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IMPORTANTE – LEER PRIMERO 
 
No poner la maquina en marcha antes de haber leído y entendido 
este manual de instrucciones. Quedamos a su disposición para 
cualquier duda o pregunta.

La máquina limpiazapatos Neptun SC1 de HEUTE® permite limpiar 
y al mismo tiempo desinfectar las suelas sucias de zapatos y botas 
de trabajo. Las maquinas limpiazapatos de HEUTE® están cons-
truidas y controladas según las reglamentaciones de seguridad 
actuales.
Para asegurar une buena marcha y una seguridad optima del 
aparato, se ruega observar las medidas de seguridad habituales 
así que las indicaciones específicas del aparato contenidas en este 
manual de instrucciones. La garantía pierde su validez en caso de 
averías causadas por no respetar las indicaciones de este manual. 
El constructor no será responsable por los perjuicios a las personas 
y a material causados por ese no respeto. En caso de problemas, 
tomar inmediatamente contacto con nuestro servicio post-venta.

Utilización correcta 
 
Las máquinas limpiazapatos Neptun SC1 de HEUTE® están destina-
das a la limpieza y a la conservación de la superficie de zapatos 
cerrados y de botas, utilizando cepillos propulsados eléctricamente. 
¡Un uso diferente está prohibido! Utilizar únicamente los cepillos 
autorizados por el constructor. Las maquinas serán utilizadas única-
mente en espacios cerrados y secos, respectando las indicaciones 
indicadas en el capítulo "Indicaciones de seguridad". Una utilización 
en una atmosfera con riesgos de explosión está prohibida. 

Utilización inapropiada  
 
La máquina limpiazapatos definitivamente no está prevista para:

-  limpieza y conservación de partes del cuerpo humano o de objetos 
que no son zapatos.

- utilización como aparato para tratar  superficies

- utilización con aportación de líquidos corrosivos

Indicaciones de seguridad      
 
Leer las instrucciones de uso con atención y observar 
las indicaciones para la puesta en marcha y la 
utilización.

La máquina no debe ser modificada o remodelada, 
ya que eso conllevaría riesgos como corto-circuito, 
choque eléctrico, incendio. El mantenimiento y las 
reparaciones deben ser realizados únicamente por 
personas autorizadas para esta labor; se utilizara 
únicamente piezas originales. El uso de piezas no 
originales o modificaciones no autorizadas de la 
maquina provocara una invalidación inmediata de la 
declaración de conformidad del fabricante/vendedor 
así que de la marca .

Utilizar la maquina únicamente en espacios cerrados. 

La máquina solo se puede usar en un ambiente con 
temperaturas comprendidas entre 0° C y 40° C.

La máquina no está prevista para un uso en continuo. 
Es indispensable observar los valores indicados en la 
página 14 (datos técnicos) a propósito de la utilizaci-
ón por periodos cortos (KB).

No seguir utilizando el aparato cuando los cepillos 
están usados. Podría provocar deterioros materiales 
a los zapatos. La sustitución de los cepillos tiene que 
ser realizado por personal preparado. 
 
La construcción corresponde a la clase de protección 
IP55. La alimentación eléctrica es trifásica 400 V + 
toma de tierra – potencia: 0, 18 kW. ¡Observar las 
indicaciones precisas que se encuentran sobre la 
placa indicativa de fábrica!
 
Durante la utilización, el motor puede calentarse 
hasta 90° C. No tocar el motor caliente sin guantes 
de protección. 
 
 
Una utilización por niños, especialmente no 
vigilados, debe absolutamente evitarse. To-
mar cuidado de que animales domésticos 
no tengan ningún contacto con la máquina.

Es necesario tener cuidado, al utilizar los cepillos, de 
que ningún cordón, lazo o lengüeta sobrepase late-
ralmente hacia abajo de los zapatos / botas. Estos 
podrían ser agarrados por los cepillos y conducir a 
lesiones y al deterioro de los zapatos. 
 
Desenchufar siempre la maquina antes de realizar 
operaciones de mantenimiento o de reparación. No 
seguir utilizando la máquina, cuando hay deterioros 
en la máquina, en la caja eléctrica o en las canaliza-
ciones de agua de alimentación o de desagüe. 
 
Instalar la maquina directamente a nivel del suelo.

Utilizar la maquina únicamente con zapatos adecua-
dos para una limpieza húmeda y cerrados.

Riesgo de resbalón – Tener cuidado alrededor de la 
maquina con recubrimientos de suelo resbalantes a 
causa de salpicaduras de agua producidas durante 
el uso.

No poner la mano dentro de los cepillos en marcha.

No beber nunca el líquido de la maquina ni del  
recipiente opcional de limpieza / desinfección.

Una presión exagerada durante el uso de los cepillos 
puede conducir a deterioros de los zapatos

No seguir utilizando la maquina cuando los cepillos 
no ruedan libremente y cuando objetos ajenos la 
alteran funcionalidad.

El usuario es el responsable de todo perjuicio a las 
personas o de los daños materiales causados por 
una utilización inadecuada o errores de manipulación 
/ conexión de la máquina.

En los casos de uso en instalaciones industriales, 
respetar las reglamentaciones de seguridad contra 
los accidentes del trabajo de la asociación profesio-
nal de instalaciones eléctricas. 
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Bienvenida  
 
Estimado cliente, le agradecemos por la compra de una de nuestras 
maquinas limpiazapatos industriales HEUTE®. Usted compro un 
producto de calidad del cual podrá obtener buenos resultados – 
siempre cuando se usa correctamente – durante muchos años. Este 
manual de instrucciones es parte del aparato; aporta indicaciones 
importantes cuanto a la puesta en marche, la utilización, el mante-
nimiento. ¡Conservar este manual para poder consultarlo más tarde!   

Contenido de la entrega   
 
Máquina limpiazapatos, caja de mando, manual de instrucciones.

Certificado de conformidad  
 
Con la presente, el fabricante declara que las maquinas descritas a 
continuación del tipo Neptun SC1 están conformes a las legislacio-
nes siguientes:

- Directiva europea relativa a las maquinas (2006/42/CE)

Persona responsable de la documentación Steffen Moersch,  
Dirección idéntica a la del fabricante.
 
 
 
 
 
 
Christian Löwe,  
gerente de Maschinenfabrik HEUTE GmbH & Co. KG
 

Protección del medio ambiente  

Eliminación del embalaje de transporte

Los materiales de embalaje de su nueva máquina son ecológicos y 
reciclables. Pueden cooperar eliminando correctamente el embalaje. 
Este no debe dejarse en manos de niños para jugar. Existe un peli-
gro de asfixia con el cartón y los folios de plástico.
 
Eliminación del aparato

Los aparatos viejos, que ya no sirven, no son residuos sin valor. Con 
una eliminación ecológica, se pueden recuperar materias primas 
valiosas. Informarse de las posibilidades más actuales de elimina-
ción con la persona responsable de su empresa o preguntando al 
ayuntamiento.
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Caja de distribución
Dimensiones: 250 x 300 x 150 mm

Alimentación eléctrica 400 V,   
trifásica + TOMA DE TIERRA  
50Hz P=0,18kW

Desagüe con sifón ø 38 mm  
con un tamiz para la suciedad  
y apertura para revisión

Cepillo de limpieza manual con alimentación,  
de agua, incluye tubo flexible y grifo 1/2"

Cepillo de limpieza manual con alimentación  
de agua, incluye tubo flexible y grifo  1/2"

Recipiente del líquido de limpieza  
(no está incluido en la entrega)

Pulsador

Cepillo ø 150 mm, que se desmonta 
sin herramientas para poder limpiarlo 
regularmente

Tubo de protección en PVC  
para la alimentación  
eléctrica (largo = 2m)

Puerta para llegar al 
sistema de dosificación 
del liquido de limpieza / 
desinfección

Pies regulables en ABS

Apertura para la limpieza de  
la punta o del tacón del zapato

Vista general de la máquina   
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Alimentación de  
agua  1/2",  
dosificador

Rejilla soporte para  
recipiente del liquido 
de limpieza / desinfección

Rejilla, en posición cerrada se puede  
bloquear gracias a un cierre en arco

Cepillo en nilón  
ø150 mm, largo 330 mm

Alimentación de agua para  
el cepillo de limpieza manual

Apertura para el tubo de silicona   
transparente (dosificador)

Apertura para el tubo de PVC  
(protección alimentación eléctrica)
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Instalación y puesta en marcha     
 
Informaciones generales

Es importante observar las indicaciones a continuación para la pro-
tección de la carcasa en inox de la máquina limpiazapatos durante 
el almacenamiento, antes de la instalación, de la puesta en marcha 
y utilización.

-  No poner el aparato bajo las influencias exteriores como lluvia,  
sol, heladas. El aparato está pensado únicamente para un uso  
en interiores.

-  No poner la superficie exterior en inox de la máquina en contacto 
con otros aceros, para evitar corrosión por contacto (por ej. aceros 
de carbono, virutas de acero, herramientas para trabajar el acero)

Transporte y colocación

Desembalar y transportar la máquina hasta el lugar de colocación 
con 2 personas y el material de transporte adecuado a causa del 
peso y de las dimensiones – peso de la máquina aprox. 50 kg.

Utilizar la máquina únicamente en espacios cerrados.

Para la elección del sitio de colocación tomar en cuenta - el espacio 
de suelo necesario 755 x 640 mm – unas conexiones necesarias de 
agua y desagüe así que una alimentación eléctrica (ver la continua-
ción en este capítulo Instalación y puesta en marcha).  
La fijación de la caja de fusibles se realizara en la pared en un 
lugar adecuado. Colocar la máquina sobre una superficie plana y 
no deslizante. Se puede compensar pequeños desniveles del suelo 
y obtener un posicionamiento seguro de la máquina utilizando los 
pies regulables y la ayuda de un nivel de agua.

 
Conexión de agua
- Entrada diámetro 1/2".

- Presión recomendada: 3 bar.

- Presión máxima: 6 bar.

-  Temperatura de trabajo entre 30 y 50 °C (una temperatura del 
agua superior a 60 °C daña los cepillos).

-  Paso del agua: aprox. 4 l/min, con 3 bar (válvula de regulación en 
el aparato).

Desde fábrica, la máquina no dispone de una válvula de retención 
intercalada ni de un filtro de agua. Si es necesario se tendrán que 
conectar las piezas correspondientes.

La cantidad de agua necesaria para la operación de limpieza se 
puede regular individualmente gracias a una rueda – ver capitulo 
Utilización > Regulación cantidad de agua 

Colocar el bidón con el producto de limpieza / desinfección  
(no viene incluido) en un lugar adecuado en concordancia con la 
largura del tubo de alimentación (foto 1).

Conexión eléctrica
- trifásica 400 V + toma de tierra - potencia: 0,18 kW.

-  conexión a la bornera en la caja de distribución (ver más adelante 
en el capítulo Datos técnicos > Utilización tiras de borneras).

Es necesario asegurarse que el voltaje necesario para la      
máquina corresponda al voltaje utilizado en su país. 

La alimentación eléctrica de la máquina tiene que estar 
protegida contra contactos indirectos:

- protector diferencial muy sensible máxima 30 mA.

-  esta protección tiene que estar instalada en el local y no es parte 
de la entrega de la máquina.

-  posicionar la caja de distribución en un sitio de fácil acceso, es 
decir aprox. 1,2 m del suelo.

-  poner en marcha y verificación del sentido de rotación de los 
cepillos.

  
Medidas precautorias en la puesta en marcha

No eliminar ni bloquear nunca los interruptores / bloquea-
dores de contacto situados en la carcasa, los cuales están 
activados cuando las rejillas son cerradas / bajadas. En el 
caso de una apertura de la rejilla en marcha, ellos desco-
nectan automáticamente la alimentación (agua, electricidad) 
del aparato e impiden que los cepillos sigan rotando.

Los trabajos realizados durante la instalación para la 
conexión de agua pueden producir ensuciamientos, los 
cuales pueden obstruir los tubos, las toberas, el sistema 
de dosificación y dañar la válvula magnética. Es importante 
que la maquina quede libre de restos de metal y de plástico 
antes de conectarla a la red eléctrica.

foto 2 

foto 1 

Conexión desagüe
- Desagüe con Ø 38 mm (foto 2)

- Equipado con una tapa de acceso a los tubos
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Utilización    
 
Principio de la limpieza

-  Limpieza de las suelas de zapatos utilizando cepillos cilíndricos 
horizontales (foto 3).

-  Limpieza de la punta y talón por la apertura de limpieza debajo  
de los cepillos – Función EasyClean (foto 4)

-  Alimentación con agua y limpiador; dosificación por mezcla dentro 
del sistema de dosificación

Utilización de la función limpieza de suelas

La función de limpieza de las suelas se activa a través del pulsador 
(foto 7) el cual produce:

- rotación de los cepillos (propulsados por un motor de engranaje).

-  apertura de una válvula magnética con dosificador y alimentación 
con agua y limpiador sobre los cepillos rotando.

La función se para al accionar el pulsador.

ES

foto 3

foto 4

foto 7

Regulación cantidad de agua – acceso

El acceso a la rueda de regulación de la cantidad de agua está 
situado en la parte lateral. Retirar la tapa haciendo volcar ambos 
arcos de cierre – no se necesita herramientas (foto 5).

Regulación cantidad de agua

La cantidad de agua necesaria para la limpieza se puede regular 
individualmente a través de una válvula (foto 6). Caudal de agua 
aprox. 4 litros por minuto en la posición media.

foto 6

foto 5 
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Utilización de la función cepillo de limpieza manual

Con el cepillo de limpieza manual colocado en la esquina derecha 
se pueden limpiar las cañas de botas o pantalones de plástico fácil 
y eficazmente (foto 8). Para ello este cepillo de limpieza manual 
dispone de una alimentación de agua propia. Girando la palanca 
de cierre se puede regular la cantidad de agua (foto 9). Caudal de 
agua aprox. 6 litros por minuto en la posición media.

Después de un largo periodo sin usar

Si está previsto dejar la maquina durante un largo periodo sin usar 
(por ej. periodo de vacaciones), purgar el sistema de dosificación, 
para que no se depositan sedimentos o se produzcan obturaciones 
en los canales del dosificador.

foto 8

foto 9

Mantenimiento  
 
Mantenimiento y reparaciones de la maquina tienen que ser reali-
zados únicamente por profesionales preparados. Para asegurar una 
función optima de la maquina limpiazapatos, el sistema tiene que 
ser controlado, limpiado y mantenido regularmente. Las máquinas 
de limpieza HEUTE® requieren poco mantenimiento y son fiables. 
Pero hay piezas que, después de un largo periodo de utilización,  
se desgastan y/o reducen la calidad de la limpieza.

Desconectar el aparato de la alimentación eléctrica en la 
caja de alimentación antes de cualquier manipulación.

Desconectar el aparato de la alimentación de agua antes  
de cualquier manipulación.

 
Vaciar el tubo transparente de alimentación del dosificador.

 
Lavar el dosificador para eliminar residuos. 

En el caso de una apertura involuntaria de la rejilla de paso, 
la rotación de los cepillos se interrumpe automáticamente y 
la válvula magnética de la alimentación de agua se cierra.

 
Control

Controlar regularmente el funcionamiento de la máquina. Para eso, 
controlar si hay piezas o elementos que están dañados o desgasta-
dos así que si la maquina asegura el efecto limpiador necesario.  
No deben encontrarse objetos ajenos en la zona de rotación.  

Limpieza

En que intervalos debería limpiarse la maquina depende del uso.  
En caso de un alto nivel de suciedad se elijará intervalos cortos.  
Si el nivel de suciedad es bajo, se pueden alargar estos intervalos.  
Una limpieza regular del sistema de dosificación es también parte 
de la limpieza. La composición del producto limpiador y desinfec-
tante utilizado deberá corresponder a las directivas de higiene y 
limpieza rigentes en la empresa.  

Mantenimiento

El modelo Neptun SC1 requiere poco mantenimiento y es muy 
fiable.

Pero hay piezas que, después de un largo periodo de utilización, 
se desgastan y/o reducen la calidad de la limpieza – por ej. los 
cepillos.

En el caso de los cepillos se percibe un desgaste excesivo por ej. 
cuando las cerdas están dobladas o se vuelven demasiado blandas 
para eliminar todavía activamente la suciedad.

Se pueden pedir los repuestos adecuados a los distribuidores 
autorizados o al fabricante.

Indicaciones para el cambio de piezas desgastadas se encuentran 
más adelante en el capítulo Mantenimiento.
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Intervalos de mantenimiento recomendados

Los valores indicados en el cuadro siguiente se basan en nuestras 
experiencias. Al mismo tiempo el empleo especifico es lo que predo-
mina (tipo de suciedad, duración de uso,  etc.). Hay que adaptar los 
intervalos a la experiencia propia.

Cambio de los cepillos

1.   Al levantar la rejilla se obtiene el acceso al cepillo cilíndrico. 
Este puede ahora ser retirado sin necesidad de herramienta 
especial (foto 10).

2.   Cepillo cilíndrico horizontal: mover hacia arriba por la parte 
delantera (foto 11). La propulsión se hace gracias a una clavija 
transversal situada en el lado del motor.

3.   Tener cuidado, al reposicionarlo, que la clavija está en su justa 
posición y que el cepillo reposa correctamente. 

foto 11

foto 10

Limpieza de las superficies

Las superficies en acero inoxidable granallado de la maquina están 
en acero inox tipo 304.

Durante los trabajos de limpieza evitar lo indicado a continuación y 
no olvidar que estos deben realizarse bajo un chorro abundante de 
agua clara:

- evitar el contacto con acero de carbono

- no usar esponjas metálicas ni productos abrasivos

- no usar productos clorados ni agentes descolorantes

 
Acceso al tamiz de suciedad y su limpieza

Retirar primero el cepillo cilíndrico – ver el capítulo Mantenimiento 
> Cambio de los cepillos.  
Retirar el tamiz hacia arriba (foto 12). El montaje se realiza en orden 
inverso.

Limpieza de los cepillos

Los cepillos en nylon se lavan con mucha agua y sin presionar o re-
mojándolos en un producto de limpieza adecuado. No utilizar nunca 
productos de limpieza a base de cloro. No utilizar nunca métodos de 
limpieza bajo alta presión. Se reconoce un desgaste excesivo de los 
cepillos cuando las cerdas están dobladas o se vuelven demasiado 
blandas para eliminar todavía activamente la suciedad.

foto 12

Mantenimiento Intervalo

Control 1 x semana

Limpieza de las superficies 1 x semana

Limpieza del tamiz de suciedad 1 x semana

Limpieza de los cepillos 1 x mes

Limpieza mezclador 1 x mes, o exhaustivo al  
cambiar de limpiador

Cambio de los cepillos cada 5-7 años, o si  
están gastados
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Desmontaje del eje de los cepillos

1.   Retirar los cepillos cilíndricos (ver capitulo Mantenimiento > 
Cambio de los cepillos). 

2.   Quitar el tornillo Allen en la parte delantera del cuerpo cilíndrico 
con una llave adecuada (foto 13).

3.   Quitar el anillo de seguridad en la parte frontal del cuerpo del 
cepillo con una herramienta adecuada y retirar seguidamente  
el disco (foto 14).

4.   Ahora se puede sacar el cuerpo del cepillo de su eje (foto 15).
5.   Para el montaje colocar la clavija en su sitio previsto en el cubo 

del cilindro, fijar el tornillo, colocar el disco (ø 30 mm) y recolo-
car el anillo de seguridad.

foto 15

foto 16

foto 14

Como llegar al motor

Retirar la tapa superior hacia arriba – no hay tornillos de fijación, 
no se necesita herramientas (foto 16).

foto 13
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Sistema dosificador – acceso

Retirar la tapa lateral haciendo volcar el arco de cierre – no se 
necesita herramientas (foto 17).

La dosificación del producto limpiador / desinfectante se realiza a 
través de toberas de varios tamaños – vienen con la maquina (foto 
18). Para obtener la concentración deseada hay que elegir la tobera 
correspondiente (ver la tabla siguiente).

Las indicaciones de la tabla a continuación valen únicamente como 
valores indicativas para ayudar en la elección de la tobera para una 
cierta concentración. Para ajustar la dosificación habría que realizar 
unos ensayos. La tobera transparente es un cierre

1.   Mirar al montaje del sistema de dosificación – ver capitulo  
Mantenimiento > Dosificación > Montaje del sistema de 
dosificación.

2.   Retirar el tubo transparente de silicona fijado sobre la válvula 
de retención haciéndolo rotar varias veces.

3.   Colocar la tobera elegida con el lado estrecho sobre la válvula 
de retención.

4.   Recolocar el tubo transparente en la válvula de retención. Tener 
cuidado en enganchar completamente el tubo transparente y de 
no doblarlo.

Sistema dosificador

El Sistema de dosificación mezcla el agua con el producto limpiador 
/ desinfectante en una proporción determinada. Esta proporción es 
determinada según la tobera montada. Para una función óptima se 
recomienda usar un producto con una viscosidad correspondiente a 
la del agua. Evitar el uso de limpiadores / desinfectantes cristaliza-
dos.

foto 18

foto 17

ES

Montaje del sistema de dosificación
Dirección paso del agua

Conexión  
salida  
G3/4”

Tobera para la dosificación del producto 
limpiador / desinfectante, a elegir según 
la tabla siguiente y después montar

Tubo transparente  
de silicona, 2m Filtro tamiz

Conexión 
entrada 
G1/2”

Cuerpo del sistema de dosificación

Válvula de 
retención 
atornillada con 
el dosificador

Color de la tobera Proporción del limpiador / desinfectante

sin 22,00 %

gris 21,20 %

negro 21,00 %

beige 17,00 %

rojo 12,20 %

blanco 9,00 %

azul 7,60 %

marrón claro 5,20 %

verde 4,10 %

naranja 3,10 %

marrón oscuro 2,50 %

amarillo 1,90 %

turquí 1,10 %

violeta 0,94 %

rosa 0,35 %

transparente 0,00 % (sirve de cierre)
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Sistema dosificador – activación

La activación del limpiador / desinfectante sucede con la alimenta-
ción del sistema con agua.

1.   Para la primera puesta en marcha inmergir la parte final del tubo 
con el filtro tamiz en el recipiente / bidón del limpiador (foto 19) 
– este último no viene con la máquina. El producto limpiador / 
desinfectante no debe contener elementos de cloro o desco-
lorantes, ya que estos podrían dañar las superficies de acero 
inoxidable, los cepillos así que otros componentes.

2.   Poner la maquina en marcha activando la barrera óptica, hasta 
que el producto a dosificar llegue al nivel de la batería de mez-
cla del sistema (foto 20). Para una función y una mezcla optima 
se debería utilizar un producto limpiador / desinfectante con la 
misma viscosidad que el agua (agua = viscosidad de 1). Pro-
ductos con una viscosidad elevada (viscosos) pueden producir 
problemas funcionales.

Sistema dosificador – lavado

Recomendamos lavar regularmente el sistema de dosificación. Por 
principio hay que realizar un lavado con cada cambio de bidón de 
limpiador / desinfectante así que después de otros trabajos de 
mantenimiento. Para ello inmergir el tubo de silicona con el filtro 
tamiz puesto en un recipiente con agua clara y dejar funcionar la 
maquina durante unos 20-30 segundos.

Sedimentaciones y cuerpos ajenos pueden producir daños al 
sistema. Por eso, en casos de dejar la maquina sin usar durante un 
largo periodo, será necesario verificar que el tubo de silicona y el 
filtro tamiz (al final del tubo) estén libres de sedimentaciones, antes 
de reutilizarla. Lavar eventualmente el sistema de dosificación con 
agua clara del grifo.

foto 19 

foto 20
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ESESLa máquina  
no funciona

El bidón no contiene 
líquido

El líquido es viscoso

El agua no llega sobre 
el o los cepillo/s, 
cuando se enciende la 
maquina

Alimentación eléctrica cortada o hay un fallo en una parte.  
Consultar personal cualificado.

Sustituir el bidón

Tratar de aspirar agua 
clara. Cuando la función 
se realiza correctamen-
te, diluir el líquido antes 
del bidón y/o cambiar 
la tobera

¿Hay válvula intercalada 
antes de la maquina? 

Controlar si la válvula 
para regular la cantidad 
de agua no está total-
mente abierta

(*) Quitar el tubo de la 
válvula de retención del 
dosificador. Poner vues-
tro dedo sobre ella para 
sentir si hay un efecto de 
aspiración

Si hay una, abrir válvula 
que esta antes de la 
maquina

Si no hay, el magneto no 
se abre 

Para comprobar esto, 
cerrar completamente la 
válvula y controlar si el 
líquido es aspirado

Hay efecto de aspiración

No hay efecto de 
aspiración

Hacer sustituir la válvula 
magnética por una 
persona cualificada

Si el líquido limpiador 
no es aspirado, ir a (*)

Controlar si el tubo de 
aspiración o el filtro no 
estén obturados por 
sedimentaciones

Controlar que el tubo 
de aspiración no tenga 
daños

Controlar si la tobera 
puesta no esta obturada

Desmontar la válvula de retención. Controlar las 2 jun-
tas tóricas del cono y del resorte (si necesario cambiar 
la tapa completa del dosificador) 

Eliminar la obturación 
o sustituir las partes. 
No olvidar de recolocar 
el filtro al principio 
del tubo

Si hay daños, sustituir 
el tubo. No olvidar de 
recolocar el filtro al 
principio del tubo

Si la tobera esta obtu-
rada, limpiar o sustituir 
la tobera

Reparaciones por personal cualificado   

Desmontar la tobera y 
limpiarla, podría haberse 
formado unas sedimen-
taciones
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Datos técnicos  
 
Dimensiones:  76 cm x 63,5 cm x 121,5 cm (L x F x A)
Peso:  50 kg
Conexión:  trifásico 400 v + toma de tierra
Potencia:  0,18 kW
Protección:  IP55
Utilización corta (KB):  8 min  
  (tiempo máximo de utilización continuada)
Emisión de ruido:  menos de 80 dB(A)

Reparaciones por personal cualificado    
 
Maquina funciona sin agua

Alimentación de agua cerrada o interrumpida

Revisar la alimentación de agua

Maquina no deja salir el agua de desagüe

Desagüe obturado

Revisar salida desagüe, evtl. desobturar

Motor bloquea o no anda redondo

Hay objetos ajenos en las partes móviles

Cortar inmediatamente el suministro eléctrico. 
Buscar objetos ajenos en la máquina y el cepillo 
(hacerlo rotar con la mano) y retirarlos. 

Maquina se vuelve muy ruidosa durante la  
limpieza

Hay objetos ajenos en las partes móviles

Cortar inmediatamente el suministro eléctrico. 
Buscar objetos ajenos en la máquina y el cepillo               
(hacerlo rotar con la mano) y retirarlos

o

Verificar que el cepillo esté en su sitio correcto
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Diagrama de circuito I

Diagrama de circuito II

ES
Diagramas de circuito Neptun SC1 
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Guarnición tira de borneras II



17

Plano detallado piezas Neptun SC1 
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Nº Articulo Referencia

1 Acoplamiento inox + resorte, 6 x 6 x 30 mm 06800101

2 Eje para cepillo cilíndrico, Ø 150 x 330 mm, Edelstahl 304 06800102

3 Cepillo cilíndrico, ø 150 x 330 mm, PBT azul 06800103

4 Tope Nylatron GSE 06800104

5 Interruptor rejilla XCKP102 06800105

6 Motor  MB2101 M50C LS63 p = 0,18kW 06800106

7 Soporte Nylatron GSE 06800107

8 Tuerca Perfect CEPFV36 06800108

9 Junta plana para conexión PG36 06800109

10 Conexión PG36, gris 06800110

11 Tubo de protección en PVC, GP 40x46-2-lg = largo 2 m 06800111

12 Dosificador en latón cromado, Ø 2,6 mm 06800112

13 Válvula magnética   24V-50Hz-NF-1/2", ø 11,5 mm 06800113

14 Válvula regulación cantidad de agua, Messing, 1/2" 06800114

15 Cepillo de limpieza manual 06800115

16 Conexión para el cepillo de limpieza manual, inox 304 06800116

17 Fijación para cepillo de limpieza manual, inox 304 06800117

18 Tubo de PVC flexible, largo 1500 mm 06800118

19 Válvula esférica en inox 1/2" 06800119

20 Pulsador 06800120

20

ES
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