Procedimiento Nº
SOP W101

Whittaker Smart Care® TRIO - Procedimiento de funcionamiento estándar (SOP)

Paso 1

Colóquese el equipo de protección individual (EPI).

Paso 2

Inspeccione e instale los cepillos adecuados en la máquina TRIO.

Productos y herramientas de
seguridad
❑ Guantes de nitrilo

Inspeccione el cable de alimentación para comprobar posibles cortes y abrasiones en
el cable. Asegúrese de que el extremo del enchufe con conexión a tierra de tres
terminales no esté roto ni ausente.

❑ Lentes de seguridad

Paso 4

Agregue dos galones de agua limpia al tanque de la solución. Agregue una botella del
producto químico extra encapsulador CRYSTAL DRY®.

Lista de materiales

Paso 5

Conecte el cable de alimentación a un enchufe con toma a tierra.

Paso 3

Aplicación de limpieza ligera del suelo
A) Encienda la máquina presionando el pedal y bajando lentamente el mango.
B) Haga funcionar la máquina tirando del mango de control de la solución hacia delante
en una pasada “húmeda”, soltando el mango de la solución en una pasada “seca” hacia
atrás.
C) Trabaje con la máquina en movimientos similares a los de una cortadora de césped.
D) Haga pases largos y rectos con el mango de control de la solución enganchado.
Paso 6

E) Suelte el mango al final de la recta mientras gira la máquina hacia atrás en dirección
opuesta.
F) Sobreponga las pasadas 5-10 cm para evitar la aparición de rayas.
Aplicación de limpieza a fondo del suelo
Realice trazos largos de 1 m en forma de "W". Trabaje lejos de la toma de corriente.
Superponga cada paso hacia adelante unos 5-10 cm o más. El patrón de limpieza es
similar al que se sigue con una aspiradora vertical.

Paso 7

Apague la máquina colocando el mango en posición vertical y bloqueado.

Paso 8

Desconecte el cable de alimentación del enchufe antes de proceder a rellenar el
depósito de la solución una vez vacío. Repita los pasos 4-6.

Paso 9

Cuando termine de utilizar la máquina, desenchufe el cable de alimentación.
Recoja el cable enrollándolo desde el mango de la máquina hasta el enchufe.
Consejo: utilice un paño absorbente para limpiar el cable de alimentación mientras
lo enrolla. Así limpiará y secará el cable.

Paso 10

Retire el depósito de solución. Vacíelo y enjuáguelo con agua limpia. Vuelva a
colocar el depósito.
A) Incline la máquina hacia atrás sobre su mango.
B) Retire los cepillos empujando sobre los ejes por el lado de la máquina.
C) Limpie la parte inferior de la máquina y los ejes del cepillo.

Paso 11

D) Haga girar los cepillos de extremo a extremo y vuelva a colocarlos en la máquina.
E) Coloque la máquina en posición vertical.
F) Vacíe la tolva de recogida. Retire la tolva levantándola y tirando de ella hacia fuera.

Paso 12

G) Vuelva a colocar la tolva de recogida. Insértela y presione hacia abajo para colocarla
correctamente en su lugar.
Devuelva la máquina y las herramientas a su zona de almacenamiento.

❑ Señales de piso húmedo

❑ Máquina
TRIO Whittaker Smart
Care®
❑ Cepillos apropiados para
la limpieza de alfombras.
Consulte el Manual de
Funcionamiento en caso de
duda.
❑ Producto químico
extra encapsulador
CRYSTAL DRY® o
CRYSTAL® QUICK
RESTORE
(para cargas extremas de
suelo). Mínimo de una
botella de 57 g por cada
185 m2 a limpiar.
❑ Mínimo de una jarra de 5
galones por cada 1000 m2
de alfombra a limpiar.
❑ Paño absorbente
blanco o toallas de papel

