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Introducción

Desde la gestión 2006, la Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH a través del Proyecto EnDev Bolivia apoyó a pequeños productores con asesoramiento técnico y cofinanciamiento para la adquisición de equipos
de bombeo de agua para el riego de sus parcelas. Dentro de la oferta tecnológica
se consideró el apoyo con motobombas a gasolina para aquellas comunidades
donde no existe red de energía eléctrica o se encuentran lejos de sus áreas de
cultivo.
Los equipos de bombeo pueden presentar fallas o problemas, causadas principalmente por el descuido y la falta de mantenimiento por parte de los usuarios que
conlleva a mayores gastos, pérdida de tiempo y disgustos. Por tanto, es importante que quienes utilizan las motobombas en sus actividades productivas estén
concientes de la importancia de una adecuada operación.
Este manual corresponde a las motobombas de agua de 2 y 3 pulgadas y contiene las indicaciones básicas que el usuario debe conocer antes de la instalación,
operación y mantenimiento. Es indispensable que el operador sea responsable de
leer las indicaciones y familiarizarse con ellas, antes y durante el uso del equipo.
Se desea que el presente manual sea una guía de apoyo en el momento de
realizar las tareas de operación y mantenimiento. De esta forma, se garantiza una
larga vida útil de la tecnología y deberá estar disponible permanentemente junto a
la bomba y sus accesorios.
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Simbología
ADVERTENCIA Indica una gran posibilidad de poder sufrir daños personales
graves o pérdida de la vida si no siguen las instrucciones.
PRECAUCIÓN Indica la posibilidad de sufrir daños en la propiedad o averías
en el equipo si no siguen las instrucciones.

Instrucciones generales de seguridad
La bomba de agua ofrece un servicio seguro si se opera de
acuerdo a las instrucciones. Lea y comprenda este manual
antes de operar la bomba, para evitar daños personales o en
el equipo.
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
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El silenciador del escape se calienta mucho al funcionar y luego de apagar el motor, tarda en enfriar. Tenga cuidado de no tocarlo mientras esté caliente. Para evitar quemaduras, vea
las marcas de advertencia pegadas en la bomba de agua.
Espere que enfríe el motor antes de transportar la bomba.
Para evitar posibles accidentes o daños en su mecanismo, siempre
inspeccione la bomba antes de poner en marcha el motor.
No bombee agua salada, ácidos, gasolina, aceite sucio, vino, leche, etc.
Sólo debe bombear agua dulce, sea limpia o sucia.
Coloque la bomba sobre una superficie plana y firme. La gasolina se
derramará si la bomba se inclina o se da vuelta.
Mantenga la bomba en un lugar ventilado mientras esté funcionando, a
un metro mínimo de distancia de las paredes y de otros equipos. Aléjela de
líquidos inflamables.
Llene el tanque de gasolina en un lugar ventilado con el motor apagado y tape bien al finalizar. La gasolina es muy inflamable y puede
explotar en ciertos casos. No permita llamas ni chispas alrededor, ni
donde guarda la gasolina.
No llene el tanque de gasolina en exceso, evite derramarla. Si lo hace,
debe limpiar y secar el área antes de encender el motor.
Evite el contacto prolongado de la gasolina con la piel y no la inhale.
Aleje a niños y animales de la bomba pues pueden sufrir quemaduras.
Aprenda a apagar rápidamente la bomba y comprenda bien el funcionamiento
de todos los controles.
Nunca permita que alguien utilice la bomba sin saber las instrucciones de uso.
No deje funcionando el motor en un lugar cerrado. El humo del escape es
un gas muy tóxico que puede provocar la muerte.

1. Especificaciones Técnicas

Tipo

2 pulgadas

3 pulgadas

Diámetro de succión

2 pulgadas

3 pulgadas

Diámetro de salida

2 pulgadas

3 pulgadas

Elevación total a nivel del mar

32 metros

28 metros

Elevación total en altiplano y valles

26 - 29 metros

23 - 26 metros

Profundidad de succión
a nivel del mar

8 metros

8 metros

Profundidad de succión en altiplano
y valles

6 - 7 metros

6 - 7 metros

Caudal máximo de bombeo

10 litros/seg

18 litros/seg

Bomba

Tiempo de autocebado
Cilindrada
Tipo de motor
Potencia máxima a 3600 rpm

Motor

5 - 10 minutos (aceleración mínima)

163 cm3

118 cm3

4 tiempos, válvula en cabeza,
1 cilindro
4 HP

5.5 HP

Tipo de encendido

Transistorizado

Tipo de arranque

Manual

Tipo de combustible

Gasolina

Capacidad del tanque de gasolina

2 litros

3 litros

Tiempo de funcionamiento
continuo (autonomía)

2 horas

3 horas

Capacidad del tanque de aceite

1/2 litro

1/2 litro

Sistema de enfriamiento

Dimensiones de la motobomba

Aire forzado
2 pulgadas

3 pulgadas

Largo

45.5 cm

51 cm

Ancho

36.5 cm

38.5 cm

Altura

42 cm

45.5 cm

Peso en seco

21 Kg

27 Kg
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Curva de rendimiento motobomba de 2 pulgadas

Caudal:

Es la cantidad de agua
que pasa de un lu
gar a otro en cierto
tiempo.
Por ejemplo:
- Litros/ minuto
- Litros/ segundo

Interpretación

•
•
•
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Al elevar a una altura de 5 metros de columna de agua, la bomba puede
expulsar aproximadamente 570 litros por minuto (9,2 litros por segundo).
A 15 metros de columna de agua, la bomba es capaz de expulsar alrededor de 470 litros por minuto (8 litros por segundo).
A una altura de 30 metros de columna de agua, la bomba puede
expulsar cerca de 100 litros por minuto (1,5 litros por segundo).

Curva de rendimiento motobomba de 3 pulgadas
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Interpretación

•
•
•

Al elevar a una altura de 5 metros de columna de agua, la bomba puede
expulsar aproximadamente 1000 litros por minuto (16,7 litros por segundo).
A una altura de 10 metros de columna de agua, la bomba es capaz
de expulsar alrededor de 840 litros por minuto (14 litros por segundo).
A una altura de 20 metros de columna de agua, la bomba puede
expulsar cerca de 400 litros por minuto (7 litros por segundo).
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2. Partes de una motombomba

Tapa del tanque de
gasolina

Orificio de descarga
de agua

Etiqueta de
seguridad

Palanca del
estrangulador

Tanque de
gasolina

Palanca de
entrada de
combustible
Tapón de
drenaje de
aceite

Palanca del
acelerador

Empuñadura
del arrancador
de retroceso

Interruptor del
ON = Encender
Motor
(ON/OFF) OFF = Apagar

Colador
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Tapa del
tanque de
aceite y varilla
medidora de
nivel

Tapón del orificio
para cebar el tanque
de agua

Silenciador
(escape)

Bastidor

Filtro de
aire
Capuchón
de la bujía

Orificio de
succión
(agua)

Tapón de drenaje de
agua de la bomba

Carburador

Tapón de drenaje
de aceite

Tanque de agua

Conector de manguera
(acoples)
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3. Descripción de funciones

Palanca del acelerador: Controla la ve(A) MAX

MIN (B)

locidad del motor. Si mueve la palanca completamente hacia la izquierda, obtendrá la
máxima velocidad del motor (A). Si mueve
la palanca completamente hacia la derecha,
volverá a la velocidad mínima del motor (B).
El caudal de agua que sale de la bomba puede controlarse ajustando la palanca del acelerador a la posición deseada.

Palanca del estrangulador (paso de
aire): La palanca de paso de aire se utiliza para
Cerrado

Abierto

regular la mezcla de aire y combustible. Cuando el motor esta frío, mueva el estrangulador
hacia la izquierda (cerrado). Si el motor está
caliente deje la palanca en la derecha (abierto).

Palanca de paso de gasolina: Esta palanca se
utiliza para permitir o detener el flujo de combustible desde el tanque de gasolina hasta
el carburador. Debe estar abierta hacia la
derecha (A) para encender el equipo. Para
apagarlo, gire la palanca a la izquierda (B).
B
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A

Interruptor de encendido y apagado:
El interruptor de encendido permite
operador, encender o apagar el motor.
Posiciones:
ON: Para encender el motor.
OFF: Para apagar el motor.

al
.
.

.

Cuerda de arranque: Para encender
el motor jale enérgicamente la empuñadura de la cuerda de retroceso.
No deje que la empuñadura (manguito)
golpee contra el motor. Para evitar daños,
permita que la cuerda del arrancador retorne suavemente hasta su posición inicial.
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4. Tareas antes del funcionamiento
Para su seguridad y una larga vida de su motobomba, es muy importante revisarla
antes de encender. Debe verificar lo siguiente:

4.1 Ubicar la bomba adecuadamente
Coloque la bomba en una superficie plana para un funcionamiento estable.

Buena ubicación

Mala ubicación

4.2 Verificar el nivel de aceite del motor
El aceite es el factor más importante que afecta el rendimiento y la duración del
motor. Compruebe el nivel de aceite con la bomba situada en una superficie plana
y con el motor apagado.
1. Extraiga el tapón del tanque de aceite y limpie la varilla.
2. Si el nivel es bajo, añada el aceite recomendado* hasta la parte superior del
cuello de llenado. No coloque aceite en exceso.
3. Compruebe el nivel de aceite introduciendo la varilla en el cuello de llenado,
sin enroscarla.
4. Coloque sólo 1/2 litro de aceite.
5. Finalmente cierre el tanque del aceite.
*Use siempre el aceite recomendado para motor a GASOLINA de 4 tiempos:

15W40 en el altiplano / valle y SAE30 en trópico.
El motor se arruinará rápidamente si no funciona con la cantidad suficiente
de aceite o con el aceite NO recomendado. Si el motor se detiene y no
vuelve a arrancar, revise el nivel de aceite del motor antes de desarmar otras
partes.
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Orificio de llenado
de aceite

Tapón del tanque de aceite y vari l l a
medidora de nivel

Nivel superior

4.3 Verificar el nivel de combustible
1. Con el motor apagado y sobre una superficie plana, destape el tanque de
gasolina y compruebe el nivel.
2. Si el nivel esta bajo, llene el tanque sin extraer el filtro. Se necesita 3 litros en
motobombas de 3’’ y 2 litros en motobombas de 2’’.

Parte superior del
depósito de combustible

Nivel máximo de
combustible

3 cm

No llene por completo. Deje aproximadamente 3 cm desde la parte superior
del tanque.
3. Después de reponer gasolina y sin extraer el filtro, asegúrese de que el tapón
del tanque esté bien cerrado.

Siempre utilice gasolina limpia. El cernidor de la entrada de
gasolina sirve para que no ingrese suciedad al tanque, no lo retire al momento de cargar. Al ser un motor de 4 tiempos, no utilice
la mezcla de gasolina con aceite. Nunca rellene la bomba en el interior de
una casa donde los vapores de la gasolina pueden alcanzar llamas o chispas. Mantenga la gasolina alejada de mecanismos eléctricos y herramientas
mecánicas.
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4.4 Verificar el filtro de aire
Extraiga la tuerca de mariposa, la volanda y la tapa de filtro de aire. Verifique si
el filtro está sucio. Limpie el filtro si es necesario (ver página 27).

Volanda

Tuerca de mariposa

Tapa de filtro de
aire
Elemento del filtro
de aire

Nunca encienda el motor sin el filtro de aire. El polvo y la suciedad que ingresaran al motor a través del carburador, ocasionan
un rápido desgaste del motor.
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4.5 Cargar agua a la bomba

1. Extraiga el tapón

2. Llene con agua

3. Asegure bien el tapón

Tapón del orificio
de llenado de agua
de cebado

Nunca encienda el motor sin agua en la bomba (en seco), porque
la bomba se calentará excesivamente y en poco tiempo se puede
destruir el sello mecánico. Si la bomba ha funcionado en seco,
apague el motor inmediatamente y deje que la bomba se enfríe antes de
añadir agua.
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4.6 Conectar la manguera de succión (aspiración)
Esta manguera es tubular y muy rígida, debido a que no debe contraerse cuando
la bomba succiona agua. El tamaño no debe ser mayor a 7 metros. Cuando la
bomba está más cerca del nivel de agua, el rendimiento es mejor. La manguera
se fija a la bomba por medio de un acople y una abrazadera.
1. Conecte la manguera según el siguiente esquema:
Empaquetadura de
goma
Tubo conector
Anillo de la abrazadera
de manguera
Manguera de
succión
Conector de
manguera

Conector de
manguera
Abrazadera
Orificio de
succión

Abrazadera de
la manguera
Manguera de
succión

Verifique que la manguera no tenga ningún agujero, de ser
así, el rendimiento bajará notablemente o no aspirará agua. Se
recomienda reforzar con goma (liga) alrededor de la abrazadera.
Cuando la manguera de succión está llena de agua, su peso aumenta considerablemente y puede arrastrar la bomba hacia la fuente de agua. Las
mismas vibraciones del motor pueden empeorar la estabilidad de la motobomba.
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2. El canastillo (filtro) se une al extremo opuesto de la manguera de succión, el
mismo se debe fijar por medio de otra abrazadera o una goma (liga).
Canastillo
(filtro)
Abrazadera de
la manguera
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Para que la bomba NO aspire piedras, ramas, animales pequeños, etc. es muy
importante instalar el canastillo antes de encenderla. No permita que la bomba
aspire lodo y no deje que el filtro toque el fondo, como se observa en el esquema:

La manguera debe estar bien ubicada, como se muestra en el último dibujo:
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4.7 Conectar la manguera de salida (descarga)
1. Instale la manguera de salida o tubería de descarga como en el caso anterior,
por medio de un acople y una abrazadera.
2. Presione con goma (liga) para evitar que se desconecte con las altas presiones.

Abrazadera de la
manguera

Manguera de
descarga

Una manguera corta pero ancha mejorará la eficiencia de la bomba (menor
fricción del agua).
Una manguera larga y angosta aumentará la fricción del agua y el caudal
disminuirá.
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5. Encendido del Motor
Caso 1. Cuando el motor No está frío y la temperatura ambiental es alta.

Derecha
1 Abra la palanca de ingreso
de gasolina (empuje a la derecha).

Derecha

Abrir

2 Abra la palanca del estrangulador (palanca ploma a la
derecha).

Aceleración
Derecha

Alta
(rápida)

Baja
(lenta)

3 Coloque el acelerador en
mínimo (ralentí).

Conexión

Interruptor del Motor

Off
On

Conexión

4 Gire el interruptor hasta la posición ON (encendido).
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No deje que la empuñadura del arrancador
vuelva violentamente a
su lugar original. Acompáñela lentamente para
no dañar el arrancador.

Empuñadura del motor
de arranque
5 Jale ligeramente la cuerda de arranque

hasta notar resistencia, luego jale con
fuerza y el motor deberá encenderse.

Caso 2. Cuando el motor está frío y la temperatura ambiental es baja.
En este caso se debe utilizar el estrangulador. Siga los siguientes pasos:
1. Abra la palanca de ingreso de gasolina (hacia la derecha).
2. Cierre la palanca del estrangulador (palanca ploma a la izquierda).
3. Gire el interruptor de encendido hasta la posición OFF (apagado).
4. Jale la cuerda de arranque suavemente tres veces.
5. Abra el estrangulador (palanca ploma a la derecha).
6. Gire el interruptor de encendido hasta la posición ON (encendido).
7. Jale nuevamente la cuerda de arranque hasta que se encienda el motor.
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Funcionamiento
Puede controlar el caudal de la bomba ajustando la palanca del acelerador hasta
la posición deseada.

Aceleración
Alta
(rápida)

Baja
(lenta)

Palanca del acelerador

Si acelera el motor al máximo, el agua deberá comenzar a salir en aproximadamente 5 minutos. Si no sale o tarda demasiado, puede ser que esté ingresando
aire en algún sector de la manguera de succión, o en el acople.

IMPORTANTE
osa o
No utilice la bomba para agua lod
osivas.
aceitosa, vino o sustancias corr
Sólo debe utilizar para
bombear agua.
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6. Apagado del motor
1. Mueva la palanca del acelerador completamente hacia la derecha (ralentí).

Bajo
Alta
(rápida)

Aceleración

Baja
(lenta)
Palanca del acelerador

2. Mueva la palanca de ingreso de combustible completamente hacia la
izquierda (cerrar).

Cerrar
Palanca de ingreso de
combustible

3. Gire el interruptor de encendido hasta la posición OFF.

OFF
Apagado
ON

7. Transporte y almacenamiento de la bomba
7.1 Transporte
Antes de transportar la motobomba, asegúrese de que el motor esté frío y cierre la
palanca de gasolina (hacia la izquierda). Durante el transporte mantenga el equipo
de pie y sin volcarlo para evitar que la gasolina se derrame.
NUNCA mueva ni transporte la motobomba mientras esté en funcionamiento. La gasolina es inflamable y puede ocasionar incendios.

7.2 Almacenamiento de la bomba
Antes de guardar el equipo por largo tiempo, efectúe los siguientes pasos:
Tapón de drenaje de
la bomba

1) Drene el agua, extraiga el tapón
de drenaje de la bomba y vacíe toda
el agua del tanque. Una vez que
el tanque esté vacío, cierre con el
tapón de drenaje. Si lo último que ha
bombeado es agua sucia o salada,
debe limpiar el mecanismo por dentro
bombeando agua limpia por un minuto o hasta que salga agua limpia.

2) Drene el combustible, siga los siguientes pasos:
• Extraiga el tornillo de drenaje del carburador y deje
que salga toda la gasolina en un recipiente adecuado a través del carburador (con la palanca de gasolina abierta).
• Vuelva a instalar el tornillo de drenaje del carburador.

Tornillo de
drenaje

3) Cambie el aceite del motor siempre que esté cerca de 30 horas de trabajo. El
procedimiento se explica en la página 26.
4) Extraiga la bujía e introduzca una cucharada de aceite limpio de motor
en el cilindro. Mueva varias veces el motor para que el aceite se distribuya y
luego vuelva a instalar la bujía. (Más información, ver página 28).
5) Ubique la motobomba en un lugar sin mucha humedad, ni polvo.
6) Cubra la motobomba con una bolsa de plástico para protegerlo.
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8. Mantenimiento
Un buen mantenimiento de la bomba le permitirá obtener un funcionamiento seguro,
económico y sin problemas. Asimismo, le ayudará a prolongar la vida útil de la
bomba y a reducir la contaminación. Antes de realizar cualquier tarea de mantenimiento debe apagar el motor. Si fuera necesario encender el motor, asegúrese
que sea en un lugar bien ventilado.
A continuación se describe las tareas de mantenimiento que puede realizar fácilmente. Caso contrario, se recomienda que lo realice con un taller autorizado.

PRINCIPALES TAREAS A REALIZAR
Revisar

Limpiar

Cambiar

Aceite del motor

Antes de encender,
revisar el nivel

No

Primer cambio a las 2 horas,
segundo cambio a las 20
horas, tercer cambio en
adelante, cada 30 horas

Filtro de aire

Antes de encender

Cada 50
horas o cada 3
meses

Cada año

Bujía

Cuando no encienda

Cada 100 horas o
cada 6 meses

Cada año

Parachispas

No

Cada 100 horas o
cada 6 meses

No

Tanque de combustible

Antes de encender

Antes de
guardar por mucho tiempo

No

Tanque de agua

Antes de encender

Antes de
guardar por mucho tiempo

No

NOTA. Debido a que las tareas se miden en intervalos de tiempo, es muy necesario anotar las horas de
funcionamiento de la motobomba. Este programa de mantenimiento se aplica en condiciones normales
de funcionamiento. Si maneja la bomba bajo condiciones especiales (mucha humedad, polvo, etc.),
consulte con su taller de mantenimiento acerca de las recomendaciones para su caso especial.

Otras tareas de mantenimiento
Existen otras tareas de mantenimiento que debe realizar el taller autorizado: el
acelerador, holgura de las válvulas, la cámara de combustión, tanque y filtro del
combustible, tubo de combustible, rotor, holgura del rotor y la válvula de entrada
de la bomba.
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8.1 Cambio de aceite del motor
Para extraer el aceite de manera rápida y completa, es mejor hacerlo mientras el
motor aún esté caliente.
Tapón de
1) Extraiga el tapón de llenado de
llenado de
aceite.
aceite
2) Extraiga el tapón de drenaje de
aceite con una llave Nº 10.
3) Deje que el aceite sucio caiga
a un recipiente para evitar contaminar del medio ambiente.
Tapón de drenaje
de aceite

Tapón de
llenado
de aceite
Tapón de
drenaje
Volanda

4) Instale nuevamente el tapón y
apriete firmemente con la llave
Nº 10.
5) Llene el depósito con el aceite
recomendado hasta la parte superior del cuello del llenado.
6) Cierre el tapón de llenado del
aceite.

Nivel superior

Nivel de
aceite

Siempre utilice el aceite recomendado para motor a GASOLINA de 4
tiempos: 15W40 en el altiplano o valle y SAE30 en trópico. El motor se
arruinará si no funciona con la cantidad suficiente de aceite o si utiliza
uno no recomendado. Si el motor no arranca, revise el nivel antes de
desarmar el equipo.
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8.2 Mantenimiento del filtro de aire
Un filtro de aire sucio bloquea el flujo de aire al carburador, reduciendo el rendimiento del motor. Si la bomba se utiliza en lugares polvorientos, se debe limpiar el filtro
con mayor frecuencia.
1) Desenrosque la tuerca de mariposa,
extraiga la volanda, la tapa y el filtro de
aire (esponja negra).
2) Lave el filtro sumergiéndolo en detergente.

Volanda

Tuerca de
mariposa

Tapa de
filtro de
aire

Filtro de
aire

3 ) Enjuague la esponja y deje escurrir
sobre una superficie hasta que
seque.
4) Cuando el filtro esté seco, instale
nuevamente en su cubierta y pase
con aceite de motor en forma de
crema.
5) Arme en el mismo orden que desinstaló,
ajustando firmemente con la tuerca
de mariposa.
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8.3 Mantenimiento de la bujía
La bujía produce una chispa que enciende la mezcla de combustible y aire en los
cilindros. Es fundamental para el encendido del motor.
1) Extraiga el capuchón de la bujía.
2) Extraiga la bujía con la llave de bujía.
Llave de
bujía

Ojo:
Capuchón de la bujía

3) Inspeccione visualmente la bujía.
A. Si los electrodos están sucios,
límpielos con un cepillo metálico.
B. Si el aislador esta partido o rajado, bote la bujía.
4) Si fuera necesario corrija la separación
de los electrodos, doblando el electrodo
lateral. Esta separación debe ser de 0,8 mm
(menos que un milímetro o equivalente a
una hoja de papel doblada).
5) Verifique que la volanda esté en buen estado y apriete manualmente la bujía para
evitar que se enrosque incorrectamente.
6) Utilice la llave de bujía para apretar la
volanda. Si la bujía está suelta, puede
calentarse y dañar el motor. Si se aprieta
excesivamente, se puede dañar la rosca.
7) Coloque el capuchón empujando hasta el
fondo.

ujías de
No utilice b
s
motocicleta
vehículos o

Electrodo
central
0,80 mm

Rosca

Electrodo
lateral

Aislador
cerámico
Deje que se
enfríe el motor
antes de extraer la bujía.

Bujías recomendadas: NGK - BPR6ES / DENSO - W20EPR-U
Bujías de tamaño o intérvalo de calor distinto pueden producir daños al motor.
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9. Problemas, causas y soluciones
PROBLEMA

CAUSA

SOLUCIÓN

Falta de combustible en el tanque. Llene el depósito de combustible.
Interruptor del motor en posición Coloque el interruptor en posición
“OFF”.
“ON”.

El motor no
arranca

La bujía no produce chispa.

Compruebe que el capuchón de la
bujía esté bien ajustado.

Bujía sucia o defectuosa.

Limpie o cambie por otra nueva.

Carburador sucio.

Limpie o acuda a un servicio técnico autorizado.

Pistón roto o defectuoso.

Acuda a un servicio técnico.

Palanca del combustible en
posición “OFF” (cerrada).

Abra la palanca, coloque en posición
“ON” (abierta).

El combustible no llega al carLimpie el filtro del tanque de
burador (se verifica aflojando el
gasolina (saque el tanque y luego
tornillo de drenaje del carburador
extraiga el filtro).
con la palanca en posición “ON”).
SobrecalenAceite insuficiente.
tamiento del
Aceite sucio.
motor y mayor
consumo de
Filtro de aire sucio.
gasolina

Aumente aceite al nivel óptimo

Expulsión de
combustible

Cambie por carburador limpio y
nuevo. Contacte a un técnico.

Vibraciones
anormales

Carburador sucio o deteriorado.

Cambio de aceite.
Lave con detergente (página 27).

Algún elemento suelto (protector Asegure todos los tornillos del
de filtro, silenciador, etc.).
equipo.
Mecanismo de transmisión roto.

Acuda a un servicio técnico.

Cantidad no suficiente de agua Sumerja la manguera correctaen la fuente (pozo, río, etc.)
mente para que no aspire aire.

La bomba no
aspira agua

Filtro (canastillo) obstruido.

Limpie el filtro (canastillo).

Manguera de succión rajada
(ingresa aire).

Cambie la manguera de succión.

Apriete la abrazadera y refuerce
No está bien apretada la abrazacon goma para evitar la entrada
dera de la manguera.
de aire.
Demasiada altura de aspiración.

Disminuya la altura bajando la
motobomba a un plataforma más
profunda.
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