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Esta unidad ha sido probada e inspeccionada minuciosamente, y se  
garantiza que está libre de defectos en materiales y en mano de obra.  
La compañía, bajo esta garantía, reparará o cambiará cualquier  
componente que se demuestre, mediante el examen correspondiente,  
que es defectuoso. Esta garantía es válida por un 
año desde la fecha de compra por el comprador inicial.

Esta garantía excluye accesorios, desgaste extraordinario, mal uso, daños 
resultantes de un accidente o el uso no razonable de esta máquina. Se recomienda que cualquier 
reparación sea ejecutada por SpeedClean, ya que las reparaciones incorrectamente ejecutadas 
anulan la garantía.

Para reparaciones o para información sobre la garantía NO ponerse en contacto con 
el establecimiento en que se ha comprado. Llamar al Servicio de atención al cliente de 
SpeedClean, al (888) 700-3540.

Para utilizar el servicio en garantía es necesario aportar una prueba de la compra y la unidad 
debe ser devuelta a portes pagados. Esta garantía le otorga derechos legales específicos y 
puede tener además otros derechos que varían en función del estado. SpeedClean se reserva 
el derecho a mejorar sus productos. Póngase en contacto con la fábrica para informarse de las 
últimas configuraciones y los últimos usos. 
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CJ-200E

Le damos las gracias por su compra de este sistema SpeedClean CJ-200E CoilJet® de limpieza de 
serpentín de climatizadores. Agradecemos su preferencia y esperamos poder estar a su servicio en 
el futuro. Igual que con todos los productos de SpeedClean, puede estar seguro de que, en esta 
unidad, se han empleado los mejores componentes y la más apreciable mano de obra 

Por favor, invierta unos minutos en la lectura de las Instrucciones de funcionamiento y 
mantenimiento que aparecen a continuación. Siguiéndolas cuidadosamente obtendrá años 
de servicios sin problemas de este producto. Rogamos que preste especial atención a las 
instrucciones de seguridad y que lo utilice con cuidado.
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Leer y asegurarse de comprender todas las instrucciones antes de usar esta unidad. No seguir 
fielmente todas las instrucciones que aparecen abajo puede ocasionar descargas eléctricas, 
incendios y/o lesiones personales graves.

¡Conservar estas instrucciones!
• Comprobar siempre la unidad y mangueras, accesorios, etc., antes de cada uso.
• No llenar con gasolina o cualquier otro líquido inflamable. No emplearlo en atmósferas 

explosivas, como en casos de presencia de líquidos, gases o polvo inflamables.
• Asegurarse de que el área de trabajo cuenta con una ventilación adecuada.
• Al utilizar esta unidad, permanecer alerta, comprobar lo que se está haciendo y utilizar el 

sentido común.
• Mantener apartados a espectadores, niños y visitantes mientras la unidad esté funcionando.
• Al terminar, apagar la unidad y liberar la presión en la manguera.
• No utilizar si está fatigado o bajo la influencia de drogas, alcohol o medicamentos.
• ¡Cuidado - la unidad completamente cargada es pesada!. No ejecutar movimientos bruscos al 

utilizar esta unidad con la correa de bandolera.
• Mantener una postura firme y buen equilibrio en todo momento. Mantener un buen contacto 

con el suelo y un buen equilibrio en todo momento.
• Llevar guantes y botas de goma, gafas de protección o escudo facial, etc. Los detergentes y 

los productos químicos pueden causar lesiones en ojos y piel. Protegerse contra el contacto 
directo de la piel con los productos químicos y los residuos que se encuentren en el entorno del 
serpentín que se está limpiando.

• ¡No utilizar ácidos o agentes de limpieza que contengan hidróxidos de sodio o potasio! Antes 
de utilizar cualquier producto químico, llamar a SpeedClean para comprobar su compatibilidad 
con el CoilJet®.

• ¡No mezclar productos químicos! La mezcla de productos químicos incompatibles puede dañar 
la unidad o causar reacciones químicas peligrosas, incluso potencialmente mortales.

• No utilizar la unidad si no funciona correctamente o si ha quedado dañada. No intentar 
arreglarla por sí mismo - llamar a SpeedClean para que preste asistencia. El servicio debe 
prestarlo únicamente el personal cualificado para las reparaciones. El servicio ejecutado por 
personas no cualificadas puede implicar riesgo de lesiones y además anula la garantía.

• No apuntar nunca a nadie con la pistola rociadora. No dirigir el chorro a los ojos o a la boca.
• Apagar siempre la máquina después de usarla, o cuando el depósito está vacío No rociar la 

unidad con agua o productos químicos.
• No permitir que la unidad se congele ni mantenerla en ambientes bajo cero.
• No utilizar agua con una temperatura superior a 140ºF (60ºC).
• Utilizar únicamente accesorios y recambios homologados .
• Seguir los procedimientos de mantenimiento expuestos en este manual. 

Instrucciones importantes 
de seguridadCJ-200E

Información sobre la 
puesta a tierraCJ-200E

El producto debe estar conectado a tierra. Si funciona mal o se avería, la conexión a tierra 
proporciona un camino de menor resistencia a la corriente eléctrica, lo que reduce el riesgo de 
descarga eléctrica. Este producto está provisto de un cable dotado de conductor de puesta a 
tierra, con su terminal. El terminal debe conectarse a un zócalo apropiado que haya sido instalado 
y conectado a tierra de acuerdo con todos los códigos y reglamentaciones locales. 

PELIGRO: Una conexión incorrecta del conductor de puesta a tierra puede implicar el riesgo de 
electrocución. Comprobar con un electricista cualificado o con el personal de servicio en caso 
de duda respecto a la puesta a tierra correcta del zócalo de enchufe. 

NO USAR NINGÚN TIPO DE ADAPTADOR CON ESTE PRODUCTO.
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GUÍA DE SÍMBOLOS GRÁFICOS

Leer todas las instrucciones Se requiere protección ocular Salida a alta presión. Rociado di-

recto lejos de personas, mascotas, 

equipo y zócalos eléctricos.

Información sobre la 
puesta a tierra

 
Interruptor automático diferencial
El COILJET® está dotado de un interruptor diferencial incluido en el cable de la alimentación. 
Este dispositivo proporciona protección adicional frente al riesgo de una descarga eléctrica. 
Si es necesario cambiar el enchufe o el cable usar únicamente piezas análogas que incluyan 
protección diferencial.

Cables prolongadores: Utilizar únicamente prolongadores del tipo de enchufe de 3 clavijas 
y cable de 3 conductores que admitan el enchufe con el producto. Utilizar únicamente 
prolongadores aptos para ser usados a la intemperie. Este tipo de prolongadores se identifica 
porque están marcados «Aceptable para uso a la intemperie; almacenar en interiores cuando no 
están en uso». Utilizar únicamente prolongadores cuya intensidad nominal sea superior o igual a la 
de los productos. No utilizar prolongadores dañados. Examinar el prolongador antes de conectarlo 
y reemplazarlo si está dañado. Las prolongaciones de cable no están protegidas por el diferencial 
El diferencial debe estar incluido en la prolongación o debe estar conectado al zócalo.

No dañar el prolongador ni tirar de cualquier cable para desenchufarlo. Mantener el cable 
alejado de fuentes de calor y de cantos vivos. Desconectar siempre el prolongador del zócalo 
antes de desconectar el producto del prolongador.

AVISO: Para reducir el riesgo de electrocución, mantener todas las conexiones secas y por 
encima del suelo. No tocar el enchufe con manos húmedas.

Llevar vestuario adecuado: ¡Protegerse a sí mismo! Llevar guantes y botas de goma, etc. Llevar 
protección facial y ocular, gafas o escudo facial. Los productos químicos de limpieza del serpentín 
pueden causar lesiones en ojos y piel. Protegerse contra el contacto directo de la piel con los 
productos químicos que se encuentren en este entorno. Recordar que las salpicaduras de agua 
pueden proyectar estos productos químicos hacia usted, de manera que, repetimos, protéjase.

Entorno: Asegurarse de que el área de trabajo cuenta con una ventilación adecuada. No operar 
la máquina en zonas en las que existan gases o líquidos inflamables.

Cambio de mangueras y/o boquillas: Desconectar SIEMPRE la máquina al cambiar mangueras o 
boquillas. No retener nunca la boquilla, ni apuntarla hacia alguien con la máquina funcionando. 
Los chorros de agua a alta presión pueden causar lesiones graves.

Finalización de la tarea: Apagar siempre la máquina antes de desconectar la alimentación de 
agua. El hacer funcionar una bomba «en seco» puede causar daños graves.

Mantenimiento: Mantener la máquina limpia y seca para optimizar su funcionamiento y su 
longevidad. Seguir los procedimientos de mantenimiento como se describen en este manual, 
tales como la comprobación en busca de puntos débiles, fugas, y cortes longitudinales y radiales; 
reemplazar la manguera si está gastada. Mantener anticongelante en el interior de manguera y 
bomba si se almacena a temperaturas de congelación. Este manual contiene detalles adicionales 
de mantenimiento. Si la máquina no funciona correctamente o si ha sido dañada o ha estado 
expuesta al agua, llamar a fábrica en busca de ayuda -no intente repararla por sí mismo.
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Despiece

Accesorios opcionales comunes

CJ-200E

1. Tapón 9647-1-G

2. Depósito de agua/ 
productos químicos 
CJ2-01-S 

3. Correa de bandolera  
CJ2-14-S-ASSM

4. 8940-200E-20FT 
20 ft (6 metros)  
de manguera 
autoenrollable

5. Interruptor de 
potencia CJ2-22

6. Pistola rociadora  
8943-RB de  
conexión rápida

7. Boquillas:  
Amarillo: Ventilador 
15º CJ-QDN-15025Y 
Verde: Boquilla para 
jabón CJ-QDN-2508G

8. 8933-GRUPO  
Válvula productos 
químicos

1

2

3

5

6

4

7

8

EXTENSIÓN (90º) DE ROCIADOR

8945-24 24” (61cm)

8945 36” (91cm)

8945-48 48” (122cm)

8945-60 60” (152cm)

8945-FLEX-24 Flexible 24” (61 cm)

ACCESORIOS OPCIONALES PARA BOQUILLAS

CJ-QDN-0003-R Tamaño 3 preciso

 CJ-QDN-90 Adaptador 90 pulgadas

CJ-QDN-45                  Adaptador 45 pulgadas

OTROS ACCESORIOS

CJ2-05-115 Motor/Bomba 

CJ2-07   Válvula antirretorno de los  
productos químicos

CJ2-07-1  Válvula antirretorno del agua
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Lista de comprobaciones previas a la utilización
• Asegurarse de una provisión suficiente de agua y limpiador químico (usar únicamente 

limpiadores suaves).
• Comprobar las boquillas de rociado y asegurarse de que el orificio no está bloqueado o 

excesivamente desgastado.
• Comprobar la manguera de presión en busca de desgaste o deformaciones.
• Comprobar la totalidad de conexiones, accesorios, roscas y sujeciones.

Operaciones de limpieza normal de serpentín
1. La COILJET® es una máquina muy versátil y dispone de dos modos de funcionamiento. Está equipada con 

una función de cierre automático. Cuando se suelta el disparador la bomba se desconecta y se conecta de 
nuevo al volver a apretarlo. Rogamos recuerde, al terminar, desconectar el interruptor principal. 

2. Llenar los depósitos de agua y de producto químico. Antes de cebar la bomba, asegurarse de que la válvula 
del producto químico está cerrada a fondo.

3. COILJET® está equipado con una válvula de agua de dos posiciones. Colocar la válvula de producto químico 
en posición «OFF» y la de agua a «Depósito», para agua del mismo, o «Manguera jardín», según sea apropiado.

4. Enchufar el macho de 3 clavijas con diferencial a un zócalo normal de CA (110V, 60 Hz) y pulsar el botón de 
rearme del diferencial. El COILJET® estará listo para funcionar al situar el interruptor de potencia en posición 
«ON».

5. Para obtener los mejores resultados y el tiempo máximo de funcionamiento en modo autónomo es 
aconsejable cebar a fondo la bomba antes de entrar en funcionamiento normal. Extraer cualquier boquilla 
que pueda estar unida a la pistola rociadora. Accionar el disparador de la pistola rociadora para cebar la 
bomba hasta que aparezca un flujo de agua estable.

6. NOTA: Si se tienen problemas al cebar la bomba, asegurarse de que el depósito de agua está 
completamente lleno o de que la manguera de jardín está unida al mismo, colocar la unidad sobre una mesa 
o soporte, sostener la pistola rociadora por debajo del nivel de la bomba y accionar el disparador hasta que 
aparezca un flujo estable de agua.

7. Al cambiar entre «Manguera de jardín» y «depósito» es mejor cebar la bomba de nuevo.
8. Abrir por completo la válvula para producto químico (sentido antihorario) Accionar repetidamente el 

disparador de la pistola rociadora hasta que el producto químico quede cebado.
9. El COILJET® se presenta con 2 boquillas de conexión rápida:

• Boquilla de enjuagar amarilla, abanico de rociado de 15 grados de gran caudal para enjuagues.
• Boquilla para jabón, verde - abanico de 25º para aplicar jabón a los serpentines.

10. Conectar la boquilla a la pistola rociadora.
11. Aplicar uniformemente agua / solución química a los serpentines.
12. Cerrar a mano por completo la válvula de producto químico (sentido horario) NO apretar en exceso
13. Si es posible, permitir que la espuma formada por la solución limpiadora de serpentines se mantenga durante 

el tiempo de permanencia recomendado (de acuerdo con las instrucciones), para que penetre en el 
serpentín.

14. Enjuagar serpentines con agua limpia.
15. *NOTA: Puede darse un retardo de diez segundos para que el producto químico salga de la manguera.
16. Una vez concluido el uso del COILJET®, asegurarse de que el interruptor de potencia se desconecta (posición 

«OFF»). Con ello se evita la descarga accidental de la pistola rociadora.
17. Tras cortar la alimentación, liberar siempre la presión apuntando la pistola rociadora en una dirección segura 

y accionando el disparador.
18. Ajustar la válvula de producto químico a la relación de dilución deseada (ver tabla abajo).

Instrucciones de funcionamiento

Relación de dilución para productos químicos
Girar la válvula en sentido antihorario para abrir y en sentido horario para cerrar.
 1 Abierto  vuelta = 30:1
 2 Abierto  vueltas = 20:1
 2,5 Abierto  vueltas = 10:1

Origen del agua
El CJ-200E permite la opción de usar, bien el agua del depósito, bien una alimentación mediante 
«manguera de jardín». Para usar el agua del depósito, girar el pomo a la posición «Tank», como se 
muestra. Llenar el depósito con agua luego cebar la unidad y a continuación colocar la boquilla 
necesaria para la limpieza. (Para las instrucciones de cebado, rogamos consultar las Operaciones 
de limpieza normal de serpentines).

3  Abierto vueltas = 6:1
 Totalmente abierto = 4:1
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Almacenamiento y  
mantenimiento en generalCJ-200E

1. Una vez concluido el uso de la unidad, hacer circular agua limpia por la bomba.

2. Proteger la unidad contra temperaturas de congelación. No almacenar la unidad a la intemperie.

3. La unidad puede ser almacenada a temperaturas por encima de las de congelación durante 
períodos cortos (menos de 1 semana) con líquido en los depósitos.

4. Para proteger la unidad contra daños, el producto químico y el agua deberían ser drenados de los 
depósitos y la bomba y la válvula del depósito de productos químicos deben ser enjuagados con 
agua limpia antes de colocar la unidad en almacenamiento a largo plazo.

5. Si la unidad debe ser almacenada durante un largo período en un lugar sin calefacción, verter más 
o menos un cuarto de galón (1 litro) de anticongelante RV en los depósitos. Abrir la válvula de los 
productos químicos y hacer funcionar la bomba hasta que aparezca anticongelante a la salida de la 
pistola rociadora. Apagar la unidad y liberar la presión en la manguera. IMPORTANTE: Usar únicamente 
anticongelante RV El anticongelante normal es corrosivo y puede dañar la bomba.

6. Al usar la unidad tras un largo período de almacenamiento, enjuagarla con agua limpia antes de 
usarla.

CJ-200E

Potencia del motor 0,2 CV

Tensión de entrada 115V 50/60Hz 1.5A 230V 50/60Hz 0.8A

Especificaciones del agua Para el depósito

Presión de salida del agua 200 PSI (13,8 bar)
Caudal de salida del agua 0,40 – 1,10 GPM (1,5 - 4,1 litros por minuto)
Bomba Diafragma de desplazamiento positivo
Depósito de agua 3,3 galones (12,5 litros)
Depósito de jabón 1,75 cuartos de galón US (1,6 litros)
Nivel de ruido 66dBA
Dimensiones: 20” alto x 19” de ancho x 10” de profundidad (48,2 cm x 45,7 cm x 25,4 cm)

Peso:
22 libras (10 kg) neto, en vacío; 52 libras (23,6 kg) con 3,3 galones (12,5 litros) de 
agua y 1,75 cuartos de galón US (1,6 litros) de producto químico.

Especificaciones

Para usar el agua del depósito, girar el pomo a la posición «Tank», 
como se muestra. Conectar de forma segura la «manguera de 
jardín» al accesorio correspondiente en el lateral de la unidad, 
a continuación abrir el suministro de agua. Llenar el depósito 
con agua, luego cebar la unidad y a continuación colocar la 
boquilla necesaria para la limpieza. (Para las instrucciones de 
cebado, rogamos consultar las Operaciones de limpieza normal de 
serpentines).

Avisos
El motor está equipado con un dispositivo de desconexión 
automática que desconecta la alimentación cuando 
se libera el disparador de la pistola rociadora. La unidad 
puede parecer desconectada («OFF»), pero si el interruptor 
de potencia no está desactivado, o si no se ha rebajado 
la presión, la unidad descargará cuando se accione el 
disparador de la pistola rociadora. No dejar la unidad en 
condición de desconexión automática durante más de 10 
minutos.

Los cables y/o alambres que se suministran con este producto pueden contener productos químicos, 
incluyendo plomo o sus compuestos que son conocidos en el estado de California como causantes de 
cáncer y defectos de natalidad u otros daños en la reproducción. Lavarse siempre las manos después de 
usarlo.

Depósito de 
agua
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Solución de problemas

PROBLEMA CAUSA PROBABLE SOLUCIÓN

Presión incongruente o fluctuante • Boquilla desgastada
• Boquilla obstruida
• Bajo nivel de agua / producto químico
• Aire aspirado al interior del sistema
• Aire en la bomba 
   (cebado incorrecto)
• Bolsa de vacío 
   (purga del tapón obstruida)
• Excesiva temperatura del agua

• Reemplazar boquilla
• Limpiar orificio de boquilla
• Añadir agua o producto químico
• Llenar depósito(s)
• Extraer la boquilla, cebar la bomba
• Limpiar la purga de aire del tapón 
• Añadir agua fría para reducir temperatura

El motor sigue en marcha incluso 
tras liberar el disparador

• El sistema de alta presión o
   el circuito hidráulico de la bomba 
   no son estancos
• Aire en el sistema
• Depósito(s) vacío(s)
• Manguera de jardín inactiva

• Comprobar en busca de fugas pistola rociadora 
   y bomba
• Volver a cebar la unidad
• Llenar depósito(s)
• Abrir la válvula 

El motor se detiene en seco • Interruptor de potencia desconectado
• Magnetotérmico disparado
• El enchufe no está conectado    
   correctamente
• Diferencial disparado

• Conectar interruptor
• Apagar, dejar enfriar
• Empujar clavijas a fondo
• Rearmar diferencial

El motor zumba pero no arranca o 
no reacciona en absoluto

• Problemas con el paro automático 
   de la bomba
• Unidad en desuso durante 
   un largo tiempo
• Es necesario rebajar la presión

• Ponerse en contacto con la fábrica
• Ponerse en contacto con la fábrica
• Accionar el disparador y 
   rebajar la presión

el depósito de agua no se 
mantiene cebado

burbuja de aire de bloqueo en la línea Cebar la máquina por el lado de la manguera 
de jardín Cebar el depósito con la manguera 
de jardín todavía conectada, a continuación 
extraerla.

Diagramas de cableado 
y de tuberías

CJ-200E

Bomba

HWP-38FNPT-25B

CJ2-Y-BRB-025

CJ2-GHC

1006
1006

Entrada 
manguera 
de jardín

CJ2-SPHN-38MNPT

CJ2-08

CJ2-07

Depósito 
de prod. 
quimico

9608

Depósito 
de agua

933

CJ2-05-115

CJ2-08
CJ2-25B25NPT

CJ2 – Válvula 3 vías

Salida a pistola rociadora
In Out

CJ2-07-1

8933

CJ2-07-1

Diagrama de tuberías

Interruptor 
de potencia

Interruptor 
automático

L2 L2 = Blanco

L1
L3 = Tierra

L3

L1 = Negro

Bomba
120 V CA

~

Diagrama de cableado

P/N: MNL-CJ200E 0119

PO Box 110301, Stamford, CT 06911-0301
(888) 700-3540 www.speedclean.com

CJ-200E

SpeedClean es una marca registrada propiedad de Crossford 
International. SpeedClean se reserva el derecho a mejorar sus 
productos. póngase en contacto con la fábrica para informarse 
de las últimas configuraciones y los últimos usos.


