
 
INSTRUCCIONES BASICAS PARA OPERAR  

MARK I  A GAS NATURAL 
 

 
PARTE # 1 – PREPARANDO LA MAQUINA 

 
1. Conecte la manguera de jardín a la llave de agua y a la máquina. 
2. Conecte el cable de extensión a la conexión eléctrica y a la máquina. La longitud del cable de 

extensión debe de ser de 15 metros o menos y el ancho de 14 o 12.  
3. Conecte la manguera de vapor a la máquina. Conecte la pistola de vapor a la manguera de vapor. 
4. La compañía de gas debio previamente conectar la unidad a una linea de gas utilizando un regulador 

en bola, un regulador de Gas y una manguera flexible de 15 centímetros. Abra la válvula en bola de 
manera que el gas salga y muestre de 2 a 2.5 en el regulador de gas. 

 
PARTE # 2 – ENCENDIENDO LA MAQUINA 

 
1. Abrir la llave del agua. Luego presione el gatillo de la pistola. 
2. Deje correr el agua a través de la máquina sin dejar de presionar el gatillo por lo menos dos minutos 

antes de encender cualquier botón. Esto expulsa el aire dentro de los serpentines. Colocar la boquilla 
verde o blanca (caja de partes) al final de la pistola. 

3. Encienda la bomba a ON, presión será generada. Espere 30 segundos andtes de seguir el siguiente 
paso. Debe de asegurarse que todo el aire haya salido de los serpentines. 

4. Presionando la pistola encienda la máquina a ON. Usted debera escuchar un sonido de “click”, esto 
indica que la máquina esta tratando de encenderse. Ajustar la presión del combustible a 2 PSI. 

5. La unidad no encendera la primera vez que sea encendida. Aire se encontrara en la linea de gas y 
este necesita ser expulsado. Deje la máquina encendida por 10 segundos y apaguela. Luego 
enciendala a “ON” nuevamente y espere otros 10 segundos y apagela a “OFF” nuevamente. Repita 
esta acción hasta que la máquina se encienda.    
NOTA: Agua debe de circular continuamente por la máquina, esto se logra presionando el gatillo de la 
pistola hasta que la máquina se encienda. 

 
PARTE # 3 – ESTABILIZANDO LA TEMPERATURA 

 
1. Una buena temperatura para desengrasar y limpiar es de 110° -  116° C. 
2. La máquina debio ser encendida con 2 PSI. La temperatura aumentara lentamente. 
3. Cuando se detenga el incremento de la temperatura y la temperatura es menor a 110° C, incremente el 

combustible ¼ PSI a la vez. Realice esta acción hasta llegar a la temperatura deseada. 
4. La boquilla abanico (verde, blanco & amarillo) trabaja mejor a una temperatura de 121° C. Si usted 

desea sanitizar con temperaturas superiores a 121° C utilice la boquilla roja de cero grados, ya que al 
utilizar la boquilla abanico a mayores temperaturas esta empieza a evaporarse. 

 
PARTE # 4 – LIMPIANDO CON SANITECH 
 
1. La temperatura es la base de una limpieza Sanitech. La limpieza no requiere grandes volúmenes de 

agua ni extremadas temperaturas. Unicamente aproximando las boquillas lo necesario a las superficies 
se llega a remover la grasa y otras sustancias.    

2. Una vez que se establezca la distancia necesaria realice una rápida limpieza moviendo la pistola de 
atrás hacia adelante. Areas que son limpiadas por primera vez requeriran una limpieza lenta 
inicialmente. Subsecuentemente la limpieza sera realizada rapidamente. 

3. Tratar de utilizar el gatillo de la pistola lo menos posible.  Cada vez que se deja de presionar el gatillo, 
el calentador se apaga. En este caso tomara de 2 – 3 segundos retomar la temperatura. Durante este 
timpo agua fria es bombeada a través de los serpentines. “Un constante apagado y encendido 
dificulta la mantención de una buena temperatura.” 

 

 



 
 
 
PARTE # 5 – APAGANDO LA MAQUINA 
 
1. Primero, cierre/deje de presionar el gatillo, dirijase hacia la la máquina y  mueva el interruptor de 

encendido a “OFF”.  
2. Abra/presione nuevamente el gatillo de la pistola y permita que el agua fria corra por la máquina hasta 

que la temperatura disminuya a 37° C. 
3. Cuando la manguera de vapor se enfríe lo suficiente, usted puede apagar “OFF” la bomba. Luego 

proceda a cerrar la válvula de gas natural. 
4. Ahora la entrada de agua puede ser apagada y la máquina puede ser desconectada. 
 
PARTE # 6 – PUNTOS A TOMAR EN CUENTA 

 
1. La máquina Sanitech no debe de ser almacenada en habitaciones frias. Si la máquina se llega a 

congelar el agua que quedo dentro de la máquina se expandera y producira grietas en los serpentines. 
Más de un agujero en los serpentines es una señal de congelamiento. 

2. Nunca opere la Sanitech en una habitación donde la temperatura es controlada, como 
frigorificos o almacenes de carne, donde el aire no circula y no cambia. Si usted desea limpiar 
estas areas deje la unidad fuera en un ambiente normal donde exista ventilación. El operador puede 
introducir la manguera de vapor a la habitación deseada y realizar la limpieza. Si desea extender el 
largo de la manguera de vapor Sanitech la tiene disponible.  

3. El agua que se utliza no debe de estar sobre los 60° C. En caso de utilizar agua de alta temperatura 
la salida de la válvula térmica se activara y agua caliente sera derramada en el piso. Esto sucede para 
evitar dañar la bomba. 

4. Nunca operar la máquina cuando existe una lectura de presión decombustible de 4 PSI o mayor. Un 
bloqueo fue instalado debajo de el botón negro en el regulador de gas para evitar llegar a esta 
cantidad de presión. La desactivación de este bloqueo y utilización de la máquina dara como resultado 
una combustión incompleta la cual producira la expulsión de monóxido de carbono. 

5. La bomba no debe ser encedida si no existe agua corriendo dentro de la máquina ya que esta controla 
la temperatura de la bomba. En caso de que esto sucedia la bomba sera dañada. 

6. El operador de la máquina debe utilizar guantes mientrás opera la máquina. 
7. Mantenga las boquillas limpias. En caso de no estarlo usted notara una obstrucción en el ventilador 

rociador plano. Usted debera quitar la boquilla y darle golpecitos para remover la mugre o deshechos. 
Si una cantidad grande de deshecho llega a estancar la salida del agua, la maquina se apagara 
automáticamente. 

8. Acumulación de minerales, calcio. La causa # 1  que daña la bomba  es el sarro de agua dura que 
se acumula en los serpentines. El sarro restringe la abertura de los serpentines a través del cual la 
bomba impulsa el agua. Cuando el sarro acumulado es excesivo usted detectara una presión baja en 
la boquilla, esto al restringido flujo de agua. Si usted esta localizado en una area donde el agua es 
dura, un filtro de agua sera requerido (puede obtenerlo de Sanitech) o sacar el sarro de la maquina 
regularmente. 

9. Nunca dejar la unidad sin atención cuando la bomba esta encendida “ON”. La bomba 
eventualmente se calentara y activara el escape térmico. A su vez, personal no capacitado puede 
llegar a utilizar la máquina. 

10. Nunca conecte la Sanitech a una entrada de agua de alta presión. La Sanitech debe ser operada 
utilizando una entrada de agua con presión regular. Si se utiliza únicamente entradas de alta presión, 
un reductor de presión debe ser utilizado en la entrada de agua de Sanitech. 

 


