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ADVERTENCIA:
EL PROPANO ES ALTAMENTE 
INFLAMABLE Y SUS VAPORES PUEDEN 
EXPLOTAR EN CONTACTO CON UNA 
CHISPA 

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD PARA UNIDADES DE 
PROPANO
NOTA:  Use propano solo en tanques específicamente 
diseñados y aprobados para esta unidad. El propano es 
un gas combustible, incoloro e invisible al ojo humano. El 
propano contiene un aditivo con olor inofensivo para 
hacer posible olerlo. El usuario debe estar familiarizado 
con el olor del propano (huele como a azufre o huevos 
podridos). Si en algún momento el olor del propano es 
identificado, apague el motor. Si la fuga persiste, retire el 
tanque de propano. Nunca intente operar una unidad 
con una posible fuga. Siempre retire el tanque de 
propano de una unidad que tenga una posible fuga.

Una fuga de propano líquido puede causar serios daños 
por congelación a la piel. Si usted ve una fuga de 
propano líquido no toque la zona. Cierre la válvula del 
tanque y deje que la fuga se disipe.

RIESGO POR  MONÓXIDO DE CARBONO
Quemar propano produce Monóxido de Carbono (CO). El 
CO es invisible, no tiene olor y puede matarle. Operar tu 
motor fueraborda en una zona sin ventilación puede ser 
peligroso.

1. Utilizar solo en zonas con ventilación. Si
experimenta dolor de cabeza, mareos o nauseas,
apague la unidad y consiga aire fresco rápido.

2. Nunca utilizar donde se encuentren personas o
animales durmiendo.

3. Siga las instrucciones de la unidad para su uso
adecuado.

MANEJO Y ALMACENAJE DE TANQUES DE PROPANO

1. Mantener fuera del alcance de los niños.
2. Nunca exponer a calor, chispas o fuego.
3. Nunca almacenar bajo luz solar directa.

4. Nunca almacenar a temperaturas de mas de 49ºC
(120°  F).

5. Nunca almacenar en espacios habitables.

6. Utilice siempre el tanque hasta que esté
completamente vacío.

7. Nunca lo lleve como equipaje o en trenes o aviones.

8. Para desecharlo, contacte con el centro de reciclaje
apropiado.

9. Nunca poner en el fuego. No lo perfore.

ENTENDIENDA EL PROPANO
NOTA:  RIESGO DE FUEGO/EXPLOSIÓN 

Los tanques de propano contienen suficiente gas para 
causar un fuego severo, una explosión y quemaduras. 
Para reducir el riesgo de fugas, fuego o explosión, tome 
las siguientes precauciones.

ANTES DE USAR

1. Revise el tanque, y las juntas de su manguera de
alimentación. Nunca utilizar, con juntas dañadas o
faltantes. Limpie el tanque si hay partículas de polvo o
suciedad en la zona de la válvula.
2. Coloque el tanque al aire libre, lejos de luces, llamas,
chispas o cualquier otra fuente de ignición. Estas fuentes
pueden encender una fuga de gas.
3. Apriete a mano solamente. Nunca use herramientas
para apretar. El uso de herramientas puede dañar las
juntas.
4. Compruebe si hay fugas, ponga agua jabonosa en las
conexiones y busque burbujas. Preste atención a
posibles silbidos ocasionados por escape de gas, zonas
de extremo frío, u olor a huevos podridos. No utilice el
motor si hay fugas.
5. Lea y siga las instrucciones de funcionamiento.

DURANTE SU USO.
Nunca utilizar cerca de luces, llamas, chispas o 
cualquier otra fuente de ignición. Estas fuentes 
pueden encender una fuga de gas.

DESPUÉS DE SU USO.

1. Apague el motor y déjelo enfriar.
2. Retire el tanque cuando no esté en uso.
3. Retire el tanque al aire libre, lejos de luces, llamas,

chispas o cualquier otra fuente de ignición. Estas
fuentes pueden encender una fuga de gas.

4. Ponga en su lugar, los tapones de la válvula y el
conector para mantenerlos limpios.

EN CASO DE FUEGO

1. Aléjese de la zona rápidamente y
pida ayuda.

2. Deje que el tanque se queme hasta
consumir el gas completamente.
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AL PROPIETARIO
Felicidades por adquirir un motor fueraborda a propano LEHR.  Gracias por tomar la iniciativa de reducir la 
contaminación en nuestra agua, nuestro aire y nuestro Medio Ambiente, cambiando a un suministro de 
combustible respetuoso con el medio ambiente para tu motor fueraborda.  Este manual de usuario explica 
información necesaria para una utilización apropiada, el mantenimiento y el cuidado de tu motor fueraborda 
a propano LEHR. Entender y seguir estas instrucciones, te ayudaran a conseguir el uso más sencillo y sin 
problemas de tu motor fueraborda a propano LEHR. Si usted tiene alguna cuestión acerca del uso o 
mantenimiento de tu motor fueraborda, por favor, contacte con su distribuidor autorizado LEHR. 

LEA EL MANUAL DE USUARIO ANTES DE UTILIZAR TU MOTOR FUERABORDA A PROPANO LEHR
• Lea este manual completamente y comprenda los procedimientos de utilización antes de utilizar el

motor fueraborda

• Lea y comprenda todos los manuales suministrados con su barco.

• Lea y comprenda todas las etiquetas del motor fueraborda y su barco.

• Si usted necesita cualquier información adicional, contacte con su distribuidor autorizado LEHR.

SÍMBOLOS DE ADVERTENCIA -WARNING-

Los símbolos de advertencia indican: ¡ATENCIÓN! TU SEGURIDAD ESTÁ EN JUEGO. No seguir las instrucciones 
marcadas con ADVERTENCIA o  WARNING puede ocasionar daños corporales severos, o incluso la muerte al 
usuario del producto, a un espectador o a la persona que estuviera inspeccionando o reparando el motor fueraborda.

NOTA
Una “NOTA” proporciona información con el fin de hacer procedimientos más fáciles o más claros. Para asegurar 
una vida larga del producto LEHR recomienda que usted use el producto y realice las inspecciones periódicas y su 
mantenimiento, siguiendo correctamente las instrucciones contenidas en este manual de usuario. Tenga en cuenta, que 
si usted no sigue estas instrucciones, no sólo puede existir un mal funcionamiento del productor, sino que la garantía 
del mismo sería también anulada.

Este producto esta protegido por una o más de las siguientes patentes de los Estados Unidos:
7424886 B1, 7631636 B2, 7730868 B2, 7690347 B2, 7739996 B2, 7874275 B1, 7854219 B2, 7735464 B2. 
Otras patentes pendientes.

INFORMACIÓN IMPORTANTE DEL MANUAL 

ADVERTENCIA
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INFORMACIÓN GENERAL

• Antes de montar o utilizar el motor fueraborda, lea completamente el manual de usuario y las etiquetas. Leer ambas
cosas le dará una buena comprensión acerca del motor y de su utilización.

• Antes de utilizar el barco, lea cualquier manual de usuario o del propietario que le acompañara en su adquisición, así
como todas las etiquetas. Asegúrese de que comprende todos los elementos del manual del barco, así como del
manual del motor antes de su utilización.

• No sobre potencie el barco con este motor fueraborda. Sobre potenciar el barco puede ocasionar daños al
barco y lesiones a todos los ocupantes. La potencia del motor fueraborda debe ser igual o menor para la
potencia establecida en CV para el barco. Si usted desconoce la potencia establecida que su barco es capaz
de manejar, consulte al vendedor o al fabricante del barco.

• No intente modificar el motor fueraborda. Las modificaciones pueden hacer que el motor sea inseguro de
utilizar y anularán la garantía. Una incorrecta selección de la hélice y su uso incorrecto, puede no solo
causar daños al motor sino afectar negativamente al consumo de combustible. Consulte a su vendedor para
un uso correcto.

• Nunca utilizar después de beber alcohol o tomar drogas. Alrededor del 50% de las víctimas en accidentes de
navegación, son causadas por el consumo de drogas o alcohol.

• Lleve chalecos de seguridad y flotabilidad homologados a bordo para cada ocupante. Es una buena idea
llevarlos puestos siempre que se navegue. Niños y personas que no sean capaces de nadar, deben
equiparlos siempre, y todo el mundo debe llevarlos cuando existan condiciones de navegación
potencialmente peligrosas.

• El propano es altamente inflamable y sus vapores, son inflamables y explosivos. Maneje y almacene el propano
cuidadosamente. Asegúrese de que no hay vapores o fugas de combustible antes de encender el motor.

• Una fuga de propano puede ser peligrosamente fría, puede congelar la piel si la alcanza. Nunca intente
apretar una fuga mientras exista el escape. Cierre la válvula del cilindro y deje que la fuga se disipe antes de
manipularla.

• Este producto emite gases de escape, que contienen monóxido de carbono, un gas incoloro e inodoro que puede
causar daño cerebral o la muerte si es inhalado. Los síntomas incluyen nausea, mareos y somnolencia.
Mantenga la cabina y los camarotes bien ventilados. Evite bloquear las salidas de escape del motor.

• Compruebe el acelerador, el cambio, y la dirección para una adecuada operación antes de arrancar el motor.

• Conecte el cordón de apagado del motor a un lugar seguro en su ropa, en su brazo, o en su pierna mientras
utilice el motor. Si accidentalmente abandonara el timón, el cordón accionará el interruptor, parando el
motor.

• Conozca las leyes y normativas de navegación donde vaya a navegar, y obedézcalas.

• Conozca la previsión meteorológica, compruebe el tiempo antes de navegar. Evite navegar con una climatología
peligrosa.

• Dígale a alguien donde va a ir, deje un plan de navegación a una persona responsable. Asegúrese de cancelar el
plan de navegación cuando regrese.

• Esté atento, alerta y use el buen juicio cuando navegue. Conozca sus habilidades y conozca como se comporta su
barco bajo las diferentes condiciones de navegación que usted pueda encontrar. Actúe según sus limites, y los limites
de su embarcación. Siempre navegue a velocidades seguras, y vigile cuidadosamente la existencia de obstáculos u
otras embarcaciones.

• Siempre tenga cuidado con bañistas.

• Manténgase alejado de zonas de nado o bañistas.

• Cuando un bañista esté en el agua cerca de su embarcación, cambie de marcha a neutra, y apague el motor.

• No deseche ilegalmente envases vacíos usados, para rellenar aceite. Para el procesado correcto de
envases de aceite vacíos consulte con el vendedor donde usted adquirió el aceite.

• Cuando sustituya aceites usados para lubricar el producto (motor o transmisión), asegúrese de limpiar cualquier aceite
derramado. Nunca vierta aceite sin usar un embudo o un dispositivo similar. En caso necesario verifique el
procedimiento necesario de sustitución con el vendedor.



MODELO AÑO

EJ.: 12 =2012

SECUENCIA DEL MES  MES

EJ: A = ENERO
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NÚMERO DE SERIE

ETIQUETA 
DE EMISIONES

ETIQUETAS 
DE ADVERTENCIA:

-DESCONECTE LA 
LINEA DE 
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CIERRE LA VALVULA 
DEL TANQUE 
CUANDO NO USE EL 
MOTOR

-USE ÚNICAMENTE 
PROPANO COMO 
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-RIESGO DE FUEGO 
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COMPONENTES BÁSICOS
NOTA: Todos los componentes pueden no ser exactamente como son mostrados aquí, también pueden no ser 
incluidos como equipamiento de serie en todos los modelos

El número de serie está impreso en la etiqueta adherida al soporte de fijación 
Recuerda el número de serie de tu motor fueraborda, lo necesitará cuando pida 
piezas o repuestos a tu distribuidor LEHR, o como referencia en caso de que 
su motor sea robado.

11. CHIVATO DE REFRIGERACIÓN
12. PALANCA DE BLOQUEO DE INCLINACIÓN
13. MANGO PARA ARRANQUE POR CUERDA.
14. PALANCA DE CAMBIO DE MARCHAS
15. CAÑA DEL TIMÓN
16. BOTÓN DE APAGADO DEL MOTOR
17. LUZ DE AVISO DE PRESIÓN BAJA DE ACEITE.
18. CONECTOR DE PROPANO
19. SOPORTE PARA EL CABLE DE SUJECCIÓN

DEL MOTOR
20. MORDAZA DEL ESPEJO DE POPA

1. CARENADO SUPERIOR
2. SOPORTE GIRATORIO
3. SOPORTE PINZA
4. VARILLA DE TRIMADO
5. TOMA DE AGUA REFRIGERANTE
6. PALANCA DEL FIJADO DEL CARENADO
7. CARENADO INFERIOR
8. SALIDA DE ACEITE
9. COMPARTIMENTO DE LA UNIDAD

INFERIOR
10. HÉLICE
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INFORMACIÓN GENERAL
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INFORMACIÓN GENERAL 
TANQUE DE PROPANO

Es recomendable el uso de un tanque de propano liquido por drenaje LEHR, o un tanque del tipo usado 
para máquinas elevadoras. Puede usarse un tanque homologado de propano gaseoso, pero un uso 
intensivo en altas revoluciones por minuto, puede ocasionar una reducción del rendimiento del motor.  
Conect el tanque gaseoso al conector remoto de propano con la manguera de drenaje de  gas de alta 
presión  suministrada.  

NOTA: No use un ensamblaje de mangueras que incluyan regulador de presión.

ADVERTENCIA: si utiliza un tanque de drenaje líquido o una manguera de drenaje liquido, siempre cierre la 
válvula del tanque cuando finalice el uso del motor. Cuando desconecte el tanque, la manguera contendrá 
todavía propano líquido. Si la manguera de drenaje necesita ser retirada, cierre la válvula del tanque, y 
arranque el motor para consumir el contenido de la manguera, antes de retirar la manguera del tanque

CAÑA DEL TIMÓN
Para cambiar la dirección mientras navega en su barco, mueva la caña de dirección a izquierda o derecha.

PALANCA DE CAMBIOS
Su motor fueraborda tiene tres posiciones en el cambio de marchas, para operar: Adelante (F), Punto muerto (N), y 
marcha atrás (R). Reduzca las revoluciones del motor hasta el ralentí antes de cambiar. Siempre accione la palanca 
con un rápido movimiento.

PUÑO DE GAS, Y AJUSTADOR DE LA FRICCIÓN DEL PUÑO DE GAS.
El puño de gas esta en la caña del timón. Gire el puño en el sentido contrario a las agujas del reloj para 
acelerar, y en el sentido de las agujas del reloj para decelerar. Un dispositivo de fricción, proporciona 
una resistencia ajustable al movimiento del puño de gas o a la palanca remota de control, y puede ser 
ajustado conforme a las preferencias del usuario. Para incrementar resistencia, gira el dispositivo en el 
sentido de las agujas del reloj, para reducirla en sentido contrario a las agujas del reloj.

ADVERTENCIA: No sobre apretar el ajuste de fricción.

Si hay mucha resistencia, podría dificultarse mover el 
puño de gas o la palanca, y podría causar un accidente. 
Cuando se desee una velocidad constante, fíjelo, sólo 
lo suficiente como para mantener la potencia deseada

CAÑA DEL TIMÓN

(F)(R) (N)

PALANCA DE CAMBIOS

PUÑO DE GAS

AJUSTE DE FRICCIÓN DEL 
PUÑO DE GAS

MANGUERA DE PROPANO DE 
ALTA PRESIÓN 

“DRENAJE GASEOSO”

TANQUE DE 
PROPANO LIQUIDO 
POR DRENAJE LEHR

TANQUE DE PROPANO 
STANDARD DE  20 lb. 

MANGUERA DE PROPANO DE 
ALTA PRESIÓN 

“DRENAJE LÍQUIDO”



CORRECTO INCORRECTO
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INFORMACIÓN GENERAL
INTERRUPTOR DE PARADA DEL MOTOR
El bloqueo del interruptor de parada del motor, debe ser fijado al interruptor de para para arrancar el motor. El 
gancho debe ser fijado a un lugar seguro en la ropa del usuario, o a un brazo o pierna. En el caso de que 
el usuario caiga por la borda o abandone el timón, el bloqueo del interruptor de parada, liberará el 
interruptor, apagando el motor. Esto previene que el barco navegue sin control con potencia.

NOTA: El motor no puede arrancarse con el bloqueo del interruptor de parada retirado.

ADVERTENCIA: Fije el gancho a un lugar seguro de su ropa, brazo o pierna mientras utilice el motor
No fije el gancho a una prenda que pueda romperse. No pase el cordón por lugares donde 
pueda enredarse, haciendo que no funcionase. Evite tirar del cordón durante la utilización 
normal. La perdida de potencia conlleva la perdida de mucha capacidad de giro. Además 
sin potencia, el barco puede frenarse rápidamente. Esto puede causar que pasajeros u 
objetos a bordo sean empujados hacia adelante.

BOTON DE PARADA DEL MOTOR
Para parar el motor,  pulse y sostenga el botón de parada del motor, o tire del cordón para retirar el bloqueo del 
interruptor.

MANGO DEL ARRANQUE MANUAL
Para arrancar el motor, primero suavemente, tire del mango hacia a fuera hasta que sienta resistencia. Desde 
esa posición, a continuación tire hacia a fuera recto y rápido para hacer girar el motor.

NOTA: Si la palanca de cambios no está en 
punto muerto (N) la cuerda de arranque estará 
bloqueada y no podrá tirarse de ella.

AJUSTE DE FRICCIÓN DE LA DIRECCIÓN.
Un dispositivo de fricción, permite ajustar la resistencia del mecanismo de dirección, y puede ajustarse 
conforme a las preferencias del usuario. Un tornillo o perno está localizado en el soporte giratorio.

Para incrementar resistencia, gire el tornillo en el sentido de las agujas del reloj. Para reducir la resistencia gire el 
tornillo en el sentido contrario a las agujas del reloj.

ADVERTENCIA: No apriete de más el ajuste de fricción. Si existe demasiada resistencia, podría ser dificil 
girar, lo que podria causar un accidente.

BOTÓN DE PARADA DEL MOTOR 

INTERRUPTOR DE 
PARADA DEL 
MOTOR BLOQUEO 

DEL INTERRUPTOR

GANCHO

CORDÓN DE 
PARADA DEL 

MOTOR

MANGO

TORNILLO DE AJUSTE DE 
FRICCIÓN DE LA DIRECCIÓN.



SELLO DE GOMA
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INFORMACIÓN GENERAL

VARILLA DE TRIMADO 
La posic ión de la var i l la  de t r imado determina el  ángulo del  motor  fueraborda en re lac ión con el  
espejo de popa.

MECANISMO DE BLOQUEO DE INCLINACIÓN
El bloqueo del soporte de inclinación, mantiene el motor fueraborda en el la posición elevada. Si el motor fueraborda 
necesita ser elevado fuera del agua, o hacer que la hélice esté más alta que el fondo del barco, desbloquee el 
mecanismo de bloqueo de inclinación y eleve el motor como se muestra hacia arriba. El mecanismo se 
activará y bloqueará el motor en tres posiciones posibles. Para bajar el motor, gire la palanca de vuelta a 
la posición de bloqueo, entonces eleve ligeramente el motor para permitir que se desactive el bloqueo, 
después baje el motor cuidadosamente hacia abajo.

ADVERTENCIA: No la barra de bloqueo de inclinación cuando transporte el barco.  El motor fueraborda, podría 
sacudirse, salirse del soporte y caer. Si no puede transportar el motor en su posición de uso normal, use un soporte 
adicional para asegurarlo en la posición inclinada.

PALANCA DEL FIJADO DEL CARENADO SUPERIOR
Tire de la palanca de fijado hacia arriba desde el fondo y desenganche desde el carenado superior. Entonces, eleve el 
carenado desde atrás y retire desde el enganche frontal. Cuando instale el carenado, asegúrese de que el 
gancho frontal está insertado en su hueco, después bloquee la palanca en su lugar. Compruebe que el sello de 
goma encaja adecuadamente en el carenado inferior. Entonces bloquee el carenado moviendo la palanca 
hacia abajo.

ASAS DE TRANSPORTE
Existen asas de transporte en la parte delantera y en la parte trasera del motor fueraborda. Estas asas 
de transporte le permiten sostener el motor con dos manos.

ASA DE TRANSPORTE FRONTALASA DE TRANSPORTE TRASERA

CARENADO 
INFERIOR

VARILLA 
DE TRIMADO

MORDAZA DEL 
ESPEJO DE POPA

VARILLA 
DE TRIMADO

DESBLOQUEO

PALANCA 
DE BLOQUEO

INCLINAR HACIA 
ARRIBA Y 
BLOQUEAR

PALANCA DE
BLOQUEO

BLOQUEO

PALANCA DE 
BLOQUEO

GANCHO 
FRONTAL

PALANCA 
DE 
BLOQUEOCARENADO 

INFERIOR

CARENADO 
SUPERIOR
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INSTALACIÓN

INSTALACIÓN
Una incorrecta altura del motor, u obstrucciones a un flujo suave en frente de la hélice, pueden causar cavitación en 
la hélice. La cavitación ocurre cuando el motor se acelera por un momento y de pronto se frena una vez que la hélice 
toca el agua. Pueden resultar severos daños en el motor, si es operado continuamente mientras la hélice cavita. 
Durante los test en el agua, compruebe la flotabilidad del barco en reposo con su carga máxima. Compruebe que el 
nivel de agua estático es lo suficiente mente bajo como para prevenir que el agua entre dentro del motor, cuando el 
agua suba debido a las olas cuando el fueraborda no esté funcionando.

MONTAJE DEL MOTOR FUERABORDA
•Sobre potenciar un barco puede causar una severa inestabilidad. No instale un motor fueraborda con más caballos
que el rango establecido en la placa de capacidad del barco. Si el barco no tiene esa placa de capacidad, consulte con
el fabricante del barco.
•Esta sección se pretende que sea una referencia. No es posible ofrecer instrucciones completas para cada posible
combinación de barco y motor. Un montaje adecuado depende de la experiencia y de la combinación específica de
motor y barco. Un montaje inapropiado del motor fueraborda puede ocasionar condiciones peligrosas, un manejo
pobre, pérdidas de control o daños al barco.
•Su vendedor u otra persona experimentada en adecuados montajes de motores fueraborda, debería mostrarte como
montar su motor. Monte el motor fueraborda en la linera central  (línea de la quilla) del barco, asegúrese que el barco
en sí mismo está bien equilibrado. De otra manera el barco será difícil de virar. Para barcos que no tiene quilla o cuya
quilla es asimétrica, consulte con su vendedor.

ALTURA DE MONTAJE 
Para utilizar su barco con la mejor eficiencia, la resistencia del agua (arrastre) del barco y del motor fueraborda debe ser 
la más pequeña posible. La altura de montaje del motor fueraborda afecta enormemente a la resistencia del agua. Si el 
montaje es demasiado alto, la cavitación tendrá tendencia a ocurrir, reduciendo la propulsión y si las palas de la hélice 
cortan el aire, la velocidad del motor subirá anormalmente y causaran que el motor se sobrecaliente. Si la altura del 
montaje es demasiado baja, la resistencia del agua aumentará, y con ello se reducirá la eficiencia del motor. Monte el 
motor de forma que la placa anti cavitación esté a una distancia del fondo del casco entre 0 y 25 milímetros, bajo el.

La altura óptima de montaje del motor fueraborda depende de la combinación entre motor y embarcación así como del 
uso deseado. Pruebas de funcionamiento a diferentes alturas pueden determinar la altura óptima de montaje. Consulte 
con el fabricante de su barco para obtener más información sobre altura apropiada de montaje. 

SUJETAR EL MOTOR FUERABORDA. 

1. Sitúe el motor fueraborda en el espejo de popa, tan cercano al centro como sea posible.
Apriete los tornillos del espejo de popa hasta el final y con seguridad. Regularmente compruebe que los tornillos
estén apretados durante la operación del motor fueraborda porque pueden aflojarse debido a la vibración del motor

ADVERTENCIA: Tornillos flojos, pueden permitir que el motor se caiga o se mueva del espejo de popa. Esto podría 
causar pérdidas de control y lesiones severas. Asegúrese de que los tornillos están apretados y seguros. 
Compruébelos regularmente durante el uso del motor.

2. Si su embarcación dispone de un cable o cadena de sujeción, éste debe ser usado.
Fije un extremo del cable de sujeción del motor a la mordaza del motor, y el otro a un punto seguro de montaje
en el barco. De otra forma el motor podría perderse si accidentalmente se cayera del espejo de popa.

LINEA CENTRAL
(LINEA DE LA 
QUILLA)

aa

PLACA ANTI CAVITACIÓN

FIJE UN EXTREMO DEL CABLE DE 
SUJECIÓN A TRAVES DE LA MORDAZA 
Y EL OTRO EXTREMO ASEGURÉLO EN 
EL BARCO.

FONDO DEL CASCO  0-25mm (0-1 in)

0-25mm(0-1 in)
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OPERACIÓN

COMPROBACIONES ANTES DE UTILIZAR
ADVERTENCIA: Si algún elemento en la comprobación previa no funcionara correctamente, haga que 
lo revisen o lo reparen antes de utilizar el motor fueraborda. Los fallos de funcionamiento pueden 
causar un accidente.
CONTROLES
• Compruebe el acelerador, el cambio de marchas, y la dirección para un uso adecuado antes de arrancar el

motor.
• Los controles deben funcionar con suavidad, sin bloqueos ni holguras.
• Busque conexiones que estén aflojadas, o dañadas
• Compruebe el funcionamiento del arranque y del interruptor de apagado cuando el motor esté en el agua.
• Si lleva algún tiempo sin usar el motor, revoluciónelo en punto muerto, para asegurar que vuelve al

ralentí antes de introducir una marcha.
MOTOR
• Compruebe el motor y el montaje del mismo.
• Busque enganches flojos o dañados.
• Compruebe que la hélice no tiene daños.

COMPROBANDO EL NIVEL DE ACEITE DEL MOTOR
1. Ponga el motor fueraborda en una posición vertical (no inclinada).
2. Inserte la varilla graduada del aceite hasta el final. Sáquela y compruebe el nivel de aceite usando la

varilla para asegurarse de que el nivel se encuentra entre la marca de nivel máximo y la marca de
nivel mínimo. Añada aceite si el nivel está por debajo de la marca de mínimo o drene aceite si está
por encima de la marca de máximo

Aceite de motor recomendado: 
Use un aceite de motor de calidad para motores de 4 tiempos.

Tipo de aceite de motor:
10W-30 

Cantidad de aceite: 
0.8 Litros (0.80 US qt)    

ADVERTENCIA: TODOS LOS MOTORES SALEN DE FÁBRICA SIN ACEITE DE MOTOR.

AÑADA ACEITE ANTES DE ARRANCAR EL MOTOR POR PRIMERA VEZ
COMBUSTIBLE
• Use un tanque de propano líquido por drenaje LEHR o cualquier tanque de propano homologado
• Compruebe que tiene combustible suficiente para su viaje.
• Asegúrese de que no existen fugas de combustible o vapores de propano

INSTRUCCIONES DE REPOSTAJE
ADVERTENCIA: EL PROPANO Y SUS VAPORES SON ALTAMENTE INFLAMABLES Y EXPLOSIVOS.

• Pare el motor antes de repostar.
• No fume mientras esté repostando y manténgase alejado de chispas, llamas u otras fuentes de

ignición
• Reposte en una zona bien ventilada
• Reposte tanques portátiles de combustible fuera del barco.
• Haga que sus tanques de propano sean rellenados o intercambiados en un centro certificado.

USE EL TANQUE DE PROPANO ADECUADO
NOTA: El uso de un tanque de drenaje líquido LEHR es recomendable. Los tanques para máquinas 
elevadoras son también de drenaje líquido  y pueden ser también utilizados. Estos tanques pueden ser 
utilizados verticalmente o tumbados horizontalmente. Si son utilizados de forma horizontal el tanque debe 
ser posicionado correctamente para asegurar el drenaje del líquido.  Es recomendable el uso de un soporte 
al estilo de las maquinas elevadoras.

Puede usarse un tanque estándar norteamericano con aprobación DOT de 20 libras  sin embargo un uso 
intensivo a altas revoluciones por minuto puede reducir el rendimiento del motor.

MARCA DE NIVEL MÁXIMO

MARCA DE NIVEL MÍNIMO
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1. Asegúrese de que el motor está parado y la válvula del tanque de propano está cerrada.

2. Desenrosque la clavija del conector del conector de propano en el motor.

3. Conecte la manguera de alta presión de propano al conector de propano, girando el conector de la manguera en
en sentido de las agujas del reloj.

4. Conecte la manguera de propano al tanque de propano. Las roscas que conectan al tanque son de
giro a la izquierda.

5. Abra la válvula del tanque despacio. Abrirla demasiado rápido puede causar una salida súbita de
propano que active un dispositivo limitador de flujo de seguridad en el tanque.

NOTA: Use unicamente una manguera de propano de alta presión. No use una manguera que tenga un regulador.

NOTA: Cuando una manguera nueva es usada, El propano puede tardar unos segundos en fluir y alcanzar 
el motor. El motor, puede arrancar y pararse, o no arrancar inmediatamente. Puede ser necesario 
que tire del arranque algunas veces más para que el flujo alcance el motor, o siga el 
procedimiento en la guía de inicio rapido para cebar el sistema de propano.

CLAVIJA DEL CONECTOR

CONECTOR DE PROPANO

MANGUERA DE PROPANO
DE ALTA PRESIÓN.

OPERACIÓN

CONECTANDO EL TANQUE DE PROPANO

CONECTOR DE PROPANO

MANGUERA
DE DRENAJE  GASEOSO 
DE ALTA PRESIÓN

ROSCA CON GIRO 

A LA IZQUIERDA TANQUE DE 
DRENAJE GASEOSO 
DE PROPANO LEHR 
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OPERACIÓN
ARRANCAR EL MOTOR
1. Ponga la palanca de marchas en punto muerto. El motor está equipado con un bloqueo que previene

que pueda tirarse de la cuerda de arranque si el motor tiene una marcha engranada.
Si su motor tiene arranque eléctrico, no arrancará si tiene engranada una marcha hacia adelante o
hacia atrás.

ADVERTENCIA: Mantenga manos, pelo y ropa lejos de las zonas con piezas en rotación cuando el motor esté en 
marcha. No toque o retire piezas eléctricas cuando esté arrancando o con el motor en marcha.

2. Enganche el cordón de parada de motor a un lugar seguro en su ropa, brazo o pierna. Después
instale el bloqueo del interruptor de parada del otro extremo del cordón en el botón de parada de motor.

• No enganche el cordón a ropa que pueda rasgarse, no ponga el cordón donde pueda enredarse haciendo
que no funcione.

• Evite tirar accidentalmente del cordón durante el uso del motor. La pérdida de potencia del motor conlleva
la pérdida de la mayoría de la capacidad de giro. Además sin la potencia de motor, el barco se podría
frenar rápidamente. Esto podría causar que personas y objetos a bordo sean empujados hacia adelante.

3. Sitúe el puño de gas en la posición "Start". Si el motor está frío, fije la posición aproximadamente
a 1/8 a 1/4 de giro más acelerado que la posición “START” o la posición de ralentí.

4. Tire del mango del arranque suavemente hasta que sienta resistencia. Entonces dele un fuerte tirón
hacia fuera para arrancar el motor. Repita si es necesario.

5. Después de que el motor arranque, lentamente devuelva el mango de arranque a su posición original 
antes de soltarlo.
6. Lentamente devuelva el puño de gas a la posición completamente cerrada.
NOTA: Si el motor no arranca después de 4 5 intentos. Abra el puño de gas un poco más (entre 1/4 - 1/3

de potencia) e inténtelo de nuevo. También, si el motor está caliente y falla al arrancar, abra gases un 
poco más e intente arrancar de nuevo. Si la temperatura ambiente es menor de 7 
grados centígrados, abra gases de to 1/4  a 1/2 para su arranque en frío.

MODELOS CON ARRANQUE ELECTRICO
Sitúe la palanca de cambios en punto muerto. El motor está equipado con un interruptor de punto muerto de 
seguridad que evita el arranque si el motor tiene una marcha engranada. Sitúe el puño de gas en la 
posición "START" Pulse el botón de arranque soltándolo cuando el motor arranque

POSICIÓN "START"

PALANCA DE CAMBIOS

(N) PUNTO MUERTO

1/8 A 1/4 ACELERADO

BOTÓN DE PARADA 
DEL MOTOR

CORDÓN DE PARADA 

BLOQUEO DEL BOTÓN

BOTÓN DE ARRANQUE
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OPERACIÓN

CALENTAR EL MOTOR

1. Caliente el motor operando a media potencia o menos durante los primeros 4 minutos. No hacerlo, puede 
causar que el motor se cale en una temperatura ambiente fría y acortará la vida del motor.

2. Compruebe que hay un flujo continuo de agua desde el chivato de refrigeración. 

NOTA: Un flujo continuo desde el chivato de refrigeración  muestra que la bomba de agua está bombeando 

agua a través de los conductos de refrigeración. Si no fluye agua hacia fuera desde el agujero 
mientras que el motor esté funcionando, un sobrecalentamiento o un daño severo puede ocurrir. 
Pare el motor, y compruebe si la toma de agua inferior o el chivato están obstruidos  Consulte a 
su vendedor si no puede localizar el problema y corregirlo.

ENGRANAR UNA MARCHA
ADVERTENCIA: Antes de engranar una marcha, esté seguro de que no hay bañistas cerca del barco.
1. Ponga el puño de gas en la posición más lenta.
2. Mueva la palanca del cambio rápidamente a la marcha deseada desde el punto muerto, delante o atrás.
ADVERTENCIA:  Cuando utilice su motor fuera borda en marcha atrás, hágalo lentamente. No intente abrir

gas más de la mitad en marcha atrás. De otra manera, su barco puede volverse inestable, lo que 
puede ocasionar una pérdida de control o un posible accidente.

PARAR EL MOTOR
1. Pulse y sostenga el botón de parada del motor hasta que el motor se pare completamente
2. Después de que el motor se pare, desconecte o cierre la válvula del tanque de propano.

AJUSTE DEL TRIMADO DEL BARCO
ADVERTENCIA: Pare el motor antes de ajustar el ángulo de trimado. Tenga cuidado para evitar pellizcarse 
cuando retire la varilla de trimado. Tenga cuidado cuando pruebe una posición de trimado por primera vez. 
Incremente la velocidad gradualmente y vigile cualquier signo de inestabilidad. Un ángulo de trimado inadecuado puede 
causar una pérdida de control.

• Incline el motor hacia arriba ligeramente
• Cambie de posición la varilla en el agujero deseado.
• Para elevar el arco, (trimado hacia fuera) mueva la varilla de trimado alejándola del espejo de popa.
• Para bajar el arco, (trimado hacia dentro) mueva la varilla de trimado acercándola al espejo de popa.
• Pruebe el barco, con el trimado fijado a diferentes ángulos para encontrar la posición que mejor funcione para

su barco y su forma de utilizarlo.

NOTA:El ángulo de trimado del motor fueraborda puede ser variado unos 4 grados aproximadamente 
cambiando de agujero de la varilla de trimado.

VARILLA DE 
TRIMADO

CHIVATO DE 
REFRIGERACIÓN
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OPERACIÓN

Cuando la embarcación se encuentra sobre plano, una proa hacia arriba proporcionará menos resistencia y una mejor 
estabilidad y eficiencia. Esto es generalmente cuando la línea de la quilla del barco esta elevada entre 3 y 5 grados.  
Con la proa elevada la embarcación puede tener una mayor tendencia a girar de un lado al otro. Compénselo cuando 
usted gire.  La aleta trimado puede también ser ajustada para compensar este efecto. Cuando la proa es baja, es más 
sencillo acelerar desde parado hasta la posición de plano.

PROA ELEVADA
Demasiado trimado hacia afuera, elevará la proa del barco demasiado fuera del agua. El rendimiento y la eficiencia se 
reducirán porque el casco del barco estará empujando el agua y habrá mucha resistencia. Un trimado excesivo hacia 
fuera, puede hacer además que la hélice toque el aire, lo que reduciría aún más el rendimiento, y el barco puede “hacer 
el delfín” –botar sobre el agua- lo que podría arrojar al usuario y pasajeros por la borda.

PROA BAJA
Demasiado trimado hacia dentro, puede hacer el barco “are” el agua, reduciendo el ahorro de combustible y 
hacienda muy difícil acelerar. Navegar con un trimado excesivo hacia dentro también hace que el barco sea 
inestable. La resistencia en la proa se incrementa enormemente elevando el peligro de “giro de proa” y haciendo la 
navegación difícil y peligrosa.

NOTA:  Dependiendo del tipo de barco, el ángulo de trimado del motor fueraborda puede tener efectos sobre el       
trimado del barco durante la navegación.

INCLINAR EL MOTOR HACIA ARRIBA Y HACIA ABAJO.
Si el motor va a estar parado por algún tiempo y el barco está amarrado en aguas poco profundas, el motor fuera 
borda debería ser inclinado hacia arriba con el fin de proteger la hélice y la carcasa de daños por colisiones con 
objetos y además reducir la corrosión producida por la sal.

ADVERTENCIA: Antes de inclinar el motor, siga el procedimiento de esta sección "Parar el motor".
Nunca incline el motor fueraborda mientras el motor esté en marcha. Pueden ocasionarse daños serios 
por sobrecalentamiento. No incline el motor, tirando de la caña del timón únicamente porque podría 
romperse. Sujete desde la parte de atrás del carenado superior para ayudar al motor a elevarse o a bajar. 
Mantenga la unidad de potencia más elevada que la hélice siempre, ya que de otra forma podría entrar 
agua en el cilindro y causar daños. El motor fuera borda no puede inclinarse con la marcha atrás 
engranada.

ADVERTENCIA:  Asegúrese de que no hay gente cerca del motor fueraborda cuando lo incline hacia arriba 
o hacia abajo, tenga cuidado de no pellizcarse ninguna parte del cuerpo entre la unidad de potencia y la
mordaza del motor.
Siga el procedimiento del bloqueo de la inclinación en la página 6 para las instrucciones de la inclinación del motor

TIRAR DESDE AQUÍ

LINEA DE AGUA

LINEA DE AGUA

LINEA DE AGUA
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ALMACENAJE CON LA CAÑA DEL TIMÓN HACIA ABAJO.

ALMACENAJE DEL MOTOR FUERABORDA
NOTA: Ponga una toalla o similar debajo del motor fueraborda para protegerlo de daños.

Cuando almacene su motor fueraborda por periodos prolongados de tiempo (dos meses o más) deben realizarse 
diversos procedimientos para prevenir daños.

NOTA: La limpieza del sistema de refrigeración es esencial para prevenir que el sistema se tapone con la sal, arena 
o  suciedad. Además nebulizar / lubricar el motor es imprescindible para prevenir daños por 

moho. Realice el lavado y la lubricación al mismo tiempo.  

• Para prevenir problemas que pueden ser causados por aceite que se introduzca en el cilindro desde el cárter,
mantenga el motor fueraborda en las posiciones mostradas cuando  lo transporte o almacene. Si almacena o
transporta el motor tumbado -no en posición vertical-, póngalo en un cojín o similar después de drenar el aceite de
motor.

• No ponga el motor acostado antes de que el agua de refrigeración se haya drenado completamente del sistema, de
otra forma, el agua podría entrar en el cilindro a través del escape y causar problemas en el motor.

• Almacene el motor fueraborda en un lugar seco, bien ventilado y fuera de la luz directa del sol.

TRANSPORTE Y ALMACENAJE DEL MOTOR FUERABORDA.
ADVERTENCIA: Una fuga de combustible es un riesgo de fuego,  Cuando transporte o almacene el motor 
fueraborda desconecte el conector de propano para prevenir fugas de combustible Tenga cuidado 

cuando transporte el tanque de combustible en el coche o en la embarcación.

Nunca se ponga debajo de la unidad inferior cuando el motor este inclinado, incluso con una barra de soporte. Pueden 
causarse severos daños si el motor se cae accidentalmente.

No use la palanca de soporte de  inclinación cuando transporte el barco. El motor puede en una sacudida aflojarse 
del soporte de inclinación y caerse. Si el motor no puede transportarse en la posición normal de 
funcionamiento, utilice un dispositivo adicional de soporte para asegurarlo en la posición inclinada.

El motor fueraborda debe ser transportado y almacenado en la posición normal de funcionamiento. Si no hay suficiente 
altura hacia el suelo en esta posición entonces transporte el motor fueraborda en la posición inclinada usando un 
dispositivo que soporte el motor como una barra protectora del espejo de popa. 

 Cuando transporte o almacene el motor fueraborda mientras no esta fijado en el barco, mantenga el motor fueraborda en 
las posiciones mostradas. 

ADVERTENCIA: Este motor pesa como mínimo 40 kilogramos (88.7 lbs). Use un polipasto o  la ayuda de otra 
persona para ayudarle si es posible cuando levante o mueva el motor.

ALMACENAJE EN POSICIÓN VERTICAL

SOSTENGA DESDE LAS ASAS

SUELOSUELO

COJÍN
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PROCEDIMIENTO DE LAVADO DESPUES DE SU UTILIZACIÓN EN AGUA SALADA.
Si el motor ha sido usado en agua salada, debe ser siempre lavado con agua dulce después de cada uso antes de 
ser guardado. No arranque el motor sin tener un suministro de agua refrigerante. Puede provocar daños en la 
bomba de agua, o en el motor por sobrecalentamiento.  Antes de arrancar el motor asegúrese de que exista un 
suministro de agua a los conductos de refrigeración.

1. Limpie el cuerpo del motor fueraborda usando agua dulce.
2. Retire el carenado superior del motor.
3. Instale el motor fueraborda en un tanque de pruebas o sumerja la unidad en agua de alguna manera, al

tiempo que el motor esta montado y asegurado en un objeto sólido.
4. Llene el tanque con agua dulce hasta superar el nivel de la placa anticavitación. Si el nivel es más

bajo o el suministro de agua insuficiente, podría ocasionarse un gripado de motor.
5. Haga funcionar el motor a un ralentí rápido durante algunos minutos en punto muerto.

ADVERTENCIA: Nunca engrane una marcha si el motor está en marcha pero no montado en una embarcación
Una hélice expuesta girando es peligrosa. Incluso en un tanque, en un soporte o montado 
en un barco, el motor puede moverse cuando engrane la marcha causando que se exponga 
la hélice, lo que puede resultar en unos severos daños corporales.

NOTA: No toque o retire partes eléctricas mientras arranque o utilice el motor. Mantenga, manos, pelo y ropa 
lejos del eje u otras partes del motor que se muevan mientras el motor esté en funcionamiento.

6. Retire el motor fueraborda del tanque de prueba.
7. Limpie el agua de la unidad de potencia e instale de nuevo el carenado superior.
8. Deje que el agua refrigerante se drene completamente fuera del motor y limpie el cuerpo del motor a fondo.

SUPERFICIE DEL AGUA

NIVEL MÁS BAJO DE AGUA

PLACA ANTICAVITACIÓN

ENTRADA DE AGUA
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Inicial Cada

Elemento Acciones 10 horas 50 horas 100 horas 200 horas

(1 mes) (3 meses) ( 6 meses) (1 año)

Ánodos(s) Inspección/sustitución

Conductos refrigerantes Limpieza

Abrazaderas Inspección

Sistema de combustible Inspección

Aceite de  Transmisión Cambio

Puntos de engrase Engrasar

Velocidad de ralentí Inspección /ajuste

Hélice y pasador Inspección/sustitución

Unión del cambio Inspección/ajuste

Termostato Inspección/sustitución

Unión del acelerador /

cable/ puño
Inspección/ajuste

Bomba de agua Limpieza/ajuste/sustitución.

Aceite de motor Inspección/cambio

Bujía(s) Inspección/ajuste/sustitución

Juego de válvulas Inspección/ajuste

LUBRICACIÓN
1. Retire la bujía y pulverice un poco de aceite en spray en los cilindros si el motor no va a ser usado en

varios meses.
2. Engrase los cables de la bujía e instálela enrroscándola a su especificación adecuada.
3. Cambie el aceite de la trasmisión. Revíselo en busca de agua, lo que indicaría una junta suelta.
4. Engrase todos los puntos de engrase.

LIMPIEZA DEL MOTOR FUERABORDA DESPUES DE SU USO
1. Después de su uso, limpie el exterior del motor con agua corriente
2. Lave el sistema de refrigeración con agua dulce..

COMPRUEBE LA SUPERFICIE PINTADA DEL MOTOR
1. Compruebe el motor en busca de arañazos picaduras o desgastes de pintura. Las zonas con la

pintura dañada son más sensibles a la corrosión. Si es necesario limpie y pinte esas zonas.

NOTA: Asegúrese de apagar el motor cuando realice tareas de mantenimiento salvo que se le indique 
otra cosa, si usted o el propietario no tiene experiencia con el mantenimiento de máquinas, este trabajo 

debería hacerlo su vendedor LEHR u otro mecánico cualificado.

SUSTITUCIÓN DE PIEZAS
Si es necesaria la sustitución de una pieza, use únicamente piezas LEHR de repuesto o piezas del mismo 
tipo, resistencia y materiales. Cualquier pieza de una calidad inferior puede provocar un mal funcionamiento y el 
resultado de una pérdida de control puede dañar al usuario o a sus pasajeros. Las piezas y accesorios originales 
LEHR están disponibles en tu distribuidor LEHR o directamente en LEHR.

TABLA DE OPERACIONES DE MANTENIMIENTO
La frecuencia de las operaciones de mantenimiento puede ser ajustada de acuerdo a las condiciones de operación, 
pero la siguiente tabla ofrece las guías esenciales y generales. Diríjase a las secciones en este capítulo para 
obtener explicaciones de cada actuación del propietario. Si utiliza el motor fueraborda en agua salada o 
sucia, el motor debe ser lavado con agua limpia después de cada uso.

Este “  ” símbolo indica que usted puede realizar la operación de mantenimiento.
Este  “  ” símbolo indica que la operación de mantenimiento debe hacerla su vendedor LEHR•
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MANTENIMIENTO

Pipas de la bujía

PUNTOS DE CONTROL DE INSPECCIÓN.
Compruebe periódicamente el sistema de combustible en busca de fugas. Con el tanque de propano conectado, y con 
el carenado del motor retirado, inspeccione las siguientes partes del sistema de combustible en busca de fugas. Las 
fugas pueden ser identificadas por el olor del propano o escuchando cuidadosamente el silbido de un escape de gas. 
Las fugas sospechosas pueden verificarse aplicando agua jabonosa en el área y observando si se forman burbujas.

Luz o "gap" de la bujía: 
0.5-0.6 mm (0.020-0.024 in) 

Apriete de la bujía:
25 Nm (18.4 ft-lb) 

BUJÍAS
ADVERTENCIA:  Cuando retire o instale una bujía, tenga cuidado de no dañar el aislante. Un aislante 

 dañado podría permitir, chispas en el exterior provocando una explosión o fuego.

La bujía es una parte importante del motor y es fácil de revisar. Las condiciones de la bujía pueden indicar las 
condiciones del motor. Normalmente, la bujía en un motor de propano permanecerá muy limpia. Aceite, o un color 
cerámico puede indicar un mal funcionamiento. No intente diagnosticar el problema usted mismo, en su lugar lleve el 
motor fueraborda a un distribuidor LEHR. Usted debería retirar e inspeccionar las bujías debido a que el arco eléctrico 
causará que la bujía lentamente se erosione y la luz, o el “gap” aumente.

Si la erosión del electrodo es excesiva, o si se acumula de forma excesiva carbonilla u otros depósitos, usted debería 
sustituir la bujía por otra del tipo correcto.
Antes de colocar la bujía, mida el “gap” o la luz del electrodo con un medidor de grosor de cables. Ajuste el gap o la 
luz si es necesario. 

Cuando coloque una bujía, siempre limpie la superficie de la junta, y utilice una nueva junta. Elimine toda la 
suciedad de las roscas, y enrosque la bujía con el par de apriete correcto.

NOTA: Si no tiene una llave dinamométrica cuando instale la bujía una buena estimación del par de apriete
es 1/4 a 1/2 de giro después de apretar con los dedos. Apriete la bujía con el par correcto con una llave 
dinamométrica tan pronto como sea posible.

Marca ID de la bujía  (Ej. NGK) 
Bujía Estándard: DPR6EA-9

ENGRASE
NOTA: Use únicamente grasa resistente al agua.

Engrase en estas zonas:



LEHR | TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS 17

1. Arranque el motor, y deje que se caliente del todo en punto muerto hasta que funcione suavemente. 
NOTA:  La inspección de la velocidad de ralentí, es solo posible con el motor caliente. Si aun está frío la 
medición de la velocidad de ralentí, será más alta de lo normal. Si encuentra dificultades de medición o 
necesita ajustarla consulte a un distribuidor LEHR dealer u otro mecánico cualificado.

2. Compruebe que la velocidad de ralentí es la especificada (1050 + 150 RPM).  Ajuste la velocidad 
girando el tornillo de la velocidad de ralentí con un destornillador de punta phillips 

CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR
ADVERTENCIA:  Evite drenar el aceite justo después de parar el motor. El aceite estará caliente y 
deberá manejarse con cuidado para evitar quemaduras. 

• Asegúrese de que el motor fueraborda esta fijado al espejo de popa o a un soporte estable.
• No añada más aceite del necesario, y asegúrese de que el motor está en posición vertical y no inclinado

cuando compruebe o cambie el aceite.
• Si el nivel de aceite está por encima de la marca de máximo, drene hasta la capacidad especificada,

Más aceite del requerido puede causar fugas o daños.
• Cambie el aceite después de las primeras 10 horas de uso, y después cada 100 horas o 6 meses, de

otro modo, el motor se desgastará rápidamente.

NOTA:  Cambie el aceite cuando el aceite aún esté caliente.

1. Ponga el motor fueraborda en posición vertical, (no inclinado).
2. Prepare un recipiente adecuado que tenga una mayor capacidad que el motor. Afloje y reitre el tapón de

drenaje mientras sostiene el recipiente debajo del agujero de drenaje. El tapón de drenaje de aceite está
situado en el lado de la caña del timón del motor. Utilice una llave de 14 milímetros.  Después retire el
tapón de llenado de aceite. Limpie cualquier aceite que se derrame inmediatamente.

3. Ponga una nueva junta en el tapón de drenaje de aceite, aplique una ligera capa de aceite a la junta e
instale el tornillo de drenaje.

NOTA:  Si no dispone de una llave dinamométrica cuando instale el tornillo de drenaje, apriete el tornillo con
los dedos justo hasta que la junta entre en contacto con la superficie del agujero de drenaje. 
Después apriete de 1/4 a 1/2 giro más. Apriete con una llave dinamométrica tan pronto como sea 
posible. 

4. Añada la cantidad correcta de aceite a través del agujero de llenado. Ponga el tapón de llenado.

AJUSTE DE LA VELOCIDAD DE RALENTÍ
ADVERTENCIA:  No toque o retire partes eléctricas mientras arranque o utilice el motor. Mantenga, manos, 
pelo y ropas lejos del eje u otras partes del motor que se muevan mientras el motor esté en funcionamiento.

CUIDADO:  Este procedimiento debe realizarse con el motor fueraborda en el agua. Puede utilizarse una 
manguera al circuito refrigerante o un tanque de pruebas.

NOTA:  Un tacómetro de diagnóstico debe ser usado para este procedimiento. Los resultados pueden variar
dependiendo de donde se esté realizando, si con la manguera, el tanque de pruebas o el motor en el agua.

MANTENIMIENTO

TORNILLO DE AJUSTE VELOCIDAD DE RALENTÍ

TAPON DE DRENAJE DE 
ACEITE  APRIETE A 13.6 N-m 

(10 ft-lb )

CARBURADOR

NOTA:  Inspeccione los siguiente en busca del origen de una fuga de combustible. Puede utilizarse un 
detector de propano para detectar fugas.
• Pérdidas por las piezas del sistema de combustible
• Pérdidas por las uniones.
• Pérdidas por grietas.
• Pérdidas por el conector de combustible.

TAPÓN DEL ACEITE
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MANTENIMIENTO

NOTA:  Cambie el aceite más a menudo cuando utilice el motor bajo circunstancias adversas como arrastre.

COMPROBACIÓN DE CABLEADO Y CONEXIONES
• Compruebe que cada cable de tierra está asegurado adecuadamente.
• Compruebe que cada conector esta enchufado y asegurado. 

FUGAS DEL ESCAPE 
Arranque el motor y compruebe que no hay fugas en el escape desde las juntas de la cubierta del escape, la cabeza 
del cilindro y el cilindro. 

FUGAS DE AGUA
Arranque el motor y compruebe que no hay fugas de aguaj desde las juntas de la cubierta del escape, la cabeza del 
cilindro, el cilindro, la cubierta del termostato y la manguera del termostato.

COMPROBACIÓN DE LA HÉLICE
ADVERTENCIA:  Puede sufrir serias heridas si el motor se arranca accidentalmente mientras esta cerca de la 
hélice. Antes de inspeccionar, retirar, o instalar la hélice, retire la alimentación de la bujía. Ponga la palanca de 

cambios en punto muerto y retire el cordón del interruptor de apagado del motor.

• Compruebe cada una de las palas de la hélice en busca de desgaste, erosión por cavitación u otros daños.
• Compruebe si el eje de la hélice tiene algún daño.
• Compruebe las estrías en busca de desgaste o daños.
• Compruebe si hay hilo de pescar enredado alrededor del eje de la hélice
• Compruebe si la junta del árbol de la transmisión presenta daños.

RETIRAR LA HÉLICE
1. Enderece el pasador y tire de él usando unos

alicates.
2. Retire la tuerca de la hélice y la arandela.
3. Retire la hélice y la arandela de empuje.

1. PASADOR
2. TUERCA DE LA HELICE
3. ARANDELA
4. HÉLICE
5. ARANDELA DE EMPUJE
6. EJE DE LA HÉLICE 

Aceite de motor recomendado: 10W - 30

Aceite para motores fueraborda de 4 
tiempos
Cantidad de Aceite de Motor:
0.8L (0.85 US qt)

ASA DE LA VARILLA DE ACEITE

5. Compruebe que no hay pérdidas de aceite. Una utilización prolongada con una pérdida de aceite puede
causar daños severos al motor.

6. Apague el motor y espere 3 minutos. Compruebe de nuevo el nivel de aceite utilizando la varilla de
aceite, asegúrese de que el nivel está entre las marcas de máximo y de mínimo cuando la varilla está
completamente insertada. Añada aceite si está por debajo de la marca mínima o drene el sobrante si
está por encima de la marca de máximo. Véase página 8.

7. Deseche el aceite de motor usado de acuerdo con la normativa aplicable en su lugar de residencia.

CARBURADOR
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INSTALAR LA HÉLICE
• Asegúrese de instalar la arandela de empuje antes de instalar  la hélice, de otra forma la caja inferior y el sistema

de la hélice podrían dañarse.
• Asegúrese de usar un nuevo pasador y doble los extremos con seguridad, de otra forma la hélice podría

desprenderse durante su uso y perderse.

1. Aplique grasa resistente a la corrosión al eje de la hélice
2. Instale la arandela de empuje y la hélice al eje de la hélice.
3. Instale la arandela. Apriete la tuerca de la hélice hasta que no haya movimiento de delante hacia

atrás.
4. Alinee la tuerca de la hélice con el agujero del eje de la hélice. Inserte un nuevo pasador en el

agujero y doble los extremos del pasador.
NOTA:Si la tuerca de la hélice no se alinea con el agujero del eje de la hélice después de apretarlo afloje

tuerca hasta que se alinee con el agujero. 

MANTENIMIENTO

BLOQUE DE MADERA

PLACA ANTI-CAVITACIÓN

PONGA UN BLOQUE DE MADERA ENTRE LA PLACA 
ANTI-CAVITACIÓN Y LA HÉLICE PARA EVITAR QUE ÉSTA 
GIRE

PASADOR

ADVERTENCIA: No use su mano para sostener la hélice cuando afloje o apriete la tuerca de la hélice. Ponga 
un bloque de madera entre la placa anti-cavitación y la hélice para evitar que ésta gire. 

SELECCIÓN DE LA HÉLICE
Su motor fueraborda LEHR se suministra con una hélice que cumple con las necesidades de la mayoría de los barcos a 
los que es indicado un motor de este tamaño. Si usted siente que no consigue el rendimiento óptimo de su motor en su 
barco, una hélice de paso diferente podría ayudar. El rendimiento de su motor fueraborda será afectado si usted elige una 
hélice diferente, y una elección incorrecta podría dañar seriamente el motor. La velocidad del motor depende del tamaño 
de la hélice y de la carga de la embarcación. Si la velocidad del motor es demasiado alta, o demasiado baja  para un buen 
rendimiento del motor, esto tendrá un efecto adverso en el motor. Para una utilización con una carga elevada, una hélice 
con un paso pequeño es más adecuada, ya que permite mantener la velocidad del motor correcta.  A la inversa, una 
hélice con un paso más grande es más adecuada para la utilización con cargas pequeñas. 

NOTA: Elija una hélice que permita al motor alcanzar la mitad, o la mitad superior del rango de uso a plena
potencia con la carga máxima del barco. En condiciones de uso con carga ligera, no permita que las 
revoluciones del motor suban por encima del rango máximo recomendado, reduzca la aceleración 
para mantener el motor en el rango adecuado de utilización.

MARCA DE LA HÉLICE

1. DIÁMETRO DE LA HÉLICE EN PULGADAS
2. PASO DE LA HÉLICE EN PULGADAS.
3. TIPO DE HÉLICE (MARCA DE LA HELICE). 

X

1 2 3
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MANTENIMIENTO

Aceite recomendado:
Aceite para transmisiones hipoides. 
SAE#90 
Cantidad: 0.250 L (0.26 US US qt.)

CAMBIO DEL ACEITE DE LA  TRANSMISIÓN
•Asegúrese de que el motor fueraborda se encuentra fijado con seguridad al espejo de popa o a un soporte estable.
Si el motor se le cae encima, podría ocasionarle serias lesiones.
•Nunca se coloque debajo de la unidad inferior mientras está inclinado, incluso con la palanca de inclinación fijada.
Podría sufrir daños personales de importancia si el motor accidentalmente se cae.

1. Incline el motor de forma que el tornillo de drenaje de aceite de la transmisión se encuentre
los más bajo posible.

2. Ponga un contenedor adecuado debajo de la caja de la transmisión.
3. Retire el tornillo de drenaje del aceite de la transmisión.

 TAPÓN DEL NIVEL DE ACEITE

 TORNILLO DE DRENAJE 
DEL ACEITE DE LA TRANSMISIÓN

NOTA:  Si está equipado con un tornillo de drenaje magnético, retire todas las partículas de metal del tornillo
antes de instalarlo.

• Siempre use nuevas juntas.
• No reutilice las juntas que retire.

4. Retire el tapón del nivel del aceite para que drene completamente. Revise el aceite usado después de
drenarlo. Si el aceite esta lechoso, está entrando agua en la caja de la transmisión lo que puede causar
daños en la transmisión y los rodamientos. Consulte a su vendedor para reparar el sellado de la caja
inferior.

5. Con el motor en una posición vertical, y usando un dispositivo flexible o presurizado de llenado, inyecte el aceite de
la transmisión por el agujero de drenaje.

6. Cuando el aceite empiece a salir por el agujero del tapón de nivel, inserte y apriete el el tapón del nivel de aceite.
7. Inserte y apriete el tornillo de drenaje de aceite de la transmisión.

ÁNODO

EXTERNO

REVISAR Y SUSTITUIR ÁNODOS
Los motores fueraborda LEHR, están  protegidos frente a la corrosión con ánodos de sacrificio. Revise los ánodos 
periódicamente. Retire los depósitos de las superficie del ánodo externo. No pinte el ánodo externo, ya que esto 
lo volvería inefectivo. 

APLICANDO UN REVESTIMIENTO AL FONDO DEL CASCO
Un casco limpio mejora el rendimiento del barco. El fondo de la embarcación debe mantenerse lo más limpio de 
vegetación marina como sea posible. Si es necesario, el fondo de la embarcación puede ser recubierta con una 
pintura anti-incrustante aprobada en su lugar de residencia para inhibir las bioincrustaciones. No utilice pintura 
anti-incrustante que contenga cobre o grafito. Estas pinturas pueden causar una corrosión más rápida del motor

ÁNODO

INTERNO
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RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS
Un problema en el combustible, en la compresión o en el sistema de encendido, pueden causar un arranque 
pobre, pérdidas de potencia u otros problemas. Esta sección describe comprobaciones básicas y posibles 
remedios. Si encuentra dificultades, por favor, llame a su distribuidor LEHR solicitando ayuda.

EL MOTOR NO ARRANCA O FUNCIONA
Pregunta: ¿Está enganchado el cordón de parada del motor?
Respuesta: Enganche el cordón.

P: ¿Está la aceleración del motor fijada incorrectamente?
R: Fije la aceleración a 1/8 a 1/4 o menos, pero si la temperatura ambiente es fría, fíjela de 1/4 a 1/2.  Véase 
página 10..

P: ¿Esta la palanca del cambio en punto muerto?
R: Mueva la palanca a punto muerto.

P: ¿Está el tanque de propano vacío y completamente conectado?
R: Agite el tanque para ver si contiene líquido, después asegúrese de que esta completamente conectado y la  
válvula abierta correctamente (lentamente)

P: ¿Está la bujía sucia o es de un tipo incorrecto?
R: Revise las bujías. Limpie o sustituya por unas del tipo recomendado.

P: ¿Está la tapa de la bujía fijada incorrectamente?
R: Revise, y recoloque las tapas.

P: ¿Está el cableado dañado o mal conectado?
R: Compruebe el cableado en busca de desgaste o roturas. Apriete todas las conexiones. Sustituya cables 
desgastados o rotos.

P: ¿Posible fallo en las piezas de encendido?
R: Sea atendido por un distribuidor LEHR.

P: ¿Posible fallo en piezas internas del motor?
R: Sea atendido por un distribuidor LEHR.

EL MOTOR TIENE UN RALENTÍ IRREGULAR O SE CALA.

P: ¿Está el tanque de propano vacío?
R: Compruebe el nivel del tanque agitándolo..

P: ¿Está la bujía sucia, es de un tipo incorrecto, o tiene una luz o "gap" incorrecta?
R: Revise la bujía. Limpie la luz o "gap", ajuste la luz o "gap" o sustitúyala por una del tipo recomendado

P: ¿Está la velocidad de ralentí fijada correctamente?
R: Ajuste el tornillo regulador del ralentí, o sea atendido por un distribuidor LEHR

P: ¿Están las uniones de combustible conectadas correctamente?
R: Busque fugas, u olor a propano. Apriete las uniones, y remplace cualquier linea o conector de combusitble 
que falle.

P: ¿Está el termostato obstruido o falla?
R: Sea atendido por un distribuidor LEHR.

P: ¿Falla el carburador?
R: Sea atendido por un distribuidor LEHR.

P: ¿Está el nivel de aceite de motor bajo?
R: Compruebe el nivel de aceite y añada si es necesario.

EL MOTOR PIERDE POTENCIA
P: ¿Se está acabando el combustible?
R: Agite el tanque de propano para determinar si se está agotando. Si es así cambie el tanque u opere a baja 
potencia hasta que el suministro de combustible se rellene

P: ¿Está el motor muy caliente?
R: Compruebe si hay obstrucciones en la entrada de la bomba de agua refrigerante, y si es así retírelas.

P: ¿Está el sistema de combustible obstruido?
R: Compruebe la existencia de nudos u otro tipo de obstrucciones en la linea de combustible.

P: ¿Está la hélice dañada?
R: Repare o sustituya la hélice.



LEHR | TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS22

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

P: ¿Es el diámetro o el paso de la hélice incorrecto?
R: Instale una hélice correcta para utilizar el motor fueraborda a su velocidad recomendada.

P: ¿Es el ángulo de trimado correcto?
R: Ajuste el ángulo de trimado para lograr la utilización más eficiente.

P: ¿Está el motor montado a una altura incorrecta en el espejo de popa?
R: Ajuste el motor a una adecuada altura en el espejo de popa

P: ¿Está el fondo del barco lleno de bioincrustaciones?
R: Limpie el fondo del barco.

P: ¿Hay vegetación o materias extrañas enredadas en la caja de la transmisión?
R: Retire los materiales o vegetación y limpie la unidad de potencia.

P: ¿Es la luz o "gap" de la bujía incorrecta?
R: Revíselo y en su caso ajuste como se especifica.

P: ¿Está el cableado de encendido dañado o mal conectado?
R: Compruebe el cableado en busca de desgastes o roturas.

P: ¿Han fallado los cables electricos?Have electrical wires failed?
R: Sea atendido por un distribuidor LEHR.

P: ¿Está el eje de la hélice dañado?
R: Sea atendido por un distribuidor LEHR.

DAÑOS POR IMPACTO
ADVERTENCIA:  El motor fueraborda puede dañarse seriamente a causa de una colisión mientras se 
utiliza o navega. Los daños pueden hacer que el motor no sea seguro de utilizar.

Si el motor fueraborda impacta con un objeto en el agua, siga el procedimiento que se describe abajo:

1. Pare el motor inmediatamente.

2. Revise el sistema de control, y todos los componentes buscando daños. También revise
la embarcación en busca de daños

3. Encuentre o no encuentre daños, regrese al puerto más cercano despacio y
cuidadosamente.

4. Lleve a revisión su motor fueraborda antes de volver a utilizarlo
EL ARRANQUE NO FUNCIONA
Si el mecanismo de arranque no funciona (el motor no puede hacerse girar con el arranque), el motor puede 
arrancarse con una cuerda de arranque de emergencia.

ADVERTENCIA: Use este procedimiento únicamente en emergencias y únicamente para volver a puerto 
para reparaciones.
• Asegúrese de que la palanca de cambios está en punto muerto. En caso contrario el barco podría empezar

a moverse inesperadamente lo que podría causar un accidente.

• Enganche el cordón de parada de motor a un lugar seguro en su ropa, brazo o pierna.

• No enganche el cordón a ropa que pueda rasgarse, no ponga el cordón donde pueda enredarse haciendo que no
funcione.

• Evite tirar accidentalmente del cordón durante el uso del motor. La pérdida de potencia del motor conlleva la pérdida de
la mayoría de la capacidad de giro. Además sin la potencia de motor, el barco se podría frenar rápidamente. Esto
podría causar que personas y objetos a bordo sean empujados hacia adelante.

• Asegúrese de que no hay nadie detrás de usted cuando tire de la cuerda de arranque. Podría hacer efecto lático y
hacer daño a alguien,

• Un volante de inercia expuesto es muy peligroso. Mantenga ropa suelta, y otros objetos lejos cuando arranque
el motor. No toque el volante de inercia u otras partes en movimiento cuando el motor este arrancado.
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RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

ARRANQUE DEL MOTOR DE EMERGENCIA
1. Retire el carenado superior del motor.
2. Retire la tapa del arranque desatornillando los tornillos
3. Asegúrese de que el motor esta en punto muerto, y de que el cordón de parada está colocado en el interruptor
4. Inserte el extremo anudado de la cuerda de arranque emergencia en la muesca del rotor del volante, y enrolle la

cuerda varias veces en el sentido de las agujas del reloj.

5. Tire de la cuerda despacio hasta que sienta resistencia.
6. Dele un fuerte tirón para hacer girar y arrancar el motor. Repita si es necesario.

PROCEDIMIENTO PARA UN MOTOR SUMERGIDO.
Si el motor fueraborda ha sido sumergido, llévelo inmediatamente a un distribuidor LEHR. La corrosión puede 
empezar casi inmediatamente. Si no puede llevar el motor de inmediato a un distribuidor, siga los procedimientos 
que se describen abajo para reducir el daño al motor.

1. Limpie cualquier suciedad, sal, algas, o desechos con agua dulce.
2. Retire la bujía, después ponga hacia abajo el agujero de la bujia para permitir que agua, suciedad o

contaminantes se drenen.
3. Drene el aceite de motor completamente.
4. Llene el cárter con nuevo aceite de motor..
5. Eche pequeñas gotas de aceite a través del carburador y el agujero de la bujía mientras hace girar el motor con

el arranque manual o la cuerda de arranque de emergencia.
6. Lleve el motor fueraborda a un distribuidor LEHR lo antes posible.

NOTA: No intente utilizar el motor hasta que haya sido revisado. 

MUESCA

NOTA:  Si la cuerda es demasiado larga después de enrollarla alrededor del volante, acórtela en el mango.
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ESPECIFICACIONES

*TODAS LAS ESPECIFICACIONES ESTAN BASADAS EN LA INFORMACIÓN DE PRODUCTO MÁS 
ACTUALIZADA EN LA FECHA DE IMPRESIÓN.NOS RESERVAMOS EL DERECHO DE HACER CAMBIOS SIN 
AVISO EN CUALQUIER MOMENTO.

MODELOS LP9.9

TIPO DE MOTOR 4 TIEMPOS REFRIGERADO POR AGUA

DESPLAZAMIENTO 212 cc (12.94 cu. in )

DIAMETRO X CARRERA  56 mm X 43 mm (2.29 in X 1.69 in)

RELACIÓN DEL CAMBIO  2.08  (27/13)

CAMBIO DE MARCHAS F – N – R

ALTURA DEL ESPEJO DE POPA

R.P.M. MÁXIMAS DE OPERACIÓN

VELOCIDAD DEL RALENTÍ

4500-5500 R.P.M.

TIPO DE ENCENDIDO CDI ELECTRÓNICO

INTERRUPTOR DE ENCENDIDO

APERTURA DE VALVULAS ADM Y ESC (FRIO)

LUZ O "GAP" DE LA BUJÍA  0.5-0.6 mm (0.020-0.024 in)

TIPO DE ACEITE DE LUBRICACIÓN

CAPACIDAD DE ACEITE DE LA CAJA DEL CIGÜEÑAL 0.8L (0.85 US qt.) 

COMBUSTIBLE

ARRANQUE

CABLE  

 TIRO DE CUERDA AUTORECOGIBLE Y/ O BOTON DE ARRANQUE

PROPANO

4 TIEMPOS 10W-30

APRIETE DE LA BUJIA 25.0 N•m (18.4 ft.•lb.)

TIPO DE ACEITE TRANSMISIÓN / CAPACIDAD

TIPO DE BUJÍA NGK BR6H

POTENCIA MÁXIMA 9.9 CV (7.2 kW) 

PESO

 ADMISIÓN: 0.15-0.20mm (0.0059-0.0079 in) 
ESCAPE: 0.20-0.25mm (0.0079-0.0098 in)

ACEITE PARA HIPOIDES SAE#90 (0.250L) (0.26 US qt.)

EJE CORTO 381 mm (15 in) 
EJE LARGO 508 mm (20 in)

(S) EJE CORTO
(L) EJE LARGO
(ES) ARRANQUE ELÉCTRICO, CAÑA DE TIMÓN, EJE CORTO
(EL) ARRANQUE ELÉCTRICO, CAÑA DE TIMÓN, EJE LARGO
(ERS) ARRANQUE ELÉCTRICO,DIRECCIÓN REMOTA, EJE CORTO

(ERL) ARRANQUE ELÉCTRICO, DIRECCIÓN REMOTA, EJE LARGO

(S)
(ES)

(ERS)

39.8 kg (87.7 lbs) 
44.3 kg (97.7 lbs) 
44.3 kg (97.7 lbs) 

(L) 41.6 kg (91.7 lbs)
(EL) 46.1 kg (101,7 lbs)
(ERL) 46.1 kg (101.7lbs)

1000 -1200 R.P.  M . 

APRIETE DE LA TUERCA DE LA HÉLICE 17.0 N•m (12.5 ft•lb)

APRIETE DEL TORNILLO DE DRENAJE 24.0 N•m (17.7 ft•lb) 
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La garantía limitada descrita a continuación es ofrecida por LEHR con respecto a mercancías compradas y utilizadas 
en los Estados Unidos y Canadá, sus posesiones y territorios. LEHR garantiza al comprador original de cada nuevo 
motor fueraborda LEHR está libre de defectos en sus materiales y mano de obra y acepta reparar o remplazar bajo esta 
garantía cualquier defecto del producto o accesorio como sigue desde la fecha original de compra.

3 AÑOS - Piezas y mano de obra.

90 DÍAS – Piezas y mano de obra cuando el producto se utilice para producir ingresos.

30 DÍAS – Piezas y mano de obra cuando el producto se alquile.

Esta garantía no es transferible y no cubre daños o desperfectos causados por una utilización inadecuada, un 
mantenimiento inadecuado, o el uso de accesorios no específicamente recomendados por LEHR para este producto. 
Además, no cubre ningún producto que haya sido sometido a maltrato, descuido, negligencia o accidente, o que haya 
sido utilizado de cualquier forma contraria a las instrucciones de uso que se especifican en este manual de usuario. 

Además, esta garantía no cubre puestas a punto, bujías, ajustes del carburador, poleas o piezas que se desgastan y 
requieren reemplazo por el uso razonable durante el período de garantía. Esta garantía no cubre la preparación de pre 
entrega ni ajustes normales explicados en el manual de instrucciones. El envío de piezas no es responsabilidad de 
LEHR.

ESTA GARANTÍA LE OTORGA DERECHOS LEGALES ESPECÍFICOS, USTED PUEDE TENER OTROS DERECHOS 
QUE PUEDEN VARIAR DE ESTADO A ESTADO. NO SE PERMITEN RECLAMACIONES POR CONSECUECIAS U 
OTROS DAÑOS, Y NO HAY OTRAS GARANTÍAS EXPRESS QUE LAS EXPRESAMENTE ESTABLECIDAS EN ESTE 
DOCUMENTO.  ALGUNOS ESTADOS NO PERMITEN LIMITACIONES EN LA DURACIÓN DE UNA GARANTÍA 
LIMITADA O LA EXCLUSIÓN O LIMITACIÓN DE DAÑOS INCIDENTALES O DERIVADOS, POR LO QUE LAS 
LIMITACIONES O EXCLUSIONES NO SE APLICARÍAN A USTED.

LEHR no extiende ninguna garantía para los productos vendidos o exportados fuera de los Estados Unidos o 
Canadá, sus posesiones y territorios, excepto para aquellos vendidos a través de los canales autorizados de LEHR 
de distribución de exportaciones. La política de LEHR es mejorar continuamente sus productos. Por lo tanto, LEHR 
se reserva el derecho de cambiar, modificar modelos, diseños, o las especificaciones de los productos en cualquier 
momento sin previo aviso u obligación hacia cualquier comprador.

COMO OBTENER ASISTENCIA TÉCNICA: El servicio garantía está disponible, con una prueba de su compra a 
través de su distribuidor local LEHR

EMISIONES EN EL ESTADO DE CALIFORNIA/ CLÁUSULA DE CONTROL DE LA GARANTIA EPA: SUS DERECHOS 
DE GARANTÍA Y OBLIGACIONES

La Junta de Recursos del Aire de California, la Agencia de Protección Ambiental y Lehr, Inc. se complacen en 
explicarle la garantía del sistema de control de emisiones de su motor marino del 2014 en adelante. En 
California y en los 49 estados,  los nuevos equipos que utilizan motores marinos deben estar diseñados, 
construidos y equipados para cumplir con las estrictas normas contra la contaminación del Estado.  Lehr, Inc. 
debe garantizar el sistema de control de emisiones de su motor para un  uso fuera de carretera para el 
período que enumera a continuación siempre que no haya habido abuso, negligencia o mantenimiento 
inadecuado de su motor.

Su sistema de control de emisiones puede incluir piezas tales como: carburadores o sistemas de inyección de 
combustible, sistema de encendido, convertidores catalíticos , tanques de combustible , válvulas , filtros, 
abrazaderas , conectores y otros componentes asociados . Además, se pueden incluir mangueras, correas, 
conectores, sensores y otros conjuntos relacionados con las emisiones.

Cuando exista una condición cubierta por la garantía, LEHR reparará su motor marino, sin costo alguno, 
incluido el diagnóstico, las piezas y mano de obra.  

COBERTURA DE GARANTÍA DEL FABRICANTE:  
Este sistema de control de emisiones está garantizado durante 10 años. Si cualquier pieza relacionada con las 
emisiones de su motor es defectuosa, la pieza sera reparada o sustituida por LEHR

RESPONSABILIDADES DEL PROPIETARIO CON LA GARANTÍA
• Como propietario del motor marino, usted es responsable de realizar el mantenimiento necesario indicado
en el manual del propietario. LEHR le recomienda que guarde todos los recibos o facturas que cubran el
mantenimiento de su motor marino, pero LEHR no puede negar la garantía únicamente por la falta de recibos
o su imposibilidad de garantizar la realización de todo el mantenimiento programado.
• Como propietario del motor marino, usted debe ser consciente de que LEHR puede negar la cobertura de la
garantía si su motor marino o una parte del mismo ha fallado debido a abuso, negligencia o mantenimiento
inadecuado o modificaciones no autorizadas.
• Usted es responsable de presentar su motor marino a un centro de servicio LEHR tan pronto como se
presente el problema. Las reparaciones de garantía deben completarse en un período de tiempo razonable,
que no exceda los 30 días. Si usted tiene una pregunta con respecto a su cobertura de la garantía póngase
en contacto con su distribuidor LEHR

GARANTÍA LIMITADA DEL FABRICANTE
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GARANTÍA LIMITADA DEL FABRICANTE

REQUISITOS DE DEFECTOS DE LA GARANTÍA: 
(a) El período de garantía comienza en la fecha en que el motor o el equipo se entrega al comprador final.
(b) Cobertura de la garantía contra emisiones generales . El fabricante de cada motor o equipos marinos garantiza al
comprador final y a cada propietario subsiguiente que el motor o el equipo está:

(1) Diseñado, construido y equipado de manera que se conforme con la normativa vigente adoptada por la Junta de
Recursos del Aire ; y

(2) Libre de defectos en materiales y en mano de obra que cause el fallo de una pieza garantizada en materia de
emisiones por un período de diez años.

(c) La garantía de piezas relacionadas con las emisiones será interpretada como sigue:
(1) Cualquier pieza garantizada que no esté programada para ser reemplazada como parte del mantenimiento

requerido en las instrucciones escritas de la Subsección ( d ) debe estar garantizada por el periodo de garantía
definido en la subsección ( b )( 2 ) . Si la pieza falla durante el período de cobertura de la garantía , debe ser
reparada o reemplazada por el fabricante de acuerdo con la Subsección ( 4 ) a continuación. Cualquier pieza
reparada o reemplazada según la garantía se garantizará por el período de garantía restante .

(2) Cualquier pieza garantizada que esté programada solamente para inspección regular en las instrucciones
escritas de la Subsección ( d ) debe estar garantizada por el periodo de garantía definido en la subsección ( b )
( 2 ) . Una declaración en dichas instrucciones por escrito al efecto de "reparar o reemplazar según sea
necesario" no reducirá el período de cobertura de la garantía . Cualquier pieza reparada o reemplazada según la
garantía se garantizará por el período de garantía restante .

(3) Cualquier pieza garantizada que esté programada para ser reemplazada como parte del mantenimiento
requerido en las instrucciones escritas de la Subsección ( d ) debe estar garantizada por el periodo de tiempo
antes del primer punto de reemplazo programado para dicha pieza . Si la pieza falla antes del primer reemplazo
programado, la pieza debe ser reparada o sustituida por el fabricante del motor de acuerdo con la Subsección
( 4 ) a continuación. Cualquier pieza reparada o reemplazada según la garantía se garantizará por el resto del
período anterior al primer reemplazo programado para la pieza.

(4) La reparación o el reemplazo de cualquier pieza garantizada bajo la garantía deben ser realizadas sin cargo
alguno para el propietario en una estación de garantía.

(5) No obstante lo dispuesto en el apartado ( 4 ) anterior, los servicios de garantía o las reparaciones deben ser
provistas en todos los centros de distribución del fabricante franquicia de mantenimiento para los motores en
cuestión.

(6) El propietario no debe pagar el trabajo de diagnóstico que conduzca a la determinación de que una pieza
garantizada es defectuosa, siempre que dicho trabajo de diagnóstico se lleve a cabo en una estación de
garantía.

(7) El fabricante es responsable de los daños a otros componentes del motor derivados del fallo bajo garantía de
cualquier pieza garantizada.

(8) A lo largo del período de garantía de emisiones se define en el inciso (b) (2), el fabricante debe mantener un
suministro suficiente de piezas garantizadas para satisfacer la demanda esperada de dichas partes.

(9) Cualquier pieza de reemplazo se puede utilizar en la realización de cualquier mantenimiento o reparaciones bajo
garantía y se proporciona sin cargo alguno para el propietario. Tal uso no reducirá las obligaciones de garantía
del fabricante.

(10) Piezas modificadas que no exentas por  la Junta de Recursos del Aire no puedes ser utilizadas.
El uso de piezas no exentas o modificadas será causa suficiente para anular una reclamación de garantía. El
fabricante no será responsable de los fallos de piezas garantizadas causadas por el uso de una pieza añadida
no exenta o modificada.

(11) El fabricante que emite la garantía deberá proporcionar todos los documentos que describen los procedimientos
o políticas de garantía del fabricante en el plazo de cinco días hábiles a partir de la solicitud por la Junta de
Recursos del Aire .

(d) Lista de piezas de la Garantía de Emisiones. Los siguientes componentes están Incluidos en la garantía de
emisiones: carburador, líneas de combustible y uniones, bobina de encendido, bujías, válvulas y levas . LEHR
suministrará con cada nuevo motor, instrucciones por escrito para el mantenimiento y uso del motor por el propietario.
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NOTAS



Una Estrella – Bajas Emisiones. 
La etiqueta de una estrella identifica los motores de embarcaciones personales , fuera de 
borda , dentro-fueraborda e intraborda que cumplan las normas de emisiones de escape de 
la Junta de Recursos del Aire embarcaciones personales y fueraborda marinos motor del 
año 2001. Los motores que cumplen con estas normas tienen emisiones 75 % menor que 
los motores de dos tiempos carburados convencionales . Estos motores son equivalentes a 
las normas de la EPA EE.UU. 2006 para motores marinos.

Dos Estrellas – Muy Bajas Emisiones.
La etiqueta de dos estrellas indica los motores de embarcaciones personales, fuera de 
borda , dentro-fueraborda e intraborda que cumplan las normas de emisiones de escape de 
la Junta de Recursos del Aire embarcaciones personales y fueraborda marinos motor del 
año 2004. Los motores que cumplen con estas normas tienen un 20% las emisiones más 
bajas de una estrella - motores de bajas emisiones .

Tres Estrellas – Ultra Bajas Emisiones
La etiqueta de tres estrellas identifica los motores que cumplen las normas de la Junta de 
Recursos del Aire embarcaciones personales y fueraborda motores marinos del 2008 de 
emisiones de escape o las normas de emisiones de escape de motores marinos dentro-
fueraborda e intraborda del año 2003 . Los motores que cumplen con estas normas tienen 
emisiones 65% menor que los motores de Una estrella - motores de bajas emisiones .

Cuatro Estrellas– Super Ultra Bajas Emisiones
La etiqueta de cuatro estrellas indica los motores que cumplen las normas de emisiones 
de escape de la Junta de Recursos del Aire dentro-fueraborda e intraborda Motores 
Marinos en el año 2009 . Embarcaciones personales y motores marinos fuera de borda 
también pueden cumplir con estas normas . Los motores que cumplen con estas normas 
tienen emisiones 90% menor que los motores de Una estrella - motores de bajas 
emisiones .

Cleaner Watercraft – Get the Facts

1-800-END-SMOG

www.arb.ca.gov

LEHR INC.

8922 ELLIS AVE

LOS ANGELES, CA 90034

1-866-941-LEHR

LP9.9SL13A0001
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