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No mantenga encendido el motor fuera del agua durante más
de 10 segundos.
No permita que entre agua en el
tubo de toma aire
ni en el
depósito del combustible.
Atención al efectuar el
reabastecimiento

el depósito puede contener
agua.

ADVERTENCIAS
Felicitaciones por haber comprado este
FANTÁSTICO AQUASCOOTER.
- El Aquascooter es un producto único, diseñado y construido prestando la máxima atención
tanto a la salud y la seguridad del usuario como a la salvaguardia del medio ambiente.
- Ninguna otra máquina es tan completa: permite múltiplos empleos garantizando una
segura diversión.
- Es un motor simple de dos tiempos que le permitirá disfrutar de muchas horas de diversión
si lo utiliza correctamente en actividades lúdicas y no como instrumento de trabajo.
El incumplimiento de los procedimientos operativos y de mantenimiento anula la
garantía. Antes de utilizar el Aquascooter, lea atentamente este manual: su lectura
le permitirá evitar daños al motor y ahorrar costosos gastos de reparación.
- El manual, con la declaración de conformidad y potencia, forma parte integrante de la
máquina: conservarlo con cuidado y entregarlo con la máquina siempre que cambie de
usuario.
- Las características descritas en este manual pueden cambiar sin preaviso salvo en lo
referente a las características técnicas de seguridad.
En el manual, este símbolo de peligro llama la atención sobre instrucciones
de seguridad importantes; el incumplimiento de las instrucciones puede
causar daños, incluso graves, a las personas.
- Si no se considera capacitado para efectuar los trabajos o las reparaciones directamente, diríjase a un centro de asistencia autorizado con el depósito del combustible vacío.
1 - TÉRMINOS DE GARANTÍA
-La garantía tiene una validez de 24 meses desde la fecha de entrega si el certificado se
rellena correctamente y se envía antes de que transcurran 8 días desde la fecha de
compra. Durante el periodo de validez de la garantía, COMER Spa, tras efectuar las debidas
comprobaciones técnicas, se compromete a reparar y/o sustituir los componentes que sean
defectuosos por causas imputables al fabricante.		
¡ATENCIÓN! La garantía pierde su validez si se efectúan modificaciones o
manipulaciones no autorizadas del aparato.
-La mano de obra y los eventuales gastos de expedición y de envío de los recambios
corren a cargo del comprador.
¡ATENCIÓN! para los centros de asistencia
Los componentes sustituidos en garantía deben devolverse al fabricante, adjuntando una copia de la garantía, en un plazo máximo de 20 días, pena anulación de la garantía.
- Para cualquier controversia, sólo es competente el Tribunal de Reggio Emilia.
EL FABRICANTE DECLINA CUALQUIER RESPONSABILIDAD EN CASO DE:
- Modificaciones realizadas sin la aprobación y el consentimiento del fabricante.
- Uso de accesorios no previstos por el fabricante.
- Uso impropio del equipo con mosquetones, cuerdas entorno al depósito, choques contra
escollos, etc.
- Incumplimiento de las instrucciones descritas en este manual de uso.
- Incumplimiento de las normas y de las precauciones descritas en este manual.
- Incumplimiento de las normas generales y fundamentales de prudencia y seguridad.
-COMER Spa declina cualquier responsabilidad en caso de daños a las personas, a las cosas
o a la máquina causados por un uso incorrecto o impropio.
En caso de controversias resultará competente el tribunal de Reggio emilia.
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2 - DATOS TÉCNICOS

2.1 - COMPONENTES
1 - DEPÓSITO DE AIRE
2 - TAPÓN DEL DEPÓSITO DE AIRE PARA CONECTAR EL
TUBO DE TOMA AIRE
3 - TAPÓN DEL DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE
4 - DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE
5 - LLAVE DE PASO DEL COMBUSTIBLE
6 - SALIDA DE LOS GASES DE ESCAPE
7 - TUBO DEL COMBUSTIBLE
8 - EMPUÑADURA DE ARRANQUE
9 - EMPUÑADURA DE CONDUCCIÓN
10 - PALANCA DEL ACELERADOR
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11 - POSICIONES “ARRANQUE - START - STOP”
12 - CARBURADOR CONFORME NORMAS CARB - EPA
13 - PALANCA STARTER PARA “ARRANQUE Y MARCHA”
14 - POSICIONES “RUN/MARCHA”
15 - REJILLA DE PROTECCIÓN «
»
16 - RESPIRADERO DEL DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE
17 - PROTECCIÓN HÉLICE Y SALIDA AGUA «
»
18 - ASA DE TRANSPORTE
19 - BUJÍA
20 - TUBO DE TOMA AIRE (SNORKEL)
21 - PROLONGACIÓN PARA TUBO DE TOMA AIRE
22 - TOPE DE GOMA
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2.2 - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 650
Motor de 2 tiempos, toma directa
Potencia a 5000 rpm
Cilindrada
Empuje
Encendido
Bujía
Capacidad del depósito de combustible
Mezcla con aceite sintético (biodegradable)
Autonomía (aproximadamente)
Peso
Dimensiones

2 HP - 1,47 kW
49 cm3
22 kg
Electronic C.D.I.
Bosch WR 10 BC
2 l (sin reserva)
1,5% (100:1,5)
primeras 5 horas
2 horas
7,00 kg
530 X 300 X 195 cm

2.3 - RUIDO Y VIBRACIONES
Nivel de Presión Acústica: continuo equivalente, medido en el oído del usuario, identificado convencionalmente a 20 cm de altura y en el centro del depósito, con motor a 1,2 kW y 4000 rpm: LAeq = 75 dBA
Vibraciones: valor cuadrático medio ponderado, en frecuencia, a las cuales
están sujetas los articulaciones superiores, con motor al 85% del régimen máximo, conforme a la norma ISO= 10m/s2
2.4 - EQUIPAMIENTO
Llave para bujía, bujía, embudo, cuerda de arranque,
aceite biodegradable.
Garantía , Declaración de conformidad y potencia,
Manual de uso y mantenimiento.
Aceite mezcla
ACCESORIOS
SINTÉTICO
OPCIONALES:
- Bolsa de transporte
- Colchoneta “AQUA MAT”

AQUA MAT

Bolsa de transporte

Apoyo Barco
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4 - SÍMBOLOS Y PICTOGRAMAS
- En el depósito (véanse páginas 4 y 5), se encuentran los siguiente pictogramas,
prestar mucha atención a los mismos y recordar su significado:
Es obligatorio leer
atentamente todo el
manual antes de trabajar en la máquina.

PELIGRO de electrocución; no tocar las
partes bajo tensión
de la máquina con
ninguna parte del
cuerpo.

Apagar el motor antes de efectuar cualquier operación de
mantenimiento o reparación.

PELIGRO de amputación de los miembros, debido a la presencia de la hélice.

Prohibido
lubricar,
limpiar y efectuar
operaciones de mantenimiento en la máquina cuando está
en marcha.

Prohibido quitar las
protecciones si la
máquina está en
marcha.

Obligatorio ponerse
el chaleco salvavidas
antes de entrar en el
agua.

Prohibido fumar cerca de la máquina.
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5 - ACTIVACIÓN DE LA MÁQUINA
- Las máquinas cuentan con cómodos puntos de agarre que permiten transportarla manualmente.
- El transporte desde la fábrica se efectúa con embalajes específicos.
- Las máquinas se prueban antes de la entrega; de todas formas, antes de usar
una máquina, se aconseja comprobar, con el motor apagado, que las protecciones estén en perfecto estado y que no existan anomalías evidentes.
5.1 ABASTECIMIENTO
Combustible: utilice gasolina verde.
Aceite: aceite especial sintético al 2 % (100
volúmenes de gasolina y 1,5 volúmenes de
aceite) que asegura una óptima lubricación.
Preparación de la mezcla: llene el depósito por
la boca de llenado posterior, identifcada con el
símbolo , con un litro de gasolina, añada el
aceite y, luego, vierta el litro de gasolina restante.
ATENCIÓN: el depósito no se ha de llenar completamente hasta el tapón sino que se ha de dejar un pequeño espacio de aire por encima del nivel de combustible. Cierre el
tapón y agite por 5 segundos; luego, desenrosque el tapón del depósito, para
eliminar el eventual exceso de presión, y vuelva a enroscarlo.
ANTES DEL USO:
1 - Desenrosque el tapón del depósito de aire y
sustitúyalo con el tubo de toma aire.
ATENCIÓN: compruebe que el tubo de toma
aire quede bien enroscado.
ATENCIÓN!!
No vacíe completamente el bidón utilizado para
el abastecimiento del combustible; puede contener agua.
No efectúe el abastecimiento estando en el
agua: pocas gotas de agua en el depósito del
combustible pueden acarrear daños en el motor y el carburador.
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5.2 ARRANQUE
1 - Abra la llave de paso del combustible poniendo la
palanca amarilla en posición horizontal, correspondiente a “ABIERTO - OPEN”
2 - Gire la palanca roja del carburador en sentido
antihorario, hasta la posición “ARRANQUE - START
-STOP” para el arranque en frío o para una PARADA PROLONGADA.
3 - Coja la empuñadura de conducción con una mano y, al
mismo tiempo, accione la palanca del acelerador hasta el
máximo.
4 - Con la otra mano, tire de la empuñadura de arranque
una, dos o tres veces. Cuando oiga la primera explosión del motor, coloque inmediatamente la palanca del carburador en posición “RUN/MARCHA” girándola en sentido
horario.
Vuelva a tirar de la cuerda de arranque hasta que el motor arranque.
Una vez que el motor ha arrancado, acelere dos o tres veces como máximo y entre
en agua.
ATENCIÓN. No esté más de 10 segundos fuera del agua
con el motor encendido ya que el pistón empezará a deformarse debido al recalentamiento.
NOTA: El procedimiento descrito en los puntos 1-2-3-4 vale
para los arranques en frío. En caso de arranques con motor
aún caliente, tanto en la playa como en el agua, es suficiente
tirar de la cuerda de arranque con la palanca del carburador
aún en posición “RUN/MARCHA”.
5.3 - PARADA DEL MOTOR
1- Para interrupciones breves: tape con un dedo la abertura del tubo de toma aire y
deje la llave de paso del combustible y la palanca del carburador en las posiciones
operativas. Para arrancar de nuevo sólo hay que tirar de la cuerda de arranque siempre con el acelerador al máximo.
2- Para interrupciones más prolongadas (que pueden enfriar el motor):
pare el motor con la palanca del carburador en posición “ARRANQUE-STARTSTOP”.
Luego, vuelva a poner inmediatamente la palanca en posición “RUN/MARCHA”;
el sucesivo arranque será más fácil, manteniendo siempre el acelerador al máximo.
NOTA: si, ya en el agua, el Aquascooter no se pone en marcha, siga los pasos para
el arranque en frío poniendo la palanca del carburador en posición ”ARRANQUESTART-STOP” y tirando de la cuerda de arranque una sola vez. Después, vuelva a
poner la palanca en posición ”RUN/MARCHA” y arranque de nuevo.
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6 - USO EN CONDICIONES DE SEGURIDAD
- Transporte el Aquascooter con la ayuda del asa. No lo vuelque lateralmente en
el agua ya que ésta entraría por el tubo de toma aire y bloquearía el motor.
- Coja la empuñadura de conducción y accione el acelerador con los pulgares.
- No utilice el motor al máximo de de las revoluciones en las primeras 10 horas.
- Utilice el Aquascooter con los brazos extendidos y el cuerpo y las piernas relajadas, en posición horizontal, para alcanzar la máxima la velocidad.
- Mantenga el tubo de toma de aire por encima del nivel del agua y monte
la prolongación.
- Preste cuidado de no accionar inadvertidamente la palanca roja del carburador
durante el uso ya que el motor se para de inmediato.
- Evite zonas con algas, fondos poco profundos y piedras (que pueden dañar la
hélice).
- Si Usted suelta el Aquascooter con el motor en marcha, el mismo efectuará una
vuelta despacio alrededor suyo y podrá recuperarlo fácilmente.
No haga esta operación con bañantes cerca, con mar agitado o con fuertes
corrientes o, incluso, si el carburador no está bien regulado al mínimo (podría
perder el Aquascooter).
- El Aquascooter se puede parar y ponerse en marcha en el agua. En caso
de paradas breves, es suficiente tirar una sola vez de la cuerda de arranque con
una mano mientras que con la otra mano se sujeta la empuñadura de conducción
y el acelerador.
Para paradas más prolongadas, siga el procedimiento de arranque en frío.
IMPORTANTE - El Aquascooter es sólo un medio de superficie para una sola
persona. El motor sólo funciona si entra aire por el tubo de toma pero si entra agua los componentes internos del motor pueden dañarse gravemente.
a) Utilice siempre el tubo de toma de aire con la prolongación, sobre todo,
en condiciones de mar agitado.
b) Apriete bien la virola del tubo de toma de aire y el tapón del depósito de combustible; controle que las juntas no estén dañadas.
c) Evite siempre situaciones que pueden provocar la entrada de agua a través
del tubo de toma de aire (mar agitado, marcha por debajo de la superficie del
mar, lanzamiento violento de la máquina en agua, vuelcos, etc.;
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6.1 - USO, TÉCNICAS Y PRECAUCIONES
- Si entra poca agua (por ejemplo, el agua de algunas salpicaduras), ésta se
depositará en específicos alojamientos dentro del depósito de aire, sin ocasionar
daños. De todas formas, es conveniente vaciar toda el agua del depósito
inmediatamente cuando se vuelva a la playa.
- La situación es muy diferente cuando el agua entra por el tubo de toma de
aire en cantidades abundantes y rápidamente. Esto ocurre sobre todo cuando
la punta del tubo de toma de aire se hunde por debajo del nivel del agua y la brusca entrada de la masa de agua causa la parada inmediata del motor. Si no se
elimina el agua lo más rápido posible, el motor se daña irreparablemente.
¡SOLUCIÓN!
Vacíe inmediatamente el agua que ha entrado en el depósito. Luego, purgue completamente la máquina del siguiente modo.
1) Cierre la llave de paso del combustible (OFF - CLOSED - CERRADO).
2) Desenrosque el tubo de toma de aire y la bujía.
3) Vuelce el Aquascooter y accione varias veces el arranque (incluso hasta 8 veces) hasta que el agua haya salido por completo. Se evitan así los daños provocados por la oxidación de los componentes internos del motor. Sucesivamente,
monte la bujía y abra la llave de paso del combustible (ABIERTO -OPEN - ON).
4) Intente poner en marcha el motor según el procedimiento normal. Si la máquina no arranca, limpie o sustituya la bujía según sea necesario. Vuelva a efectuar
la puesta en marcha según el procedimiento de arranque en frío. Lo importante
es lograr el arranque, luego entrar en agua y usar el aquascooter 10 min.
como mínimo.
ATENCIÓN: si el motor se para debido a la entrada de agua por el tubo de
toma de aire y si tras vaciarlo e intentar ponerlo en marcha, la máquina no
arranca, le aconsejamos que desenrosque la bujía, vaciar en el cilindro el
aceite de mezcla (20 ml) tirando despacio 2-3 veces de la cuerda de arranque; luego, diríjase al centro de asistencia más cercano antes de 48 horas.
Cuerda de arranque de repuesto y el resorte
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6.2 - PRINCIPALES NORMAS DE SEGURIDAD

- El Aquascooter está aconsejado para nadadores experimentados: de todas formas, es aconsejable utilizarlo con un chaleco salvavidas.
- Manténgase a una distancia de seguridad de la playa (debe poder regresar nadando).
- El Aquascooter no es un medio de flotación por lo cual no puede sostener
a una persona en el agua.
- Mantener el cabello largo, las cintas, los cordones, etc. lejos de la hélice.
Recogerse el cabello largo con un gorro de baño; de lo contrario, existe el
riesgo de que la hélice lo aspire.
- Los niños pueden utilizar el Aquascooter bajo la prudente vigilancia de los
adultos.
- Tenga mucho cuidado con los objetos que puede haber bajo el agua o en
la superficie.
- No se acerque demasiado a las demás personas o embarcaciones.
- No deje el Aquascooter libre y en marcha en zonas muy frecuentadas.
- No introduzca ningún objeto en la salida del agua (protección de la hélice).
- No fume durante el abastecimiento, el vaciado y la preparación de la mezcla.
- Utilice la máquina sólo con el depósito lleno (autonomía de 2 horas). No
existe reserva.
- No ponga en marcha el motor en ambientes no ventilados (los gases de
escape son tóxicos).
- Vacíe el Aquascooter del combustible antes de transportar la máquina con
cualquier medio. Utilice contenedores metálicos para el combustible, según
lo dispuesto por la ley vigente.
- El Aquascooter no es un equipo de submarinismo: mantenga la abertura
del tubo de toma de aire por encima de la superficie del agua y controle a
menudo que no haya agua en el depósito de aire: si hay agua, vacíelo.
- En caso de necesidad, es posible apagar el Aquascooter rápidamente
tapando con un dedo el tubo de toma de aire o con la palanca STARTSTOP.
- No manipule los mandos y no excluya, ni tan siquiera momentáneamente,
los dispositivos de seguridad y de protección de la máquina.
- No respire los gases de escape.
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7 - CARBURADOR
- El Aquascooter utiliza un carburador de dos membranas. La primera membrana funciona como bomba aspirando el combustible del depósito y enviándolo al
motor según demanda. Los problemas asociados a esta membrana-bomba son
extremamente raros.
- La segunda membrana, alojada en la parte inferior sirve para regular el flujo
de combustible y requiere conexión con la presión atmosférica para moverse en
armonía según las necesidades de combustible del motor. En los motores normales que no funcionan en el agua, esto se obtiene gracias a un pequeño orificio
en la tapa de la membrana. En cambio, en el carburador del Aquascooter, al
tener que funcionar en agua, esto no es posible. Por lo tanto, se ha conectado un
conducto del carburador a la presión atmosférica del depósito del aire mediante
el tubo de goma (5, fig. 7).
7.1 - REGULACIONES
1 - Tornillo de regulación del mínimo/medio ( )
2 vueltas
2 - Tornillo de regulación del máximo (H) 1
vuelta y 3/4
3 - Tornillo de regulación del mínimo
4 - Palanca de “Arranque y Marcha”
5 - Tubo de compensación de la presión de la
membrana
6 - Bujía
7 - Depósito de aire
L

fig.7

- Este motor ha sido diseñado y construido de conformidad con las normas
sobre emisiones de escape CARB-EPA.
- El sistema de control de las emisiones de escape incluye el sistema de alimentación, el sistema de aspiración y, sobre todo, el carburador, que se ha diseñado
para permitir sólo las regulaciones de los tornillos y H en un campo predeterminado por el fabricante y no modificable por el usuario.
Sólo se permite intervenir en la regulación de la mariposa del “mínimo” (3, fig. 7)
para regular el motor de manera que no se pare cuando funcione en ralentí en
el agua.
L

7.2 - ATENCIÓN: con el Aquascooter fuera del agua y el acelerador al máximo,
el motor debe cumplir los cuatro tiempos: en caso contrario, no se obtendrá la
máxima potencia en el agua.
En caso de mal funcionamiento y problemas de carburación, contacte con el concesionario más cercano, que intervendrá con una llave adecuada en los tornillos
y H por 1/8 de vuelta hasta alcanzar la regulación óptima y el motor responda
sin pararse dentro del agua.
L
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8 - MANTENIMIENTO

Antes de efectuar cualquier operación de mantenimiento en el Aquascooter, apague el motor y no toque los componentes calientes.
Después del uso, incluso por paradas de algunas horas, es necesario
seguir el procedimiento "Parada breve" para evitar la corrosión de los componentes internos del motor y un eventual agarrotamiento del bloque motor (y los
consecuentes gastos de reparación).
NOTA: la corrosión en el interior del motor es consecuencia del incumplimiento, por parte del usuario, de los procedimientos descritos en este manual. Esta situación, evidenciada por la corrosión en el interior del motor,
será considerada negligencia y anulará todos los derechos a la garantía.
9 - PARADA BREVE
Al final de cada día y también siempre que el aparato se haya utilizado efectivamente durante cortos períodos:
1 - Desenrosque el tubo de toma de aire y vuelque el Aquascooter para vaciar el
agua que haya podido entrar en el depósito de aire.
Incline despacio toda la máquina de manera que el agua salga gradualmente por la boca del depósito de aire. Un vuelco brusco puede provocar la
entrada del agua en el sistema del carburador.
2 - Ponga en marcha el Aquascooter fuera del agua y hágalo funcionar sólo
durante 10 segundos, inclinado 30 °, con diferentes velocidades del acelerador.
Este proceso calienta el motor lo suficiente para purgar el agua que haya podido
entrar o condensarse en la cámara de combustión, el bloque o el silenciador de
escape.
ATENCIÓN: para evitar el calentamiento excesivo del motor, no lo haga
funcionar fuera del agua por más de 10 segundos y nunca al máximo del
acelerador. Si se hace funcionar por más de 10 segundos, el pistón se recalienta y se deforma y, por consiguiente, se agarrota.
3 - Después del funcionamiento fuera del agua, apague el motor tapando el tubo
de toma de aire o, mejor aún, con la palanca START-STOP
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- PARADA PROLONGADA (por ejemplo, al final de la temporada)
1 - Si se ha utilizado con agua salada, lave la parte exterior del Aquascooter
con agua dulce.
2 - Desenrosque el tubo de toma aire y vuelque el Aquascooter para eliminar el
agua del depósito.
3 - Haga funcionar el Aquascooter con mezcla al 6% no más de 12 segundos a
diversas velocidades y luego deténgalo colocando la palanca del carburador en
posición ”STOP” con el motor al máximo número de revoluciones.
4 - Ponga el tapón en el depósito de aire
5 - Vacíe la mezcla del depósito para eliminar eventuales gotas de agua.
6 - Cierre la llave de paso del combustible
7 - Guarde el Aquascooter en un lugar protegido y seco.
ATENCIÓN: en el caso de que no pueda probar el Aquascooter, quite la bujía
y vierta 20 ml de aceite de mezcla dentro del cilindro. Tire despacio 2-3 veces
de la cuerda de arranque para que el aceite lubrique todas las piezas. Vuelva a
enroscar la bujía.

10 - AVERÍAS: CAUSAS Y SOLUCIONES
- La mayoría de averías puede resolverse simplemente con un poco
de paciencia verificando sistemáticamente los pasos iniciales de "Activación de la máquina" (pág. 8) y el procedimiento de arranque (pág. 9)
- Por ejemplo, si el motor no arranca, compruebe que haya mezcla en el depósito
y que la válvula esté abierta. ¿Ha sustituido el tubo de toma aire por el tapón del
depósito de aire? ¿Ha cambiado la bujía? Podríamos haber ahogado el motor.
- Si, a pesar de haber seguido correctamente el procedimiento descrito, no se
resuelve el problema, lleve su Aquascooter al centro de asistencia más cercano,
como haría para cualquier otra máquina. Cualquier juicio sobre las prestaciones
del Aquascooter tiene que darse considerando su empleo en agua. El procedimiento siguiente presupone que la mezcla haya sido utilizada en las proporciones
correctas y que la máquina no haya sufrido alteraciones (por ejemplo, montaje de
bujía no idónea, aceite inadecuado, manipulación de los tornillos del carburador
y de los tubos de alimentación, manipulaciones en el empalme de aspiración y
abrazaderas y tornillos, montaje de cuerdas y mosquetones).
- Sustituya la válvula de descarga al menos dos vez al año para evitar que entre
agua en el motor.
A) LA MÁQUINA NO ARRANCA O ARRANCA CON DIFICULTAD:
- ¿El procedimiento de arranque es correcto? (pág. 9)
- Controle que la palanca roja del carburador esté en la posición correcta.
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- ¿La bujía está mojada? Limpie, seque y sustituya si es necesario (en algunos casos, hay que repetir la operación).
Repita el arranque con la palanca roja carburador en posición
”RUN/MARCHA”.
- Agua en el combustible: vacíe el depósito y llénelo con combustible nuevo.
Atención al carburador: puede contener gotitas de agua.
Atención al tapón: no lo hemos cerrado bien o la junta del tapón mismo está dañada y el agua se ha infiltrado en el carburador (que deberemos sustituir).
- Controle que la aspiración del combustible se efectúe correctamente por el
fondo del depósito. Atención a los tubos, que no estén rotos y que la aspiración
no esté tapada.
- Regulación del mínimo incorrecta: siga el procedimiento detallado (pág. 13 fig. 7).
B) EL MOTOR SE PARA AL ENTRAR EN AGUA:
1 - Si el motor se para cuando el agua alcanza la bujía, el problema se puede
revolver temporáneamente rellenando el capuchón de la bujía con grasa o vaselina. Luego, instale lo antes posible un capuchón bujía nuevo y original.
2 - Tornillo de regulación mariposa del mínimo regulado de manera inapropiada:
gire en sentido horario.
3 - El motor pierte velocidad en agua cuando se avanza a la máxima potencia: es
pobre alimentación del carburador; gire el tornillo H en sentido antihorario dando
1/8 de vuelta (pag.13, fig. 7).
CONTROLAR
4 - Tubo de purga celeste (D, fig. 8) tapado
o lleno de combustible; sáquelo del depósito y límpielo.
5 - Abrazaderas de aspiración flojas.
7 - Pistón deteriorado por entrada agua
en el motor por el tubo de toma aire, por
el empalme de aspiración o por la válvula
descarga o el depósito combustible.
8 - Purga del depósito. La válvula de goma
está dentro del tubo interno de la boca defig.8
pósito combustible: controle que esté presente y mueva la parte interna
con un alfiler (C, fig. 8) para permitir un pequeño paso de aire.
- Controle que la válvula gases de escape no esté deformada o plana: si lo está,
desmóntela con destornillador, arranque el motor y vuelva a montarla o sustitúyala (A, fig. 8 pag. 16).
- Sustituya la válvula de descarga por lo menos dos veces al año para evitar
que entre agua en el motor.
Atención: si envía el Aquascooter para repararlo, vacíe siempre el depósito
de combustible.
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Fig.1 SERBATOIO / TANK

Fig.2 AVVIAMENTO/STARTER SYSTEM

Fig.3 BLOCCO MOTORE / ENGINE BLOCK

POS DESCRIZIONE

DESCRIPTION

1
1a
2
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
25D
26
27
28
29

Fuel shut-off cock, compI.
Shut-off cock screw
Decal set
Fuel pick-up
Valve
Tank
Cap
Carry handle
Clamp Ø 6
Pressure relief hose cm.20
Fuel hose cm.30
Intake elbow
Clamp
Pressure relief hose
Washer
Screw, lateral
Spark plug spring
Cap and spring
Spark plug Bosch
Screw, cruise handle 5x25
Washer
Snorkel
Snorkel extension
Tool kit
Oil mix bottle 150 ml.
Oil mix bottle 30 ml.
Elbow 90°
Clamp Ø 8
Tank bush
Rubber bumper

Rubinetto completo
Vite rubinetto
Set adesivi
Pesca carburante
Valvola sfiato
Serbatoio
Tappo
Manico trasporto
Clip Ø 6
Tubo compensazione cm.20
Tubo carburante cm.30
Raccordo aspirazione
Fascetta
Tubo sfiato
Rondella
Vite laterale
Molla candela
Cappuccio e molla
Candela Bosch.
Vite frontale 5x25
Rondella
Snorkel
Prolunga snorkel
Busta attrezzi
Conf. olio mix 150 ml.
Conf. olio mix 30 ml.
Raccordo a 90°
Clip Ø 8
Boccola serbatoio
Paracolpi in gomma

POS DESCRIZIONE

DESCRIPTION

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Starter pulley axle
Starter spring
Starter housing w/oil seal
Water seal
Starter pulley
Starter rape
Conical screw 4x16
Nosepiece
Starter handle
Starter compI.
Screw, starter housing 5x25
Washer
O ring, starter axle
Bush for rape

Inserto puleggia
Molla avviamento
Scat. avv. c/paraolio
Anello di tenuta
Puleggia avviamento
Funicella avviamento
Vite conica 4x16
Calotta
Impugnatura avviamento
Avviamento completo
Vite scatola 5x25
Rondella
O.R. perno puleggia
Boccola x fune

N. CODICE-PART N. QT PREZZO UNITARIO
UNIT PRICE €
7000 2033
1
12,00
70001066
1
4,00
7000 1013
1
8,00
7000 1061
1
6,00
7000 1039
1
3,50
7000 2010
1
70,00
7000 2005
2
5,00
7000 1017
1
5,00
7000 1068
3
0,30
7000 0003
1
2,00
7000 0003
1
2,00
7000 1055
1
8,00
7000 1056
1
4,00
7000 1054
1
3,00
7000 1037
2
0,30
7000 1024
2
4,00
7000 1095
1
0,60
7000 1093
1
4,00
7000 1133
1
5,00
7000 1038
1
1,00
7000 1021
1
0,30
7000 2001
1
12,00
7000 2002
1
10,00
7000 1010
1
15,00
7500 9001
1
6,75
7500 9002
1
2,00
7000 1069
1
2,20
7000 1072
2
0,30
7000 1063
1
4,00
7000 2046
1
10,00
N. CODICE-PART N. QT PREZZO UNITARIO
UNIT PRICE €
7000 1047
1
12,00
7000 1051
1
10,00
7000 2040
1
18,00
7000 1050
1
3,50
7000 1046
1
10,00
7000 2009
1
2,00
7000 1049
1
1,00
7000 1045
1
3,00
7000 1052
1
4,00
7000 2007
1
38,00
7000 1022
4
1,00
7000 1018
4
0,30
7000 1062
1
0,50
7000 1044
1
0,50
N. CODICE-PART N. QT PREZZO UNITARIO
UNIT PRICE €
7000 1020
1
2,00
7000 2004
1
14,00
7000 1086
1
0,80
7000 1091
2
3,50
7000 2037
1
10,00
7000 2020
1
75,00
7000 1125
1
2,00
7000 1089
1
5,00
7000 1092
2
5,00
7000 1090
1
5,00
7000 2032
1
90,00
7000 1140
1
90,00
C050-048
1
5,00
7000 1131
1
5,00
7000 1018
4
0,30
7000 1081
4
1,00
7000 1088
1
2,50
7000 1018
6
0,30
7000 1032
6
1,00
7000 1118
1
4,00
7000 1116
2
0,30
7000 1028
1
1,00
7000 1120
1
40,00
7000 1142
1
40,00
7000 1119
2
4,50
7000 1144
2
4,50
7000 2035
1
95,00
7000 2044
1
95,00
7000 1071
1
4,00
7000 1025
1
5,00
7000 2030
1
10,00
70001036
5
0,50
7000 1078
1
280,00
7000 2036
1
50,00
7000 1000
1
10,00
7000 1000
1
10,00
7000 1139
1
100,00
7000 1110
1
50,00
KACC-126
1
4,00

POS DESCRIZIONE

DESCRIPTION

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Nut, propeller
Propeller
Protection sleeve
Water seal
Needle bearing kit
Crankase assy
Sleeve
Propeller bearing
Witon oil seal
Bearing, flywheel side
Crankshaft+needle bearing
Crankshaft+needle bearing SM
Upper needle bearing
Sliding needle bearing
Washer
Screw, cylinder 5x20
O ring, flywheel side
Washer
Screw 5x40
Piston pin
Piston pin clip
Cylinder gasket
Piston complete Ø 40
Piston complete Ø 41 SM
Piston rings Ø 40
Piston rings Ø 41 SM
Cylinder / piston kit Ø 40
Cylinder / piston kit Ø 41 SM
Cylinder head
Safety-Grid CE
Set gasket + O ring
Safety screw 4x10
Engine assy assembly
Propeller puller
Oil seal buffer
Propeller oil seal buffer
CranKase lock bush
Connetting rod
Piston check pin

12
12a
13
14
16
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
31
32
33
34
35
36
37
38

Dado autobloccante elica
Elica
Disco di protezione
Anello di tenuta elica
Kit gabbia e boccola
Coppia basamenti
Distanziale
Cuscinetto elica
Anello tenuta alb.Witon
Cuscinetto Iato volano
Albero motore Ø 40
Albero motore Ø 41 SM
Astuccio a rulli
Gabbia a rulli sfilabile
Rondella
Vite cilindro 5x20
O.R. tenuta volano
Rondella
Vite basamenti 5x40
Spinotto
Anello di fermo
Guarnizione cilindro
Pistone completo Ø 40
Pistone completo Ø 41 SM
Segmenti Ø 40
Segmenti Ø 41 SM
Kit cilindro / pistone Ø 40
Kit cilindro / pistone Ø 41 SM
Cuffia cilindro
Griglia protezione CE
Set guarnizioni + O.R.
Vite protezione 4x10
Blocco motore assemblato
Estrattore elica
Tampone paraolio
Tampone paraolio elica
Boccola chius. basamento
Biella completa
Perno ferma pistone

Fig.4 MARMITTA / MUFFLER

Fig.5 ACCENSIONE ELETTRONICA
ELECTRONIC IGNITION

Fig.6 CARBURATORE WALBRO
WALBRO CARBURETOR

Fig.7 IMPUGNATURA / CRUISE HANDLE

*Rondelle e viti inox
*Stanley steel washers and screws
*Guarnizioni speciali *High quality gaskets
*Anelli O-ring speciali *High quality O-rings

POS DESCRIZIONE

DESCRIPTION

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Propeller guard
Screw, muffler 5x90
Copper washer
Muffler
O. Ring (Iarge)
O. Ring (medium)
Screw, guard 4x16
Washer
Exhaust valve kit
Muffler extractor
Muffler buffer

Convogliatore acqua
Vite marmitta 5x90
Rondella in rame
Marmitta
O.R. di tenuta grande
O.R. di tenuta medio
Vite convogliat. 4x16
Rondella
Kit valvola di scarico
Estrattore marmitta
Tampone scarico

POS DESCRIZIONE

DESCRIPTION

1
2
3
4
5
6
7
8
12
13
14
15
16

C.D.I. ignition
Woodruft key
Washer
Grover ø 4
Screw electric system 4x16
Grommet, stop cord
Grover ø 8
Nut flywheel
Starter pawl spring
Starter pawl
Pin starter pawl
Hose with cap
Flywheel puller

Accensione elettronica
Chiavetta
Rondella
Grover ø 4
Vite statore 4x16
Gommino passacavo
Grover ø 8
Dado fissaggio volano
Molla arpioncino
Arpioncino
Perno fissaggio arpioncino
Cavo con cappuccio
Estrattore volano

POS DESCRIZIONE

DESCRIPTION

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Flange gasket
Walbro flange
Washer
Screw, flange 5x20
Carburetor gasket
Walbro carburetor
Intake flange gasket
Intake flange
Clamp, intake elbow
Washer
Screw, carburetor 5x67
Walbro diaphragm set
Carburetor tester
Carburetor wrench
Set gasket 1/5/7/23
Small rubber cap

Guarnizione flangia
Flangia per Walbro
Rondella
Vite flangia 5x20
Guarnizione carburatore
Carburatore Walbro
Guarniz. collettore
Collettore aspirazione
Fascetta
Rondella in rame
Vite carburatore 5x67
Set membrane Walbro
Prova carburatore
Chiave carburazione
Set guarnizioni 1/5/7/23
Tappino in gomma

N. CODICE-PART N. QT PREZZO UNITARIO
UNIT PRICE €
7000 1014
1
10,00
7000 1023
2
3,50
7000 1080
2
0,70
7000 2026
1
55,00
7000 1103
1
2,50
7000 1104
1
2,50
7000 1082
2
1,00
7000 1031
2
0,30
7000 2034
1
8,00
7000 2031
1
60,00
7000 2041
1
10,00

N. CODICE-PART N. QT PREZZO UNITARIO
UNIT PRICE €
7000 1132
1
110,00
7000 1070
1
0,80
7000 1031
2
0,30
7000 1085
2
0,30
7000 1082
2
1,00
7000 2019
1
2,00
7000 1084
1
0,30
7000 1040
1
0,50
7000 1108
2
1,50
7000 1109
2
3,00
7000 1107
2
3,00
7000 1136
1
12,00
7000 1130
1
18,00

N. CODICE-PART N. QT PREZZO UNITARIO
UNIT PRICE €
7000 1074
1
1,00
7000 2015
1
10,00
7000 1018
1
0,30
7000 1081
1
1,00
7000 1076
1
1,00
7000 1128
1
65,00
7000 1077
1
1,00
7000 2017
1
7,00
7000 1034
1
4,00
7000 1080
2
0,70
7000 1073
2
2,00
7000 1122
1
16,00
KACC 140
1
33,00
7000 1124
1
4,00
7000 1137
1
4,00
7000 1145
1
1,00

N. CODICE-PART N. QT PREZZO UNITARIO
UNIT PRICE €
7000 2006
1
12,00
7000 1016
1
18,00
7000 1021
2
0,30
7000 1081
2
1,00
7000 1021
1
0,30
7000 1019
1
0,30

POS DESCRIZIONE

DESCRIPTION

2
3
4
5
6
7

Leva acceleratore
Impugnatura
Rondella
Vite impugnatura 5x20
Rondella
Dado fiss. impugnatura

Throttle lever
Cruise handle
Washer
Screw, cruise handle 5x20
Washer
Nut, cruise handle

Scatola Aquascooter
Imballo neutro

Aquascooter box
Packing

7000 1012

1
1

5,00
3,00

DICHIARAZIONE di POTENZA
Engine Power Declaration

(Art.28 Decreto Legislativo 18 luglio 2005,n° 171)

x

Costruttore del motore

Legale Rappresentante

Rivenditore Autorizzato (*)

Engine Manufacturer/legal representative/authorized seller

COMER SPA – VIA STORCHI, 8 –42011 BAGNOLO IN PIANO (RE)
Modello AQUASCOOTER AS 650 CE		

Numero di serie

		
Tipo di motore PROPULSORE X HOBBY

Combustibile impiegato MISCELA 1%

Engine Model

Serial Number

Engine Type					

Potenza dichiarata 2 HP

Kw a 1,47

Declared Rated Power		

Giri/min 5.000

Kw a 		

rp0

All’albero portaelica 		
Declared propeller shaft power

All’albero motore

Declared crankshaft power

		

Consumo orario Massimo 1 l/h
Hourly max consumpion

Ciclo QUATTRO
Cycle

Stroke

Tempi 2 T

Weight [kg]

Ampere ora

Iniezione a carburatore

Carburettor injection

Numero e disposizione cilindri
Massa [kg]

Ora A/h

		

Number of cylinder

Specification of reccomended fuel

1 in linea

		

Cilindrata totale 49

Total swept volume

Alesaggio

Cylinder Bore

40 mm Corsa

cm³

39 mm

Piston Stroke

7

Sistema di aspirazione ASPIRAZIONE NATURALE
Induction System

Raffreddamento aria di sovralimentazione NO
Charge air cooling

Massima contropressione allo scarico

Maximum premissible exhaust backpressure

0,00 kPa

					Timbro e firma del costruttore, del legale rappresentante
o del rivenditore autorizzato nel territorio UE

					

(*)Marcare la voce corretta
Tickthe item which is applicable

Stamp and signature of engine manufacturer, legal representative
or authorized seller in EU

COMER S.p.A.
Vanessa Santini

La falsità della dichiarazione e/o l’utilizzo di dichiarazione falsa concretizzano le fattispecie di cui agli articoli 483 o.p. (falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico) e 489 c.p. (uso di atto falso).

Comer S.p.A. – Loc. S. Tomaso – 42011 BAGNOLO IN PIANO (RE) – Uffici: Via Storchi, 8 – Magazzino: Via Rabitti, 9
Tel. +39 (0) 522 – 955045 / FAX +39 (0) 522 – 955040
Cap Soc. i.v. € 817.438,96 – R.E.A. di RE 108113 – N. Mecc. RE 005160 – Registro Imprese di RE/cod. Fisc. – P. I.
00130020357 – Cod. Identificativo C.E.E. IT 0013002
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DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’. DECLARATION OF CONFORMITY. 		
KONFORMITÄTSERKLÄRUNG.DECLARATION DE CONFORMITÉ.
DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD
DICHIARAZIONE “CE” di CONFORMITA’ - “CE” DECLARATION OF CONFORMITY
“CE” KONFORMITATSERKLARUNG - DECLARATION DE CONFORMITÉ “CE”.
DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD “CE”

La ditta: 			
Messrs.			
COMER S.p.A.
Die Firma 			
Via Storchi, 8
La maison
42011 - S.Tomaso - Bagnolo in Piano - RE - ITALY
La empresa
Dichiara sotto la propria responsabilità che la macchina/ Declares under its own responsibility
that the machine / Erklärt unter der eigen Verantwortung, daß die Machine/ Déclara sous sa
propre responsabilité que la machina/ Declara bajo su propia responsabilidad que la máquina
Marca / Make / Fabrikat / Marque / Marca . :			COMER
Tipo/ Type/ Typ/ Type/ Tipo:			 PROPULSORE PER HOBBY
Modello/Model/Modell/Modèle/Modelo :			 AS 650
N. di serie/Serial N./Seriennummer/N.de série/Número de serie:
é conforme ai Requisiti Essenziali di Sicurezza e di Tutela della Salute di cui alle Direttive
CEE 89/392 - CEE 89/336 e successive modifiche.
is conforming to the Essential Safety and Health Protection Requirements pursuant to
EEC Directive 89/ 392, EEC 89/336 and subsequent amendments.
den wesentlichen Anforderungen in Sachen Sicherheit und Gesundheitsschutz
entspricht, die nach den EU-Richtlinien 89/392/EWG - 89/336/EWG und anschließenden
Novellierungen vorgesehen sind.
est conforme aux Prescriptions minimales de sécurité et de santé de la Directive CEE
392 - CEE 89/336 et successives modifications.
está conforme a los Requisitos Esenciales de Seguridad y Protección de la Salud según
las Directivas CEE 89/392, CEE 89/336 y sucesivas modificaciones.
					
					Vanessa Santini
			legale rappresentante - authorised Officer - rechtlicher Vertreter
				
le représentant légal - representante legal
Reggio Emilia,lì 			
(firma - firma - Unterschriftsignature - firma)
ITALY				

La presente Dichiarazione è valida solo se compilata e firmata in ogni sua parte
This Declaration is valid only if ali its sections have been filled in and signed
Diese Erklärung ist nur dann gültig, wenn sie in allen Teilen ausgefüllt ist.
La présente déclaration n’est varable que si elle est dû
La presente declaración es válida sólo si rellenada en todas sus parte y firmada

www.aquascooter.it

®
S.p.A.

Via Storchi, 8 - località S. Tomaso

42011 BAGNOLO IN PIANO - RE - Italy
Tel. +39 (0)522.955045
Fax +39 (0)522.955040

E-mail: info@aquascooter.it
Cap. Soc. int. vers.€ 817.438,96 - REA di RE 108113
n.Mecc RE005160 - Reg Imprese di RE - C.F./P.IVA 00130020357

