
 
 

 

GRACIAS 
Agradecemos la confianza que ha puesto en Hampton Bay a través de la compra de esta fuente macetera. Nos esforzamos por crear continuamente 

productos de calidad diseñados para mejorar su hogar. Visítenos en internet para ver nuestra línea completa de productos disponibles para sus 
necesidades de mejorar su hogar. ¡Gracias por elegir a Hampton Bay! 

Núm. de artículo  1000 020 108 
Núm. de modelo FG0007BA 

GUÍA DE USO Y CUIDADO 

FUENTE MACETERA DE CORDÓN VERTICAL DE DOS NIVELES 

 

 
¿Tiene preguntas, problemas, o faltan piezas? Antes de regresar a la tienda,  

llame a Servicio al Cliente de Hampton Bay 
de 8 a.m. y 6 p.m., hora local del Este de lunes a viernes 

1-855-HD-HAMPTON 

HAMPTONBAY.COM 
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Información de seguridad  
 
 

 

ADVERTENCIA: Riesgo de choque eléctrico. Esta bomba 
se suministra con un conductor con conexión a tierra y 
enchufe de fijación tipo conexión a tierra. Para reducir  
el riesgo de un choque eléctrico, asegúrese de que esté 
conectado solamente a un receptáculo aterrizado 
adecuadamente del tipo conexión a tierra. 

 

 

ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de choque eléctrico, 
use solamente en fuentes autocontenidas portátiles no más 
grandes de 5 pies/1.52 m en cualquier dimensión. 

 

 

ADVERTENCIA: Si está equipado con un enchufe de 3 
clavijas con conexión a tierra, no retire la cuchilla  
de conexión a tierra del enchufe en el cable eléctrico.  

 

 

PRECAUCIÓN: Riesgo de choque eléctrico. No retire el 
cable ni el alivio de tensión. No conecte el conducto a la bomba. 

 

 

PRECAUCIÓN: No haga funcionar la bomba en seco.  
La bomba debe estar completamente sumergida para un 
funcionamiento y enfriamiento adecuados. 

 

 

PRECAUCIÓN: Mantenga seco el enchufe. No exponga 
el enchufe al agua o vapor. 

 

 

PRECAUCIÓN: No use la bomba en agua que supere  
los 86°F / 30°C. 

 

 
PRECAUCIÓN: No use la bomba con líquidos inflamables. 

 

 

 

 

 
PRECAUCIÓN: No use la bomba para fines industriales. 

 

 

PRECAUCIÓN: No use la bomba en vehículos, 
embarcaciones o aeronaves o en piscinas. 

 

 

PRECAUCIÓN: No use la bomba en un lugar donde 
predominen condiciones especiales, como la presencia  
de una atmósfera corrosiva o explosiva (polvo, vapor o gas). 

 

 
PRECAUCIÓN: No levante la bomba por su cable eléctrico. 

 

 

PRECAUCIÓN: La bomba ha sido evaluada para ser 
usada con agua solamente. 

 

 

PRECAUCIÓN: Antes de conectarla a la fuente  
de energía, asegúrese de que la bomba esté ensamblada  
y completamente sumergida en agua. 

 

 

PRECAUCIÓN: Siempre desconecte la bomba de la fuente 
de energía antes de realizar cualquier mantenimiento en  
la bomba, lámparas (si está equipada) o fuente. 

 

 
PRECAUCIÓN: No supere el voltaje mostrado en la bomba. 

 

 

PRECAUCIÓN: Revise el nivel de agua regularmente 
para asegurarse de que la bomba esté completamente 
sumergida durante su funcionamiento. No agregue agua 
mientras esté funcionando el producto. Desconecte siempre 
la bomba de la fuente de energía antes de agregar agua. 
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 Para obtener asistencia, póngase en contacto llamando al 1-855-HD-HAMPTON. 

Garantía  

GARANTÍA LIMITADA 
Este producto está garantizado al usuario contra partes faltantes, material y mano de obra defectuosos, bajo condiciones normales  
de trabajo, durante un periodo que no supere el plazo anotado en la tabla a continuación. Este periodo de la garantía comienza en  
la fecha de compra por el comprador original.  

Producto de arcilla y fibra 90 días en construcción, materiales, pintura y acabado 

Bomba 90 días 

Esta garantía cubre solamente unidades instaladas y mantenidas apropiadamente. La garantía de la bomba está limitada a aplicaciones  
de bombeo de agua dulce a temperaturas entre 41°F - 95°F (5°C - 35°C), con un ranto de pH de 5 – 9.  

El recibir un artículo defectuoso, el fabricante, a su exclusiva opción, reparará, reemplazará o reembolsará, según sea apropiado, cualquier 
pieza defectuosa libre de cargos y la devolverá a usted con franqueo pagado. Si es apropiado reemplazar su producto, el fabricante 
reemplazará el producto con el mismo producto o uno comparable a la opción del fabricante. 

TÉRMINOS Y CONDICIONES GENERALES 
Es necesaria la prueba de compra para solicitar un reclamo bajo esta garantía. 

Esta garantía no aplica a la apariencia o artículos accesorios.  

Esta garantía no incluye daños debido a embalaje inapropiado, manejo, o transporte. Para productos perdidos o dañados en tránsito,  
debe presentarse un reclamo al transportista. 

Esta garantía no cubre ningún costo asociado a la instalación y retiro de productos o piezas sujetas a esta garantía. Este garantía no 
aplicará a fenómenos naturales, ni tampoco a productos que hayan estado sujetos a negligencia, abuso, accidente, aplicación incorrecta, 
falsificación, alteración o modificación; ni tampoco debido a instalación, funcionamiento, mantenimiento, reparación o almacenamiento 
inapropiados; ni a nada más que no sea la aplicación, uso o servicio normales, incluyendo pero no limitado a, fallas operativas causadas  
por corrosión, óxido u otro material extraño en el sistema, u operación a presiones mayores de las máximas recomendadas. 

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD 
Cualquier declaración oral hecha por el vendedor, el fabricante, los representantes o cualquier otra parte no constituye garantía, ni debe servir 
de base por el usuario y no forman parte del contrato para venta. La única obligación de los vendedores y los fabricantes y la única solución 
 de los compradores será para el fabricante reemplazar y/o reparar a la exclusiva discreción de los fabricantes el producto descrito antes. Ni el 
vendedor ni el fabricante serán responsables de ninguna lesión, pérdida o daños por beneficios perdidos, ventas perdidas, lesiones a personas 
o la propiedad, o cualquier otra pérdida incidental o consecuente que surja de cualquier causa fuere lo que fuere, sin importar si está basada en 
la garantía, contrato, negligencia u otro mal uso, y el comprador y usuario aceptan que ninguna otra solución estará disponible para ellos. Antes 
del uso, el comprador y usuario determinarán la idoneidad del producto para el uso previsto, y asumirá todos los riesgos y responsabilidad 
fuere lo que fuere en conexión con dicho uso. La garantía y solución descritas en esta garantía limitada es una garantía y solución exclusivas  
en lugar de cualquier otra garantía o solución expresa o implícita. Todas las otras garantías y soluciones por la presente son expresamente 
excluidas, incluyendo pero no limitadas a cualquier garantía de comercialización o idoneidad para cualquier propósito particular.  

OTROS DERECHOS LEGALES 
Esta garantía le otorga al comprador y usuario derechos legales específicos y el comprador y usuario también pueden tener otros derechos 
que varían de un estado a otro. Algunos estados no permiten la exclusión o la limitación de los daños accesorios o consecuentes, por  
lo tanto, es posible que las exclusiones o las limitaciones antes indicadas no correspondan a usted. 

Póngase en contacto con el Equipo de Servicio al Cliente llamando al 855-HD-HAMPTON o visite www.Hamptonbay.com. 
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Pre-ensamblaje  

 
PLANIFICACIÓN DEL ENSAMBLAJE 
Desempaque todas las piezas y asegúrese de que no hayan piezas faltantes o dañadas. Si hace falta alguna pieza o se encuentra dañada, 
no intente ensamblar ni usar el producto. Póngase en contacto con el Equipo de Servicio al Cliente llamando al 1-855-HD-HAMPTON o visite 
www.HAMPTONBAY.com. 

CONTENIDO DEL PAQUETE 
 
 

 
 
 

Pieza Descripción Cantidad 

A Bomba (Pieza No. PT-300-70) 1 

B Macetera 1 

C Cubierta de la bomba 1 

D Cuerpo de la fuente 1 

E Base 1 
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Ensamblaje  
  

1  Ensamblaje del cuerpo de la fuente 2  Instalación de la bomba 

□ Seleccione una superficie plana y nivelada para  
la ubicación de la fuente. 

□ Coloque la base (E) sobre el suelo y asegúrese  
de que esté a nivel.  

□ Coloque el cuerpo de la fuente (D) sobre la base (E) y gire hacia 
la derecha hasta que las piezas estén aseguradas juntas. 

 
 

 

□ Dirija el tubo de suministro (1) ubicado abajo de la macetera 
(B) a través del agujero en la cubierta de la bomba (C). Ponga 
la macetera (B) encima de la cubierta de la bomba (C). 

□ Ponga la bomba (A) en el fondo del cuerpo de la fuente (D) 
horizontalmente, y saque el cable eléctrico de la bomba  
del borde del cuerpo de la fuente (D) y manténgalo en  
la muesca. Coloque la cubierta de la bomba (C) 
y la macetera (B) sobre la bomba (A). 

□ Agregue agua limpia en el cuerpo de la fuente (D). El 
volumen requerido de agua es 7 litros (1.85 galones)  
o un poco menos del nivel de la cubierta de la bomba. 

□ Coloque una planta real o decorativa (no incluida) en  
la macetera (B) de acuerdo a preferencias personales.  
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Operación  
  

1  Cómo encender la bomba 

 

 
 

□ Enchufe el cable eléctrico de la bomba en un tomacorriente 
GFCI. El agua comienza a fluir a través de la fuente.  

 

 

NOTA: Para eliminar la posibilidad de daños por el agua 
alrededor de la fuente, revise en busca de fugas y 
salpicaduras excesivas después del montaje inicial de su 
fuente. Si el agua que fluye de los cuencos es irregular revise 
para ver si la fuente está a nivel. Se recomienda que esta 
fuente se coloque en un área donde no pueda ser dañada en 
caso de que el área se vuelva húmeda e inestable. 

 
 

 

NOTA: No deje funcionando su fuente durante largos 
periodos de tiempo cuando nadie esté presente para observar 
el desempeño y el nivel del agua. 

 
 
 
 

 

Cuidado y mantenimiento  

MANTENIMIENTO DEL AGUA 
□ Se recomienda que llene su fuente con agua destilada. El agua destilada es pura y no debe contener minerales o sedimentos. 

Extenderá la vida de la bomba y el tiempo entre limpiezas. Si el agua destilada no es una opción, use agua filtrada, ya que el agua 
directamente de su grifo tendrá minerales y productos químicos que se pueden acumular y dejar residuo en su fuente. 

□ Revise el nivel de agua regularmente para asegurarse de que la bomba esté completamente sumergida durante su funcionamiento. 
Esto es necesario para garantizar un enfriamiento adecuado de la bomba y evitar que se sobrecaliente. En los meses de verano,  
o secos, climas calientes, el agua se evapora muy rápido de modo que puede ser necesario revisar el nivel del agua todos los días.  
La tasa de evaporación del agua será mayor en fuentes más grandes, con más área superficial, que las fuentes más pequeñas. 

MANTENIMIENTO DE LA FUENTE 
□ Mantenga el agua de la fuente y la bomba limpias y libres de desechos. Si se coloca debajo de un árbol o cerca de la vegetación, 

puede ser necesario sacar hojas y otros desechos cada dos días. Los tratamientos de agua que evitan el crecimiento de algas y 
depósitos minerales están disponibles en sus tiendas locales de hogar y jardín. 

□ Si la fuente no está en uso durante un periodo extenso de tiempo, desconecte la energía y vacíe toda el agua de la fuente.  
No incline la fuente para vaciar el agua. Use una bomba sifón o una pequeña cubeta. 

□ La fuente no debe ser operada a temperaturas menores de 41°F (5°C) para evitar daños por escarcha. Durante los meses del 
invierno, antes de que la temperatura llegue a la de congelamiento, desconecte la energía, drene su fuente y guárdela en un área 
calentada. Si la fuente se guarda en exteriores bajo temperaturas de congelación, desconecte la energía, vacíe toda el agua de  
la fuente, retire la bomba y cualquier lámpara si es posible, asegúrese de que esté completamente seca y cúbrala con una lona. 
Cualquier agua remanente en la fuente puede congelarse y expandirse haciendo que la fuente se agriete. 
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 Para obtener asistencia, póngase en contacto llamando al 1-855-HD-HAMPTON. 

Cuidado y mantenimiento (continuación) 

Prevención de los mosquitos 
□ Si los mosquitos son un problema en su área, se recomienda hacer funcionar la fuente tanto como sea posible para evitar que  

el agua se estanque donde los mosquitos se crían. También puede agregar unas pocas gotas de tratamiento de agua contra 
mosquitos, disponible en su tienda local de hogar y jardín, al agua de la fuente. 

Prevención de daños por el agua 
□ Para evitar que el agua dañe los pisos y/o las áreas alrededor de la fuente, revise en busca de fugas y salpicaduras excesivas 

después de la instalación inicial y en una base regular. 

Reparación de fugas 
□ Si su fuente desarrolla una fuga y se detecta una grieta visible, selle la grieta con epóxico plástico o sellador de silicona transparente 

II. Si la fuente tiene fugas sin una grieta visible, apague la bomba, llene la fuente y deje que la fuente asiente por una semana. Si hay 
una grieta, aparecerá blanca. Recuerde mantener el agua llena a ¾ ya que el agua se evapora con el tiempo.  

LIMPIEZA DE LA FUENTE 
□ No use lejía ya que puede ser perjudicial para las mascotas y la vida salvaje y puede también dañar el acabado de la fuente. 

□ Limpie la fuente mensualmente para evitar depósitos minerales y la contaminación que pueden atascar la bomba.  

□ Desconecte la bomba de la fuente de energía y vacíe el agua de la fuente. Use cualquier limpiador casero suave y un cepillo o paño 
suave para limpiar la fuente. Evite usar químicos fuertes, abrasivos o fregado áspero, ya que esto podría dañar el acabado de su 
fuente. La frecuencia de la limpieza puede variar dependiendo de la ubicación de su fuente. 

MANTENIMIENTO DE LA BOMBA 
□ Use un prefiltro en su bomba, si está disponible, para evitar que se atasque con hojas u otros desechos. 
□ La limpieza regular de la bomba es necesaria dependiendo del ambiente en el cual sea operada. Limpie la bomba cuando esté 

visiblemente sucia o cuando se detecte una disminución evidente del desempeño. No limpiar la bomba resultará  
en sobrecalentamiento de la bomba. 

□ Aunque no se requiere, las bombas generalmente duran más si se dejan funcionar continuamente ya que se reduce el desgaste 
por el arranque y paro. 

LIMPIEZA DE LA BOMBA 

 

ADVERTENCIA: Antes de la limpieza, desconecte 
siempre la bomba de la fuente de energía. 

□ Desmonte la bomba retirando el regulador (1), la cubierta frontal (2), y la placa impulsora (3). Retire el ensamblaje del 
impulsor/rotor (4) halando suavemente las aspas del impulsor. Use un paño o cepillo suave para limpiar el área interna  
de la carcasa de la bomba (5). Limpie la cubierta frontal (2), el regulador (1), y el ensamblaje del impulsor (4) en agua jabonosa 
tibia. Ensamble de nuevo la bomba e inspeccione para un funcionamiento apropiado.  
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Resolución de fallas  
 

Problema Solución 
La bomba no funciona. □ Revise para asegurarse de que la bomba esté conectada a una fuente de energía.  

□ Revise el nivel de agua para asegurarse de que la bomba esté completamente 
sumergida. Agregue agua según sea necesario. 

Los bomba funciona pero no hay  
flujo de agua. 

□ Revise el nivel de agua para asegurarse de que la bomba esté completamente 
sumergida. Agregue agua según sea necesario. 

□ Revise el tubo de suministro en busca de retorceduras o dobleces y corrija. 

La bomba funciona pero no hay flujo  
de agua y la bomba está completamente 
sumergida y la tubería de suministro  
no tiene retorceduras. 

□ Desconecte la bomba de la fuente de energía.  

□ Desconecte el tubo de suministro de la salida de la bomba.  

□ Revise en busca de obstrucciones o agujeros y limpie el interior y exterior  
de la tubería si es necesario.   

□ Revise en busca de obstrucciones y limpie las entradas y salidas de la bomba si es necesario.  

□ Coloque la bomba de nuevo en la salida de agua boca arriba y luego reconecte  
la bomba en la fuente de energía.  

□ Una vez el agua comienza a fluir de la bomba, reconecte la tubería de suministro en  
la salida de la bomba. 

□ Revise en busca de aire atrapado en el tubo de suministro de agua lo que puede evitar 
que la bomba funcione. 

La bomba funciona con baja o alta 
circulación de agua. 

□ Revise y ajuste el dial de regulador o la corredera en el frente de la bomba. Ajuste el 
dial/corredera hacia (+) para aumentar el flujo de agua o hacia (-) para disminuir el flujo de agua. 

La bomba funciona pero el flujo de agua 
no es uniforme o no hay flujo de agua  
y la bomba hace ruido. 

□ Revise el ensamblaje del impulsor en busca de desgaste. Revise la cubierta frontal y  
el regulador/placa del impulsor y retire el ensamblaje del impulsor.  

□ Revise el ensamblaje del impulsor e inspeccione en busca de desgaste. Si el rotor gira 
libremente del cuerpo magnético, el ensamblaje del impulsor está desgastado y necesita 
ser reemplazado. Póngase en contacto con servicio al cliente para las partes de reemplazo. 

La bomba comienza a hacer ruido. □ Revise el nivel de agua para asegurarse de que la bomba esté completamente 
sumergida. Si el nivel del agua cae abajo de la entrada de la bomba, puede succionar 
aire y causar ruido o que la bomba deje de funcionar completamente. 

□ Mueva la bomba lejos de los lados del cuenco o coloque una pieza de espuma o esponja 
debajo de la bomba para aislar cualquier vibración que cause el ruido.  

El agua comienza a hacer espuma. □ Revise el nivel de agua para asegurarse de que la bomba esté completamente 
sumergida. Si el nivel del agua cae abajo de la entrada de la bomba, puede succionar 
aire y hacer que la bomba "escupa" y espume el agua. 

□ Agregue unas pocas gotas de tratamiento de agua antiespumante, disponible en su 
tienda local de hogar y jardín, al agua de la fuente. 

El flujo de agua es irregular. □ Barra con suavidad a través de la superficie del agua para lograr un flujo de agua 
uniforme a través de la cara de la fuente. 

□ Revise la parte superior del cuenco para asegurarse de que está a nivel. Si no, calce el 
cuenco desde el fondo hasta que el desagüe de la parte superior esté a nivel o haya 
logrado un flujo de agua uniforme por todas partes. 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Tiene preguntas, problemas, o faltan piezas? Antes de regresar a la tienda,  
llame a Servicio al Cliente de Hampton Bay 

de 8 a.m. y 6 p.m., hora local del Este de lunes a viernes 

1-855-HD-HAMPTON 

HAMPTONBAY.COM 

Conserve este manual para uso futuro. 
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