
STARK 90 - 3 P
ASPIRADOR

MANUAL DE INSTRUCCIONES



INSTRUCCIONES

1. Asegúrese de que la tensión de red es igual a la que se especifica en
la placa de identificación de la máquina.

2. Conecte el tubo y la manguera. El conector largo se une con el tubo
de metal, mientras que el conector corto se une al conector del tanqu
Elija una boquilla apropiada y conéctela con el otro lado del tubo de
metal o con la propia manguera.

3. Coloque el cable detrás de la maquina cuando se vaya a usar o se esté
utilizando

4. El filtro de tela debe colocarse en el interior del depósito antes de usar la
máquina para aspirar polvo.

5. Retire el filtro de tela siempre que vaya a utilizar

 

la máquina para la
aspiración de líquidos.

6. Mantenga siempre la máquina, así como los filtros, limpia y seca.

NORMAS DE SEGURIDAD Y PRECAUCIÓN

1. Desconecte la máquina de la red eléctrica antes de realizar su mantenimiento
o limpieza.

2. Compruebe cuidadosamente que el cable eléctrico esté en buenas condiciones
tras el uso de la máquina.

3. Si el cable está roto, rasgado, o hay algo en él que no está correcto, debe ser
reemplazado o reparado por el Servicio Técnico Autorizado para evitar otras
consecuencias.

4. Limpie el filtro de tela con agua templada y producto limpiador y déjelo secar
para su próxima utilización. Está prohibida la utilización de filtros de tela para
polvo mojados.

5. Se recomienda sustituir el filtro de tela para el polvo cada uno o dos años. 



MANTENIMIENTO DEL MOTOR

El motor debe ser limpiarse y verificarse, si procede, por el personal del Servicio Técnico 
Autorizado cada 6 meses.

A MÁQUINA NO ASPIRA. CAUSAS / SOLUCIONES

1. El filtro de polvo está demasiado sucio. Limpieza drástica de filtro.
2. Hay deshechos en el filtro de polvo o en el depósito de la máquina.Saque el

filtro de la máquina y limpie todos los deshechos.
3. La boquilla, manguera de aspiración, o el conector al depósito están

atascados de deshechos. Retire todo lo que pueda bloquear la aspiración en los
tubos.

MANTENIMIENTO DEL MOTOR

El motor debe ser limpiarse y verificarse, si procede, por el personal del Servicio 
Técnico Autorizado cada 6 meses. 

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

Problemas en el aspirado:

1. El filtro de polvo está demasiado sucio. Limpieza drástica de filtro.

2. Hay deshechos en el filtro de polvo o en el depósito de la máquina. Saque el
filtro de la máquina y limpie todos los deshechos.

3. La  boquilla, manguera de aspiración, o el conector al depósito están atasca-
dos de deshechos. Retire todo lo que pueda bloquear la aspiración en los tubos.



PRECAUCIONES

1. Esta máquina no debe ser utilizasa por gente que no sepa cómo hacerlo,
incluyendo niños, a menos que sea usado de manera segura bajo la ayuda o
instrucciones de los que son responsables de su seguridad.

2. Asegúrese de qeu los niños no jueguen con la máquina.

3. Asegúrese de retirar el enchufe de la toma de corriente antes de limpiar o
repara la máquina.

4. Si el cable eléctrico está dañado o suelto, debe ser sustituído por el
servicio técnico del fabricante o por el personal cualificado, la conexión debrá
ser de tipo “Y”.

5. Retire el enchufe de aliemntación despúes de parar la máquina.

6. Use una fuente de aliemtnación que coincida con la tensión y frecuencia
de la máquina.



Aspirador Stark 90-3 P

Características:

Estuctura compacta, diseño silencioso, habilidad para una fuerte 
succión, variedad de accesorios.
Recomendada su utilización en casa, centros de trabajo, pisos, edifi-
cios y otros lugares.

Capacidad 90 L

3

3.000 W

220 - 240 V

100 cm

400 mm

159 l/s

250 mbar

8 m

40 mm

28,5 Kg

Motores

Potencia

V 50Hz

Altura

Ø tanque

Caudal

Succión de vacío

Longitud del cable

Ø manguera

Peso



Asa

Tapa

Flotador de nivel

Rejilla para el flotador

Rejilla filtro de polvo

Filtro de polvoPasamanos

Motor

Cable eléctrico

Conector del
cable

Abrazadera

Terminal

Condensador 
del filtro

Cobertura fija
del motor 

Arandelas
del motor

Aislamiento acustico 
de algodón 

Base fija del motor 
Colector
de agua 
sucia

Ruedas traseras

Tanque

Conector frontal

Junta del conector

Cierre del tanque

Ruedas delanteras

Filtro

Junta tórica

Interruptor

Bastidor

DESPIECE





Lugar A Brea, 15
36689 - Matalobos (A ESTRADA)

Pontevedra
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