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 1 2 3 4 5 6 7 8 
DE Motorkopf Filterschaum Saugschlauch Ablaufschlauch Verlängerungs-

rohre 
Düsen Auffangbeutel Papierfilter 

GB Motor head Foam filter Suction hose Draining hose Extension 
tubes 

Nozzles Collector bag Paper filter 

FR Tête de 
moteur 

Mousse filtrante Tuyau flexible 
d’aspiration 

Tuyau 
d’écoulement 

Tuyaux de 
rallonge 

Suceurs Sac collecteur Filtre en papier 

NL Motorkop Filterschuim Zuigslang Afvoerslang Verlengbuis Mondstukken Opvangzak Papierfilter 
ES Cabeza del 

motor 
Elemento de 

espuma filtrante 
Tubo flexible de 

aspiración 
Tubo flexible 
de desagüe 

Tubos de 
prolongación 

Toberas Bolsa colectora Filtro de papel 

PT Cabeça de 
motor 

Espuma filtrante Mangueira de 
sucção 

Mangueira de 
descarga 

Tubos de 
extensão 

Bicos Saco colector Filtro de papel 

IT Testa 
motore 

Elemento filtrante 
di espanso 

Tubo flessibile di 
aspirazione 

Tubo flessibile 
di scarico 

Tubi di prolun-
gamento 

Ugelli Sacchetto di 
raccolta 

Filtro di carta 

DK Motorhoved Filterskum Sugeslange Afløbsslange Forlængerrør Mundstykker Opsamlingspose Papirfilter 
NO Motorhode Skumfilter Sugeslange Avløpsslange Forlengelsesrør Dyser Oppsamlingspose Papirfilter 
SE Ovandel Filtersvamp Sugslang Utloppsslang Förlängningsrör Munstycken Upptagningspåse Pappersfilter 
FI Moottorin 

pää 
Suodatus-vaahto Imuletku Laskuletku Jatkoputket Suuttimet Keräilypussit Paperisuodatin 

HU Motorfej Szűrőhab Szívótömlő Leeresztő 
tömlő 

Hosszabbító 
csövek 

Fejek Gyűjtőtasak Papírszűrő 

PL Głowica 
silnika 

Pianka filtrująca Wąż ssący Wąż odpływu Rury 
przedłużające 

Dysze Filtr workowy Filtry 
papierowy 

CZ Hlava 
motoru 

Filtrační pěna Sací hadice Odtoková 
hadice 

Prodlužovací 
trubky 

Trysky Sběrný sáček Papírový filtr 

SK Hlava 
motora 

Filtračná pena Sacia hadica Odtoková 
hadica 

Predlžovacie 
rúrky 

Trysky Zberné vrecko Papierový filter 

SI Glava 
motorja 

Filtrska pena Sesalna cev Odvodna cev Podaljševalne 
cevi 

Šobe Lovilna vrečka Papirnati filter 

HR Glava 
motora 

Pjenasti filtar Usisno crijevo Odvodno 
crijevo 

Produžne cijevi Sisaljke Vreća za hvatanje 
mulja 

Papirnati filtar 

RO Cap motor Spumă filtrantă Furtun de 
aspirare 

Furtun de 
evacuare 

Ţevi 
prelungitoare 

Duze Sac colector Filtru din hârtie 

BG Глава на 
двигателя 

Филтър с пяна Всмукателен 
маркуч 

Изпускателен 
маркуч 

Удължаващи 
тръби 

дюзи Торбичка за 
събиране 

Хартиен 
филтър 

UA Корпус 
двигуна 

Фільтр з 
піноматеріалу 

Всмоктувальний 
шланг 

Стічний шланг Трубки-
подовжувачі 

Насадки Фільтр-мішок Паперовий 
фільтр 

RU Головка 
двигателя 

Фильтровальная 
губка 

Всасывающий 
шланг 

Сливной 
шланг 

Удлинитель-
ные трубы 

Сопла Приемный 
мешок 

Бумажный 
фильтр 

CN 电机头 过滤海绵 抽吸软管 排水软管 加长管 吸嘴 收集袋 过滤纸 
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- ES - 
 

Traducción de las instrucciones de uso originales 
 

Indicaciones sobre estas instrucciones de uso 
Bienvenido a OASE Living Water. La compra del producto Pondovac Classic es una buena decisión. 
Lea minuciosamente las instrucciones y familiarícese con el equipo antes de usar el mismo por primera vez. Todos los 
trabajos con este equipo sólo se deben ejecutar conforme a estas instrucciones. 
Tenga necesariamente en cuenta las indicaciones de seguridad para garantizar un uso correcto y seguro del equipo. 
Guarde cuidadosamente estas instrucciones. Entregue estas instrucciones al nuevo propietario en caso de cambio de 
propietario. 

Símbolos 
Los símbolos que se emplean en estas instrucciones de uso tienen el siguiente significado: 
 

 
Peligro de daños a personas por tensión eléctrica 
El símbolo hace indicación a un peligro inminente que puede tener como consecuencia la muerte o graves 
lesiones si no se toman las medidas correspondientes. 

  

 
Peligro de daños a personas por una fuente de peligro general 
El símbolo hace indicación a un peligro inminente que puede tener como consecuencia la muerte o graves 
lesiones si no se toman las medidas correspondientes. 

  

 
Indicación importante para un funcionamiento sin fallos. 
 

 

Uso conforme a lo prescrito 
Pondovac Classic, denominado a continuación "equipo" y todas las otras piezas incluidas en el suministro se deben 
emplear exclusivamente como sigue: 
− Para aspirar el lodo de estanque. 
− Para utilizar como aspirador en seco. 
− Operación observando los datos técnicos. 
Para el equipo son válidas las siguientes limitaciones: 
El equipo no se debe usar para aspirar 
− sustancias inflamables o tóxicas (p. ej. bencina, asbesto, polvo de asbesto, tóner para copiar), 
− sustancias volátiles, 
− ácidos, 
− ceniza caliente o rescoldo, 
− polvo, arena o contaminantes similares. 
 

Indicaciones de seguridad 
La empresa OASE construyó este equipo conforme al nivel actual de la técnica y las prescripciones de seguridad 
aplicables. No obstante, el equipo puede ser una fuente de peligro para las personas y los valores materiales, si no se 
emplea adecuadamente y/o conforme al uso previsto o si no se observan las indicaciones de seguridad. 
Por razones de seguridad no deben usar este equipo niños, jóvenes menores de 16 años ni personas que no 
estén en condiciones de reconocer los peligros o que no se hayan familiarizado con estas instrucciones de 
uso. Vigile a los niños para evitar que jueguen con el equipo. 
Peligros que se producen por el contacto del agua con la electricidad 
− En caso de una conexión no conforme a lo prescrito o una manipulación inadecuada, el contacto del agua con la 

electricidad puede provocar la muerte o graves lesiones debido a un choque eléctrico. 
− Antes de tocar el agua desconecte siempre todos los equipos que se encuentran en el agua de la tensión. 
Instalación eléctrica conforme a lo prescrito 
− Las instalaciones eléctricas deben cumplir las prescripciones de montaje nacionales y se deben realizar sólo por un 

electricista calificado. 
− Una persona es un electricista calificado cuando por su formación, conocimientos y experiencias profesionales es 

capaz y está autorizada a valorar y ejecutar los trabajos encargardos. Los trabajos como personal técnico también 
incluyen el reconocimiento de los posibles peligros y el cumplimiento de las correspondientes normas, 
prescripciones y disposiciones regionales y nacionales. 

− En caso de preguntas y problemas diríjase a personal especializado en eléctrica. 
− Sólo está permitido conectar el equipo cuando los datos eléctricos del equipo coincidan con la alimentación de 

corriente. Los datos del equipo se encuentran en la placa de datos técnicos en el equipo, en el embalaje o en estas 
instrucciones. 

− El equipo tiene que estar protegido con un dispositivo de protección contra corriente de fuga máxima de 30 mA. 

- ES - 
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- ES - 
− Las líneas de prolongación y distribuidores de corriente (p. ej. enchufes múltiples) deben ser apropiados para el 

empleo a la intemperie (protegido contra salpicaduras de agua). 
− La distancia de seguridad del equipo al estanque tiene que ser como mínimo de 2 m. 
− La sección de las líneas de conexión a la red no debe ser más pequeña que la de los cables protegidos con goma 

con la sigla H05RN-F. Las líneas de prolongación tienen que cumplir la norma DIN VDE 0620. 
− Proteja las conexiones de enchufe contra la humedad. 
− Conecte el equipo sólo a una caja de enchufe instalada conforme a las normas vigentes. 
Funcionamiento seguro 
− Nunca opere el equipo si las líneas eléctricas o la carcasa están defectuosas. 
− No transporte ni tire el equipo por la línea eléctrica.  
− Tienda todas las líneas protegidas de forma que se excluyan daños y lesiones por tropiezo de personas. 
− No abra nunca la carcasa del equipo o sus componentes a no ser que esto se exija expresamente en las 

instrucciones. 
− Emplee sólo piezas de recambio y accesorios originales para el equipo.  
− No realice nunca modificaciones técnicas en el equipo. 
− Encargue los trabajos de reparación sólo a empresas de servicio autorizadas por OASE. 
− Utilice el equipo sólo cuando no haya ninguna persona en el agua. 
− Mantenga secos el tomacorriente y la clavija de red. 
 

Emplazamiento 
Coloque el equipo a la altura del nivel del agua con una distancia mínima de 7 ft. al estanque. Observe que el equipo 
esté bien situado. Suelte el desenclavamiento del recipiente (A1) y quite la carcasa del motor (A2). Saque todas las 
piezas sueltas del recipiente colector (A3). Coloque de nuevo y enclave la carcasa del motor (A2). Introduzca el 
extremo del tubo flexible en la abertura (A4) del recipiente colector. Coloque los tubos de prolongación. Coloque una 
de las toberas suministradas o regule la tobera de fondo a las condiciones concretas del fondo del estanque: 
− Tobera totalmente abierta (3/8 in.): Lámina de estanque, sin guijarritos en el fondo, capa de lodo gruesa 
− Tobera cerrada (1/16 in.): Lámina de estanque, guijarritos como revestimiento del fondo, capa de lodo gruesa 
Introduzca el final abierto del tubo flexible de desagüe en el orificio de salida trasero (A5) del recipiente colector. 
Coloque el tubo flexible de desagüe dentro de lo posible inclinado sobre el suelo para que el agua fangosa pueda 
purgar de forma óptima durante el vaciado automático. Si fuera necesario fije la bolsa colectora de lodo al final del 
tubo flexible de desagüe. 
Utilización como aspirador de lodo 
¡Atención! No opere nunca el equipo sin elemento de espuma filtrante. 
Enchufe el equipo a la red de corriente y conecte el equipo con el interruptor (A6). Conduzca la tobera de fondo por el 
fondo del estanque. Aspire el lodo con movimientos lentos y uniformes. Para lograr una aspiración óptima en las 
envolturas del estanque y de las capas de lodo delgadas gire la tobera de fondo 180°. Cuando el recipiente haya 
alcanzado su nivel de líquido máximo desconecta un flotador (B1) el servicio de aspiración. El cierre de mariposa en el 
orificio de salida se puede abrir y el agua fangosa purga del recipiente. Después de 25 segundos se conecta de nuevo 
automáticamente el servicio de aspiración. Después de utilizar el equipo desconéctelo con el interruptor (A6). 
Servicio como aspirador en seco 
¡Atención! ¡El equipo sólo se puede operar como aspirador en seco con la bolsa de filtro adjunta! 
Observe que el equipo esté bien situado. Desconecte el equipo con el interruptor y saque la clavija de la red. Suelte el 
desenclavamiento del recipiente (A1) y quite la carcasa del motor (A2). Ponga la bolsa de filtro adjunta (C1) a través 
de la tubuladura de aspiración (C2) en el interior del recipiente (A3). Coloque de nuevo y enclave la carcasa del motor. 
Enchufe el equipo a la red de corriente y conecte el equipo con el interruptor. Seleccione una tobera apropiada. 
Después de utilizar el equipo desconéctelo con el interruptor. 
Mantenimiento y limpieza 
Desconecte el equipo con el interruptor y saque la clavija de la red. Quite todos los tubos flexibles y la carcasa del 
motor. Enjuague el recipiente colector hasta que no hayan más poluentes en el mismo. Desmonte el elemento de 
espuma filtrante (D1) y lávelo con agua clara. Compruebe el elemento de espuma filtrante y renuévelo en caso que 
esté dañado por un elemento de espuma filtrante original OASE. Compruebe que los anillos obturadores estén 
exentos de daños y completos. Si fuera necesario cambie la junta de goma en la válvula de desagüe. Emplee sólo 
bolsas de filtro originales OASE. 
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Fallos 
Fallo Causa Ayuda 

Tubo flexible de desagüe incorrectamente 
montado 

El cierre de mariposa se tiene que encontrar en 
el extremo libre del tubo flexible de desagüe 

El equipo no aspira 

Desnivel excesivo entre el nivel de agua y el 
equipo 

El equipo se debe colocar a la altura del nivel 
del agua. 

Acumulación excesiva de suciedad en el 
elemento de espuma filtrante, tubo de 
aspiración o tubo flexible de aspiración 

Elimine la suciedad El equipo pierde potencia 

Acumulación excesiva de suciedad en el área 
del cierre de mariposa en el tubo flexible de 
desagüe por lo que éste no se cierra 
herméticamente 

Elimine la suciedad 

El recipiente colector no se puede vaciar Coloque el tubo flexible de desagüe de forma 
que no se formen dobleces. Coloque el tubo 
flexible de desagüe dentro de lo posible con 
una ligera inclinación. Después del vaciado no 
debe quedar casi agua en el recipiente 

El recipiente colector no se vacía y el equipo se 
desconecta de nuevo de inmediato después de 
la pausa de vaciado 

Recipiente colector y tubo flexible de desagüe 
sucios 

Elimine la suciedad 

Potencia de aspiración reducida Cuanto más tubos se empleen mayor es la 
resistencia de rozamiento de los tubos. La 
potencia de aspiración desciende. 

Para mejorar la potencia de aspiración: 
Mantenga la línea de aspiración dentro de lo 
posible plana 
 

 

Piezas de desgaste 
Los elementos de espuma filtrantes, gomas de válvula y bolsas de filtro son piezas de desgaste y no entran en la 
prestación de garantía. 
Almacenamiento 
Vacíe los recipientes colectores y limpie el equipo. Guarde el equipo fuera del alcance de los niños en un lugar seco y 
exento de heladas. 
Desecho 
 

 

¡Este equipo no se debe desechar en la basura doméstica! Deseche el equipo sólo a través de un sistema de 
recogida previsto. Corte el cable para inutilizar el equipo. 
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