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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
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i
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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
• Compruebe que el interruptor de parada de emergencia detenga efectivamente el motor.
• Inspeccione visualmente si hay deterioro o fugas en el sistema de combustible.
• Compruebe que el fueraborda esté bien sujeto al peto de popa. Si el fueraborda o las sujeciones de

montaje se han aflojado, vuelva a apretar las sujeciones de montaje del fueraborda a 75 Nm (55 lb-ft).
• Compruebe que no haya componentes atascados o flojos en el sistema de la dirección.
• Compruebe visualmente que las sujeciones de la varilla de articulación de la dirección estén bien

apretadas. Consulte Sujeciones de la varilla de articulación de la dirección.
• Compruebe si hay daños en las palas de la hélice.

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

Consulte Lavado del sistema de refrigeración.
• Elimine mediante lavado todas las acumulaciones de sal y lave la salida del escape de la hélice y la caja

de engranajes con agua limpia, si han funcionado en agua salada.

CADA 100 HORAS DE USO O UNA VEZ AL AÑO, LO QUE OCURRA PRIMERO
• Vuelva a apretar las sujeciones de montaje del fueraborda que lo fijan al peto de popa de la embarcación.

Aplique un apriete de 75 Nm (55 lb-ft).1.

• Lubrique todos los puntos de lubricación. Lubrique con más frecuencia cuando se use en agua salada.
Consulte Puntos de lubricación.

• Cambie las bujías después de las primeras 100 horas o del primer año. A partir de entonces, revise las
bujías cada 100 horas o una vez al año. Cambie las bujías como sea necesario. Consulte Inspección y
sustitución de las bujías.

• Cambie el filtro de combustible con separación de agua. Consulte Sistema de combustible.
• Cambie el filtro de entrada de aire del compresor. Consulte Filtro de entrada de aire del compresor.
• Inspeccione la correa del alternador. Consulte Inspección de la correa del alternador.
• Revise los ánodos de control de la corrosión. Aumente la frecuencia de la revisión cuando se navegue

en agua salada. Consulte Ánodos de control de la corrosión.
• Vacíe y cambie el lubricante de la caja de engranajes. Consulte Lubricación de la caja de engranajes.
• Revise el líquido de la compensación hidráulica. Consulte Revisión del líquido de la compensación

hidráulica.
• Inspeccione la batería. Consulte Inspección de la batería.
• Revise los ajustes de los cables de control.1.

• Lubrique las estrías del eje de la transmisión y del eje de cambios.1.

• Revise el apriete de pernos, tuercas y demás sujeciones.
• Cambie el impulsor de la bomba de agua (más a menudo, si hay recalentamiento o pérdida de presión

del agua).1.

• Compruebe que las juntas de carcasa están intactas.
• Compruebe que la espuma insonorizante interna de la carcasa (si se ha instalado) está intacta.

1. El mantenimiento de estos componentes debe confiarse a un concesionario.
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• Compruebe la presencia del silenciador de la admisión (si se ha instalado).
• Compruebe la presencia del silenciador del ralentí (si se ha instalado).
• Compruebe que no se hayan aflojado las abrazaderas de manguera y las fundas de caucho (si se han

instalado) del conjunto de admisión de aire.

ANTES DE LOS PERÍODOS DE ALMACENAMIENTO
• Consulte el procedimiento de almacenamiento. Consulte la sección Almacenamiento .

Lavado del sistema de refrigeración
Lavar los conductos internos de agua en el motor fueraborda con abundante agua dulce después de cada uso
en agua salada, contaminada o fangosa. Esto ayuda a evitar la acumulación de depósitos que podrían obstruir
los conductos internos de agua.
NOTA: Al lavar el sistema de refrigeración, el motor puede pararse o dejarse funcionando a velocidad de ralentí.
No se debe lavar el motor usando un sistema de suministro de agua cuya presión exceda de310,26 kPa
(45 psi).
1. Quitar el tapón del acoplamiento en la cubierta inferior.

28428

2. Conectar una manguera de agua al accesorio. Abrir el grifo de agua y lavar el sistema durante 3 a 5
minutos.

28430

Desmontaje e instalación de la cubierta superior
EXTRACCIÓN
1. Tirar hacia fuera del pestillo delantero de la cubierta.

27816



MANTENIMIENTO

40

2. Levantar el pestillo trasero de la cubierta. Quitar la cubierta superior.

27817

INSTALACIÓN
1. Bajar la cubierta superior a su sitio sobre el motor. Empujar tanto el pestillo trasero de la cubierta como

su pestillo delantero para inmovilizar, respectivamente, la parte trasera y delantera de la cubierta.

Limpieza de la cubierta superior del motor
IMPORTANTE:  El restregado en seco (restregar la superficie de plástico cuando esté seca) producirá arañazos
pequeños. Antes de limpiar siempre humedezca la superficie. Siga el procedimiento para limpieza y encerado.

PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA Y ENCERADO
1. Antes de lavar el motor, enjuague la cubierta superior del motor con agua limpia para eliminar la tierra y

el polvo, y evitar que puedan arañar la superficie.
2. Lavar la cubierta superior con agua limpia y un jabón suave no abrasivo. Use un trapo limpio y suave

para lavar.
3. Seque bien con un trapo limpio y suave.
4. Encerar la superficie usando una cera no abrasiva para automóviles (cera diseñada para acabados de

recubrimiento transparente). Quite la cera aplicada manualmente usando un trapo suave y limpio.

Desmontaje e instalación de la tapa del volante motor
EXTRACCIÓN
1. Levantar la cubierta del volante motor para retirarla.
2. Extraer la manguera de respiradero.

INSTALACIÓN
1. Instale la tapa del volante motor de la siguiente manera:

a. Colocar la cubierta sobre la brida delantera.
b. Presionar la parte trasera de la cubierta hacia abajo, sobre el pasador trasero y el tubo de admisión

de aire para el compresor de aire.
c. Introducir la manguera del respiradero en el agujero.
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IMPORTANTE: Cerciórese de que la tapa del volante motor quede asentada en el tubo de toma de aire del
compresor de aire.

a - Brida delantera
b - Tubo de admisión de aire
c - Manguera del respiradero

Sistema de combustible

!  ADVERTENCIA
Se deben evitar lesiones graves o mortales causados por la explosión o incendio de gasolina. Se deben
seguir cuidadosamente las instrucciones de mantenimiento del sistema de combustible. Al dar mantenimiento
a cualquier pieza del sistema de combustible, el motor siempre se debe parar y NO se debe fumar ni dejar
que se produzcan chispas o llamas sin contener en las inmediaciones.

Antes de dar mantenimiento a cualquier pieza del sistema de combustible, el motor se debe detener y la batería
debe desconectarse. Drenar completamente el sistema de combustible. Usar un recipiente adecuado para
recoger y almacenar el combustible. Los derrames de combustible deben limpiarse inmediatamente. El material
usado para contener el derrame se debe desechar en un recipiente autorizado. Todos los procedimientos de
servicio del sistema se deben efectuar en un área bien ventilada. Cualquier trabajo de mantenimiento terminado
debe inspeccionarse para ver si hay señales de fugas de combustible.

REVISIÓN DE LA LÍNEA DE COMBUSTIBLE
La línea de combustible y la pera de cebado deben inspeccionarse en busca de grietas, protuberancias, fugas,
endurecimientos u otras señales de deterioro o daño. Si se detecta cualquiera de las condiciones antedichas,
será necesario cambiar la línea de combustible o la pera de cebado.

FILTRO DEL COMBUSTIBLE PARA LA SEPARACIÓN DE AGUA
NOTA: Si el agua en el filtro del combustible llega al nivel máximo, se activará el sistema de advertencia.
Consultar la sección de Funciones y controles - Sistema de advertencia.

a

c

b
29395
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El filtro de combustible para la separación de agua elimina humedad y desechos del combustible. Si el filtro se
llena de agua, ésta puede quitarse. Si el filtro queda obstruido por los desechos, debe ser reemplazado por uno
nuevo.

28434

1. Quitar y sustituir el filtro de la manera siguiente:
a. Colocar la llave de contacto en la posición de apagado "OFF".
b. Desconectar el alambre de la parte inferior del filtro.
c. Quitar el filtro girándolo en sentido horario. Inclinar el filtro para drenar el líquido en un recipiente

adecuado.
d. Lubricar con aceite el anillo sellante del filtro. Enroscar el filtro y apretarlo firmemente con la mano.

Volver a conectar el alambre al filtro.
IMPORTANTE: Inspeccionar visualmente si hay fugas de combustible en el filtro; para hacerlo, se comprime
la pera de cebado hasta que esté firme, forzando así la entrada de combustible en el filtro.

Sujetadores de las varillas de articulación de la dirección
IMPORTANTE: La varilla de articulación de la dirección, que conecta el cable de la dirección al motor, debe
sujetarse usando un perno especial de cabeza con arandela ("a" – Número de pieza 10-849838) y contratuercas
autobloqueantes con inserto de nylon ("c" y "d"- Número de pieza 11-826709113). Estas contratuercas nunca
deben sustituirse con tuercas comunes (no autobloqueantes) puesto que se pueden aflojar y, al vibrar, zafarse,
permitiendo así que la varilla de articulación se desprenda.
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!  ADVERTENCIA
El desprendimiento de una varilla de articulación de la dirección puede producir 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 serias o, incluso, la muerte.

a - Perno especial de cabeza con arandela (10-849838)
b - Arandela plana (2)
c - Contratuerca con inserto de nylon (11-826709113)
d - Contratuerca con inserto de nylon (11-826709113)

Descripción Nm lb. in. lb. ft.

Perno especial de cabeza con
arandela 27 20

Contratuerca con inserto de nylon "d" 27 20

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

Instalar la varilla de articulación de la dirección al cable de la misma con dos arandelas planas y una contratuerca
autobloqueante con inserto de nylon. Apretar la contratuerca hasta que se asiente y aflojarla un cuarto de vuelta.
Instalar en el motor la varilla de articulación de la dirección haciendo uso de un perno de cabeza con arandela
y una contratuerca autobloqueante con inserto de nylon. Primero apretar el perno y, después, apretar la
contratuerca según las especificaciones.

Sustitución de fusibles
IMPORTANTE: llevar siempre fusibles de repuesto de 5 y 20 amperios.
Los circuitos del cableado eléctrico del fueraborda están protegidos contra sobrecargas mediante fusibles. Si
se quema un fusible, se debe tratar de identificar y resolver la causa de la sobrecarga. Si no se localiza la causa,
es posible que el fusible vuelva a fundirse.

a
b

c

d 27843
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Abrir el portafusible y revisar la banda plateada en el interior del fusible. Si está rota, cambiar el fusible.
Reemplazar el fusible por uno nuevo de la misma capacidad.

a - Fusible en buen estado
b - Fusible fundido
c - Relé de alimentación principal - fusible de 15 amp
d - Ranura del fusible de repuesto
e - Circuito del sistema de encendido - fusible de 20 amp
f - Bomba eléctrica de combustible/alimentación del impulsor del ECM/inyectores/circuito de la bomba

de combustible - fusible de 20 amp
g - Alimentación del conector SmartCraft de 10 clavijas - fusible de 5 amp
h - Conector de 4 clavijas del circuito de diagnóstico - fusible de 2 amp

Ánodo de control de corrosión
El fueraborda tiene ánodos para el control de la corrosión en diversos sitios. Los ánodos ayudan a proteger el
motor contra la corrosión galvánica, sacrificando lentamente el metal del ánodo en lugar de los metales del
fueraborda.
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 permanente, 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.

5
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La caja de engranajes tiene dos ánodos para el control de la corrosión, uno a cada lado. Existe también un
tercer ánodo, instalado al fondo del conjunto del soporte del peto de popa.

a - Ánodo (2) a cada lado de la caja de engranajes
b - Ánodo en el conjunto del soporte del peto de popa

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.

Información sobre la batería
!  PRECAUCIÓN

Se deben usar tuercas hexagonales para sujetar los cables de la batería a sus bornes, con el fin de evitar
pérdidas de carga eléctrica.

• No usar baterías de ciclo profundo. Los motores deben usar una batería de arranque para uso marítimo
con 1000 MCA, 800 CCA ó 180 Ah.

• Al conectar la batería al motor, se deben usar turcas hexagonales para sujetar los cables de la batería
a sus bornes. Apretar las tuercas según las especificaciones.

Descripción Nm lb. in. lb. ft.

Tuercas hexagonales 13,5 120

IMPORTANTE: El calibre y la longitud de los cables de la batería son fundamentales. Consultar el manual de
instalación del motor para obtener información sobre estos requisitos de tamaño.

3395339533953398

a

b
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Para futuras consultas de mantenimiento, la calcomanía debe situarse sobre la caja de la batería o cerca de la
misma. Se incluye una tuerca hexagonal de5/16 pulg. y otra de3/8 pulg. por cada batería para reemplazar las
tuercas de mariposa. No se incluyen tuercas hexagonales de medidas métricas.

NOTICE - DTS & OptiMax Engines
DO NOT USE DEEP CYCLE BATTERIES!
DTS (Digital Throttle and Shift) applications and
OptiMax engines must use a marine starting
battery with 1000 MCA, 800 CCA, or 180 Ah. rating.

IMPORTANT:
Battery cable size and length is critical. Refer to
engine installation manual for size requirements.

DO NOT
USE WING
NUTS

37-895387

3486

13.5Nm (120 lbs. in.)

Place decal on or near battery box for future service
reference. 5/16” and 3/8” hex nuts supplied for wing
nut replacement. Metric hex nuts not supplied.

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
girar 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, siempre debe extraer los cables de las bujías y mantener
el fueraborda en posición neutral en el momento de realizar el mantenimiento de la hélice.

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

N 

26838

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

26899

3. Enderece las lengüetas dobladas en el retén de la tuerca de la hélice.

26900

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

29592

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

6. Aplique al eje de la hélice lubricantes Quicksilver o Mercury Precision, grasa anticorrosiva o bien 2-4-C
con teflón.

26902

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

94 Grasa anticorrosiva Eje de la hélice 92-802867 Q1
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Nº de ref.
del tubo Descripción Dónde se usa Nº de pieza

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

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.
7. Hélices con núcleo de transmisión Flo-Torq I – Instale en el eje el núcleo de propulsión delantero, la

hélice, la arandela de continuidad, el núcleo de propulsión trasero, el retén de la tuerca de la hélice y la
tuerca de la hélice.

a - Tuerca de hélice
b - Retén de la tuerca de la hélice
c - Núcleo propulsor trasero
d - Arandela de continuidad
e - Hélice
f - Arandela de propulsión delantera

8. Hélices con núcleo de propulsión Flo-Torq II – Instale en el eje el núcleo de propulsión delantero, el
casquillo de transmisión reemplazable, la hélice, el núcleo de propulsión, el retén de la tuerca de la hélice
y la tuerca de la hélice.

a - Tuerca de hélice
b - Retén de la tuerca de la hélice
c - Núcleo propulsor trasero
d - Hélice
e - Casquillo de transmisión reemplaza‐

ble
f - Núcleo propulsor delantero

9. Coloque un bloque de madera entre la caja de engranajes y la hélice; luego apriete la tuerca de la hélice
según las especificaciones.

Descripción Nm lib. pul. lib. pies

Tuerca de hélice 75 55

10. Afiance la tuerca de la hélice doblando tres de las lengüetas e introduciéndolas en las ranuras del núcleo
de propulsión.

26945

a b c

d e f
26908
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Revisión y reemplazo de las bujías

!  ADVERTENCIA
Se deben evitar las lesiones graves o mortales que pueden producir las explosiones o incendios causados
por los manguitos dañados en las bujías. Los manguitos de bujías dañados pueden emitir chispas. Las
chispas pueden inflamar los vapores del combustible debajo de la cubierta del motor. Para evitar dañar los
manguitos de las bujías, no se deben extraer utilizando objetos afilados ni herramientas metálicas, tales como
alicates, destornilladores, etc.

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, rajado, roto, picado o sucio.

26946

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

26947

Bujía

   Separación entre los electrodos de la bujía 0,80 mm (0.031 in.)

4. Antes de volver a instalar las bujías, se debe limpiar la suciedad de sus asientos. Instalar las bujías
apretándolas a mano, para luego apretarlas 1/4 de vuelta o bien aplicar un par según las
especificaciones.

Descripción Nm lb. in. lb. ft.

Bujía 27 20

Filtro de la admisión de aire del compresor
Se debe cambiar el filtro cada 100 horas de funcionamiento, o una vez en cada temporada.
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IMPORTANTE: Nunca haga funcionar el motor sin el filtro de aire.

EXTRACCIÓN
1. Extraer la cubierta del volante motor.
2. Desenganchar el retenedor y quitar el filtro.

a - Retén
b - Filtro

INSTALACIÓN
1. Instalar el filtro en la cubierta.
2. Asegurar el filtro en la cubierta con el retenedor.

Inspección de la correa del alternador
1. Inspeccione la correa del alternador y hágala cambiar por un concesionario autorizado si encuentra

cualquiera de las siguientes condiciones:
a. Agrietamiento o deterioro en la parte de caucho de la correa.
b. Las superficies de la correa están ásperas o desiguales.
c. Hay señales de desgaste en los bordes o en las superficies externas de la correa.

29398

Puntos de lubricación
1. Lubrique los siguientes puntos con lubricante especial 101 Quicksilver o Mercury Precision.

b

a

29397
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Nº de ref.
del tubo Descripción Dónde se usa Nº de pieza

34 Lubricante especial
101

Extremos de las bolas de la varilla
hidráulica 92-802865Q02

• Extremos de las bolas de la varilla hidráulica – Gire los extremos de las bolas para que el lubricante
penetre a en las cavidades de éstas.

28458

2. Lubrique las siguientes piezas con lubricantes Quicksilver o Mercury Precision, grasa anticorrosiva o
bien 2-4-C con teflón.

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 – Consulte 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.

26902

3. 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

Eje pivotante del tensor de la correa del
alternador, soporte de giro, palanca de

soporte de basculación, tubo de
basculación, cable de la dirección

92-802865Q02
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Nº de ref.
del tubo Descripción Dónde se usa Nº de pieza

95 2-4-C con teflón

Eje pivotante del tensor de la correa del
alternador, soporte de giro, palanca de

soporte de basculación, tubo de
basculación, cable de la dirección

92-802859Q 1

• Eje pivotante del tensor de la correa del alternador – Lubrique a través del engrasador.

29399

• Soporte de giro – Lubrique a través del engrasador.
• Palanca de soporte de basculación – Lubrique a través del engrasador.

a - Soporte de giro
b - Palanca de soporte de basculación

• Tubo de basculación – Lubrique a través del engrasador.

27874

!  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.

a

b
27873
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• Cable de la dirección – Gire el timón para retraer totalmente el extremo del cable de la dirección
dentro del tubo de basculante del motor fueraborda. Lubrique a través del engrasador.

a - Engrasador
b - Extremo del cable

4. Las siguientes piezas deben lubricarse con aceite ligero.
• Punteros de reglave de la varilla de articulación de la dirección – Lubrique los punteros de reglave.

27876

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 ENGRANAJES
1. Colocar el motor fueraborda en su posición vertical de funcionamiento.
2. Colocar un recipiente de drenaje debajo del fueraborda.
3. Sacar el tapón del respiradero y el tapón de llenado/drenaje y proceder a drenar el lubricante.

a - Tapón del respiradero
b - Tapón de llenado/drenaje

a b

27875

a

b

3399
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CAPACIDAD DE LUBRICANTE DE LA CAJA DE ENGRANAJES
La capacidad de lubricante de la caja de engranajes es aproximadamente666 ml  (22.5 fl. oz.).

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

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

lubricante hasta que salga por el orificio del respiradero.

a - Tapón del respiradero
b - Orificio del respiradero
c - Tapón de llenado/drenaje

IMPORTANTE: Las arandelas sellantes deben cambiarse si están dañadas.
4. Dejar de añadir lubricante. Instalar el tapón de ventilación y la arandela sellante antes de retirar el tubo

de lubricante.
5. Extraer el tubo del lubricante y volver a instalar el tapón de llenado/drenaje, una vez que se haya limpiado,

así como la arandela sellante.

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
c

3400




