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Operación
Conexión
Conectar la manguera de agua (no se adjunta) a la toma de 
agua y al aparato.
Asegúrese de que el interruptor de red se encuentre en la po-
sición “0” y conecte entonces el aparato a la toma de corrien-
te.
Abrir la llave de agua.
Accionar el bloqueo de conexión (interruptor trasero en la 
empuñadura de pistola) para desbloquear el gatillo. Presio-
nar a fondo el gatillo hasta que el agua salga uniformemente y 
no quede aire en el aparato ni en la manguera de alta presión. 
Soltar el gatillo. Accionar el bloqueo de conexión (interruptor 
delantero en la empuñadura de pistola).
Gire el interruptor de red. Orientar hacia abajo la pistola de 
pulverización. Accionar el bloqueo de conexión para poder 
accionar el gatillo. Presionar a fondo el gatillo.

Función de autoparo
El aparato desconecta el motor nada más soltar el gatillo de la 
empuñadura de la pistola.

Instrucciones para la operación
Generalidades
Asegúrese de que la limpiadora de alta presión esté colocada 
sobre un firme plano.
No trate de estirar la manguera de alta presión, ni tire de la 
misma para desplazar la limpiadora de alta presión. Ello pue-
de hacer volcar la limpiadora de alta presión.
No doble la manguera de alta presión ni pase por encima de 
ella con un vehículo. Proteja la manguera de alta presión de 
las esquinas y cantos agudos.
No emplee la boquilla rotativa para el lavado de coches.
¡Advertencia! ¡El Patio Cleaner solamente es apropiado para 
tratar superficies planas! No lo utilice en escaleras ni para tra-
tar superficies verticales. ¡Jamás toque la boquilla rotativa en 
funcionamiento!

Instrucciones para la operación con detergentes
 Únicamente use detergentes especiales aptos para su 

aplicación en limpiadoras de alta presión.
Con el fin de no sobrecargar el medio ambiente, recomenda-
mos hacer uso moderado de los productos de limpieza. Ob-
servar las indicaciones en el depósito para rebajar los produc-
tos.
La boquilla para espuma a alta presión suministrada con el 
aparato dispone de un regulador para ajuste de la aportación 
de detergente.  Ajustar según necesidad.

Método de limpieza recomendado
Paso 1: disolver la suciedad
Conecte la boquilla para espuma a alta presión y aplique el 
producto en cantidad moderada.

Paso 2: Eliminar la suciedad
Desprenda la suciedad disuelta con alta presión.
Observación: Al limpiar superficies verticales elimine la su-
ciedad o detergentes procediendo desde abajo hacia arriba. 
Al enjuagar, proceda desde arriba hacia abajo.

Alimentación por tomas de agua alternativas
Esta limpiadora de alta presión es autoaspirante y puede as-
pirar agua de depósitos o fuentes naturales. Es IMPORTANTE 
que el filtro Bosch montado en la entrada de agua esté limpio 
y que solamente sea aspirada agua limpia.

Depósitos/recipientes abiertos y aguas naturales 
Use el kit de accesorios autoaspirantes compuesto por:
– Tamiz de aspiración con válvula de retención
– Manguera de aspiración reforzada de 3 m
– Acoplamiento universal para limpiadora de alta presión
Con este kit la limpiadora de alta presión puede aspirar agua 
hasta 0,5 m por encima del nivel del agua. Esto puede tardar 
unos 15 segundos.
Sumerja completamente en el agua la manguera de 3 m para 
desalojar el aire que contiene. Conecte la manguera de aspi-
ración de 3 m a la limpiadora de alta presión y asegúrese de 
que el tamiz de aspiración se encuentre sumergido en el agua.
Con la pistola de pulverización desmontada, deje funcionar la 
limpiadora de alta presión hasta que el agua salga con unifor-
midad de la manguera de alta presión. Si sigue sin salir agua 
transcurridos 25 segundos, desconecte el aparato y com-
pruebe todas las conexiones.  Si sale agua, desconecte la lim-
piadora de alta presión y monte entonces la pistola y la lanza 
de pulverización. 
Es importante que la manguera y los acoplamientos sean her-
méticos y de buena calidad, y que las juntas estén en buen es-
tado y que asienten correctamente. Las conexiones no her-
méticas pueden evitar que el agua sea aspirada.

Depósito de agua con llave de vaciado
Si desea conectar la limpiadora de alta presión a un depósito 
provisto de una llave de vaciado adecuada, es necesario co-
nectar primero una manguera de agua (no adjunta) a dicha lla-
ve. Abra la llave para que el agua logre desalojar todo el aire 
que contiene la manguera y conéctela entonces a la limpiado-
ra de alta presión.
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Localización de fallos
Síntomas Posible causa Solución
El motor no funciona No se ha conectado el enchufe Conectar el enchufe

Toma de corriente defectuosa Emplear otra toma de corriente
El fusible se ha fundido Cambiar el fusible
Cable de prolongación defectuoso Probar nuevamente sin el cable de prolongación
El guardamotor se ha activado Dejar enfriar el motor 15 min.
Congelado Descongelar la bomba, la manguera, o los acceso-

rios
El motor se detiene El fusible se ha fundido Cambiar el fusible

Tensión de red incorrecta Controlar la tensión de red y verificar que coincida 
con aquella indicada en la placa de características

El guardamotor se ha activado Dejar enfriar el motor 15 min.
El fusible se dispara Fusible para una corriente demasia-

do baja
Conectarla a una toma dotada con un fusible ade-
cuado a la potencia de la limpiadora de alta presión

El motor funciona, pero no se gene-
ra presión

Boquilla parcialmente obstruida Limpiar la boquilla

Se aprecia el ruido del motor, pero 
no funciona correctamente

Tensión de red demasiado baja Verifique que la tensión de red aplicada coincida 
con aquella indicada en la placa de características

Tensión demasiado baja debido al 
uso de un cable de prolongación

Verifique si es apropiado el cable de prolongación

El aparato no fue utilizado durante 
largo tiempo Diríjase a un servicio técnico autorizado Bosch
Problema con la función de autoparo Diríjase a un servicio técnico autorizado Bosch

Presión pulsatoria Aire en la manguera de agua o bomba Dejar funcionar la limpiadora de alta presión con la 
pulverizadora y la llave de agua abiertas teniendo 
ajustada la boquilla a baja presión, hasta conseguir 
una presión de trabajo uniforme

Abastecimiento de agua deficiente Verificar que la toma de agua se corresponda con las 
indicaciones que figuran en los datos técnicos. No 
deberán utilizarse mangueras de un diámetro infe-
rior a 1/2" o 13 mm

Filtro de agua obstruido Limpiar el filtro de agua
Manguera de agua aplastada o dobla-
da

Tender derecha la manguera de agua

Manguera de alta presión demasiado 
larga

Desmontar la prolongación para la manguera de alta 
presión; la longitud máx. de la manguera de agua es 
de 7 m

Presión uniforme, pero demasiado 
baja
Observación: Ciertos accesorios 
provocan una presión reducida

Boquilla desgastada Cambiar la boquilla

Válvulas de arranque/detención des-
gastadas

Accionar rápidamente el gatillo 5 veces consecuti-
vas

El motor funciona, pero con una 
presión de trabajo restringida o nu-
la

No se ha conectado el agua Conectar el agua
Filtro obstruido Limpiar el filtro
Boquilla obstruida Limpiar la boquilla

La limpiadora de alta presión se po-
ne a funcionar fortuitamente

Bomba o pistola de pulverización con 
fugas

Diríjase a un servicio técnico autorizado Bosch

El aparato tiene fugas La bomba tiene fugas Son admisibles leves fugas de agua; si las fugas son 
mayores recurrir al servicio técnico
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Mantenimiento y servicio
Mantenimiento
 Antes de cualquier manipulación en el aparato, extraer 

el enchufe de red, y desconectar la toma de agua.
Observación: Efectúe con regularidad los siguientes trabajos 
de mantenimiento para conseguir una vida útil larga y un fun-
cionamiento fiable.
Examine periódicamente su aparato en cuanto a daños mani-
fiestos, como una unión floja, o componentes desgastados o 
dañados.
Verifique el correcto estado y montaje de las cubiertas y dis-
positivos protectores. Antes de su utilización efectúe los tra-
bajos de mantenimiento y reparación que pudieran estar pen-
dientes.
Si a pesar de los esmerados procesos de fabricación y con-
trol, el aparato llegase a averiarse, la reparación deberá en-
cargarse a un taller de servicio autorizado para aparatos de 
jardinería Bosch.
Para cualquier consulta o pedido de piezas de repuesto es im-
prescindible indicar el nº de artículo de 10 dígitos que figura 
en la placa de características del aparato.

Después del uso/almacenaje
Desconecte el interruptor de conexión/desconexión y accio-
ne el gatillo para vaciar la manguera de alta presión.
Limpiar exteriormente el aparato con un cepillo blando y un 
paño. No debe usarse agua, disolventes ni pasta para pulir. 
Quitar toda la suciedad, especialmente en las rejillas de refri-
geración del motor.
Almacenaje al fin de la temporada: Deje funcionar el motor 
unos pocos segundos con el gatillo accionado para vaciar to-
do el agua de la bomba.
No depositar ningún objeto encima del aparato.
Guarde el aparato en un lugar libre de heladas.
Asegúrese de que los cables no queden aprisionados durante 
el almacenaje. No doble la manguera de alta presión.

Servicio técnico y atención al cliente
www.bosch-do-it.com
España
Robert Bosch Espana S.L.U.
Departamento de ventas Herramientas Eléctricas
C/Hermanos García Noblejas, 19
28037 Madrid
Para efectuar su pedido online de recambios o pedir la recogi-
da para la reparación de su máquina, entre en la página 
www.herramientasbosch.net.
Tel. Asesoramiento al cliente: 902 531 553
Fax: 902 531554

Venezuela
Robert Bosch S.A.
Final Calle Vargas. Edf. Centro Berimer P.B.
Boleita Norte
Caracas 107
Tel.: (0212) 2074511

México
Robert Bosch S. de R.L. de C.V.
Calle Robert Bosch No. 405 C.P. 50071
Zona Industrial, Toluca - Estado de México
Tel. Interior: (01) 800 6271286
Tel. D.F.: 52843062
E-Mail: arturo.fernandez@mx.bosch.com

Argentina
Robert Bosch Argentina S.A.
Av. Córdoba 5160
C1414BAW Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Atención al Cliente
Tel.: (0810) 5552020
E-Mail: herramientas.bosch@ar.bosch.com

Perú
Robert Bosch S.A.C.
Av. Primavera 781, Urb. Chacarilla, San Borja (Edificio Aldo)
Buzón Postal Lima 41 - Lima
Tel.: (01) 2190332

Chile
Robert Bosch S.A.
Calle El Cacique
0258 Providencia – Santiago
Tel.: (02) 2405 5500

Protección del medio ambiente
Los productos químicos contaminantes no deberán acceder 
al suelo, aguas subterráneas, estanques, ríos, etc.
Al aplicar productos de limpieza observar las indicaciones en 
el embalaje, y atenerse estrictamente a la concentración 
prescrita.
Al limpiar vehículos motorizados observar las prescripciones 
locales: Es imprescindible evitar que el aceite desprendido 
contamine las aguas subterráneas.

Eliminación
La limpiadora de alta presión, los accesorios y los embalajes 
deberán someterse a un proceso de recuperación que respe-
te el medio ambiente.
¡No arroje la limpiadora de alta presión a la basura!
Sólo para los países de la UE:

Conforme a la Directiva Europea 
2012/19/UE sobre aparatos eléctricos y 
electrónicos inservibles, tras su transposición 
en ley nacional, deberán acumularse por se-
parado los aparatos eléctricos y electrónicos 
para ser sometidos a un reciclaje ecológico.

Reservado el derecho de modificación.

El símbolo es solamente válido, si también se encuentra sobre la 
placa de características del producto/fabricado.
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