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Saludos 
Cordiales HP 

WATERMAKERS 

1 

Bienvenidos a HP Watermakers 

Le agradecemos que haya elegido un desalador HIGH PRESSURE. La calidad del material y los trucos técnicos 
adoptados en los equipos de las instalaciones contribuyen a que el producto sea innovador y funcional. Todos 
los desaladores 
HP están sometidos a pruebas escrupulosas antes de que se proceda a la entrega y responden a unos estándares 
productivos y de control de calidad elevadísimos (ISO 9001). 

Los equipos HP de las series manual y automática están garantizados por 24 meses, en cambio, los modelos RP 
TRONIC y AMCS (completamente automáticos) lo están por 36 meses, en lo tocante al funcionamiento y la 
corrosión. Los sistemas dotados de control remoto BiBi® están cubiertos por una garantía de 48 meses. 

Para dar validez a la garantía siga las instrucciones de la página 3. 

Le recordamos que, para mejorar el funcionamiento del equipo es aconsejable colocarlo debajo del nivel de 
flotación de la embarcación o bajo una columna de agua suficiente. Todos los desaladores HP se suministran con 
válvulas de retención que deben instalarse en la toma del agua marina para evitar que se vacíe el circuito de 
alimentación y que, en consecuencia, funcione mal el equipo. 

Antes de poner en marcha su desalador, le rogamos que lea atentamente y siga las instrucciones de este manual 
para evitar complicaciones en el funcionamiento del eqiupo. 

¡¡Atención!! No utilice nunca el desalador en los puertos. El uso continuado de las máquinas en las dársenas 
invalidará automáticamente la garantía. En las fases de prueba o asistencia técnica a bordo está permitido que el 
personal autorizado use el desalador unos minutos tras haber verificado la calidad del agua. En el interior del equipo 
se ha introducido una solución para conservar las membranas, antes de poner en marcha el equipo será necesario 
enjuagar el sistema con agua dulce durante 5 minutos. 

¡¡Atención!! La máquina está dotada de un sistema de diagnóstico que detecta todos los errores de maniobra y 
funcionamiento, además de la estadística de las alarmas. Así pues, le rogamos que siga atentamente las 
instrucciones de uso para evitar que se invalide la garantía. 

Además, en un canal YouTube encontrará muchos tutoriales relativos a la instalación, uso y resolución de los 
eventuales problemas que puede encontrar www.youtube.com/user/HPWatermakers 

Con la esperanza de haber satisfecho sus expectativas, nuestro equipo, que está a su disposición para 
cualquier aclaración en la siguiente dirección de correo electrónico info@hpwatermaker.it , le desea que utilice 
su desalador al máximo de sus posibilidades. 

http://www.youtube.com/user/HPWatermakers
mailto:info@hpwatermaker.it


2 

¡¡ATENCIÓN!! 
¡NO UTILICE NUNCA EL 

DESALADOR CON AGUA DE 
PUERTO! 

EL USO NO AUTORIZADO DEL EQUIPO EN EL PUERTO, 
INCLUSO POR PERIODOS MUY BREVES (UNOS MINUTOS) 
ANULARÁ AUTOMÁTICAMENTE TODAS LAS GARANTÍAS. 

EL USO EN PUERTO SOLO ESTÁ CONSENTIDO POR 
CIERTAS RAZONES TÉCNICAS. 

EN EL INTERIOR DEL EQIUPO SE HA INTRODUCIDO UNA 
SOLUCIÓN PARA CONSERVAR LAS MEMBRANAS 

(METABILSUFITO DE SODIO). 

ANTES DE EFECTUAR LA PUESTA EN MARCHA 
DEL EQUIPO ES NECESARIO ASEGURARSE DE QUE SE HA 

DESCARGADO LA SUSTANCIA. 

INTERVENGA DE LA SIGUIENTE MANERA: 

1 - LLENE EL DEPÓSITO DE AGUA DULCE 
2- Una vez instalado el equipo PULSE EL BOTÓN «PRIME» para limpiar el

equipo. 
3 DEJE FLUIR DURANTE 5 MINUTOS. 

4 - A CONTINUACIÓN SERÁ POSIBLE PONER EN FUNCIONAMIENTO EL 
EQUIPO SIGUIENDO EL MANUAL DE USO. 

ATENCIÓN: LE RECORDAMOS QUE PARA QUE LA GARANTÍA SEA 
VÁLIDA ES NECESARIO REALIZAR LOS CUPONES DE HIBERNACIÓN 
CADA VEZ QUE TERMINA UNA ESTACIÓN EN UNO DE LOS CENTROS 

DE ASISTENCIA HP 
AUTORIZADOS (consulte la lista que figura al final de este manual) 

ATENCIÓN: La máquina está dotada de un sistema de 
diagnóstico que detecta todos los errores de maniobra 
y funcionamiento. PARA EVITAR EL ANULAMIENTO DE 

LA GARANTÍA LE ROGAMOS QUE LEA Y SIGA 
ATENTAMENTE LAS INSTRUCCIONES DE USO. 
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GARANTÍAS 
24 MESES – SISTEMAS ESTÁNDAR 

36 MESES – SISTEMAS DOTADOS DE RP TRONIC 
48 MESES – SISTEMAS DOTADOS DE BiBi® 

ACTIVA LA GARANTÍA EN UN PLAZO DE 6 MESES A CONTAR DESDE LA COMPRA 

PARA ACTIVAR EL REGISTRO DESPUÉS DE DICHO PERIODO SERÁ NECESARIO ENVIAR UNA SOLICITUD 
POR ESCRITO CON LOS DATOS DE LA MÁQUINA AL SIGUIENTE CORREO ELECTRÓNICO  

nfo@hpwatermaker.it 

La garantía cubre todos los defectos de materiales y elaboración y se limita a la reparación y/o cambio de la pieza 
defectuosa en la sede HP de ZIBIDO SAN GIACOMO. 
La garantía está subordinada a los cupones anuales efectuados por el servicio técnico de asistencia autorizado 
(consulte la lista que se encuentra al final del manual). Los cupones de mantenimiento deben ser efectuados 
anualmente, al final de cada estación de uso, solo y exclusivamente por personal cualificado y autorizado de la red de 
asistencia HP SERVICE. Los mantenimientos anuales estarán sometidos al coste de intervención y al coste de los
materiales de consumo, de acuerdo con las tarifas vigentes en ese momento en el centro de servicio autorizado. 
Los equipos solo se considerarán en garantía si en este cuaderno aparecen los sellos anuales de una de las sociedades 
autorizadas para efectuar el mantenimiento. 
Cualquier intervención o manipulación de la máquina por parte de personal no autorizado por HP HIGH PRESSURE SRL 
invalidará automáticamente todas las garantías. En caso de que no se efectúe uno de los cupones anuales, la garantía no 
se considerará válida. 
En ningún caso la garantía del derecho a exigir una indemnización bajo ningún título y declinamos cualquier 
responsabilidad por los daños materiales y corporales causados por nuestras máquinas, tanto directos como indirectos. 

La garantía queda invalidada: 
- si la máquina ha sido reparada, desmontada o manipulada por personal no autorizado por HP;
- si la avería ha sido causada por errores de conexión eléctrica, por falta de protección o por protección inadecuada;
- si el equipo o la instalación de las máquinas no se ha efectuado correctamente o si la avería ha sido causada por
maniobras falsas;
- si la máquina se ha utilizado en un puerto o en aguas contaminadas;
- si la máquina se ha sometido a sobrecargas que supera los límites de placa;
- si los materiales se han estropeado debido al contacto con líquidos abrasivos o corrosivos;
- si los materiales se han averiado debido al desgaste natural.
La máquina o la pieza defectuosa deberá llegar a nuestra fábrica en puerto franco. 
La HP HIGH PRESSURE SRL se reserva además la decisión incuestionable sobre la causa del defecto y sobre si 
esta forma parte de los casos previstos por la garantía. Una vez efectuada la reparación, la máquina será restituida en 
el puerto asignado al cliente. HP High Pressure Srl se reserva el derecho de modificar las reglas de garantía sin 
obligación de preaviso. 

FORO COMPETENTE 
En caso de controversia, el foro competente será el de Milán. 

Register su desalalador 
Active su garantía 

mailto:WITH%20THE%20MACHINE%20DATA%20TO%20THE%20FOLLOWING%20EMAIL%20ADDRESS%20%20info@hpwatermaker.it
mailto:WITH%20THE%20MACHINE%20DATA%20TO%20THE%20FOLLOWING%20EMAIL%20ADDRESS%20%20info@hpwatermaker.it
mailto:info@hpwatermaker.it


Ficha técnica de los modelos de la serie HP SCE

Los caudales se calculan para una salinidad de entrada de 35000 ppm a 25 ° C a 60 Bar
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SCE 35 SCE 70 SCE 140/1 SCE 260/2
35 
45 

70
83

140 
166

260 
332 

840
1080

1680 
1992

3360
3984 

6420 
7968 

200/300 200/300 200/300 200/300 

2,2 2,2 2,2 2,2 
55 59 62 73

560x 
338x432 

560x 
388x432 

1180x 
400x432 

1180x 
400x432 

SCE 35 SCE 70 SCE 140/1 SCE 260/2 
1”-30mm 1”-30mm 1”-30mm 1”-30mm 
½”-20mm ½”-20mm ½”-20mm ½”-20mm 
½”-20mm ½”-20mm ½”-20mm ½”-20mm 
½”-20mm ½”-20mm ½”-20mm ½”-20mm 

SCE 35 SCE 70 SCE 140/1 SCE 260/2
60 bar 60 bar 60 bar 60 bar 

1500 uS 1500 uS 1500 uS 1500 uS 
20 bar 20 bar 20 bar 20 bar 
72 bar 72 bar 72 bar 72 bar 

MODELO 
Caudal horario l/h 
Caudal nominal l/h 
Caudal diario l/día 
Caudal nominal l/día 
Salinidad del agua 
producida Us 
Potencia instalada kW 
Peso total de los modelos SC Kg 
Dimensiones 
mm L x A x P 

CONEXIONES 
Toma de mar 
Toma de depósito 
Descargas 
Producción 

Ajustes 
Presión de funcionamiento 
Salinidad máxima 
Presión mínima 
Presión máxima 



Descripción de las operaciones del sistema

Las potabilizadoras HP SCE solo son manuales.

SISTEMAS MANUALES
La válvula manual de los sistemas SCE, cada vez que se enciende y apaga la potabilizadora, debe seleccionarse manualmente para 
elegir el fluido a bombear, AGUA DE MAR para el proceso de desalación y AGUA DULCE para el lavado del sistema y membranas. La 
BOMBA DE PREALIMENTACIÓN (LP) de baja presión envía el fluido seleccionado a la BOMBA DE ALTA PRESIÓN HP, pasando por 
dos FILTROS DE CARTUCHO de 5 micrones, donde se retirarán todas las partes en suspensión mayores a 5 micrones. Desde la 
BOMBA DE ALTA PRESIÓN se empuja el agua a 60 bar en las MEMBRANAS OSMÓTICAS, donde se realiza la desalación mediante el 
proceso de ÓSMOSIS INVERSA. La presión de 60 bar se alcanza después de ajustar una VÁLVULA DE AGUJA para regulación de 
presión, ubicada al final del circuito hidráulico, al final de las membranas. El agua desalada que sale de las membranas es enviada al 
FLOWMETER que detecta el caudal en ese momento, el agua concentrada pasa por la válvula manual que gobierna la presión de 
trabajo de la potabilizadora y que se detecta en el manómetro. En caso de que la presión supere los 70 bares, una válvula de seguridad 
desviará las membranas para evitar que se rompan. Luego, el concentrado se envía al escape externo.
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Installation on board 
Una buena instalación es sinónimo de buen funcionamiento de un producto. Siguiendo 
estas pocas y prácticas instrucciones podrá posible instalar de forma adecuada los 
desaladores HP de forma que su uso sea práctico y sencillo. 

Ponga el desalador en el lugar que haya elegido para él. A ser posible, se aconseja 
instalar la máquina por debajo del nivel de flotación del barco, fijándolo con los cuatro 
agujeros que hay en la base. Para evitar que la máquina transmita las vibraciones a toda 
la embarcación, debido al funcionamiento de las bombas, es aconsejable instalar SILENT 
BLOCK contra las vibraciones.

IMPORTANTE: Es necesario dejar un espacio suficiente para poder acceder a los 
prefiltros, que quizá deban cambiarse a menudo en función de la calidad del agua 
introducida en el equipo. Además, es necesario dejar un espacio suficiente para poder 
abrir el cuadro eléctrico en caso de que haya que intervenir para reiniciar las térmicas y/o 
para cambiar los fusibles. 

Todos los equipos HP se suministran con una válvula de retención de 1” pulgada, que se 
puede utilizar en la instalación de todos los modelos estándar hasta 1600 l/h. Esta válvula 
debe instalarse en la toma de agua marina garantizando el flujo hacia la máquina. 

HP SCE HP SCE 70-1 – HP SCE 140-1 – HP SCE 200-3 – HP SCE 260-2 

AGUA DE MAR - ENTRADA Desalación
Conecte el tubo de entrada de agua de mar al 
conector de 1 pulgada. La tubería debe 
provenir preferiblemente en línea recta, sin 
cuellos de cisne y posibles obstrucciones. La 
tubería debe provenir de una línea 
independiente equipada con una válvula de 
cierre en la línea de entrada, un filtro de 
canasta y una válvula de retención, 
suministrada.

AGUA DULCE - ENTRADA Lavado
Conectar la tubería a presión (MAX 3 bar) 
procedente de una línea de autoclave de a 
bordo, procedente de los depósitos de agua 
dulce.
Se debe instalar un filtro de entrada de 5 
micrones y una válvula de cierre en esta 
misma línea (no se suministra en formato 
estándar).

6 



SALIDA
DRENAJE EN EL MAR: Conecte el drenaje de 
concentrado y permeado no conforme, ya 
conectado internamente, a la salida del 
sistema (½ ”). La tubería de desagüe no debe 
estar sujeta a cuellos de botella de ningún tipo, 
incluida la posible instalación de una válvula 
que, si se cierra, podría dañar la válvula 
reguladora de presión, manómetros y 
membranas. El desagüe puede ir directamente 
al mar o puede conectarse a cualquier otro 
tipo de desagüe, instalando una válvula de 
retención para evitar el reflujo a la máquina.

PRODUCCIÓN: Conectar la tubería de 
suministro de agua dulce al tanque de 
almacenamiento con un conector de ½ "y una 
tubería con un diámetro máximo de 20 mm. 
Esta línea no debe estar sujeta a cuellos de 
botella de ningún tipo, incluida la posible 
instalación de una válvula, que, en caso de 
cerrado, podría dañar las membranas, la 
válvula de descarga de agua que no cumple 
con las normas y los accesorios de baja 
presión.

7 
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HP SCE 35 230V 50HZ 20 A HP SCE 35 380V 50HZ 16 A 
HP SCE 70 230V 50HZ 20 A HP SCE 70 380V 50HZ 16 A 
HP SCE 140 230V 50HZ 20 A HP SCE 140 380V 50HZ 16 A 
HP SCE 200 230V 50HZ 20 A HP SCE 200 380V 50HZ 16 A 
HP SCE 260 230V 50HZ 20 A HP SCE 260 380V 50HZ 16 A 

HP SCE 35 230V 60HZ 20 A HP SCE 35 440V 60HZ 16 A 
HP SCE 70 230V 60HZ 20 A HP SCE 70 440V 60HZ 16 A 
HP SCE 140 230V 60HZ 20 A HP SCE 140 440V 60HZ 16 A 
HP SCE 200 230V 60HZ 20 A HP SCE 200 440V 60HZ 16 A 
HP SCE 260 230V 60HZ 20 A HP SCE 260 440V 60HZ 16 A 

Tabla de disyuntores:
Modelo Magnetotérmico (A) Modelo Magnetotérmico (A) 

Modelo Magnetotérmico (A) Modelo Magnetotérmico (A) 

http://remotesupport.hpwatermakers.com/login


Diagrama de instalación de fontanería.
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HP SCE 70/1
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Una vez conectado hidráulica y eléctricamente, será posible poner en marcha el equipo como 
se describe en los próximos capítulos. Para todas las conexiones hidráulicas polipropileno- 
polipropileno, recomendamos utilizar teflón común o el sellador de empalmes LOCTITE 5331. 
Para las conexiones hidráulicas relativas al acero inoxidable AISI 316 L recomendamos utilizar 
el sellador de empalmes LOCTITE 542. En caso de eventuales pérdidas o de daños en los 
materiales debidos a un tipo de sellador no recomendado, la HP HIGH PRESSURE Srl no 
responderá por los daños causados. 

NB: RECUERDE QUE LOS EVENTUALES ERRORES DE INSTALACIÓN Y LAS 
CONSIGUIENTES AVERÍAS INVALIDARÁN LAS GARANTÍAS SOBRE EL 

FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. 



NB .: El incumplimiento de las instrucciones de este manual, la manipulación de piezas, la falta de 
mantenimiento de las piezas, ANULARÁ AUTOMÁTICAMENTE LAS GARANTÍAS relativas al sistema y sus 
piezas.
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CONECTOR BOMBA DE BAJA PRESION Y BOMBA DE BAJA PRESION

PRIMERA PUESTA EN MARCHA 
1) Asegúrese de que se han seguido meticulosamente las instrucciones de instalación. Para la primera
puesta en marcha, asegúrese de que la máquina la bomba de baja presión periférica se ha instalado
correctamente por debajo del nivel de flotación de la embarcación, o se ha montado en la válvula de
retención (1”) que se suministra siempre con la máquina. La bomba de alimentación no se ceba
automáticamente, sino que necesita para arrancar una columna de agua adecuada. ATENCIÓN: procure
no utilizar la bomba de baja presión en vacío. El arranque en vacío puede provocar el
sobrecalentamiento de las juntas y el correspondiente agarrotamiento del eje, con el consiguiente
sobrecalentamiento del motor. Además evite arrancar también en vacío la bomba de alta presión. En
este caso, la partida sin agua puede provocar el sobrecalentamiento de las juntas con el
consiguiente agarrotamiento de los pistones.
2) Así pues, debe asegurarse de que llega agua al equipo. La toma de mar debe estar dotada de una 
válvula de retención. Además, asegúrese de que la válvula de retención que se encuentra a la salida del 
autoclave del equipo está abierta y que, por tanto, hay agua dulce en el depósito de la embarcación.
3) En el arranque del equipo (es decir consulte las instrucciones relativas a la puesta en marcha en la 
siguiente sección), en caso de instalación de elementos separados, verifique si todas las conexiones 
hidraulicas (empalmes y tubos) están perfectamente selladas. Si se verifican pérdidas en las conexiones de 
PVC o AISI 316, el problema podrá resolverse apretando los empalmes de manera adecuada. Si además se 
verifican pérdidas en las roscas, verifique si los sellos utilizados para las juntas son Loctite 5331 para los 
empalmes de plástico y Loctite 542 para los empalmes metálicos.
4) VÁLVULA DE AJUSTE DE PRECISIÓN-ATENCIÓN:
EQUIPOS MANUALES O SEMIAUTOMÁTICOS: para evitar que el equipo arranque bajo presión, es 
necesario abrir la válvula de aguja de regulación de la presión girándola en sentido antihorario.  

https://www.youtube.com/watch?v=VlwF7nrxqj4&list=PL49_u6nn6jWxHCzIlrdlsq8SwetkoI5VW&index=10
https://www.youtube.com/watch?v=Fue3rDeMUQ0&list=PL49_u6nn6jWxHCzIlrdlsq8SwetkoI5VW&index=3&t=23s


ARRANQUE MANUAL DEL SISTEMA

Nota: Compruebe que la entrada de agua de mar y la válvula de cierre del 
autoclave estén completamente abiertas y que haya agua en el depósito de 
agua dulce (unos litros son suficientes para poner en marcha el sistema). 
CERRAR LA VÁLVULA DE CORTE DE AGUA DULCE DEL AUTOCLAVE Y 

ARRANCAR DIRECTAMENTE CON AGUA DE MAR.

En los sistemas manuales, la válvula de 
regulación de presión debe estar 
completamente abierta antes de cada 
arranque. Suba el interruptor LP para 
encender la bomba de baja presión, 
comienza a suministrar agua de mar al 
sistema. La válvula debe estar abierta en la 
línea de agua de mar.

VIDEO TUTORIAL  
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https://youtu.be/Q3iW_p64_gU
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Gire la válvula reguladora de presión en el 
sentido de las agujas del reloj hasta 50 BAR, 
manteniéndola en esta posición durante 
aproximadamente 1 minuto, la presión se 
ajustará según el diferencial de salinidad del 
agua de mar. Luego regule manualmente la 
presión a 60 BAR.
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PARADA DE PRODUCCIÓN - LAVADO MANUAL

SISTEMAS MANUALES

Con el sistema en funcionamiento, gire la 
válvula hasta que alcance los 30 BAR. 
Baje solo el interruptor de la bomba de 
baja presión. Gire la toma de mar de 
horizontal a vertical para interceptar la 
línea de agua dulce para el lavado. Gire 
la válvula en sentido antihorario hasta 
que se abra por completo y espere un par 
de minutos. Luego, gire la válvula 
horizontalmente para llevarla de regreso 
a la línea de agua de mar.

VIDEO TUTORIAL  

https://youtu.be/sj5_HaO5dXM


MANTENIMIENTO DE RUTINA

Se recuerda a los usuarios de sistemas HP que se debe realizar una verificación del 
estado del sistema y un buen mantenimiento para evitar problemas durante la 
producción de agua y gastos innecesarios para restaurar las funciones del sistema. 
Esto no solo debe considerarse como una recomendación, sino también como una 
obligación con respecto a la validez de la garantía. En todo caso,

la garantía del sistema se considera válida si se realizan todas las operaciones de 
mantenimiento anuales.

REEMPLAZO DE LOS FILTROS

La frecuencia con respecto al reemplazo de los 
dos FILTROS de entrada (2 X 5 micrones) está 
estrechamente relacionada con la calidad del 
agua que ingresa al sistema y, por lo tanto, 
varía. La duración es normalmente de unos 15 
a 20 días cuando el agua que entra al sistema 
está particularmente turbia.
Los filtros se instalan en contenedores 
transparentes para permitir comprobar su 
estado.

REEMPLAZO DE ACEITE, JUNTAS, PISTONES DE BOMBA DE ALTA PRESION

Después de 500 horas de funcionamiento, el 
PLC señala una alarma para reponer el aceite 
de la bomba.
(CAMBIO DE ACEITE). Presione RESET. 
Ahora se debe reemplazar el aceite de la 
bomba, los anillos, las juntas y los pistones. El 
kit de repuestos de la bomba es COD.13 y 
contiene todos los repuestos necesarios para 
el mantenimiento de 500 horas.
El kit se puede pedir en la tienda online.
(presione aquí para ordenar) o tome una foto 
del código QR en la parte superior o lateral de 
la máquina.

15 

http://www.shophpwatermaker.it/


VIDEO TUTORIAL 
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HP SCE 35 SW 2521 1 

HP SCE 140-1 SW 31540 1 
HP SCE 260 SW 31540 2 

HP SCE 70 SW 2521 2 

MANTENIMIENTO EXTRAORDINARIO 

LAVADO QUÍMICO DE LAS MEMBRANAS 

En caso de que se verifique una pérdida de producción de las membranas de, al menos, el 
30% en igualdad de condiciones básicas de funcionamiento (25°C – 35000 ppm TDS – 60 
bar) es necesario efectuar un lavado químico de las membranas. Así pues, hay que efectuar 
el lavado con los productos específicos. Para efectuar este tipo de intervención es 
aconsejable dirigirse a la HP HIGH PRESSURE Srl, que dispone de los productos y los 
instrumentos para controlar la concentración de las soluciones químicas de lavado. 
En la tienda encontrará en todo caso el kit de lavado (COD. HP WASHING KIT) y el manual 
"INSTRUCCIONES PARA EL LAVADO Y LA HIBERNACIÓN DE LAS MEMBRANAS". 

CAMBIO DE LAS MEMBRANAS 

Si, después de un lavado químico de las membranas, el resultado en términos de 
producción de estas no varía, es necesario cambiarlas. A continuación figura una tabla con 
los tipos y números de las membranas que deben utilizarse para cada tipo de máquina 

Modelo Tipo de 
membrana 

Número de 
membranas 

https://www.youtube.com/watch?v=T0gXRV3jPRI&list=PL49_u6nn6jWxHCzIlrdlsq8SwetkoI5VW&index=18
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CUADERNO DE CUPONES 

A continuación figura el cuaderno de los cupones. Es obligatorio rellenarlo al final de
cada estación para validar la garantía. 

INFORMACIÓN GENERAL 

Los cupones de mantenimiento deben ser efectuados anualmente, al final de cada estación 
de uso, solo y exclusivamente por personal cualificado y autorizado de la red de asistencia 
HP SERVICE (consulte la lista que figura al final de este cuaderno) . 
Los mantenimientos anuales estarán sometidos al coste de intervención y al coste de los 
materiales de consumo, de acuerdo con las tarifas vigentes cada ese momento en el centro 
de servicio autorizado. Los equipos solo se considerarán en garantía si en este cuaderno 
aparecen los sellos anuales de una de las sociedades autorizadas para efectuar el 
mantenimiento. 
Cualquier intervención o manipulación de la máquina por parte de personal no autorizado 
por HP HIGH PRESSURE SRL invalidará automáticamente todas las garantías. En 
caso de que no se efectúe uno de los cupones anuales, la garantía no se considerará 
válida. 

PROCEDIMIENTO DE VALIDEZ 

Para que la garantía sea válida a todos los efectos, una vez efectuado el mantenimiento anual 
es necesario que el que el SERVICIO AUTORIZADO cumplimente y selle el presente cuaderno, 
en la página correspondiente a la intervención efectuada, y que envía inmediatamente una 
copia para conocimiento a la HP HIGH PRESSURE SRL, al número de fax 02 90 00 53 77. 

CÓMO EFECTUAR EL MANTENIMIENTO 

Los controles en la máquina deben efectuarse siguiendo los puntos especificados para 
cada procedimiento en concreto. 
Cada secuencia de la intervención es fundamental para el buen funcionamiento de la 
máquina. Por eso es necesario realizar atentamente todas las fases de verificación e 
intervención, tal y como aparecen enumeradas. 
En cada fase del procedimiento del técnico autorizado deberá verificar el estado de la parte 
en cuestión, sellar el buen resultado de la intervención y contactar con HP HIGH 
PRESSURE SRL para resolver el problema o para cambiar en garantía las eventuales 
piezas defectuosas. En la columna "ESTADO" es necesario notar la condición actual de la 
parte en cuestión clasificándola con el juicio buena (B) si está en buenas condiciones, 
suficiente (S) si la parte no presenta especiales problemas, e insuficiente ( I ) si la parte 
está desgastada y debe cambiarse. 



EL NÚMERO DE SERIE

VIDEO TUTORIAL 
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https://youtu.be/K16-pfoZe84

