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HU80833 lavadora a presiÓn
Todas las versiones GUía de armado
(noTa: Todas las referencias a páginas se refieren al manual del operador)
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Installing the Handle Bar (see pg. 9)
Instalación del barra de la mango (ver pág. 9)

Connecting High Pressure Hose to Trigger Handle 
(see pg. 11)
Cómo conectar la manguera de alta presión al 
mango del gatillo (ver pág. 11)

Installing Cleaning deck (see pg. 13)
Instalación de la unidad de limpieza (ver pág. 
13)

987000-270
3-05-09 (REV:01)

4 Connecting High Pressure Hose to the Pump  
(see pg. 11)
Cómo conectar la manguera de alta presión a la 
bomba (ver pág. 11)

5 Attaching Injection Hose (see pg. 11)
Cómo conectar la manguera de  inyección  
(ver pág. 11)

Connecting Garden Hose to the Pressure Washer  
(see pg. 12)
Cómo conectar una 
manguera de jardín 
a la  lavadora 
de presión 
(ver pág. 12)

6

2 Installing Trigger Handle Holders (see pg. 10)
Instalación de los sujetadores del mango del 
gatillo (ver pág. 10)

10 In Spray Wand or detached deck Mode: 
 Assemble the Spray Wand (see pg. 10)
En el modo de tubo rociador o de unidad sepa-
rada: arme el tubo rociador (ver pág. 10)

7
Using Garden Hose Hanger Strap (see pg. 12)
Uso de la tira para colgar la manguera de jardín 
(ver pág. 12)

9 In Push Mode: Connect Cleaning deck High 
 Pressure Water Supply Hose 
(see pg. 13)
En el modo de empuje: conecte la manguera de 
suministro de agua de alta presión de la unidad 
de limpieza (ver pág. 13)
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HU80833 pressUre WasHer
all versions  assemBlY GUide
(noTe: Page references refer to the Operator’s Manual)

if you have any questions, please call: 1-866-340-3912 Si tiene alguna pregunta le suplicamos llamar al: 1-866-340-3912

WarninG:
This ASSEMBLY GUIDE is not a substitute for reading the operator’s 
manual. To reduce the risk of injury, user must read and understand 
operator’s manual before using this product.

adverTenCia
Comprender el Guía de Armado no equivale a leer el manual del 
operador. Para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer y 
comprender el manual del operador antes de usar este producto.


