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PRECAUCIÓN: Si este producto 
será almacenado en condiciones 
propensas al congelamiento, drenar 
toda el agua para prevenir daños.

Manual de instrucciones para la Parte # NC5090PN,
NC5090P y NC5090PNMAN

Carretilla Aqua Sub Jr.™ 

• Usar siempre equipo de protección personal (gafas, guantes, etc.) para 
protegerse del ácido sulfúrico.

• Irrigar solamente después de cargar la batería.
• No usar la bomba en un área con explosivos.
• No usar el tanque para bombear líquidos inflamables (gasolina, 

combustible, aceite, etc.)
• Leer las instrucciones en su totalidad antes de comenzar la instalación.

Instrucciones de ensamblaje:
1. Retire el asa de la caja y ensamble. Use los ganchos para asegurar el asa.
2. Conecte los dos conectores negros (ubicados en la base del panel trasero) para conectar la 

bomba a la batería.
3. Cargue la batería (las instrucciones están en la siguiente página).

Instrucciones de operación con la Unidad de Llenado Directo:
1. Llene el tanque con agua limpia o desionizada desde la tapa en la parte superior del tanque. 

Coloque el apagador ubicado en el asa en “ON”.
2. Retire la tapa contra el polvo del sistema de suministro de agua y enchufe el conector macho 

del sistema de suministro con el conector hembra de la unidad de llenado directo.
3. Apriete la manija de la unidad de llenado directo para comenzar a irrigar. Verá que el indica-

dor de flujo comenzará a girar.
4. Cuando el indicador de flujo deje de girar y los indicadores de las válvulas se eleven hasta el 

tope, suelte la manija y desenchufe los conectores.
5. Reemplace la tapa contra polvo del sistema de suministro. Nunca deje el tanque conectado 

después de irrigarlo.
6. Apague una vez que todas las baterías hayan sido irrigadas.

Instrucciones de operación con la Pistola Manual:
1. Llene el tanque añadiendo agua limpia o desionizada usando la entrada en la parte superior 

del tanque.
2. Retire las tapas de la batería.
3. Coloque en “ON” el interruptor de encendido en la parte trasera de la carretilla, debajo de la 

manija. Apriete la manija de la pistola manual para expulsar el aire en la manguera y surta de 
agua el tanque hasta que fluya ininterrumpidamente.

4. Coloque la boquilla en la celda de la batería a llenar. Apriete el gatillo hasta que se active el 
apagado automático. Evite derrames dando golpecitos suaves a la boquilla.

5. Retire la pistola de la batería y repita el procedimiento hasta llenar todas las celdas.
6. Una vez concluida la irrigación, apague el tanque y reemplace las tapas de la batería.

Instrucciones de carga:
Cargue la batería antes de usar el tanque por primera vez o si éste ha estado almacenado 
durante más de seis meses, para asegurar que la unidad esté totalmente cargada.
1. Coloque el apagador ubicado en el asa en “OFF”.
2. Inserte el enchufe (que viene moldeado en la punta del cable del cargador) en la clavija 

localizada en el costado superior izquierdo del asa.
3. Conecte el cargador a una toma de corriente de 100/240 VAC 50/60 Hz (tal vez requiera un 

adaptador si está fuera de los EE.UU.)
4. Mientras se está cargando, verá una luz roja. La luz cambiará a verde una vez la batería esté 

completamente cargada. Desconecte el enchufe de la clavija y el cargador de la toma de 
corriente.

Solución de problemas:
La bomba no trabaja:
1. Asegúrese de que el apagador on/off esté en “ON” (se encuentra ubicado en el asa de la 

unidad).
2. Asegúrese de que su batería de 12 voltios esté totalmente cargada.
3. Revise el fusible en los cables de la bomba (ubicado en detrás de la cubierta trasera). Si está 

quemado, reemplazar con uno nuevo (fusible tipo minicuchilla de 5 amperios)
4. Revise las conexiones en las tapas de la batería (ubicadas detrás de la cubierta trasera).

La bomba trabaja, pero no ceba:
1. Inspeccione para asegurarse que el agua está por encima del agujero de entrada.
2. Inspeccione la manguera para que no presente interrupciones o bloqueos.

Mantenimiento:
Por favor, utilice el filtro en línea para prevenir que ingresen residuos en la bomba.

Garantía:
Este producto cuenta con un año de garantía ante defectos de fabricación y materiales a partir 
de la fecha de envío.


