
Manual de instrucciones para la Parte # GMAN1

Pistola Manual

Instrucciones de instalación: 
1. Una el conector rápido y la pistola a su manguera de 

agua de ½” (12.5 mm).

2. Abra la fuente de agua. Si está usando una carretilla de 
suministro con la pistola manual, enciéndala también.

3. Apriete la manija para eliminar residuos de aire en 
la manguera y vierta el agua en un tanque o lavabo. 
Continúe hasta que todo el aire de la manguera haya 
salido y el agua comience a fluir de forma uniforme.

Nota:
La pistola manual ha sido diseñada para funcionar con la 
mayoría de las tapas de ventilación. Las tapas estándar 
deben ser retiradas antes de irrigar la batería. Si las tapas 
de ventilación son plegables, entonces no necesitan ser 
retiradas. Basta abrirlas para llenar las celdas.

Operación:
1. De ser necesario, ajuste el collarín nivelador. Esto 

determina cuándo se interrumpe el flujo cuando la 
pistola está dentro de la celda. Puede ser ajustado 
utilizando una llave Allen de 7/64” (2.78 mm). 

2. Abra la fuente de agua.

3. Si las baterías no son irrigadas regularmente o si no 
se ha usado una manguera dedicada a suministrar 
agua, habrá que repetir el paso 3 de las instrucciones 
de instalación.

4. Introduzca la boquilla en la celda que desea llenar.

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

• Irrigar solamente después de cargar la batería.
• Leer las instrucciones en su totalidad antes de comenzar la instalación.
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5. Apriete la manija hasta que el flujo se interrumpa 
automáticamente.

6. Golpee ligeramente la boquilla para eliminar residuos 
de agua*.

7. Retire la pistola de la batería.

8. Cuando termine de irrigar la batería, cierre la fuente de 
agua.

* Pueden quedar residuos de agua en la pistola luego de 
usarla. Esto es normal y necesario para poderla reiniciar 
automáticamente. 
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Garantía
Este producto cuenta con un año de garantía ante defectos de fabricación y materiales 
a partir de la fecha de envío.


