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Indicaciones en la chapa 
de características
Anote todas las indicaciones 
de la chapa de características 
en el siguiente cuadro. La chapa 
de características se encuentra 
cerca del motor. Estas indicaciones 
son muy importantes para la 
posterior identificación en el caso 
de pedido de repuestos y para 
el servicio a clientes.

Estas y otras indicaciones encon-
trará en el equipo sobre la declara-
ción de conformidad CE que forma 
parte de estas instrucciones de 
uncionamiento.
Representación gráfica

Desplegar las páginas con las 
ilustraciones al comienzo de las 
instrucciones de funcionamiento.
Las representaciones del equipo 
adquirido pueden diferir en los 
detalles.

Para su seguridad 

Empleo correcto del aparato
Este aparato ha sido destinado 
exclusivamente a ser empleado
– en zona de jardines caseros 

y de esparcimiento,
– para cortar los bordes del césped 

y superficies pequeñas o de difícil 
acceso (p. ej. debajo de los 
arbustos),

– para cortar brotes, arbustos 
y maleza.

– de acuerdo con las descripciones 
y advertencias de seguridad 
contenidas en estas instrucciones 
de funcionamiento.

Cualquier otro uso no concuerda 
con el uso correcto. 
El uso incorrecto tiene como conse-
cuencia la pérdida de la garantía 
y la declinación de cualquier tipo 
de responsabilidad por parte del 
fabricante. El propietario asume 
la responsabilidad por todos los 
daños ocasionados a terceros 
y su propiedad.
Utilice al aparato únicamente 
en el estado técnico prescrito por el 
fabricante es decir, equivalente al 
estado en el momento de entrega.
El fabricante no asume la 
responsabilidad por daños ocurri-
dos debido a modificaciones 
practicadas por terceros.

Lea todas las indicaciones 
antes de la puesta en marcha
 Lea todas las indicaciones atenta-

mente. Familiarícese con el ma-
nejo y la manipulación del aparato.

 No utilice esta equipo si está can-
sado o enfermo, o se encuentra 
bajo la influencia de estupefa-
cientes, como por ej. alcohol, 
drogas o medicamentos.

 Persones menores que 16 años 
no deben manejar este equipo 
ni ejecutar trabajos como 
p. ej. trabajos de mantenimiento, 
limpieza o ajuste en él – las orde-
nanzas locales pueden modificar 
esta edad.

 No está permitido el uso de este 
equipo por personas (inclusive 
niños) con capacidades físicas, 
sensorias o intelectuales restrin-
gidas o que no dispongan 
de la experiencia o los conoci-
mientos 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 super-
visados a fin de asegurar que 
no jueguen con ele equipo.

 Controle el equipo ante de sus 
uso. Cambie partes deteriora-
das. Controle si existen pérdidas 
de combustible. Cerciórese que 
los elementos de unión estén 
montados y ajustados. 
Cambie las piezas del cabezal 
de corte que presenten raja-
duras, grietas o daños de cual-
quier tipo. Cerciórese que el 
cabezal de corte esté montado 
de forma correcta y bien sujeto. 
Cerciórese que la cobertura 
de protección para la pieza 
adicional de corte esté correcta-
mente montada y en la posición 
recomendada. 
El incumplimiento de esta 
recomendación puede conducir 
a lesiones para el operario, 
los espectadores y daños 
en el equipo.

 Utilice exclusivamente hilos 
original de corte, con un diámetro 
de 3,0 mm. No utilice nunca hilos 
reforzados con metal, alambres, 
cadenas, sogas, o similares. 
Estos pueden quebrarse, trans-
formándose en proyectiles peli-
grosos.

 Sea siempre consciente del 
peligro de lesiones en la cabeza, 
las manos y los pies.

 Presione el acelerador. 
Debe volver solo a su posición de 
partida. Efectúe todos los ajustes 
y reparaciones en el equipo, 
antes de la puesta en marcha.

 Limpie la zona donde desea 
cortar, antes de usar este equipo. 
Quite todos los objetos como 
piedras, clavos, alambre o hilos 
que pueden lanzados o enrol-
larse en el cabezal de corte. 
Quite niños espectadores 
y animales de la zona. 
Cuide que los niños, los especta-
dores y los animales se encuen-
tren a distancias superiores a los 
15 m. Aún a esta distancia existe 
un peligro residual para los 
espectadores, de ser alcanzados 
por objetos lanzados por el apa-
rato. Los eventuales espectado-
res deberán usar una protección 
para los ojos. Si alguien se le 
acerca, pare inmediatamente 
el motor y el cabezal de corte.
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Enfermedad de Raynaud 
(enfermedad de dedos fríos) 
 El uso de equipos que vibran 

puede causar daños en los 
nervios de aquellas personas 
que sufren de problemas 
de circulación sanguínea 
(p. ej. fumadores, personas 
diabéticas). En especial los 
dedos, las manos, las muñecas 
y/o los brazos muestran, entre 
otros, los siguientes síntomas, 
sin que deban presentarse todos 
ellos simultáneamente: dolores, 
cosquilleo, punzaciones 
o adormecimiento de partes 
del cuerpo o bien un palidecer 
de la piel. 

 Si se observan molestias 
desacostumbradas, interrumpir 
inmediatamente la tarea y acudir 
a un médico. Pueden reducirse 
significativamente los peligros, 
dando cumplimiento a las 
siguientes advertencias: 

 Mantener tibio todo el cuerpo 
y en especial las manos cuando 
hace frío. ¡El trabajar con las 
manos frías, es uno de los 
factores desencadenantes 
principales! 

 Interrumpir la tarea con regulari-
dad y mover las manos durante 
ése tiempo. Con ello se favorece 
la circulación sanguínea. 

Advertencias de seguridad 
para equipos impulsados 
y gasolina
La gasolina es sumamente 
inflamable y sus vapores pueden 
explotar al encenderse. 
Tome las siguientes precauciones:
 Almacene la gasolina exclusiva-

mente en recipientes especial-
mente destinados a ello y debi-
damente autorizados.

 Evite generar condiciones bajo 
las cuales puede encenderse la 
gasolina. Haga arrancar el motor 
recién cuando los vapores de 
la gasolina hayan desparecido.

 Pare siempre el motor, dejándolo 
enfriarse, antes de cargar gaso-
lina. Nunca quite la tapa del 
tanque de combustible o cargue 

combustible, mientras el motor 
esté caliente. 
Nunca utilice el equipo sin haber 
enroscado firmemente la tapa de 
tanque. Desenrosque el cierre 
del tanque lentamente, a fin de 
que la presión disminuya 
lentamente.

 Mezcle y cargue la gasolina en 
ambiente limpios bien ventilados 
al aire libre, donde no haya 
chispas o llamas. 
Desenrosque el cierre del tan-
que lentamente, una vez que 
haya parado el motor. 
No fume mientras mezcla 
o carga gasolina. 
Elimine inmediatamente la gaso-
lina derramada adherida al 
equipo, fregándolo con un paño.

 Aleje el equipo por lo menos 
10 m de la estación de carga 
antes de ponerlo en marcha. 
No fume y mantenga alejadas 
las chispas o llamas de la zona, 
mientras carga gasolina o utiliza 
el equipo.

 Cambiar el tubo de escape, 
el tanque o la tapa correspon-
diente si estuvieren dañados.

Durante el uso
 Nunca haga arrancar o deje el 

motor en marcha en ambientes 
cerrados o dentro de los edi-
ficios. La inhalación de los gases 
de escape puede ser mortal. 
Utilice el equipo exclusivamente 
al aire libre. 

 Utilice gafas de protección 
y protección para el oído 
mientras trabaja con el equipo. 
Emplee una máscara facial o una 
máscara contra el polvo cuando 
trabaje en zonas polvorientas. 
Se recomienda el uso de una 
camisa con mangas largas. El 
trabajo sin protección de ojos y 
oídos puede provocar lesiones 
oculares graves y pérdida de 
audición.

 Lleve pantalones largos gruesos, 
botas (antideslizantes) y 
guantes. No vista indumentaria 
suelta, joyas, pantalones cortos, 
sandalias ni ande descalzo. 
Recoja su cabello por encima 
de los hombros. 

Si hiciera falta, utilizar una 
redecilla para el cabello.

 La cobertura del accesorio 
de corte siempre debe estar 
colocada cuando se utiliza 
el equipo para el cortado 
de césped. Al funcionar, deben 
estar extendidos ambos hilos, 
utilizándose además el hilo 
correcto. La longitud del hilo 
de corte no debe exceder 
la cobertura.

 El equipo dispone de un embra-
gue. El cabezal de corte se en-
cuentra parado, cuando el motor 
marcha en vacío. En caso que 
así no fuere, haga ajustar 
el equipo por un mecánico en 
su comerciante especializado.

 Antes de encender el equipo, 
asegurarse que la bobina para 
el hilo o la cuchilla de corte 
no toquen con ningún objeto.

 Ajuste el estribo de agarre a su 
altura, para que pueda manejar 
bien el aparato.

 Utilice el equipo exclusivamente 
con luz de día o iluminación 
artificial buena.

 Evite arranques involuntarios. 
Esté dispuesto a manejar 
el equipo antes de tirar 
de la cuerda de arranque. 
Tanto el usuario, como el equipo 
deben encontrarse en una posi-
ción estable durante el arranque. 
Tenga en cuenta las instruccio-
nes de arranque y parada.

 Utilice el equipo exclusivamente 
para lo que ha sido previsto.

 No se incline demasiado hacia 
adelante. Permanezca siempre 
firmemente parado, mantenien-
do el equilibrio.

 Sujete el equipo siempre con 
ambas manos, mientras está 
en marcha: una mano en la 
empuñadura de gas, y la otra, en 
el estribo de agarre.

 Utilice siempre la correa para 
colgarlo del hombro durante 
el trabajo.

 No utilizar el equipo durante 
situaciones climáticas adversas, 
como p. ej., lluvia o tormentas.

 Nunca modificar los ajustes 
del motor efectuados en fábrica.
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 Evite fuegos abiertos o ejecutar 
operaciones que produzcan 
chispas. No fume.

 Nunca hacer funcionar el equipo 
con el conmutador de encendido 
dañado.

 Mantenga alejados siempre 
las manos, los pies y la cara 
de las piezas en movimiento. 
No toque la pieza adicional 
de corte mientras está girando, ni 
intente pararla.

 No toque el motor ni el silencia-
dor. Estas piezas se calientan 
mucho durante el uso. 
Aún después de haber parado 
el equipo, permanecen calientes 
durante un tiempo.

 No haga marchar el motor a una 
velocidad superior a la necesaria 
para cortar o podar los bordes. 
No haga marchar el motor a una 
velocidad de giro elevada, si no 
está cortando.

 Pare siempre el motor si se 
retrasa el corte o camina 
de un sitio a otro.

 Durante la actividad, cambie a 
menudo la posición de trabajo y 
haga descansos para mantener 
su rendimiento.

 Parar el motor inmediatamente 
si se detectan vibraciones desa-
costumbradas. Controlar si el 
equipo ha sufrido daños. 
Concurrir a un taller 
especializado en caso de daños.

 Si hace impacto sobre un objeto 
extraño o el hilo se enrolla, pare 
siempre el motor inmediata-
mente y controle si se han 
producido daños. Nunca utilice el 
equipo con partes flojas o 
dañadas.

 Parar el motor y desconectar 
el cable de la bujía antes 
de solucionar problemas 
de bloqueo o efectuar otros 
trabajos en el equipo.

 Interrumpir el trabajo y parar 
el motor para efectuar tareas 
de mantenimiento, reparaciones 
o para el cambio de accesorios 
de corte. Desconectar adicional-
mente el enchufe de la bujía.

 Utilice exclusivamente repuestos 
originales. Estas piezas se 
consiguen en los comerciantes 
especializados correspondientes.

 Nunca utilice piezas, accesorios 
u elementos adicionales que no 
estén debidamente autorizados 
para ser empleados en este 
equipo. La consecuencias 
pueden ser lesiones graves 
al operario, o daños en el equipo. 
Además, caducará su garantía.

 Mantenga el equipo limpio 
y cuide de que no se junten 
plantas u otros objetos entre 
el cabezal de corte y la chapa 
de protección.

 A fin de evitar incendios, roga-
mos cambiar el silenciador 
y el supresor de chispas cuando 
están dañados y mantener 
el motor y el silenciador libres 
de pasto, hojas, lubricante 
excedente y capas de hollín.

 Haga efectuar todas las repara-
ciones por un taller especiali-
zado.

Funcionamiento con cuchilla 
de corte (según el modelo)
 Rogamos leer todas las adver-

tencias de seguridad, antes 
de poner en marcha el equipo.

 El estribo de agarre ha de 
sujetarse siempre entre el 
usuario y el cabezal de corte.

 Nunca corte con la cuchilla 
de corte a alturas de 75 cm 
o más, sobre el nivel del suelo.

 Pueden generarse fuerzas de 
retroceso, si la cuchilla incide 
sobre objetos que no se cortan 
inmediatamente.
Estas fuerzas de retroceso 
pueden resultar tan violentas, 
que el operario y/o el equipo 
se ven lanzados en cualquier 
dirección, perdiéndose el control 
sobre el equipo. Pueden 
generarse estas fuerzas sin 
aviso previo, si la cuchilla se 
engancha, queda aprisionada, 
o se bloquea. Esto ocurre con 
facilidad en zonas donde el 
material a cortar es difícil de 
observar.

 No corte objetos de espesores 
mayores que 12,7 mm. 
De lo contrario pueden gene-
rarse fuerzas de retroceso 
importantes.

 Durante el funcionamiento con 
una cuchilla de corte siempre 
debe estar montada la cobertura 
del accesorio de corte.

 No intente tocar o detener 
la cuchilla mientras está girando.

 Una cuchilla en movimiento 
puede causar lesiones, aún 
cuando el motor ya está parado 
o se ha soltado el acelerador. 
Sujete el equipo hasta que 
la cuchilla se haya parado 
por completo.

 No haga marchar el equipo 
a velocidades de giro elevadas, 
si no corta.

 Si hace impacto sobre un objeto 
extraño o se enreda el hilo, 
pare inmediatamente el motor 
y controle si se han producido 
daños. Haga repara los eventua-
les daños, antes de volver a usar 
el equipo. No utilice el equipo 
con una cuchilla doblada, desa-
filada o rajada. Tire las cuchillas 
dobladas, deformadas, rajadas 
o quebradas.

 No afile las cuchillas. 
La punta de la cuchilla afilada 
puede quebrarse durante el 
funcionamiento, lo cual puede 
ser la causa de lesiones. 
Reemplace la cuchilla.

 El aparato sólo debe 
transportarse o guardarse con la 
cubierta de protección montada 
en la cuchilla de corte.

Finalizada la labor
 Limpie la cuchilla de corte con 

un agente de limpieza de uso 
doméstico. 
Aplique aceite de máquina 
a la cuchilla, a fin de evitar 
la oxidación de la misma.

 Almacene la cuchilla bajo llave, 
para evitar el uso indebido 
o que se produzcan daños 
en la misma.

Advertencias de seguridad 
adicionales
 Mientras el tanque contenga 

gasolina, nunca almacene 
el equipo en edificios, donde 
los vapores pueden entrar 
en contacto con chispas o llamas 
abiertas.
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 Deje que el motor se enfríe 
antes de guardar o transportar 
el equipo. Asegúrelo apropiada-
mente al trasportarlo.

 Transportar el equipo exclusiva-
mente con el tanque de combus-
tible vacío.

 Almacene el equipo en sitios 
secos, cerrados o elevados para 
evitar daños o el uso indebido. 
Manténgalo alejado de los niños.

 Nunca vuelque o rocíe agua 
u otros líquidos sobre el equipo. 
La empuñadura de gas y el 
estribo de agarre han de 
mantenerse limpios, secos y sin 
polvo.Limpie el equipo después 
de cada uso, teniendo en cuenta 
las advertencias respecto de la 
limpieza y el depósito.

 Elimine la gasolina o el aceite 
usados o envejecidos, o bien los 
residuos del embalaje según las 
prescripciones locales vigentes.

 Guarde cuidadosamente estas 
instrucciones. 
Léalas frecuentemente, utilizán-
dola para aleccionar a terceros. 
Si presta el equipo a terceros, 
preste simultáneamente estas 
instrucciones.

Horarios de trabajo
Tenga en cuanta las disposiciones 
nacionales y comunales respecto 
de las horas de trabajo (consulte 
en la dependencia correspondiente 
si hiciera falta).

Símbolos en el equipo
Estas instrucciones de funciona-
miento describen símbolos 
de seguridad e internacionales, 
además de pictogramas que 
se encuentran en este equipo. 
Lea el manual del usuario para 
familiarizarse con las instrucciones 
de seguridad, montaje, funciona-
miento y reparaciones.

¡Atención! 
¡Leer las instrucciones 
de funcionamiento 
antes de la puesta 
en marcha!

Utilizar protección 
para los ojos, los 
oídos y la cabeza.

Utilizar botas robustas 
y guantes de trabajo, 
al trabajar con 
el equipo.

¡Mantener alejadas 
otras personas 
de la zona de peligro!

No cargar combustible 
del tipo E85.

¡Objetos lanzados 
y las partes giratorias 
pueden causar lesio-
nes de gravedad!

¡Peligro de lesiones 
debido a piezas 
en rotación!
Mantener las manos 
y los pies alejados de 
las piezas en rotación.
Advertencia de super-
ficies calientes!

¡Mantener el tanque 
de combustible ale-
jado del fuego!

¡Gasolina/aceite!
Para la preparación 
de la mezcla, utilizar 
siempre gasolina lim-
pia, fresca y libre 
de plomo.
Utilizar exclusivament
e aceites autorizados, 
según las instruccio-
nes en la preparación 
de la mezcla.

Llave de encendido 
Si/Funcionamiento/
Arranque
Llave de encendido 
Paro/Stop
Ajustes del cebador
Posición del cebador

Posición de funciona-
miento

Mantenga este símbolo en el equipo 
siempre legible.
Sustituya los símbolos dañados o 
ilegibles.
Símbolos en estas instruc-
ciones
En estas instrucciones se utilizan 
los símbolos siguientes:

Peligro
Se le advierte respecto de peligros 
que tienen que ver con la actividad 
descrita y en la cual se trata 
de peligros para las personas.

Atención
Se le advierte respecto de peligros 
que tienen que ver con la actividad 
descrita y en la cual existe peligro 
de daños materiales.

Advertencia
Identifica informaciones importan-
tes y consejos para el usuario.

Elementos de manejo 
e indicadores

Atención. Daños en el equipo.
Aquí se describen brevemente las 
funciones de los elementos indica-
dores y de manejo. 
¡No ejecute función alguna 
por el momento!
Figura 1
1 Cobertura del tubo de escape
2 Bujía
3 Manija del arrancador
4 Tapa del tanque
5 Bomba de aspiración/primer
6 Palanca del cebador
7 Cobertura del filtro de aire
8 Estribo de agarre

!
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9 Vástago de accionamiento 
superior

10 Acoplamiento del vástago
11 Vástago de accionamiento 

inferior
12 Cobertura del accesorio 

de corte
13 Cuchilla de corte para el hilo
14 Bobina para el hilo
15 Carcasa del engranaje
16 Soporte para la correa para 

colgar del hombro
17 Llave de encendido
18 Bloqueo de acelerador 
19 Palanca del acelerador
20 Empuñadura de gas
21 Cuchilla de corte con cobertura 

para el accesorio de corte *
22 Barra de sujeción *
23 Llave de vaso *

* según el modelo

Instrucciones de montaje

Peligro
Peligro de lesiones debido al arran-
que involuntario del motor.
Protéjase contra lesiones. 
Antes de efectuar cualquier trabajo 
en el equipo:
– parar el motor.
– Esperar a que todas las partes 

móviles se encuentren total-
mente quietas. El motor debe 
haberse enfriado.

– Desconectar el enchufe 
de la bujía.

Advertencias para 
la eliminación

Eliminar los residuos del embalaje, 
equipos usados, etc. de acuerdo 
con las prescripciones locales 
vigentes.

Montaje y ajuste del estribo 
de agarre
Figura 2a
 Desmontar el estribo de agarre. 

Aflojar los 4 tornillos para ello.
 Montar la goma de antivibración 

en el eje.
 Colocar el estribo de agarre en la 

goma de antivibración desde 
arriba.

 Los taladros de la placa de 
sujeción inferior han de alinearse 
en el estribo de agarre con los 
tornillos. Introducir los 4 tornillos. 
¡No apretarlos aún! Sujetar el 
aparato en la posición de 
funcionamiento (figura 12) y 
colocar el estribo de agarre en una 
posición que le permita la mejor 
sujeción.

 Apretar con fuerza los 4 tornillos 
hasta que el estribo de agarre se 
asiente firmemente.

Montaje/desmontaje del 
vástago de accionamiento 
inferior
Figura 2b
Montaje
 Quitar la cubierta de protección 

(opcional) del acoplamiento 
del vástago y del vástago 
de accionamiento inferior.

 Girar la empuñadura roscable (1) 
en el acoplamiento del vástago (2) 
hacia la izquierda, a fin de abrir el 
acoplamiento del vástago.

 Presionar el pulsador de accio-
namiento (3) en el vástago de 
accionamiento inferior y deslizar el 
vástago de accionamiento 
al interior del acoplamiento del 
vástago, hasta que el pulsador de 
accionamiento se trabe en el 
orificio de soporte (4).

Advertencia
Si hiciera falta, girar el vástago 
de accionamiento un poco, a fin 
de que el eje cuadrado y el receptá-
culo del vástago de accionamiento 
superior penetren uno en el otro.
 Ajustar la empuñadura roscable 

(1) en el acoplamiento para 
el vástago girando hacia 
la derecha. Controlar el ajuste 
correcto del vástago de acciona-
miento inferior.

Desmontaje
 Girar la empuñadura roscable (1) 

en el acoplamiento del vástago 
(2) hacia la izquierda, a fin de 
abrir el acoplamiento del vástago.

 Presionar el pulsador de accio-
namiento (3) y extraer el vástago 
de accionamiento inferior 
en movimiento rectilíneo del 
acoplamiento correspondiente.

Ajustar el sistema de porte 
(correa para el hombro)
Figura 3
 Colocar el sistema soporte sobre 

el hombro.
 Cerrar el cierre de la correa para 

la cintura (1.). Ajustar con más 
holgura si hiciera falta.

 Ajustar la correa abdominal 
a la longitud correcta (2.).

 Ajustar la correa para el hombro 
a la longitud correcta.

 Enganchar el gancho del sistema 
de porte en el equipo (4.) y ajus-
tar los acolchados correspon-
dientes a una longitud ade-
cuada (5.).

Advertencia
La lengüeta A sirve para soltar 
el equipo del sistema de porte con 
la mayor velocidad posible en caso 
de una emergencia. A tal fin, tirar 
la lengüeta hacia arriba.

Montaje de la cobertura 
del accesorio de corte
Figura 4
 Desenroscar los tornillos (1) 

y quitar la abrazadera (2) 
de la cobertura del accesorio 
de corte (3).

 Asentar la cobertura del acce-
sorio de corte (3) en el vástago 
de accionamiento (4) y sujetar 
la abrazadera (2) mediante los 
tornillos (1). 
¡No ajustar los tornillos!

 Quitar el tornillo (5) del engra-
naje.

 Sujetar el soporte (6) en el engra-
naje mediante el tornillo (5).

 Ajustar los tornillos (1).

Montaje/desmontaje 
del cabezal para hilo
Montaje del cabezal para el hilo
Figura 5
 Desmontar primero las piezas de 

sujeción de la cuchilla de corte 
y de su soporte si estuvieren 
montadas. 
Ver a tal fin «Desmontaje 
de la cuchilla de corte».
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 Colocar la arandela (1) sobre 
el eje motriz (2).
Hacer coincidir a tal fin las 
3 aberturas de la arandela (3), 
de la carcasa del engranaje (4) 
y de la cobertura del engranaje 
(5), alineándolas.

Advertencia
¡Es imposible el montaje/desmon-
taje del cabezal para el hilo, 
si la alineación no es correcta!
 Hacer pasar la barra de sujeción 

(6) a través de las aberturas 
(3, 4, 5), a fin de trabar el engra-
naje.

 Enroscar el cabezal para el hilo 
(7) (hacia la izquierda), mientras 
se sujeta la barra de sujeción (6). 
¡Ajustar el cabezal para el hilo 
firmemente!

Advertencia
Asegurar que el cabezal para el hilo 
(7) asiente correctamente sobre 
la arandela (1). ¡Es decir, centrado 
y en forma planar!
 Quitar la barra de sujeción 

del cabezal de engranaje.
Desmontaje del cabezal 
para el hilo
Figura 6
 Hacer coincidir las aberturas 

(3, 4, 5). Atravesar las aberturas 
con la barra de sujeción (6) 
y sujetarla.

 Desenroscar el cabezal para 
el hilo (7) del eje motriz en sen-
tido horario (hacia la derecha).

Montaje/desmontaje 
de la cuchilla de corte 
(según el modelo)
Montaje de la cuchilla de corte
Figura 7
 Quitar el cabezal para el hilo 

si estuviere montado. 
Ver a tal fin «Montaje/desmon-
taje del cabezal para el hilo».

Advertencia
Quitar las piezas de sujeción para 
la cuchilla (soporte de cuchilla (8), 
campana de sujeción (9), tuerca 
(10)) si estuvieren montadas. 
Ver a tal fin «Desmontaje 
de la cuchilla de corte».

 Colocar la arandela (1) sobre 
el eje motriz (2).
Hacer coincidir a tal fin las 
3 aberturas de la arandela (3), 
de la carcasa del engranaje (4) 
y de la cobertura del engranaje 
(5), alineándolas (figura 5).

Advertencia
¡En caso de alineación incorrecta, 
no es posible el montaje/desmon-
taje de la cuchilla de corte!
 Hacer pasar la barra de sujeción 

(6) a través de las aberturas (3, 
4, 5), a fin de trabar el engranaje.

 Mientras se sujeta la barra 
correspondiente (6), montar la 
cuchilla de corte (7), el soporte 
para la cuchilla (8), la campana de 
sujeción (9) y la tuerca del modo 
siguiente:
– Deslizar la cuchilla de corte 

(7) sobre el eje motriz (2) 
y centrarla sobre la aran-
dela (1).
Advertencia

Cuidar el asiento correcto de la 
cuchilla de corte (7) sobre la aran-
dela (1). ¡Es decir, centrada 
y asiento planar!

– Montar el soporte para 
la cuchilla (8), la campana 
de sujeción (9) y la tuerca (10). 
¡Cuidar que el soporte 
de la cuchilla asiente correcta-
mente en el dentado!

– Ajustar la tuerca en sentido 
antihorario (hacia la izquierda). 
Momento de ajuste: 37 Nm.
Advertencia

– Volver a controlar el asiento 
correcto de la cuchilla de corte 
antes de proceder a ajustar.

– Si no hubiere una llave dinamo-
métrica, ajustar la tuerca firme-
mente a mano. 
Ajustar a continuación la tuerca 
en sentido horario (hacia 
la derecha) media vuelta más 
mediante una llave anular.

 Quitar la barra de sujeción 
del cabezal de engranaje.

 Quitar la cobertura de protección 
(si la hubiere) de la cuchilla 
de corte.

Desmontaje de la cuchilla 
de corte
Figura 8
 Colocar la cobertura de protec-

ción (si la hubiere) en la cuchilla 
de corte.

 Hacer coincidir las aberturas 
(3, 4, 5). Atravesar las aberturas 
con la barra de sujeción (6) 
y sujetarla.

 Desenroscar la tuerca en sentido 
horario (hacia la derecha).

 Quitar la cuchilla de corte (7), 
el soporte de la cuchilla (8) 
y la campana de sujeción (9) 
(figura 7).

Aceite y bencina

Aceite
Utilice exclusivamente aceites de 
calidad, con especificación API TC 
(TSC-3) que se ofrece para moto-
res de dos tiempos refrigerados 
a aire. 
Mezcle el aceite para motores de 
dos tiempos según las instruccio-
nes en el recipiente, 1:40 (2,5 %).

Gasolina
Peligro 

La gasolina es extremadamente 
inflamable, presentando fuertes 
riesgos de explosión bajo 
determinadas circunstancias.
– Cargue gasolina exclusivamente 

en en ambientes bien ventilados 
y con el motor parado. No fume y 
elimine todas las fuentes de 
ignición en la zona de carga de 
combustible y en los sitios de 
depósito para el combustible.

– No llenar demasiado el tanque 
de combustible (no debe 
encontrarse combustible en el 
tubo de carga). Concluida la 
carga de combustible, 
asegúrese que la tapa del tanque 
esté cerrada y asegurada.

– Cuide de no desparramar 
combustible durante el proceso 
de carga. El combustible 
derramado o los gases de la 
gasolina pueden encenderse. 

!



Instrucciones de funcionamiento Español

67

Si ha derramado combustible, 
cuide que la zona afectada se 
haya secado antes de volver a 
hacer arrancar el motor.

– Evite el contacto repetido o 
prolongado con la piel o la 
inhalación de los vapores del 
combustible.

Atención
No cargar combustible del tipo 
E85. La utilización de combustible 
con la especificación E85 
(contenido de etanol >15%) puede 
causar daños en el motor. 
La utilización de un combustible no 
autorizado, conduce a la pérdida 
de la garantía. 
Ver las instrucciones para el 
mezclado del aceite con la 
gasolina.
La antigüedad y/o errores en la 
mezcla, son las causas más 
frecuentes para el mal 
funcionamiento del equipo. 
Utilice siempre gasolina limpia, 
fresca y libre de plomo (tiempo de 
depósito máximo de 30 días, 
octanage mínimo de: 91 ROZ). 
Siga las instrucciones para el 
mezclado correcto de la gasolina 
con el aceite.
Produzca una mezcla correcta de 
aceite para motores de dos tiempos 
y gasolina libre de plomo en 
relación, 1:40 (2,5 %). No efectúe el 
mezclado en el tanque.

Cargar combustible
Figura 1
 Quitar la tapa del tanque 

de combustible (4).
 Cargar el tanque de combustible 

con la mezcla de gasolina con 
aceite. ¡Nunca cargar en demasía!

 Volver a cerrar firmemente 
el tanque de combustible.

 Alejar el equipo aprox. 10 m 
del sitio de carga de combustible 
y los depósitos del mismo antes 
de hacer arrancar el motor.

Funcionamiento

Peligro 
Enganchar la correa para 
el hombro en el equipo recién 
cuando el motor está en marcha.
 Mezclar la gasolina (para 

motores Otto) con el aceite. 
Llene el tanque con la mezcla. 
Ver «Aceite y bencina».

Hacer arrancar el motor
Arranque en caso de motor frío
Figura 9
 Accionar la traba del acelerador 

(2), presionando luego el ace-
lerador (3) completamente, suje-
tándolo de este modo en esta 
posición.

Advertencia
El acelerador solo puede moverse, 
si se ha accionado la traba corres-
pondiente.
 Colocar la llave de encendido (1) 

en la posición I/START 
(arranque).

 Presionar el conmutador (4) 
hacia abajo.

 Soltar la traba del acelerador 
y el acelerador mismo.

Advertencia
Ambas palancas permanecen 
trabadas en la posición accionada 
(posición de arranque en frío).
 Presionar lentamente 6 veces 

a fondo la bomba de cebado/
primer (1) (figura 10). 
Debe ser visible el combustible 
en la bomba. Si así no fuere, 
presionar hasta que el combus-
tible se haga visible.

 Colocar la palanca del cebador 
(2) en la posición  (figura 10).

 Presionar el equipo contra 
el piso.

 Tirar lentamente la cuerda 
de arranque, hasta sentir que 
ofrece resistencia. 
Tirar ahora con velocidad 
y fuerza, hasta que el motor 
arranca (figura 11).
No dejar que el tiro de arranque 
vuelva solo después del arran-
que del motor. 
Soltarlo lentamente.

 Dejar que el motor se caliente 
durante aproximadamente 
1 a 2 minutos.

 Colocar la palanca del cebador 
(2) en la posición  (figura 10).

 Presionar el acelerador (3) 
y soltarlo luego, a fin de des-
activar la traba de arranque 
en frío (figura 9). 
El conmutador (4) salta auto-
máticamente de regreso 
a la posición original. 
El motor marcha a velocidad 
de marcha en vacío.

Advertencia
El motor ha logrado su temperatura 
de trabajo, cuando responde 
agilmente al acelerador.
Arranque con el motor caliente
 Colocar la llave de encendido (1) 

en la posición I/START (figura 9).
 Colocar la palanca del cebador 

(2) en la posición  (figura 10).
 Presionar el equipo contra 

el piso.
 Tirar lentamente la cuerda 

de arranque, hasta sentir 
que ofrece resistencia. 
Tirar ahora con velocidad 
y fuerza, hasta que el motor 
arranca (figura 11).
No dejar que el tiro de arranque 
vuelva solo después del arran-
que del motor. 
Soltarlo lentamente.

Advertencia
Si el motor no arranca, colocar la 
palanca del cebador (2) la posición 

. Hacer regresar la palanca 
del cebador (2) a la posición  
(figura 10).
Parar el motor
Figura 9
 Soltar el acelerador (3). 

Dejar que el motor se enfríe 
girando en vacío.

 Colocar la llave de encendido (1) 
en la posición 0/STOP (arran-
que).

!
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Advertencia
Si el motor no para al accionar 
la llave de encendido, colocar 
la palanca del cebador (2) 
en la posición , forzando 
el paro del motor (figura 10). 
¡Hacer controlar la llave de en-
cendido del equipo en un taller 
especializado antes de seguir 
utilizándolo!

Como sujetar el trimmer 
para césped
Antes de utilizar el equipo, párese 
en posición de trabajo (figura 12). 
Controlar lo siguiente:
– El operario debe usar gafas 

de protección y la indumentaria 
adecuada.

– La cinta para colgar del hombro 
está ajustada a una longitud 
correcta.

– El estribo de agarre estará 
ajustado correctamente si puede 
agarrarlo con la mano sin 
extender el brazo.

– El equipo se encuentra por 
debajo de la cintura.

– Mantener el cabezal de corte 
paralelo al suelo, a fin de que las 
plantas a cortar sean de fácil 
acceso, sin que el operario 
deba inclinarse hacia adelante.

Ajuste de la longitud 
del hilo de corte 
(según el modelo)
Mediante el botón de tipeo del 
cabezal de corte, puede modificar 
la longitud del hilo de corte sin para 
el motor. 
Para liberar una longitud mayor 
de hilo, golpee levemente con 
el cabezal en el suelo (figura 13), 
haciendo girar el motor a velocidad 
de giro elevada.

Advertencia
El hilo de corte siempre debería 
tener la longitud máxima. 
La liberación de una longitud 
de hilo mayor se hace más difícil, 
cuanto más corto sea el hilo 
de corte.
Cada vez que golpea en el suelo, 
se liberan aproximadamente 
25 mm de hilo de corte. 

En caso en que se ha liberado 
una longitud excesiva de hilo, una 
cuchilla montada en la cobertura 
del accesorio de corte la corta 
a la longitud correspondiente. 
Lo mejor es golpear el botón 
de tipeo en el suelo limpio o tierra 
dura. Si intenta prolongar el hilo 
en césped alto, puede que ahorque 
el motor. Mantenga el hilo de corte 
siempre en su máxima longitud. 
El alargado del hilo se hace cada 
vez más difícil, cuanto más corto 
sea el hilo.

Advertencia
No haga arrastrar el botón de tipeo 
sobre el suelo.
El hilo puede cortarse por:
– el arrollamiento del mismo 

en objetos extraños,
– fatiga normal del material,
– intentos de cortar maleza 

de tallos gruesos,
– golpes contra paredes, 

cercas, etc..

Consejos para los mejores 
resultados en el corte
– Mantener el cabezal de corte 

paralelo al suelo.
– Cortar únicamente con el extre-

mo del hilo, especialmente 
a lo largo de paredes. 
Cortar con una porción mayor 
del hilo, disminuye la capacidad 
de corte y puede sobrecargar 
el motor.

– Cortar el césped que excede 
una longitud de 20 cm de forma 
escalonada de arriba hacia 
abajo, a fin de evitar un desgaste 
prematuro del hilo y una sobre-
carga del motor.

– En lo posible, corte de izquierda 
a derecha. 
Cortando hacia la derecha 
mejora la capacidad de corte 
del equipo. El césped cortado 
será así lanzado hacia el lado 
opuesto al operario.

– Procurar que el trimmer para 
césped entre y salga lentamente 
de la zona de corte a la altura 
deseada. Muévase o bien hacia 
atrás y adelante, o bien de lado 
a lado. El corte de tramos cortos 
mejora los resultados.

– Corte únicamente si el césped 
y la maleza están secos.

La vida útil del hilo de corte depen-
de, por un lado del cumplimiento 
de los consejos que anteceden 
y por el otro de lo siguiente:
– de la observación de los prece-

dentes consejos de corte,
– del tipo de plantas a cortar,
– donde se las corta.

Cortando a lo largo de la pared 
de una casa, el hilo se gasta más 
rápido que al cortar alrededor 
de un árbol. 

Cortado decorativo
Obtendrá un corte decorativo 
si corta todas las plantas alrededor 
de árboles postes, cercas, etc.
Gire el equipo de modo que 
el cabezal de corte se encuentre 
en un ángulo de 30° respecto 
del piso (figura 14).

Funcionamiento con cuchilla 
de corte (según el modelo)
Antes de utilizar el equipo, párese 
en posición de trabajo (figura 12). 
Ver «Como sujetar el trimmer para 
césped». Consejos para el funcio-
namiento con cuchilla de corte:
– Corte rítmicamente.
– Párese firme y cómodamente.
– Acelere a fondo antes de ingre-

sar en la zona de corte. 
La cuchilla dispone de este 
modo del máximo de potencia 
y no se traba con tanta facilidad, 
ni produce golpes, que pueden 
ser causa de lesiones de grave-
dad para el operario u otras 
personas.

– Corte, girando la parte superior 
del cuerpo de izquierda derecha.

– Suelte siempre el acelerador, 
dejando que el motor vuelva 
a su régimen de marcha sin 
carga, mientras no corte. 

– Gire el equipo en el mismo sen-
tido en el que corta la cuchilla. 
Esto favorece el corte.

– Después del giro de regreso, 
efectúe uno o dos pasos hacia la 
zona de corte siguiente, parán-
dose nuevamente bien afirmado.
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Recomendamos seguir estas 
indicaciones, a fin de evitar que 
las plantas se enrollen alrededor 
de la cuchilla;
– Corte siempre a plena potencia.
– Gire de derecha a izquierda, 

ingresando en las plantas 
a cortar (figura 15).

– Evite entrar en contacto con las 
plantas recientemente cortadas 
durante el giro de regreso.

Utilización de equipos 
accesorio autorizados 
del programa Trimmer-Plus

Atención
Tener en cuenta todas las adver-
tencias contenidas en las instruc-
ciones de los equipos accesorios 
Trimmer-Plus.

Advertencias
– El montaje/desmontaje de los 

equipos accesorios Trimmer-
Plus tiene lugar según se des-
cribe en el párrafo «Montaje/
desmontaje del vástago de 
accionamiento inferior». 

Mantenimiento y limpieza

Atención
Antes de cualquier trabajo 
en el equipo:
– parar el motor.
– Esperar a que todas las partes 

móviles se encuentren total-
mente quietas. El motor debe 
haberse enfriado.

– Desconectar el enchufe de la 
bujía, de modo de evitar un arran-
que involuntario del motor.

Haga efectuar todas las reparacio-
nes por un taller especializado.
Concluida la temporada, hacer 
revisar el equipo por un taller 
especializado, a fin de que 
se le practique el mantenimiento 
correspondiente.
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.

Montaje del hilo de corte 
(según el modelo)
Utilizar siempre un hilo de corte 
de repuesto con un diámetro 
de 3,0 mm. Si se utilizara un hilo 
de corte de longitud diferente que 
la indicada, puede ocurrir que 
el motor se recaliente o falle.
Existen dos posibilidades de 
cambiar el hilo de corte:
– Bobinado de un hilo nuevo 

sobre la bobina
– Montar una bobina con el hilo 

nuevo previamente enrollado
Bobinado de un hilo nuevo 
sobre la bobina
Figura 16
 Extraer la bobina de la tapa 

correspondiente (3), presionan-
do las lengüetas soporte (1) 
de la carcasa de la bobina (2).

Figura 17
 Limpiar la carcasa de la bobina 

(1), el muelle (2) y la bobina (3) 
con su tapa correspondiente (4). 
Utilizar un paño limpio para 
la limpieza.

 Controlar el desgaste del 
dentado (5) en la carcasa 
de la bobina (1), de la bobina (3) 
y en la tapa correspondiente (4). 
Cambiar las partes dañadas 
si hiciera falta.

 Doblar por la mitad, un trozo 
de hilo de aproximadamente 
3 metros.

Advertencia
¡Utilizar siempre la longitud de hilo 
indicada! Si el hilo es demasiado 
largo, puede ocurrir bajo ciertas 
condiciones, que no se libere 
en la forma correcta.
Figura 18
 Hacer penetrar el extremo 

doblado del hilo en la oreja 
de sujeción de la bobina. 

 Enrollar los hilos en capas 
estrechas y parejas regular-
mente sobre las dos mitades 
de la bobina. 
¡Tener en cuenta el sentido 
de bobinado de la bobina!

Figura 19
 Presionar los extremos de los 

hilos en las dos muescas 
en oposición.

Figura 20
 Colocar la bobina en la tapa 

correspondiente y hacer pasar 
los extremos de los hilos a través 
de las dos ranuras que se en-
cuentran en oposición en dicha 
tapa.

Figura 21
 Colocar la unidad premontada 

(3) de la bobina interior en la car-
casa de la bobina (2) y trabarla 
en las orejas de sujeción (1).

Montar una bobina con el hilo 
nuevo previamente enrollado
Figura 16
 Extraer la bobina de la tapa 

correspondiente (3), presionan-
do las lengüetas soporte (1) 
de la carcasa de la bobina (2).

 Extraer la bobina de la tapa 
correctamente.

Figura 17
 Limpiar la carcasa de la bobina 

(1), el muelle (2) y la tapa 
de la misma (4). 
Utilizar un paño limpio para 
la limpieza.

 Controlar el desgaste del 
dentado (5) en la carcasa 
de la bobina (5) y en la tapa 
de la misma (4). 
Cambiar las partes dañadas 
si hiciera falta.

Figura 20
 Colocar una bobina nueva 

en la tapa correspondiente 
y hacer pasar los extremos 
de los hilos por las dos ranuras 
que se encuentran en oposición 
en dicha tapa.

Figura 21
 Colocar la unidad premontada 

(3) de la bobina interior en la car-
casa de la bobina (2) y trabarla 
en las orejas de sujeción (1).

Limpiar el filtro de aire
Limpiar y lubricar el filtro de aire 
cada 10 horas de funcionamiento. 
Es éste un paso importante en el 
mantenimiento. 
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La garantía caduca, si el manteni-
miento es deficiente.
Figura 22
 Abrir la cobertura del filtro 

de aire: presionar la oreja 
de sujeción (1) y quitar 
la cobertura (2).

 Quitar el filtro de aire (3).
Figura 23
 Lavar el filtro de aire con agente 

de lavado y agua. 
Aclara prolijamente el filtro 
de aire, dejarlo que escurra 
y que se seque por completo.

Figura 24
 Utilizar una cantidad suficiente 

de aceite (SAE 30), para brindar 
un aceitado leve al filtro de aire.

Figura 25
 Presionar el filtro, a fin de que 

el aceite se distribuya y se 
elimine el aceite excedente.

 Montar el filtro.
 Volver a montar la cobertura 

del filtro de aire cuidando que 
se trabe correctamente.

Advertencia
El uso del equipo sin el filtro de aire 
conduce a la pérdida de la garantía.

Ajustar el carburador
Figura 26
La velocidad de giro de punto 
muerto puede ajustarse mediante 
el tornillo (1). Hacer realizar este 
trabajo por un taller especializado.
Cambio del filtro de gasolina 
(según el modelo)
Según necesidad – hacer efectuar 
las tareas por un taller especializado.

Controlar o reemplazar 
la bujía
Utilizar únicamente bujías origina-
les o bien autorizadas por el fabri-
cante. La distancia de electrodos 
correcta es de 0,6–0,7 mm. 
Extraer la bujía cada 25 horas 
de marcha y controlar su estado.
 Parar el motor y dejar que 

se enfríe. 
 Desconectar el enchufe 

de la bujía.
 Eliminar la suciedad alrededor 

de la bujía. 

 Desenroscar la bujía mediante 
una llave adecuada para 
tal tareas, girándola hacia 
la izquierda.

 Controlar/ajustar la distancia 
entre electrodos de 0,6–0,7 mm 
(figura 27).

Advertencia 
Cambiar la bujía si estuviere 
dañada, presenta hollín o esté sucia.
 Enroscar la bujía y ajustarla con 

un momento de giro de 12,3 a 
13,5 Nm. No ajustar demasiado.

Limpiar el tubo de escape
Figura 28
Limpiar la zona que se encuentra 
debajo de la cobertura del tubo 
de escape (1) cada 25 horas 
de funcionamiento. A tal fin debe 
quitarse la cobertura del tubo 
de escape. Hacer realizar este 
trabajo por un taller especializado.

Controlar/agregar grasa 
para engranajes en la car-
casa correspondiente
Figura 29
Controlar el nivel de llenado 
de grasa para engranajes 
en la carcasa correspondiente 
cada 25 horas de funcionamiento. 
A tal fin debe quitarse el tornillo (1). 
Si hiciera falta, agregar grasa 
de litio de alta calidad. 
Hacer realizar este trabajo por 
un taller especializado.

Limpieza del equipo
Atención

Mantener siempre limpios y libres 
de suciedad el equipo y las ranuras 
de ventilación.
Utilizar un cepillo pequeño para 
limpiar la parte exterior del equipo.
No utilizar agentes de limpieza 
fuertes. Los agentes de limpieza 
de uso doméstico que contienen 
aceites aromáticos como aceite 
de coníferas o limón, al igual 
que solventes como queroseno, 
pueden dañar las piezas 
de material plástico. 
Limpiar la carcasa exclusivamente 
con un paño húmedo.

Depósito
 Nunca depositar el equipo 

con combustible en el tanque 
o donde los vapores pueden 
encontrarse con una chispa 
o llamas.

 Dejar que se enfríe el motor 
antes del almacenamiento.

 Deposite el equipo en un 
ambiente seco y cerrado, a fin de 
evitar el uso indebido o daños. 
Manténgalo alejado de los niños.

Almacenamiento por 
tiempos prolongados
Si se desea almacenar el equipo 
por tiempos prolongado, proceda 
como sigue:
 Evacuar la totalidad de la mezcla 

combustible del tanque, 
almacenándola en un recipiente 
que contenga el mismo tipo 
de mezcla para motores de dos 
tiempos. No utilizar combustible 
que tenga una antigüedad mayor 
a 30 días.

 Hacer arrancar el motor y dejarlo 
en marcha hasta que se pare 
solo. Esto asegura que no quede 
combustible en el carburador.

 Dejar que el motor se enfríe. 
Quitar la bujía y verter en el 
cilindro, 30 ml de aceite para 
motores de alta calidad o bien 
aceite para motores de dos 
tiempos. Tirar lentamente 
de la cuerda de arranque, para 
que el aceite se distribuya. 
Volver a montar la bujía.

Advertencia 
Quitar la bujía y verter todo el aceite 
que se encuentre en el cilindro 
después de estar en depósito por 
tiempo prolongado.
 Limpiar el equipo con prolijidad 

y controlar si hay piezas sueltas 
o dañadas. 
Cambiar o reparar las piezas 
dañadas y ajustar tornillos, 
tuerca, o pernos. Ahora puede 
guardarse el equipo.

 Deposite el equipo en un 
ambiente seco y cerrado, 
a fin de evitar el uso indebido 
o daños. 
Manténgalo alejado de los niños.
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Transporte

 Dejar que el equipo se enfríe 
antes de transportarlo.

 Transportar el equipo exclusiva-
mente con el tanque de combus-
tible vacío. La tapa del tanque 
debe estar firmemente cerrada.

 Asegurar el equipo para que 
no se pueda desplazar durante 
el transporte.

Garantía

En cada país tienen validez las 
disposiciones de garantía emitidas 
por nuestra firma o por el impor-
tador. Los fallos en el funciona-
miento de su aparato los repara-
mos 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.
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Solucionamiento de fallos

En caso de más preguntas diríjase a su comerciante especializado.

Fallo Causa Medida
El motor no arranca. La llave de encendido 

se encuentra en 0/STOP.
Colocar la llave en I/START.

El tanque de combustible 
está vacío.

Llenar el tanque de combustible.

La bomba de aspiración no fue 
accionada hasta el fondo.

Presionar la bomba de aspiración 10 veces 
lentamente hasta el fondo.

El motor está ahogado. Efectuar el proceso de arranque 
con la palanca del cebador en posición 
de marcha.

Combustible viejo o mezcla 
incorrecta.

Evacuar el tanque/cargar combustible 
fresco.

La bujía de encendido está 
sucia.

Cambiar o limpiar la bujía.

El motor no marcha regular-
mente vacío.

El filtro de aire está obstruido. Limpiar o cambiar el filtro de aire.
Combustible viejo o mezcla 
incorrecta.

Evacuar el tanque/cargar combustible 
fresco.

El carburador está 
incorrectamente ajustado.

Hacer ajustar el carburador por un talles 
especializado.

Filtro de gasolina sucio. Hacer cambiar el filtro de gasolina 
en un taller especializado.

El motor no acelera. Combustible viejo o mezcla 
incorrecta.

Evacuar el tanque/cargar combustible 
fresco.

El carburador está incorrecta-
mente ajustado.

Hacer ajustar el carburador por un talles 
especializado.

Vibraciones fuertes. Herramientas de corte o piezas 
de accionamiento dañadas.

Para inmediatamente el equipo.
Hacer cambiar las piezas defectuosas 
en un talles especializado.

El cabezal de corte no libera 
el hilo.

El cabezal de corte está atas-
cado con césped.

Parar el motor y limpiar el cabezal de corte.

No hay más hilo en el cabezal. Enrollar hilo nuevo.
La bobina está trabada. Cambiar la bobina.
El cabezal está sucio. Limpiar la bobina y la carcasa correspon-

diente.
El hilo se ha fundido. Desarmar, extraer la parte fundida y volver 

a enrollar el hilo.
El hilo se ha retorcido durante 
la colocación.

Desarmar y enrollar correctamente.

No hay suficiente hilo liberado. Golpear sobre el botón de tipeo y extraer 
hilo hasta que se encuentren 10 cm de hilo 
fuera del cabezal de corte.




