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Notas importantes 
• Cuando su pistola de riego de baterías se va a utilizar por primera vez después de la compra, rocíe en un cubo 

o fregadero mientras agita suavemente durante 5 segundos. Esto elimina el aire de la pistola y permite que la 
pistola esté lista para usarse. Si no lo hace, la pistola se reiniciará lentamente durante los primeros rellenos de 
celda. 

• Cree una barrera altamente visible alrededor del área en la que trabajará. La Zona de Seguridad Portátil de Ideal 
Warehouse Innovations es una excelente herramienta para esto.  

• Use el equipo de protección personal adecuado, como guantes, gafas de seguridad, protección auditiva y 
calzado de protección al dar mantenimiento a las baterías. 
 

 
Ajuste del tope de profundidad correcto en la pistola de riego de baterías 

1. Revise la documentación de la batería para conocer los niveles de llenado reales recomendados. 
2. La boquilla frontal de su pistola tiene un disco de goma y dos juntas tóricas. Deslice estas juntas tóricas hacia el 

mango hasta que queden a aprox. 2.5 pulg. del extremo de salida de la tubería. 
3. En la batería, abra la tapa abatible (o retire la tapa de ventilación de cuarto de vuelta) e inserte la pistola hasta 

que la punta de la pistola toque la cubierta de la placa dentro de la celda de la batería. 
4. Mueva la punta de la pistola hacia atrás, alejándola de la cubierta de la placa aproximadamente ½ pulg. 
5. Mientras sostiene la pistola en esta posición, deslice el disco de goma y las juntas tóricas hacia adelante hasta 

que toquen la tapa abatible (o la parte superior de la celda). El tope de profundidad ahora está configurado para 
el estilo de batería. 

 
 

Uso de la pistola de riego de baterías 
1. Atornille la boquilla blanca en el extremo roscado del mango. 
2. Conecte el extremo hembra a una manguera que produzca un mínimo de 15 psi de presión de agua. 
3. Conecte el extremo macho de conexión rápida en el extremo hembra hasta que haga clic. 
4. Inserte la punta de la pistola en la batería hasta que el tope de profundidad entre en contacto con la tapa 

abatible (o la parte superior de la celda). Para obtener mejores resultados, mantenga la punta de la pistola 
perpendicular a la celda de la batería. 

5. Apriete completamente el mango. No apriete parcialmente el mango, ya que esto evitará que la pistola se 
desactive. 

6. Cuando el agua toque la punta de la pistola, sentirá y escuchará que el flujo se detiene.  
IMPORTANTE: Tan pronto como se detenga el flujo, suelte el mango. Un goteo de agua continuará fluyendo 
hasta que se libere el mango. 

7. Un ligero toque en el borde de la abertura de ventilación eliminará cualquier gota de agua de la punta de la 
pistola. 

8. Pase a la siguiente celda y repita el proceso. 
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