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PIONEER PET ®
FUENTE CISNE DE PLÁSTICO

INSTRUCCIONES RELATIVAS AL RIESGO DE
INCENDIO, DESCARGA ELÉCTRICA O DAÑOS
PERSONALES

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE
SEGURIDAD

ADVERTENCIA:

Al utilizar aparatos eléctricos, siempre
deben respetarse unas precauciones básicas, entre las que se encuentran:

Lea detenidamente las instrucciones antes de utilizar el aparato.
Si el aparato se utiliza cerca de los niños, vigílelos atentamente para
reducir el riesgo de lesiones.
Utilice únicamente los accesorios recomendados o vendidos por el
fabricante.
No lo utilice en exteriores. SÓLO PARA USO EN INTERIORES.

No lo desconecte tirando del cable. Para desconectarlo, tire del enchufe, no
del cable.
No utilice ningún aparato con el cable o el enchufe dañados, si presenta un
mal funcionamiento o si se ha caído o ha sufrido cualquier daño.
Aparatos portátiles - para reducir el riesgo de descarga eléctrica, no instale
ni guarde el aparato donde pueda caer dentro de una bañera o lavabo.
Desconecte siempre el aparato cuando no lo use, antes de instalar o retirar
piezas y antes de limpiarlo. No tire nunca del cable para desenchufarlo de
la toma de corriente.
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2.

de
in
cu
lad

3.

fo
el
3)

4.

m

2

no

un

SECCIÓN I. INSTRUCCIONES DE USO DE SU FUENTE
CISNE PIONEER PET®
DE PLÁSTICO

ale

NO LA HAGA FUNCIONAR EN SECO
USO EXCLUSIVO EN INTERIORES

rar
de

Como con cualquier dispositivo eléctrico,
asegúrese de que el cable no presente daños
ni desgaste antes del uso.

GRIFO CURVO

1. Aclare bien el filtro von agua fría antes

CUENCO

de colocarlo en el compartimento del
filtro/motor. Al aclararlo se eliminará la
mayor parte del polvo de carbón, que es
nocivo para los animales.

2. Retire el grifo curvo, colocando sus

dedos índices a ambos lados de la parte
inferior del grifo curvo y levantándolo el
cuenco. (Figura 1) Aparte el grifo curvo a un
lado.

3. Después de aclararlo, conecte el filtro en

MOTOR

FILTRO

forma de T al motor (Figura 2) e instálelo en
el cuenco presionando las ventosas. (Figura
3)

4. Conecte el tubo de goma a la boquilla del

motor.

3

5. Vuelva a instalar el grifo curvo

presionándolo

GRIFO CURVO

M

ligeramente en su sitio. (Figura 4)
6. Coloque la fuente en el lugar deseado.

Se recomienda utilizar una esterilla para
proteger el suelo.

CUENCO

7. Llene la fuente con agua.

FI

8. Antes de conectar la fuente, asegúrese de que el cable y sus manos

estén secos. Enchufe la fuente.

9. Una vez enchufada, espere de 1 a 2

minutos para que la bomba empiece a
bombear.

Añada agua según necesite. El nivel
del agua debe mantenerse siempre

10.
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MÍNIMO DE
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SECCIÓN II.
INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA Y
MANTENIMIENTO DE SU FUENTE CISNE DE PLÁSTICO
PIONEER PET®
La fuente debe limpiarse con regularidad. La frecuencia de limpieza
depende del número de animales que utilicen la fuente y de la calidad del
agua.

FILTROS
Los filtros deben cambiarse aproximadamente cada dos o cuatro semanas.
PARA ADQUIRIR UN FILTRO DE RECAMBIO, Nº DE PIEZA #16007
RECAMBIO DE CAJA DE FILTRO T EN LA PÁGINA
WWW.PORTAPET.DE
por encima de las líneas de mínimo de agua indicadas
en el interior del cuenco. (Figura 5)

GRIFO CURVO

FUENTE:
Desmonte y limpie la fuente cada dos o cuatro
semanas aproximadamente, siguiendo este
procedimiento:

CUENCO

1.

Desenchufe la fuente.

2.

Retire el grifo curvo (Figura 6), extraiga el filtro y deséchelo.

3.

Vierta el agua que quede en el cuenco.

TUBO DE GOMA

4. Extraiga el tubo de goma y apártelo a un
lado. (Figura 7)
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5. Retire el cable y el motor y apártelos a un
ado. (Figura 8)
6. Lave el cuenco, el grifo curvo y el inserto
del tubo con agua tibia y un jabón suave.
Aclárelos bien.
7.

Seque todos los componentes con un paño seco.

CABLE ELÉCTRICO
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SECCIÓN III. MONTAR Y REINICIAR SU FUENTE TRAS
LA LIMPIEZA

CABLE ELÉCTRICO

1. Pase el cable a través del elevador del cable.
(Figura 9)

2. Ponga la velocidad del motor en la segunda
posición más baja.

MOTOR

3. Inserte el filtro después de aclararlo.
(Cambie el filtro si tiene más de cuatro semanas).
TUBO DE GOMA

4. Presione el motor para que las
ventosas se adhieran al cuenco. (Figura
10) Conecte el tubo de goma a la boquilla
del motor. (Figura 11)

GRIFO CURVO

Fig 12

5. Instale el grifo curvo. (Figura 12)

CUENCO
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6. Coloque la fuente en el lugar deseado. Se recomienda utilizar una
esterilla para proteger el suelo.
7.

Llene la fuente con agua.

8. Antes de conectar la fuente, asegúrese de que el cable y sus manos
estén secos. Enchufe la fuente.
9. Añada agua según necesite. El nivel del agua debe mantenerse
siempre por encima de las líneas de mínimo de agua indicadas en el
interior del cuenco.
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SECCIÓN IV. MANTENIMIENTO DEL MOTOR

La limpieza del motor es esencial para la longevidad
de la fuente y para la pureza del agua.
1.

Desenchufe la fuente.

2. Retire el grifo curvo del cuenco.

PLACA PROTECTORA

3. Levante el motor cuidadosamente del
cuenco. Las ventosas de la parte inferior
del motor lo mantendrán en su sitio.
Deberá ejercer una ligera fuerza.
4. Una vez el motor fuera de la fuente,
presione ligeramente con el pulgar u el
índice a ambos lados de la placa de entrada
y extráigala. Quizás tenga que introducir la
uña en el borde de la placa para extraerla.
(Figura 13)

BASTIDOR

IMPULSOR

5. A continuación, deberá extraer el
bastidor introduciendo su uña bajo la
pestaña que se encuentra en la parte
estrecha del bastidor con forma de gota y
tirando de él. (Figura 14)
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6.
Una vez extraído el bastidor, extraiga también el impulsor que se
mantiene en su sitio magnéticamente. Para extraer el impulsor, introduzca
una uñadebajo de una pala y levántelo. (Figura
15)
7. Una vez desmontado el motor, puede
limpiar las piezas con agua tibia jabonosa.
Utilice un bastoncillo para acceder a la cavidad
del motor y retirar cualquier residuo. Para
desinfectar y eliminar la cal, limpie el motor con
vinagre blanco.

No
de
pr

8.

No

Aclare abundantemente.

9. Cuando las piezas estén limpias, puede volver a montar el motor,
instalando el impulsor, el bastidor y la placa protectora.
Nota: Tras reinstalar el impulsor, hágale girar un par de veces con el dedo
para asegurarse de que está en su posición correcta. Sumerja en agua la
bomba sola y conéctela para asegurarse de que funcione antes de volver a
montar la fuente.

POR FAVOR, VEA EL VÍDEO SOBRE EL
MANTENIMIENTO DE LA BOMBA EN
WWW.YOUTUBE.COM-BUSCANDO "PIONEER PET
RAINDROP FOUNTAIN PUMP MAINTENANCE 101".
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SECCIÓN V. INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD DEL
FABRICANTE
INSTRUCCIONES RELATIVAS AL RIESGO DE
INCENDIO, DESCARGA ELÉCTRICA O DAÑOS
PERSONALES
No deje que los animales ni los niños mastiquen ni traguen ninguna pieza
de la fuente. Si le preocupa el cable eléctrico, adquiera una canaleta o
protección para el cable en cualquier tienda de artículos para el hogar.
No intente reparar el motor usted mismo.
Si se moja el enchufe del aparato, corte la electricidad en esa toma de
corriente. No trate de desenchufarlo.
Para evitar que se puedan mojar el enchufe o la toma de corriente, la toma
debe estar siempre por encima del nivel de la fuente.
Examine el aparato tras su instalación. No debe enchufarse si hay agua en
el cable o en el enchufe.
No utilice ningún aparato con el cable o el enchufe dañado, ni si presenta
un mal funcionamiento o ha sufrido daños.
Si necesita un alargador, deberá utilizar un cable con la clasificación
adecuada.
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USO EXCLUSIVO EN INTERIORES
SECCIÓN VI. CONSEJOS DE UTILIZACIÓN
Cuando le presente la fuente Cisne de plástico de PIONEER PET® a su
mascota, es posible que se muestre cautelosa ante esta nueva fuente de
agua. Ponga la fuente en funcionamiento y deje que su mascota se
acostumbre a su propio ritmo. Algunos animales tardan unos cuantos días
en empezar a utilizarla.
Es posible que su mascota prefiera que la fuente se encuentre apartada de
su zona habitual de alimentación. Pruebe a conectarla en otro lugar, como
en la zona de lavandería, en el cuarto de baño o en otro rincón de la cocina.
En algunos casos, es recomendable dejar la fuente desconectada hasta que
su mascota se decida a beber. Más adelante podrá conectar la fuente para
que el agua conserve su frescura.

SECCIÓN VII. GARANTÍA

A

Motor y piezas de la fuente

de

El conjunto del motor y las piezas están garantizados frente a defectos
materiales y de mano de obra durante un (1) año a partir de la fecha de
compra. Sin embargo, si no se lleva a cabo el mantenimiento de la bomba
descrito en la página 9 de este manual o si el producto abandona el país en
el que se adquirió, se anulará la garantía. Conserve el recibo con la fecha
como prueba de compra. Para más información acerca de la garantía o
asistencia técnica, envíe un e-mail a: info@portapet.de o llame al: +49
5731 98200-0.
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Schulze Heimtierbedarf GmbH
Findelsgrund 46
32457 Porta Westfalica, Germany
E info@portapet.de, www.portapet.de

Deutschland:
q 0800 7678222
(kostenlos aus dem dt. Festnetz)

International:
q +49 5731 98200-0
p +49 5731 98200-38

