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Cuidados para el fueraborda
Para que el fueraborda esté en las mejores condiciones de funcionamiento, es muy importante que se realicen
los programas de inspección y mantenimiento periódicos que se encuentran en el Programa de inspección y
mantenimiento. Le recomendamos realizar el mantenimiento correcto para garantizar su seguridad y la de sus
pasajeros, y para mantener su fiabilidad.

!  ADVERTENCIA
La negligencia en la inspección y el servicio de mantenimiento del fueraborda o el intento de realizar
mantenimiento o reparaciones sin estar familiarizado con los procedimientos correctos de servicio y
seguridad puede conducir a lesiones personales o fatales, o bien a fallos del producto.

Anotar los servicios de mantenimiento realizados en el Registro de mantenimiento de la parte posterior del libro.
Guardar todos los pedidos de servicio de mantenimiento y recibos.

PIEZAS DE REPUESTO PARA EL FUERABORDA
Recomendamos la utilización de piezas de repuesto originales Mercury Precision o Quicksilver, así como
lubricantes originales.

!  ADVERTENCIA
El uso de una pieza de repuesto de calidad inferior a la original podría dar lugar a lesiones personales, muerte
o fallo del producto.

Emisiones EPA
ETIQUETA DE CERTIFICACIÓN DE EMISIONES
En el momento de la fabricación se coloca en el motor una etiqueta de certificación de emisiones que indica los
niveles de las emisiones y las especificaciones del motor relacionadas directamente con éstas.

a - Velocidad a ralentí
b - Potencia del motor
c - Especificación de sincronización
d - Bujía y separación entre electrodos recomendados
e - Holgura de las válvulas (si corresponde)
f - Número de la familia
g - Salida de escape máxima correspondiente a la familia de motores
h - Colocación del pistón
i - Fecha de fabricación

EMISSION CONTROL
INFORMATION

TIMING (IN DEGREES):

FAMILY:
FEL:cc

IDLE SPEED:
hp

GAP :

g/kW h

Standard spark plug:
Suppressor spark plug:

This engine conforms to model year EPA regulations for Marine SI engines.
Refer to Owner's Manual for required maintenance.

Valve Clearance (Cold) mm Intake
Exhaust

a
b
c

d
e

f
g

h

i
28405
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RESPONSABILIDAD DEL PROPIETARIO
El propietario/operador tiene la obligación de realizar el mantenimiento rutinario del motor para mantener los
niveles de emisión dentro de las normas de certificación prescritas.
El propietario/operador no debe modificar el motor de ninguna manera que pueda alterar la potencia del mismo
ni permitir que los niveles de emisiones excedan las especificaciones predeterminadas en la fábrica.

Programa de inspección y mantenimiento
ANTES DE CADA USO
• Revisar el nivel de aceite del motor. Consultar la sección Combustible y aceite - Revisión y adición de

aceite del motor.
• Comprobar que el interruptor de parada de emergencia detiene el motor.
• Comprobar visualmente que el sistema de combustible no esté deteriorado ni tenga fugas.
• Comprobar que el fueraborda esté bien apretado en el peto de popa.
• Comprobar que no haya componentes atascados o sueltos en el sistema de la dirección.
• Comprobar visualmente que los afianzadores de la varilla de articulación de la dirección estén

debidamente apretados. Consultar la sección Afianzadores de la varilla de articulación de la dirección.
• Comprobar si hay daños en las aspas de la hélice.

DESPUÉS DE CADA USO
• Lavar el sistema de refrigeración del fueraborda si se ha utilizado en agua salada o contaminada.

Consultar la sección Lavado del sistema de refrigeración.
• Eliminar todos los depósitos de sal y lavar con agua dulce la salida del escape de la hélice y la caja de

engranajes si se han utilizado en agua salada.

CADA 100 HORAS DE USO O UNA VEZ AL AÑO, LO QUE OCURRA PRIMERO
• Lubricar todos los puntos de lubricación. Lubricar con mayor frecuencia si se usan en agua salada.

Consultar la sección Puntos de lubricación.
• Cambiar el aceite del motor y el filtro de aceite. El aceite debe cambiarse con más frecuencia cuando el

motor funcione en condiciones adversas, tales como pesca por curricán prolongada. Consultar la sección
Cambio del aceite del motor.

• Cambiar las bujías después de las primeras 100 horas o el primer año. Posteriormente, revisar cada 100
horas o una vez al año. Cambiar las bujías cuando sea necesario. Consultar la sección Inspección y
reemplazo de las bujías.

• Comprobar visualmente que el termostato no esté corroído ni tenga muelles rotos. Cerciorarse de que
el termostato se cierra completamente a temperatura ambiente.1.

• Comprobar que el filtro de combustible de baja presión del motor no tenga contaminantes. Consultar la
sección Sistema de combustible.

• Cambiar el filtro de combustible de alta presión.1.

• Comprobar la regulación del motor.1.

• Comprobar los ánodos de control de la corrosión. Comprobar con mayor frecuencia si se usan en agua
salada. Consultar la sección Ánodo de control de la corrosión.

• Vaciar y cambiar el lubricante de la caja de engranajes. Consultar la sección Lubricación de la caja de
engranajes.

• Lubricar las estrías del eje de transmisión.1.

• Comprobar y ajustar la separación de la válvula en caso necesario.1.

• Comprobar el líquido de la compensación hidráulica. Consultar la sección Comprobación del líquido de
la compensación hidráulica.

• Inspeccionar la batería. Consultar la sección Inspección de la batería.

1. Solamente los concesionarios autorizados pueden realizar el mantenimiento de estos componentes.
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• Comprobar los ajustes del cable de control.1.

• Inspeccionar la correa de regulación. Consultar la sección Inspección de la correa de regulación.
• Comprobar el apriete de pernos, tuercas y otros afianzadores.
• Comprobar los sellos de la cubierta del motor para cerciorarse de que estén intactos y no tengan daños.
• Comprobar la espuma insonorizante interna de la cubierta del motor (si corresponde) para cerciorarse

de que esté intacta y no tenga daños.
• Comprobar que el silenciador de la admisión (si corresponde) esté en su sitio.
• Comprobar que el silenciador de alivio en ralentí (si corresponde) esté en su sitio.
• Comprobar que las abrazaderas de manguera y los manguitos de goma (si corresponde) del conjunto

de admisión de aire no estén sueltos.

CADA 300 HORAS DE USO O CADA TRES AÑOS
• Cambiar el impulsor de la bomba de agua (con mayor frecuencia si se produce recalentamiento o se

observa una reducción en la presión del agua).1.

ANTES DE LOS PERÍODOS DE ALMACENAJE
• Consultar Almacenaje . Consultar la sección Almacenaje.

Lavado del sistema de refrigeración
Después de cada uso en agua salada, contaminada o fangosa, lavar con agua dulce los conductos acuáticos
internos del fueraborda. Esto impedirá que una acumulación de depósitos bloquee los conductos acuáticos
internos.
Usar un accesorio para lavado a presión Mercury Precision o Quicksilver (o su equivalente).
IMPORTANTE: el motor se debe poner en marcha durante su lavado para abrir el termostato y hacer circular
agua por los conductos internos.

!  ADVERTENCIA
Extraer la hélice para evitar posibles lesiones durante el lavado. Consultar la información sobre reemplazo
de la hélice.

1. Extraer la hélice. Consultar Reemplazo de la hélice. Instalar el accesorio de lavado de manera que las
copas de goma se ajusten estrechamente sobre la admisión del agua de refrigeración.

27256
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Dispositivo para lavado 91-44357Q 2

9192

Se conecta a las admisiones de agua;
proporciona una conexión de agua dulce al lavar
el sistema de refrigeración o utilizar el motor.

2. Conectar una manguera de agua al accesorio de lavado. Abrir la llave de paso del agua y ajustar el flujo
de manera que el agua escurra alrededor de las copas de goma, con el fin de asegurar que el motor
recibe un suministro adecuado de agua de refrigeración.

27259

3. Arrancar el motor y hacerlo funcionar a ralentí con la transmisión en punto muerto.
IMPORTANTE: durante el lavado no se debe hacer funcionar el motor por encima de la velocidad de ralentí.
4. Ajustar el flujo de agua (si es necesario) de manera que continúe escurriendo agua alrededor de las

copas de goma, lo que garantiza que el motor está recibiendo un suministro adecuado de agua de
refrigeración.

27260

5. Comprobar que sale un chorro continuo de agua del orificio del indicador de la bomba del agua. Seguir
lavando el fueraborda entre tres y cinco minutos, vigilando atentamente en todo momento el suministro
de agua.

6. Apagar el motor, cerrar la llave de paso del agua y quitar el accesorio de lavado. Volver a instalar la
hélice.
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Extracción e instalación de la cubierta superior
EXTRACCIÓN
1. Destrabar el pestillo trasero tirando hacia arriba de la palanca.

10190

2. Levantar la parte trasera de la cubierta y desenganchar el gancho delantero.

10191

INSTALACIÓN
1. Bajar la cubierta superior sobre el motor. Bajar primero la parte delantera de la cubierta y trabar el gancho;

a continuación, bajar la cubierta hasta que quede asentada en la carcasa inferior.
2. Presionar levemente hacia abajo la carcasa inferior para luego trabarla en su sitio empujando hacia

dentro el pestillo. Asegurarse de que la cubierta superior quede firmemente afianzada tirando hacia arriba
de su parte trasera.

Cuidado exterior
Su motor fuera de borda está protegido con un acabado durable de esmalte cocido. Límpielo y encérelo con
frecuencia usando limpiadores y ceras marinas.

Inspección de la batería
Inspeccionar la batería periódicamente para asegurar una capacidad de arranque del motor adecuada.
IMPORTANTE: leer las instrucciones de seguridad y mantenimiento que vienen con la batería.
1. Apagar el motor antes de llevar a cabo el mantenimiento de la batería.
2. Cerciorarse de que la batería esté bien inmovilizada.
3. Los terminales del cable de la batería deben estar limpios, apretados y correctamente instalados. Positivo

con positivo y negativo con negativo.
4. Comprobar que la batería está equipada con un protector no conductor que impide el cortocircuito

accidental de sus terminales.
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Sistema de combustible

!  ADVERTENCIA
Se deben evitar las lesiones graves o mortales que pueden producir las explosiones o los incendios causados
por la gasolina. Seguir cuidadosamente todas las instrucciones de mantenimiento del sistema de
combustible. Detener siempre el motor y no fumar ni permitir que haya llamas abiertas o chispas en el área
mientras se realiza el mantenimiento de cualquier pieza del sistema de combustible.

Antes de efectuar el mantenimiento de cualquier componente del sistema de combustible, parar el motor y
desconectar la batería. Drenar completamente el sistema de combustible. Usar un recipiente aprobado para
recoger y almacenar combustible. Limpiar los derrames de combustible inmediatamente. El material usado para
contener el derrame se debe desechar en un recipiente autorizado. Todos los procedimientos de mantenimiento
del sistema de combustible deben efectuarse en una zona bien ventilada. inspeccionar todo el trabajo de
mantenimiento que se haya realizado para ver si hay rastros de fugas.

INSPECCIÓN DEL CONDUCTO DE COMBUSTIBLE
Inspeccionar visualmente el conducto de combustible y la perilla de cebado en busca de grietas, hinchazones,
fugas, endurecimientos u otras señales de deterioro o daños. Si se detecta cualquiera de estas condiciones,
reemplazar el conducto de combustible o la perilla de cebado.

FILTRO DE COMBUSTIBLE (A BAJA PRESIÓN)
Revisar si hay acumulación de agua o sedimentos en el filtro de combustible. Si hay agua en el combustible,
retirar la mirilla y vaciar el agua. Si el filtro parece estar contaminado, extraerlo y reemplazarlo.

EXTRACCIÓN
1. Leer la información de servicio y las advertencias sobre el sistema de combustible.
2. Extraer del soporte el conjunto del filtro. Sostener la cubierta para evitar que gire y luego extraer la mirilla.

Vaciar el contenido en un recipiente aprobado.
3. Extraer el elemento filtrante y reemplazarlo si es necesario.

a - Cubierta
b - Elemento filtrante
c - Sello de la junta tórica
d - Mirilla

INSTALACIÓN
1. Empujar el elemento filtrante dentro de la cubierta.
2. Colocar la junta tórica en su posición correcta en la mirilla y enroscar la mirilla en la cubierta, apretándola

con la mano.

a

b

c

d
9694
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3. Reinstalar el conjunto del filtro en el soporte.
IMPORTANTE: Inspeccionar visualmente en busca de fugas de combustible en el filtro mientras se aprieta la
pera de cebado hasta que esté firme, de forma que se fuerza así la entrada de combustible en el filtro.

Abrazaderas de la varilla de articulación de la dirección
IMPORTANTE: Se debe asegurar la varilla de la articulación de la dirección que conecta el cable de la dirección
al motor mediante la tornillería de sujeción de dicha varilla que se suministra junto con el motor. Las
contratuercas (11-16147--3) nunca deben cambiarse por tuercas comunes (que no sean contratuercas), puesto
que se aflojarán y, al vibrar, zafarse, permitiendo así que la varilla de la articulación se desprenda.

!  ADVERTENCIA
El desprendimiento de una varilla de articulación de la dirección puede hacer que la embarcación dé un viraje
completo de manera brusca y repentina. Esta acción potencialmente violenta puede hacer que los ocupantes
salgan despedidos por la borda, exponiéndolos a lesiones graves o incluso la muerte.

Instalar la varilla de articulación de la dirección en el cable de la dirección usando una arandelas plana y una
contratuerca con inserto de nylon. Apretar la contratuerca hasta que se asiente y aflojarla seguidamente un
cuarto de vuelta.
Instalar la varilla de articulación de la dirección en el motor mediante el perno, la contratuerca, el espaciador y
las arandelas planas. Apretar la contratuerca aplicando el par de apriete especificado.

a - Perno (10-898101018)
b - Arandela plana (12-95392-10)
c - Espaciador (23-853826001)
d - Contratuerca con inserto de nylon (11-16147--3)
e - Instalar la varilla de la articulación de la dirección en el agujero lateral
f - Contratuerca con inserto de nylon (11-16147--3) (apretar hasta que se asiente, después aflojar un

cuarto de vuelta)

Descripción Nm lib. pulg. lib. pies

Contratuerca con inserto de nylon "d" 27 20

a

b
c

b d
e

b

f

9691
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Descripción Nm lib. pulg. lib. pies

Contratuerca con inserto de nylon "f" Apretar hasta que se asiente y, después, aflojar un cuarto de vuelta

Ánodo de control de la corrosión
El motor fueraborda tiene ánodos de control de la corrosión en diversos puntos. Los ánodos ayudan a proteger
el motor fueraborda contra la corrosión galvánica, sacrificando lentamente el metal del ánodo en lugar de los
metales del motor.
Cada ánodo se debe examinar periódicamente, especialmente cuando el motor fueraborda se utiliza en agua
salada, lo que acelera la erosión. Para que la protección contra la corrosión sea constante, siempre se ha de
reemplazar el ánodo antes de que se erosione por completo. Nunca se han de pintar ni aplicar capas protectoras
al ánodo, ya que esto disminuirá su eficacia.
Hay un ánodo instalado en el bloque del motor. Extraer el ánodo de la posición indicada. Haciendo uso del
perno, instalar el ánodo en la cubierta del motor. Apretar el perno al apriete especificado. Volver a instalar la
cubierta con la nueva junta. Apretar los pernos al apriete especificado.

a - Cubierta
b - Ánodo

Descripción Nm lb. in. lb. ft.

Perno de ánodo 6 53

Perno de la cubierta (2) 6 53

a
b

10230



MANTENIMIENTO

66

El segundo ánodo es el compensador y el tercero se encuentra instalado en los soportes del peto de popa.

a - Compensador
b - Ánodo (largo) en el soporte del peto de popa
c - Ánodo (corto) en el soporte del peto de popa

Reemplazo de la hélice

!  ADVERTENCIA
Si se hace girar el eje de la hélice mientras el motor está embragado, es posible que el motor comience a
virar y arranque. Para evitar este tipo de arranque accidental del motor y las posibles lesiones graves
causadas por el impacto de una hélice en rotación, se debe siempre extraer los cables de las bujías y
mantener el fueraborda en punto muerto al momento de realizar el servicio de la hélice.

1. Coloque el fueraborda en la posición neutral (N).

N 

26838

F
F

R
R

NEUTRAL
START

NEUTRAL
START

10051

IMPORTANTE: Consultar la sección relativa a Inspección y reemplazo de las bujías para extraer los cables
de las bujías.
2. Quite los terminales de las bujías para evitar el arranque del motor.

26899

3. Enderezar y quitar el pasador de chaveta.

a

10236

b

10239

c
10243
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4. Coloque un bloque de madera entre la caja de engranajes y la hélice para inmovilizar la hélice y extraer
su tuerca.

5. Tirar directamente de la hélice para extraerla del eje. Si la hélice está agarrotada en el eje y no puede
extraerse, deberá extraerla un concesionario autorizado.

28351

10075

IMPORTANTE: Para evitar que el núcleo de la hélice se corroa y se agarrote en el eje de la hélice
(especialmente en agua salada), siempre se debe aplicar una capa del lubricante recomendado a lo largo de
todo el eje en los intervalos de mantenimiento recomendados y, también, cada vez que se extraiga la hélice.
6. Aplicar al eje de la hélice lubricantes Quicksilver o Mercury Precision, grasa anticorrosiva o bien 2-4-C

con teflón.

10087

Nº de ref.
del tubo Descripción Dónde se usa Nº de pieza

94 Grasa anticorrosiva Eje de la hélice 92-802867 Q1

95 2-4-C con teflón Eje de la hélice 92-802859Q 1
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7. Instalar en el eje el cubo de empuje delantero, la hélice, el cubo de empuje trasero y la tuerca de la hélice.

a - Tuerca de la hélice
b - Arandela de empuje trasera
c - Hélice
d - Cubo de empuje delantero

8. Coloque un bloque de madera entre la caja de engranajes y la hélice para luego apretar la tuerca de la
hélice según las especificaciones.

NOTA: Si la tuerca de la hélice no se alinea con el orificio del eje de la hélice después de apretarla al par
especificado, volver a apretar la tuerca hasta que se alinee con dicho orificio.
9. Alinear la tuerca de la hélice con el agujero del eje de la hélice. Insertar un pasador de chaveta nuevo

en el agujero y doble los extremos del pasador.

28353 28351

Descripción Nm lb. in. lb. ft.

Tuerca de la hélice 25 18

10. Instalar los cables de las bujías.

Revisión y reemplazo de las bujías

!  ADVERTENCIA
Se deben evitar las lesiones graves o mortales que pueden producir las explosiones o los incendios causados
por las fundas dañadas de las bujías. Las fundas de bujía dañadas pueden emitir chispas. Las chispas pueden
inflamar los vapores del combustible debajo de la cubierta del motor. Para evitar daños en las fundas de las
bujías, no extraerlas con objetos afilados ni alicates, destornilladores u otras herramientas metálicas.

10077

a b c d
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1. Extraer los cables de las bujías. Girar los manguitos de goma ligeramente y tirar de ellos para sacarlos.

26899

2. Extraer las bujías para inspeccionarlas. La bujía debe reemplazarse si el electrodo está desgastado o
el aislador está áspero, agrietado, roto, picado o sucio.

26946

3. Ajustar la separación entre los electrodos de las bujías según las especificaciones.

27848

Separación entre los electrodos de la bujía

Bujía 0,80-0,90  mm (0.031-0.035 in.)

4. Antes de volver a instalar las bujías, se debe limpiar la suciedad de sus asientos. Instalar las bujías
apretándolas a mano y después apretarlas al valor especificado.

Descripción Nm lb. in. lb. ft.

Bujía 20 14

Reemplazo de fusibles – Modelos con arranque eléctrico
IMPORTANTE: Siempre se deben tener a la mano fusibles de repuesto SFE de 20 amperios.
El circuito de arranque eléctrico está protegido contra sobrecargas por un fusible SFE de 20 amperios. Si se
funde el fusible, no funcionará el motor de arranque eléctrico. Se debe tratar de identificar y solucionar el
problema de sobrecarga. Si no se localiza la causa, es posible que el fusible vuelva a fundirse.
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1. Abrir el portafusibles y revisar la banda plateada en el interior del fusible. Si está rota, cambiar el fusible.
Sustituir el fusible por uno nuevo de la misma capacidad.

a - Fusible en buen estado
b - Fusible fundido

Inspección de la correa de regulación
1. Inspeccionar la correa de regulación y hacer que la reemplace un concesionario autorizado si se

encuentra cualquiera de las siguientes condiciones.
a. Grietas en la parte posterior de la correa o en la base de sus dientes.
b. Desgaste excesivo en las bases de los dientes.
c. Parte de goma hinchada por el aceite.
d. Superficies de la correa rugosas.
e. Señales de desgaste en los bordes o en las superficies externas de la correa.

9697

Puntos de lubricación
1. Lubricar las siguientes piezas con lubricantes Quicksilver o Mercury Precision, grasa anticorrosiva o bien

2-4-C con teflón.

a b

15917
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Nº de ref.
del tubo Descripción Dónde se usa Nº de pieza

94 Grasa anticorrosiva Eje de la hélice 92-802867 Q1

95 2-4-C con teflón Eje de la hélice 92-802859Q 1

• Eje de la hélice – Consultar Reemplazo de la hélice para extraerla e instalarla. Aplique una capa de
lubricante a todo el eje de la hélice para evitar que el núcleo de la misma se corroa y se pegue al
eje.

10189

2. Lubrique las siguientes piezas con lubricantes Quicksilver o Mercury Precision, 2-4-C con teflón o
lubricante especial 101.

Nº de ref.
del tubo Descripción Dónde se usa Nº de pieza

34 Lubricante especial
101

Soporte de giro, tubo de inclinación,
tornillos de la abrazadera del peto de popa,

engrasador del cable de la dirección
92-802865Q02

95 2-4-C con teflón
Soporte de giro, tubo de inclinación,

tornillos de la abrazadera del peto de popa,
engrasador del cable de la dirección

92-802859Q 1

• Soporte de giro – Lubrique a través del engrasador.

10169
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• Tubo de inclinación – Lubricar a través de los puntos de engrase.

15915

• Lubricar las roscas de los tornillos de abrazadera del peto de popa (si corresponde).

15914

• Engrasador del cable de la dirección (si corresponde) – Gire el timón para retraer completamente
el extremo del cable de la dirección dentro del tubo de basculación del fueraborda. Lubricar a través
del punto de engrase.

a - Punto de engrase
b - Extremo del cable de dirección

a
b

10161
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!  ADVERTENCIA
Antes de aplicar lubricante, el extremo del cable de la dirección debe retraerse por completo dentro del
tubo de basculación del motor fueraborda. Si se aplica lubricante al cable de la dirección cuando éste se
encuentra completamente extendido, podría hacerse que se bloquee hidráulicamente. Un cable de la
dirección bloqueado hidráulicamente causará la pérdida de control de la dirección, lo que podría producir
lesiones graves o fatales.

3. Las siguientes piezas deben lubricarse con aceite ligero.
• Puntos pivotantes de la varilla de articulación de la dirección – Lubricar los puntos pivotantes.

10164

Comprobación del líquido de la compensación hidráulica
1. Inclinar el motor fueraborda hasta la posición de elevación máxima y aplicar el bloqueo del soporte de

inclinación.

9703

2. Extraer la tapa de llenado y revisar el nivel del líquido. Este nivel debe quedar a ras con la parte inferior
del orificio de llenado. Añadir líquido para dirección asistida y compensación hidráulica Quicksilver o
Mercury Precision Lubricants. Si no está disponible, utilizar aceite de la transmisión automática (ATF)
de automóvil.

9701
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Nº de ref.
del tubo Descripción Dónde se usa Nº de pieza

114
Líquido para
dirección asistida y
compensación
hidráulica

Sistema de compensación hidráulica 92-802880Q1

Cambio del aceite del motor
CAPACIDAD DE ACEITE DEL MOTOR
La capacidad de aceite del motor es de aproximadamente1,8 litros (1.9 qt.).

PROCEDIMIENTO DE CAMBIO DE ACEITE
1. Inclinar el fueraborda hacia arriba, a la posición de remolque.
2. Girar el timón del fueraborda de tal modo que el orificio de drenaje quede orientado hacia abajo. Extraer

el tapón de drenaje y vaciar el aceite del motor en un recipiente adecuado. Lubricar el sello del tapón de
drenaje con aceite y volver a instalarlo.

15916

CAMBIO DEL FILTRO DE ACEITE
1. Colocar un trapo o una toalla debajo del filtro del aceite para que absorba el aceite que se pueda

derramar.
2. Desenroscar el filtro viejo girándolo hacia la izquierda.

9735

3. Limpiar la base de montaje. Aplicar una capa de aceite limpio en la empaquetadura del filtro. No usar
grasa. Enroscar el filtro nuevo hasta que la empaquetadura haga contacto con la base y después apretar
de 3/4 a 1 vuelta.

LLENADO DE ACEITE
1. Quitar la tapa de llenado de aceite y añadir aceite hasta el nivel de funcionamiento apropiado.
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2. Hacer funcionar el motor a ralentí durante cinco minutos y comprobar que no haya fugas. Apagar el motor
y revisar el nivel del aceite con la varilla medidora. Añadir aceite si es necesario.

a - Tapa de llenado de aceite

Lubricación de la caja de engranajes
Al agregar o cambiar el lubricante de la caja de engranajes, se debe revisar visualmente que no haya agua en
el lubricante. Si hay agua, es posible que se haya asentado en el fondo y se drenará antes que el lubricante;
es posible también que se haya mezclado con el lubricante, haciendo que este adquiera un color lechoso. Si
se advierte la presencia de agua, se debe hacer revisar la caja de engranajes por el concesionario. La existencia
de agua en el lubricante puede producir fallas prematuras de los rodamientos, o bien, a temperaturas de
congelamiento, se puede transformar en hielo y dañar la caja de engranajes.
Se debe examinar el lubricante drenado de la caja de engranajes para ver si contiene partículas metálicas. Una
pequeña cantidad de partículas metálicas indica un desgaste normal de los engranajes. La presencia excesiva
de residuos o partículas metálicas de mayor tamaño (astillas) puede indicar un desgaste anormal de los
engranajes y requiere la revisión por parte de un concesionario autorizado.

DRENAJE DE LA CAJA DE CAMBIOS
1. Colocar el fueraborda en su posición vertical de funcionamiento.
2. Colocar una bandeja de drenaje debajo del fueraborda.
3. Quitar el tapón respiradero y el tapón de llenado/drenaje y drenar el lubricante.

a - Tapón respiradero
b - Tapón de llenado/drenaje

CAPACIDAD DE LUBRICANTE DE LA CAJA DE ENGRANAJES
La capacidad de lubricante de la caja de engranajes es aproximadamente 350 ml (11.8 fl. oz.).

LUBRICANTE RECOMENDADO PARA LA CAJA DE ENGRANAJES
Lubricante de engranajes Premium o High Performance Mercury o Quicksilver.

9737

a

b

a
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REVISIÓN DEL NIVEL DE LUBRICANTE Y LLENADO DE LA CAJA DE
ENGRANAJES
1. Colocar el fueraborda en su posición vertical de funcionamiento.
2. Extraer el tapón respiradero.
3. Quitar el tapón de drenaje. Colocar el tubo de lubricante en el orificio de llenado y añadir lubricante hasta

que salga por el orificio de ventilación.

a - Tapón respiradero y arandela selladora
b - Tapón de drenaje y arandela selladora

IMPORTANTE: cambiar las arandelas selladoras, si están dañadas.
4. Dejar de añadir lubricante. Instalar el tapón respiradero y la arandela selladora antes de retirar el tubo

de lubricante.
5. Retirar el tubo de lubricante e instalar el tapón de llenado/drenaje y la arandela selladora, una vez que

se hayan limpiado.

Motor fuera de borda sumergido
Una vez que se haya sacado el motor fuera de borda del agua, deberá llevarse a un distribuidor autorizado para
que reciba servicio. Esta atención inmediata del distribuidor es necesaria una vez que el motor ha sido expuesto
a la atmósfera para reducir al mínimo el daño por corrosión interna del motor.

a

b
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