Número De Atención Al Cliente
Como parte del programa de atención al cliente de Rexair,
cada producto de Rainbow y Power Nozzle recibe un número
de serie de Atención al Cliente sólo después de pasar
las pruebas de Control de Calidad. Este número de serie
proporciona:
99
99
99
99

Identificación de propiedad para usted.
Identificación de garantía para su Distribuidor.
Garantía de pasar las pruebas de Control de Calidad.
Garantía de productos “recién salidos de la fábrica.”

Para futuras referencias, registre el número de serie en el
espacio provisto a continuación. Los productos Rainbow y
Power Nozzle nuevos que no son auténticos se venderán sin
este número. En caso de pérdida del número de serie, Rexair
no se responsabiliza por el origen, antigüedad o condición de
la unidad. Si no puede encontrar el número de serie en su
Rainbow y Power Nozzle, contáctese con el Departamento de
Atención al Cliente de Rexair.

NÚMERO DE SERIE DEL AQUAMATE

SU DISTRIBUIDOR AUTORIZADO DE RAINBOW
NOMBRE

Contáctese con su
Distribuidor local
Autorizado de
Rainbow para recibir
asesoramiento en
cuanto al cuidado de
su Rainbow, cobertura
de la garantía,
reemplazo de las
piezas e información
sobre el servicio.

DIRECCIÓN
CIUDAD/ESTADO/
CÓDIGO POSTAL
TELÉFONO
CORREO
ELECTRÓNICO
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Instrucciones De Seguridad Importantes
ESTE SÍMBOLO SIGNIFICA “PRECAUCIÓN”.
Al usar un artefacto eléctrico, siempre se deben tomar las precauciones básicas, incluidas las siguientes:
ESTE SÍMBOLO SIGNIFICA: “LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR ESTA UNIDAD”.
ESTE SÍMBOLO SIGNIFICA: “ESTE ES UN APARATO DE LIMPIEZA POR SUCCIÓN DE AGUA PARA
ASPIRAR UNA SOLUCIÓN ACUOSA QUE PUEDE CONTENER UN DETERGENTE ESPUMOSO”.
IPX4 ES EL GRADO DE PROTECCIÓN CONTRA LAS PENETRACIONES DE AGUA.

!

ATENCIÓN: PARA REDUCIR EL RIESGO DE INCENDIO, DESCARGA ELÉCTRICA O LESIONES

PERSONALES

1.
2.
3.
4.
5.

!
6.

7.

No deje el electrodoméstico conectado. Desconéctelo del tomacorriente cuando no lo esté
utilizando y antes de la limpieza.
Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, utilícelo sólo en interiores.
Para evitar el riesgo de descarga eléctrica y reducir el riesgo de incendio, utilice sólo los
productos Rainbow pensados para ser utilizados con este aparato.
Para evitar el riesgo de descarga eléctrica, utilice sólo la manguera provista con el Rainbow
para operaciones que requieran levantar cosas húmedas.
Vea el Manual del Usuario del Rainbow. Por ningún motivo cambie el tomacorriente. El
AquaMate contiene un motor eléctrico y un cable de electricidad. Para evitar el riesgo de
descarga eléctrica, NO sumerja el cable de electricidad mientras llena o limpia el tanque.

IMPORTANTE
El tanque del AquaMate está diseñado para utilizar sólo agua limpia, fría del grifo. Para evitar
dañar el AquaMate, no coloque ninguno de los siguientes elementos en el tanque de agua:
• Agua o líquidos calientes.
• Detergentes de ningún tipo, incluidos los productos Rainbow.
• Compuestos o líquidos disponibles en el mercado.
En el pequeño tanque lateral para el jabón, utilice sólo la Solución Concentrada AquaMate o la
Solución Concentrada para Limpiar Pisos.

8.
9.

No la utilice sobre pisos de madera, de mármol o laminados.
Asegúrese de que la alfombra esté completamente seca antes de utilizar el Power Nozzle del
Rainbow para aspirar.
10. No utilice el AquaMate cuando el tanque de agua limpia esté vacío. Esto puede dañar la
bomba.
11. Para obtener futuras instrucciones de seguridad, diríjase al Manual del Usuario del Rainbow.

Mantenimiento De Electrodomésticos Con Doble
Aislación
En los electrodomésticos con doble aislación, se proporcionan dos sistemas de
aislación en lugar de conexión a tierra. No se proporciona un medio con conexión
a tierra en un electrodoméstico con doble aislación, así como tampoco se debe
agregar un medio con conexión a tierra al electrodoméstico. El mantenimiento de
los electrodomésticos con doble aislación requiere extremo cuidado y conocimiento
del sistema y debe ser realizado sólo por personal de servicio de Rainbow. Los
repuestos de un aparato con doble aislación deben ser idénticos a las piezas
reemplazadas. Se marca a un electrodoméstico de doble aislación con las palabras
“DOBLE AISLACIÓN” o “DOBLE AISLAMIENTO”. El símbolo (un cuadrado dentro
de otro cuadrado) también debe aparecer en el electrodoméstico. Cualquier otro
tipo de mantenimiento que no sea limpieza, debe ser realizado por un Distribuidor
Autorizado de Rainbow o por el Centro de Servicio.

GUARDE ESTAS
INSTRUCCIONES

ESTE APARATO ESTÁ DISEÑADO PARA EL USO DOMÉSTICO
ÚNICAMENTE. UTILICE AQUAMATE SÓLO COMO SE INDICA EN
ESTE MANUAL DEL USUARIO. UTILICE EL AQUAMATE SÓLO CON EL
MODELO RHCS19 DE RAINBOW.
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Familiarícese Con Su AquaMate®
4

Jabón + Agua
Sólo Agua
Extracto

5

7

1

AquaMate
Tanque del AquaMate
Varillas de acero inoxidable*
Manguera Rainbow*
Rainbow*
Carretilla y Recipiente para el agua del Rainbow*
Solución Concentrada AquaMate

* No incluidos

3
2

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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! CUIDADO: No utilice el AquaMate sobre pisos de
madera, laminados o de mármol; tampoco sobre alfombras
persas u orientales, ni sobre otras superficies que puedan ser
susceptibles al daño del agua o que puedan rayarse fácilmente.

Almacenaje Y Mantenimiento
•
•
•
•
•
•
•

Las lentes claras de plástico ubicadas en el frente del AquaMate pueden sacarse fácilmente para ser limpiadas entre usos. El rodillo del cepillo puede bajarse para limpiarlo entre usos.
Para limpiar el agua de las varillas, quite las lentes frontales y haga funcionar el Rainbow durante 20 segundos.
¡Un poco de jabón será de mucho beneficio! Utilice no más que una tapa de jabón en el tanque para jabón, siempre llene el resto del compartimento para jabón con agua limpia.
No guarde el AquaMate con agua o jabón en el tanque.
Previo a guardar el AquaMate, vacíe el tanque y succione cualquier resto de agua de los receptáculos.
Siempre ponga la válvula en “off” y quite el agua del tanque. Esto elimina cualquier posibilidad de fuga.
Si el AquaMate no será utilizada por poco tiempo, mueva la válvula a la posición “off.”
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Guía De Inicio Rápido
1. Prepare La Alfombra…

4. Enjuagar…

a. Utilice el Rainbow y el Power Nozzle para aspirar toda el área a limpiar, y asegúrese de

a. Ajuste el interruptor del AquaMate en la posición SÓLO AGUA.

que no haya desechos en la superficie.
b. Vacíe y enjuague el recipiente para el agua. No lo vuelva a llenar.

b. Apriete el gatillo del pico tipo pistola y enjuague la alfombra realizando movimientos

2. Prepare El AquaMate…
a. Comience con un recipiente para el agua vacío. Ajuste el Rainbow y la carretilla. Sujete

la manguera y las varillas.
b. Inserte la varilla inferior con el extremo macho en el orificio ubicado en la parte superior
c.
d.
e.
f.

del AquaMate. Presione hacia abajo hasta que el botón haga “clic”.
Agregue una tapa de Solución Concentrada AquaMate al compartimento del jabón.
Termine de llenar el compartimento del jabón con agua limpia, fría del grifo y asegure
la tapa firmemente.
Llene el compartimento del agua con agua fría, limpia del grifo y asegure la tapa
firmemente.
Coloque el tanque del AquaMate en el AquaMate hasta que sienta que se aseguró en
su lugar.

3. Shampoo…
a. Ajuste el interruptor del AquaMate a la posición JABÓN + AGUA. Encienda la Rainbow

en el modo ALTO.
b. Apriete el gatillo del pico tipo pistola y aplique la solución en la alfombra realizando
movimientos lentos hacia adelante y hacia atrás a lo largo del piso. Utilice el
interruptor de bloqueo de la manija para mantener el rodillo del cepillo completamente
enganchado.

lentos hacia adelante y hacia atrás a lo largo de la alfombra. Utilice el interruptor de
bloqueo de la manija para mantener el rodillo del cepillo completamente enganchado.

5. Extraer…
a. Ajuste el interruptor del AquaMate en la posición EXTRAER.
b. Extraiga el excedente de agua de la alfombra realizando movimientos muy lentos hacia

atrás y hacia adelante.
c. Para secar aún más la alfombra, repita la operación una segunda vez.
d. Cuando termine de limpiar, vacíe y enjuague el recipiente para el agua. Déjelo secar.

Cebar El AquaMate
El AquaMate puede requerir ser cebado, lo que puede tomar unos 20 segundos aproximadamente.
Para reducir el tiempo de cebado, se pueden realizar muchas cosas:
1. Asegúrese de que el tanque de agua esté correctamente posicionado
2. Ponga la válvula en la posición JABÓN + AGUA
3. Apriete y suelte el gatillo del pico tipo pistola varias veces

Si el compartimento del jabón se vacía mientras está operando el AquaMate, y la válvula está
en la posición JABÓN + AGUA, tampoco saldrá el agua ya que se está succionando aire del
compartimento del jabón. Cuando opere el AquaMate sin jabón, siempre llene el compartimento del
jabón con agua para prevenir la pérdida de rendimiento.
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