
Bolsa de papel 

Ultrafiltro (Hepa) 
Monovac 6 

Wetco Micro Soft 

Scuba 

Boquilla con 
ruedas 

Boquilla para polvo Boquilla Turbo Boquilla Picojet             Juego de boquillas 

       Monovac Comfort 6/11 Karpawel 36/46 Plus
Durovac 6/11



Productos recomendados

Aspiración de polvo También para revestimientos lisos. 

Aspiración con cepillo No usar con moquetas de lana o fieltro ni con 
alfombras de lana.  
También para suelos duros o elásticos 
muy estructurados.  

Producto Núm. artículo

40.711 / 40.741

40.701    /             40.731

40.461 / 40.462 / 40.463 

30.401 / 30.421

Monovac Comfort 6/11 

Durovac 6/11

Scuba basic / soft / comfort 

Twinvac 18 / 25

Karpawel 36 / 46 Plus 40.001 /  40.006

Monovac Comfort 6/11*
Durovac 6/11*

40.711 / 40.741
40.701 /  40.731

4. Aspiración de polvo /
Aspiración con cepillo 

Aspire con cepillo los suelos que tengan 
una superficie muy estructurada. 

Objetivo Eliminar mecánicamente la suciedad suelta y seca de 
suelos con y sin moqueta. 

Siga las instrucciones 
de uso.

Preparativos Ajuste los accesorios a la máquina y 
prepárela. Elija la boquilla adecuada.

Método Descripción Instrucciones

Rendimiento de limpieza medio de 600 m/h2

Revise el filtro de papel y cámbielo 
si está lleno. 

Aspiración con cepillo: ajuste el cepillo 
giratorio con la altura adecuada, hasta 
que la luz del indicador sea verde. 

Tarea principal Recorra la sala en franjas mientras 
se aleja del cable o enchufe. 

– No aspire residuos húmedos 
(se bloquearía el filtro). 

– No aspire fluidos o residuos 
mojados (dañaría el motor). 

Finalización Revise el filtro de papel y cámbielo si 
está lleno. 

Aspiración con cepillo: revise el cepillo 
giratorio y elimine pelos, fibras, etc. 
que tenga enredados. 

Inspeccione y limpie el cable. 

Limpie la máquina con un paño húmedo. 

Tareas siguientes Si es necesario, elimine las 
manchas. 

Método: eliminación de manchas. (Pág. 36) 

* con las boquillas apropiadas

Consulte las instrucciones de Wetrok para cuidar y proteger cada tipo de suelo.
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