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Por favor leer el manual en su totalidad antes de operar el equipo. 
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PREPARACIÓN 

a. Instalar Correa 

 

Localizar la correa para el hombro al interior 

del empaque e instalarla en la máquina como 

se observa en la fotografía 

 

 

b. Instalar las Baterías 

 

 

 Requiere 4 baterías de 1.5V para el 

mecanismo de encendido 

 

c. Llenar tanque de combustible 

Utilizar el embudo rojo que viene incluido en 

el paquete para verter la gasolina en el 

tanque de combustible, llenar por lo menos 

3/4 del tanque para que el funcionamiento 

sea correcto. En cada ocasión que se retire la 

tapa, revisar que el empaque de plástico en la 

tapa esté en buenas condiciones, es necesario 

para prevenir fugas; asegurarse que la tapa 

esté colocada correctamente. 

d. Llenar tanque para la Solución 

Utilizar el embudo blanco para verter la 

solución química al tanque de solución, llenar 

por lo menos 4/5 de la capacidad del tanque. 

Cada vez que se llene este tanque es 

necesario asegurarse que el empaque de 

plástico de la tapa está en buenas 

condiciones, y tapar apropiadamente el 

tanque al terminar el llenado.  

IMPORTANTE: 

No mezclar los 

embudos para la 

solución química 

y para el 

combustible 
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OPERACIÓN 

Arranque de la máquina 

Eliminar el combustible residual dentro del 

carburador: Colocar la máquina sobre una 

superficie firme antes de comenzar el proceso 

para prevenir daños a la palanca de bombeo. 

Presionar la válvula del combustible (colocar en 

posición de cerrado), utilizar la mano izquierda 

para bombear la máquina mientras se mantiene 

presionado con la mano derecha el botón de 

encendido, el bombeado debe ser lento y 

uniforme. * Al realizar esta operación, el mecanismo de 

encendido consumirá el combustible residual que puede 

estar dentro del carburador, la máquina no puede encender 

con la válvula de combustible en posición de cerrado. 

 

Levantar la válvula de combustible (posición 

abierto) Esto permitirá el flujo de combustible 

desde el tanque hacia el carburador 

 

 

 

 

 

Arranque de la máquina: Utilizar la mano 

izquierda para bombear mientras con la mano 

derecha se mantiene presionado el botón de 

inicio, realizar un bombeo lento y uniforme. 

Cuando se escuchen los primeros sonidos de 

combustión, bombear ligeramente más rápido, de 

forma uniforme, hasta que inicie el equipo, en ese 

momento detener el bombeo y soltar el botón de 

encendido. 
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Dispersión de la solución 

 

Iniciar dispersión de la solución: Esperar por 20 

segundos después del encendido para que la 

máquina normalice su funcionamiento, girar la 

válvula de la solución a la posición de encendido 

(ON) lo cual iniciará la dispersión de la solución 

química. 

 

 

 

Posición de Limpieza: Una vez que se haya 

terminado de realizar la dispersión del químico, 

girar la válvula a la posición de limpieza (CLEAN) lo 

cual eliminará los residuos de la solución química. 

 

 

 

   

Detener la dispersión: Una vez que se haya 

terminado la limpieza (notará que la máquina no 

está dispersando ya la solución química) girar la 

válvula de la solución a la posición de apagado 

(OFF) 
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Apagado del Equipo. 

 

Presionar la válvula de combustible (posición de 

apagado). Asegurarse que el motor se apague. 

 

 

 

 

 

 

 

Abrir la tapa del tanque de solución química, para 

liberar la presión residual. 
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MANTENIMIENTO 

Mantenimiento del Diafragma 

Quitar el tornillo exterior 

 

 

 

 

Retirar el amortiguador 

   

 

 

 

Retirar la placa de la válvula 

 

 

 

 

Desensamblar la placa fijada al diafragma 

   

 

 

 

Utilizar un paño suave y seco para limpiar los 

residuos de grasa y polvo en el diafragma, 

colocarlo sobre una superficie firme para realizar 

la limpieza y prevenir daño. Si el diafragma se 

rompe o se arruga, debe ser reemplazado por uno 

nuevo. 
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Colocar el diafragma en la placa fija como se 

muestra en la foto. 

 

 

 

Colocar la placa de la válvula asegurando que la 

ranura de la placa fija quede en el diafragma. 

Colocarla y revisar que el diafragma tenga 

movimiento libre dentro de la ranura. 

 

 

Mantener la placa de la válvula hacia arriba e 

instalar el tornillo fijo. 

 

 

 

Asegurar que el diafragma tenga movimiento libre 

dentro de la ranura de la placa fija, no apretar 

demasiado el tornillo. 

 

 

Instalar la placa de la válvula de nuevo en el 

carburador, asegurarse que coincida con la junta 

de la placa de la válvula. 
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Colocar de nuevo el amortiguador 

 

Colocar el tornillo exterior 

 

 

Mantenimiento del poste de giro. 

 

Quitar la tapa de alto voltaje 

    

 

 

Quitar el poste de giro 

   

 

 

Utilizar un cepillo de cobre para eliminar los 

depósitos de carbón 

 

 

Asegurarse que las dos agujas estén colocadas 

simétricamente a los lados del poste de giro. 
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Si uno de los lados es muy largo, presionar o 

golpear ligeramente hasta que la distribución sea 

simétrica. 

 

 

 

Tener cuidado de conservar el empaque de 

plástico que está en el punto de ensamble de 

donde retiró el poste de giro. 

 

 

 

 

Instalar nuevamente el poste de giro en la 

posición adecuada, al colocar los tornillos de 

fijación, balancear la presión que se aplica. 

 

 

 

 

Instalar de nuevo la tapa de alto voltaje. 
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Eliminar depósitos de carbón. 

Es IMPORTANTE asegurarse que la máquina NO esté caliente antes de realizar la 

limpieza. Al terminar es necesario instalar el inyector y la junta de conexión. 

 

 

Desensamblar el inyector, tener cuidado de 

conservar la junta de cobre. 

 

 

 

Limpiar el punto de conexión del inyector. 

 

 

 

Limpiar depósitos de carbón en el punto de 

conexión 

 

 

 

Quitar el adaptador del tubo nebulizador. 

 

 

 

Limpiar depósitos de carbón en el interior del 

tubo nebulizador. 

*Armar de nuevo los componentes. 
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SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

No enciende el motor, ni se escucha el arranque eléctrico 

Problema Causa Solución 

Al presionar el botón de 
encendido, no se escucha el 
encendido eléctrico 

Todas o algunas de las 
baterías no tienen carga 

Sustituir las baterías (capítulo 
6,1) 

Las baterías no se 
instalaron adecuadamente 

Revisar la polaridad indicada y 
corregirla 

Botón de encendido roto Sustituir o reparar el botón 

El sistema de encendido 
está dañado 

Sustituir el sistema de 
encendido 

El poste de giro no está 
instalado correctamente 

Colocar correctamente el poste 
de giro (capítulo 3,2) 

Las baterías están bien, pero no 
se escucha el sonido de 
encendido 

El cable eléctrico no está 
unido correctamente 

Soldar de nuevo los puntos que 
no tienen conexión 

Las baterías se descargaron 
parcialmente y la energía 
restante no es suficiente 
para el encendido 

Reemplazar baterías 

El poste de giro tiene 
acumulación de óxido 

Realizar limpieza del poste de 
giro (capítulo 3,2) 

 

El funcionamiento de la máquina no es estable  
Problema Causa Solución 

La potencia es baja o irregular 

Bajo nivel de combustible 
en el tanque 

Agregar combustible 

La perilla de ajuste no está 
en la posición adecuada 

Probar otras posiciones de 
ajuste hasta regularizar la 
potencia del nebulizador 

El tanque de combustible 
tiene otra sustancia 
además de gasolina 

Sustituir completamente el 
contenido del tanque 

Depósitos de carbón junto 
a la boquilla del tubo 

Eliminar los depósitos de 
carbón 

No logra pasar aire del exterior 
a través del carburador 

El diafragma tiene óxido, 
está roto o no está 
instalado correctamente 

Darle mantenimiento al 
diafragma (ver capítulo 3) 
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El botón de encendido funciona pero no se puede arrancar el equipo 

Problema Causa Solución 

No pasa combustible al 
carburador 

La perilla está en una 
posición débil, permite 
poco flujo de combustible 

Ajustar la perilla, colocarla en 
una posición ligeramente 
mayor para incrementar el flujo 
de combustible 

La bomba de aire tiene una 
fuga de presión en la 
válvula unidireccional 

Reparar válvula unidireccional 

Fuga de aire por el 
empaque de la tapa del 
tanque de combustible 

Reajustar o reemplazar el 
empaque de la tapa 

La tubería del tanque de 
combustible y/o el filtro 
tienen obstrucciones 

Limpiar y purgar 

El inyector del carburador 
tiene obstrucciones 

Limpiar y purgar 

Hay exceso de combustible en el 
carburador 

La perilla está en una 
posición fuerte, permite un 
exceso de flujo de 
combustible 

Ajustar la perilla, colocarla en 
una posición ligeramente 
menor para disminuir el flujo 
de combustible 

Se realizó un bombeo muy 
rápido o excesivo al 
intentar encender el equipo 

Presionar (posición cerrada) la 
válvula de combustible, limpiar 
el diafragma (ver capítulo3), 
mantener la válvula cerrada y 
bombear al mismo tiempo que 
se mantiene presionado el 
botón de encendido. Esto 
eliminará el exceso de 
combustible en el carburador. 
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La máquina se apaga de forma repentina 
 

Problema Causa Solución 

Se terminó el combustible 
No hay combustible en el 
tanque 

Agregar combustible 

El flujo de combustible es muy 
alto o muy bajo 

La perilla no está en la 
posición adecuada 

Ajustar la perilla, probar con 
variaciones pequeñas y esperar 
unos segundos después de 
cada ajuste 

Presión de aire desde el 
carburador 

El empaque del carburador 
o de la válvula 
unidireccional está roto 

Sustituir el o los empaques 
dañados 

No se pude alimentar aire del 
exterior al carburador, o el 
diafragma no se puede mover 
libremente 

El diafragma está roto 
Sustituir el diafragma (capítulo 
3) 

 

El volúmen de la niebla producida es muy bajo 
 

Problema Causa Solución 

No hay presión al interior del 
tanque para la solución química 

Existe fuga de presión a 
través de la tapa del tanque 

Verificar que la tapa esté 
colocada correctamente, y en 
caso de ser necesario sustituir 
el empaque de la tapa 

La válvula unidireccional no 
está funcionando 

Sustituir el empaque de la 
válvula (capítulo 5) 

La unión del tanque 
químico está bloqueada 

Purgar la unión 

La junta de la válvula de la 
solución química está 
bloqueada 

La junta de la válvula está 
rota 

Sustituir la parte 

Fuga de presión en el tubo de 
químicos 

Los tornillos están flojos 
Apretar correctamente los 
tornillos y fijar el tubo 

La boquilla del tubo nebulizador 
está floja 

El ducto de la boquilla está 
bloqueado 

Limpiar o sustituir la boquilla 
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Ocurre una reducción notable de la producción del nebulizador 

Problema Causa Solución 

Reducción de la potencia 
Exceso de depósitos de 
carbón junto al tubo 
nebulizador 

Limpiar el tubo nebulizador 
(capítulo 3) 

No hay  suficiente presión al 
interior del tanque de la 
solución química 

La válvula unidireccional no 
funciona 

Sustituir la junta o el empaque 
(capítulo 5,7) 

La unión del tanque 
químico está bloqueada 

Limpiar y purgar 

La válvula de la solución está 
bloqueda 

Existen sedimentos 
(basura, sustancias 
externas) al interior de la 
válvula de la solución 

Limpiar la válvula 

Existe presión desde la válvula 
de la solución 

Los tornillos de conexión 
están flojos 

Ajustar adecuadamente 

El empaque de la válvula de 
la solución está roto 

Sustituir el empaque 

 

Combustión de la niebla producida (expulsión de fuego desde el 
nebulizador) 

Problema Causa Solución 

Combustión de la niebla 
producida 

Exceso de calentamiento 
del equipo 

Detener la operación del 
equipo por 20 minutos y 
colocarlo en un lugar fresco. 
Después del tiempo de espera 
es seguro continuar la 
operación del equipo. 

La perilla de ajuste esta en 
una potencia muy alta 

Disminuir la potencia ajustando 
la perilla (capítulo 5) 

Se produjo muy poca niebla 

Incrementar el flujo de la 
solución con la perilla de ajuste 
para la solución química, o 
sustituir la boquilla por una de 
mayor diámetro. 
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PROCEDIMIENTOS COMUNES 

Revisión de las Baterías 

 

 

Abrir la cubierta del depósito de baterías 

 

 

 

Verificar que las baterías tengan carga y que 

la polaridad sea correcta 

 

 

 

Revisión del sistema eléctrico de arranque 

 

Retirar la tapa de alto voltaje, y colocarla en 

contacto con el carburador como se muestra 

en las fotos. 

Si no se producen sonidos de arranque, como 

los que se escuchan el presionar el botón de 

encendido, o no existe producción de chispas, 

existe un problema en el cableado eléctrico.  

Si se producen las chispas o el sonido de 

arranque, el cableado eléctrico está en 

buenas condiciones. 
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Revisión de la válvula unidireccional de la bomba de aire 

 

 

Desensamblar la válvula unidireccional 

 

 

 

Revisar que la tapa esté en buen estado, en 

caso que no, sustituirla. 

 

 

 

 

Revisar que la junta y el empaque estén en 

buen estado, no debe haber roturas ni 

deformaciones. Los que se muestran en la 

foto están en buen estado. 

 

 

Ésta es una foto donde se muestran daños a 

los componentes. 

 

 

Instalar las partes nuevamente, con cuidado 

de no apretarlas demasiado, pues es 

necesario que la presión de aire pase por los 

conductos adecuados. 
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Revisión del tanque de combustible 

 

Abrir la tapa del tanque de combustible y 

verificar el nivel de gasolina, si es muy bajo 

agregar más. 

 

 

 

 

Revisar empaque de la tapa, si está roto o 

deforme es necesario sustituirlo. Al colocar de 

nuevo la tapa en el tanque, no apretarlo 

demasiado para evitar dañar el empaque. 

 

 

Ajustar la perilla del carburador 

Colocar la perilla en la posición “0”, que es la 

posición estándar para arranque de la 

máquina. Girar a la izquierda para aumentar 

la potencia y a la derecha para disminuirla. 

IMPORTANTE: Los equipos nuevos normalmente 

están fijos en la posición estándar, no es necesario 

realizar ajustes antes de comenzar a utilizarlos. 

 

 

Cada número indicado en la perilla es una 

escala, para cada ajuste mover solo uno 

escala y esperar unos segundos para ver si es 

la adecuada, no mover más de una escala 

para cada prueba. 
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Para reajustar la posición estándar es 

necesario sujetar la perilla con una mano, 

mientras con la otra, usando un desarmador, 

se ajusta el tornillo al centro de la perilla; 

hacia la izquierda se aumenta la potencia, 

hacia la derecha se disminuye. 

IMPORTANTE: Solo se debe reajustar la posición 

estándar cuando se han probado las posiciones 

máxima y mínima, y la potencia aún no es la 

adecuada; este ajuste solo debe hacerlo un técnico 

con experiencia en el manejo de estos equipos para 

evitar daño a las perillas y al funcionamiento del 

equipo. 

Revisar la presión del aire desde el tanque de la solución química. 

 

Mientras el equipo está encendido, abrir la 

tapa del tanque de la solución y colocar la 

mano cubriendo el hueco por completo, para 

verificar que exista presión. 

 

Revisar la válvula unidireccional del carburador 

 

Revisar que la tapa esté en buen estado, en 

caso que esté rota, sustituirla.  

 

 

Revisar que la junta y empaque esté en buen 

estado, si está roto o deforme es necesario 

sustituirlo. En esta foto se muestra una pieza 

en buen estado. 
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En esta foto se muestra una pieza dañada. 

 

 

 

 

Cuando se instale de nuevo la válvula 

unidireccional, no se debe apretar demasiado 

porque puede dañar el empaque o bloquear 

el paso del aire. 

   

 

Limpieza da la unión (tornillo) del tanque de la solución química. 

 

Quitar el tornillo, tener cuidado de conservar 

los empaques rojos de cobre. 

 

 

 

Revisar que los huecos del tornillo no tengan 

obstrucciones, limpiarlos en caso de ser 

necesario. 

 

 

Si la limpieza no elimina la obstrucción, pasar 

un alambre delgado por el interior de los 

huecos. 
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Después de realizar la limpieza, instalar de 

nuevo colocando los tres empaques de cobre 

rojo. 

 

 

 

No apretar demasiado el tornillo para evitar 

daños a la rosca o al cuerpo del tornillo. 

 

 

Limpieza del tornillo de descarga para solución química. 

 

Retirar el tornillo 

 

 

 

 

Revisar que el filtro este libre y limpiarlo de 

ser necesario 

 

 

 

 

Colocar el tornillo nuevamente en su posición, 

no apretar demasiado para evitar daños.  
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INDICACIONES IMPORTANTES 

Procedimiento adecuado de operación del equipo 

 

Es IMPORTANTE seguir los pasos del procedimiento, si se apaga el equipo antes 

de cerrar la válvula de la solución química, existe el riesgo de combustión de la 

niebla. 

Recordatorios importantes 

 Colocar correctamente la tapa el tanque de combustible 

 Mantener presionado el botón de encendido mientras se hace el bombeo de 

arranque de la máquina 

 Cerrar la válvula de la solución química antes de apagar el equipo 

 NO llenar al máximo el tanque de solución química ni el de combustible 

 Inmediatamente después que se terminó la operación de la máquina y se pago 

el equipo, descargar los residuos químicos restantes del tanque de la solución, 

agregar agua limpia, prender el equipo de nuevo y rociar el agua para limpiar 

el interior de la tubería y la válvula de la solución química 

 Si la máquina no se utilizará por un período extendido de tiempo, quitar las 

baterías y guardar los accesorios y kit de herramientas en un mismo lugar (el 

empaque original del equipo) para prevenir pérdidas 

 Después del uso, usar un trapo suave para limpiar la máquina, descargar el 

combustible excedente en un contenedor adecuado para sustancias altamente 

inflamables y taparlo correctamente para prevenir su evaporación 

 Cuando se encuentren dificultades para encender la máquina o si la potencia 

es baja, limpiar el tubo nebulizador, la boquilla o el poste de giro. 

Asegurarse que la válvula de la solución esté cerrada

Arranque de la máquina

Abrir válvula de la solución química

Rociar la superficie deseada

Cerrar la válvula de la solución química
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SEGURIDAD 
 

e. No utilizar cerca de sustancias inflamables o explosivas 

f. Antes de llenar el tanque de combustible o el de la solución química 

i. Verificar que el equipo no esté “caliente” 

ii. No hacerlo cerca de fuentes de fuego o chispas 

g. Utilizar protectores de ruido durante la operación del equipo 

h. Durante el rocío del nebulizador 

i. Detener el uso si se detectan anomalías en la operación 

ii. No rociar cerca de personas o animales 

iii. Utilizar protector /máscara para nariz y boca 

iv. No dejar la máquina encendida sin supervisión 

v. Cuando se utilice en espacios cerrados, prestar atención a los límites de 

seguridad establecidos para cada químico, es importante no excederlos 

para evitar efectos negativos. 

i. Cuando el equipo está caliente 

i. No tocar el tubo nebulizador 

ii. No transportar en vehículos cerrados 

iii. No colocar dentro de ningún tipo de empaque 

 

Símbolos de Alertas de Seguridad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NO TOCAR 

NO ACERCAR 

A FUENTES DE 

FUEGO O 

CHISPAS 

USAR MÁSCARA 

PARA NARIZ Y 

BOCA 

USAR 

PROTECTOR 

DE RUIDO 
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SERVICIO POST VENTA 

 

 

Si tiene dudas o requiere ayuda para el uso de nuestros equipos, 

por favor póngase en contacto con nosotros y descríbanos cual es 

su problema, puede enviarnos fotos o videos para ilustrar la 

situación: 

En caso que requiera dar mantenimiento o realizar una reparación a 

su equipo, nosotros contamos con taller para dar servicio a 

nuestros clientes. 

 

 

ventas@grupojuva.com 

www.grupojuva.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:ventas@grupojuva.com
http://www.grupojuva.com/
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LISTADO DE ACCESORIOS 

 

 

 

1. Adaptador del Nebulizador 

2. Embudos para tanque de combustible y tanque de solución química 

3. Correa para el Hombro 

4.  

PARA INSTALAR EL ADAPTADOR DEL NEBULIZADOR 

 

Antes de comenzar a utilizar el equipo es necesario instalar el adaptador del nebulizador, ayudará 

a formar convección del aire lo cual acelerará el enfriado del equipo, si no se instalar existe el 

riesgo de sobrecalentamiento del equipo. 

 

1 2 3 


