
ARCO IRIS
INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

Le estamos muy agradecidos por su compra. Esta fuente le será muy útil como elemento decorativo durante mucho 
tiempo, siempre que siga las instrucciones de mantenimiento que aquí se detallan y que son necesarias para el 
correcto funcionamiento de la misma.
IMPORTANTE:
El agua suministrada a la fuente debe estar limpia y previamente filtrada, estando recomendado para ello un filtro con 
aberturas no superiores a 130 micras. El filtro interno de gomaespuma de la bomba deberá limpiarse, al menos, una 
vez cada quince días (sólo disponible en bombas adquiridas junto con el Arco Iris).

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DEL EMISOR DE AGUA

1.- Desconectar la bomba de impulsión.

2.- Desconectar la fuente de alimentación de la unidad de iluminación.

3.- Aflojar los dos tornillos de cabeza avellanada allen (2) y aflojar las dos tuercas hexagonales de seguridad (3) 
para colocar el conjunto en posición de 90º (salida del chorro en posición vertical), fijándolo nuevamente en esta 
posición.

4.- Desenroscar las tres tuercas ciegas hexagonales (4) y las tres tuercas hexagonales (5), prestando atención a 
las arandelas dentadas de bloqueo (6).

5.- Desenroscar los dos tornillos superiores de cabeza avellanada allen (9).

6.- Desmontar el conjunto de tapa de salida del chorro (23) con varillas de fijación (22), tirando de la tapa (23) en 
el mismo sentido de salida del chorro.

7.- Desmontar en el mismo sentido del punto anterior el cuerpo de acero inoxidable (20) y,  a continuación:

- Los cuatro separadores de salida (19).
- Los diez conjuntos de mallas (18) - prestando atención al sentido de colocación, pues el tamíz con 

mayor abertura debe ir colocado hacia abajo.
- Los dos separadores de entrada (17).

8.- Los elementos mencionados en el punto anterior han de limpiarse completamente sin dañarlos. Usar lo 
siguiente:

- Agua jabonosa.
- Cepillo de cerdas plásticas.
- Es importante aclarar en agua limpia  hasta eliminar todos los restos de jabón.

9.- Desmontar y limpiar las juntas de estanqueidad (15 y 21) y las tapas (14 y 23). En este punto del proceso, se 
realiza el mantenimiento de la fibra óptica, consistente en lijar el extremo del emisor de luz (16). Para ello 
utilice la lija de grano 0000 superfino (incluida),  limpiando los restos que queden tras este proceso con un 
trapo húmedo.

10.- Una vez realizada la limpieza de los elementos mencionados anteriormente, proceder a su montaje según el 
orden que se detalla.(El conjunto debe estar en posición vertical).

a/ Posicionar las juntas de estanqueidad (15 y 21) en las tapas (14 y 23). En caso de estar dañadas 
deberán ser sustituidas.

b/ Colocar el cuerpo de acero inoxidable (20) en la tapa inferior (14), sobre la junta de 
estanqueidad (15).

c/ Introducir los dos separadores de entrada (17).

d/ Introducir los diez conjuntos de mallas (18). Poner especial atención al sentido de las mismas.

e/ Introducir los cuatro separadores de salida (19).

f/ Montar la tapa superior (23) con las varillas de fijación (22) sobre la tapa inferior (14), Verificar que las 
juntas de estanqueidad (15,21), han quedado bien posicionadas.

g/ Montar las arandelas dentadas (6) y roscar las tuercas hexagonales (5) y las tuercas ciegas (4).

h/ Roscar los tornillos avellanados de cabeza allen (9) de la tapa superior (23), a través de los taladros de 
las pletinas de inclinación (8).

11.- Colocar el emisor de agua con el ángulo de salida desedado.



ARCO IRIS
DESPIECE DEL CONJUNTO

1.- PIE/BASE DE ACERO INOXIDABLE AISI 304 -1-, 
ref. F4310019R09C.

2.- TORNILLO AVELLANADO DE CABEZA ALLEN 
DIN 7991 M8x20 DE ACERO INOXIDABLE A2 -2-, ref. 
F4310019R14

3.- TUERCA DE SEGURIDAD DIN 985 M8 DE 
ACERO INOXIDABLE A2 -2-, ref. F4310019R17.

4.- TUERCA CIEGA HEXAGONAL DIN 1587 M6 DE 
ACERO INOXIDABLE A2 -3-, ref. F2613429R05.

5.- TUERCA HEXAGONAL DIN 934 M6 DE ACERO
INOXIDABLE  A2 -3-, ref. F2613429R07.

6.- ARANDELA DE SEGURIDAD DIN 6798 (PARA M6) 
FORMA -A, DE ACERO INOXIDABLE A2 -3-, ref. 
F4310019R16.

7.- TORNILLO AVELLANADO DE CABEZA ALLEN 
(INFERIOR) DIN 7991 M6x12 DE ACERO 
INOXIDABLE A2 -2-, ref. F4310019R13.

8.- P L E T I N A  D E  I N C L I N A C I Ó N  D E  A C E R O  
INOXIDABLE  AISI 304 -2-, ref. F4310019R11.

9.- TORNILLO AVELLANADO DE  CABEZA A L L E N
(SUPERIOR) DIN 7991 M6x12 DE ACERO 
INOXIDABLE A2 -2-, ref. F4310019R13.

10.- TUERCA PG-16 DE LATÓN -1-, ref. F6400315.

11.- MACHÓN PG-16 DE LATÓN -1-, ref. F6400315.

12.- PRENSAESTOPAS DE SANTOPRENE PARA CABLE
DE DIÁMETRO 9 -1-, ref. F6400315.

13.- JUNTA TÓRICA 17,17x1,78 DE NBR -1-,ref. 
F6400315.

14.- TAPA INFERIOR DE LATÓN FUNDIDO Y 
MECANIZADO -1-, ref. F4310019R03.

15.- JUNTA DE ESTANQUEIDAD INFERIOR 6 x 4 , 5 x 6 4 0
DE NBR -1-, ref. F4310019R08.

16.- TUBO GUÍA DE FIBRA ÓPTICA DE COBRE 
CROMADO -1-, ref. F4310019R08.

17.- SEPARADORES DE ENTRADA EN POLIPROPILENO
-2-, ref. F4310019R05.

18.- CONJUNTOS DE MALLA DE ACERO INOXIDABLE
AISI 304 Y POLIPROPILENO -10-, ref. F4310019R04.

19.- SEPARADORES DE SALIDA EN POLIPROPILENO
-4-, ref. F4310019R05.

20.- CUERPO DE ACERO INOXIDABLE  AISI 304 -1-, 
ref.F4310019R01.

21.- JUNTA DE ESTANQUEIDAD SUPERIOR 6x4,5x640 
DE NBR -1-, ref. F4310019R08.

22.- BARRA HEXAGONAL DE SUJECCIÓN DE 7 mm EN 
ACERO INOXIDABLE AISI 304 -3-, ref. F4310019R10.

23.- TAPA SUPERIOR DE LATÓN FUNDIDO Y 
MECANIZADO -1-, ref. F4310019R02.


