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Datos en la placa  de fábrica 
Estos datos son muy importantes 
para la identificación venidera, al 
hacerce el pedido de  piezas de 
recambio, y para la estación de 
servicio. La placa de fábrica está 
situada cerca del motor. 
Hay que registrar todos los datos 
de la placa de fábrica en la casilla 
que sigue. 
 
 
 
 
 
 
 
Informaciones relativas a la 
protección del medio ambiente, 
liquidación de desechos 

Cuidado 
El medio ambiente está en 
peligro a causa del aceite de 
motor. 
Después de cambiar el aceite, 
entregar el aceite evacuado en un 
local de recuperación de aceite 
usado o en otro lugar de su 
liquidación especial. 
Protección de los pequeños 
animales 
Los erizos y otros pequeños 
animales dependen de su 
protección. Hacer una requisa en 
toda la zona donde Uds. van a 
trabajar. 
 
Para su seguridad 
Empleo prescrito del aparato 
Este aparato está exclusivamente 
destinado para la aplicación como 
sigue: 
- para cortar  cantos de las 

superficies cubiertas de 
hierba  cerca de la casa o en 
el jardín. 

- para ser utilizado solamente 
en conformidad con las 
descripciones mencionadas y 
con las instrucciones de 
seguridad presentadas en este 
manual. 

Cada empleo  fuera de las 
proporciones estipuladas se 
considera como un empleo 
abusivo.El usador se hace así 
responsable por todos los daños 
causados a otras personas y a su 
propiedad. 
El fabricante no se hace 
responsable por los daños 
causadoscomo consecuencia de 
modificaciones arbitrarias hechas 
en el aparato. 
 
Reglamento de seguridad 
general 
Leer  con cuidado estas 
instrucciones para el manejo antes 
de emplear por la primera vez el 
aparato y respetar las indicaciones 
descritas. Informar a los otros 
usadores sobre el manejo correcto 
del aparato. 
Utilizar el aparato solamente en el 
estado técnico dado por el 
fabricante en el estado en que éste 
es suministrado.Guardar con 
cuidado estas instrucciones, 
tenerlas al alcance de la mano 
trabajando con el aparato para un 
caso necesario. 
 
Niños 
Un accidente trágico puede 
producirse  en el momento en que 
ustedes no ponen cuidado en la 
presencia de niños. Las máquinas 
accionadas por motor ejercen una 
atracción casi magnetizadora 
sobre  ellos. Por eso jamás es 
presumible que los niños se 
queden en el mismo lugar donde 
le han visto por la última vez. 
Jamás consentir en que los niños 
puedan manipular el aparato. 
 
Antes de trabajar con el 
aparato 
Las personas que trabajan con el 
aparato no pueden proceder bajo 
los efectos de estupefacientes, 
como por ejemplo del alcohol, de 
narcóticos o medicamentos que 
disminuyen la vigilancia. Las 

personas menores de 16 años no 
pueden trabajar con el aparato. 
Antes de efectuar un trabajo dado  
es necesario hacer el 
conocimiento profundo de todos 
los dispositivos y de todos los 
elementos de servicio incluso su 
funcionamiento.Almacenar el 
combustible solamente en los 
recipientes destinados a este 
efecto, jamás cerca de los 
caloríferos (por ejemplo de una 
estufa o de un calentador de 
agua). Recambiar  piezas 
defectuosas, por ejemplo escape, 
depósito o tapa de depósito. 
Las piezas de recambio tienen que 
corresponder a las exigencias 
dadas por el fabricante.  Por eso 
hace falta emplear solamente las 
piezas de recambio originales o 
las piezas aprobadas por el 
fabricante. Dejar las reparaciones 
exclusivamente al cuidado de una 
estación de servicio especializada. 
 
Trabajando con el aparato 
Cortando asegurarse sin cesar que 
nadie, sobre todo ningunos niños 
o animales, se hallan al alcance 
del aparato. Jamás dejar el 
aparato con el motor en marcha 
sin control. Avanzar con el 
aparato solamente al paso. 
Trabajando con el aparato,  llevar: 
- gafas de protección, 
- calzado sólido, 
- vestido ajustado que no puede 

agarrarse en el aparato. 
Llevar guantes ajustados sin 
alamares pendientes o puños. 
Impedir el peligro de fuego 
manteniendo el motor y el escape 
limpios, sin hierbas, hojas o sin 
manchas de combustible y de 
aceite. Comprobar el terreno 
donde Uds. intenta emplear el 
aparato y levantar piedras, 
juguetes, alambres, etc. Los 
objetos omitidos pueden ser 
agarrados por el mecanismo 
cortador y   lanzados sin control 
en cualquier dirección y herir a 
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Uds. o a las otras personas 
circunstantes. 
¡No dejar el motor en marcha en 
los espacios cerrados; corre  
peligro de una asfixia por gases 
de escape! No dejar el motor en 
marcha en los locales cerrados; 
peligro de asfixia! No meter sus 
manos, pies o cara cerca de la 
cuchilla  segadora  o cerca de las 
partes rotantes del aparato. 
Trabajar con máquina solamente  
con luz diurna o a la luz artificial 
suficiente. Apagar el motor no 
trabajando con el aparato. 
No emplear el aparato en un 
terreno deslizable, húmedo, 
esponjoso o en un terreno 
cubierto por una capa de hielo.  
Un desliz del usador o un vuelco 
del aparato representan un riesgo 
de accidente. El funcionamiento 
seguro de la máquina exige 
absolutamente que el usador éste 
a pie firme trabajando con el 
aparato. Todos los dispositivos de 
seguridad tienen que ser 
completos y en un estado 
impecable, montados en la 
máquina. Se prohíbe efectuar 
cualquier modificación en los 
dispositivos de seguridad del 
aparato. Hay que trabajar 
solamente con el aparato en el 
estado técnico reglementario en el 
cual éste es suministrado por el 
fabricante. No fumar y evitar una 
llama descubierta y una 
formación de de chispas. 
 
Antes de cualquier trabajo en el 
aparato 
Hay que evitar accidentes. 
Trabajando en el aparato 
- parar el motor, 
- esperar hasta que todas las 

partes móviles se paren 
completamente y sacar la 
llave de encendido, 

- quitar el conector de la bujía 
de encendido en el motor para 
impedir un arranque casual 
del motor. 

Durante el transporte 
Transportar el aparato solamente 
con el motor desconectado. 
 
Después del trabajo con el 
aparato 
Jamás irse del aparato sin 
desconectar anteriormente el 
motor. 
 
Dispositivos de seguridad 
El dispositivo de seguridad sirve 
para protegerles y por eso tiene 
que estar en plenas funcciones.  
Se prohíbe modificar de cualquier 
manera los dispositivos de 
protección o impedir su 
funcionamiento. Los dispositivos 
de seguridad constan de: 
 
Brazo de seguridad de la 
mancera 
El brazo de seguridad sirve para 
protegerles parando 
inmediatamente el motor y el 
mecanismo segador en caso de 
emergencia. Se prohíbe cualquier 
tentativa de ponerlo fuera de 
funcionamiento. 
 
Cubierta protectora de la 
cuchilla segadora 
La cubierta protectora de la 
cuchilla segadora les protege 
contra heridas. No es posible 
trabajar con el aparato sin esta 
cubierta. 
 
Símbolos de aparato 
Es posible hallar en el aparato 
varios símbolos en forma de 
etiquetas. Siguen las definiciones 
de estos símbolos: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mantenga siempre estos símbolos 
sobre el aparato bien legibles. 
 

Símbolos usados en las 
instrucciones 
Las instrucciones presentes usan 
el símbolo como sigue. 

Cuidado peligro 
Llama la atención sobre el 
peligro que está en relación con 
la función descrita que puede 
poner en peligro a  personas o 
puede causar daños materiales en 
el aparato. 
 
Datos de posición 
Informando sobre los datos de 
posición (por ejemplo a la 
izquierda, a la derecha) 
describimos la vista desde la 
mancera en el sentido de 
desplazamiento. 
 
 

Peligro de herida o de 
daños materiales 

Peligro de herida - 
trabajar con la 
máquina solamente si 
tiene la cubierta 
protectora de la 
cuchilla segadora 
montada. 

Antes de emplear el 
aparato,leer las 
instrucciones y sobre 
todo el capítulo „Para 
de su seguridad“ y 
respetar estas 
indicaciones. 

Peligro de accidente a 
causa de la cuchilla 
segadora rotante. 
Tener sus manos y pies 
siempre a una 
distancia segura. 

Peligro de accidente - 
llevar gafas de 
protección. 

Se prohíbe el 
movimiento de las 
otras personas, sobre 
todo de los niños, o de 
los animales en las 
cercanías del aparato 
en marcha.La distancia 
mínima entre ellos y el 
aparato hace 15 m. 
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Montaje 
Quitar el conector de la bujía de 
encendido en el motor para 
impedir un arranque casual del 
motor. 

 Cuidado 
El aparato es suministrado sin 
gasolina y aceite en el motor.  
Véase el manual  relativo al 
motor. 
 
Montaje de la mancera 
figura 1: 
1. Tuercas de mariposa 
2. Abrazadera de cable 
3. Parte inferior de la mancera 
4. Cable Bowden (elástico) 
 
Levantar la parte superior de  la 
mancera hasta la retención. 
Apretar las tuercas de 
mariposa(1).Cuidarse de no 
apretar el cable de arranque ni el 
cable Bowden. 
 
Montaje del cable de arranque 
El ojal de la línea del cable de 
arranque ya está montado en el 
lado derecho del pasamanos 
superior (opcional) 
Véase la figura 2 
1. Tirar el brazo de seguridad 

(11) y simultáneamente tirar 
un poco el cable de arranque. 

2. Hacer pasar el cable de 
arranque a través del ojal de 
la línea del cable de arranque. 
Apretar la tuerca que sirve 
para fijar la línea del cable. 

 
Arreglo del ajuste en altura de 
la cuchilla segadora 
1. Palanca de ajuste 
2. Posición para arranque 
3. Ajuste  de la posición más 

baja 
4. Tuerca hexagonal (opcional) 
5. Cable de mando ajustable 
 
 
 

Partes del aparato 
figura 2 
1. Ajuste en altura de la cuchilla 

segadora 
2. Cable de arranque 
3. Tuerca de mariposa 
4. Parte inferior de la mancera 
5. Palanca para ajustar la 

inclinación de la cuchilla 
segadora (opcional) 

6. Palanca para ajustar la rueda 
de bordillo (opcional) 

7. Cubierta protectora de la 
correa trapezoidal 

8. Cubierta protectora de la 
cuchilla segadora 

9. Conector de la bujía de 
encendido 

10. Parte superior de la mancera 
11. Brazo de seguridad 
 
Elementos de operación 
Palanca de aceleración 
(opcional) 
La palanca de aceleración se halla 
sobre el motor y sirve para 
regular la velocidad de motor y 
para pararlo. (Véase el manual 
relativo al motor) 
 
Brazo de seguridad 
figura 4 
Caso de querer trabajar con el 
aparato, hace falta empujar el 
brazo de seguridad (3) hacia la 
mancera. Caso de querer parar el 
motor y la cuchilla segadora, 
hacer bajar el brazo 
 
Cable de arranque 
figura 4 
Caso de querer arrancar el motor, 
ponerse detrás del aparato y tirar 
el cable de arranque (2) 
 
 
 
 
 
 
 

Ajuste en altura de la cuchilla 
segadora 
figura 4 

Cuidado 
Jamás ensayar de poner fuera de 
funcionamiento  esta palanca de 
mando. Es posible trabajar con 
la máquina solamente con la 
condición de que la palanca esté 
ajustada correctamente (véase 
„Ajuste en altura de la cuchilla 
segadora“). 
La palanca de ajuste (1) sirve para 
ajustar la profundidad  segadora 
(respectivamente esta  de corte). 
Caso de querer hacer bajar la 
cuchilla segadora, empujar la 
palanca a la izquierda y después 
hacia adelante. Así es posible 
ajustar la profundidad 
seleccionada. Más empujar la 
palanca hacia adelante, más 
profundo es el corte y más corte 
es la cizalla. 
figura 4 
1. Palanca del ajuste en altura de 

la cuchilla segadora 
2. Cable de arranque 
3. Brazo de seguridad 
 
Primer 
El primer carga el combustible al 
carburador. Utilizar el primer para 
arrancar el motor frío. 
(Véase el manual relativo al 
motor) 
 
Ajuste de inclinación de la 
cuchilla segadora (opcional) 
Figura 5 
1. Palanca de ajuste 
2. Muescas de ajuste 

Cuidado 
Jamás efectuar este ajuste con la 
máquina en marcha. 
La cuchilla segadora tiene 3 
posibilidades de ajuste: desde el 
corte oblicuo a través del corte 
normal hacia la formación de 
surcos. 
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Ajuste de la rueda de bordillo 
(opcional) 
figura 6a/b 
1. Palanca de ajuste 
2. Posición de trabajo habitual 

Cuidado 
Jamás efectuar este ajuste con la 
máquina en marcha. 
Es posible ajustar la rueda trasera 
de modo que sea posible cortar a 
lo largo de los bordillos en piedra.  
 
Manejo 
Tenga en cuenta tambien las 
indicaciones contenidas en el 
manual del motor. 

 
Cuidado 

Segando asegurar que  otras 
personas, niños o animales no se 
encuentren en las cercanías del 
aparato. Podrín sufrir una herida a 
causa de piedras lanzadas o de 
objetos similares. El manejo del 
aparato está prohibido por 
principio a los niños. 
Peligro de caída 
− Avanzar el aparato solamente 

al paso. 
− Tomar muchas precauciones 

sobre todo dando marcha atrás 
atraendo el aparato a sí. 

− Al trabajar en pendientes  
escarpados el aparato puede 
volcar lo que puedría causar 
una herida del operador. Por 
eso hace falta conducir el 
aparato solamente a través del 
pendiente. Tomar muchas 
precauciones sobre todo al 
cambiar el sentido. 

− También el trabajo en las 
partes limítrofes puede causar 
accidentes. El trabajo en las 
cercanías de  bordes, de 
arbustos o de pendientes 
escarpados es muy peligrosa. 
Siempre respetar la distancia 
segura. 

− Trabajando en una hierba 
húmeda el aparato puede  
deslizar en razón de una 

adherencia disminuida sobre la 
tierra lo que puede causar una 
caída. Por eso trabajar 
solamente si la hierba es seca. 

− Trabajar solamente  con luz 
diurna. 

Heridas 
− Caso de querer desplazar el 

aparato a través de las 
superficies como son por 
ejemplo aceras o entradas de 
casa, desconectar 
anteriormente el motor. 

− Comprobar el terreno donde 
Uds. intenta emplear el 
aparato y levantar  todos  los 
objetos que podrían ser 
agarrados  y   lanzados por el 
aparato. 

− No efectuar los trabajos de 
ajuste de ningún tipo con la 
máquina en marcha. Para tener 
la seguridad quitar el conector 
de la bujía de encendido. 

 
Peligro del oxicarbonismo 
Hacer  el motor en marcha 
solamente en un descampado o en 
habitaciones bien aireadas. 
Peligro de explosión y de 
incendio 
Los vapores de gasolina son 
explosivos y la gasolina es una 
materia combustible en alto 
grado. Llenar el combustible 
antes de arrancar el motor. Si el 
motor está en marcha o si es 
todavía caliente, el depósito tiene 
que estar cerrado. Repostar 
combustible solamente con el 
motor desconectado y frío. Evitar 
una llama descubierta, una 
formación de chispas y no fumar. 
Repostar combustible solamente 
en un descampado. Si la gasolina 
ha rebosado desde el motor, no 
arrancar el motor. Alejar 
empujando el aparato desde el 
lugar contaminado por gasolina y 
esperar hasta la evaporación de 
los residuos de gasolina.  
 
 

Para impedir el peligro de fuego, 
mantener el motor,  el escape y el 
depósito de combustible limpios, 
sin hierbas, hojas o sin aceite que 
se escapa. 

Peligro 
Peligro de herida a causa de un 
aparato defectuoso 
Trabajar solamente con el aparato 
en el estado impecable. Antes de 
emplearlo, siempre hacer su 
control visual. Fijar la atención 
especial sobre todo en una 
deterioración o un aflojamiento 
eventuales del dispositivo de 
seguridad, del mecanismo 
segador incluso su agarre, de los 
elementos de operación y del 
ensamblaje empernado. 
Reemplazar las partes defectuosas 
antes de comenzar a trabajar con 
el aparato. 

Cuidado 
Hay una posibilidad de dañar el 
motor a causa de aceite que falta. 
El aparato es suministrado sin 
aceite de motor y sin combustible. 
Antes de trabajar con el 
aparato por la primera vez 
echar el aceite de motor y 
combustible. (Véase el manual 
relativo al motor) 

Cuidado 
No hacer caer la cuchilla segadora 
sobre un hormigón, un asfalto o 
una superficie  rocosa. Eso podría 
causar una herida o un daño 
material en cuanto a la propiedad.  
 
Antes de arrancar el motor 
siempre 
• controlar el nivel de aceite 
• controlar el contenido del 

depósito y, si es necesario, 
repostar combustible (véase el 
manual relativo al motor) 

• controlar el aparato si está en 
el estado técnico impecable. 
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Arranque del motor 
figura 7 

Cuidado 
- Es posible impedir una herida 

si usted se pone detrás del 
aparato durante el arranque 
de la máquina. 

- Poner los pies a una distancia 
segura desde el mecanismo 
segador. 

- Jamás meter sus manos, pies 
u otras partes del cuerpo 
cerca de las partes rotantes 
del aparato. 

- debajo de ellas. 
Para evitar un arranque casual del 
motor, parar el motor y quitar 
siempre el conector de la bujía de 
encendido: 
- antes de controlar el aparato, 

antes de limpiarlo o efectuar 
cualquier otro trabajo de 
mantenimiento en él, 

- después de un choque con un 
objeto sólido. Controlar el 
aparato si no está deteriorado 
eventualmente. Efectuar las 
reparaciones necesarias en el 
aparato antes de continuar 
trabajando con ello. 

- si la máquina comienza a 
vibrar de una manera fuerte lo 
que no es habitual. En tal 
caso controlar el aparato 
inmediatamente. 

Antes de arrancar el motor, poner 
la palanca para ajustar la cuchilla 
segadora en altura siempre a la 
posición „Arranque“. 
• Ajustar la palanca de 

aceleración (opcional)  a la 
posición  RÁPIDAMENTE 
(símbolo de liebre). 

• Para arrancar el motor frío 
hace falta apretar el primer  
dos o tres veces. Apretarlo en 
los intervalos de 2-3segundos. 
Si las temperaturas de afuera 
son bajas (debajo de 
500F/190C), hace falta apretar 
el primer cinco veces. (Véase 
el manual relativo al motor). 

• Estando detrás del aparato, 
tirar lentamente el brazo de 
seguridad y sostenerlo. 

• Tirar lentamente el cable de 
arranque; hasta sentir una 
resistencia, después tirar 
fuerte y rápidamente. No 
dejar el cable volverse 
saltando pero hacerlo bajar 
lentamente hacia atrás. 

 
Parada del motor 
• Hacer bajar el brazo de 

seguridad. 
• Ajustar la palanca de 

aceleración (opcional)  a la 
posición „LENTAMENTE“ 
(símbolo de tortuga). 

• Quitar el conector de la bujía 
de encendido (Luego de 
finalizado el  trabajo). 

 
Como operar el aparato 
Ajuste de la cuchilla segadora 
en altura (opcional) 
Figuras 8, 9 y 10 
• caso de querer segar (cortar) 

verticalmente (figura 8), hacer 
avanzar la palanca de ajuste 
(véase la figura 5) hacia la 
muesca de ajuste media. 

• caso de querer achaflanar las 
aristas (figura 9/10), hacer 
avanzar la palanca de ajuste 
(véase la figura 5) hacia la 1. 
o 3. muesca de ajuste. 

 
Trabajo a lo largo del bordillo 
en piedra (opcional) 
figura 11 
Para poder trabajar a lo largo del 
bordillo en piedra, hacer bajar la 
rueda trasera derecha haciendo 
avanzar la palanca de ajuste en 
altura hacia detrás.  
Si el aparato sega a lo largo del 
bordillo en piedra, marcha 
solamente sobre las ruedas 
traseras y sobre el rodillo de 
apoyo. 
 

Mantenimiento 
Limpieza, mantenimiento, 
montaje, desmontaje, ajuste y 
puesta fuera de funcionamiento 

Peligro 
Peligro de herida a causa de un 
arranque casual del motor 
Debido a eso cuidarse de la 
protección contra heridas  antes 
de todos los trabajos de 
mantenimiento: 
• desconectar el motor,  
• esperar hasta que todas las 

partes móviles se paren 
completamente, 

• quitar el conector de la bujía 
de encendido del motor para 
impedir un arranque casual 
del motor, 

• dejar enfriar el motor y todas 
las partes calentadas del 
aparato. 

 
Limpieza 

Advertencia 
Peligro de los daños materiales 
en el aparato 
No limpie el aparato con ayuda 
de aire bajo alta presión. 
• De ser posible, limpiar el 

aparato siempre 
inmediatamente después de 
cada empleo. 

• Poner el aparato sobre una 
base plana y proteger contra 
un movimiento. 

Peligro de herida 
Llevar guantes de protección.  

Cuidado 
Posibilidad de una deterioración 
del motor 
No inclinar el aparato de más de 
300. El combustible puede salirse 
al espacio  de combustión y  
causar una deterioración del 
motor. Limpiar el aparato con 
cepillo, escoba o con trapo. 
Quitar los restos de hierba de 
debajo de la cubierta protectora 
de la correa trapezoidal.  
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Engrase y lubrificación  
Ruedas 
Lubrificar  las ruedas, los 
gorrones de eje y los cojinetes 
con aceite al menos una vez por 
una estación de trabajos 
utilizando aceite ligero o para 
motores. 
 
Articulaciones 
Lubrificar las articulaciones en el 
brazo de seguridad, en el cable 
Bowden ajustable y en la palanca 
de ajuste para ajustar la altura 
segadora con aceite ligero al 
menos una vez por una estación 
de trabajos. 
 
Arbol portacuchillas 
(figura 12) 
Los dos cojinetes y el area 
alrededor del resorte hay que 
untarlos con aceite ligero por lo 
menos tres veces por una 
temporada.  
1. Boquilla de engrase (opcional) 
También hay que untar con aceite 
ligero todas otras partes que se 
mueven.  
 
Información 
En relación al cambio de cuchillas 
o la transformación para trazar 
surcos (accesorios opcionales) 
diríjase a un taller especializado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mantenimiento del motor 
Tenga en cuenta instrucciones de 
mantenimiento contenidas en el 
manual del motor. 
 
Puesta fuera de 
funcionamiento 

Cuidado 
Peligro de explosión y de 
incendio 
Jamás almacenar el aparato con 
combustible (gasolina) en el 
depósito en los espacios donde 
los vapores de combustible 
podrían estar en contacto con un 
fuego o con chispas. 
 Cuidado 
Daños materiales en el aparato 
Almacenar el aparato solamente 
en los espacios limpios o secos. 
Caso de poner el aparato fuera de 
funcionamiento más de tiempo, 
por ejemplo en invierno, 
protegerlo en cada caso contra la 
acción corrosiva. Por ejemplo 
después de la estación de trabajos 
o si intentamos no emplear el 
aparato más de un mes: 
1. Limpiar el aparato. 
2. Limpiar todas las partes 

metálicas con un trapo  
aceitado (aceite sin resina) o 
pulverizarlas con aceite para 
protegerlas contra la 
corrosión. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Garantía 
Para cada país están en vigor las 
condiciones de garantía 
publicadas por nuestra sociedad o 
por el importador. Reparamos los 
defectos de su aparato 
gratuitamente dentro del marco de 
las arreglos garantizados a 
condición de que estén causados 
por un defecto de material o de 
fabricación.  Uds. pueden dirigir 
su reclamación de garantía a su 
vendedor o a nuestra 
representación (sucursal)  más 
cercana. 
 
Información del motor 
El fabricante del motor es 
responsable por todos los 
problemas referidos al motor en 
cuanto a potencia, medición de 
potencia, datos técnicos garantías 
y servicio. Vd. encontrará más 
informaciones en el manual del 
motor para el usuario y manejo 
que se entrega por separado. 
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Ayuda en el caso de 
defectos 

Peligro 
Posibilidad de una herida  a 
causa de un arranque casual del 
motor. 
Protegerse contra un accidente. 
Antes de comenzar cualquier 
trabajo en la máquina. 
• desconectar el motor, 

• esperar hasta que todas las 
partes móviles se paren, 

• quitar el conector de la bujía 
de encendido en el motor para 
impedir un arranque casual 
del motor. 

Los defectos que aparecen si Uds. 
trabajan con su máquina tienen 
muy a menudo causas triviales. Si 
Uds. conocen estos defectos, es 

posible eliminar la mayoría de 
ellos. Si Uds. no están seguros, 
les pedimos el favor de dirigirse a 
una estación de servicio 
especializada. Les rogamos dejen 
las reparaciones exclusivamente 
al cuidado de una estación de 
servicio especializada. 

  
Defecto Causa probable Solución 
El motor no arranca. Depósito de combustible vacío o 

combustible reposado 
Repostar combustible limpio y 
nuevo 

 Palanca de aceleración no está en 
posición correcta 

Poner la palanca de acelaración a 
la posición de liebre/o CHOKE 
(Apretar el primer) 

 Conector de bujía de encendido no 
está introducido 

Introducir el conector de la bujía 
de encendido. 

 Bujía de encendido defectuosa Cambiar la bujía de encendido, 
corregir el intervalo de los 
electrodos o reemplazar la bujía. 

Rendimiento reducido 
Funcionamiento irregular del motor 

Aparato está en el régimen 
„CHOKE: 

Volver la palanca de la posición 
„CHOKE“ 

 Cable de encendido soltado Unir el cable de encendido y 
apretarlo bien. 

 Combustible reposado Repostar combustible limpio y 
nuevo en el depósito. 

 Ventosa atascada en la tapa del 
depósito 

Limpiar la ventosa de la tapa 

 Agua o contaminación en el 
sistema de combustible 

Vaciar el  combustible y repostar 
nuevo combustible (Véase el  
manual relativo al motor.) 

 Filtro de aire contaminado Limpiar el filtro de aire. 
 

 Carburador ajustado de la manera 
incorrecta 

Dejar ajustar el carburador. 

Vibraciones fuertes Arbol portachuchillas deformado Dejar reemplazar el árbol 
portachuchillas 

 Cojinete desgastado del arbol 
portachuchillas  

Dejar reemplazar el cojinete de 
bolas 

 Soporte del motor aflojado Dejar fijar el motor 
Correa trapezoidal patina Correa trapezoidal desgastada o 

estirada 
Dejar ajustar la correa trapezoidal 
o recambiar 

 




