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Gracias por elegirnos.

Los grupos electrógenos bounous están diseñados y 

fabricados para brindar el servicio que usted requiere, seguro y 
confiable, afirmando así que “Nuestro producto tiene valor 
cuando se encuentra en manos de un cliente satisfecho”

Por favor antes de poner en marcha el grupo lea este manual
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Para cualquier sugerencia o consulta que quiera realizar, puede 
dirijirse a:

Www.bounous-sa.com.ar
E ingresar a nuestra sección consultas.

Tambíen puede enviarnos su-email a:
info@bounous-sa.com.ar

Por venta de equipos:
ventas@bounous-sa.com.ar
ventas2@bounous-sa.com.ar
ventas3@bounous-sa.com.ar

Por venta de repuestos:
repuestos@bounous-sa.com.ar

Por servicios técnicos:
servicios@bounous-sa.com.ar

Sugerencias
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Manipulación de líquidos inflamables:

Cuando se emplea ó trasvasa combustible, 
debe evitarse la proximidad de fuentes de 
calor tales como estufas ó llamas. Evitar la 
presencia de personan fumando y evitar la 
presencia de chispas generadas por el 
empleo de herramientas de desbaste o de 
origen eléctrico por empleo de motores o por 
descargas estáticas.

Almacenaje de líquidos inflamables:

El almacenamiento de líquidos y gases 
inflamables se debe realizar en lugares 
ventilados, limpios y de fácil acceso, 
empleando recipientes y elementos de carga 
que no presenten pérdidas. Se debe evitar 
acumular en las proximidades otros 
elementos de fácil combustión. Si se 
producen derrames, limpiarlos evitando la 
absorción por el piso.
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TRABAJANDO CON BATERIAS

El gas que liberan las baterías es explosivo. 
Tener las mismas precauciones de 
manipulación y almacenaje que con los 
combustibles. Nunca comprobar la carga 
haciendo un puente con un objeto metálico 
entre los bornes. Debe realizarse con un 
voltímetro o un densímetro.
Tener presente la presencia de ácidos; 
evitar inhalar los vapores liberados, el 
contacto con la piel, los ojos, la ropa. 
Emplear elementos de protección 
personales tales como anteojos y guantes.
Si el ácido toma contacto con los ojos o la 
piel, lavar con abundantre agua y acudir al 
médico para la aplicación de un agente 
básico que neutralice el ácido.
Si se ingiere electrolito, no provocar el 
vómito, beber gran cantidad de agua, y 
acudir inmediatamente al médico.

CONDUCTOS DE ALTA PRESION

Una fuga de alta presión, en contacto directo 
con la piel, puede penetrar, ingresando un 
fluido contaminante ó tóxico al cuerpo.
Evitar el contacto con una fuga de alta 
presión y si accidentalmente ocurre, acudir al 
médico.
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ESTE PREPARADO PARA ENFRENTAR UN 
ACCIDENTE

Mantenga en las proximidades de 
los sitios de trabajo y de fácil 
acceso:
● Extintor de incendios CLASE B 

o C.
● Botiquín con elementos 

necesarios para brindar 
primeros auxilios.

● Si se cuenta con un teléfono, 
mantenga a la vista aquellos 
números de utilidad en caso de 
una emergencia.

● Interiorizarse sobre el empleo de 
elementos de seguridad y 
primeros auxilios.
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CUANDO REALICE UNA REPARACION O UN 
MANTENIMIENTO

● Infórmese sobre los procedimientos de mantenimiento antes 
de iniciar el trabajo.

● Evite emplear ropas sueltas, mangas anchas, bufandas, anillos 
y todos aquellos objetos que puedan engancharse.

● Emplee elementos de protección personal como anteojos y 
guantes, evite el contacto directo con elementos nocivos como 
combustibles y lubricantes.

● Ventile el lugar de trabajo, permitiendo la renovación 
permanente del aire.

● Ilumine adecuadamente la zona de trabajo.
● Limpie la zona de trabajo. Si lo hace con algún elemento 

combustible, debe enfriar previamente la máquina.
● Emplee las herramientas adecuadas para cada trabajo.
● No realice ningún trabajo de carga de combustible, lubricación 

o reparación con el equipo en marcha.
● Si se hace inevitable la operación sobre el equipo en marcha, 

ponga especial atención a las partes en movimiento y bajo 
tensión.

7 20

GRUPOS ELECTROGENOS BOUNOUS 689100-00



Depto. Técnico de BOUNOUS HNOS S.A.I.M.

CONSTRUCCION DE LA SALA (REFRIGERACION
POR AIRE)

El equipo deberá instalarse en un lugar que permita su adecuada 
ventilación y protección de las inclemencias climáticas, polvo y 
humedad (Figura 1)
Deberá dejarse espacio suficiente para facilitar el acceso a todas 
sus partes para la realización de controles y trabajos de 
mantenimiento.
La puerta de entrada deberá tener el tamaño suficiente para 
permitir ingresar y retirar el equipo.
El piso deberá estar correctamente nivelado para asegurar el 
apoyo uniforme, evitando vibraciones y movimientos.

(FIGURA 1)
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VENTILACION DE LA SALA (REFRIGERACION
POR AIRE)

Los equipos requieren la circulación de un adecuado caudal de 
aire para su refrigeración.
Debe asegurarse la entrada desde el exterior de aire fresco y la 
salida hacia el exterior del airecaliente, evitando su recirculación 
que provocaría un aumento de la temperatura de trabajo del 
motor.
Puede ser necesaria la instalación de conductos para enviar el 
aire caliente al exterior, alejándolo de las entradas.
Para motores refrigerados por aire, la sección de la ventana de 
salida de aire caliente debe ser mucho mayor que las 
dimensiones del espacio de salida de los cilindros, y estar 
enfrentada con el mismo.
La ventana de salida de aire caliente debe encontrarse a 300 – 
400mm del piso.
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CONSTRUCCION DE LA SALA (REFRIGERACION
POR AGUA)

El equipo deberá instalarse en un lugar que permita su adecuada 
ventilación y protección de las inclemencias climáticas, polvo y 
humedad (Figura 2).
Deberá dejarse espacio suficiente para facilitar el acceso a todas 
sus partes para la realización de controles y trabajos de 
mantenimiento.
La puerta de entrada deberá tener el tamaño suficiente para 
permitir ingresar y retirar el equipo.
El piso deberá estar correctamente nivelado para asegurar el 
apoyo uniforme, evitando vibraciones y movimientos.

(FIGURA 2)
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VENTILACION DE LA SALA (REFRIGERACION
POR AGUA)

Los equipos requieren la circulación de un adecuado caudal de 
aire para su refrigeración.
Debe asegurarse la entrada desde el exterior de aire fresco y la 
salida hacia el exterior del aire caliente, evitando su recirculación 
que provocaría un aumento de la temperatura de trabajo del 
motor.
Puede ser necesaria la instalación de conductos para enviar el 
aire caliente al exterior, alejándolo de las entradas.
Para motores refrigerados por agua, la sección de la ventana de 
salida de aire caliente debe ser mucho mayor que las 
dimensiones del radiador, y estar alineada con el mismo.
La entrada de aire renovado, dimensionalmente debe superar de 
1,5 a 3 veces el tamaño del radiador.
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SALIDA DE GASES DE ESCAPE

La salida de los gases de 
combustión debe hacerse con 
caños de diámetro igual a la salida 
del múltiple de escape por la vía 
más corta y con la menor cantidad 
de curvas posible, con radios de 
curvatura mayor a 2 diámetros del 
caño, para reducir la presión de 
retorno que causa pérdidas de 
potencia y sobrecalentamiento del 
motor (Figura 3).

El silenciador de escape debe estar 
instalado en el exterior, para 
disminuir la irradiación de calor 
dentro de la sala.
Si es necesario colocar caños 
largos y particularmente en 
posición vertical, debe colocarse 
trampas de agua y drenajes.
Si el caño de escape es amurado a 
la pared, sin emplear balancines de 
goma, es necesaria la colocación 
de un fuelle a la salida del múltiple 
de escape (Figura 4). 

(FIGURA 3)

(FIGURA 4)
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ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLE

Si se emplea un depósito adicional al provisto con el equipo, se 
debe tener en cuenta lo siguiente:
Utilizar un depósito de capacidad suficiente para cubrir varias 
jornadas de operación normal.
El depósito debe poseer una boca de llenado que no permita el 
ingreso de agua, un venteo, una llave de descarga y una llave o 
tapón de drenaje.
Se montará en forma inclinada para permitir la acumulación y 
drenaje de suciedad y de agua (Figura 5).
Se recomienda utilizar combustible prefiltrado de procedencia 
reconocida.

(FIGURA 5)
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SUMINISTRO DE GAS

Presión de alimentación a la cañería de alimentación: 20 gr/cm2 
ó 20cm de columna de agua.

Presión en la entrada del carburador: 15 gr/cm2 ó 15cm de 
columna de agua.

Diámetros recomendados de cañería en función de la distancia 
desde la conexión a la red del motor (ver TABLA 1).

La conexión del motor a la red se debe realizar mediante un 
flexible aprobado por la compañía local de gas (no mayor a 
50cm).

(TABLA 1)
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CONEXION ELECTRICA

Esta tarea debe ser realizada por personal 
técnico calificado.
Antes de realizar la conexión, verificar la 
ausencia de tensión.
Emplear cables flexibles para evitar la 
transmisión de vibraciones que puedan 
aflojar terminales y borneras.
Utilizar cables de aislación acorde a la 
tensión de trabajo.
Utilizar cables dimensionados en sección 
para conducir la corriente máxima del 
equipo o más gruesos si la carga se 
encuentra alejada.
Conecte el equipo a la tierra por medio de 
un conductor puesto al chasis y una 
jabalina enterrada en un lugar húmedo.

CUANDO SE TRABAJE EN 
CIRCUITOS DE POTENCIA DE 

TABLEROS ELECTRICOS, 
HACERLO SIN LA PRESENCIA DE 

TENSIÓN DE RED/GRUPO.
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PUESTA EN MARCHA

Previo a la puesta en marcha:

Verifique el nivel de aceite del motor, completándolo hasta la 

marca correspondiente al valor máximo.

Emplee lubricantes recomendados.

Controle el estado y la tensión de las correas.

Emplee una batería exclusiva para el equipo.

Revise la limpieza y el ajuste de los bornes, y el nivel del 

electrolito, completándolo con agua destilada hasta cubrir las 

placas.

Observe que no existan elementos que obstruyan la circulación 

de aire de los conductos de refrigeración.

Cargue la cantidad de combustible suficiente para completar la 

jornada de trabajo. No lo haga con el equipo en marcha.

Limpie y seque derrames de combustibles y lubricantes.
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PUESTA EN MARCHA

Puesta en marcha:

Libere al generador de todo tipo de carga, apagando los 
artefactos eléctricos ó abriendo el interruptor general. Asegúrese 
que nadie se encuentra trabajando sobre los conductores.
Accione la llave de contacto, verifique el encendido del testigo 
correspondiente.

Motores con precalentador de arranque.-

● Precalentamiento local: accione la llave de precalentamiento.

● Precalentamiento a distancia: accione el pulsador de stop.

Arranque local: accione la llave de arranque, verifique el giro del 
motor. Una vez arrancado el motor, suelte la llave de arranque.

Arranque a distancia: asegúrese que nadie se encuentra 
trabajando sobre el equipo. Accione el pulsador de arranque. Una 
vez arrancado el motor, se desactivará automáticamente el motor 
de arranque.
Antes de conectar la carga, espere un momento para el 
precalentamiento del motor.
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PUESTA EN MARCHA

Funcionamiento:

Un parámetro a tener en cuenta es la frecuencia. Esta tiene una 

relación directa con las revoluciones del motor. Sin carga, la 

frecuencia puede estar alrededor de los 52Hz (ciclos por 

segundo). Al conectar la carga, las revoluciones del motor 

normalmente caen, por lo tanto, también lo hará la frecuencia.

Si la frecuencia cae mucho más de los 50 Hz, verifique no estar 

superando la carga máxima admisible del equipo.

Otro parámetro a tener en cuenta es la tensión. Este valor varía 

dependiendo de las condiciones de carga. Variaciones normales 

de tensión se encuentran dentro del 5% del valor nominal.

El motor cuenta con un sistema de protección que lo detendrá 

automáticamente ante alguna falla, quedando señalizada la 

misma por un testigo luminoso.

Detención:

● Parada local: cortando el contacto.

● Parada a distancia: presionando el pulsador de stop.
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MANTENIMIENTO

Instrucciones:

Limpie periódicamente el equipo, manteniendo libre de suciedad 

la turbina y las superficies de disipación de calor.

Repase el ajuste de tuercas, tornillos y las conexiones eléctricas, 

controle la aislación de los conductores.

Lleve un registro de las horas de marcha y los cambios de aceite 

y filtros realizados.

Consulte la tabla de mantenimiento.

Si el uso no es frecuente, igualmente realice arranques 

semanales, con un tiempo de marcha superior a los 10 minutos.
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