
BORDEADORA

Características técnicas

550 W 2.8 Kg 2.0 Mts. 1.5 mm 250 mm

Máquinas para Jardín



1-PUESTA EN MARCHA
A)Coloque la empuñadura central(A) en una 
posición cómoda, encastrela sobre el barral(B) 
a la altura deseada y coloque el bulón (C) 
fijandolo con la mariposa (D) y la tuerca (E) (fig 
01).
B)Fije el protector(F) retirando los tornillos (G) 
ubicados en la zona inferior de la carcasa(H), 
coloque el mismo haciendo coincidir los 
orificios (x) y (y) y ajuste con dichos 
tornillos(G)(Fig 02).
C)Conecte al aparato un prolongador 
eléctrico adecuado, apto para uso exterior 
(ver seguridad) y hágalo pasar por el 
dispositivo traba cable de la empuñadura 
superior(fig 03).De ésta manera evitará 
esfuerzos en las fichas, que podrían provocar 
un desprendimiento eléctrico en los contactos.
2-EMPLEO DE LA BORDEADORA
A)-Mantenga la máquina en posición vertical, 
de modo que el plato protector se encuentre 
paralelo al piso.
B) Durante el corte, desplace el aparato de 
izquierda a derecha en forma de abanico.
C)Evite que el conjunto carretel apoye en el 
piso, para no generar en el motor una 
sobrecarga innecesaria.
D) Cuando el césped es demasiado alto evite 
forzar el motor y realice el corte en dos o mas 
pasadas ( fig. 04).
3-POSICIONES DE USO
A)-Contra paredes: trabajar con una pequeña 
inclinación y a una distancia del largo de la 
tanza.
B)Orillas de caminos/canteros: trabajar en 
forma vertical y a una distancia del largo de la 
tanza con respecto al suelo.

SI NO SE USA CORRECTAMENTE LA MÁQUINA, PUEDE SER PELIGROSA.
Esta bordeadora puede producir daños serios o la muerte al 
operador y personas cercanas. El operador es responsable de seguir 
las instrucciones de manejo. Lea con atención el manual de 
operaciones antes de montar y utilizar la bordeadora. (Fig 05).
Restrinja el uso de la bordeadora a personas que no hayan leído o 
entendido las instrucciones descriptas.

FUNCIONAMIENTO

1-Utilice gafas de seguridad para proteger los ojos de los objetos 
arrojados violentamente por la línea de nylon. Ver fig 06.
2-Utilice pantalones largos, guantes y zapatos de seguridad.
3-Sólo utilice la bordeadora como lo indica este manual.
4-Nunca utilizar la bordeadora cuando se encuentre fatigado.
5-Sólo se autoriza el uso de la bordeadora a toda persona mayor de 
16 años, y que anteriormente al uso hayan leído este manual.
6-Para evitar accidentes como cortes, mantenga las manos y los 
dedos fuera de la línea de corte principal de nylon. Ver fig 07. 
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1-Inspeccione antes el área de corte. Retire 
objetos tales como piedras, clavos, vidrios, 
cables, cuerdas, etc., Los cuales pueden ser 
enredados o arrojados en el cabezal de la 
bordeadora.
2-Mantenga fuera de los 10 metros de riesgo 
a niños, animales y curiosos en el área, de lo 
contrario deténgala inmediatamente. Ver fig 
09.
4-¡Atención! Posible proyección de 
materiales a altas velocidades durante el 
uso(fig. 10).
3- Evite accidentes al trabajar con la 
bordeadora. Mantenga sus dedos y manos 
fuera del interruptor del encendido al 
transportar o acarrear, estando conectada 
la línea de corriente.
4-Mantenga el cabezal por debajo del nivel 
de la cintura.
5-Quite el enchufe de la energía principal 
antes de dejar la bordeadora sin uso por 
algún tiempo(fig08).
6-Siempre cortar de izquierda a derecha 
para que así los escombros sean arrojados 
fuera del alcance  de su posición.
7-Usar siempre con el cabezal lo mas paralelo 
al piso posible para evitar accidentes(fig 11).

1-Antes de usar inspeccione las piezas del 
cabezal.
2-Nunca utilizarla en caso que tenga 
partes dañadas, deterioradas o tornillos 
extraviados. En estos casos acérquela al 
servicio técnico autorizado más cercano 
a su domicilio.
3-Siempre utilice líneas de nylon para el 
recambio (mínimo 1.5mm). Nunca cables 
ni cuerdas.
4-Antes de utilizar verifique que la tapa 
del carretel esté ajustada.
5-Siempre antes de limpiar, hacer el 
mantenimiento o revisión, desenchufe la 
línea de corriente de la 
bordeadora(fig08).
6-Sólo utilice piezas, accesorios y 
recambios originales. El cambio de éstos 
por otros pueden invalidar la garantía.
7-Usar a la luz del día o con buena luz 
artificial.
8-Siempre verifique que la ventilación 
esté destapada y libre de desperdicios.
9-Cuando la podadora no esté siendo 
utilizada, almacénela en un lugar seco y 
lejos del alcance de los niños.
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1-Suministre corriente alterna con la potencia que señala la placa.
2-Utilice extensiones con su respectivo enchufe.
3-No utilizar en lugares mojados o humedecidos, expuestos a la 
nieve, agua o lluvia, para evitar una descarga eléctrica(Fig 12).
4-Inspeccionar el aislamiento y la extensión antes de utilizarla. Si 
encuentra algún daño no utilizarla hasta ver al servicio oficial.
5-Nunca tire de la extensión para desenchufar la bordeadora.(Fig.13)
6-Mantenga la extensión alejada de la bordeadora, linea de corte y 
obstáculos(Fig.14). No exponer al calor inflamable u objetos 
cortantes.
7-El enchufe de doble clavija plana no debe ser reemplazado.
8-El equipo deberá estar protegido a través de un dispositivo 
disyuntor de una corriente de fuga no mayor a 30 mA.

CABLE DE ALIMENTACIÓN:Si el cable de alimentación se deteriora 
o se daña, puede adquirir con el servicio técnico 
correspondiente  un cable especialmente preparado para su 
producto.
DESPUÉS DE TERMINAR DE TRABAJAR SIGA ESTE PROCEDIMIENTO
1-Desconecte la bordeadora de la red eléctrica.
2-Jamás limpie la bordeadora con agua, líquidos de limpieza o 
disolventes. Limítese a limpiar los residuos con un cepillo suave o 
un trapo seco.
3-Examine cuidadosamente la bordeadora, particularmente las 
partes del cabezal de corte.
4-Si se produce cualquier tipo de daños en la bordeadora acuda 
al centro de servicio técnico más cercano.
----------------------Jamás use una bordeadora dañada---------------------
5-Guarde en un lugar cerrado, fresco y seco y fuera del alcance 
de los niños.

DESCONECTE DE LA RED ELECTRICA ANTES DE EFECTUAR 
AJUSTES O TRABAJOS DE MANTENIMIENTO. LA LINEA DE 
NYLON CONTINÚA GIRANDO DESPUÉS DE APAGAR LA 
BORDEADORA.MANTENGA LOS DEDOS Y LAS MANOS 
APARTADAS DE LA CORTADORA DE LÍNEA EN EL BORDE 
DELANTERO DE LA DEFENSA
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2 mts de hilo de diámetro 1,5 mm

SUSTITUCION DEL HILO DE NYLON

COMPONENTES PRINCIPALES

Manija

Barral

Manija intermedia

Cable alimentación

Interruptor

Motor

Protector

Carretel 

manual
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Desenrosque el carretel en el sentido de las manecillas del reloj y 
retirelo como lo indica el dibujo en la  fig. 15. 
Localice las 2 perforaciones que se encuentran sobre un costado 
del carretel. Luego coloque un extremo del hilo en uno de estos 
orificios y retirelo por el otro (fig. 16) procurando que cada 
extremo del hilo tenga  una longitud equivalente. 
Enrrolle ambos extremos en el sentido de las flechas hasta que 
queden 10 cm (4”)libres (Fig. 17). 
Vuelva a colocar el carretel (Fig. 18), asegurandose de que cada 
uno de los extremos del hilo sea colocado dentro de las ranuras 
opuestas ubicadas  en los costados del mismo, tal como se indica 
en la fig. 19.  
Por último gire el carretel en el sentido opuesto de las manecillas 
del reloj para asegurar el cierre .
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