
SPANISH

CONSEJOS DE SEGURIDAD 

• Ajuste siempre el arnés de cintura y las correas de los hombros en
posición cómoda.

• Ajuste la vara telescópica a la longitud correcta para usted.      
• Evite agacharse al aspirar.

No utilice la backvac por largos períodos sin descansos.

• Siempre desenrolle completamente el cable eléctrico.
• Asegúrese que el cable eléctrico esté correctamente enchufado e

inserto con seguridad en el porta cable.
• No utilice nunca un cable eléctrico dañado ni tampoco transporte

la backvac por el cable.
• No pase el cable donde hubieran bordes filosos o bajo las puertas.
• No desenchufe tirando del cable eléctrico
• No toque el enchufe con las manos húmedas.

No utilice la backvac al exterior o sobre superficies húmedas.

PROTECCIÓN DE LA SALUD DEL OPERADOR  
• Mantenga la backvac cerca de su cuerpo cuando la

levante. Pase sus brazos  a través de las correas de
los hombros y ubique la unidad para que esté
cómoda sobre su espalda.

• Cierre ciñiendo el arnés de cintura para asegurar que
el peso de la backvac lo lleven sus caderas y no sus
hombros.

• Afloje ligeramente las correas de los hombros  para poder mover los brazos
libremente y doblar la espalda sin estar limitado por la backvac.

• Ajuste la longitud de la vara telescópica para que cuando la sostenga con la
empuñadura, su brazo cuelgue cómodamente a su costado estando de pie.

LA BACKVAC AJUSTADA Y LLEVADA CORRECTAMENTE  AYUDARÁ A
IMPEDIR FATIGA Y LESIONES  
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PREPARACIÓN DE LA BACKVAC
Abra la tapa y asegure que la bolsa de polvo esté vacía y correctamente ubicada para proveer de
un cierre hermético adecuado cuando se cierre la tapa. Coloque una bolsa de papel si fuera
necesario

Asegure que la manguera de la aspiradora esté correctamente roscada a la tapa. Vuelva a colocar
la tapa con la manguera del lado que prefiera.

Inspeccione el cable eléctrico para asegurar que no esté dañado y que se encuentre
correctamente inserto en el porta cable.

USO EFICAZ DE LA BACKVAC 

• Inspeccione la zona a aspirar antes de comenzar para ver qué partes 
necesitan limpieza minuciosa. 

• No pierda el tiempo limpiando zonas que no están sucias.
• Siempre desenrolle el cable eléctrico completamente.  

Planifique la aspiración de modo que el cable quede detrás suyo. 
En su recorrido, evite retroceder innecesariamente.

• Tenga cuidado de no aspirar objetos demasiado grandes que pudieran
bloquear la vara o la manguera aspiradora.

• Utilice la válvula de aire de la empuñadura para regular la succión necesaria
para cada trabajo.

Conozca el entorno y recuerde que está llevando la backvac. 

• Evite dañar los muebles, la backvac o lastimarse usted.
• Permanezca de pie cuando pase la aspiradora, mueva el brazo con

movimientos simples y utilice los períodos de descanso apropiados.
• Cuando haya terminado, desabroche el arnés de cintura y sáquese la

máquina de la espalda deslizándola.  
• Desenchufe el cable eléctrico y enróllelo desde la máquina.

Vacíe y limpie la bolsa de polvo.

• Transporte la backvac por la empuñadura y no por el cable eléctrico o la
manguera.
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LA BACKVAC NO ARRANCA
Verifique si el interruptor de encendido está iluminado
Si estuviera apagado: Asegure que el cable eléctrico esté enchufado correctamente  

Asegure que fluya electricidad al enchufe
Inspeccione el cable eléctrico y reemplácelo si estuviera dañado 
Asegure que el cable eléctrico esté conectado con seguridad a la backvac 

Si está bien conectado: Haga que un técnico autorizado revise la backvac.

LA BACKVAC DEJA DE FUNCIONAR 
El interruptor de protección del motor podría haberse activado porque la bolsa está demasiado
llena o hay un bloqueo de la vara, manguera o los accesorios.  Vacíe y limpie la bolsa o
desbloquee.  Espere 30 minutos y vuelva a conectar la backvac.

LA BACKVAC NO TIENE SUCCIÓN
Asegure que la bolsa y la tapa estén correctamente colocadas para proveer de un cierre hermético
adecuado. Asegure que la manguera esté correctamente conectada  a la tapa y a los accesorios, y
que no haya bloqueos en la vara, manguera o los accesorios.

LA BACKVAC HA ABSORBIDO AGUA
La backvac sólo puede usarse para aspirar en seco. Si absorbe agua, apague la máquina
inmediatamente. Desenchufe el cable eléctrico, vacíe la bolsa y deje secar. NO USE la backvac
hasta que haya sido inspeccionada por un técnico autorizado.

LA MANGUERA SE DESPRENDE DE LA TAPA
Vuelva a colocar la manguera atornillándola a la tapa en sentido contrario a las agujas del reloj.

LA MANGUERA SE DESPRENDE DE LA EMPUÑADURA 
Saque el aro de ajuste de la empuñadura y colóquelo en la manguera.  Ubique el centro roscado
dentro de la empuñadura y atorníllelo a la manguera en sentido contrario a las agujas del reloj.
Inserte el centro roscado en la empuñadura y empuje el anillo de ajuste en su posición.

EL CABLE ELÉCTRICO ESTÁ RETORCIDO
Extienda completamente el cable eléctrico y deshaga todas las torceduras. Siga girando el cable
hasta que esté recto otra vez.  Siempre rebobine el cable desde la máquina en dirección al
enchufe. Inspeccione el cable por si hubiera daño.

ASPIRADORA TIPO MOCHILA
MANTENIMIENTO

QUÉ HACER SI...
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