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Indicaciones en la placa
de características

Estos datos son muy importantes
para la posterior identificación en el
pedido de piezas de repuestos del
aparato y para el Servicio de
Postventa. La placa de
características se encuentra en las
cercanías del motor. Ingresar todos
los datos de la chapa de
características en este panel.

Estas y otras indicaciones respecto
del equipo, las encuentra en
la declaración de conformidad para
la EU, que forma parte de estas
instrucciones de funcionamiento.

Representación gráfica

Desplegar las páginas con
imágenes que se encuentran al
principio de las instrucciones de
funcionamiento.
En estas instrucciones de funcionamiento se describen diferentes
modelos. Las representaciones del
equipo adquirido pueden diferir en
los detalles.
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Para su seguridad
Uso correcto del aparato

Este equipo está destinado
exclusivamente para
– ser utilizado según las prescripciones y medidas de seguridad
establecidas en estas instrucciones de funcionamiento;
– cortar el césped de superficies
con césped en jardines
domiciliarios y de esparcimiento.
Cualquier otro uso no concuerda
con el uso correcto. El uso
incorrecto tiene como
consecuencia la pérdida de la
garantía y la declinación de
cualquier tipo de responsabilidad
por parte del fabricante. El usuario
es responsable por todos los daños
ocasionados a terceros y su
propiedad.
En caso de efectuarse modificaciones en la máquina sin el
consenti-miento explícito por
escrito del fabricante, y producirse
algún daño o desperfecto en ésta,
la garantía del fabricante no entra
en vigor.

Tenga en cuenta las advertencias de seguridad y de
manejo
Como usuario, deberá leer estas
instrucciones de funcionamiento
cuidadosamente antes de la
primera puesta en marcha. Obre
según las mismas y consérvelas
para un uso posterior. Nunca
permita que niños u otras personas
que desconozcan estas
instrucciones, utilicen la máquina.
Las instrucciones de funcionamiento deben entregarse conjuntamente con el equipo en caso de un
cambio de propietario.

Advertencias de
seguridad generales

En este párrafo Ud. encuentra
advertencias de seguridad
generales. En cambio, las
advertencias de alerta que se
refieran en forma especial a partes
individuales del aparato, a funciones
o a tareas, las encontrará en la parte
correspondiente a ese tema en estas
instrucciones.

Antes de comenzar a trabajar
con el aparato
No debe usarse el equipo en caso
de cansancio o de enfermedad.
Las personas que empleen este
aparato no deben estar bajo la
influencia de alcohol o de
estupefacientes, como drogas
o medicamentos.
Personas menores que 16 años no
deben manejar este equipo, ni
realizar otras tareas en él como p.
ej. mantenimiento, limpieza,
ajustes.
No está permitido el uso de este
equipo por personas (inclusive
niños) con capacidades físicas,
sensorias o intelectuales
restringidas o que no dispongan de
a experiencia o los conocimientos
necesarios; a no ser, que se
encuentren supervisadas por una
persona responsable por su
seguridad o hayan recibido las
instrucciones necesarias para la
utilización de este equipo.
Los niños deberán ser supervisados a fin de asegurar que no
jueguen con ele equipo.
Antes de comenzar la tarea,
familiarícese con todas las
instalaciones y elementos de
manejo, así como con sus
funciones.
Estando a la intemperie, utilice
exclusivamente cables marcados
y autorizados correspondientemente p. ej.H07RN – F 3 x 1,5 mm²
(máx. 50 m).
Las piezas de conexión de los
cables correspondientes, deben
estar protegidos contra salpicaduras de agua y estar constituidos
de goma o recubiertos de este
material.
Controle antes de cada puesta en
marcha, si los cables de conexión
están dañados, quebradizos o
enrollados.
Pare a tal fin el equipo y
desconecte el enchufe de red.
Utilice exclusiva-mente cables de
conexión que estén en perfectas
condiciones.
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Antes de su empleo, controle,
– si funciona correctamente el
dispositivo colector de césped
y si cierra como corresponde la
compuerta de eyección. Cambiar
inmediatamente piezas
dañadas, gastadas o faltantes.
– si la herramienta de corte,
las sujeciones y la unidad de
corte en su totalidad, está
gastada o dañada. Haga cambiar
las piezas gastadas o dañadas
en un taller especializado,
únicamente como juego
completo, a fin de evitar
desbalanceos.
– si el cable que une el motor con
la combinación conmutadorenchufe está dañado.
Hacer cambiar cables dañados
inmediatamente en un taller
especializado.
Los repuestos y los accesorios debe
cumplir con los requerimientos
determinados por el fabricante.
Utilice por ello exclusivamente
repuestos y accesorios originales o
aquellos aprobado por el fabricante.
Hacer ejecutar las reparaciones
exclusivamente por un taller
especializado.

Durante el trabajo con
la máquina

Durante el trabajo con o en el
aparato deberá usar indumentaria
de trabajo adecuada como por ej.:
– calzado seguro,
– pantalones largos,
– indumentaria ceñida al cuerpo,
– anteojos protectores.
La máquina sólo se deberá usar en
el estado técnico descrito y en el
que es suministrada por el fabricante.

Antes de efectuar trabajos
en la máquina

Para evitar lesiones y antes de
realizar cualquier trabajo en el
equipo (p. ej. de mantenimiento
y de ajuste)
– detener el motor,
– esperar a que todas la partes
móviles se hayan parado,
– desconectar el enchufe de red,
– dejar que el motor se enfríe
(aprox. 30 minutos).

Luego del trabajo con
el aparato

Desconectar el enchufe de red
siempre que se abandona el
equipo.
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¡Mantener el cable de
conexión alejado de
la herramienta de
corte!

Dispositivos de seguridad
Figura 1

! Peligro

Nunca utilice un equipo con los
dispositivos de seguridad dañados
o sin colocar.

Estribo de seguridad (1)
El estribo de seguridad sirve par su
protección, parando el motor y el
sistema de corte en caso de
emergencia.
No debe intentarse evitar su
funcionamiento.

Compuerta de eyección (2)
o protección contra
impactos (3)
La compuerta de eyección o
la protección contra impactos lo
protege contra lesiones causadas
por el sistema de corte u objetos
lanzados por éste. El equipo debe
funcionar exclusivamente con
la compuerta de eyección o
la protección contra impactos
colocada.

Símbolos en el aparato

En el aparato Ud. encuentra
diversos símbolos en forma de
etiquetas adhesivas. Aquí las
explicaciones de estos símbolos:
¡Atención! ¡Leer las
instrucciones de funcionamiento antes de
la puesta en marcha!

¡Mantener alejadas
otras personas de la
zona de peligro!

Nunca acerque las
manos y/o los pies
a partes giratorias.
¡Desconectar el
enchufe de red antes
de realizar tareas en
el sistema de corte!
¡Mantener alejados
los dedos y los pies
de las herramientas
de corte! Antes de
efectuar ajustes o de
limpiar el equipo o
bien antes de controlar si el cable de
conexión está enrollado, parar el equipo
y desconec-tarlo de
la red eléctrica. Mantener el cable de
conexión alejado de
las herramientas.
Mantenga siempre bien legibles
estos símbolos sobre su aparato.
Sustituya los símbolos dañados o
ilegibles.

Símbolos en las instrucciones

En estas instrucciones se utilizan
símbolos que señalan peligros
o marcan advertencias
importantes. Aquí las
explicaciones de estos símbolos:

! Peligro
Con este símbolo es Vd. advertido
contra peligros relacionados con
la ejecución de actividades y
tareas descritas en las
instrucciones, que pueden afectar
a personas.
Atención
Ud. es advertido de peligros que
se originan al realizar la actividad
descripta y que pueden producir
daños en el aparato.
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Advertencia
Identifica informaciones
importantes y consejos para el
usuario.

Advertencias para la
eliminación de residuos

Eliminar los restos del embalaje,
equipos usados, etc. según las
prescripciones locales vigentes.
¡Equipos en desuso son
materiales reciclables
y no se deben eliminar
conjuntamente con los
residuos domiciliarios!
Por ello le pedimos ayudarnos con
su aporte activo en la conservación
de recursos y la protección del
medio ambiente, entregando este
equipo en los puntos de colección
correspondientes, si los hubiere.

Montaje del equipo
En la hoja adjunta mostramos en
forma de figuras, como montar el
equipo en pocos pasos dejándolo
listo para el funcionamiento.

Manejo
! Peligro
de descargas eléctricas
– Utilice un conmutador diferencial
de protección en su instalación
eléctrica (= corriente de activación
máxima de 30 mA).
– En caso que se produzca un corte
del cable de alimentación durante
el trabajo, existe peligro de
muerte o bien de lesiones. Aléjese
lentamente y con pasos pequeños
del equipo. Desconecte el tomacorriente del enchufe de red.
Cuidar siempre que el cable de
conexión no se encuentre en la
zona de corte durante el cortado
del césped.
Accidente
– Durante el ciclo de trabajo de la
máquina (corte del césped),
no deberán encontrarse nunca
personas o animales en las
inmediaciones de la máquina,
Peligro de lesiones debido a
piedras u otros objetos lanzados.
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Vuelco
– Conduzca el aparato sólo a paso
de hombre.
– Sea especialmente cuidados,
cuando corta el césped retrocediendo, o tira el equipo en
dirección a su persona.
– Al cortar el césped o hierba en
zonas con fuerte pendiente, existe
peligro de que la máquina
vuelque. Corte el césped siempre
en dirección oblicua a la pendiente, nunca hacia arriba o
abajo. No trabajar con la máquina
en zonas con una inclinación
superior al 20%.
– Actuar siempre con cuidado
durante los cambios de dirección
y cuidar siempre de encontrarse
firmemente parado,
especialmente en las pendientes.
– Existe peligro e lesiones, al cortar
el césped en zonas límite.
Es peligroso cortar el césped en
la cercanía de bordes o en pendientes pronunciadas. Mantenga
las distancias de seguridad al
cortar el césped.
– Al cortar césped mojado,
la máquina puede deslizarse por
la falta de adherencia y volcar,
con el consiguiente peligro de
resultar lesionado el conductor.
Por ello sólo deberá cortarse el
césped estando seco.
– Trabaje sólo con luz del día o con
la iluminación artificial suficiente.
Lesiones
– Debe conservarse siempre la
distancia de seguridad dada por
los largueros guía respecto de la
herramienta giratoria.
– La zona de trabajo para el
operario se encuentra detrás del
larguero de manejo durante el
funcionamiento.
– Nunca acerque pié o manos a o
debajo de piezas que están
girando.
– Parar el motor cuando deba inclinarse el equipo o bien durante su
transporte sobre otras superficies
que aquellas cubiertas por
césped.

– Nunca levante o lleve un equipo
de un sitio a otro con el motor en
marcha. Desconectar antes el
enchufe de red del tomacorriente.
– Parar el motor y desconectar el
cable de red cuando se deban
destrabar posibles bloqueos
u obturaciones en el canal de
eyección, o bien antes de
controlar la cortadora de césped,
limpiarla, transportarla, ajustarla o
ejecutar tareas de cualquier tipo
en la misma.
– Al quitar el dispositivo de
colección de césped, puede
lesionarse usted o terceros a
través de objetos cortados o
lanzados. Nunca vacíe el
dispositivo de colección de
césped con el motor en marcha.
Parar el equipo para ello.
– Controle el terreno sobre el cual
va a trabajar con el aparato y
retire todos los objetos que
puedan ser tomados y lanzados
por el mismo.
– No utilizar el equipo durante
situaciones climáticas adversas,
como p. ej., lluvia o tormentas.
– En caso que el sistema de corte
colisione con un cuerpo extraño
(p. ej. una piedra) o bien si el
equipo comienza a vibrar de
forma desacostumbrada: parar
inmediatamente el motor y desconectar el enchufe de red.
Hacer controlar el equipo por un
taller especializado, a fin de localizar eventuales daños.
– Nunca se pare delante de un
equipo del tipo de cortadora
con guadaña.
– Desconectar el enchufe de red
siempre que se abandona el
equipo.
Tropiezos
– Durante los cambios de dirección
puede tropezar sobre el cable,
causándose lesiones.
Conducir el cable siempre de
modo que no penetre en la zona
de tránsito o de corte.
– Conduzca el aparato sólo a paso
de hombre.
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Atención
Daños en el aparato
– Las piedras, ramas dispersas
u objetos similares, pueden
causar daños en el equipo o en su
funcio-namiento. Aleje objetos
sólidos de la zona a trabajar antes
de comenzar con la tarea.
– Hacer funcionar la máquina sólo
en estado impecable. Efectúe un
control visual antes de cada uso.
Controlar especialmente los dispositivos de seguridad,
los elementos eléctricos, los
cables de conexión y las uniones
roscadas a fin de determinar
daños en estos elementos. Reemplace las partes dañadas antes de
la puesta en marcha.
Tiempos de funcionamiento
Tenga en cuenta las prescripciones
nacionales y comunales respecto de
los horarios de trabajo (si hace falta,
consúltelos en la entidad pertinente).
Indicaciones de posición
Cuando hacemos indicaciones de
posición en el aparato, (por ej.:
derecha, izquierda) siempre
partimos del larguero de manejo en
la dirección de marcha del aparato.

1. Enganche del dispositivo de colección de
césped

Figura 2
 Levantar la compuerta de
eyección y enganchar el dispositivo de colección de césped.

2. Ajuste de la altura
de corte
Atención
En caso de un terreno muy irregular,
ajustar la altura de corte de modo
que la cuchilla de corte nunca entre
en contacto con la tierra.
Figura 3
Ajustar la altura del césped según
se desee.
Posibilidades de ajuste (según
el modelo) desde aprox. 3 cm
hasta un máximo de 9 cm.

Advertencia
En caso de equipos con ajuste
individual de altura para cada
rueda, ajustar todas las ruedas a la
misma altura.
Modelo A:
 Desmontar las ruedas y llevarlas
a la altura correspondiente.
Modelo B:
 Tirar de la eclisa y trabarla en
la posición deseada.
Modelo C:
 Desplazar la palanca del ajuste
de altura central hacia delante o
atrás, y trabarla en la posición
deseada.
Modelo D:
 Accionar la traba ajustando
simultáneamente la altura,
tirando o presionando la manija o
palanca. Al soltar la traba, queda
fijado el ajuste.
Modelo E:
 Tirar la rueda hacia adelante y
trabarla en la posición deseada.

3. Cable de conexión

Figura 4
 Sujetar el cable en el dispositivo
de contratracción.
 Conectar el cable de conexión
primero en la combinación
conmutador/enchufe y luego
en un enchufe de 230 V.

4. Arranque del motor
! Peligro

Mantener las manos y los pies
alejados del sistema de corte.
Atención
– No incline el equipo durante el
arranque.
– Si se intenta poner en marcha el
motor en césped alto, éste puede
recalentarse o bien dañarse.
Figura 5
 Pare el mismo sobre una
superficie plana con césped
preferentemente corto y escaso.
 Presionar el pulsador de traba y
sujetarlo, estando parado detrás
del equipo.
 Tirar del estribo de seguridad
y sujetarlo, soltando ahora el
pulsador de traba.

Español
El motor y el sistema de corte
se encuentran en marcha.
Puede comenzar con el trabajo.

5. Activación y
desactivación del accionamiento de las ruedas
(solamente en caso de equipos con
accionamiento en las ruedas)
Figura 9
Activar el accionamiento de las
ruedas
:
 Tirar de la palanca y sostenerla
en esta posición.
Desactivar el accionamiento de las
ruedas
:
 Soltar la palanca.

6. Paro del motor


Soltar el estribo de seguridad.
El motor y el sistema de corte
se paran después de un
instante.

7. Quitar el dispositivo
de colección de césped
y vaciarlo

Figura 2
Si el material cortado permanece
en el suelo o bien si la indicación
de nivel de llenado (opcional, figura
10) indica que la cesta está llena:
 Soltar el estribo de seguridad
y esperar a que el motor se haya
parado.
 Levantar la compuerta de
eyección y desenganchar el
dispositivo de colección de
césped.
 Vaciar el contenido.

8. Trabajar sin dispositivo
de colección de césped
Si Ud. quita el dispositivo de
colección de césped, la compuerta
de eyección se rebate hacia abajo.
En caso de trabajar sin dispositivo
de colección, el césped se eyecta
directamente hacia abajo.

9. Cambio de equipamiento para mullir
(solamente en equipos con
accesorio para el mullido /
opcional).
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Equipos con eyección posterior:
Figura 7A
 Levantar la compuerta de
eyección.
 Quitar el dispositivo de colección
de césped.
 Colocar la cuña para mullir
(según la versión).
 Dejar bajar la compuerta de
eyección.
Advertencia
Modelos que disponen de la
función de mullido ya incorporada,
no necesitan de la cuña de mullir.
Esta función la cumple una
compuerta posterior de diseño
especial (figura 7B).
Equipos con eyección lateral:
 Quitar la eyección lateral.
La protección contra impactos/
el cierre de mullido cierran en
forma automática (figura 8A).

10. Cambiar el equipamiento de los equipos a
eyección lateral
(según la versión)
 De existir:
quitar el dispositivo de colección
para el césped y limpiar
la compuerta de eyección
posterior con aire comprimido.
 Levantar la protección contra
impactos/el cierre de mullido
y montar la eyección lateral
(figura 8B).

11. Luego de finalizado
el trabajo




Vaciar el dispositivo de colección
de césped.
Desconectar el enchufe de red
y aquél en el equipo.
Espere a que el motor se enfríe
(aprox. 30 minutos), antes de
limpiar el equipo, efectúe el
mantenimiento, lo estacione
o lo pare por tiempo prolongado.

42

Consejos prácticos para
el cuidado del césped
Cortar el césped

El césped se compone de
diferentes clases de hierba. Si Vd.
corta el césped con gran frecuencia,
crecerán las hierbas con raíces
fuertes y que forman una capa
espesa. Si por el contrario Vd. corta
el césped con menos frecuencia,
crecerán preferentemente las
hierbas altas y la maleza (por
ejemplo trébol, margaritas, etc.).
La altura normal del césped es
aprox. de 4–5 cm. Solamente
deberá cortarse 1/3 de la longitud
total. Es decir, reduciendo la altura
de 7 u 8 cm a la altura normal.
No cortar el césped a una altura
inferior a los 4 cm! De lo contrario,
puede sufrir durante la época de
sequía. Si el césped está muy largo
(por ejemplo después de las vacaciones), deberá cortarse en varias
etapas, hasta alcanzar la altura
normal.
Hacer solapar levemente las
trayectorias de corte durante
el cortado del césped.

Mullir (con el accesorio
específico correspondiente)

La hierba del césped se pica en
pequeños trozos de aprox. 1 cm,
dejándose sobre éste.
De esta manera, el césped
conserva muchas substancias
nutritivas. Para lograr un resultado
óptimo, el césped debe
conservarse siempre corto. Véase
a este respecto el apartado «Cortar
el césped».
Tener en cuenta las siguientes
advertencias al mullir:
– No cortar el césped cuando está
mojado.
– Nunca cortar más de 2 cm de
la longitud total del césped.
– Cortar a marcha lenta.
– Limpiar regularmente el sistema
de corte.

Transporte
! Peligro
Antes de transportarlo sobre o
dentro de un vehículo: parar el
motor y quitar el cable de conexión.
Dejar que el motor se enfríe (aprox.
30 minutos). Asegure el aparato
adecuadamente contra
desplazamientos involuntarios
cuando lo transporta sobre o dentro
de un vehículo.
Antes de levantar o portar el
equipo, desconectar el enchufe de
red. Parar el motor antes de
transportar el equipo sobre
superficies como p. ej. caminos o
entradas al jardín.
Atención
No presionar o retorcer el cable
entre el motor y la combinación
conmutador-enchufe.
Figura 6
 A fin de poder guardar el equipo
con mayor facilidad, puede
rebatirse el larguero de manejo.

Limpieza/
Mantenimiento
! Peligro
Para protegerse contra lesiones,
antes de todo trabajo en el equipo
– detener el motor,
– esperar a que todas la partes
móviles se hayan parado,
– desconectar el enchufe de red,
– dejar que el motor se enfríe
(aprox. 30 minutos).
Mantenimiento
! Peligro

A fin de protegerse contra lesiones
producidas por el sistema de corte,
todos los trabajos como el cambio
o el afilado de la cuchilla, deberá
realizarlos un taller especializado
(se requiere de herramientas
especiales).
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Antes de cada uso
Controlar el cable de conexión.
 Controlar que las uniones roscadas estén firmemente ajustadas.
 Controlar los dispositivos
de seguridad.
 Controlar el equipo – ver el
apartado «Antes de trabajar
con el equipo».
Controlar el punto de enganche
del acoplamiento:
(solamente en caso de equipos
con accionamiento en las ruedas)
– El equipo no debe avanzar
cuando, estando el motor
en marcha, el accionamiento
de las ruedas está desactivado.
– Con el motor en marcha y el
accionamiento de las ruedas
activado, el equipo debe
avanzar.
 Si hace falta, ajustar el puto de
acoplamiento mediante la tuerca
moleteada en la palanca del
accionamiento de la rueda o bien
mediante el cable Bowden
correspondiente.


Una vez por temporada




Engrase los puntos de articulación y el resorte giratorio en la
compuerta de eyección.
Haga realizar un control y un
mantenimiento en un taller
especializado cuando termine
la temporada.

Limpieza
Atención
– No salpicar el equipo con agua
ya que de lo contrario pueden
dañarse las partes eléctricas.
– Limpie el aparato después de cada
uso. La suciedad provoca daños en
el material y en el funcionamiento.

Limpieza del dispositivo
de colección de césped
Inmediatamente después de cortar
el césped, la limpieza es más fácil.
 Quitar el dispositivo de colección
de césped y vaciarlo.
 El dispositivo de colección de
césped puede limpiarse
mediante un chorro fuerte de
agua (manguera de jardín).
 Dejar secar completamente
el dispositivo de colección de
césped antes de volver a usarlo.

Limpieza de la cortadora

! Peligro

Ud. puede lesionarse al manipular
el sistema de corte. Use guantes
de trabajo para protegerse.
En lo posible, se aconseja limpiar
el equipo siempre inmediatamente
después de cortar el césped.
 Inclinar el equipo hacia un
costado.
 Limpiar la zona del sistema de
corte y el dispositivo de colección
de césped mediante un cepillo,
un escobillón o un trapo.
 Parar el aparato sobre sus
ruedas y eliminar todas los
vestigios visibles de césped y de
suciedad.

Español

Garantía
En cada país tienen validez las
disposiciones de garantía emitidas
por nuestra firma o por el importador. Los fallos en el funcionamiento de su aparato los
reparamos de forma gratuita,
siempre que hayan sido
ocasionados por fallos en el
material o en la producción.
En caso de hacer uso de la
garantía, diríjase a su vendedor o a
nuestro representante más
próximo a su domicilio.

Reconocimiento de
fallos y su solución
Las perturbaciones en el funcionamiento de su cortadora de césped,
muchas veces tienen causas
simples, que debería conocer y
que, en parte, puede solucionar
usted mismo. En caso de dudas, su
comerciante especializado le
ayudará gustosamente.

Paro por tiempo
prolongado
Atención
Daños materiales en la máquina
Guarde la máquina (con el motor
frío) en un recinto seco y limpio.
Proteja el equipo contra heladas,
cuando lo para por tiempo
prolongado (p. ej. en invierno).
Terminada la temporada o si no
utiliza el aparato durante más
de un mes.
 Limpiar el aparato y el dispositivo
de colección de césped.
 Fregar todas las partes metálicas
con un paño impregnado en
aceite o pulverizar con aceite
(aceites libres de resinas).
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Instrucciones de funcionamiento – Cortadora de césped con motor eléctrico

Fallo

Causas posibles

Solución

El motor no arranca.

Cable de alimentación no
conectado o defectuoso.

Controlar el cable, cambiándolo si
hiciera falta o hacerlo reparar por
personal especializado.

El fusible domiciliario fue
sobrecargado.

Activar el fusible, utilizando
eventual-mente un fusible de mayor
intensidad o hacerlo instalar por
personal especializado.

Combinación conmutador –
enchufe defectuosa.

Hacer reparar en un taller
especializado.

El motor zumba pero no arranca. La cortadora se encuentra rodeada
de césped alto.

Ubicar la cortadora sobre una
superficie con césped corto.

La cuchilla está bloqueada.

Desconectar el enchufe de red
y eliminar el bloqueo.

El enchufe se ha aflojado.

Controlar el cable, verificando que
esté enganchado en la descarga de
tracción, volver a conectar el
enchufe.

Se ha activado la protección contra
sobrecargas (según el modelo).

Desconectar el enchufe de red,
eliminar la obturación en la eyección,
esperar aprox. 30 min. y volver
a conectar.

Ruidos inusuales (traqueteo,
matraqueo, cencerreo).

Hay tornillos, tuercas u otros
elementos de sujeción sueltos.

Sujetar las piezas, si los ruidos
perduran, consultar un taller
especializado.

Vibraciones intensas.

El eje de la cuchilla o la cuchilla
misma presentan daños.

Parar inmediatamente el equipo.
Hacer cambiar las partes
defectuosas en un taller
especializado.

El accionamiento de las ruedas
no funciona.

La correa trapezoidal o bien el
engranaje están defectuosos.

Hacer cambiar las partes dañadas
en un taller especializado.

Corte improlijo o reducción
en la velocidad de giro.

Césped demasiado alto.

Ajustar una altura de corte mayor.
Si hace falta, cortar dos veces.

El motor se para de repente.

El césped cortado no se colecEl césped está húmedo.
ciona, o bien no se llena el dispoLa abertura de eyección está
sitivo de colección para el
obturada.
césped.
La cuchilla está desafilada.
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Dejar que el césped se seque.
Desconectar el enchufe de red
y eliminar la obturación.
Hacer cambiar o afilar la cuchilla en
un taller especializado.

El colector está lleno.

Parar la cortadora de césped y
vaciar el dispositivo de colección de
césped.

El colector está sucio.

Parar la cortadora de césped y
limpiar las ranuras de ventilación y el
dispo-sitivo de colección de césped.

