• Asegúrese de que cuando se utiliza la Pértiga INDOOR usted no hace ningún contacto con la 
electricidad. 
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