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Preparación para el almacenaje
El objetivo más importante de la preparación del fueraborda para su posterior almacenaje es protegerlo contra
la oxidación, la corrosión y los daños causados por el congelamiento del agua que pudiera quedar en su interior.
Se deben realizar los siguientes procedimientos a fin de preparar el fueraborda para su almacenaje prolongado
(dos meses o más) o entre temporadas.

!  PRECAUCIÓN
Nunca arrancar ni hacer funcionar el fueraborda (ni siquiera momentáneamente) sin que circule agua por
todos los orificios de admisión de agua de refrigeración en la caja de engranajes, evitando así que se dañe
la bomba de agua (por funcionar en seco) o que se recaliente el motor.

Sistema de combustible
IMPORTANTE: la gasolina que contiene alcohol (etanol o metanol) puede causar la formación de ácido durante
el almacenaje y dañar el sistema del combustible. Si la gasolina que se utiliza contiene alcohol, es recomendable
vaciar toda la gasolina restante que sea posible del depósito de combustible, del conducto de combustible
remoto y del sistema de combustible del motor.
El método más eficaz en la preparación para el almacenaje es añadir la cantidad recomendada de estabilizador
de combustible Mercury Precision y productos Mercury Precision Quickleen, tal como se describe en sus
recipientes, al depósito de combustible antes del último recorrido de la embarcación. La adición del estabilizador
de combustible ayudará a evitar la formación de barniz y gomas en la gasolina. El producto Mercury Precision
Quickleen ayudará a limpiar y lubricar los inyectores de combustible.
1. Depósito de combustible portátil - Verter la cantidad requerida de estabilizador de gasolina y Quickleen

(seguir las instrucciones de los recipientes) en el depósito de combustible. Inclinar hacia delante y hacia
atrás el depósito de combustible para mezclar el estabilizador y el producto Quickleen con el combustible.

2. Depósito de combustible de instalación permanente - Verter la cantidad requerida de estabilizador de
gasolina y Quickleen (seguir las instrucciones de los recipientes) en otro recipiente y mezclar con
aproximadamente 1 litro (1 qt.) de gasolina. Verter esta mezcla en el depósito de combustible.

3. Desconectar la manguera de drenaje del acoplamiento del lado derecho. Sostener el extremo abierto de
la manguera sobre un recipiente.

4. Aflojar el tornillo de drenaje y vaciar la cámara del filtro de combustible.

a - Tornillo de drenaje
b - Manguera de drenaje
c - Acoplamiento del lado derecho

5. Volver a apretar el tornillo de drenaje y a conectar la manguera.
6. Desconectar la manguera de drenaje del acoplamiento del lado izquierdo. Sostener el extremo abierto

de la manguera sobre un recipiente.

a

b

c

23751



ALMACENAMIENTO

61   

7. Aflojar el tornillo de drenaje y vaciar la cámara del flotador.

a - Acoplamiento del lado izquierdo
b - Tornillo de drenaje
c - Manguera de drenaje

8. Volver a apretar el tornillo de drenaje y a conectar la manguera.
9. Mezclar previamente lo siguiente en un recipiente:

a. 8 cc (0.27 oz.) o 2 cucharaditas de lubricante Mercury Precision Quickleen.
b. 8 cc (0.27 oz.) o 2 cucharaditas de estabilizador de combustible Mercury Precision.

10. Quitar el filtro de combustible. Consultar Mantenimiento - Sistema de combustible para obtener
información sobre el procedimiento.

11. Verter esta mezcla en la abertura del filtro de combustible. Volver a instalar el filtro de combustible.
12. Cebar el sistema de combustible. Consultar Funcionamiento - Arranque del motor.
13. Colocar el fueraborda en el agua o utilizar la manguera o dispositivo de lavado para hacer circular el

agua de refrigeración. Arrancar el motor y hacerlo funcionar en ralentí durante cinco minutos para que
el combustible tratado llene el sistema de combustible.

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.

Protección de componentes internos del motor
NOTA: asegurarse de que el sistema de combustible está preparado para su almacenaje. Consultar la sección
anterior sobre Fuel System (sistema de combustible), anteriormente descrito.
IMPORTANTE: consultar la sección anterior sobre Inspección y cambio de las bujíaspara obtener información
sobre el procedimiento correcto de extracción de los cables de la bujía.
1. Extraer las bujías. Añadir aproximadamente  30 ml (1 oz.) de aceite de motor o inyectar durante cinco

segundos un aerosol sellador para almacenaje en todos los orificios de las bujías.
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2. Girar el volante motor manualmente varias veces con objeto de distribuir el aceite o el sellador para
almacenaje por los cilindros.

3. Volver a instalar las bujías.

Protección de componentes externos del fueraborda
• Lubricar todos los componentes del fueraborda que se enumeran en Mantenimiento - Intervalos de

inspección y mantenimiento.
• Retocar los desperfectos de la pintura. Consultar al concesionario respecto a la pintura a usar para

retocar la embarcación.
• Rociar lubricantes anticorrosivos Quicksilver o Mercury Precision sobre las superficies metálicas

externas (excepto en los ánodos de control de corrosión).

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

120 Anticorrosivo Superficies metálicas externas 92-802878Q55

Caja de engranajes
• Drene el lubricante de la caja de engranajes y eche lubricante nuevo (vea Mantenimiento - Lubricación

de la caja de engranajes).

Colocación del motor fueraborda para su almacenaje
Guardar el motor fueraborda en posición vertical para permitir el drenaje del agua del motor.

AVISO
Si el fueraborda se guarda en posición de inclinación, puede resultar dañado. El agua atrapada en los pasajes
de refrigeración o el agua de lluvia acumulada en la salida del escape de la hélice en la caja de cambios
puede congelarse. Almacenar el fueraborda en la posición más baja.

Almacenaje de la batería
• Seguir las instrucciones del fabricante de la batería para su almacenaje y recarga.
• Retirar la batería de la embarcación y revisar el nivel de agua. Recargarla si es necesario.
• Almacenar la batería en un lugar frío y seco.
• Durante el almacenamiento de la batería, revisar periódicamente el nivel de agua y recargarla.




