
ENROLLADOR MURAL DE 30 M Y CONECTORES 
Advertencia  

Importante: guarde estas instrucciones para consultas posteriores. 

 

Desempaquete los componentes y colóquelos en la parte superior de la caja o en una superficie limpia para evitar 

daños y arañazos. 

 

Mantenga las piezas pequeñas fuera del alcance de los niños. 

 

Sacuda y seque minuciosamente los componentes después de su uso para 

eliminar el agua.  

 

Almacénelos en una lugar seco y fresco. 

 

 

Lo que se debe hacer Lo que no se debe hacer 

 

Siga cuidadosamente las instrucciones para garantizar 

una instalación correcta 

 

Outspot desaconseja el uso de herramientas eléctricas 

para el montaje del producto 

 

 

Asegúrese de que la caja contiene todos los 

componentes 

 

No se siente ni se pare sobre el producto 

 

 

Mantenga a los niños a una distancia prudencial 

durante el montaje monta para mayor seguridad 

No utilice este producto si falta alguna pieza o si las 

misma están dañados 

 

Asegúrese de que el producto está completamente 

montado para ser usado correctamente 

 

No utilice esponjas para limpieza de ollas o 

productos químicos de limpieza 

 

Use una esponja y agua jabonosa para limpiar el 

producto. No utilice productos de limpieza que 

contengan cloro u otros ingredientes que pueden 

dañar el producto 

 

Número de personas necesarias para el montaje: 1 

 

Asegúrese de que todos los componentes estén 

montados firmemente antes de su uso 

Outspot acepta devoluciones o reintegra el costo de 

aquellos productos que no respondan a los estándares  

esperados. Contacte a nuestro equipo si desea más 

información 

 

 

Mantenga las herramientas adecuadas a mano y 

asegúrese de disponer de suficiente espacio cuando 

desee comenzar el montaje 

 

 

Herramientas de montaje no incluidas 

 

 

 

  



Instrucciones de mantenimiento 

 

1. Advertencia: El carrete está diseñado únicamente para uso externo y no es adecuado para el uso en 

grifos interiores o para uso comercial. 

2. Sólo apto para uso con una manguera de PVC; mangueras dañadas o rotas no se podrán ser utilizadas. 

3. Asegúrese de que todos los componentes funcionan perfectamente después del ensamblado. 

4. Controle las uniones regularmente para detectar posibles fugas de agua.  

 

 

Referencia Componente Figura Cantidad 

A Carrete  

 

1 

B Soporte de pared 

 

1 

C Pasador de montaje 

 

1 

D 1/2 “Conector roscado 

para grifo 
 

 

E 1/2 “Conector para 

manguera  
 

2 

F Boquilla de la manguera 

 

1 

G Manguera de 30 m x 13 

mm 

     

1 

H Manguera de 2 m 

      

1 

I Conector universal 

(adecuado para 1/2” y 

3/4”)           

1 

J Tornillos 
    

4 

K Tacos  

       

4 

 

 

Montaje e instalación 

 

Nota: observe detenidamente la figura aquí debajo 

 

 

Seleccione una posición adecuada para la instalación del carrete. 

Asegúrese de que el carrete quede a la altura de la cintura. 

 

 

 

 

 



Marque la posición de los tornillos en la pared. Abra 4 orificios e 

introduzca los tacos. Fije el soporte del carrete en el muro con la 

ayuda de 4 tornillos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conecte el carrete al grifo mediante la manguera de 2 m y el adaptador 

universal. Asegúrese de que no hay nada que lo impida girar libremente 

180° mientras que la manguera está conectada (moviéndola de un lado 

a otro y comprobando que la misma no se encuentra bajo tensión). 

 

 

Para el primer uso, abra el grifo y desenrolle la manguera. La manguera 

se rebobinará automáticamente al tirar de ella a una pequeña distancia 

del carrete y luego se camine hacia éste. Como resultado, el agua 

comenzará a fluir libremente a través de la manguera. 

El sistema de cierre automático mantendrá la manguera en el lugar 

cuando se haya alcanzado la longitud deseada. Cuando este 

mecanismo se active, se escuchará un clic al igual que cuando la 

manguera se rebobina en el carrete. 

 

 

 

Para liberar el cierre del bloqueo, extraiga la manguera del carrete. 

Cuando vea que la manguera vuelve a rebobinarse, camine 

nuevamente hacia el carrete sujetando la manguera en la mano. ¡No 

suelte la manguera en ningún momento! 

 

Una vez que termine, cierre el grifo. 

 

El carrete se puede limpiar pulverizando a través de los orificios de 

inspección abiertos. 


