
TIP
CONSEJO

For better stability, use foot stop 
to hold hose reel in place when 
reeling hose in.
Para mejorar la estabilidad al enrollar 
la manguera, utilice el bloqueo de pie para 
mantener el carro portamanguera fijo.

Raising or Lowering Handle
Levantando o bajando la agarradera

To lower handle, press the PUSH 
button in the middle of the frame 
while simultaneously pushing the 
handle down. Tip: Use your index 
finger to pull on tab opposite of 
the PUSH button to make this easier. 
Repeat on the other side and then 
push the handle all the way down.
Para bajar la agarradera presione el 
botón “PUSH” que se encuentra en la mitad 
de la estructura, empujando al mismo 
tiempo la agarradera hacia abajo. Consejo: 
Para facilitar el procedimiento, utilice 
el dedo índice para halar la lengüeta 
que se encuentra en el lado opuesto del 
botón “PUSH”. Repita lo mismo en el otro 
lado y después empuje la agarradera 
completamente hacia abajo.

Reel hose in by turning crank in 
clockwise direction and guiding hose 
evenly onto reel with free hand.
Enrolle la manguera sobre el carrete, girando 
la manivela en el sentido del reloj y dirigiendo 
la manguera uniformemente sobre el carrete 
con la mano libre.

For replacement parts and warranty information, visit www.ames.com or call 1-800-393-1846.
Para obtener repuestos e información para la garantía, visite www.ames.com o llame al 1-800-393-1846.
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Checking Rubber Washers
Verificando las arandelas de hule

Ensure a rubber washer is inside each 
fitting of the leader hose and your 
garden hose to avoid leaks before 
connecting to spigot and hose reel 
water system.
Para evitar las fugas, asegúrese de que una 
arandela de hule esté colocada dentro de cada 
uno de los acoplamientos de la extensión de 
manguera y de la manguera del jardín, antes 
de conectarlas con el grifo y con el sistema de 
agua del carro portamanguera.


