
qleeno rev 102011

Operacion Esturusion

Lea este manual y siga todas las normas de seguridad y las instrucciones de funcionamiento antes de 
utilizar el producto 

Este es el símbolo de alerta de seguridad. Se utiliza para alertar de posibles peligros 
de lesiones personales. Obedecer todos los mensajes de seguridad que contienen este 
símbolo para evitar posibles lesiones o la muerte.

 !

!   ADVERTENCIA
El propietario y/o el operador deberán tener una buena comprensión del producto, sus características de 
funcionamiento y las instrucciones de seguridad antes de operar. Para su seguridad, leer, comprender y seguir 
la información proporcionada con y sobre este producto antes de usarlo. Si el operador no habla ingles, deben 
leerse las instrucciones del producto y medidas de seguridad  en su idioma nativo.

SFA Companies, Inc.
10939 N. Pomona Ave. Kansas City, MO 64153

  customerservices@shinnfuamerica.com

Proteja su inversión! Registrar su Qleeno en www.qleenousa.com

Model QS101
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!   DANGER

!   PRECAUCION

!   ADVERTENCIA

AVISO

PALABRAS CLAVE

Indica la situación de que, si no se 
evita, podría dar lugar a lesiones leves 

o moderadas

Indica la situación de que, si no se 
evita, podría resultar en la muerte o 

lesiones graves

Indica la situación de que, si no se evita, 
podría resultar en la muerte o lesiones 

graves

Indica la situación de que, si no se evita, 
podría resultar en daños a la propiedad

!   ADVERTENCIA
• Advertencia Leer, Comprender y seguir instrucciones con y en esta maquina

• Inpeccionar antes de usarse, asegurese de ke no hay danos o defectos. La maquina no deve ser usada si esta danada , 
no funciona o a sido dejada  fuera

• Esta maquina require cable de extencion .No pise la extencion. No usar la maquina si el cable esta danado.Inspeccione 
el cable cuidadosamente si a sido danado, doblado o aplastado por algun abjeto o persona. Si se observa algun dano , 
remplase el cable antes de usar Qleeno.

• No use Qleeno para remover sustancias explosives o flamables . no se use serca de areas o substancias que puedan 
causar una explocion.

• No intente modificaciones electricas o mecanicas.No  intente alterar los objetos de seguridad. saseguridadenninguna for.

• Nunca introduzca las manos, los pies u otros objetos extraños en o cerca del mecanismo del cepillo mientras Qleeno este 
funcionando. Siempre asegure que la maquina este desconectada cuando inspeccione el mecanismo del cepillo rotador.

• Qleeno debe ser utilizado solamente por operadores debidamente entrenados.

• Asegurar que la altura de la rueda esté correctamente ajustada y que la máquina no jale en cualquier dirección.
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!   ADVERTENCIA
• Si utiliza detergentes con Qleeno, siga todas las instrucciones del fabricante. Utilice detergentes sólo no espumante. 

• Operar Qleeno en superficie libre de obstrucciones o personas. Usar en áreas bien iluminadas

• Qleeno sólo es apto para su uso en superficies planas y no es para uso en escaleras. 

• El operador debe permanecer siempre detrás de la máquina en uso.

• No suelte el manubrio mientras usa Qleeno. Siempre mantenga control de la maquina.Apague la maquina cuando no este 
en uso.

• Mantengase lejos del alcance de los ninos. Qleeno no es un juguete y puede ser peligroso a no ser usado propiamente.

• Nunca deje el equipo desatendido mientras el cable eléctrico está conectado a la electricidad

• Actuar con precaución al operar Qleeno alrededor de mesas y estantes donde exista el riesgo de caída de objetos.

• Siempre apague Qleeno completamente y desconéctelo de la fuente de alimentación cuando no esté en uso o antes de 
almacenar, realizar ajustes, cambiar las escobillas, realizar cualquier tipo de limpieza, mantenimiento o reparación.

• Desconecte la corriente eléctrica tirando de la clavija, no del cable.

• Cuando realize  mantenimiento especificado en este manual, siga todas las instrucciones. Uso de partes no autorizadas o 
falla en seguir las instrucciones de mantenimiento pueden resultar en lesiones o dano a la propiedad.

• Maintenance or service other than prescribed in this manual must be performed by qualified repair personnel.

!   PRECAUCION
• No utilice ni almacene Qleeno al aire libre. No almacene en un ambiente húmedo o mojado. 

• Siempre Apagar equipo completamente cuando no esté en uso. 

• No coloque, transportar o almacenar elementos de Qleeno.  No utilice sin la tapa del motor en su lugar.

• Se recomienda hacer una inspección anual por personal cualificado. 

• Use solo partes originales de remplaso aprovadas por el fabricante.

• Nunca utilizar o almacenar Qleeno en temperaturas bajo 32 ° F/0 ° C. El  líquido que queda en el embalse puede congelarse. 
Vacie el embalse  si transporta la maquinaria a un d medio ambiente con condiciones frias.

• Sólo utilizar brochas  y accesorios recomendados por el fabricante.  El uso de equipo no autorizado puede afectar  la 
función y seguridad de la máquina. 

•  Aspirar y barrer la superficie antes de utilizar Qleeno. El sistema de succion esta disenado solo para succionar agua. 

•  No usar o almacenar este dispositivo cerca de fuertes campos magnéticos (tales como una máquina de MRI).Qleeno 
contiene materiales magnéticos.

• Asegúrese de que todas las brochas están instaladoas correctamente antes de usar la máquina. 

• Asegurece que el area este en condiciones apropiadas antes de usar Qleeno. El fabricante no se hace responsible por 
danos causados a la maquinaria o el piso si Qleeno fue usado con el sepillo,toalla o detergente inadecuado.

AVISO
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Seguridad e información General  

Guarde estas Instrucciones.  Por su seguridad, leer, comprender y seguir la información proporcionada con y sobre 
este producto antes de usar. El propietario y operador de este equipo deve tener un entendimiento sobre la manera 
de operar la maquinaria con seguridad antes de intentar uzarla. El dueño y operador deberán ser conscientes de 
que el uso y reparación de este producto pueden requerir conocimientos y habilidades especiales. Instrucciones e 
información de seguridad se enviarán en el idioma nativo del operador antes de que se autorize el uso de este equipo. 
Si existe alguna duda sobre el uso seguro y correcto de este producto, retirar inmediatamente del servicio. 

Inspeccionar antes de cada uso.  No utilizar si se observan piezas rotas, dobladas, agrietadas o dañadas. Cualquier 
equipo que aparezca dañado de alguna manera, u opera anormalmente será retirado inmediatamente del servicio. 
Se	recomienda	hacer	una	inspección	anual	por	personal	calificado.	El	fabricante	probera	las	etiquetas	y	el	manual	
del operador.

Descripcion del Producto
Qleeno	es	un	tallador	electrico	de	perfil		bajo.Talla	y	seca	en	una	pasada,	utilize	agua	y	cualquier	limpiador	de	
piso. Qleeno es solo para uso commercial y no para uso personal. 

Especificaciones

Anchor 15 in. (12" pad)
Tiempo	de	operac	ion	por	tanque 10 - 30 min.
Volumen del tanque 0.8 gal.
Voltage 230/115V 50/60Hz
Potencia 1500W
Tamano	(W	x	L	x	H) 16-1/2" x 38-7/8" x 7-1/2"
Peso (empty) 66 lbs.
Precion del cepillo 26.5 libras

Control 
Paanel

Ruedas de 
Transport

Conexión 
Eléctrica

Stand	de	Tiro	

Water	Limpieza	
Tanque	de	Solución

Brazo de Ajuste 
de Caster
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Preparación
ADVERTENCIA:  Desconecte y apague Qleeno completamente antes de realizar cualquier ajuste como  
cambiar cepollo, darle mantenimiento o realizar cualquier reparación

PRECAUCIÓN:  Nunca uso Qleeno sin extencion, brocha o almohadilla. Utilice solamente accesorioa y 
equipo suministrado o recomendado por el fabricante.

Antes de cada uso
1. Inspeccionar Qleeno para asegurarse que no ha ningun dano durante el transporte,transporte,almacen o uso 

previo de la maquina. 
2. Inspeccionar el aro y cambiarlo si el borde o mangueras de succión muestran un desgaste excesivo. 
3. Inspeccionar la almohadilla y el sepillo tallador sustituir si es necesario. 
4. Asegurese que el sepillo y almohadilla correctos esten colocados en la maquina. 
5. Ajustar ruedas a una altura adecuada (página 6). 
6.	Llenar	el	tanque	de	agua	y	productos	químicos	(si	lo	desea).

AVISO: Siga las instrucciones del fabricante al utilizar productos de limpieza.utilize detergentes  que no agan 
espuma.

AVISO: Qleeno no esta disenado ser utilizado como un maquina para encerar. No llenar el tanque de agua con 
cera

AVISO: Después de quitar el tanque de agua inclinelo para no derranar agua.Al cambiar el tanque coloquelo en 
el borde de metal como muestra a continuacion.

AVISO: Siempre vacíe agua sucia antes de cada uso.

 !

 !

Tanque	de	agua	de	lugar	de	metal	
puestos marco trasero

Agua dulce relleno

Aua	sucia	puede	fuga	final	
de drenaje de tanque drenaje

Llevar	agua	hacia	abajo	del	agua	a	
través del puerto de frente
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Como colocar la almohadilla y sepillo tallador 
1. Coloque Qleeno en posición vertical y gire  la almohadilla hacia la izquierda para removerlo. 
2. Coloque el sepillo y gire hacia la derecha hasta que las pestanas queden montadas en los tubos como mues-

tra la imagen . 
3. Si utiliza la almohadilla para limpiar coloquese de la misma forma..

AVISO: Para obtener los mejores resultados y mayor duración de la almohadilla, procure que este bien colocada 
y asgurada

Desplegando el manubrio
Desbloquear ambos lados del manubrio coloque el mango en la posicion que desea y asegurelo de nuevo. El 
manubrio se ajusta en la posicion requerida por el usuario para mayor comdidad. 

Ajuste de ruedas

AVISO: El sepillo y la almohadilla deven usarse en forma horizontal para tener major control de la maquina, 
devido al uso continuo las ruedas requueriran ajustes. 

1.	Tire	de	la	perilla	en	el	brazo	de	ajuste	(haga	referencia	a	la	foto	)	y	suba/baje	la	ruedecilla	de	mobilario	a	la	
posición deseada.



2.	La	perilla	bloqueará	en	uno	de	los	cuatro	orificos	en	el	lado	de	la	máquina.

Operación
Para poner en marcha el Qleeno
1. Qleeno requiere un cable de extencion.El manubrio deve estar recto y asegurado
2. Coloque el sepillo o almohadilla como muestra  en la página anterior.
3. Conectar maquinaria a la corriente electrica (110V) usando la extencion. 
4. Incline la maquina hacia atras antes de encenderla para evitar danos a el tallador. Inicia Qleeno presionando el 

boton que indica start/stop. El equipo realizará una prueba de función breve, tras lo cual el tallador el agua y la 
succion comensaran.

5.	Regular	el	flujo	de	agua	con	el	boton	que	indica		la	gota	de	agua		como	muestra	la	imagen.

1. Iniciar o detener el tallador 3.	Disminuir	el	flujo	de	agua	 6. Boton para comenzar o detener la 
succion 

2.	Luz	que	indica	que	el	tallador	esta	
en uso

4.	Luces	que	indicant	el	flujo	de	agua 7.	Luz	que	indica	la	succion	del	agua

5.	Luz	que	indique	el	aumento	del	flujo	
de agua

8.	Luz		de	advertencia	(rojo)

Modo de Operacion 
Mejores resultados pueden obtenerse utilizando siempre un tanque lleno de agua potable y productos químicos 
(si es necesario). Mover Qleeno en forma vertical y lentamente para mejores resultados y sobre una porcion de la 
superfivcie	a	la	vez.	

AVISO: Cambiar dirección lentamente - no mueva Qleeno en movimientos repentinos o bruscos. 

Supervisión	prudente	del	flujo	de	agua	debe	proporcionar	al	usuario	con	aproximadamente	10-25	minutos	de	ti-
empo	(configuración	de	flujo	de	agua	lento	-.03	gal/min;	configuración	de	flujo	de	agua	med	-.05	gal/min;	configu-
ración	de	flujo	de	agua	de	alta	-.10	gal/min).

Para Apagar la Maquina
1.	Apague	el	flujo	del	agua	presionando	el	boton	que	disminulle	el	flujo	del	agua	hasta	que	la	luz	se	apague.
2. Apague la maquina presionando el boton de star/stop.la succion del agua continuara por otros dos minuitos 

adicionales. 
3. Desconecte el cable de la electricidad. 
4. Vaciar el tanque de agua sucia.
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Despues de cada uso
1. Después de cada uso limpie el consentrador por dentro y por fuera. 
2.	Vacie	el	tanke.Coloque	Qleeno	sobre	algun	drenaje	y	precione	el	boton	que	disminulle	el	flujo	del	agua	por	3	

segundos para vaciar el agua limpia.
3.	Limpie	el	sepillo/almohadill	y	el	anillo	donde	se	colocan	los	antes	mencionados.	

Como transporter Qleeno

PRECAUCIÓN: No intente levantar la máquina entera sin asistencia. Si transporta la maquina a una distan-
cia corta, simplemente inclinar la máquina en las ruedas de transporte.

1. Desbloquear el manubrio,doble el mango hasta la posicion mas baja y bloque de Nuevo el manubrio.
2.	Lebante	el	frente	de	la	maquina	y	ruedela	con	el	peso	sobre	las	llantas	de	transporte.

Solución de Problemas

Sintoma Como Correjir
Qleeno no enciende •	Revise	la	coneccion.

La	luz	de	alerta	esta	encendida •	El	tanque		del	agua	esta	bacio.	Vacie	el	agua	y	
agregue agua limpia

Qleeno hace ruidos extranos y se apaga •	El	tanque	del	agua	esta	vacio.	Vacie	el	agua	sucia	y	
agregue agua limpia

El	agua	no		fluye	despues	de	encender	la	maquina. •	Revisar	los	filtros	en	caso	que	tengan	alguna	ob-
struccion.

Qleeno gotea agua.

•	Limpie	el	tanke.
•	Asegurese	que	el	tapon	del	agua	este	correcta-
mente colocado.
•	Asegurese	que	la	pompa	del	agua	este	encendida.
•	Inspect	water	tank	for	damage.

Qleeno gotea agua cuando la levantan para trans-
portarle.

•	Asegurese	que	las	tapas	del	tanque	estan	coloca-
das correctamente.

Qleeno se descontrola hacia otra direccion cuando 
esta en uso.

•	Ajuste	las	llantas	como	muestra	en	(pag.	5)

Mantenimiento

ADVERTENCIA: No retire la tapa del motor. Mantenimiento que requiera el desmontaje de la cubierta sólo 
debe realizarse por un técnico de reparaciones calificado.

Cambiar los Fusible 
Espere15 minutos después de apagar  la maquina,para poder cambiar el fusible y prender la maquina de nuevo. 
El fusible es  estándar 115V/10A y se encuentra en el panel de control, cerca de la conexión eléctrica.
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Limpireza del Consentrador

ADVERTENCIA: Siempre apagar la maquina y desconectarla de la elecricidad cuando no  no esté en uso 
o antes de almacenar, hacer ajustes, cambiar sepillo, realizar cualquier tipo de limpieza, mantenimiento o 
reparación.

AVISO: El concentrador debe limpiarse después de cada uso para asegurar un rendimiento óptimo.

1. Gire el consentrador hacia la derecha para desploquear. 
2. Remueva el consentrador y limpie por dentro y fuera. 
3. Para montar el concentrador, empareje el concedntrador con los tornillos que estan alrededor del 

mismo,asiente completamente y gire a la derecha.

Como cambiar los empaques.
1. Remueva el concentrador donde se coloca el sepillo/almohadilla. 
2. Desconecte las tres mangueras de succión del concentrador. 
3.	Levante	empaque	un	opoco	para	permitir	acceso	a		la	tuerca	en	enl	borde	.	
5. Mediante una llave de 8 mm, quitar tuercas sosteniendo el empaque al marco de montaje y reemplazar con un 

nuevo empaque. 
6. Para asegurar el empaque siga los pasos de l, 1-5 en orden inverso.

	 	 1.	Hub	 	 	 3.	Marco	de	montaje	para	el	empaque	 5.	Tuerca	de	8	mm
  2. Empaque  4. Manguera de succion
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Ajuste de Mangueras de Succión

AVISO: Ajuste adecuado de las mangueras de succión es esencial para el buen funcionamiento. Revise el ajuste 
de mangueras.

1. Precione la manguera para inserter en el empaque.
2.	El	final	de	la	manguera	de	succion	deve	ser	1-3/16	pulgadas	de	la	superficie	del	empaque.

Mantenimiento seminal
1. Aseguerarse que el sepillo jira libremente.
2. Inspecciona el tanke y asugurate que el separador de el agua limpia y sucia esta en buenas condiciones.

Mantenimiento mensual 
1. Realizar mantenimiento semanal. 
2. Enjuague las mangueras de agua limpiando una porcion del piso con una cantidad de agua abundante. 
3.	Limpie	los	empaques	alrededor	del	tanque	cuidadosamente.
4.	Limpie	los	tapones	del	tanque.	
5.	Limie	ambos	lados	del	tanque,	el	de	agua	sucia	e	igual	el	de	limpia.

Despues de las Primeras 100 horas de uso
La	frecuencia	del	uso	y	el	tipo	de	ambiente	indicaran	cuando	se	requiere	de	mantenimiento.Lubrica	las	llantas	
con grasao espray.Inspecciona la maquina en caso de danos,tornillos sueltos,tuercas u otras partes. 

Mantenimiento anual
Se recomienda que tome su Qleeno en el centro de servicio autorizado más cercano para inspección cuidadosa.

Antes de largos períodos de inactividad
1. Realizar mantenimiento mensual. 
2. Vaciar toda la el agua. 
3.	Lubricar	los	empaques	con	grasa.

Después de largos períodos de inactividad 
1. Inspeccionar empaques y remover el exeso de grasa. 
2. Realizar mantenimiento mensual.
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Se espera que el componente citrico dure de por vida
Empaque 600 hrs.
Aspiradora 600 hrs.
Sepillo 1000 hrs.
AC Motor 1000 hrs.
DC Motor (remplaso del sepillo) 2500 hrs.

Sintillo 1500 hrs.
Pompa de agua 1500 hrs.
Tanke	de	agua 2000 hrs.
Empaque de marco 2000 hrs.
Llantas	de	transporte 2000 hrs.



Item Part No. Description Qty
1 710-3-9920-107 Ensamble de Cubierta-Capucha Kit de Reparacion 1
2 710-4-8700-104 Ensamble	del	Tanque	de	Agua(	incluye	partes	3,	4)	 1
3 710-3-9922-101 Tapa	del	Tanque	de	Llenado	(grande)	Kit	de	Reparacion 1
4 710-3-9921-109 Tapa	del	Tanque	de	Dranaje	(chico)	Kit	de	Reparacion 1
5 710-6-8706-108 Empaje	del	Tanque	de	Agua 1
6 710-3-9903-107 Fusibles Kit de Reparacion (incluye 10 fusibles) 1
7 710-6-8105-102 Distribuidor de Agua 1
8 710-3-9916-106 Tubo	de	Vacio	Kit	de	Reparacion 3
9 710-4-8500-106 Escobilla de goma Conjunto de Anillo Kit de Reparacion 1
10 710-4-8501-108 Cepillo 1
11 710-3-9902-105 Ruedecilla de Mobilario Kit de Reparacion 1
12 710-3-9901-103 Kit	de	Reparación	de	Ruedas	de	Transporte 1
13 710-6-8911-109 Cable de Extensión, 14 AWG (no se muestra) 1
14 710-3-9925-107 Etiquetas de Seguridad 3
15 qleeno rev 082011 Manual del Propietario 1

Para informacion acerca de las partesde reemplazo vaya a: www.qleenousa.com
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SFA Companies, Inc. 
10939 N. Pomona Ave., Kansas City, MO  64153

816.891.6390
customerservices@shinnfuamerica.com

Garantia Limitada por dos Anios
 Qleeno ®, representada en los Estados Unidos de America por las companies (SFA)Garantiza al comprador original 
que	este	producto	esta	libre	de	defectos	en	el	material	y	funcionamiento	por	un	periodo	de	dos	anios,de	la	fecha	de	compra.La	
garantia no es transferible y esta sujeta a los terminus, exclusionses y limitaciones descritas anteriormente.

•	 	Cualquier	danio	causado	por	negligencia	o	mal	uso	 ,	 incluyendo	pero	no	 limitando	a	el	dobles	de	em	paques	de	aro	 ,la	
cubierta de la maquina esta aplastada o tiene algun dano,plasticos o mangueras abujeradas, desgaste en las serraduras, todo 
esto es resultado del mal uso o negligencia y no es cubierto por la garantia, ningun tipo de credito sera dado por los danos 
anteriormente mencionados.

•		Esta	garantia	no	se	aplica	al	desgaste	por	uso	,sobrecargasalteraciones	(incluyendo	intentos	de	reparaqciones	no	realisadas	
por SFA o uno de sus sentros de servicio authorizados.

•		Esta	garanti	es	invalida	para	uso	de	liquidos	inadecuados,o	el	uso	inadecuado	de	la	maquina	o	el	mal	uso		de	las	instrucciones	
proveidas al igual que el no seguir las advertencies ya mencionadas.

•	 En	caso	dado	que	el	producto	Qleeno	falle	por	defecto	de	fabrica	durante	el	uso	,	puede	contactar	a	SFA	para	disposicion.
Favor de contactar nuestro departamento de servicio al cliente al (816) 891-6390 antes de proceder al envoi o reparaciones 
del producto,en dado caso, la garantia esta limitada a reparar o rempkasar el producto defectuoso.

•	 Bajo	ninguas	sircunstancias	la	SFA	se	hace	responsible	por	perdida	o	robo.

•	 ESTA	GARANTÍA	Esta	limitada	a	Nuevo	equipo	entregado	por	medio	de	un	distribuidor	authorizado		u	otros	medios	designados	
por	la	SFA,ningun	Agente,	empleado	o	representante	de	la	SFA,	esta	authorizado	a	modificar	esta	garantia.

•	 Lo	anterior	es	exclusive	e	independiente	a	cualquier		otra	garantia	,incluyendo	pero	no	limitando	las	garantias	a	las	garantias	
de	mercadeo	implicadas,cualquier	otra	garantia	es	descalificada.	Las	leyes	de	garantia	son	diferentes	y	varean	dependiendo	
en la localidad y el esstado y puede tener derechos de acuerdo a la ley local.

•	 La	responsabilidad	de	ls	SFA	es	limitada,	y	no	exede	el	precio	pagado	en	la	compra	del	producto.

•	 Desgastes	de	articulos	 tales	como	accesorios	motor	del	sepillos,	Motor	AC,	empaques,	sepillos,	almohadillas,tubos	de	 la	
aspiradora, empaques, sintillos, ets. Son excluidos amenos de ser encontrados defectuosos por Qleeno o la SFA o algun 
centro de servicio authorizado .

 Algunos Estados no permiten limitaciones sobre cuánto tiempo dura una garantia, asi que lo mencionado anteriormente 
puede no aplicar a el comprador.Algunos estados no permiten exclusions o limitaciones de danos causados por insidentes, asi 
que	esto	puede	y	no	appliqué	a	Usted	.Esta	garantia	proporciona	derechos	legales	especificos,	es	possible	que	Usted	gose	de	
otros	beneficios	o	derechos,	lo	cual	varia	de	estado	en	estado.


