
MANUAL DE INSTRUCCIONES Y GARANTÍA
ATENCIÓN

Lea, entienda y siga todas las instrucciones de seguridad de este manual antes de usar esta herramienta. 

La imagen es ilustrativa, el producto puede variar.

HIDROLAVADORA A GASOLINA
H 10250G
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Protección del medio ambiente
Separación de desechos: Este producto no debe desecharse con 
la basura doméstica normal. Si llega el momento de reemplazar 
su producto o este ha dejado de tener utilidad para usted, 
asegúrese de que se deseche por separado.
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La separación de desechos de productos usados y embalajes 
permite que los materiales puedan reciclarse y reutilizarse. 
La reutilización de materiales reciclados ayuda a evitar la 
contaminación medioambiental y reduce la demanda de materias 
primas. 
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INFORMACIÓN IMPORTANTE

 » Cuando se disponga a usar cualquier herramienta, 
SIEMPRE utilice el equipamiento de seguridad
recomendado, incluidos gafas o visera de seguridad,
protectores auditivos, ropa protectora y guantes de
seguridad. Utilice una mascarilla o protección respiratoria 
si la máquina genera polvo o partículas que puedan
permanecer suspendidas en el aire.

 » Si tiene dudas, no conecte la herramienta. 
ASESÓRESE convenientemente.

 » La herramienta solo debe utilizarse para su
finalidad establecida. Cualquier uso distinto de los
mencionados en este manual se considerará un caso de
mal uso.

 » EL USUARIO, y no el fabricante o distribuidor,
SERÁ RESPONSABLE DE CUALQUIER DAÑO O LESIÓN, 
deterioro, rotura o desgaste prematuro resultante de esos 
casos de uso inapropiado, incluyendo el mantenimiento
inadecuado o nulo y cuidados insuficientes.

» Para utilizar adecuadamente su herramienta,
debe cumplir las regulaciones de seguridad, las
indicaciones de montaje y las instrucciones de uso que se 
incluyen en este Manual. Quienes utilicen una máquina o 

realicen su mantenimiento deben conocer este manual y 
estar informados de sus peligros potenciales.

 » Los niños y las personas débiles NO DEBEN
UTILIZAR esta herramienta. Debe supervisarse a los
niños en todo momento si están en la zona en la que se
está utilizando la herramienta.

 » También es imprescindible que cumpla las
regulaciones de prevención de accidentes en su área 
vigentes. Esto es extensible a las normas generales de
seguridad e higiene laboral.

 » El fabricante no será responsable de modificaciones 
realizadas a la herramienta ni de daños derivados de 
estas.

 » Ni siquiera cuando la herramienta se utilice según
se indica, es posible eliminar todos los factores de
riesgo residuales. El usuario deberá estar siempre
atento y alerta mientras utiliza la máquina.

 » Antes de utilizar la herramienta deberá
familiarizarse con sus comandos y funciones
específicas, de este modo podrá mantener total control
durante su funcionamiento

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

INTRODUCCIÓN

Su herramienta tiene muchas características que harán su trabajo más rápido y fácil. Seguridad, comodidad y 
confiabilidad fueron tenidas como prioridad para el diseño de esta herramienta, lo que hace más fácil su mantenimiento 
y operación.

       ADVERTENCIA
Lea y en tien da to das las instruc cio nes. La falta de se gui mien to de las instruc cio nes lis ta das aba jo pue de re sul tar en 
fue go y/o lesiones per so na les se rias. 

NORMAS GENERALES DE SEGURIDAD

 ADVERTENCIA
Lea y entienda todas las instrucciones. La falta de 
seguimiento de estas, puede resultar en una descarga 
eléctrica, fuego y/o lesiones personales serias.

ÁREA DE TRABAJO
 » Mantenga su área de trabajo limpia y bien iluminada. 

Mesas desordenadas y áreas oscuras pueden causar accidentes.

 » No use la máquina en atmósferas explosivas, con
presencia de líquidos inflamables, gases o polvo. La
herramienta eléctrica genera chispas y estas pueden
provocar incendios.

 » Mantenga a los observadores, niños y visitantes
lejos de la máquina mientras la está operando. Las
distracciones pueden causarle la pérdida del control.

NO UTILICE LA HERRAMIENTA SIN LEER Y COMPRENDER ESTE MANUAL COMPLETAMENTE.
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MANEJO DE COMBUSTIBLE
» Evite el contacto del cuerpo con el combustible.
Hay un aumento de riesgos de lesiones cutáneas o 
quemaduras. 
» No exponga la máquina a la lluvia o a condiciones de 
humedad. La entrada de agua a la máquina aumentará el 
riesgo de un combustible no apropiado.
» No abuse de su confianza. Mantengase alerta y procupre 
estar siempre atento a la carga de combustible, el mismo es 
altamente inflamable y la menor chispa podría iniciar la 
combustión.
» No Fume. No debe fumar o manipular elementos con 
fuego o chispas cerca de la herramienta, esto puede 
provocar incendios y lastimaduras en su cuerpo como as{i 
también el deterioro total de la herramienta. 
» Almacene el combustible en un lugar seguro, alejado de 
los niños o de personas que no estén familiarizadas con 
su uso y manipulación.
» Rotule los recipientes de almacenaje de combustible de 
reserva, esto evitará que sean manipulados por error o 
por personas que no estén calificadas para su utilización.
» Lávese las manos luego de manipular combustible. 
El mismo tiene un alto grado de toxicidad y/o corrosión. No es 
recomendable lavar sus manos con combustible o dejarlo 
permanecer mucho tiempo en su cuerpo. 
» Utilice recipientes de almacenaje adecuados. Cuando 
necesite reponer combustible, procure utilizar recipientes 
adecuados para su almacenaje y transporte seguro, debe 
cumplir con las normas locales vigentes. 

SEGURIDAD PERSONAL

 » Manténgase alerta, mire lo que está haciendo y use
el sentido común cuando esté usando la máquina. 
No la use cuando esté cansado o bajo la influencia de
drogas, alcohol o medicación. Un momento de desatención 
mientras opera la herramienta puede tener como resultado 
una lesión seria.

 » Siempre use el equipo de seguridad: protección
ocular, máscara para polvo, zapatos de seguridad
antideslizantes, casco o protección auditiva. Use la
ropa, guantes y calzado adecuados, que no le queden
flojos, esto permitirá un mejor control de la herramienta en 
situaciones inesperadas.

 » No use joyería y contenga su pelo. Mantener la
vestimenta, guantes y pelo lejos de las partes móviles,
evitará que sean atrapados. 

 » Evite el arranque accidental. Asegúrese de que el
interruptor esté en la posición de apagado antes de conectar 
la batería. Llevar la máquina con el dedo en el interruptor de 
encendido podría ocasionar accidentes.

 » Antes de conectar el cargador a una fuente de energía 
(tomacorriente, salida, etc.), asegúrese que el voltaje
de provisión sea el mismo que el mencionado en el
plato nominal de la herramienta. Una fuente de potencia
mayor que la especificada para la máquina puede ocasionar 
lesiones serias para el usuario como también puede dañar
la máquina.

USO Y CUIDADO DE LA MÁQUINA
 » Use mordazas o alguna otra manera práctica

para asegurar y apoyar la pieza de trabajo en una
plataforma estable. Sostener la pieza de trabajo con las
manos o contra su cuerpo es inestable y puede generar
una pérdida de control.

 » No extralimite las funciones de la máquina, úsela
según la aplicación adecuada. La máquina correcta
realizará mejor y de manera más segura el trabajo para el
cual fue diseñada.

 » No use la máquina si el interruptor de encendido no
enciende o apaga. Cualquier máquina que no pueda ser
controlada con la llave es peligrosa y debe ser reparada.

 » Desconecte el enchufe de la fuente de energía antes 
de hacer algún ajuste, cambiar accesorios o guardar la 
máquina. Estas medidas preventivas reducen el riesgo de 
que la máquina se encienda accidentalmente.

 » Almacene las máquinas eléctricas fuera del alcance
de los niños y cualquier otra persona que no esté
capacitada en el manejo. Las herramientas son peligrosas 
en manos de usuarios que no estén capacitados.

 » Hágale mantenimiento a su máquina. Las herra-
mientas correctamente mantenidas, con sus bordes filosos 
y limpios, tienen menos probabilidad de empaste y son
más fáciles de controlar. 

 » Chequee si hay una mala alineación o un empaste
de partes móviles, rotas o cualquier otra condición
que pueda afectar la operación de la máquina. Si hay
daños, repárelos antes de usarla. Muchos accidentes son
causados por máquinas con un mantenimiento pobre.

 » Use solamente accesorios recomendados por el fa-
bricante de su modelo. Accesorios que funcionen para
una máquina pueden ser peligrosos cuando son usados
en otra.

 ADVERTENCIA
Este aparato no está destinado para ser utilizado por 
niños o personas cuyas capacidades físicas, sensoriales 
o mentales sean diferentes, estén reducidas o carezcan
de experiencia o conocimiento, a menos que dichas per-
sonas reciban una supervisión o capacitación para el
funcionamiento del aparato por una persona responsable
de su seguridad. Los niños deben ser supervisados, no
deben utilizar los aparatos como juguete.
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DESCRIPCIÓN DE LA HERRAMIENTA

 » No altere o use mal la máquina, fue construida
con precisión y cualquier alteración o modificación no
especificada se considera un mal uso y puede resultar en
una condición peligrosa.

 » Es recomendable que use un dispositivo de seguridad 
adecuado, tal como un interruptor térmico y diferencial
cuando esté usando equipos eléctricos.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

 

9 - Carburador

:

DATOS TÉCNICOS  
POTENCIA  6,5HP
PRESIÓN MÁXIMA  210bar - 3045PSI - 21Mpa
CAUDAL  10,2L/min
UNIDADES DE LIMPIEZA  2550UL
TEMPERATURA MÁXIMA DE AGUA  60ºC
PESO  39,5kg - 87,08lb

9
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Apagar la unidad antes de cualquier reparación o 
mantenimiento. 
No toque el escape. 
Los cambios o reparaciones deben ser realizados por 
personal calificado a tal fin.
Precaución: niños y la gente inexperta no debe utilizar la 
unidad. No utilice la máquina sin el lubricante 
correspondiente.
La temperatura del agua de admisión debería estar en 0º 
a 40º. El líquido de admisión no  puede ser gasolina, 
alcohol, ácido hidroclórico etcétera.
Si usted cambia la boquilla, por favor asegúrese que está 
asegurada correctamente a fi n de evitar accidentes.
Use vestimenta adecuada para utilizar la unidad.

PRECAUCIÓN: No dirija el flujo de agua a la persona y 
ni tampoco a la máquina. 

PRECAUCIÓN: Los objetos de lavado no pueden ser 
personas o máquinas.

La unidad debe ser usada por la persona preparada par 
tal fin, utilizando la vestimenta adecuada.
No se permite que la máquina se utilice si hay alguna 
parte importante rota. (como el juego de seguridad, 
gatillo, etcétera)

Precaución: Por favor use la manguera y otras 
piezas de repuesto originales, sobre todo nuestra 
boquilla original.

Por favor use las piezas de repuesto originales de 
nuestra fábrica para mantener la vida útil de la unidad.

Cuando hacen funcionar la lanza, Por favor preste atención 
en la contra fuerza.

ADVERTENCIA: Esta aplicación ha sido diseñada para 
el uso con el agente de limpieza recomendado por el 
fabricante. El uso de otros agentes de limpieza o 
productos químicos puede afectar negativamente la 
seguridad de la aplicación. Usar unicamente 
detergente neutro para hidrolavadora.
ADVERTENCIA: No se deben usar combustibles que no 
estén permitidos por la hidrolavadora, estos pueden 
resultar peligrosos.

Resguarde los sobrantes de aceite y combustible de motor 
de manera que no contaminen el ambiente.
Esta aplicación debe ser asistida durante la operación.
El gas de escape es venenoso, no opere la unidad en un 
lugar poco ventilado.
CONTROLAR periódicamente la hidrolavadora y antes de 
usarla; en especial verificar el apriete de los tornillos y el 
buen estado de los componentes de la máquina. 
Verificar que no haya piezas rotas o desgastadas. PELIGRO 
DE ACCIDENTE.

UTILIZAR sólo detergentes compatibles con los 
materiales del revestimiento del tubo de alta presión y 
con el cable eléctrico. PELIGRO DE EXPLOSIÓN Y DE 
ELECTROCUCIÓN.

MANTENER a las personas y a los animales a una distancia 
mínima de seguridad de 15m. PELIGRO DE LESIONES.

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

NORMAS ESPECÍFICAS DE SEGURIDAD

6

Por favor, compruebe si todo está en el empaque de 
acuerdo con la lista después de la apertura y por 
favor guarde accesorios y documentos.
Introduzca los bastidores verticales del mango, como se 
muestra en la fi gura siguiente, después de hacerse 
escuchar un sonido de traba, la instalación esta 
completa.
ondiciones de trabajo: Altitud debajo 3500m; 
temperatura 0ºC - 40ºC; Humedad inferior al 98%.
Por favor, añada aceite hasta el nivel máximo. 
Compruebe por favor antes de utilizar cada vez y 
agregue aceite si está por debajo del nivel mínimo de 
aceite.Gire la válvula de combustible cerrada en la 
posición ON (si está equipado). Gire el interruptor del 
motor de encendido / apagado a la posición ON (si está 
equipado). El encendido del motor debe ser como se 
indica a continuación:
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Motor frío: Coloque el control del acelerador a mitad de 
camino entre las posiciones lento y rápido. Coloque el 
control del estrangulador en la posición ON.

Motor caliente: Coloque el control del acelerador a mitad 
de camino entre las posiciones lento y rápido. Poner el 
cebador en la posición OFF ni bien encienda el motor. Un 
motor caliente por lo general no requiere el uso 
del cebador.

Inicio retráctil: Lentamente, tire el mango de 
arranque hasta un poco más allá de compresión. 
Devolver lentamente el mango de arranque; tire 
firmemente hacia afuera para evitar el desgaste  excesivo 
de la cuerda guía de la cuerda de arranque.

Arranque eléctrico: Activa el interruptor de 
arranque. Suelte el interruptor en cuanto arranque el 
motor. Si de arranque no gira el motor otra vez, cerrar el 
interruptor de inmediato. No vuelva a intentar esta 
forma de arranque del motor hasta que se corrija la 
condición.

La manguera de alta presión puede conectar a la salida de 
agua y la manguera de entrada de agua se conectan a la 
entrada de agua.
Asegúrese de que el agua que utiliza esté limpia. Limpie el 
depósito de agua y el filtro cada 50 horas de 
funcionamiento.
La presión debe ser inferior a la presión nominal cuando se 
trabaja.
La presión de trabajo se ha ajustado antes de la entrega a 
los clientes, por favor, no la cambie.
Cambie el aceite de la máquina después de 20 horas la 
primera vez y cada 50 horas o 1 año después de eso.
Limpie el filtro de aire cada 100 horas o anualmente. 
Reemplazar  el elemento del filtro de aire. Y además limpiar 
el filtro en la manguera de entrada de agua.
Si no va a utilizar el equipo durante un largo tiempo, por 
favor asegúrese de que la manguera y la bomba están 
secos.

MANTENIMIENTO
CONEXIONES
Las conexiones en las mangueras de las hidrolavadoras, 
pistola y lanza deben ser limpiadas regularmente y 
lubricadas con la grasa recomendada por el fabricante 
para prevenir perdidas y daños a los O-rings.

BOQUILLAS
El atascamiento de la boquilla produce que la presión de 
la bomba sea muy alta y la limpieza de la misma sea 
requerida.

1. Retirar la lanza de la pistola.
2. Limpiar la boquilla con una pieza rígida pequeña. 

Ej: un clip de papel. 
3. Hacer circular agua en sentido contrario.
4. Reconectar la lanza a la pistola.

Reiniciar la hidrolavadora y presionar el gatillo en la 
pistola. Si la boquilla continua bloqueada o parcialmente 
bloqueada, repetir los pasos 1-4.
Si el procedimiento previo no limpia la boquilla, se debe 
reemplazar por una nueva.

FILTRO DE AGUA
La hidrolavadora esta equipada con un filtro de agua que
proteje la bomba. Si el filtro no se mantiene limpio, se 
reducirá el flujo de agua hacia la bomba y puede causar 
daños en la bomba.
No dañe el filtro mientras lo remueva o lo limpie. 
Cualquier partícula extraña que ingrese a la bomba puede 
dañaría. No operar la hidrolavadora con el filtro en 
posición.
Retirar el filtro y hacer circular agua en sentido contrario 
para remover impurezas del filtro e insertar en la bomba 
nuevamente.

MANTENIMIENTO DEL MOTOR
Durante los meses del invierno, las condiciones 
atmosféricas pueden afectar la hidrolavadora, por ejemplo 
la congelación del carburador. Si esto sucede, el motor 
funcionará forzado, perderá potencia y puede trabarse. 
Esta condición puede solucionarse desviando el aire 
caliente del motor sobre el área del carburador.

ALMACENAMIENTO DE LA BOMBA
Si debe almacenar la hidrolavadora en una ubicación 
donde la temperatura es inferior a 0ºC, se puede 
minimizar el riesgo de daños a la maquina siguiendo el 
siguiente procedimiento:

1. Desconectar el suministro de agua y liberar la presión 
en la pistola presionando el gatillo. Desconectar la 
manguera de jardín de la hidrolavadora, pero dejar la 
manguera de alta presión conectada.
2. Incline la unidad sobre su lado con la conexión de 
entrada apuntando hacia arriba.

ALMACENAMIENTO
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3. Inserte un embudo en la entrada y aplique 
aproximadamente 1/4 litro de anticongelante. 
4. Desconecte el cable de bujía.
5. Sin conectar la manguera de jardín, tire varias veces 
la correa de arranque para hacer circular el 
anticongelante en el sistema de bombeo.
6. Desconecte el cable de energía.

PRECAUCIÓN: Previo al re-encendido, retire 
cualquier formación de hielo de las mangueras, 
pistola y lanza.

Otro método para prevenir riesgo de congelación 
consiste en drenar la hidrolavadora, como se indica a 
continuación:
1. Detenga la hidrolavadora y retirar la manguera de 
suministro de agua y la manguera de alta presión. 
Presionar el gatillo de la pistola para sacar toda el agua 
de la lanza y la manguera.
2. Reiniciar la hidrolavadora y dejar que funcione 
brevemente (aprox. 5 segundos) hasta que el agua no 
salga de la salida de alta presión.

ALMACENAMIENTO DEL MOTOR

Cuando la hidrolavadora no esta siendo usada o va a 
ser almacenada por un periodo superior  a 1 mes, siga 
estas instrucciones:
Llene el aceite del motor hasta el máximo.
Extraer la gasolina del tanque de combustible, circuito 
de combustible, filtro de combustible y carburador.
Derramar una cucharada de aceite de motor en el 
agujero de la bujía y tirar de la correa de  encendido 
lentamente hasta que sienta que la presión se ha 
incrementado, lo que indica que  el pistón esta en 
posición de compresión, y déjelo en esa posición. Esto 
cierra las válvulas de entrada de combustible y escape 
para prevenir que el interior del cilindro se oxide.
Cubra la hidrolavadora y almacenarla en un lugar limpio 
y seco que este bien ventilado y alejado de llamas 
abiertas o chispas.
NOTA: El uso de un aditivo de combustibles reducirá la 
formación de brea durante el almacenamiento. Este 
aditivo puede ser agregado en la gasolina en el tanque 
de combustible del motor, o en la gasolina en un 
contenedor de almacenamiento.
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SOLUCIÓN DE PROBLEMAS
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Listado de partes

LISTADO DE PARTES 

1 H10250GR1001 
2 H10250GR1002 
3 H10250GR1003 
4 H10250GR1004 
5 H10250GR1005 
6 H10250GR1006 
7 H10250GR1007 
8 H10250GR1008 
9 H10250GR1009 

ENTRADA DE AGUA 
TAPA DE SALIDA 
TAPA DE ENTRADA 
BOMBA 
MOTOR 
BULÓN 
ETIQUETA 
ETIQUETA 
BASE 

10 H10250GR1010 
H10250GR1011 11 
H10250GR1012 12 

ETIQUETA 
TORNILLO 
TORNILLO 

13 H10250GR1013 
14 H10250GR1014 
15 H10250GR1015 
16 H10250GR1016 
17 H10250GR1017 
18 H10250GR1018 
19 H10250GR1019 
20 H10250GR1020 
21 H10250GR1021 
22 H10250GR1022 
23 H10250GR1023 
24 H10250GR1024 
25 H10250GR1025 
26 H10250GR1026 
27 H10250GR1027 
28 H10250GR1028 

H10250GR1029 29 
30 H10250GR1030 
31 H10250GR1031 
32 H10250GR1032 

SOPORTE DE PISTOLA 
COBERTOR DE BOTELLA 
BOTELLA DE DETERGENTE 
ETIQUETA 
TUBO 
APLICADOR 
BLOQUEO 
ARANDELA 
ARANDELA 
BULÓN 
ALMOHADILLA 
BULÓN 
BULÓN 
TUBO 
TORNILLO 
DESTAPADOR 
RUEDA 
EJE 
PIEZA DE BLOQUEO 
ETIQUETA 

33 H10250GR1033 

Description
WATER INLER ADAPTER
OUTLER CAP
INLER CAP
PUMP ASSY
HORIZONTAL ENGINE LONCIN
GB-T70
ASSEMBLING STICKER
ENGINE BASE STICKER
HORIZONTAL ENGINE BASE
RELEASE OIL STICKER
M8X40
M8X50
GUN STOCK
BOTTLE COVER
DETERGENT BOTTLE
BOTTLE STICKER
DETERGENT PIPE
POURER
BLOCKING POURER 
PLAIN WASHER
SPRING WASHER
GB-T2672
FOOT PAD
GB-T889
GB-T6183
LOWER PIPE
M8X60
UNCORK
HOLLOW WHEEL
WHEEL SHAFT
LOCKING PIECE
LOGO STICKER
NOZZLE ASSY

34 H10250GR1034 
35 H10250GR1035 
36 H10250GR1036 
37 H10250GR1037 

BOQUILLA 
BOQUILLA 
BOQUILLA 
BOQUILLA 
BOQUILLA 

NOZZLE ASSY
NOZZLE ASSY
NOZZLE ASSY
NOZZLE ASSY

38 H10250GR1038 
39 H10250GR1039 
40 H10250GR1040 
41 H10250GR1041 
42 H10250GR1042 

DEPOSITO DE BOQUILLAS 
MANGUERA 
GANCHO 
BULÓN 
GANCHO 

43 H10250GR1043 
44 H10250GR1044 
45 H10250GR1045 

PLACA 
LANZA 
TURBO 

46 H10250GR1046 
47 H10250GR1047 
48 H10250GR1048 
49 H10250GR1049 
50 H10250GR1050 
51 H10250GR1051 

H10250GR1052 52 

TIRA 
BOLILLA 
SOPORTE 
ETIQUETA 
PISTOLA 
COBERTOR 
MANGO 

NOZZLE SHEATH
HIGH PRESSURE HOSE
HOSE HOOK
GB-T2672
GUN HOOK
NAMEPLATE
QUICK LANCE MERGE
QUICK TURBO MERGE
STRING
STRING BALL
LOTOUS HOLDER
WAMING LABEL
SPRAY GUN MERGE
HANDLE COAT
HANDLE

Ítem  Código/Code  Descripción 
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DESPIECE BOMBA 



Listado de partes

LISTADO DE PARTES 

13

1 H10250GR2001 LLAVE KEY
2 H10250GR2002 ABRAZADERA D35 GB894
3 H10250GR2003 TANQUE DE ACEITE OIL TANK
4 H10250GR2004 SELLO DE ACEITE OIL SEAL
5 H10250GR2005 RODAMIENTO THRUST BEARING

H10250GR2006 6 WOBBLE PLATE
7 H10250GR2007 THRUST BEARING
8 H10250GR2008 OIL TANK ASSY
9 H10250GR2009 

PLACA 
RODAMIENTO 
TANQUE DE ACEITE COMPLETO 
TAPA VALVE PLUG (AL)

10 H10250GR2010 O RING O-RING
11 H10250GR2011 O RING O-RING
12 H10250GR2012 OIL SEAL
13 H10250GR2013 
14 H10250GR2014 
15 H10250GR2015 
16 H10250GR2016 
17 H10250GR2017 
18 H10250GR2018 
19 H10250GR2019 
20 H10250GR2020 
21 H10250GR2021 
22 H10250GR2022 

SELLO DE ACEITE 
SOPORTE 
GUÍA DE PISTÓN COMPLETO 
TORNILLO 
GUÍA DE PISTÓN 
PISTÓN 
RESORTE 
ENCAJE 
PISTÓN COMPLETO 
TUBO DE SALIDA COMPLETO 
TUBO DE SALIDA 

OIL SEAL HOLDER
PISTON GUIDER ASSY
SCREW
PISTON GUIDER
PISTON
PISTON SPRING
PISTON CHUCK
PISTON ASSY
OUTLET TUBE ASSY
OUTLET TUBE

H10250GR2023 23 RING
24 H10250GR2024 
25 H10250GR2025 
26 H10250GR2026 

O RING O-
BOQUILLA 
RESORTE 
NÚCLEO 

SIPHON NOZZLE
CHIEF VALVE SPRING
CHIEF VALVE CORE

27 H10250GR2027 RING
28 H10250GR2028 

H10250GR2029 29 

O RING O-
RESORTE 
BOLILLA 

CONE SPRING
BALL

30 H10250GR2030 RING
31 H10250GR2031 
32 H10250GR2032 

O RING O-
BOQUILLA ROSCADA 
BOQUILLA ROSCADA COMPLETA 

SUCTION NIPPLE
SUCTION NIPPLE ASSY

33 H10250GR2033 CONECTOR DE VÁLVULA COMPLETO CHECK VALVE PLUG ASSY
34 H10250GR2034 PUMP HEAD LV ASSY
35 H10250GR2035 

CABEZAL DE BOMBA COMPLETO 
CONECTOR DE VÁLVULA CHECK VALVE PLUG

36 H10250GR2036 O RING O-RING
37 H10250GR2037 TEMP VALVE CAP
38 H10250GR2038 
39 H10250GR2039 

TAPA 
VÁLVULA 
BULÓN 

TEMP RELIEF VALVE
GB-T818

40 H10250GR2040 RING
41 H10250GR2041 
42 H10250GR2042 
43 H10250GR2043 
44 H10250GR2044 

O RING O-
ARANDELA 
ARANDELA 
RESORTE 
BULÓN 

SPLIT WASHER
BYPASS VALVE WASHER
BYPASS VALVE SPRING
BYPASS VALVE BOLT

45 H10250GR2045 RING
46 H10250GR2046 

O RING O-
CONECTOR BYPASS VALVE PLUG

47 H10250GR2047 RING
48 H10250GR2048 
49 H10250GR2049 
50 H10250GR2050 
51 H10250GR2051 
52 H10250GR2052 
53 H10250GR2053 

O RING O-
VÁLVULA DE DESVÍO COMPLETA 
VÁLVULA DE DESVÍO 
BASE 
TORNILLO 
CONECTOR 
COBERTOR 

BYPASS VALVE ASSY
BYPASS VALVE NT
BYPASS VALVE BASE
SCREW
PLUG
PUMP COVER

54 H10250GR2054 VÁLVULA DE RETENCIÓN COMPLETA CHECK VALVE ASSY
55 H10250GR2055 TUERCA NUT
56 H10250GR2056 RINGO RING O-
57 H10250GR2057 
58 H10250GR2058 
59 H10250GR2059 

BLOQUE 
RESORTE 
SOPORTE 

60 H10250GR2060 
61 H10250GR2061 
62 H10250GR2062 

SELLO DE AGUA 
ARANDELA 
ARANDELA 

63 H10250GR2063 
64 H10250GR2064 
65 H10250GR2065 
66 H10250GR2066 
67 H10250GR2067 

O RING 
ASIENTO 
ARANDELA 
O RING 
TUBO DE ENTRADA 

CHECK VALVE BLOCK
CHECK VALVE SPRING
CHECK VALVE HOLDER
WATER SEALING KIT
DIRECT SEAL WASHER
WATER SEAL WASHER
O-RING
WATER SEAL SEAT
ASSISTANT SEAL WASHER
O-RING
INLET TUBE

Ítem  Código/Code  Descripción Description
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IMPORTADO POR:

Please remember to put here
the importer informatio

of every order
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NOTAS






