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Traducción de las instrucciones de uso originales 
 

Indicaciones sobre estas instrucciones de uso 
Bienvenido a OASE Living Water. La compra del producto Pondovac 4 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. 
 

Volumen de suministro 
 

Ilustración 
(A) 

Cantidad Descripción 

  GB  
1 1 1 Aspirador de lodo Pondovac 4  
2 1 1 Tubo flexible de aspiración 5 m 
3 1 1 Tubo flexible de desagüe 2,5 m 
4 1 1 Distribuidor de entrada 
5 1 1 Tapón 
6 1 1 Tubo de prolongación transparente 

4 – Tubos de prolongación de aluminio (Al) 7 
– 5 Tubos de prolongación de plástico (PP) 

8 1 1 Bolsa colectora de suciedad 
9    Juego de toberas 
 a 1 1 Tobera universal 
 b 1 1 Tobera de algas barbudas 
 c 1 1 Tobera portaescobillas 
 d 1 1 Tobera de aspiración en húmedo 
10 1 – Tobera de superficie 
 1 1 Instrucciones de uso 

 

Uso conforme a lo prescrito 
Pondovac 4 El ., denominado a continuación “equipo” sólo se debe emplear como aspirador del lodo de estanque o 
como aspirador en- húmedo. Todas las otras piezas contenidas en el suministro sólo se deben emplear en este 
contexto. El filtro correspondiente sólo se apropia para líquidos. El filtro se destruiría cuando se aspira polvo o 
suciedad. 
El equipo sólo está destinado para el uso privado y no para el uso industrial o el alquiler. 
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. 
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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. 
Peligro en entorno explosivo 
El equipo no está protegido contra explosión. ¡No emplee nunca el equipo en presencia de polvos, líquidos o vapores 
explosivos! 
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 listo para conectar sólo se debe conectar a un tomacorriente instalado correctamente. 
− 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). 
Funcionamiento seguro 
− No exponga el equipo a la influencia de lluvias. 
− La distancia de seguridad del equipo al estanque tiene que ser como mínimo de 2 m. 
− Utilice el equipo sólo cuando no haya ninguna persona en el agua. 
− 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. 
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Montaje 
Preparación (Ilustración C, D, E): 
− Coloque las ruedas (11) en la carcasa. 
− Ponga el estribo de transporte (12) en la posición deseada. Suelte el tornillo para apretar con la mano (13) y aprié-

telo de nuevo. 
− Monte el distribuidor de entrada (4) fijándolo y girándolo en la entrada (14)  (cierre de bayoneta). 
− Conecte el tubo flexible de aspiración (2) en el distribuidor de entrada (4). 
− Monte los tubos de prolongación (Ilustración A, 6, 7) en el elemento de mano del tubo flexible (2). Con el tubo 

transparente (6) se puede controlar el paso para reconocer más rápido las obturaciones. 
− Coloque la tobera (9, 10) apropiada para este cometido. 
Nota:Cuanto más tubos se empleen mayor es la resistencia de rozamiento de los tubos. De esta forma disminuye la 
potencia de aspiración. 
 

Utilización como aspirador de lodo (Ilustración B, E) 
Nota: En caso que el equipo se emplee como aspirador de lodo, las aguas residuales se evacúan de inmediato a 
través del tubo flexible de desagüe (Ilustración B, 3). Las aguas residuales no se colectan en el recipiente. 
 

Proceda de la forma siguiente: 
− Emplace el equipo como mínimo 2 m del agua. 
− Colocación del tubo flexible de desagüe (3) con una ligera inclinación: emplace el equipo ligeramente elevado, pero 

en una posición segura y fija. El orificio de desagüe (15) debe encontrarse por encima del nivel de agua. 
− Coloque el tubo flexible de desagüe (3) en el orificio de desagüe (15) del recipiente colector. 
− Garantice que el tubo flexible esté recto: sin estrangulación ni dobleces por desnivelación del suelo. Las aguas 

residuales deben evacuarse sin dificultad y conforme a las condiciones locales existentes. 
Nota: Si se coloca la bolsa colectora de suciedad (Ilustración A, 8) sobre el extremo libre del tubo flexible de 
desagüe (3), las aguas residuales depuradas sin hojas o algas se pueden retornar al estanque. Como alternativa se 
puede emplear el lodo de estanque aspirado como abono vegetal. Coloque en este caso el tubo flexible de desagüe 
directamente en un bancal. En otros casos deseche el lodo conforme a las condiciones locales. 
 
 

Utilización como aspirador en húmedo 
Nota: En caso que el equipo se utilice como aspirador en húmedo, las aguas residuales se colectan en el recipiente. 
Se pueden aspirar como máximo 10 litros de líquido. 
Proceda de la forma siguiente: 
 

− Emplace el equipo a una distancia mínima de 2 m del agua (Ilustración B). 
− Coloque el tapón (Ilustración C, 5) en el orificio de desagüe (15) del recipiente colector. 
Empleo de las toberas (Ilustración A, 9, 10): 
Tobera universal (a): para aspirar el lodo de estanque sin la grava de estanque. 
Tobera de algas barbudas (b): para separar y eliminar los hilos de algas barbudas. 
Tobera portaescobillas (c): para eliminar suciedades fuertes. 
Tobera de superficie (10): para limpiar grandes superficies lisas. 
Tobera de aspiración en húmedo (d): sólo como aspirador en húmedo para aspirar el agua sucia o el agua residual. 
Nota: La aspiración se debe realizar de forma lenta y con movimientos tranquilos y uniformes. De esta forma se evitan 
arremolinados de los sedimentos. 
 

Puesta en marcha 
¡Atención!No opere nunca el equipo sin elemento de espuma filtrante (Ilustración H, 22) o flotador. Ambos se su-
ministran montados. No aspire nunca polvo ni suciedad. 
Conecte el equipo a la red eléctrica. El equipo tiene un interruptor de alimentación (Ilustración F, 16): 
Posición I: Servicio automático. Aspiración continua. 
Posición 0: El equipo está desconectado. 

w
w

w
.m

at
er

ia
le

sn
av

ar
ro

.e
s



 

27 

- ES - 
 

Funcionamiento 
Regulación de la potencia de aspiración 
Con la corredera en el mango del tubo flexible de aspiración se puede regular la potencia de aspiración. La potencia 
de aspiración se debe disminuir si el equipo aspira durante el funcionamiento como aspirador de lodo demasiado 
material indeseado como p. ej. grava que obstruye la entrada. 
Situaciones extrañas 
Durante el funcionamiento se pueden producir situaciones extrañas. 
El equipo vibra mucho. Desconecte el equipo con el interruptor de alimentación (16) y conéctelo de nuevo después 
de 20 segundos. Si se producen de nuevo vibraciones probablemente 
− está lleno el tanque (utilización como aspirador en húmedo, tapón colocado), 
− el distribuidor de entrada, el desagüe o el elemento de espuma filtrante está sucio. 
En este caso limpie y realice un mantenimiento al equipo. 
Se produce vapor. No se preocupe. Se trata de agua condensada que sale en forma de vapor de agua por las 
ranuras de ventilación. El efecto se produce especialmente si hay frío. 
 

Eliminación de fallos 
 

Fallo Causa Acción correctora 
Del equipo sale vapor Si hay frío, en el equipo se produce agua 

condensada que sale en forma de vapor de 
agua. 

Acontecimiento normal. No es necesario 
ninguna acción correctora 

Tanque lleno Vacíe el tanque El equipo hace ruidos y/o vibra mucho. 
Distribuidor de entrada, desagüe o elemento de 
espuma filtrante sucio 

Desconecte el equipo, espere 20 s y conéctelo 
de nuevo. Limpie el equipo si se produce de 
nuevo el fallo. 

No hay tensión de alimentación Compruebe la tensión de alimentación 
La diferencia entre el nivel de agua y el equipo 
es muy grande. 

La salida debe encontrarse un poco por encima 
del nivel del agua 

Los dos recipientes están llenos de agua. Los 
flotadores hermetizan completamente. 

Vacíe el equipo 

La suciedad obstruye el elemento de espuma 
filtrante, el tubo de aspiración o el tubo flexible 
de aspiración 

Elimine la suciedad 

La tapa en el distribuidor de entrada está 
bloqueada o sucia 

Desmonte el distribuidor de entrada. Controle el 
asiento de la tapa (Ilustración I, 4) 

El anillo en O en el distribuidor de entrada no 
está correctamente colocado 

Controle el asiento del anillo en O (Ilus-
tración I, 4) 

La tapa en el distribuidor de salida está blo-
queada o sucia 

Quite el tubo flexible de desagüe. Controle el 
asiento de la tapa. 

El equipo no aspira o pierde potencia 

El anillo en O en el tanque interno no está 
correctamente colocado 

Controle el asiento del anillo en O (Ilus-
tración I, 27) 

Corredera en el mango de aspiración abierta Cierre la corredera en el mango de aspiración 
Resistencia de rozamiento de los tubos aumen-
tada 

Mantenga la línea de aspiración lo más corta y 
plana posible. 

Potencia de aspiración reducida 

Profundidad de aspiración muy grande. La 
potencia de aspiración disminuye a partir de 
una profundidad de aspiración de 2 m debido a 
la construcción. 

Disminuya la profundidad de aspiración 

El tubo flexible de desagüe está doblado o no 
se colocó con inclinación 

Coloque correctamente el tubo flexible. Véase 
el montaje. 

El recipiente no se vacía 

La suciedad obstruye el tubo flexible de desa-
güe o la válvula de desagüe 

Elimine la suciedad del tubo flexible de desa-
güe y la válvula de desagüe 

El equipo no conmuta o no conmuta sufi-
cientemente entre los recipientes 

Película de suciedad en los émbolos después 
de un largo tiempo de uso 

Desmonte la carcasa del motor (G, 17). Con-
mute manualmente sosteniendo la cabeza del 
motor por encima de la cabeza. 
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