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Carrete para manguera
MANUAL DEL USUARIO

La apariencia del producto puede variar.
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¡Registre su producto para  
obtener una garantía limitada! 
Debe registrar el producto dentro de los 90 días posteriores a 

la compra para obtener una garantía limitada

Escanear para obtener una garantía 
limitada actualizada

www.suncast.com/warranty o llámenos al 1 (800) 846-2345

¿Alguna pregunta?
Estamos para ayudarle. Consulte nuestra biblioteca de recursos junto con sugerencias útiles, 

videos y preguntas frecuentes. 

Puede llamar al Centro de atención directamente al: 1 (800) 846-2345 o escribir a 

Suncast Corporation, Contact Center, 701 N. Kirk Road, Batavia, IL 60510 (EE. UU.)

Para comprar piezas de repuesto Suncast y obtener más información acerca de otros productos Suncast, 
visítenos en línea o llámenos por teléfono. 

www.suncast.com

1-800-846-2345 o 1-630-381-6309.

Antes de empezar

• Lea y siga las instrucciones cuidadosamente. 

Este producto contiene partes que pueden dañarse si se ensamblan incorrectamente. Suncast no es re-
sponsable de reemplazar partes dañadas debido a un ensamblaje incorrecto.

Instrucciones para el cuidado

• Para desenrollar la manguera, jálela hacia fuera del carrete para  
manguera en línea recta (X). Para enrollar la manguera, lleve el extremo  
de regreso al carrete para manguera de manera que la manguera tenga 
la forma de “U” en frente del carrete (Z), esto facilita enrollar la manguera. 
Si corresponde, coloque el pie en el soporte de pie del lado derecho  
durante el enrollado y desenrollado para estabilizar la unidad.  
Mantenga las manos alejadas de la manivela giratoria.

• CIERRE LA FUENTE DE AGUA Y DRENE LA MANGUERA  
CUANDO NO LA ESTÉ USANDO.

• Compruebe las conexiones del tubo de entrada y de salida antes del primer uso en la primavera.  
Si el carrete para manguera tiene fuga, apriete todas las conexiones de agua y revise las arandelas de  
las conexiones del tubo de entrada y la manguera de jardín. Reemplace las arandelas, si es necesario.
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Conecte la manguera principal al tubo de entrada (A) en 
el exterior del carrete para manguera. Conecte el extremo 
opuesto de la manguera principal al suministro de agua.

Nota: Su unidad puede contener un conector macho o 
hembra en el tubo.

 Tubo de Tubo de 
 entrada hembra entrada macho

Las imágenes reales mostradas pueden diferir según 
el modelo adquirido.

Opciones

1. Carrete con guía de manguera 

2. Carrete sin guía de manguera 

Conecte una manguera de jardín al tubo de salida (B). Abra la 
fuente de agua para verificar que no haya fugas. Si hay fuga, 
cierre la fuente de agua y vuelva a apretar la conexión.

Nota: Para la opción 1, pase la manguera de jardín por la 
guía de manguera antes de conectarla al tubo de salida (B). 
La guía de manguera (C) debe estar alineada con el tubo 
de salida. Si no está alineada, gire la manivela de la guía 
o levante el desbloqueo de la guía (D) para que la guía de 
manguera se alinee con el tubo de salida. Si se utiliza el 
desbloqueo de la guía, asegúrese de que encaje para fijar 
la guía de manguera en su posición.

B

2

Opción 1

Opción 2

B
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Cómo usar el carrete para manguera 

PRECAUCIÓN

• EVITE las conexiones incorrectas de la manguera. al acoplar la manguera 
de jardín al tubo de salida o la manguera de conexión al tubo de entrada,  
asegúrese de acoplarlas correctamente. la unión de las roscas equivocadas  
podría causar daño permanente.
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Dependiendo del uso y de la dureza del agua, la conexión del tubo de entrada y el tubo de 
salida puede desgastarse y generar una fuga. Compruebe regularmente lo siguiente para 
mantener la seguridad de las conexiones:

1. Compruebe que todas las arandelas estén en su lugar y no estén gastadas. Reemplace las 
arandelas, si es necesario. 

2. Revise que todas las conexiones sean herméticas. Si el carrete de manguera sigue con fuga, podrá 
ser necesario reemplazar el tubo de entrada y el tubo de salida. Para comprar partes de repuesto, 
comuníquese con nosotros en www.suncast.com o llame al 1-800-846-2345. 

La apariencia puede variar según el modelo.

Para mantener una conexión de agua segura

Cómo usar el carrete  
para manguera (cont.)

Gire el mango de la manivela hacia abajo hasta que encaje 
en su posición de bloqueo. El carrete para manguera 
está listo para usarse. Para volver a plegar el mango en la 
manivela, presione la lengüeta situada en la parte posterior 
del mango y dóblelo hacia arriba.

Vista posterior 
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Es muy recomendable fijar la unidad al suelo con estacas (cuando sea posible) – Consulte su unidad específica para 
conocer la ubicación y el tamaño de los agujeros para las estacas. No se incluye las estacas en algunos modelos. Consulte la 
ferretería local para ver opciones de estacas.

WPT150

SMT212

SMW212

WST150


