
 

 1

CORTADORA DE CÉSPED AUTOPROPULSADA 

MANUAL DE USUARIO 
 

 

 

 

 

Precaución: Lea y siga todas las reglas de seguridad e instrucciones antes de operar esta máquina.  
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Gracias por elegir nuestra cortadora de césped a gasolina 

autopropulsada. 

Para asegurarse de obtener los mejores resultados de su cortadora de 

césped a gasolina autopropulsada, por favor lea detenidamente todas las 

instrucciones de seguridad y operación antes de usar este producto. 
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1. Seguridad  

Su seguridad y la seguridad de otros es muy importante. En este manual y en la cortadora de 

césped le proveemos mensajes de seguridad importantes. Esta información alerta sobre potenciales 

peligros que podrían lastimar a usted o a otros. Por favor, lea estos mensajes detenidamente. 

Por supuesto, no es práctico o posible alertarlo sobre todos los peligros asociados al uso o 

mantenimiento de una cortadora de césped. Debe usar su buen sentido del juicio.  

  

Usted encontrará información de seguridad importante en variadas formas: 

Etiquetas de Seguridad – en la cortadora de césped. 

Instrucciones – como usar esta cortadora correctamente y de forma segura. 

 

 

 

Lea el manual de instrucciones antes de usar la máquina. 

  

 

 

Mantenga otras personas a una distancia segura mientras está trabajando. 

 

 

 

Remueva el cable de la bujía de la bujía y lea las instrucciones antes de realizar cualquier 

reparación o mantenimiento. 

 

 

 

Cuchillas en movimiento. No ponga manos o pies cerca o bajo la carcasa. 

 
No use la máquina en terrenos de más de 22º de inclinación. 

 

No toque las partes rotativas. 
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Pare el motor antes de limpiar el área de trabajo. 

 

Advertencia: siempre utilice las herramientas adecuadas y repuestos originals. 

 

Advertencia: la cuchilla es afilada, no toque la cuchilla. 

 

Mantenga acompañantes, en especial niños, lejos! 

 

Condiciones generales de uso. 
� Esta máquina está pensada para cortar exclusivamente césped natural. Nunca use La máquina 

para otros propósitos. Cualquier otra utilización puede acarrear peligros para su seguridad y 

averías en la cortadora de césped. 

� Personas menores a 16 años de edad y personas que no estén familiarizadas con las 

instrucciones de usuario no deben usar la cortadora. 

� El usuario es responsable de la seguridad de otras personas que se encuentren en el área de 

trabajo. Mantenga niños y animales domésticos a una distancia segura mientras la cortadora 

está siendo usada. 

� Antes de cortar el césped, remueva todos los objetos extraños del terreno que podrían ser 

lanzados por la máquina, permanezca alerta a cualquier objeto que pueda haber sido omitido. 

 

Instrucciones de uso 
� Compruebe que todas las tuercas, tornillos y bulones estén firmes. 

� Antes de cortar coloque la bolsa recolectora en su posición.  

� Antes de cortar verifique que la cuchilla y el bulón que fija la misma esté bien sujeto. Cuando 

los bordes cortantes requieran ser afilados, esto debe hacerse de los dos lados para evitar 

cualquier desequilibrio. Si la cuhilla se daña, deberá ser reemplazada. 

� Cuando corte el césped utilice pantalones largos y zapatos de seguridad.  

� No encienda el motor en un lugar cerrado o poco ventilado, el gas que emite el motor 

contiene monóxido de carbón, peligroso para su salud. 

� No use la cortadora de césped cuando está lloviendo o el césped está mojado. 

� Especial precaución cuando corte sobre pendientes o tramos largos. Corte 
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perpendicularmente a la pendiente, nunca hacia arriba o abajo. 

� Apague el motor si deja la cortadora desatendida, cuando la desplaza o la inclina. 

� Nunca levante la parte trasera de la cortadora al poner en marcha el motor y nunca ponga las 

manos y pies bajo la carcasa o dentro del recolector trasero mientras el motor esté en marcha.  

� Nunca cambie la velocidad nominal del motor. 

� En las cortadoras autopropulsadas, desconecte el sistema de autopropulsión antes de encender 

el motor. 

� Nunca traslade o mueva la cortadora cuando el motor está en marcha. 

� Pare el motor y levante la tapa de la bujía en los siguientes casos: 

- Antes de cualquier operación bajo la carcasa o el recolector trasero de césped. 

- Antes de cualquier mantenimiento, reparación u operaciones de comprobación. 

- Antes de levantar o mover la cortadora. 

- Si deja la cortadora desatendida o cambia la altura de corte. 

- Al sacar o vaciar el recolector de césped. 

- Después de chocar con un objeto extraño, pare el motor y compruebe si la cortadora a 
sufrido algún daño. Lleve la cortadora a un servicio técnico autorizado para realizar la 

reparación en caso de ser necesario.  
 

¡ADVERTENCIA! 
Luego de que el motor se detenga la cuchilla seguirá en              

movimiento por algunos de segundos. 
 

- Si la cortadora vibra de una forma fuera de lo normal, encuentre la razón de esto, y lleve 

la cortadora a un servicio técnico autorizado. 

- Compruebe regularmente que los tornillos, tuercas y bulones estén firmemente ajustados 

para un uso seguro de la cortadora. 

 

� LA GASOLINA ES ALTAMENTE INFLAMABLE 

- Almacene la gasolina en un recipiente hecho especialmente para este propósito. 

- Llene el tanque con un embudo, realice esta operación al aire libre. No fume. No use un 

teléfono celular cerca.  

- Llene un tanque con gasolina y otro con aceite, según corresponde, antes de encender el 

motor. Nunca abra la tapa del tanque de combustible para agregar gasolina mientras el 

motor está en marcha o está todavía caliente. 

- No encienda el motor si hay gasolina derramada alrededor, lleve la cortadora lejos del 

lugar donde se derramó gasolina y evite cualquier contacto con una fuente caliente hasta 

que la gasolina se haya evaporado por completo. 

- Ajuste la tapa del tanque de combustible y cierre bien la tapa del recipiente donde 

almacena el mismo. 
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3. Ensamble 

Desembalaje 
Retire la cortadora de césped de la caja de cartón y compruebe detenidamente si hay alguna parte 

suelta. 

Armado de la manija  
Abra la manija y apriete las partes de la misma con los cuatro bulones y perillas. Posicione el 

retráctil de arranque a la derecha de la manija y fije el cable. Introduzca la soga del retráctil de 

arranque en la guía soporte de la misma. 

Ajuste de altura de la manija 

Si quiere ajustar la altura de la manija, puede elegir “L” o “H”, dos agujeros que se encuentran en 

el soporte izquierdo y derecho para fijar la manija con bulones y tuercas.  

El agujero “H” es la posición alta de la manija, y el agujero “L” es la posición bajo de la misma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ajuste del cable de freno y embrague 
Inserte el cable de freno y el embrague en el agujero de la palanca correspondiente, vea la 

ilustración abajo. Las flecha indican dónde deberían atravesar los cables. 

 

 

Cable de freno 

Cable de embrague 
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Ensamble del recolector de césped 
� Sujete los bordes de plástico de la bolsa en el marco y fije las pestañas como se muestra. El 

recolector de pasto viene con un práctico indicador que indica si la bolsa está llena de 

plástico o es necesario vaciarla. 

 

 

 

 

 

 

� Levante la protección de la descarga trasera, remueva el tapón mulching e instale el 

recolector de pasto. 

 

Tapón mulching 
El tapón mulching ayuda a continuar la curvatura del interior de la carcasa de la cortadora para un 

corte mulching más eficiente. Instale y remueva el tapón mulching levantando la tapa de salida 

trasera como se muestra en la imagen. El tapón mulching sólo encaja de una forma. Retire el tapón 

mulching si utiliza la bolsa recolectora.  
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Accesorios del protector de la salida trasera 
Tome los dos soportes de la caja de cartón, levante el protector de la salida trasera, instale los dos 

soportes que pueden sujetar el protector y que hará que el césped salga de forma más eficiente. 
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Ensamble del protector de la salida lateral  
Levante la tapa de la salida lateral, instale el protector de la salida lateral.  

 

Sólo mulching: por favor retire el protector de la salida lateral y cierre la tapa de la salida lateral.  

 

* Nota: No todos los modelos tienen protector de salida lateral. 

 

4. Antes de poner en marcha 

Aceite del motor  
La cortadora de césped se entrega sin aceite en el motor. 

Todos los motores son probados en fábrica antes de su embalaje. La mayoría del aceite se remueve 

antes del envío; sin embargo puede quedar un poco de aceite en el motor. La cantidad de aceite 

remanente varía. 

Agregue aceite suficiente para llevar el nivel de aceite entre las marcas de límite superior e 

inferior de la varilla medidora como se muestra en 

la imagen. No sobrecargue el motor con aceite.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIMITE INFERIOR 

TAPA/VARILLA MEDIDORA 

( no enrosque la varlla cuando 

chequea el nivel de aceite) 

LIMITE SUPERIOR 
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COMBUSTIBLE 
 

Nota: El motor se entrega sin gasolina, 

recargar 1.0 litros antes de arrancar. 

� Quitar  la tapa de llenado del tanque.  
� Agregar gasolina hasta el limite superior del tanque 

de combustible. No sobrecargar. Limpie el 
combustible derramado antes de arrancar el motor. 

� Cerrar y ajustar la tapa del tanque de combustible. 

 

 

 

 

La gasolina es extremadamente inflammable, y el vapor puede explotar, 

causando heridas graves o incluso la muerte. Tenga extremo cuidado 

cuando manipule el combustible.Mantener lejos del alcance de los niños. 

Recargar en un ambiente venilado con el motor detenido. No fume o permita  llamas o 

chispas en el area donde el motor es recargado o donde se almacena la gasolina. Evite el contacto 

repetido o prolongado con la piel o respirar el vapor. 

Después de recargar, ajuste la tapa del tanque con firmeza. Si se derramó combustible, 

asegurese de que el área se encuentre seca antes de arrancar el motor. 

 

 

Ajustar de altura de corte 
Controlar la altura de corte de la cortadora, y haga los ajustes necesarios.  

 

 

 

La cuchilla puede causar heridas graves.The blade can cause serious 

injury.  

 Detenga el motor antes de ajustar la altura de corte.  
 
 
 
 

5. Operación  

Arrancando el motor. 

MAXIMO NIVEL DE COMBUSTIBLE 

TAPA DEL TANQUE DE 

COMBUSTIBLE 

ADVERTENCIA 

ADVERTENCIA 



 

 11 

� Bombín  cebador. 

Si el motor está frío, es necesario oprimir el cebador en el filtro de aire antes de tirar de la manija 

de arranque. 

 

 

Bombear solo cuándo el motor se utilice en frío. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

También debería agregarse combustible para mezclar con el aire para un fácil arranque. Cuando 

presione el bombín cebador, bombeará el combustible directamente del carburador a la cámara de 

combustión.  

 
* Nota: No todos los modelos tienen este botón de cebado.  
 

� Tire hacia atrás la palanca de freno y sujétela contra el manillar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Temperatura Veces que debe oprimir 

el bombín cebador. 

<0℃ 3~4 

0℃~10℃ 2~3 

10℃~20℃ 1~2 

>20℃ 1 

Palanca de freno 

Bombín 
cebador 
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� Suelte la palanca de embrague. Esto evitará que se mueva la cortadora al arrancar el motor.  

 

 

 

* Nota: No todos los modelos tienen ésta 

palanca de embrague. 

 
� Con el grip de arranque en su soporte, 

tómelo con su mano derecha y tire de él 

suavemente hasta que ofrezca 

Resistencia, y luego tire de él con 

fuerza, manteniendo la soga de arranque dentro del soporte. Si al arrancar en frío no es 

suficiente, repita el proceso 2 o 3 veces)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uso de los controles de la cortadora de césped. 
La cuchilla comienza a funcionar cuando se enciende el motor. Cuando la maquina esta 

funcionando mentenga la palanca de seguridad en posición de trabajo. El motor se detendrá 

inmediatamente al soltarla. 

Suelte la palanca para detener el motor cuando necesite dejar la cortadora. 

� Palanca de embrague 
Empuje la palanca de embrague hacia adelante y sujétela contra el manillar para propulsar la 

cortadora hacia adelante. 

Suelte la palanca de embrague para detener éste movimiento. 

Siempre suelte la palanca de embrague antes de encender el motor. Si ésta se encuentra activada, 

la cortadora se moverá hacia adelante.  

Accione la palanca del embrague con un movimiento 

rápido y completo, de modo que el embrague esté 

totalmente activado o completamente liberado. 

Sostenga la palanca de embrague sobre el manillar 

durante el corte autopropulsado. Esto ayudará a 

Palanca de 

embrague 

Grip de 
arranque 

Palanca de embrague 



 

 13

extender la vida útil del mecanismo de embrague. 

 

Detener el motor 
 

 

  

� Suelte la palanca de embrague. 

 

 

 

 

 

 

� Suelte la palanca de freno. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La cuchilla segurá rotando por unos segundos luego de que el motor se 

haya detenido. Desconecte la tapa de la bujía si la cortadora no va a ser 

utilizada por un tiempo prolongado. 

 

 

6. Mantenimiento 

IMPORTANTE El mantenimiento regular y cuidadoso es esencial para mantener 
el nivel de seguridad y el rendimiento original de la máquina durante más 
tiempo. 
� Mantenga tuercas, tornillos y bulones apretados para asegurarse que el equipo está trabajando 

en condiciones seguras.El mantenimiento regular es esencial para un rendimiento seguro. 

� Nunca almacene el equipo con combustible en el tanque dentro de una habitación donde el 

vapor pueda alcanzar una llama, chispa o una fuente de calor extremo. 

� Deje que el motor se enfríe antes de almacenar en un espacio cerrado. 

� Para reducer el peligro de incendio, mantenga el motor, silenciador, bacteria y tanque de 

combustible libre de pasto, hojas o grasa excesiva. No deje contenedores con pasteo dentro de 

Palanca de freno 

Palanca de 

embrague 

ADVERTENCIA 
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la misma habitación. 

� Por motivos de seguridad, no use el equipo con partes dañadas o desgastadas.Use repuestos 

originals. Las partes que no tengan la calidad original pueden dañar el equipo y ser peligrosas 

para su seguridad. 

� Si debe vaciar el tanque de combustible, hágalo al aire libre y con el motor frío.  

� Utilice guantes de protección al  quitar o ensamblar la cuchilla. 

� Controle que la cuchilla esté correctamente balanceada después de afilar. 

� Verifique con frecuencia el protector de cierre automático y el recolector de césped en busca 

de desgaste y deterioro. 

� Siempre que la máquina deba manipularse, transportarse o inclinarse, debe: 

-Usar guantes de trabajo fuertes; 

-Sujetar la máquina por los puntos que ofrecen un agarre seguro, teniendo en cuenta el peso y su 

distribución 

 

Cuchilla 
Inspección 

� Incline la cortadora hacia la derecha, de modo tal que el lado del filtro de aire quede hacia 

arriba. Esto evitará filtraciones de combustible que dificulten el arranque.. 

� Se puede afilar una cuchilla desafilada, pero se debe reemplazar una cuchilla que esté 

excesivamente desgastada, doblada, agrietada o dañada. 

Siempre se debe usar un torquímetro al instalar la cuchilla. 

Verifique que el bulón de la cuchilla esté apretado. 

 

Desmontaje e instalación. 

Si desmonta la cuchilla para afilado o reemplazo, necesitará un torquímetro para volver a 

instalarla. Utilice guantes resistentes para proteger sus manos. 

� Retire el bulón con una llave de tubo. Use un bloque de madera para prevenir que la cuchilla 

se doble al remover el bulón. Luego extraiga la cuchilla.  

 

� Instale la cuchilla usando el bulón y la arandela correspondientes. Asegúrese de colocar la 

arandela con su lado cóncavo en dirección al lado convexo de la cuchilla y el lado convexo 

del bulón. 

 

� Apriete el bulón de la cuchilla con un torquímetro. Use un bloque de madera para evitar que 

se doble. 
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Limpieza y reemplazo de la bolsa recolectora. 
 
   Limpieza 

 Lave la bolsa con una manguera de jardín y permita que se seque por completo antes de usarla; 

una bolsa mojada se obstruirá rápidamente. 

  Reemplazo 

� Desenganche los bordes de plasticos de la estructura de la bolsa, retire la bolsa de la tapa 

superior. 

� Coloque la bolsa de tela dentro de la tapa superior, enganche los bordes de plasticos en la 

estructura. 

 
 
Boquilla de agua 
El lado izquierdo del chasis de la cortadora esta equipado con una boquilla de agua 
para lavarlo. 
� Cuando use la boquilla, la máquina debe estar en su altura de corte más baja. Esto 

asegura qe el agua se mantenga debajo del chasis durante  la limpieza. 
� Conecte una manguera a la boquilla. 
� Abra la canilla para que comience a derramar agua y encienda el motor. 
� La rotación de las cuhillas le asegurará que el agua limpie la cara inferior del 

chasis. 

Adaptador de 

cuchilla 

Cuchilla 

Arandela 

Bulón 
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Nota: No todos los modelos tienen boquilla de agua. 
 
Mantenimiento del motor. 
 
 Control del nivel de aceite del motor.  

Controlar el nivel de aceite del motor con el motor detenido  

� Retire la tapa de llenado de aceite y limpie la varilla medidora de 

aceite, 

� Inserte la varilla medidora en el cuello de llenado de aceite, pero no 

la enrosque. 

� Retire y controle el nivel indicado en la varilla medidora. Si está de 

bajo o cerca del nivel mínimo, recargue. No sobrcargue.. 

� Enrosque  nuevamente la tapa con firmeza. 

 

NOTA: Utilizar el motor con un bajo nivel de aceite puede causar un daño 

severo en este. 

Cambiar el aceite del motor. 

 Drene el aceite del motor mientras éste  se encuentra tibio. El aceite 

tibio drena más rápido y completamente. 

� Limpie el área de llenado de aceite y luego retire la tapa / varilla de llenado de aceite. 

� Coloque un recipiente adecuado al lado de la cortadora para recoger el aceite usado, luego 

inclínela hacia el lado derecho. El aceite usado se drenará a través del cuello de llenado. 

Permita que el aceite se drene por completo. Deseche el aceite de motor usado y los 

contenedores de manera compatible con el medio ambiente. Sugerimos que lo lleve en un 

contenedor sellado a su centro de reciclaje local o estación de servicio para su recuperación. 

No lo tire a la basura, no lo vierta en el suelo ni lo tire por un desagüe 

� Llene con el aceite recomendado. No sobrecargue. Permita que el aceite se asiente por unos 

minutos en el motor, luego mida el nivel de aceite. 

Mantenimiento del filtro de aire 

NOTA: Usar el motor sin el filtro de aire, o con uno dañado, permitirá que suciedad ingrese al 

motor, causándole in daño inmediato. 

� Presione hacia abajo las pestañas de la tapa y retire la tapa.  

LIMITE INFERIOR 

TAPA/VARILLA MEDIDORA 

( no enrosque la varlla cuando 

chequea el nivel de aceite) 

LIMITE SUPERIOR 
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� Retire el filtro de la base del mismo... 

� Revise el filtro y la esponja, y reemplace si se encuentran dañados.. 

� Limpie el filtro golpeándolo varias veces sobre una superficie dura para eliminar la suciedad, 

o sople aire comprimido a través del filtro de aire desde el interior. Nunca trate de cepillar la 

suciedad; el cepillado forzará la suciedad en las fibras 

� Limpie la suciedad del interior de la base y la cubierta del filtro de aire con un trapo húmedo. 

Tenga cuidado de evitar que entre suciedad en el conducto de aire que conduce al carburador 

� Reinstale el filtro y su tapa. 

 

Mantenimiento de la bujía 

Para un buen rendimiento, la bujía debe estar correctamente separada y libre de depósitos. 

� Desconecte la tapa de la bujía y remueva la suciedad que encuentre en el área.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� Retire la bujía con una llave de bujía.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

� Inspeccione la bujía. Reempláce si los electrodos están desgastados o si el aislante está 

agrietado o astillado. 

 

� Mida el espacio del electrodo de la bujía con un medidor adecuado. El espacio debe ser 0.028 

~ 0.031 in (0.7 ~ 0.8mm). Corrija el espacio, si es necesario, 

doblando cuidadosamente el electrodo lateral con una 

herramienta adecuada. 

 

 

� Instale con cuidado la bujía, a mano, para evitar dañar la rosca.. 

 

� Coloque la tapa de la bujía. 

Bujía 

Tapa 

De la Bujía 

Llave de 

Bujía 

Arandela 

selladora 
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NOTa: AUna chispa puede dañar o sobrecargar el motor, Sobreajustar la bujía puede dañar 

la rosca en la cabeza del cilindro.  

 

Ajuste de los cables 
Antes de utilizar la máquina, debe siempre revisar que los cables estés correctamente ajustados..  

Los cables se pueden verificar activando las manijas completamente controlando si el cable está 

apretado. Si no, debe apretarse. Si el mango no puede activarse fácilmente por completo, el cable 

debe aflojarse. 

Después de la primera temporada, es muy probable que los cables deban ajustarse para una 

activación óptima, ya que los cables pueden estirarse cuando se usan. 

 

Los siguientes cable se pueden ajustar :  

1. Cable de autopropulsión 

2. Cable de freno del motor. 

 

 

 

 
 
Agenda de mantenimiento 
 
PERÍODO DE SERVICIO 

REGULAR(4) 

Antes de 

cada uso 

Primer 

mes 

o cada 

5 Hrs de 

uso 

Cada 3 

meses 

o cada 

25 Hrs 

de uso  

Cada 6  

meses 

o cada 

50 Hrs de 

uso 

Cada 

año o 

cada 

100 Hrs 

de uso 

Cada 2 

años o 

cada 

250 Hrs 

de uso 

ITEM 

Realice en cada mes 

indicado o intervalo de horas 

de uso, lo que ocurra 

primero. 

Aceite del 

motor 

Controlar O      

Reemplazar  O O(2)    

Filtro de 

aire 

Controlar  O     

Reemplazar   O    

Bujía Controlar- 

ajustar 

    O  



 

 19

Reemplazar      O 

Pastilla de 

freno de 

volante (tipo 

A ) 

Controlar     O  

Tanque de 

combustible 

y filtro 

Limpiar   O    

Tubo de 

combustible 

Controlar Cada 2 años ( reemplazar de ser necesario) 

Juego de 

válvulas 

Chequear- 

ajustar 

    O  

Cámara de 

combustión 

Limpiar Cada 200 horas 

 

Solución de problemas 

MOTOR NO ARRANCA Posible Causa Solución 

1. Controlar combustible. Sin combustible. Recargar 

Gasolina en malasa condiciones; 

Motor almacenado sin tartar o 

drenar la gasoline. 

Drenar el tanque de 

combustible y el 

carburador. Recargar con 

gasolina en buenas 

condiciones. 

2. Retirar e inspeccionar la bujía  Bujía defectuosa, sucia o con 

separación incorrecta. 

Reemplace la bujía. 

Bujía húmedecida con 

combustible 

Seque y reemplace la bujía. 

3. Llevar el motor a un 

concesionario de servicio 

autorizado . 

Filtro de combustible obstruido, 

mal funcionamiento del 

carburador, mal funcionamiento 

del encendido, válvulas 

atascadas, etc.. 

Reemplazar o reparar 

components fallados. 

4. Presionar el bombín de 

arranque. 

Motor frío Presionar el bombín de 

arranque. 

 

FALTA POTENCIA AL 

MOTOR 

Posible Causa Solución 

1.Controlar filtro de aire Elemento de filtro tapado. Limpiar o reemplazar filtro. 

2. Controlar combustible Gasolina de fectuosa; motor 

almacenado sin tratar o drenar  

Drenar el tanque de aceite y el 

motor. Rellenar con 

combustible en buen estado. 

3. Llevar el motor a un 

concesionario de servicio 

Filtro de combustible 

obstruido, mal funcionamiento 

Reemplazar o reparar 

components fallados. 
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autorizado . del carburador, mal 

funcionamiento del encendido, 

válvulas atascadas, etc. 

 

7. Almacenamiento 

 

� La misma gasolina no debe permanecer en el tanque por más de un mes.  
� Limpie estrictamente el cortacésped y guárdelo en el interior en un lugar seco. 

� Nunca almacene el cortacésped con combustible en el tanque dentro de un edificio donde 

pueda alcanzar una llama o chispa. 

� Para reducir el riesgo de incendio, mantenga el motor, el silenciador, el compartimento de la 

batería y el área de almacenamiento de combustible libres de pasto, hojas o grasa excesiva. 

� Si el tanque de combustible tiene que ser drenado, esto debe hacerse al aire libre. 

�  Tenga cuidado durante el ajuste de la máquina para evitar que los dedos queden atrapados 

entre la cuchilla en movimiento y las partes fijas de la máquina. 

�  Permita que la máquina se enfríe durante  30 minuos antes de almacenar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


