














MB223 G MB333 G MB334 G MB445 G MB235AP G

0.6 L 0.6 L 0.6 L 1.1 L 0.6 L 

Elemento 
filtrante de 
papel 

Elemento 
filtrante de 
espuma 



 Nivel máximo de combustible 



Cabeza de 
succión 

Cabeza de 
descarga 

Cabeza total 





 Tapón para cebar la cámara 



 Palanca de válvula de combustible 

 Palanca de choke 

CLOSED 

 

SLOW 

Acelerador manual 



 Interruptor de ignición 

ON 

 

Manija de arranque manual 

 
Palanca de 
choke 

OPEN 



 

SLOW 

Acelerador manual 

FAST 
 

 

SLOW 

Acelerador manual 

 

Interruptor de ignición 

OFF 



 

OFF 

Válvula de combustible 





Realice el mantenimiento en el mes 
indicado o en el rango de horas. Lo 

que ocurra primero.
Cada 
Uso

Primer 
mes o 
20 hrs.

Cada 3 
meses o 
50 hrs. 

Cada 6 
meses 
o 100 
horas 

Cada año 
o 300 
horas. 

ÍTEM

Aceite del 
motor

Verifique nivel x

Cambie x x

Filtro de aire
Verifique x

Limpie x(1)

Velocidad de 
ralentí

Verifique - ajuste x(2)

Casquillo de 
bujía

Verifique - limpie x

Guarda 
Chispas

Limpie x

Cámara de 
combustión Limpie x(2)

Luz de válvula Verifique - ajuste x(2)

Tanque y rejilla Limpie x(2)

Tubo de 
combustible Verifique Cada 2 años(Reemplace si es necesario) (2)

Impeler Verifique x(2)

Separación de 
impeler Verifique x(2)

Válvula de 
entrada de la 

bomba
Verifique x(2)



 Nivel máximo de combustible 



 

Tapa y varilla de 
medición 

Tapón y sello de drenaje de aceite 

Nivel de aceite 



 

Tapa de bujía 

Llave de 
bujías 0.70-0.80mm 

Arandela 



 5mm 
Tornillos Protector del 

exhosto 

4mm 
Tornillo 

8mm 
Tuercas 

Exhosto 
Guarda chispas 

Junta 

 

Película del amortiguador 



 

Tapón de 
drenaje 





 

Anillo 

Válvula de combustible 

Sello 

Perno de drenaje 

Vasija de sedimentos 



El motor no arranca Posible causa Corrección

Verifique los controles

Válvula de combustible en 
OFF. 

Mueva a posición ON 

Choke abierto (Open). Mueva a posición Closed 
a menos que el motor 
esté caliente. 

Interruptor de ignición en OFF Gire a posición ON 

Verifique combustible

Sin combustible Reaprovisione Combustible 

Mal combustible, bomba al-
macenada sin aditivos, 

Drene el tanque y el car-
burador, y reaprovisione 
con Buena gasolina. 

Remueva e
 inspeccione la bujía

Bujía sucia, dañada o mala 
abertura en electrodos 

Revise la abertura entre 
electrodos o reemplace 
la bujía 

Bujía mojada por combustible Seque y reinstale la bujía. 
Encienda con el acelera-
dor en posición FAST.

Lleve a un centro de 
servicio autorizado

Filtro de combustible daña-
do, Problemas de carbura-
dor, válvulas, etc. 

Remplace o repare en un 
centro de servicio autorizado. 



Al motor le falta 
potencia 

Posible causa Corrección 

Verifique el filtro 

de aire 
Filtro de aire obstruído Limpie o reemplace

Verifique el combustible 
Mal combustible o en el 
tanque o mal almacenado 
sin aditivo o sin drenar. 

Drene el tanque y el car-
burador. Reaprovisione 
con buena gasolina.

Lleve el motor a un 
centro de servicio 

autorizado 

Filtro de combustible dañado, 
Problemas de carburador, vál-
vulas, etc.

Reemplace o repare en 
un centro de servicio au-
torizado.

No hay salida de 
agua de la bomba 

Posible causa Corrección

Verifique la cámara 
de la bomba

Bomba no cebada Cebe la bomba 

Verifique manguera 
de succión

Manguera colapsada, cor-
tada o con fisuras 

Reemplace la  manguera 
de succión 

Rejilla no sumergida total-
mente en el agua 

Hunda la rejilla y el ex-
tremo de la manguera en 
el agua. 

Fuga de aire en el conector Reemplace el sello si está 
malo, apriete la abrazad-
era 

Rejilla atascada Limpie los atascos de la 
rejilla 

Mida la cabeza de 
succión y de descarga

Cabeza excesiva Reubique la bomba o las 
mangueras para reducir 
la cabeza 

Revise el motor El motor carece de potencia (ver tablas anteriores) 



Baja salida de agua Posible causa Corrección 

Verifique la cabeza de 
succión

Manguera colapsada, dañada, 
demasiada larga o diámetro 
pequeño. 

Reemplace manguera de 
succión 

Fuga de aire en el conector Reemplace el sello si está 
malo, apriete la abrazad-
era

Rejilla atascada Limpie los atascos de la 
rejilla

Verifique la manguera 
de descarga

Manguera dañada, muy larga 
o diámetro pequeño. 

Reemplace la manguera 
de descarga

Mida la cabeza de 
succión y de descarga

Cabeza Marginal Reubique la bomba para 
reducir la cabeza 

Revise el motor El motor carece de potencia (ver tablas anteriores). 

Ítem Tipo 50ZB23-3.1Q MB 223G 80ZB20-3.1Q

BO
M

BA

Largo (mm) 550 435 550

Ancho (mm) 430 385 430

Alto (mm) 385 385 465

Peso (kg) 24 23 29

Diámetro aspiración 2 in (50 mm) 3 in (80 mm)

Diámetro Descarga 2 in (50 mm) 3 in (80 mm)

Aspiración Max.(m) 8 8

Altura Max. (m) 30 30

Caudal Max. (m3/hr) 36 60

M
O

TO
R

Modelo 160F

Tipo 25°Inclin.,1 cilindro, 4-Tiempos, Enfriam. Aire forzado, OHV

Desplazamiento (cc) 163

Potencia (kW/3600rpm) 3.7

Capacidad Tanque (L) 3.6

Capacidad aceite (L) 0.6



Ítem Tipo MB 333G MB 334G/235AP G MB 445G
BO

M
BA

Largo (mm) 515 590 635

Ancho (mm) 420 480 515

Alto (mm) 450 440 550

Peso (kg) 28 36 52

Diámetro aspiración 3 in (80 mm) 3 in (80 mm) 4 in (100 mm)

Diámetro Descarga 3 in (80 mm) 3 in (80 mm) 4 in (100 mm)

Aspiración Max.(m) 8 8 8

Altura Max. (m) 30 30 30

Caudal Max. (m3/hr) 60 78 96

M
O

TO
R

Modelo 160F 200F 240F

Tipo 25°Inclin., 1 cilindro, 4-Tiempos, Enfriam. Aire forzado, OHV

Desplazamiento (cc) 242

Potencia (kW/3600rpm) 5.8

Capacidad Tanque (L) 6

Capacidad aceite (L) 1.1








