
 

 

 
 
 

 

 

 

Te recomienda por tu seguridad: 

-No usar el equipo dentro de casa o 

lugares cerrados. 

-Debe mantenerse siempre lejos de 

productos inflamables. 

-No fumar cuanto entre en contacto con 

el equipo.  

-No derramar ningún tipo de inflamable 

sobre el equipo.  

 

Antes de usar el equipo revisa:        

La   motobomba debe estar en una 

superficie plana antes de empezar con 

la revisión. 

✓ Nivel de aceite: si el nivel es bajo 

debe llenar hasta el nivel 

superior. 

✓ Nivel de combustible: llene hasta 

el lomo del filtro de combustible, 

no debe en ninguna circunstancia 

agregar mezcla de aceite y 

gasolina. 

✓ Filtro de aire: si se encuentra 

sucio se debe sacar, lavar la 

esponja y secar antes de 

colocarlo en su lugar. Sopletear 

el filtro de papel o cambiar si está 

manchado. 

Para encender el motor 

✓ Gire la válvula de combustible a 

la posición ON. 

✓ Mueva la palanca del acelerador 

un poco hacia la izquierda. 

✓ Gire la palanca del ahogador a la 

posición cerrada. 

✓ Gire el interruptor del motor a la 

posición ON.  

✓ Tire un poco de la empuñadura 

del arrancador hasta notar 

resistencia y luego tire con fuerza 

hasta que el motor encienda.   

✓ Gire la palanca del ahogador a la 

posición abierta.  

 

 Pare el motor 

✓ Mueva la palanca del ahogador 

completamente a la derecha.  

✓ Gire el interruptor del motor a la 

posición OFF.  

✓ Gire la válvula de combustible a 

la posición OFF. 

  

 

 

 

 

 

Mantenimiento 

Cambio de aceite 

✓ Extraiga el tapón de drenaje del 

aceite, y drene el aceite. 

✓ Una vez vacío, apriete el tapón 

de drenaje y llene aceite hasta el 

borde del cuello de relleno de 

aceite.  

Bujía  

✓ Extraiga la bujía. 

✓ Limpie el interior.  

✓ Mida la holgura: (0.7mm-0.8mm). 

✓ Ingrese nuevamente la bujía y 

ponga el capuchón con cable. 
 

Colador de combustible 

✓ Extraiga la taza del colador.  

✓ Limpie la taza y coloque 

nuevamente. 

 

Almacenaje  

-Drene el combustible del depósito de 

combustible. 

-Drene el combustible del carburador. 

-Extraiga el tapón del drenaje de aceite, 

y drene el aceite. 

-Apriete el tapón de drenaje y llene el 

aceite hasta el cuello del relleno de 

aceite. 

-Guarde el motor en un lugar limpio. 

 

 

IMPLEMENTOS Y SERVICIOS 

MARR SA DE CV  



 

 

 
 
 

 Para encender el motor 

1. Mueva la palanca de la válvula de 

combustible hacia la posición “ON”   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Para arrancar el motor frío, mueva la 

palanca del ahogador hacia la posición 

“CERRADO” (Closed) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Para reiniciar un motor caliente, deje la 

palanca del ahogador en la posición 

“ABIERTO” (Open).  

 

-Mueva la palanca del acelerador lejos 

de la posición “MIN” aproximadamente a 

1/3 del camino hacia la posición “MAX” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Gire el interruptor (switch) del motor a la 

posición “ON” (Encendido).  

 

-Tire ligeramente de la empuñadura del 

motor de arranque hasta que sienta 

resistencia y luego tire enérgicamente.  

 

-Vuelva a colocar suavemente la 

empuñadura del motor de arranque. 

 

 

 

 

 

 

 

Pare el motor  

1. Mueva la palanca del acelerador a 

la posición “MIN” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Gire la palanca de la válvula de 

combustible a la posición “OFF” 

(Apagado) 

 

 

 

      

     

   


