
AQUAMAC 40-45 / 40cc

AGRIMAC / 40cc

Manuale d’istruzione Leggere attentamente ii

Manuel d’instructions Lire attentivement f

Bedienungsanleitung Sorgfältig lesen! C

Operator’s Manual Read carefully g

Manual de instrucciones Leer atentamente e

Manual de Instruções Ler atentamente p

Gebruikershandleiding Eerst goed doorlezen h
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1 ltr. 20 cm3 25 cm3 40 cm3

4 80 100 160

5 100 125 200

10 200 250 400

20 400 500 800

Partner
oil

McCulloch
oil

2 T
oil

50 : 1

2%

40 : 1

2,5%

25 : 1

4%
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GASOLINA SIN PLOMO: si se usa gasolina
sin plomo, se debe usar un aceite de motor
de 2 tiempos totalmente sintético, o aceite
de motor de 2 tiempos de la marca (ver tabla).
ATENCIÓN: evitar el arranque del motor
cuando la bomba está seca, porque
podrán averiarse algunas partes mecanicas.
CEBADO: en caso de que la bomba este
vacia antes de arrancar es necesario llenar
de agua el deposito mediante el tapón (A),
situado en la parte superior del cuerpo del
motor. Después de está operación apretar
bien el tapón.
ARRANQUE:
1) Poner la palanca del grifo de gasolina (B)

en posición vertical (abierto).
2) Asegurarse que el interruptor de parada

este en posición “I”, (F).
3) Poner la palanca del acelerador (C) en

posición de medio gas.
4) Poner en la parte baja la palanca del

Starter (D) (solo para el arranque en frio).
5) Tirar de la empuñadura de arranque hasta

que el motor se ponga en marcha.
6) Apenas el motor este en marcha, mover la

palanca del starter (D) a la posición de en
marcha, hacia arriba.

FUNCIONAMIENTO: el caudal de agua, se
puede regular mediante la palanca del
acelerador (C).
PARADA: poner el interruptor en la posición
STOP “O”.
MANTENIMIENTO: después de cada uso:
1) Vaciar todo el agua sobrante atraves del

tapón (E) situado en la parte inferior de la
bomba (Tapón de drenage). Está operación
está particularmente recomendada en los
meses frios para evitar la formación de
hielo en el interior, con los consiguientes
daños para la bomba.

2) Enjuagar con agua limpia el interior de la
bomba, en el caso de haberla utilizado
con agua sucia o agua salada u otros
liquidos (Caso Marinamac / Agrimac).

CADA 40 HORAS DE TRABAJO:
1) Sustituir la bujia por una nueva que sea

del mismo tipo que la original, (champion
RDJ8J).

2) Limpiar el filtro de aire. Si la bomba se
utiliza en un ambiente polvoriento será
necesario limpiarlo más frecuentemente.

LARGA INACTIVIDAD: vaciar el deposito del
carburador y hacer funcionar el motor hasta
que se pare.
PARA UN BUEN FUNCIONAMIENTO:
1) Se recomienda utilizar un buen filtro en el

tubo de aspiración.
2) Comprobar que el tubo de aspiración (G)

este perfectamente colocado, es decir,
que no tenga absolutamente ninguna toma
de aire.

3) Los modelos P45, no pueden ser utilizados
para bombear aguas saladas o liquidos
agresivos.

ASEGÚRESE DE QUE TODOS LOS
TRABAJOS DE MANTENIMENTO O DE
REPARACIÓN SE LLEVEN A CABO EN UN
CENTRO DE SERVICIO AUTORIZADO.

SEGURIDAD:
1) No repostar con el motor en marcha.

Durante esta operación, no fume.
2) No utilizar la bomba en un local cerrado,

sino siempre al aire libre.
3) No utilizar la bomba con liquidos

inflammables ó acidos.
4) Atención a las superficies calientes de la

máquina.

INFORME EUROPEO DE CONFORMIDAD
ESTE PRODUCTO ES CONFORME A LA
SIGUIENTE NORMA EUROPEA:
98/37/CEE NORMA MAQUINAS
DIRECTIVA 2000/14/CEE (ANEXO V)
POTENCIA DEL MOTOR (Kw) 1,7
CAUDAL MÁX (lt/min) 150
CARGA HIDROSTATICA MÁX (m) 58
ALTURA  MÁX DE SUCCIÓN (m) 6
REGIMEN DE MAXIMA 
POTENCIA (min-1) 8500
NIVEL DE POTENCIA SONORA
GARANTIZADA LwAav (dBA) (ISO 3744) 110
NIVEL DE POTENCIA SONORA
MEDIDA LwAav (dBA) (ISO 3744) 108,5

7

EMANUAL DE ISTRUCCIONES
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P/N. 246379 (01.02)23868 Valmadrera (Lecco), Via Como 72, Italia.
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