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Lea, entienda y siga todas las instrucciones de seguridad de 
este manual antes de usar esta herramienta.ATENCIÓN
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INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE                                                   
La mayoría de los accidentes pueden ser prevenidos si usted sigue todas las 
instrucciones descritas en este manual y en la bomba. Los riesgos más comunes 
son discutidos a continuación, junto con la mejor manera de protegerse a usted y 
a otros. 

Las advertencias, precauciones, e instrucciones discutidas en este manual 
de usuario no son capaces de cubrir todas las situaciones y condiciones 
posibles que puedan ocurrir. El operador debe ser consciente de que 
EL SENTIDO COMÚN Y LA PRECAUCIÓN, SON FACTORES QUE 
NO VIENEN INCLUIDOS EN EL PRODUCTO, Y QUE DEBEN SER 
SUMINISTRADOS POR EL OPERADOR. 

● Lea y comprenda este manual de usuario antes de operar la bomba, el no hacerlo 
podría resultar en daños a su persona o al equipo. 
● Esta bomba está diseñada unicamente para bombear agua no destinada al 
consumo humano. Algún otro uso puede resultar en daños al operador o a la 
bomba y otras instalaciones. Bombear líquidos inflamables, tales como gasolina o 
aceites combustibles, puede resultar en incendios o explosiones, causando serios 
daños. Bombear agua de mar, bebidas, ácidos, soluciones químicas, o cualquier 
otro líquido que promueva la corrosión de materiales, que  pueden dañar la bomba. 
● Sepa como detener la bomba rápidamente, y comprenda la operación correcta de 
todos los controles. Nunca permita que nadie opere la bomba sin las instrucciones 
adecuadas. 
● No permita a niños operar la bomba, mantenga niños y mascotas lejos del área 
de operación. 
● Vístase adecuadamente. No use ropa holgada ni joyería. Contenga el cabello 
largo. Mantenga su cabello, ropa, y guantes lejos de las partes movibles. La ropa 
holgada, joyería, y el cabello largo puede atorarse en las partes movibles del 
equipo. 
● No utilice la bomba en atmósferas explosivas, como lo son ante la presencia de 
líquidos inflamables, gases, o polvo. El motor crea chispas, que podrían encender 
el polvo o los gases.  
● La gasolina es extremadamente inflamable, y los vapores de la gasolina pueden 
explotar. Recarge la gasolina de su equipo en exteriores, en un área bien ventilada, 
con la bomba estática. Nunca fume cerca de la gasolina, y mantenga fuentes 
incendiarias y chispas alejadas. Siempre contenga la gasolina en un recipiente 
adecuado. En caso de un derrame de combustible, asegúrese que el área está 
seca antes de prender la bomba.
● El silenciador se calienta intensamente al estar en uso, y se mantiene caliente 
incluso después de detener el motor. Sea cuidadoso y no procure no tocar el 
silenciador mientras esté caliente, deje que el motor se enfríe antes de guardar la 
bomba en interiores.
● Para prevenir riesgos de incendio y para proveer ventilación adecuada para las 
aplicaciones estacionarias de equipo, mantenga la bomba al menos a 3 pies de 
distancia de paredes y otros equipos durante su operación. No coloque objetos 
inflamables cerca de la bomba.  
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● Los gases del escape contienen monóxido de carbono, el cuál es tóxico. Evite la 
inhalación de los gases del escape. Nunca utilice la bomba en un garaje cerrado o 
en un área confinada. 
● No sobrecargue la bomba, use la bomba adecuada para su tarea. La bomba 
adecuada hará el trabajo mejor si se utiliza en el rango de trabajo para el cual fue 
diseñada. 

GUARDE ESTE MANUAL                                                                
Necesitará este manual para los procedimientos de limpieza, inspección de las 
partes y mantenimiento.
Escriba el número de factura en el interior de la portada. Mantenga este manual y 
la factura en un lugar seco y seguro para referencias futuras.  

COMPONENTES & UBICACIÓN DE CONTROLES                                                 
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ANTES DE LA OPERACIÓN                                                                  
¿ESTÁ LA BOMBA LISTA PARA FUNCIONAR?                                                        
Por su seguridad y para maximizar la vida útil de su equipo, es muy importante 
tomarse un momento antes de activar la bomba para revisar su estado. Asegúrese 
de resolver cualquier problema que pudiera encontrar, o en su defecto, conseguir 
un mecánico calificado para corregirlo, antes de activar la bomba. 

El mantenimiento inadecuado de esta bomba, o el no corregir 
un problema antes de su operación, podría causar un mal 
funcionamiento en el que podría resultar gravemente herido.
Realice siempre una inspección previa antes de cada operación, 
y corrija cualquier problema.

Antes de comenzar con la inspección previa, asegúrese de que la bomba está 
nivelada y el interruptor del motor está en la posición de APAGADO. 

COMPRUEBE EL ESTADO GENERAL DE LA BOMBA                                          
● Mire alrededor y abajo de la bomba por señales de aceite o fugas de gasolina
● Compruebe que todas las tuercas, tornillos, tuercas, mangueras, los conectores 
y las abrazaderas estén apretados.
● Remueva cualquier suciedad o escombros excesivos, especialmente alrededor 
del silenciador del motor y el arranque de retroceso.
● Busque señales de daño.
COMPRUEBE LAS MANGUERAS DE SUCCIÓN Y DESCARGA                                              
● Revise el estado general de las mangueras. 
● Asegúrese de que las mangueras están en una  condición útil antes de conectarlas 
a la bomba.
● Recuerde que la manguera de succión debe ser de material reforzado para evitar 
su colapso.
●Compruebe que la arandela de sellado en el conector de succión de la manguera, 
está en buen estado.
●Compruebe que los conectores de la manguera y las abrazaderas estén bien 
instalados.
●Compruebe que el colador esté en buenas condiciones e instalado en la manguera 
de succión.
●Revise el filtro de aire. Un filtro de aire sucio restringirá el flujo de aire al carburador, 
reduciendo el rendimiento del motor.
●Compruebe el nivel de combustible. Empezar con el depósito lleno ayudará a 
eliminar o reducir los problemas de funcionamiento.

COMPROBACIÓN DE MOTOR                                                                    
●Compruebe el nivel de aceite del motor. Hacer funcionar el motor con un 
nivel de aceite bajo puede causar daños al motor. El sensor de aceite detendrá 
automáticamente el motor antes de que el nivel de aceite caiga por debajo de los 
límites de seguridad. 
Sin embargo, para evitar el inconveniente de una parada inesperada, compruebe 
siempre el nivel de aceite del motor antes de la puesta en marcha.
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El monóxido de carbono es tóxico. Respirarlo puede causar 
desmayos e incluso la muerte. Evite áreas o acciones que lo 
expongan al monóxido de carbono

OPERACIÓN                                                                         
Antes de encender el motor por la primera vez, revise las secciones INFORMACIÓN 
DE SEGURIDAD IMPORTANTE y ANTES DE LA OPERACIÓN
Unicamente bombee agua no destinada para consumo humano. Bombear líquidos 
inflamables, tales como gasolina o aceites combustibles puede resultar en un incendio 
o en una explosión, causando heridas serias. Bombear agua de mar, bebidas, ácidos, 
soluciones químicas, o cualquier otro líquido que promueva la corrosión de materiales, 
puede dañar la bomba.

COLOCACIÓN DE LA BOMBA                                                                   
Para un mejor rendimiento de la bomba, coloque la bomba cerca del nivel del agua, y 
use mangueras que no sean más largas que lo necesario. Esto permitirá a la bomba 
producir los mejores resultados.  
A medida que la altura de bombeo aumenta, la producción de la bomba disminuye. 
(Las especificaciones de la altura máxima y las curvas de rendimiento de la bomba se 
muestran en la tabla de la página 2). La longitud, el tipo y el tamaño de las mangueras 
de succión y descarga también pueden afectar significativamente la salida de la 
bomba.
La capacidad de la cabeza de descarga siempre es mayor que la capacidad de la 
cabeza de succión, por lo que es importante que la cabeza de succión sea la parte 
más corta de la cabeza total.
Minimizar la cabeza de succión (colocar la bomba cerca del nivel del agua) también 
es muy importante para reducir el tiempo de autocebado. El tiempo de autocebado 
es el tiempo que tarda la bomba en llevar agua a la distancia de la cabeza de succión 
durante la operación inicial.



7w w w . s y n e r g y h e r r a m i e n t a s . c o m NOTA: Las  imágenes  son  de  ca rac te r  i l u s t r a t i v o , e l  p roduc to  r ea l  puede  va r i a r  s i n  p rev i o  a v i so .

INSTALACIÓN DE LA MANGUERA DE SUCCIÓN                                                                                                                                      
Utilice la manguera y el conector de manguera comercialmente disponibles con la 
abrazadera de manguera proporcionada con la bomba. La manguera de succión debe 
ser reforzada con una pared no plegable o una construcción de alambre trenzado.

La manguera de succión no debe ser más larga de lo necesario. El rendimiento de 
la bomba es mejor cuando la bomba está cerca del nivel del agua, y las mangueras 
son cortas.

Utilice una abrazadera de manguera para sujetar firmemente el conector a la 
manguera de succión para evitar una fuga de aire y la pérdida de succión. Verifique 
que la arandela de sellado del conector de la manguera esté en buenas condiciones.
Instale el colador (suministrado con la bomba) en el otro extremo de la manguera de 
succión y asegúrelo con una abrazadera de manguera. El colador ayudará a evitar 
que la bomba se obstruya o se dañe por los residuos.
Apriete firmemente el conector de la manguera en el puerto de succión de la bomba.
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INSTALACIÓN DE LA 
MANGUERA DE DESCARGA                                                                                                                                                                                                 
Utilice la manguera y el conector de 
manguera comercialmente disponible 
con la abrazadera de manguera 
proporcionada con la bomba.
Es mejor usar una manguera corta pero 
ancha, ya que eso disminuirá la fricción 
del líquido y mejorará el rendimiento 
de la bomba. Una manguera larga o de 
diámetro pequeño, aumentará la fricción 
del líquido y disminuirá el rendimiento de 
la bomba.
Apriete bien la abrazadera de la 
manguera para evitar que la manguera 
de descarga se desconecte por la alta 
presión.

CEBANDO LA BOMBA 
Antes de arrancar el motor, remueva 
el tapón de llenado de la cámara de la 
bomba, y llénela completamente con 
agua. Coloque de nuevo el tapón y cierre 
herméticamente firmemente. 
Operar la bomba en seco destruirá 
el sello de la bomba. Si esto sucede, 
detenga el motor inmediatamente y 
permita que se enfríe antes de comenzar 
a cebarlo. 
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ARRANCANDO EL MOTOR
1. Cebe la bomba
2. Mueva la palanca de la válvula 
de combustible a la posición de 
ENCENDIDO.
La válvula de combustible abre y cierra 
el pasaje entre el tanque de combustible 
y el carburador.
La palanca de la válvula de combustible 
debe estar en la posición de ENCENDIDO 
para que el motor funcione.
3. Para arrancar un motor frío, mueva la 
palanca del estrangulador a la posición 
CERRADO. Para volver a arrancar 
un motor caliente, deje la palanca del 
estrangulador en posición ABIERTO.
La palanca del estrangulador abre y 
cierra la válvula del estrangulador en el 
carburador.
La posición CERRADO enriquece la 
mezcla de combustible para el arranque 
de un motor frío. La posición ABIERTO 
proporciona la mezcla de combustible 
correcta para el funcionamiento después 
de arrancar, y para volver a arrancar un 
motor caliente.
4 .Mueva la palanca del acelerador lejos 
de la posición LENTA, aproximadamente 
1/3 del camino hacia la posición RÁPIDA 
La palanca del acelerador controla la 
velocidad del motor. Al mover la palanca 
del acelerador en una dirección u otra, el 
motor funciona más rápido o más lento.
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5. Mueve la perilla del motor a 
la posición de ENCENDIDO.
La perilla del motor activa y desactiva 
el sistema de encendido. La perilla del 
motor requiere estar en la posición de 
ENCENDIDO para que el motor arranque.
Al girar la perilla del motor a la posición de
APAGADO detiene el motor.

6. Accionar el ARRANQUE DE RETROCESO:
Tire ligeramente de la empuñadura del 
arrancador  hasta que sienta resistencia, y 
luego tire con fuerza. Devuelva el agarre del 
motor de arranque suavemente. Al tirar del 
puño de arranque se activa el arranque de 
retroceso para poner en marcha el motor.

7 .Si la palanca del estrangulador se ha 
movido a la posición CERRADO para 
arrancar el motor, muévala gradualmente 
a la posición ABIERTO a medida que el 
motor se calienta.

FIJANDO LA VELOCIDAD DEL MOTOR                                                                
Posicione la palanca del acelerador para la 
velocidad del motor deseada.
Mover la palanca del acelerador en las 
direcciones indicadas hace que el motor 
funcione más rápido o más lento.
Después de arrancar el motor, mueva 
la palanca del acelerador a la posición 
RÁPIDA y compruebe la velocidad  salida 
de la bomba.
La salida de la bomba se controla ajustando 
la velocidad del motor. Al mover la palanca 
del acelerador en la dirección RÁPIDA se 
aumentará la salida de la bomba, y al mover 
la palanca del acelerador en la dirección 
LENTA se disminuirá la salida de la bomba.                                                         

El gas de monóxido de carbono 
es tóxico. Respirarlo puede 
causar la inconsciencia e 
incluso matarlo. Evite cualquier 
área o acción que lo exponga al 
monóxido de carbono.
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DETENIENDO EL MOTOR                                                                 
Para detener el motor en caso de 
emergencia, sólo hay que poner el 
interruptor del motor en la posición OFF. En 
condiciones normales, utilice los siguientes 
procedimientos.

1. Mueve la palanca del acelerador a la 
Posición LENTA 

2. Ponga el interruptor del motor en la 
posición de APAGADO

3. Gire la palanca de la válvula de  
combustible a la posición OFF. Cuando no 
se utilice la bomba, deje la palanca de la  
válvula de combustible en la posición  OFF 
para evitar que se inunde el carburador 
y para reducir la posibilidad de que se 
produzca una fuga de combustible.

Después de su uso, quite el tapón de 
drenaje de la bomba y vacíe la cámara 
de la bomba. Retire el tapón de llenado y 
enjuague la cámara de la bomba con agua 
limpia y fresca. Deje que el agua salga de 
la cámara de la bomba, luego vuelva a 
colocar el tapón de llenado y el tapón de 
drenaje.

EL MANTENIMIENTO DE LA BOMBA                                                                 
LA IMPORTANCIA DEL MANTENIMIENTO 
Un buen mantenimiento es esencial para un funcionamiento seguro, económico y sin 
problemas. También ayudará reducir la contaminación del aire.

Para ayudarle a cuidar adecuadamente su bomba, las siguientes páginas incluyen un 
programa de mantenimiento, procedimientos de inspección de rutina, y procedimientos 
de mantenimiento sencillos utilizando herramientas manuales básicas. Otras tareas 
de servicio que son más difíciles, o que requieren herramientas especiales, son 
mejor manejadas por profesionales y normalmente son realizadas por un mecánico 
calificado.

El mantenimiento inadecuado de esta bomba, o la falta de corrección de un 
problema antes de su funcionamiento, puede causar un mal funcionamiento 
en el que puede resultar gravemente herido o muerto. Siga siempre las 
recomendaciones, programas de inspección y mantenimiento de este manual 
del propietario.
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El programa de mantenimiento se aplica a las condiciones normales de funcionamiento. 
Si utiliza el motor en condiciones inusuales, como por ejemplo en un funcionamiento 
sostenido a alta carga o a alta temperatura, o si lo utiliza en condiciones inusuales 
de humedad o polvo, consulte a su concesionario de servicio para obtener 
recomendaciones aplicables a sus necesidades y uso individuales.
El mantenimiento, la sustitución o la reparación de los dispositivos y sistemas de 
control de emisiones pueden ser realizados por cualquier establecimiento o persona 
de reparación de motores, utilizando piezas “certificadas” según las normas de la 
EPA.

SEGURIDAD EN EL MANTENIMIENTO
A continuación, algunas de las precauciones de seguridad más importantes. Sin 
embargo, no podemos advertirle de cada peligro concebible que puede surgir 
al realizar el mantenimiento. Sólo usted puede decidir si debe o no realizar una 
determinada tarea.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD
● Asegúrate de que el motor esté apagado antes de empezar cualquier mantenimiento 
o reparación. Esto eliminará varios peligros potenciales:
● Envenenamiento por monóxido de carbono del escape del motor..
    Asegúrese de que haya una ventilación adecuada cada vez que opere el motor.
● Quemaduras por partes calientes.
    Deje que el motor y el sistema de escape se enfríen antes de tocarlos.
● Lesión por partes móviles.
    No arranque el motor a menos que se le indique.
●  Lea las instrucciones antes de empezar, y asegúrese de que tiene las herramientas 
y habilidades necesarias.
● Para reducir la posibilidad de incendio o explosión, tenga cuidado cuando trabaje 
cerca de la gasolina. Use sólo un disolvente no inflamable, no gasolina, para limpiar 
las piezas. Mantenga los cigarrillos, las chispas y las llamas alejadas de todas las 
piezas relacionadas con el combustible.

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO                                                              
Para garantizar la mejor calidad y fiabilidad, utilice únicamente piezas de recambio 
nuevas y originales o sus equivalentes para la reparación y el reemplazo.

● Artículos relacionados con las emisiones
(1)  El servicio es más frecuente cuando se utiliza en zonas polvorientas.
(2)  Este equipo debe ser revisado por un mecánico calificado, a menos que tenga las 
herramientas adecuadas y sea mecánico experto.
(3)  Para uso comercial, registre las horas de funcionamiento para determinar los 
intervalos de mantenimiento adecuados.
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PERÍODO DE SERVICIO
REGULAR (3) ARTÍCULO

Realizar en
cada mes indicado o
intervalo de horas de funcionamiento, lo que ocurra primero.

Cada
uso

Primer
mes o
20 hrs.

Cada 3 
meses 

o 
50 hrs.

Cada 6
meses 

o
100 hrs.

Cada 
año o

300 hrs.

comprobar
el nivel

comprobar
el nivel

Cambiar

Cambiar

Revisar

Revisar

Revisar

Revisar

Revisar

Limpiar

Limpiar

Limpiar

Limpiar

Limpiar

Reemplazar

Reemplazar

Revisar/ajustar

Revisar/ajustar

Revisar/ajustar

Aceite de motor

Aceite para engranajes
reductores (tipos
aplicable)

Filtro de aire 

Taza de sedimentos 

Bujía 

Protector de chispas
(piezas opcionales)

Velocidad de relanti

El espacio libre de la 
válvula

Cámara de combustión

Depósito de 
combustible y filtro 

Tubo de combustible

Impulsor

La holguera del impulsor

La váñvula de entrada de
la bomba 
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RECARGA                                                         

Con el motor apagado y en una superficie nivelada, retire la tapa del depósito de 
combustible y compruebe el nivel de combustible. Rellene el depósito si el nivel de 
combustible es bajo.

Recargue combustible en un área bien ventilada antes de encender el motor. Si el 
motor ha estado en marcha, deje que se enfríe. Recargue el combustible con cuidado 
para evitar que se derrame. No llene el depósito de combustible completamente. 
Llene el depósito hasta aproximadamente 1 pulgada por debajo de la parte superior 
del tanque de combustible para permitir la expansión del combustible. Puede ser 
necesario bajar el nivel de combustible dependiendo de las condiciones de operación. 
Después de recargar combustible, apriete bien la tapa del tanque de combustible.
Nunca recargue el motor dentro de un edificio donde los vapores de la gasolina 
puedan alcanzar llamas o chispas. Mantenga gasolina lejos de las luces piloto de los 
aparatos, barbacoas, electrodomésticos, herramientas eléctricas, etc.
El combustible derramado no sólo es un peligro de incendio, sino que también causa 
daños al medio ambiente. Limpie los derrames inmediatamente.
El combustible puede dañar la pintura y el plástico. Tenga cuidado de no derramar 
combustible al llenar el depósito de combustible. Los daños causados por el 
combustible derramado no están cubiertos por la garantía.

RECOMENDACIONES ACERCA DEL COMBUSTIBLE.                                                                                                                                     
 
Usar gasolina sin plomo con un octanaje de bomba de 88 o más.
Estos motores están certificados para funcionar con gasolina sin plomo. La gasolina 
sin plomo produce menos depósitos en el motor y en las bujías y prolonga la vida útil 
del sistema de escape.
Nunca use gasolina rancia o contaminada o una mezcla de aceite y gasolina. Evite 

La gasolina es altamente inflamable y explosiva.
Se puede quemar o herir gravemente al manipular 
el combustible.
●Detenga el motor y mantenga el calor, las chispas y las llamas alejadas.
●Maneje el combustible sólo en el exterior
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que entre suciedad o agua en el depósito de combustible.
De vez en cuando se puede oír un ligero “golpeteo” o “ping” (ruido metálico de golpeteo) 
mientras se opera bajo cargas pesadas. Esto no es motivo de preocupación.
Si el golpeteo o el ping se produce a una velocidad constante del motor, bajo una carga 
normal, cambie de marca o utilice un octanaje más alto de gasolina. Si el golpeteo o el 
ping pong persiste, consulte a un mecánico calificado autorizado.
Hacer funcionar el motor con golpes o chasquidos persistentes puede causar daños 
en el motor, hacer funcionar el motor con golpes persistentes o pinging se considera 
mal uso, y la garantía no cubre las piezas dañadas por el mal uso.

RECOMENDACIONES SOBRE EL ACEITE                                                               
El aceite es un factor importante que afecta 
el rendimiento y la vida útil. Use aceite de 
detergente para automóviles de 4 tiempos. 
Se recomienda el SAE 10W-30 para uso 
general. Otras viscosidades mostradas 
en la tabla pueden ser usadas cuando la 
temperatura promedio en su área está 
dentro del rango recomendado.
La viscosidad del aceite SAE y la 
clasificación de servicio están en la etiqueta API del contenedor de aceite. El fabricante 
recomienda que use aceite de categoría SJ o SL de API SERVICE.

CONTROL DEL NIVEL DE ACEITE                                                                     
Compruebe el nivel de aceite del motor con 
el motor detenido y en posición nivelada.
1. Retire el tapón de llenado / la varilla y 
límpiela.
2. Inserte y retire la varilla sin enroscarla en 
el cuello de relleno. Compruebe el nivel de 
aceite que aparece en la varilla..
3. Si el nivel de aceite es bajo, rellene hasta 
el borde del orificio de llenado de aceite 
con el aceite recomendado.
4. Enrosca el tapón de llenado/barrera de 
forma segura.
Hacer funcionar el motor con un nivel de 
aceite bajo puede causar daños al motor.
El sensor de aceite detendrá 
automáticamente el motor antes de que el 
nivel de aceite caiga por debajo del límite 
de seguridad. Sin embargo, para evitar el 
inconveniente de una parada inesperada, 
compruebe siempre el nivel de aceite del 
motor antes de la puesta en marcha.
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Drene el aceite usado mientras el motor está caliente. El aceite caliente se drena 
rápida y completamente.
1. Coloque un recipiente adecuado debajo del motor para recoger el aceite usado, 
luego retire la tapa / varilla de llenado, el tapón de drenaje y la arandela.
2. Deje que el aceite usado se drene completamente, luego reinstale el tapón de 
drenaje, la arandela y apriete bien el tapón de drenaje.
  Por favor, deshágase del aceite de motor usado de forma compatible con el medio 
ambiente. Le sugerimos que lleve el aceite usado en un contenedor sellado a su 
centro de reciclaje local o estación de servicio para su recuperación. No lo tire a la 
basura, ni lo tire al suelo o al desagüe.
3. Con el motor en posición nivelada, llene hasta el borde exterior del orificio de 
llenado de aceite con el aceite recomendado.
Hacer funcionar el motor con un nivel de aceite bajo puede causar daños al motor.

El sensor de aceite detendrá automáticamente el motor antes de que el nivel de aceite 
caiga por debajo del límite de seguridad. Sin embargo, para evitar el inconveniente de 
una parada inesperada, llene hasta el límite superior y compruebe el nivel de aceite 
con regularidad.
4. Enrosca el tapón de llenado/barrera de forma segura.

INSPECCIÓN DEL FILTRO DE AIRE & SERVICIO 
                                                      
Un filtro de aire sucio restringirá el flujo de aire al carburador, reduciendo el rendimiento 
del motor. Si opera el motor en áreas muy polvorientas, limpie el filtro de aire más a 
menudo de lo especificado en el PROGRAMA DE MANTENIMIENTO.
El funcionamiento del motor sin un filtro de aire, o con un filtro de aire dañado, permitirá 
que la suciedad entre en el motor, causando un rápido desgaste del mismo. Este tipo 
de daño no está cubierto por la garantía.
1.  Quita la tuerca de mariposa, y quita la cubierta 
del filtro de aire.
2.  Retire cuidadosamente la rejilla de plástico de 
la parte inferior de la cubierta.
3. Retire cuidadosamente el filtro de aire de 
espuma de la cubierta. Lave el filtro en agua 
tibia y jabonosa, enjuague y deje que se seque 
completamente.
4. Limpie la suciedad del interior de la base del 
filtro de aire y la cubierta, usando un trapo húmedo. 
Tenga cuidado de evitar que la suciedad entre en 
el conducto de aire que conduce al carburador.
5. Inserte el filtro de aire de espuma limpio, seco 
o nuevo en la cubierta y reemplace la rejilla de 
plástico.
6. Reinstale el ensamblaje del limpiador de aire. 
Asegúrese de que la empaquetadura está en su 
lugar debajo del filtro de aire.
7. Apriete bien la tuerca de mariposa del filtro de 
aire.

LIMPIEZA DE LA COPA DE SEDIMENTOS
 posición OFF, luego retire la copa de 
sedimentos de combustible y el empaque. 
2. Lavar la copa de sedimentos y la 
empaquetadura en un disolvente no 
inflamable, y secarlas bien.
3. Coloca la goma en la válvula de 
combustible e instala la copa de 
sedimentos. Apriete bien la copa de 
sedimentos.
4. Mueva la válvula de combustible a la 
posición ON, y compruebe si hay fugas. 
Reemplace el empaque si hay alguna 
fuga.
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INSPECCIÓN DEL FILTRO DE AIRE & SERVICIO 
                                                      
Un filtro de aire sucio restringirá el flujo de aire al carburador, reduciendo el rendimiento 
del motor. Si opera el motor en áreas muy polvorientas, limpie el filtro de aire más a 
menudo de lo especificado en el PROGRAMA DE MANTENIMIENTO.
El funcionamiento del motor sin un filtro de aire, o con un filtro de aire dañado, permitirá 
que la suciedad entre en el motor, causando un rápido desgaste del mismo. Este tipo 
de daño no está cubierto por la garantía.
1.  Quita la tuerca de mariposa, y quita la cubierta 
del filtro de aire.
2.  Retire cuidadosamente la rejilla de plástico de 
la parte inferior de la cubierta.
3. Retire cuidadosamente el filtro de aire de 
espuma de la cubierta. Lave el filtro en agua 
tibia y jabonosa, enjuague y deje que se seque 
completamente.
4. Limpie la suciedad del interior de la base del 
filtro de aire y la cubierta, usando un trapo húmedo. 
Tenga cuidado de evitar que la suciedad entre en 
el conducto de aire que conduce al carburador.
5. Inserte el filtro de aire de espuma limpio, seco 
o nuevo en la cubierta y reemplace la rejilla de 
plástico.
6. Reinstale el ensamblaje del limpiador de aire. 
Asegúrese de que la empaquetadura está en su 
lugar debajo del filtro de aire.
7. Apriete bien la tuerca de mariposa del filtro de 
aire.

LIMPIEZA DE LA COPA DE SEDIMENTOS
 posición OFF, luego retire la copa de 
sedimentos de combustible y el empaque. 
2. Lavar la copa de sedimentos y la 
empaquetadura en un disolvente no 
inflamable, y secarlas bien.
3. Coloca la goma en la válvula de 
combustible e instala la copa de 
sedimentos. Apriete bien la copa de 
sedimentos.
4. Mueva la válvula de combustible a la 
posición ON, y compruebe si hay fugas. 
Reemplace el empaque si hay alguna 
fuga.

La gasolina es altamente inflamable y 
explosiva.
Se puede quemar o lesionar gravemente al 
manipular el combustible.
●Detenga el motor y mantenga el calor, las 
chispas y las llamas alejadas.
●Maneje el combustible sólo en el exterior.
●Limpie los derrames inmediatamente.
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SERVICIO DE BUJÍAS                                                                  
Bujías recomendadas:  F7TJC F5T o F6TJC u 
otras equivalentes. Una bujía incorrecta puede 
causar daños en el motor.
1. Desconecte el capuchón de la bujía, y quite la 
suciedad de la zona de la bujía.
2. Quitar la bujía con una llave de bujías de 
13/16 pulgadas.
3.Inspeccione la bujía. Reemplácela si los 
electrodos están desgastados, o si el aislante 
está agrietado o astillado.
4. Mida la separación de los electrodos de 
las bujías con un medidor adecuado. La 
brecha debería ser de 0,028-0,031 pulgadas. 
Corrija el hueco, si es necesario, doblando 
cuidadosamente el electrodo.
5. Instale la bujía con cuidado, a mano, para 
evitar que se cruce.
6. Después de que la bujía esté asentada, 
apriétela con una llave de bujías de 13/16 pulgadas para comprimir la arandela de 
sellado. Si se reinstala la bujía usada, apriete 1/8-1/4 de vuelta después de que la 
bujía esté asentada. Si instala una bujía nueva, apriete 1/2 vuelta después de que 
la bujía esté asentada.Una bujía suelta puede sobrecalentarse y dañar el motor. El 
sobreapriete de la bujía puede dañar las roscas de la culata.

7. Ponga el tapón de la bujía.
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AJUSTE DE LA VELOCIDAD DE MARCHA EN VACÍO                                                               
Arranque el motor en exteriores y deje 
que se caliente hasta la temperatura de 
funcionamiento.
El funcionamiento en seco dañará el 
sello de la bomba. Asegúrese de que la 
cámara de la bomba esté llena de agua 
antes de arrancar el motor.
Mueve la palanca del acelerador a su 
posición más lenta.
Gire el tornillo de parada del acelerador 
para obtener la velocidad de la marcha en 
vacío estándar.
Régimen de marcha en vacío estándar: 
1,400 +200/-105 (-105)^(+200) rpm

ALMACENANDO LA BOMBA                                                                  
La preparación adecuada para el almacenamiento es esencial para mantener la 
bomba sin problemas y con buen aspecto. Los siguientes pasos ayudarán a evitar que 
el óxido y la corrosión perjudiquen la función y el aspecto de la bomba, y facilitarán el 
arranque de la bomba cuando se vuelva a utilizar.

LIMPIEZA                                                                        

1 .Si el motor ha estado funcionando, déjelo enfriar por lo menos media hora antes 
de limpiarlo.
2. Lavar el motor y la bomba.
Lave el motor a mano, y tenga cuidado al abrirlo. Mantener el agua alejada de 
los controles evita la oxidación. Evite que el agua entre en el filtro de aire o en el 
silenciador y en todos los demás lugares que son difíciles de secar, ya que el agua 
promueve la oxidación.
●Usar una manguera de jardín o un equipo de lavado a presión puede hacer que el 
agua entre en el filtro de aire o en la abertura del silenciador. El agua en el limpiador 
de aire empapará el filtro de aire, y el agua que pasa a través del filtro de aire o del 
silenciador puede entrar en el cilindro, causando daños.
●El agua que entra en contacto con un motor caliente puede causar daños. Si el motor 
ha estado funcionando, déjelo enfriar por lo menos media hora antes de lavarlo.
3. Limpie en seco todas las superficies accesibles.
4. Llene la cámara de la bomba con agua limpia y fresca, encienda el motor al aire 
libre y déjelo funcionar hasta que alcance la temperatura normal de funcionamiento 
para evaporar cualquier agua externa.
El funcionamiento en seco dañará el sello de la bomba. Asegúrese de que la cámara 
de la bomba esté llena de agua antes de iniciar el motor.
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5. Pare el motor y deje que se enfríe. 
6. Quita el tapón de drenaje de la bomba 
y lávala con agua limpia y fresca. Deje 
que el agua se drene de la cámara de 
la bomba, luego reinstale el tapón de 
drenaje. 
7.Después de que la bomba esté limpia y 
seca, retoque la pintura dañada y cubra 
las áreas que puedan oxidarse con una 
ligera película de aceite. 
Lubrique los controles con un lubricante 
en aerosol de silicona.

COMBUSTIBLE
La gasolina se oxidará y se deteriorará en el almacenamiento. La gasolina vieja 
causará un arranque difícil, y dejará depósitos de goma que obstruirán el sistema 
de combustible. Si la gasolina del motor se deteriora durante el almacenamiento, 
es posible que necesite que el carburador y otros componentes del sistema de 
combustible sean revisados o reemplazados.

El tiempo que puede dejarse la gasolina en el tanque de combustible y en el 
carburador sin causar problemas funcionales variará en función de factores como la 
mezcla de gasolina, las temperaturas de almacenamiento y el hecho de que el tanque 
de combustible esté parcial o totalmente lleno. El aire en un tanque de combustible 
parcialmente lleno promueve el deterioro del combustible. Las temperaturas de 
almacenamiento muy calientes aceleran el deterioro del combustible. Los problemas 
de deterioro del combustible pueden ocurrir dentro de unos pocos meses, o incluso 
menos si la gasolina no estaba fresca cuando llenó el tanque de combustible.

La garantía no cubre los daños del sistema de combustible o los problemas 
de rendimiento del motor que resulten de una preparación de almacenamiento 
descuidada.

Usted puede extender la vida de almacenamiento de combustible agregando un 
estabilizador de combustible formulado para ese propósito, o puede evitar problemas 
de deterioro del combustible drenando el tanque de combustible y el carburador.

AÑADIENDO UN ESTABILIZADOR DE COMBUSTIBLE PARA PROLONGAR 
LA VIDA ÚTIL DEL MISMO                                        
Cuando añada un estabilizador de combustible, llene el depósito de combustible 
con gasolina fresca. Si sólo se llena parcialmente, el aire en el tanque promoverá 
el deterioro del combustible durante el almacenamiento. Si guarda un recipiente de 
gasolina para repostar, asegúrese de que sólo contenga gasolina fresca.
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1. Añada el estabilizador de combustible 
siguiendo las instrucciones del fabricante.
2. Después de añadir un estabilizador 
de combustible, haga funcionar el motor 
al aire libre durante 10 minutos para 
asegurarse de que la gasolina tratada 
ha sustituido a la gasolina sin tratar en el 
carburador.
El funcionamiento en seco dañará el 
sello de la bomba. Asegúrese de que la 
cámara de la bomba esté llena de agua 
antes de arrancar el motor.
3 .Pare el motor y mueva la válvula de 
combustible a la posición OFF.

DRENANDO EL TANQUE DE COMBUSTIBLE Y EL CARBURADOR                                                  
1. Coloque un recipiente de gasolina aprobado debajo del carburador y utilice un 
embudo para evitar el derrame de combustible.
2. Quite el perno de drenaje del carburador y la copa de sedimentos, luego mueva la 
palanca de la válvula de combustible a la posición ON.
4. Después de que todo el combustible se haya drenado en el contenedor, reinstale el 
perno de drenaje y la copa de sedimentos. Apriételos firmemente.

ACEITE DE MOTOR                                                                          
1. Cambie el aceite del motor.
2. Quite la bujía.
3. Vierta una cucharada de aceite de motor limpio en el cilindro.
4. Tire de la cuerda de arranque varias veces para distribuir el aceite en el cilindro.
5. Reinstale la bujía.
6. Tire lentamente de la cuerda de arranque hasta que sienta resistencia y la muesca 
de la polea de arranque se alinee con el agujero en la parte superior de la cubierta 
del arranque de retroceso. Esto cerrará las válvulas para que la humedad no pueda 
entrar en el cilindro del motor. Devuelva la cuerda de arranque suavemente.

La gasolina es altamente inflamable y 
explosiva.
Se puede quemar o lesionar gravemente al 
manipular el combustible.
●Detenga el motor y mantenga el calor, las 
chispas y las llamas alejadas.
●Maneje el combustible sólo en el exterior.
●Limpie los derrames inmediatamente.
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PRECAUCIONES DE ALMACENAMIENTO                                                                
Si su bomba se almacena con gasolina en el tanque de combustible y el carburador, 
es importante reducir el riesgo de ignición por vapor de gasolina. Seleccione un área 
de almacenamiento bien ventilada, lejos de cualquier aparato que funcione con una 
llama, como un horno, un calentador de agua o una secadora de ropa. También evite 
cualquier área con un motor eléctrico que produzca chispas, o donde se operen 
herramientas eléctricas.
Si es posible, evita las áreas de almacenamiento con alta humedad, porque 
eso promueve la oxidación y la corrosión. A menos que se haya vaciado todo el 
combustible del depósito, deje la palanca de la válvula de combustible en la posición 
OFF para reducir la posibilidad de fuga de combustible.
Coloque la bomba de manera que esté nivelada. La inclinación puede causar una 
fuga de combustible o de aceite. Con el motor y el sistema de escape enfriados, cubra 
la bomba para evitar que entre polvo. Un motor y un sistema de escape calientes 
pueden encender o derretir algunos materiales. No utilice láminas de plástico como 
cubierta contra el polvo. Una cubierta no porosa atrapará la humedad alrededor del 
motor, promoviendo el óxido y la corrosión.

RETIRO DEL ALMACENAMIENTO                                                              
Revise su bomba como se describe en el capítulo ANTES DE LA OPERACIÓN de 
este manual.
Si el combustible se vació durante la preparación del almacenamiento, llene el tanque 
con gasolina fresca. Si guarda un recipiente de gasolina para recargar combustible, 
asegúrese de que sólo contenga gasolina fresca. La gasolina se oxida y se deteriora 
con el tiempo, causando un arranque difícil. Si el cilindro se cubrió con aceite durante 
la preparación para el almacenamiento, el motor puede echar humo brevemente al 
arrancar. Esto es normal.

TRANSPORTACIÓN                                                                     
Si la bomba ha estado funcionando, déjela enfriar durante al menos 15 minutos antes 
de cargarla en el vehículo de transporte. Un motor y un sistema de escape calientes 
pueden quemarlo y pueden encender algunos materiales.
Mantenga la bomba nivelada cuando transporte para reducir la posibilidad de fuga de 
combustible. Mueva la palanca de la válvula de combustible a la posición OFF..

MODIFICACIÓN DEL CARBURADOR PARA EL FUNCIONAMIENTO A GRAN ALTITUD                                       
A gran altitud, la mezcla estándar de aire y combustible del carburador será demasiado 
rica. El rendimiento disminuirá y el consumo de combustible aumentará. Una mezcla 
muy rica también ensuciará la bujía y causará un arranque difícil. El funcionamiento 
a una altitud diferente a la que este motor fue certificado, durante largos períodos de 
tiempo, puede aumentar las emisiones.
El rendimiento a gran altitud puede mejorarse mediante modificaciones específicas 
en el carburador. Si siempre opera el motor a altitudes superiores a los 1.500 metros, 
haga que un mecánico calificado realice esta modificación del carburador. Este motor, 
cuando se opera a gran altitud con las modificaciones del carburador para su uso a 



23w w w . s y n e r g y h e r r a m i e n t a s . c o m NOTA: Las  imágenes  son  de  ca rac te r  i l u s t r a t i v o , e l  p roduc to  r ea l  puede  va r i a r  s i n  p rev i o  a v i so .

gran altitud, cumplirá con cada norma de emisiones durante toda su vida útil.
Incluso con la modificación del carburador, la potencia del motor disminuirá alrededor 
de 3,5% por cada incremento de 300 metros de altitud. El efecto de la actitud en el 
caballo de fuerza será mayor si no se hace una modificación del carburador.
Cuando el carburador ha sido modificado para funcionar a gran altitud, la mezcla 
aire-combustible será demasiado pobre para su uso a baja altitud. El funcionamiento 
a altitudes inferiores a 1.500 metros (5.000 pies) con un carburador modificado puede 
hacer que el motor se sobrecaliente y provocar graves daños al mismo. Para el uso 
en altitudes bajas, haga que un mecánico cualificado devuelva el carburador a la 
especificación original de fábrica.

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS                                                                                                                                             

Tipo de falla Causas Soluciones
El motor no 

arranca
1. Válvula de combustible APAGADA..

2. Estrangulador ABIERTO.
3. Interruptor del motor APAGADO.

4. No hay combustible.
5. Combustible malo; motor almacenado sin tratar ni drenar 

la gasolina, o repostado con gasolina mala.
6. Bujía defectuosa, sucia o mal colocada.

7. Bujía mojada con combustible (motor inundado).
8. Filtro de combustible obstruido, mal funcionamiento del 

carburador, mal funcionamiento del encendido, válvulas 
atascadas, etc.  

1. Mueva la palanca de la válvula de combustible a ON.
2. Mueva la palanca del estrangulador a CERRADA a menos que 

el motor esté caliente..
3. Ponga el interruptor del motor en ON.

4. Recargar combustible.
5. Drenar el tanque de combustible y el carburador. Recargar 

con gasolina fresca.
6. Retire e inspeccione la bujía.

  Limpie, separe o cambie la bujía.
7. Retire e inspeccione la bujía. Seque y vuelva a instalar 

la bujía. Arranque el motor con la palanca del acelerador en 
posición RÁPIDA.

8. Lleve el motor a un mecánico calificado. Reemplace o repare 
los componentes defectuosos según sea necesario.

El motor carece 
de

Potencia

1. Elemento(s) de filtro obstruido(s).
2. Combustible malo; el motor está almacenado sin tratar ni 

drenar la gasolina, o se ha repostado con gasolina mala.
3. Filtro de combustible obstruido, carburador

mal funcionamiento, mal funcionamiento de la ignición, 
válvulas atascadas.

1. Revise el filtro de aire.
   Limpie o reemplace el filtro.

2. Drene el tanque de combustible y el carburador. Repostar 
con gasolina fresca.

3. Lleve el motor a un mecánico calificado. Reemplace o repare 
los componentes defectuosos según sea necesario.

No hay salida de 
la bomba

1. La bomba no está preparada.
2. Manguera colapsada, cortada o perforada.

3.El colador no está completamente bajo el agua.
4. Fuga de aire en el conector.

5. Colador obstruido.
6. Cabeza excesiva.

1. Prepare la bomba.
2. Reemplace la manguera de succión.
3. Hundir el colador y el extremo de un

la manguera de succión completamente bajo el agua.
4. Reemplace la arandela de sellado si falta o está dañada. 

Apriete el conector de la manguera y la abrazadera
5. Limpie los residuos del colador.

6. Reubique la bomba y/o las mangueras para reducir la altura.

Baja salida de la 
bomba

1. La manguera se ha colapsado, dañado, demasiado larga o 
con un diámetro demasiado pequeño.

2.Fuga de aire en el conector
3. Colador obstruido.

4.  Manguera dañada, demasiado larga o con un diámetro 
demasiado pequeño.
5. Cabeza marginal.

1. Reemplace la manguera de succión.
2. Reemplace la arandela de sellado si falta o está dañada.  

Apriete el conector de la manguera y la abrazadera.
3. Limpie los residuos del colador.

4. Reemplace la manguera de descarga.
5. Reubique la bomba y/o las mangueras a

reducir la cabeza.
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ESPECIFICACIONES

DESPIECE GENERAL

MOTOBOMBA A GASOLINA
GASOLINE WATER PUMP 

MODELO
MODELO

DÍAMETRO DE DESCARGA 2”(50mm)
CAUDAL MÁXIMO

ALTURA MÁXIMA 23m
PROF. DE SUCCIÓN 7m

POTENCIA 6.5HP
DIMENSIONES 485X380X405mm

PESO NETO 24kg

ITEM  CÓDIGO  DESCRIPCIÓN
1 MG26.5R2001 TAPA DE BOMBA

2 MG26.5R2002 JUNTA DE TAPA

3 MG26.5R2003 JUNTA

4 MG26.5R2004 TURBINA

5 MG26.5R2005 CUBIERTA

6 MG26.5R2006 JUNTA

7 MG26.5R2007 CARCASA DE BOMBA

8 MG26.5R2008 JUNTA

9 MG26.5R2009 PERNO

10 MG26.5R2010 TUERCA

11 MG26.5R2011 REBORDE

12 MG26.5R2012 TAPON

13 MG26.5R2013 ANILLO

14 MG26.5R2014 BULON

15 MG26.5R2015 JUNTA DE VALVULA

16 MG26.5R2016 BRAZO

17 MG26.5R2017 BULON

18 MG26.5R2018 BULON

1,1 MG26.5R201,1 TUERCA

1,2 MG26.5R201,2 BULON

1,3 MG26.5R201,3 PIE DE GOMA

1,4 MG26.5R201,4 JUNTA

2" DIÁMETRO
CARGA /
DESCARGA

cc163

6.5

3.6Lt
TANQUE DE

4875W

AUTO
APAGADO

EN BAJO NIVEL
DE ACEITE

MG26.5
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ITEM  CÓDIGO           DESCRIPCIÓN ITEM  CÓDIGO           DESCRIPCIÓN
A01 MG26.5RA001 BLOQUE DE CILINDRO  D05 MG26.5RD005 PERNO DE PISTON

A02 MG26.5RA002 TORNILLO DE DRENAJE D06 MG26.5RD006 ANILLO RETENTOR

A03 MG26.5RA003 JUNTA D07 MG26.5RD007 VARILLA CONECTORA

A04 MG26.5RA004 SELLO DE ACEITE D08 MG26.5RD008 CUBIERTA

A05 MG26.5RA005 JUNTA D09 MG26.5RD009 BULON

A06 MG26.5RA006 BULON E01 MG26.5RE001 ENGRANAJE

A07 MG26.5RA007 PERNO E02 MG26.5RE002 CIGUEÑAL

A08 MG26.5RA008 PERNO E03 MG26.5RE003 LLAVE DE ASPERSULA

A09 MG26.5RA009 RODAMIENTO E04 MG26.5RE004 ENGRANAJE

A10 MG26.5RA010 JUNTA E05 MG26.5RE005 RUEDA VOLANTE

A11 MG26.5RA011 CUBIERTA E06 MG26.5RE006 IMPULSOR

A12 MG26.5RA012 TORNILLO E07 MG26.5RE007 TRINQUETE

A13 MG26.5RA013 TAPON E08 MG26.5RE008 TUERCA

A14 MG26.5RA014 JUNTA F01 MG26.5RF001 LEVAS

A15 MG26.5RA015 EJE GOBERNANTE F02 MG26.5RF002 VARILLA DE LEVANTAMIENTO

A16 MG26.5RA016 PLACA F03 MG26.5RF003 VARILLA DE EMPUJE

A17 MG26.5RA017 PLACA G01 MG26.5RG001 SILENCIADOR

A18 MG26.5RA018 CONECTOR H01 MG26.5RH001 PURIFICADOR DE AIRE

A19 MG26.5RA019 MOTOR H02 MG26.5RH002 JUNTA

B01 MG26.5RB001 TUERCA DE AJUSTE H03 MG26.5RH003 FILTRO

B02 MG26.5RB002 PIVOTE I01 MG26.5RI001 CARBURADOR

B03 MG26.5RB003 PIVOTE DE VALVULA J01 MG26.5RJ001 CONTROLADOR

B04 MG26.5RB004 BULON J02 MG26.5RJ002 BRAZO GOBERNANTE

B05 MG26.5RB005 PLACA GUIA J03 MG26.5RJ003 LIMITADOR DE VELOCIDAD

B06 MG26.5RB006 SILENCIADOR J04 MG26.5RJ004 SET DE ENGRANAJES

B07 MG26.5RB007 RESORTE K01 MG26.5RK001 CUBIERTA DE TURBINA

B08 MG26.5RB008 RESORTE K02 MG26.5RK002 TORNILLO

B09 MG26.5RB009 RESORTE K03 MG26.5RK003 TUERCA

B10 MG26.5RB010 JUNTA DE ESCAPE K04 MG26.5RK004 CUBIERTA

B11 MG26.5RB011 TUERCA K05 MG26.5RK005 ANILLO DE ACERO

B12 MG26.5RB012 PERNO K06 MG26.5RK006 TRINQUETE

B13 MG26.5RB013 CUBIERTA DE CILINDRO K07 MG26.5RK007 RESORTE

B14 MG26.5RB014 ESCAPE K08 MG26.5RK008 RIEL DE ARRANQUE

B15 MG26.5RB015 VALVULA K09 MG26.5RK009 RESORTE

B16 MG26.5RB016 JUNTA K10 MG26.5RK010 CARCASA

B17 MG26.5RB017 PERNO K11 MG26.5RK011 CORREA DE ARRANQUE

B18 MG26.5RB018 TUERCA K12 MG26.5RK012 MANIJA DE ARRANQUE

B19 MG26.5RB019 SELLO K13 MG26.5RK013 BULON

B20 MG26.5RB020 SILENCIADOR L01 MG26.5RL001 BUJIA

B21 MG26.5RB021 JUNTA DE CARBURADOR L02 MG26.5RL002 IGNICION

C01 MG26.5RC001 CUBIERTA L500 MG26.5RL500 INTERRUPTOR

C02 MG26.5RC002 TAPON DE GOMA L04 MG26.5RL004 BULON

C03 MG26.5RC003 JUNTA L05 MG26.5RL005 ALARMA DE ACEITE

C04 MG26.5RC004 TORNILLO L06 MG26.5RL006 BULON

D01 MG26.5RD001 ANILLO M01 MG26.5RM001 TANQUE DE COMBUSTIBLE

D02 MG26.5RD002 ANILLO M02 MG26.5RM002 TAPON DE TANQUE

D03 MG26.5RD003 ANILLO DE ACEITE M03 MG26.5RM003 TAPA DE FILTRO

DESPIECE GENERAL
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PÓLIZA DE GARANTÍA

Synergy Imports S.A. de C.V. garantiza este producto por el termino de 
1 año en sus piezas, componentes y mano de obra contra cualquier 
defecto de fabricación a partir de la fecha de entrega. 

Garantías y Centros de Servicio 
33  36 10 22 19

IMPORTADO POR:

SYNERGY IMPORTS S.A. DE C.V.
Pino Suarez 1039 Int.15, Col. El Vigía Zapopan, Jalisco, México.
C.P. 45140   RFC SIM100111SS3   Tel 52 33 36101833

Esta garantía cubre defectos de fabricación, materiales o componentes 
del equipo. El usuario deberá presentar el producto junto con la póliza 
de garantía debidamente �rmada y sellada por el establecimiento 
donde la adquirió. 

Llame al 01(33) 36102219 LADA sin costo o visite 
www.synergymx.mx en donde lo asesoraremos para hacer válida la 
garantía del producto y lo ayudaremos a localizar el centro de servico 
más cercano.

Los gastos de transportación que se deriven del cumplimiento de la 
garantía serán cubiertos por Synergy Imports S.A. de C.V. cuando 
esta proceda.

Esta garantía no será válida en los siguientes casos:

-Cuando el producto haya sido utilizado en condiciones distintas a las 
normales o al desgaste natural de sus partes.
-Cuando el producto no haya sido operado de acuerdo al 
instructivo de uso que lo acompaña.
-Cuando el producto haya sido alterado o reparado por personas 
no autorizadas.

Sello y Firma del DistribuidorFecha Venta

Marca Modelo

Producto

NOTAS
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CENTROS DE SERVICIO Y GARANTÍAS

(33) 3610   2219     


