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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.

Regulaciones de la EPA
Todos los motores fueraborda nuevos fabricados por Mercury Marine tienen la certificación de la Agencia de
Protección del Medio Ambiente de los Estados Unidos de que cumplen los requisitos de los reglamentos de
control de la contaminación del aire para los nuevos motores fueraborda. Esta certificación depende de que se
establezcan ciertos ajustes a los estándares de fábrica. Por esta razón, se debe seguir estrictamente el
procedimiento de fábrica para realizar servicio al producto y, siempre que sea posible, devolverlo al plan original
del diseño. El mantenimiento, el reemplazo o la reparación de los dispositivos y sistemas de control de emisiones
puede realizarlo cualquier taller de reparación de motores marinos de encendido por chispa (SI).
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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

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
• Verificar que la cuerda de la parada de emergencia pare efectivamente al motor.
• Inspeccionar visualmente el sistema de combustible para ver si hay deterioro o fugas.
• Comprobar que el motor fueraborda esté bien apretado en el peto de popa.
• Comprobar que no haya componentes atascados o flojos en el sistema de la dirección.
• Modelos con control remoto - Revisar visualmente que los sujetadores de las varillas de articulación de

la dirección estén debidamente apretados. Consultar la sección deSujetadores de las varillas de
articulación de la dirección.

• Revisar si hay daños en las palas de la hélice.

DESPUÉS DE CADA USO
• Lavar el sistema de enfriamiento del motor fueraborda con abundante agua si ha funcionado en agua

salada o contaminada. Consultar la sección deCómo lavar el sistema de enfriamiento.

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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• Se deben lavar con abundante agua todos los depósitos salitrosos, así como la salida del escape de la
hélice y la caja de engranajes, si han funcionado en agua salada.

CADA 100 HORAS DE USO O UNA VEZ POR AÑO, LO QUE OCURRA PRIMERO
• Lubricar todos los puntos que requieren lubricación. Lubricar con más frecuencia cuando se usa en agua

salada. Consultar la sección dePuntos de lubricación.
• Revisar y limpiar las bujías. Consultar la sección deRevisión y reemplazo de las bujías.
• Revisar si hay contaminantes en el filtro de la línea de combustible. Consultar la sección deSistema de

combustible.
• Revise los ajustes del carburador, si es necesario. Consultar la sección deAjustes del carburador.
• Revisar los ánodos de control de la corrosión. Revisar con mayor frecuencia cuando se usa en agua

salada. Consultar la sección deÁnodos de control de la corrosión.
• Drenar y cambiar el lubricante de la caja de engranajes. Consultar la sección deLubricación de la caja

de engranajes.
• Lubricar las estrías del eje de la transmisión y del eje de cambio.1.

• Modelos con arranque eléctrico - Revise la batería. Consultar la sección deInspección de la batería.
• Modelos con control remoto - Revisar los ajustes del cable de control.1.

• Eliminar los depósitos del motor utilizando un limpiador de motores Mercury Precision o Quicksilver
Power Tune.

• Revisar el apriete de pernos, tuercas y otros elementos de sujeción.
• Limpie el filtro de captación del depósito de combustible.

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 ALMACENAMIENTO
• Consultar las instrucciones sobre el procedimiento de mantenimiento. Consultar la sección

deAlmacenamiento .

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

!  ADVERTENCIA
Las hélices en rotación pueden producir lesiones graves o la muerte. No poner nunca la embarcación en
funcionamiento fuera del agua con la hélice instalada. Antes de instalar o quitar una hélice, colocar la unidad
de transmisión en punto muerto y accionar el interruptor de parada de emergencia para impedir que el motor
arranque. Colocar un bloque de madera entre el aspa de la hélice y la placa antiventilación.

1. Retirar el tapón de agua del motor y enroscar el tapón de lavado a presión asociado (adaptador de
manguera).

1. Solamente los concesionarios autorizados pueden dar mantenimiento a estas piezas.
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2. Conectar una manguera al tapón de lavado a presión para lavar con agua el interior del motor.
Asegurarse de sellar con cinta la admisión de agua de refrigeración y la admisión secundaria de agua,
en la caja de engranajes.

3. Asegurarse de sujetar previamente el filtro y el subfiltro de malla para agua en la caja de engranajes.

40/50
a - Accesorio para lavado a presión (opcional)
b - Tapón de lavado
c - Tapón de aceite
d - Cinta (para lavado a presión con tornillo en el

accesorio)

4. Con la palanca del cambio en punto muerto (N), poner el motor a una velocidad baja para que el agua
a presión elimine el agua salada y el barro del sistema de refrigeración.

W50
a - Cinta
b - Cinta (para lavado a presión con tornillo en el acce‐

sorio)
c - Tapón de aceite
d - Accesorio para lavado a presión (opcional)

Extracción e instalación de la cubierta superior
EXTRACCIÓN
1. Destrabar el seguro trasero empujando la palanca hacia abajo.

29054

38389

a

b

c

d

39896

c
d

b

a



MANTENIMIENTO

86

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

26851

INSTALACIÓN
1. Enganchar el gancho delantero y volver a empujar la cubierta sobre su sello.
2. Empujar la cubierta hacia abajo y, para trabarla, subir la palanca del seguro trasero.

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.

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 DEL MOTOR
Comprobar si hay agua acumulada en la cubeta de la mirilla y sedimentos en el elemento del filtro. Limpiar el
depósito y los filtros como sigue:



MANTENIMIENTO

87

COMPROBACIÓN Y REPOSTAJE DE ACEITE EN LA INCLINACIÓN Y
COMPENSACIÓN HIDRÁULICA
1. Revisar el nivel de aceite del depósito, como en la imagen, mientras el motor se mantiene en posición

vertical.
2. Extraer el tapón del aceite girándolo en sentido antihorario y comprobar si el nivel del aceite alcanza la

línea inferior del orificio del tapón.

a - Tapa del aceite
b - Nivel del aceite

NOTA: No desenroscar completamente el tapón del aceite con el motor inclinado hacia abajo. El depósito
puede escupir aceite a presión.
3. Aceite recomendado: Añadir líquido para compensación hidráulica y de la dirección Mercury o

Quicksilver. Si no se dispone de este líquido, usar líquido para transmisión automática (ATF) de
automóvil.

4. Purgado de aire la unidad de inclinación y compensación hidráulica: El aire atrapado en la unidad de
inclinación y compensación hidráulica perjudicará el movimiento de inclinación. Con el motor montado
en la embarcación, pasar la válvula de liberación manual a la posición manual e inclinar el motor
manualmente hacia arriba y abajo cinco o seis veces, mientras se revisa el nivel del aceite. Hecho esto,
cerrar la válvula girándola hacia la posición de accionamiento hidráulico.

38382

LIMPIEZA DE FILTROS Y DEPÓSITOS DE COMBUSTIBLE
1. El agua o la suciedad en el depósito del combustible pueden perjudicar el funcionamiento del motor.
2. Limpiar el depósito del combustible en los momentos especificados o después de un almacenamiento

largo (más de tres meses).
Hay filtros de combustible dentro del depósito del combustible y en el motor.

38395

a

b
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1. Aflojar un codo de captación de combustible y retirarlo. Limpiar seguidamente el filtro de combustible.

a - Codo de captación de combustible
b - Filtro

2. Limpiar el filtro de combustible instalado en el motor después de retirar las cajas de filtros de combustible.

a - Filtro de aceite
b - Filtro de combustible

3. Filtro de aceite y depósito de aceite: Comprobar si hay agua y polvo atrapado en el filtro y/o depósito del
aceite.
a. Desconectar todas las mangueras entre el depósito del aceite y la bomba del aceite.
b. Limpiar todos los residuos.
c. Reinstalar las mangueras del depósito del aceite y las bombas, y llenarlas con aceite de motor

nuevo.
d. Consultar el purgado de aire en Combustible y aceite - Orificio de ventilación de la bomba de

aceite.

Sustitución del fusible - Modelos con control remoto de arranque
eléctrico
IMPORTANTE: Tener siempre repuestos de fusibles SFE de 20 A.
El circuito de arranque eléctrico está protegido contra sobrecargas por un fusible SFE de 20 A. Si salta el fusible,
el motor de arranque eléctrico no funcionará. Tratar de localizar y corregir la causa de la sobrecarga. Si no se
averigua la causa, es posible que el fusible vuelva a saltar. Sustituir el fusible por uno de la misma capacidad.

39900

a

b

38393

a

b
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Ánodo de control de la corrosión
Este motor fueraborda tiene un ánodo de control de la corrosión instalado en la caja de engranajes y en el
cilindro. Los ánodos ayudan a proteger el fueraborda contra la corrosión galvánica, sacrificando lentamente el
metal del ánodo en lugar de los metales del fueraborda.
Los ánodos se deben examinar periódicamente, especialmente cuando el motor fueraborda se utiliza en agua
salada, lo que acelera la erosión. Para mantener esta protección contra la corrosión, sustituir siempre el ánodo
antes de que se erosione por completo. No pintar ni aplicar nunca una capa de pintura para proteger el ánodo,
ya que esto disminuirá su eficacia.

a - Ánodo (compensador)

Importante:
• Antes de revisar y sustituir el ánodo, retirar la tapa de la bujía para asegurarse de que no arranque el

motor.
• Si el ánodo está desgastado o el fueraborda carece de él, la corrosión acelerada de las piezas de aluminio

hará que se desprenda la pintura y se dañe la superficie.

Reemplazo de la hélice

!  ADVERTENCIA
Las hélices en rotación pueden producir lesiones graves o la muerte. No poner nunca la embarcación en
funcionamiento fuera del agua con la hélice instalada. Antes de instalar o quitar una hélice, colocar la unidad
de transmisión en punto muerto y accionar el interruptor de parada de emergencia para impedir que el motor
arranque. Colocar un bloque de madera entre el aspa de la hélice y la placa antiventilación.

EXTRACCIÓN DE LA HÉLICE
1. Modelo con control remoto: Poner el fueraborda en punto muerto (N).
2. Modelo con manilla del timón: Pasar la palanca del cambio a punto muerto (N).

38347

37879

a
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3. Extraer los cables de las bujías para evitar que el motor arranque.

26899

4. Colocar un bloque de madera entre la caja de engranajes y la hélice para sostener la hélice.

27296

5. Extraer el pasador de chaveta, la tuerca de la hélice, el tope y la arandela.

a - Pasador de chaveta
b - Tuerca
c - Arandela
d - Tope
e - Hélice
f - Soporte de empuje de la hélice

6. Tirar de la hélice en línea recta para separarla de su eje. Si la hélice está agarrotada en su eje y no puede
extraerse, deberá extraerla un concesionario.

7. Aplicar al eje de la hélice grasa anticorrosiva marca Quicksilver o Mercury Precision Lubricants, 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

38390

a

c

e

b

d

f



MANTENIMIENTO

91

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

27344

IMPORTANTE: Para que el cubo de la hélice no se corroa y se agarrote en el eje de la hélice (especialmente
en agua salada), aplicar siempre una capa del lubricante recomendado a todo el eje en los intervalos de
mantenimiento indicados y cada vez que se extraiga la hélice.

INSTALACIÓN DE LA HÉLICE
1. Instalar el soporte de empuje de la hélice, la hélice, la arandela, la tuerca, el tope y el pasador de chaveta

en el eje de la hélice.

a - Pasador de chaveta
b - Tuerca
c - Arandela
d - Tope
e - Hélice
f - Soporte de empuje de la hélice

2. Colocar el retén de la tuerca de la hélice sobre los pasadores. Situar un bloque de madera entre la caja
de engranajes y la hélice. Aplicar a la tuerca de la hélice el apriete especificado.

Descripción Nm lb-in. lb-ft

Tuerca de la hélice 75 55

3. Instalar los cables de las bujías.

38390

a

c

e

b

d

f
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Inspección y sustitución de las bujías

!  ADVERTENCIA
Los manguitos dañados de las bujías pueden producir chispas que inflamen los vapores de combustible bajo
la carcasa del motor y ocasionen lesiones graves o mortales por incendio o explosión. Para evitar daños en
los manguitos de las bujías, no extraerlos con objetos afilados ni otras herramientas metálicas.

1. Extraer los manguitos de las bujías. Retorcer ligeramente los manguitos de goma y tirar de ellos para
desprenderlos.

26899

2. Extraer las bujías para inspeccionarlas. Cambiar la bujía 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 (0.9–1.0 mm).

26947

4. Antes de volver a instalar las bujías, limpiar sus asientos. Instalar las bujías apretándolas a mano y darles
1/4 de vuelta, o aplicar el apriete indicado en las especificaciones.

Descripción Nm lb-in. lb-ft

Bujía 27 20

IMPORTANTE: Observar las instrucciones que siguen:
• No tocar los cables de alta tensión situados entre la bobina de encendido y las bujías mientras el motor

se encuentre en marcha o accionado por el motor de arranque eléctrico, ni siquiera para comprobar los
cables de alta tensión o las bujías.

• Los cables de alta tensión y las bujías generan un voltaje muy intenso que, en caso de contacto, puede
ocasionar una descarga eléctrica de consecuencias graves.
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Puntos de lubricación
Es importante inspeccionar y mantener el motor fueraborda con regularidad. Los intervalos del mantenimiento
deben determinarse en función del número de horas o del número de meses, lo que ocurra primero. Consultar
las pautas del mantenimiento periódico al concesionario de Mercury.

Elemento Cada 50 horas o 3
meses

Cada 100 horas o 6
meses Acción

Piezas correderas y
giratorias Sí Sí Aplicar y bombear grasa

Engrasadores Sí Sí Aplicar y bombear grasa

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.
Quitar el tapón de llenado/vaciado y examinar el extremo magnético en busca de partículas metálicas. La
presencia de una pequeña cantidad de partículas o residuos metálicos indica un desgaste normal. 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.

CAMBIO DEL ACEITE DE ENGRANAJES
1. Colocar el motor fueraborda en su posición vertical de funcionamiento.
2. Colocar una bandeja de drenaje debajo del fueraborda.
3. Extraer los tapones del aceite (superior e inferior) y vaciar todo el aceite de los engranajes.

40/50
a - Tapón de ventilación
b - Tapón de llenado

38391

a

b
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W50
a - Tapón de ventilación
b - Tapón de llenado

4. Introducir la boquilla del tubo del lubricante en el orificio de llenado/drenaje y agregar lubricante hasta
que aparezca en el orificio del tapón superior del aceite.

40/50
a - Tapón de ventilación
b - Tapón de llenado
c - Boquilla del tubo del lubricante

W50
a - Tapón de ventilación
b - Tapón de llenado

39897

b

a

38392

a

b

c

39898

b

a
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5. Instalar el tapón de ventilación. Retirar seguidamente la boquilla del tubo del lubricante e instalar el tapón
de llenado.

40/50
a - Tapón de ventilación
b - Tapón de llenado

W50
a - Tapón de ventilación
b - Tapón de llenado

NOTA: Utilizar únicamente aceite de engranajes original o recomendado. Si no se dispone del mismo, utilizar
un tipo GL5 SAE #80–SAE #90 aprobado por el API (American Petroleum Institute).

Volumen necesario

40/50 Aproximación 500 ml 17 fl oz

W50 Aproximación 700 ml 24 fl oz

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

Fueraborda sumergido
Un fueraborda que haya estado sumergido requerirá el mantenimiento de un concesionario pocas horas
después de sacarlo del agua. Esta atención inmediata en un concesionario de mantenimiento es necesaria
cuando el motor quede expuesto al aire para minimizar la corrosión interna del motor.
Seguidamente se indican las medidas de emergencia a adoptar respecto al fueraborda que haya estado
sumergido.
1. En cuanto se saque del agua, lavarlo con agua dulce para eliminar la sal o la suciedad.
2. Retirar las bujías y evacuar completamente el agua del motor tirando varias veces del motor de arranque

de rebobinado.

38391

a

b

39897

b

a


