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Le agradecemos la compra de la moto sierra CRAFTOP 

Esta moto sierra proporciona una tecnología avanzada al incorporar muchas características convenientes para que 
usted realice su trabajo de corte diario. 

Antes de intentar utilizar esta moto sierra, lea atentamente este manual hasta que comprenda 
completamente y pueda seguir todas las normas de seguridad, precauciones e instrucciones de 
funcionamiento y mantenimiento. Le ayudará tanto a familiarizarse con esta motosierra como a reconocer y evitar 
situaciones que podrían ponerle en peligro a usted y a otras personas. Un uso descuidado o inadecuado puede 
causar lesiones graves o incluso mortales. 

Si tiene alguna pregunta sobre su moto sierra y este manual, póngase en contacto con el distribuidor o centro de 
servicio autorizado CRAFTOP de su zona. Siempre son bienvenidas sus preguntas, sugerencias y críticas 
constructivas. 

Esperamos que disfrute de esta motosierra y le deseamos muchos años de trabajo de corte seguro y agradable. 

CRAFTOP CANADA LTD. 
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Guía de uso de este manual  

Este manual del propietario se refiere a una moto 
sierra CRAFTOP, también llamada máquina en este 
manual del propietario. 

Toda la información, las especificaciones, las 
descripciones y las ilustraciones de este manual son 
tan precisas como se conocen en el momento de su 
publicación, pero están sujetas a cambios sin previo 
aviso. Debido al continuo desarrollo del producto, 
puede haber diferencias entre su máquina y la 
información de este manual. La información, las 
especificaciones, las descripciones y las ilustraciones 
de este manual no suponen ninguna obligación o 
compromiso legal. 

Las ilustraciones son sólo orientativas y se utilizan 
únicamente para ayudar a explicar las descripciones e 
instrucciones del texto. Las ilustraciones pueden incluir 
equipos y accesorios opcionales, y pueden no incluir 
todo el equipamiento de serie. 

Algunos signos o símbolos de la máquina pueden ser 
un poco diferentes y se refieren a los requisitos 
especiales de certificación para ciertos mercados. 

Cualquier modificación técnica de la máquina que se 
haya introducido después del plazo de redacción, 
consulte a su distribuidor local para obtener más 
información complementaria. 

Todas las precauciones e instrucciones de seguridad 
descritas en este manual deben ser observadas 
durante la operación de la moto sierra, y todas las 
regulaciones, normas y ordenanzas de seguridad 
federales, estatales y locales aplicables también deben 
ser observadas. 

No venda, preste o alquile la máquina sin este manual 
del propietario. Asegúrese siempre de incluir este 
manual del propietario junto con la máquina, y 
asegúrese de que cualquier persona que la utilice 
entienda toda la información y siga todas las 
instrucciones contenidas en este manual. 

Signos y símbolos en este manual 

PELIGRO 
Los textos con este símbolo contienen información 
sobre situaciones peligrosas que pueden causar la 
muerte o lesiones graves si no se evitan. 

ADVERTENCIA 
Los textos con este símbolo contienen información 
sobre situaciones peligrosas que pueden causar la 
muerte o lesiones graves si no se evitan. 

PRECAUCIÓN 
Los textos con este símbolo contienen información 
sobre situaciones de peligro que pueden causar 
lesiones leves o moderadas si no se evitan. 

AVISO 
Los textos con este símbolo informan sobre 
situaciones que pueden causar daños en la motosierra 
si no se evitan. 

Información 
Los textos con este símbolo contienen información 
complementaria. 

Lea y comprenda el Manual del 
Propietario.  

Es muy importante que lea 
detenidamente este Manual del 
Propietario, asegúrese de que 
entiende completamente y puede 
seguir todas las normas de 
seguridad, precauciones, 
instrucciones de funcionamiento y 
mantenimiento antes de intentar 
utilizar esta motosierra, ¡el no 
hacerlo puede causar lesiones 
graves o incluso mortales! 

Deben observarse precauciones 
especiales de seguridad para 
reducir los daños personales, ya 
que se trata de una herramienta de 
corte de madera de alta velocidad 
con bordes muy afilados.  

Llevar ropa adecuada. 

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

Lleve siempre los equipos de 
protección personal adecuados 
para el manejo de la motosierra, 
incluyendo la protección de los 
ojos, los oídos y la cabeza. 
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Se requiere una máscara facial. 

Los operarios sensibles al polvo o 
a otros alérgenos comunes en el 
aire pueden necesitar usar una 
máscara anti polvo. 

 

Protección de las manos. 

Utilice siempre guantes adecuados 
para el manejo de la motosierra. 

 

Se requiere protección para los 
pies. 

Se requiere calzado con punta de 
acero y suela antideslizante en la 
zona de trabajo. 

 

Peligro de incendio. 

Riesgo de incendio. 

Material altamente inflamable. 

 

No se puede fumar. 

No fume en esta zona. 

 

Bordes afilados. 

Cuidado con los dedos. 

No toque la cadena de la sierra 
mientras el motor esté en marcha. 

 

Superficie caliente. 

No tocar. 

 

Apague el motor colocando el 
interruptor de parada en la posición 
STOP antes de realizar cualquier 
comprobación o mantenimiento. 

 

Se requiere una limpieza periódica.

 

Comprobación visual. 

 

Deben usarse gafas protectoras o 
una visera. 

Señales y símbolos en la máquina 

A efectos de seguridad de funcionamiento y 
mantenimiento, los significados de los signos y 

símbolos pueden estar fijados o grabados en la 
máquina.  

ATENCIÓN! Las motosierras 
pueden ser peligrosas. Un uso 
descuidado o incorrecto puede 
provocar lesiones graves o 
mortales al operador o a otras 
personas. 

Lea atentamente las instrucciones 
y asegúrese de que las entiende 
antes de utilizar la sierra. 

Lleva siempre puesto: 

Casco protector homologado 

Protección auditiva homologada 

Gafas de protección o visera 

Este producto es conforme a las 
directivas CE aplicables. 

Depósito de combustible; 

Combustible mezcla de gasolina y 
aceite de motor. 

Depósito de aceite de la cadena. 

Estos símbolos muestran el puerto 
para rellenar el tanque de aceite de 
la cadena, que se encuentra en la 
tapa del tanque de aceite de la 
cadena. 

Tuerca de ajuste del flujo de aceite 
de la cadena. 

Para reducir el flujo de aceite, gire 
la tuerca en dirección MIN. 

Para aumentar el caudal de aceite, 
gire la tuerca en dirección MAX. 

Activar o desactivar el freno de 
cadena. 

Interruptor de parada del motor. 

Detenga el motor colocando el 
interruptor en la posición O. 

H Ajuste del carburador. 

-Mezcla de alta velocidad. 

L Ajuste del carburador. 

-Mezcla de baja velocidad. 

T Ajuste del carburador. 

-Mezcla de velocidad de ralentí. 

Otros signos o calcomanías en la máquina hacen 
referencia a los requisitos de certificación especiales 
para determinados mercados. 
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Resumen del producto  

Visión general 

 

1 Barra/Guarda de la cadena 
(vaina) 

2 Guardamanos delantero 

3 Asa frontal 

4 Empuñadura de arranque en 
retroceso 

5 Tapa del cilindro 

6 Control de estrangulamiento 

7 Bloqueo del acelerador 

8 Asa trasera 

9 Control del acelerador 

10 Interruptor de parada del 
motor 

11 Depósito de combustible 

12 Cubierta de arranque de 
bobina 

13 Depósito de aceite de la 
cadena 

14 Cadena de sierra 

15 Barra guía 

16 Llave combinada 

17 Destornillador 

18 Sujetadores 

19 Manual del usuario 

 

 

Especificaciones técnicas  

MODELO NT4560 NT5260 NT5860 NT6020 

Artículo Descripción Unidad Especificación 

En general 

Dimensión 
(sin barra guía ni 
cadena) 

en 
mm 

19x10x12 
480x260x300

20x10x12 
510x260x300

17x10x12 
440x260x300 

22x10x12 
550x260x300 

Peso 
(sin barra guía ni 
cadena) 

lbs./kg 11.7/5.3 11.7/5.3 11.7/5.3 12.1/5.5 

Motor 

Tipo  Uso domestico 

Desplazamiento cc 45 49.3 54.5 55.6 

Tipo de carrera del 
motor 

 2 tiempos 
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MODELO NT4560 NT5260 NT5860 NT6020 

Artículo Descripción Unidad Especificación 

Potencia 
kw/cv/rp

m 
1.8/2.4/8,000 2/2.72/8,000 12.2/3/8,000 2.7/3.6/8,500 

Carburador  CRAFTOP 

Inicio   Manual 

Velocidad del motor, 
ralentí 

rpm 3,200±200 

Velocidad del motor 
-Enganche del 
embrague 

rpm 4,000~4,600 

Velocidad del motor, 
-aceleración a fondo 

rpm 11.500 (sin barra guía ni cadena) 

Sistema de 
encendido 

Tipo   CDI 

Bujía  L7T 

Espacio de los 
electrodos 

mm 0.35-0.50 

Sistema de 
combustibl
e 

Relación mixta   40:1 (Gasolina : Aceite) 

Gasolina   Mínimo 90# 

Aceite  ACEITE ARTESANAL 

Capacidad del 
depósito 

ml 590 

Lubricación 
de la 
cadena 

Tipo de aceite de 
lubricación 

 ACEITE PARA CADENAS CRAFTOP 

Capacidad del 
depósito 

ml 260 

Barra guía 

Tipo  Aleación 

Rueda dentada  
Paso 0,325 pulgadas-7 dientes, Paso 3/8 pulgadas-6 
dientes 

Longitud de barra 
estándar 

en 18 20 22 24 

Longitud máxima de 
corte 

mm 450 500 550 610 

Longitud de barra 
recomendada 

en 18 20 22 24 

Ancho de la ranura mm 1.5~1.65 / 1.65~1.8 

Pitch en NA 

Calibre en 0.058 / 0.063 

Niveles de 
ruido 

Nivel de presión 
acústica equivalente 

dB(A) 110dB（A） 

Nivel de potencia 
acústica equivalente 

dB(A) 110(LWA)dB(A） 

Niveles de 
vibración 

Asa frontal m/s2 Media 34,6 

Asa trasera m/s2 Media 35,3 
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0.325” / 0.375” 

8,3mm / 9,6mm 

1,5mm~1,65mm 

1,65mm~1,8mm 

13/64” 

5,2mm 
60° 

 

 

  

30° 10° 
0.058” / 0.063” 

1,5mm / 1,6mm 
18”, 20”, 22”, 24” 

 

 Información 
Las especificaciones, descripciones e ilustraciones de este manual son tan precisas como se conocen en el 
momento de su publicación, pero están sujetas a cambios sin previo aviso. 

 

Características de seguridad  

Freno de cadena y protector de mano 
delantero 

Nuestra motosierra está equipada con un freno de 
cadena que está diseñado para detener la cadena 
inmediatamente si se produce un retroceso. El freno 
de cadena puede reducir el riesgo de accidentes, pero 
sólo usted puede evitarlo. No asuma que el freno de 
cadena por sí mismo le protegerá en caso de un 
retroceso. 

ADVERTENCIA 
Tenga cuidado y asegúrese de que la zona de 
retroceso de la barra de la cadena no toque nunca 
ningún objeto cuando utilice la motosierra. 

 

El freno de cadena (A) puede activarse manualmente 
(con la mano izquierda) o automáticamente mediante 
el mecanismo de desbloqueo por inercia (un péndulo 
de oscilación libre). En la mayoría de nuestros 
modelos, el protector de mano delantero actúa como 
contrapeso en caso de retroceso. 

 

El freno se aplica cuando se empuja hacia delante el 
protector de mano delantero (B). 

 

Este movimiento activa un mecanismo con resorte que 
tensa la banda de freno (C) alrededor del sistema de 
accionamiento del motor (D) (tambor de embrague). 

 

El protector de la mano delantera no está diseñado 
únicamente para activar el freno de la cadena. Otra 
característica de seguridad importante es que evita 
que la cadena golpee la mano izquierda si se pierde el 
agarre de la empuñadura delantera. 

 

También puede utilizar el freno de la cadena como un 
freno temporal cuando cambie de posición o si deja la 
motosierra por un corto periodo de tiempo. También 
debe aplicar el freno de cadena manualmente si existe 
el riesgo de que la cadena golpee accidentalmente a 
alguien o a algo cercano. 

A

B

B

B

C

D
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Para liberar el freno de cadena, tire del guardamanos 
delantero hacia atrás, hacia la empuñadura delantera. 

 

El freno de cadena activado por inercia aumenta su 
seguridad, pero hay que tener en cuenta ciertos 
factores. La forma en que se activa el freno de cadena, 
ya sea de forma manual o automática, depende de la 
fuerza del retroceso y de la posición de la motosierra 
en relación con el objeto que golpea la zona de 
retroceso de la espada. 

Si se produce un retroceso violento mientras la zona 
de retroceso de la barra está más alejada de usted, el 
freno de cadena se activará por el movimiento del 
contrapeso (INERCIA ACTIVADA). 

 

Si el retroceso es menos violento o la zona de 
retroceso de la barra está más cerca de usted, el freno 
de cadena se activará manualmente con el movimiento 
de su mano izquierda. 

 

Durante la tala, su mano izquierda agarra la 
empuñadura delantera de tal manera que no puede 
activar el guardamano delantero. En esta posición, el 
freno de cadena sólo puede activarse por la acción 
inercial del contrapeso. 

 

Bloqueo del acelerador 

El bloqueo del acelerador está diseñado para evitar el 
accionamiento accidental del mando del acelerador. 
Cuando se presiona el bloqueo (A) (es decir, cuando 
se agarra la empuñadura) se libera el gatillo del 
acelerador (B).  

Cuando se suelta la empuñadura, el gatillo del 
acelerador y el bloqueo del acelerador vuelven a su 
posición original. Este movimiento está controlado por 
dos muelles de retorno independientes.  

Esta disposición significa que el control del acelerador 
se bloquea automáticamente en la posición de ralentí 
cuando se suelta la manivela. 

 

A

B
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Capturador de cadena 

El recogedor de cadena está diseñado para atrapar la 
cadena si se rompe o salta. Esto no debería ocurrir si 
la cadena está bien tensada y si la barra y la cadena 
se revisan y mantienen adecuadamente. 

 

Guarda de la mano derecha 

Además de proteger su mano si la cadena salta o se 
rompe, el protector de la mano derecha evita que las 
ramas y las ramitas interfieran con su agarre en la 
manija trasera. 

 

Sistema de amortiguación de las 
vibraciones 

Su motosierra está equipada con un sistema de 
amortiguación de vibraciones que está diseñado para 
minimizar las vibraciones y hacer más cómodo y fácil 
el trabajo con esta máquina. 

 

Cuando se utiliza una motosierra, las vibraciones se 
generan por el contacto desigual entre la cadena y la 
madera que se está cortando. 

 

El corte de maderas duras (la mayoría de los árboles 
de hoja ancha) genera más vibraciones que el corte de 

maderas blandas (la mayoría de las coníferas). Cortar 
con una cadena desafilada o defectuosa (tipo 
incorrecto o mal afilada) aumentará el nivel de 
vibración. 

 

El sistema de amortiguación de vibraciones reduce las 
vibraciones transmitidas desde el motor y la cadena a 
las empuñaduras de la motosierra. El cuerpo de la 
motosierra, incluido el equipo de corte, está aislado de 
las empuñaduras mediante unidades de amortiguación 
de las vibraciones. 

 

ADVERTENCIA 
La exposición a las vibraciones por el uso prolongado 
de herramientas manuales de gasolina podría causar 
daños en los vasos sanguíneos o en los nervios de los 
dedos, las manos y las articulaciones de las personas 
propensas a sufrir trastornos circulatorios o 
hinchazones anormales. El uso prolongado en tiempo 
frío se ha relacionado con daños en los vasos 
sanguíneos en personas por lo demás sanas. Si se 
producen síntomas como entumecimiento, dolor, 
pérdida de fuerza, cambio en el color o la textura de la 
piel o pérdida de sensibilidad en los dedos, las manos 
o las articulaciones, deje de utilizar esta máquina y 
póngase en contacto con su médico inmediatamente. 
Un sistema anti vibratorio no garantiza que se eviten 
estos problemas. Los propietarios que utilicen 
herramientas eléctricas de forma continua y regular 
deben vigilar de cerca su estado físico y el de esta 
herramienta. 

Interruptor de parada 

Utilice el interruptor de parada para apagar el motor. 
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Silenciador 

El silenciador está diseñado para mantener los niveles 
de ruido al mínimo y para dirigir los gases de escape 
lejos del operador. 

ADVERTENCIA 
Los gases de escape del motor están calientes y 
pueden contener chispas que pueden provocar un 
incendio. Nunca ponga en marcha la sierra en un lugar 
cerrado o cerca de materiales combustibles. 

En las zonas con un clima cálido y seco existe un alto 
riesgo de incendios forestales. Estas zonas están a 
veces controladas por la legislación y los requisitos 
que, entre otras cosas, el silenciador (A) debe estar 
equipado con un tipo aprobado de malla parachispas 
(B). 

 

ADVERTENCIA 
El silenciador se calienta mucho cuando se utiliza y 
permanece así durante un breve periodo de tiempo. 
No toque el silenciador si está caliente. 

Características de seguridad contra el 
retroceso 

ADVERTENCIA 
Las siguientes características se incluyen en su sierra 
para ayudar a reducir el peligro de retroceso; sin 
embargo, dichas características no eliminarán 
totalmente este peligro. Como propietario de una moto 
sierra, no confíe únicamente en los dispositivos de 
seguridad. Debe seguir todas las precauciones de 
seguridad, las instrucciones y el mantenimiento de 
este manual para ayudar a evitar el contragolpe y otras 
fuerzas reactivas que pueden provocar lesiones graves 
o incluso mortales. 

• Barra guía de retroceso reducido, diseñada con 
una punta de radio pequeño que reduce el tamaño 
de la zona de peligro de retroceso en la punta de 
la barra. Se ha demostrado que una barra guía de 
retroceso reducido reduce significativamente el 
número y la gravedad de los retrocesos. 

- Barra guía simétrica de retroceso reducido 

 

- Barra guía simétrica 

 

• Protector de mano delantero, diseñado para 
reducir la posibilidad de que su mano izquierda 
entre en contacto con la cadena si su mano se 
desliza fuera del manillar delantero. 

• Posición de los manillares delantero y trasero, 
diseñados con distancia entre las asas y en línea 
entre sí. La separación y la posición en línea de las 
manos proporcionadas por este diseño trabajan 
juntas para dar equilibrio y resistencia en el control 
del pivote de la sierra hacia el operador si se 
produce un retroceso. 

ADVERTENCIA 
No confíe en ninguno de los dispositivos incorporados 
a su motosierra, debe utilizar la máquina de forma 
adecuada y con cuidado para evitar el retroceso. 

Las barras guía de retroceso reducido y la cadena de 
sierra de bajo retroceso reducen la posibilidad y la 
magnitud del retroceso y se recomiendan. Las 
reparaciones del freno de la cadena deben ser 
realizadas por un distribuidor o centro de servicio 
autorizado. Lleve su máquina al lugar de compra si la 
adquirió de un distribuidor autorizado, o al centro de 
servicio autorizado más cercano. 

• El contacto de la punta en algunos casos puede 
causar una REACCIÓN inversa muy rápida, 
pateando la barra guía hacia arriba y hacia el 
operador. 

• Pellizcar la cadena de la sierra a lo largo de la 
parte superior de la barra guía puede empujar la 
barra guía rápidamente hacia el operador. 

• Cualquiera de estas reacciones puede hacer que 
pierda el control de la motosierra, lo que podría 
provocar lesiones graves. No confíe 
exclusivamente en los dispositivos de seguridad 
incorporados en su motosierra. 

• Freno de cadena, diseñado para detener la cadena 
en caso de retroceso. 

 

Equipos de corte  

Esta sección describe cómo elegir y mantener sus 
equipos de corte para: 

A

B
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• Reducir el riesgo de contragolpe. 

• Reduce el riesgo de que la cadena se rompa o 
salte. 

• Obtenga el máximo rendimiento de corte. 

• Prolongar la vida útil de los equipos de corte. 

5 reglas básicas 

1. Utilice únicamente el equipo de corte 
recomendado por nosotros. Detalle ver la sección 
de especificaciones técnicas. 

 

2. Mantenga los dientes de corte de la cadena bien 
afilados. Siga nuestras instrucciones y utilice el 
calibre de lima recomendado. Una cadena dañada 
o mal afilada aumenta el riesgo de accidentes. 

 

3. Mantenga la distancia correcta del rastrillo. Siga 
nuestras instrucciones y utilice el calibre del 
rastrillo recomendado. Una distancia demasiado 
grande aumenta el riesgo de retroceso. 

 

4. Mantenga la cadena bien tensada. Si la cadena 
está floja, es más probable que salte y provoque 
un mayor desgaste de la barra, la cadena y el 
piñón de arrastre. 

 

5. Mantenga el equipo de corte bien lubricado y con 
un mantenimiento adecuado. Una cadena mal 
lubricada es más probable que se rompa y 
provoque un mayor desgaste de la barra, la 
cadena y el piñón de arrastre. 

Equipos de corte diseñados para 
minimizar el retroceso 

ADVERTENCIA 
Un equipo de corte defectuoso o una combinación 
incorrecta de barra y cadena aumenta el riesgo de 
contragolpe. Utilice únicamente las combinaciones de 
barra y cadena recomendadas en la sección de 
Especificaciones técnicas. 

La única manera de evitar el contragolpe es 
asegurarse de que la zona de retroceso de la barra no 
toque nunca nada. Utilizando equipos de corte con 
protección contra el contragolpe "incorporada" y 
manteniendo la cadena afilada y en buen estado, se 
pueden reducir los efectos del contragolpe. 

A. Barra 

Cuanto menor sea el radio de la punta, menor será la 
zona de retroceso y menor será la posibilidad de 
retroceso. 

 

B. Cadena de sierra 

Una cadena de sierra se compone de un número de 
eslabones, que están disponibles en versiones 
estándar y de bajo retroceso. 

 

Combinando estos eslabones de diferentes maneras 
se obtienen distintos grados de reducción del retroceso. 
En cuanto a la reducción del contragolpe por sí sola, 
existen cuatro tipos diferentes de eslabones. 

None Standard Low-kickback

CUTTING LINK

DRIVE LINK

SIDE LINK
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C. Algunos términos que describen la barra y 
la cadena 

Cuando el equipo de corte suministrado con su sierra 
se desgaste o dañe, deberá sustituirlo. Utilice 
únicamente el tipo de barra y cadena recomendados 
en la sección de Especificaciones técnicas. 

• Barra 

- LONGITUD (pulgadas/cm). 

 

- NÚMERO DE DIENTES DEL PIÑÓN DE LA 
PUNTA DE LA BARRA (T).. Número pequeño = 
radio de punta pequeño = bajo retroceso 

 

- PASO DE CADENA (pulgadas). La 
separación entre los eslabones de la cadena 
debe coincidir con la separación de los dientes 
del piñón de la punta de la barra y del piñón de 
arrastre. PITCH=D/2. 

 

- NÚMERO DE ESLABONES DE 
TRANSMISIÓN El número de eslabones de 
transmisión viene determinado por la longitud de 
la barra, el paso de la cadena y el número de 
dientes del piñón de la punta de la barra. 

 

- ANCHURA DE LA BARRA (pulgadas/mm). 
La ranura de la barra debe coincidir con la 
anchura de los eslabones de la cadena. 

 

- ORIFICIO DE ACEITE DE LA CADENA DE 
LA SIERRA Y ORIFICIO PARA EL TENSOR DE 
LA CADENA. La barra debe estar adaptada al 
diseño de la moto sierra. 

 

• Cadena de sierra 

- PASO DE LA CADENA DE LA SIERRA 
(=PITCH) (pulgadas) 

- ANCHURA DEL ENLACE DE 
CONDUCCIÓN (mm/pulgadas) 

 

 

- NÚMERO DE ESLABONES DE 
ACCIONAMIENTO 

- NIVEL DE REDUCCIÓN DEL RETROCESO. 
El nivel de reducción del retroceso que ofrece 
una cadena se indica con su número de modelo. 

 

Kickback reduction Cutting link Drive link Side link

LOW

STANDARD

HIGH

EXTRA HIGH
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Precauciones e instrucciones de 
seguridad  

 

Deben observarse precauciones 
especiales de seguridad al trabajar 
con una moto sierra, ya que se trata 
de una herramienta de corte de 
madera de alta velocidad con 
cuchillas muy afiladas. Un uso 
descuidado o inadecuado puede 
causar una muerte grave o incluso 
mortal. 

 

Antes de intentar utilizar esta moto 
sierra, lea atentamente este manual 
hasta que comprenda 
completamente y pueda seguir todas 
las normas de seguridad, 
precauciones e instrucciones de 
funcionamiento y mantenimiento. 

 

Precauciones de seguridad 

ADVERTENCIA 
• Respete todos los reglamentos, normas y 

ordenanzas locales de seguridad aplicables. 

• Si no ha utilizado antes este tipo de motosierra, pida 
a su distribuidor o a otro usuario experimentado que 
le enseñe a manejar la máquina. 

• Debido a que una moto sierra es una herramienta de 
corte de madera de alta velocidad, deben observarse 
algunas precauciones especiales para reducir el 
riesgo de accidentes y lesiones personales. Un uso 
descuidado o inadecuado puede causar lesiones 
graves o incluso mortales. 

• El uso de esta motosierra puede ser peligroso. La 
cadena de la sierra tiene muchas cuchillas afiladas. 
Si el borde afilado entra en contacto con su cuerpo, 
le cortará, incluso si la cadena de sierra no está en 
movimiento. 

• Preste especial atención a las fuerzas reactivas, 
incluido el retroceso, porque es muy peligroso. 

• Los gases de escape de esta máquina pueden 
contener sustancias químicas conocidas por el 
Estado de California como causantes de cáncer, 
defectos de nacimiento u otros daños reproductivos. 

• El ruido emitido por esta máquina puede estar 
restringido a ciertas horas por la normativa nacional 
o local. 

• Utilice esta moto sierra sólo para cortar madera. No 
la utilice para otros fines, ya que el uso incorrecto 
puede provocar lesiones personales o daños 
materiales, incluyendo daños en la motosierra. 

• Su moto sierra es una máquina que puede ser 
operada por una sola persona. No permita la 
presencia de otras personas en el área de trabajo 
general, ni siquiera durante el arranque. Detenga el 
motor inmediatamente si se le acercan. 

• Nunca se debe permitir que los menores de edad 
utilicen esta motosierra. No permita que otras 
personas se acerquen a la moto sierra al arrancar o 
cortar. Mantenga a los transeúntes, especialmente a 
los niños, y a los animales fuera del área de trabajo. 
Mantenga a los transeúntes, niños y animales a un 
mínimo de 15 m del área de trabajo. 

• La persona que utilice esta moto sierra debe estar en 
buenas condiciones físicas y mentales, y no estar 
bajo la influencia del alcohol y las drogas. Nunca 
utilice esta motosierra cuando esté fatigado, enfermo 
o molesto. Si se siente cansado, tome un descanso. 

• Los componentes de esta máquina generan un 
campo electromagnético durante su funcionamiento, 
que puede interferir con algunos marcapasos. Para 
reducir el riesgo de lesiones graves o mortales, las 
personas con marcapasos deben consultar a su 
médico y al fabricante del marcapasos antes de 
utilizar esta máquina. En ausencia de dicha 
información, CRAFTOP no recomienda el uso de 
esta máquina a nadie que tenga un marcapasos. 

• El propietario de esta máquina es responsable de 
evitar lesiones a terceros o daños a su propiedad. 

PRECAUCIÓN 
La exposición prolongada al frío y/o a las vibraciones 
puede provocar lesiones. Lea y siga todas las 
instrucciones de seguridad y funcionamiento para 
minimizar el riesgo de lesiones. El incumplimiento de 
las instrucciones puede provocar lesiones dolorosas 
en la muñeca, la mano o el brazo. 

El Fenómeno de Raynaud puede afectar a los dedos 
de ciertas personas si se exponen a vibraciones y frío. 
La exposición a las vibraciones y al frío puede 
provocar sensaciones de hormigueo y quemazón, 
seguidas de pérdida de color y adormecimiento de los 
dedos. Se recomienda encarecidamente tomar las 
siguientes precauciones: 

• Mantén el cuerpo caliente, especialmente la 
cabeza, el cuello, las manos, las muñecas, los 
tobillos y los pies. 

• Mantenga una buena circulación sanguínea 
realizando ejercicios vigorosos con los brazos 
durante las pausas de trabajo frecuentes. 

• Limite las horas de funcionamiento, descanse 
cuando se sienta cansado o fatigado. 

• Si experimenta molestias, enrojecimiento e 
hinchazón de los dedos, seguidos de 
blanqueamiento y pérdida de sensibilidad, consulte 
a su médico antes de seguir exponiéndose al frío y 
a las vibraciones. 

El uso excesivo de los músculos y tendones de los 
dedos, las manos, los brazos y los hombros puede 
causar dolor, hinchazón, entumecimiento, debilidad y 
dolor extremo en esas zonas. 

• Evite utilizar la muñeca en una postura doblada, 
extendida o torcida. En su lugar, intente mantener 
una posición recta de la muñeca. Además, al 
agarrar, utilice toda la mano, no sólo el pulgar y el 
índice. 

• Haz pausas periódicas para minimizar la repetición 
y dejar que tus manos descansen. 

• Reduzca la velocidad y la fuerza con la que realiza 
el movimiento repetitivo. 

• Haz ejercicio para fortalecer los músculos de las 
manos y los brazos. 

• Deje de utilizar inmediatamente la máquina y otras 
herramientas eléctricas, y consulte a un médico si 
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siente hormigueo, entumecimiento o dolor en los 
dedos, las manos, las muñecas o los brazos. 

PELIGRO 
Todos los conductores eléctricos y los cables de 
comunicación de la cabeza pueden tener un flujo de 
electricidad con altos voltajes. Esta máquina no está 
aislada contra la corriente eléctrica. No toque nunca 
los cables de forma directa o indirecta, ya que de lo 
contrario podrían producirse lesiones graves o incluso 
la muerte. 

PELIGRO 
No haga funcionar esta máquina en interiores o en 
áreas con ventilación inadecuada. Los gases de 
escape del motor contienen emisiones venenosas y 
pueden causar lesiones graves o la muerte. 

Ropa y EPI 

 

Use ropa adecuada. 

 

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

Lleve siempre los equipos de 
protección personal adecuados 
para el manejo de la motosierra, 
incluyendo la protección de los 
ojos, los oídos y la cabeza. 

 

Se requiere una máscara facial. 

Los operarios sensibles al polvo o 
a otros alérgenos comunes en el 
aire pueden necesitar usar una 
máscara anti polvo. 

 

Protección de las manos. 

Utilice siempre guantes adecuados 
para el manejo de la motosierra. 

 

Se requiere protección para los 
pies. 

Se requiere calzado con punta de 
acero y suela antideslizante en la 
zona de trabajo. 

 

ADVERTENCIA 
La mayoría de los accidentes con sierras de cadena se 
producen cuando la cadena de la sierra toca al 
operario. Siempre que utilice una moto sierra debe 
llevar ropa y equipos de protección individual (EPI) 
homologados. 

 

Protección para los oídos, los 
ojos y la cabeza 

Lleve siempre los equipos de 
protección personal adecuados 
para el manejo de la motosierra, 
incluyendo la protección de los 
ojos, los oídos y la cabeza. 

Ropa adecuada. 

La ropa debe ser resistente pero 
permitir una total libertad de 
movimientos. Lleve ropa ajustada, 
un tipo de mono, pantalones largos 
o chaparreras que contengan 
almohadillas de material retardante 
del corte. Evite la ropa que pueda 
engancharse en las ramas o la 
maleza o en las partes móviles de 
la máquina. No lleve una chaqueta 
holgada, bufanda, corbata, joyas, 
pantalones acampanados o con 
puños. Recoja y confine el pelo 
largo con una redecilla o un gorro, 
de modo que quede asegurado por 
encima del nivel de los hombros. 

Protección de las manos 

Utilice siempre guantes de trabajo 
resistentes de material duradero 
(por ejemplo, cuero) para el manejo 
de la motosierra. 

Protección de los pies. 

Utilice botas resistentes con 
protección de sierra, punta de 
acero y suela antideslizante en su 
zona de trabajo. 

Tenga siempre un botiquín de 
primeros auxilios en su lugar de 
trabajo 

Los equipos de protección personal no pueden 
eliminar el riesgo de lesiones, pero reducirán el grado 
de las mismas si se produce un accidente. Pida ayuda 
a su distribuidor de sierras de cadena para elegir los 
equipos adecuados. 

La exposición prolongada o continuada a niveles de 
ruido elevados puede causar daños auditivos 
permanentes. Lleve siempre una protección auditiva 
aprobada cuando maneje una moto sierra. 

Maneje su motosierra con seguridad 

ADVERTENCIA 
Esta motosierra sólo debe utilizarse para recortar setos 
o arbustos con ramas finas. No utilice la máquina para 
cortar árboles, ramas gruesas, hierba, metal sólido, 
chapa, plástico o cualquier otro tipo de material. 

No utilice la motosierra como palanca para levantar, 
mover o romper objetos, ni la bloquee en soportes fijos.  

Bajo ninguna circunstancia, debe modificar el diseño 
original de la motosierra sin la aprobación de 
CRAFTOP. Utilice siempre piezas de recambio 
originales. Las modificaciones o accesorios no 
autorizados pueden provocar lesiones graves o incluso 
mortales. 

Bajo ninguna circunstancia debe utilizar la motosierra 
si está dañada, mal ajustada o mantenida, o si no está 
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montada completamente o de forma segura. 
Inspeccione siempre la motosierra antes de cada uso, 
y sustituya inmediatamente las piezas si están 
desgastadas, sueltas, dañadas o faltan.  

• Desconecte siempre el cable de la bujía y 
colóquelo en un lugar donde no pueda entrar en 
contacto con la bujía para evitar un arranque 
accidental al poner en marcha, transportar, ajustar 
o realizar reparaciones, excepto los ajustes del 
carburador. 

• Sujete siempre la motosierra firmemente con las 
dos manos cuando el motor esté en marcha. No 
utilice la motosierra con una sola mano. El manejo 
con una sola mano puede causar lesiones graves 
al operador, a los ayudantes, a los espectadores o 
a cualquier combinación de estas personas. La 
motosierra DEBE utilizarse con las dos manos. 
Coloque la mano izquierda en la empuñadura 
delantera y la mano derecha en la empuñadura 
trasera, con los pulgares y los dedos rodeando 
firmemente las empuñaduras. 

 

• Utilice la motosierra sólo en un área exterior bien 
ventilada. Nunca arranque o haga funcionar el 
motor dentro de una habitación o edificio cerrado. 
Los gases de escape contienen monóxido de 
carbono peligroso. 

• No utilice nunca la máquina por la noche, cuando 
haya mucha niebla o en cualquier otro momento 
en que su campo de visión pueda ser limitado y le 
resulte difícil mantener una visión clara de la zona 
de trabajo. 

• Durante la lluvia, las tormentas, los vientos fuertes 
o huracanados, o en cualquier otro momento en 
que las condiciones meteorológicas puedan hacer 
inseguro el uso de esta máquina. 

• Planifique cuidadosamente su operación de corte 
por adelantado. Nunca comience a cortar hasta 
que tenga un área de trabajo despejada. 

• Mantenga el pie y el equilibrio en todo momento. 
No se sitúe sobre superficies resbaladizas, 
irregulares o inestables. No maneje la motosierra 
en posiciones extrañas o sobre una escalera o 
escalerillas. 

• Apague siempre el motor antes de dejar la 
motosierra. 

• Mantenga la zona de escape libre de residuos 
inflamables. Evite el contacto con superficies 
calientes durante e inmediatamente después del 
funcionamiento. 

• Utilice un paño húmedo, un cepillo de cerdas 
suaves y/o un compresor de aire (máximo 25 PSI) 
para limpiar la motosierra. No utilice un limpiador a 
presión para limpiar la motosierra, ya que el chorro 

de agua a alta presión puede dañar las piezas de 
la máquina. 

Mantener en buen estado de 
funcionamiento 

Apague el motor colocando el 
interruptor de parada en la posición 
STOP antes de realizar cualquier 
comprobación o mantenimiento. 

Se requiere una limpieza periódica. 

Comprobación visual. 

Deben usarse gafas protectoras o 
una visera. 

 

PRECAUCIÓN 
Todo el servicio de la moto sierra, aparte de los 
elementos enumerados en la sección de 
mantenimiento de este manual, debe ser realizado por 
un distribuidor de servicio autorizado o por personal de 
servicio competente de la moto sierra. 

ADVERTENCIA 
Utilice únicamente piezas de repuesto de alta calidad 
para evitar el riesgo de accidentes y daños en la 
herramienta eléctrica. Si tiene alguna duda al respecto, 
consulte a un distribuidor o centro de servicio 
autorizado. CRAFTOP recomienda el uso de piezas de 
recambio originales. Están diseñadas específicamente 
para adaptarse a su modelo y cumplir con sus 
requisitos de rendimiento. 

• Asegúrese de que la cadena de la sierra deja de 
moverse cuando se suelta el gatillo de control del 
acelerador. 

• Mantenga los mangos secos, limpios y libres de 
aceite o mezcla de combustible. 

• Mantenga los tapones de combustible y aceite, los 
tornillos y las fijaciones bien apretados. 

• Para reducir el riesgo de lesiones, apague siempre 
el motor antes de realizar cualquier operación de 
mantenimiento o reparación o de limpieza de la 
máquina, sólo exceptuando los ajustes del 
carburador y del ralentí. 

• Revise la máquina para ver si hay tuercas, pernos 
y tornillos sueltos o faltantes. Apriete y/o sustituya 
según sea necesario. 

• Compruebe que el accesorio de corte está 
firmemente fijado y en condiciones de 
funcionamiento seguras. 

• No haga girar el motor sobre el arranque con el 
capuchón de la bujía o la bujía desmontada, ya 
que, de lo contrario, existe riesgo de incendio por 
chispas no contenidas. 
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• Compruebe que el sistema de combustible no 
tenga fugas debido a daños en el depósito de 
combustible, especialmente si la máquina se ha 
caído accidentalmente. Si se detectan daños o 
fugas, no siga utilizando la máquina, ya que de lo 
contrario podrían producirse graves lesiones 
personales o daños materiales. Lleve la máquina a 
reparar a un distribuidor o centro de servicio 
autorizado antes de volver a utilizarla. 

• Compruebe periódicamente la estanqueidad del 
tapón del depósito de combustible. 

• Para reducir el riesgo de incendio, no realice el 
mantenimiento ni almacene la máquina cerca de 
llamas abiertas. 

• Utilice únicamente un tipo de bujía aprobado por 
CRAFTOP y asegúrese de que está en buen 
estado. 

• Compruebe el estado del silenciador. Para reducir 
el riesgo de incendio y de daños en el oído, no 
utilice la máquina si el silenciador está dañado o 
falta. 

• No toque el silenciador, la bujía u otras partes 
metálicas del motor mientras el motor esté en 
marcha o se apague inmediatamente, de lo 
contrario se producirán quemaduras. 

Reducir la posibilidad de contragolpe 

ADVERTENCIA 
El contragolpe puede producirse de forma muy 
repentina y violenta, haciendo que la sierra, la barra y 
la cadena vuelvan a golpear al operario. Si esto ocurre 
cuando la cadena está en movimiento, puede causar 
lesiones muy graves o incluso mortales. Es vital que 
entienda qué causa el contragolpe y que pueda 
evitarlo teniendo cuidado y utilizando la técnica de 
trabajo correcta. 

La palabra contragolpe se utiliza para describir la 
reacción repentina que se produce cuando el 
cuadrante superior de la punta de la barra (conocido 
como "zona de contragolpe") toca un objeto y la sierra 
es pateada hacia atrás. El contragolpe sólo se produce 
si la zona de contragolpe de la barra toca un objeto. 

 

 

El contragolpe puede producirse cuando la cadena de 
sierra en movimiento, cerca del cuadrante superior de 
la nariz de la barra guía, entra en contacto con 
cualquier objeto, como un tronco o una rama, o cuando 

la madera se cierra y pellizca la cadena de sierra en el 
corte. Tenga en cuenta que el contacto con un objeto 
extraño en la madera también puede provocar la 
pérdida de control de la motosierra. 

El contragolpe siempre se produce en el plano de corte 
de la sierra. Normalmente, la sierra y la barra salen 
despedidas hacia atrás y hacia arriba, hacia el operario. 
Sin embargo, la sierra puede moverse en una 
dirección diferente dependiendo de la forma en que se 
estaba utilizando cuando la zona de retroceso de la 
barra tocó el objeto. 

 
Tenga mucho cuidado cuando corte con el borde 
superior de la barra, es decir, cuando corte desde la 
parte inferior del objeto. Esto se conoce como cortar 
en la carrera de empuje. La cadena intenta empujar la 
sierra hacia el operario. A menos que el operario 
resista esta fuerza de empuje, existe el riesgo de que 
la sierra se desplace tan hacia atrás que sólo la zona 
de retroceso de la barra esté en contacto con el árbol. 
Esto provocará un contragolpe. 

 

• El contragolpe rotativo puede producirse cuando 
la cadena en movimiento entra en contacto con un 
objeto en el extremo superior de la barra guía. 
Este contacto puede hacer que la cadena se clave 
en el objeto, lo que detiene la cadena por un 
instante. El resultado es una reacción inversa a la 
velocidad del rayo, que hace que la barra guía se 
eleve y vuelva a dirigirse al operario. 

• El contragolpe puede ocurrir cuando la madera se 
cierra y pellizca la cadena de la sierra en 
movimiento en el corte a lo largo de la parte 
superior de la barra guía y la cadena de la sierra 
se detiene repentinamente. Esta parada repentina 
de la cadena resulta en una inversión de la fuerza 
de la cadena utilizada para cortar la madera y hace 
que la sierra se mueva en la dirección opuesta a la 
rotación de la cadena. La sierra es impulsada 
directamente hacia el operador. 

• El tirón puede ocurrir cuando la cadena en 
movimiento entra en contacto con un objeto 
extraño en la madera en el corte a lo largo de la 
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parte inferior de la barra guía y la cadena de la 
sierra se detiene repentinamente. Esta parada 
repentina tira de la sierra hacia delante y la aleja 
del operario y podría hacer que el operario 
perdiera fácilmente el control de la moto sierra. 

• Evite el contragolpe: 

- Esté muy atento a las situaciones u obstáculos 
que puedan hacer que el material pellizque la 
parte superior o detenga la cadena. 

- No corte más de un tronco a la vez. 

- No gire la sierra mientras la barra se extrae de 
un corte inferior al desbastar. 

• Evita el tirón: 

- Comience siempre a cortar con el motor a plena 
velocidad y la carcasa de la sierra contra la 
madera. S Utilice cuñas de plástico o de madera. 

- Nunca utilice metal para mantener el corte 
abierto. 

• Reducir la posibilidad de contragolpe 

Reconozca que el contragolpe puede producirse. 
Con un conocimiento básico del contragolpe, 
puede reducir el elemento de sorpresa que 
contribuye a los accidentes. 

- La mayoría de los accidentes por retroceso se 
producen durante el cojeo. Asegúrate de estar 
bien parado y de que no hay nada en el camino 
que pueda hacerte tropezar o perder el equilibrio. 
La falta de concentración puede provocar un 
retroceso si la zona de retroceso de la barra toca 
accidentalmente una rama, un árbol cercano o 
algún otro objeto. 

 

- El corte con el borde inferior de la barra, es decir, 
desde la parte superior del objeto hacia abajo, se 
conoce como corte en la carrera de tracción. En 
este caso, la sierra tira de sí misma hacia el 
árbol y el borde delantero de la sierra 
proporciona un descanso natural al cortar. El 
corte en la carrera de tracción le permite 
controlar mejor la sierra y la posición de la zona 
de retroceso. 

 

- Nunca deje que la cadena en movimiento entre 
en contacto con ningún objeto en la punta de la 
barra guía. 

- Mantenga la zona de trabajo libre de obstáculos 
como otros árboles, ramas, rocas, vallas, 
tocones, etc. Elimine o evite cualquier obstáculo 
con el que pueda chocar la cadena de la sierra 
mientras corta. Al cortar una rama, no deje que 
la barra guía entre en contacto con la rama u 
otros objetos a su alrededor. 

- Mantenga la cadena de su sierra afilada y 
correctamente tensada. Una cadena floja o 
desafilada puede aumentar la posibilidad de que 
se produzca un contragolpe. Compruebe la 
tensión a intervalos regulares con el motor 
parado, nunca con el motor en marcha. 
Asegúrese de que las tuercas del freno de la 
cadena están bien apretadas después de tensar 
la cadena. Cuando sustituya la barra y la cadena, 
utilice únicamente las combinaciones 
recomendadas por CRAFTOP. 

- Comience y continúe cortando a toda velocidad. 
Si la cadena se mueve a menor velocidad, hay 
más posibilidades de que se produzca un 
retroceso. 

- Corta un tronco a la vez. 

- Extreme las precauciones cuando vuelva a 
entrar en un corte anterior. 

- No intente realizar cortes a partir de la punta de 
la barra (cortes en picado). 

- Esté atento a los troncos que se desplazan o a 
otras fuerzas que podrían cerrar un corte y 
pellizcar o caer en la cadena. 

- Utilice la barra guía de retroceso reducido y la 
cadena de bajo retroceso especificadas para su 
motosierra. 

ADVERTENCIA 
El riesgo de contragolpe aumenta si se utiliza un 
equipo de corte incorrecto o una cadena que no esté 
correctamente afilada. La combinación incorrecta de 
barra y cadena puede aumentar el riesgo de 
contragolpe. 

Mantener un buen control de la 
motosierra 

ADVERTENCIA 
Para reducir el riesgo de lesiones graves o incluso 
mortales para el operario o los transeúntes por la 
pérdida de control, no utilice nunca la motosierra con 
una sola mano. Sujete siempre la motosierra 



 

|-16- 

firmemente con ambas manos cuando el motor esté en 
marcha. 

ADVERTENCIA 
Para reducir el riesgo de lesiones por corte, mantenga 
las manos y los pies alejados de la herramienta de 
corte. No toque nunca una herramienta en movimiento 
con la mano o cualquier otra parte del cuerpo. 

Mantenga un buen y firme agarre de la motosierra con 
ambas manos cuando el motor esté en marcha y no la 
suelte. Un agarre firme le ayudará a reducir el 
retroceso y a mantener el control de la sierra. 

• Coloque siempre la mano izquierda en la 
empuñadura delantera y la derecha en la trasera. 
Nunca invierta las posiciones de la mano derecha 
y la izquierda para ningún tipo de corte, ya sea 
diestro o zurdo. 

• Coloque su mano izquierda en la barra de la 
manija delantera de manera que esté en línea 
recta con su mano derecha en la manija trasera al 
hacer cortes de bucking. Mantenga el brazo 
izquierdo recto con el codo bloqueado.  

• Envuelva los dedos y el pulgar alrededor de la 
mano- les. Debe utilizar este agarre tanto si es 
diestro como zurdo. Este agarre minimiza el efecto 
del retroceso y le permite mantener la sierra bajo 
control. No suelte los mangos. 

 

• Mantén el equilibrio y la estabilidad en todo 
momento. Colóquese con el peso equilibrado en 
ambos pies. Colóquese ligeramente a la izquierda 
de la sierra para evitar que su cuerpo esté en línea 
directa con la cadena de corte. 

• Preste especial atención cuando trabaje en 
terrenos resbaladizos, pendientes o desniveles. 

• No se extienda en exceso. No corte por encima de 
la altura del hombro y no intente cortar con la 
punta de la barra de la sierra. Es difícil mantener el 
control de la motosierra por encima de la altura del 
hombro. 

 

• Para reducir el riesgo de lesiones por pérdida de 
control, no trabaje nunca sobre una escalera o 
cualquier otro soporte inseguro, ya que de lo 
contrario podría ser arrastrado o desequilibrado y 
perder el control de la motosierra. 

• Nunca ejerza presión sobre la moto sierra al llegar 
al final de un corte. La presión puede hacer que la 
barra y la cadena de sierra giratoria se salgan del 
corte o de la ranura, queden fuera de control y 
golpeen al operador o a algún otro objeto. Si la 
cadena de sierra giratoria golpea algún otro objeto, 
una fuerza reactiva puede hacer que la cadena de 
sierra en movimiento golpee al operador. 

Transporte de la motosierra 

ADVERTENCIA 
Apague siempre el motor antes de dejar la motosierra. 
Llevar una motosierra con el motor en marcha puede 
ser extremadamente peligroso. 

Una aceleración accidental del motor puede hacer 
girar la cadena de la sierra. Enganche siempre el freno 
de cadena cuando lleve la máquina más allá de unos 
pocos pasos. 

• Cuando transporte su motosierra a mano, el motor 
debe estar apagado, el freno de cadena debe estar 
puesto, y la cadena de la sierra y la barra guía 
deben estar cubiertas con el protector de la 
cadena (vaina) y en la posición adecuada (por 
ejemplo, agarre el mango superior, coloque el 
silenciador lejos de su cuerpo y la cadena de la 
sierra hacia atrás). Evite tocar las partes calientes 
de la máquina, especialmente el silenciador y la 
carcasa del engranaje, de lo contrario podría sufrir 
graves quemaduras. 
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• Al transportar su motosierra en un vehículo, la 
cadena de la sierra y la barra guía deben estar 
cubiertas con el protector de la cadena (vaina) y 
debidamente aseguradas para evitar volteos, 
derrames de combustible y daños a su máquina. 

Manipule el combustible con precaución 

La motosierra utiliza una mezcla de gasolina y aceite 
como combustible. 

ADVERTENCIA 
La gasolina es un combustible extremadamente 
inflamable. Preste mucha atención a la hora de 
mezclar, almacenar o manipular, ya que de lo contrario 
podrían producirse graves daños personales. 

 

Si se derrama y se enciende con 
una chispa u otra fuente de 
ignición, la gasolina puede 
provocar un incendio y causar 
graves quemaduras o daños 
materiales. 

 

No fume ni provoque ningún tipo de 
fuego o llama mientras manipula el 
combustible o mientras opera la 
motosierra. Tenga en cuenta que 
puede salir vapor de combustible 
del sistema de combustible. 

• Mezcle y vierta el combustible en un área exterior 
bien ventilada y sobre el suelo desnudo; almacene 
el combustible en un lugar fresco, seco y bien 
ventilado; y utilice un recipiente aprobado y 
marcado para todo tipo de combustible. Limpie 
todos los derrames de combustible antes de poner 
en marcha la motosierra. 

• Elimine todas las fuentes de chispas o llamas (es 
decir, fumar, llamas abiertas o trabajos que 
puedan provocar chispas) en las zonas donde se 
mezcla, vierte o almacena el combustible. Apague 
siempre el motor y deje que se enfríe antes de 
repostar. 

• Tenga siempre precaución al manipular el 
combustible. Limpie todos los derrames y luego 
mueva la motosierra al menos 3 metros del punto 
de abastecimiento de combustible antes de 
arrancar el motor. 

• Para reducir el riesgo de incendio y explosión, 
alimente su máquina sólo en un área bien 
ventilada, al aire libre, lejos de llamas, luces piloto, 
calentadores, motores eléctricos y otras fuentes de 
ignición 

• Apague siempre el motor antes de repostar, deje 
que la máquina se enfríe en una zona no 
combustible, no sobre hojas secas, paja, papel, etc. 
No reposte un motor caliente porque el 
combustible puede derramarse y provocar un 
incendio. 

• Afloje un poco el tapón de combustible con 
cuidado para que la presión acumulada en el 
depósito de combustible se libere lentamente y se 
evite el derrame de combustible. No retire nunca el 
tapón de combustible con el motor en marcha. 

• Si derrama combustible, limpie la máquina 
inmediatamente. Si el combustible se derrama 
sobre su ropa, cámbiela inmediatamente. 

• Apriete bien el tapón de combustible en la posición 
adecuada, asegúrese de que no se afloje o se 
salga debido a las vibraciones de la máquina. 

• Para reducir el riesgo de sufrir quemaduras graves 
o mortales, compruebe si hay alguna fuga de 
combustible. Si se detecta una fuga de 
combustible, no arranque ni haga funcionar el 
motor hasta que se solucione la fuga. 

• No inhalar los vapores del combustible ya que son 
tóxicos. 

• Almacene la máquina y el combustible en una 
zona en la que los vapores del combustible no 
puedan alcanzar chispas o llamas abiertas de 
calentadores de agua, motores o interruptores 
eléctricos, hornos, etc. 

Antes de arrancar el motor 

Un área en un radio mínimo de15 metros desde el uso 
de la máquina debe considerarse como un área 
peligrosa, en la que nadie debe entrar. Si es necesario, 
se debe colocar una cuerda amarilla de advertencia y 
señales de advertencia alrededor del perímetro de la 
zona. Cuando el trabajo sea realizado 
simultáneamente por dos o más personas, se debe 
tener especial cuidado en mirar constantemente a su 
alrededor o comprobar de otra manera la presencia y 
la ubicación de otras personas que estén trabajando, a 
fin de mantener una distancia de seguridad suficiente 
entre cada persona. 

Antes de arrancar el motor, quite el protector de la 
cadena (vaina) y compruebe que su máquina está bien 
montada y en buen estado 

• Comprobar que el equipo de corte está 
correctamente montado y ajustado. 

• Revise el sistema de combustible en busca de 
fugas, prestando mucha atención a las partes 
visibles como la tapa del tanque de combustible, 
las conexiones de las mangueras y la bomba de 
combustible manual (si está equipada). Si hay 
alguna fuga o daño, no ponga en marcha el motor 
por el riesgo potencial de incendio. Haga reparar 
su máquina por un distribuidor o centro de servicio 
autorizado antes de volver a utilizarla. 

• El interruptor de parada del motor debe moverse 
fácilmente en dirección a la posición de PARADA y 
volver a la posición normal de ARRANQUE. 

• Acción suave del bloqueo del gatillo del acelerador 
y del gatillo del acelerador - El gatillo del 
acelerador debe volver automáticamente a la 
posición de ralentí por sí mismo. 
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• Compruebe que el casquillo de la bujía está bien 
sujeto: un casquillo suelto puede provocar un arco 
eléctrico que podría encender los gases 
combustibles y provocar un incendio. 

• Cadena de la sierra bien montada y en buen 
estado (limpia, se mueve libremente, no está 
deformada, está bien afilada). 

• No intente nunca modificar los mandos o los 
dispositivos de seguridad de ninguna manera. 

• Mantenga todas las asas secas y limpias, sin 
aceite ni suciedad, para un control seguro de la 
máquina. 

• Para reducir el riesgo de accidentes, no utilice la 
máquina si está dañada o mal montada. 

Al arrancar el motor 

ADVERTENCIA 
Tenga en cuenta que la cadena de sierra sigue 
funcionando durante un breve periodo de tiempo 
después de soltar el gatillo del acelerador, debido al 
efecto del volante. 

• Arranque el motor a una distancia mínima de 3 
metros del lugar de abastecimiento de combustible, 
únicamente en el exterior. 

• Mantenga a los transeúntes, especialmente a los 
niños y a los animales, a una distancia mínima de 
15 metros del punto de funcionamiento. Si se le 
acerca, pare inmediatamente el motor. 

• Coloque la máquina sobre un suelo firme en un 
área abierta y bien ventilada. Asegúrese de tener 
un buen equilibrio y una base segura. Sujete bien 
la máquina. La cadena de la sierra no debe entrar 
en contacto con el suelo ni con ningún otro 
obstáculo, ya que puede empezar a funcionar 
cuando el motor se ponga en marcha. 

• Su máquina está diseñada para ser manejada por 
una sola persona. No permita que otras personas 
se encuentren en el área de trabajo, ni siquiera 
durante el arranque. 

• Para reducir el riesgo de lesiones, evite el contacto 
con la cadena de la sierra. 

• No deje caer la herramienta eléctrica, sólo siga el 
camino y arranque el motor como se describe en 
este manual. 

• No arranque nunca el motor situándose en el lado 
de los accesorios de corte. 

• Compruebe el ajuste del ralentí: La cadena de la 
sierra no debe moverse cuando el motor está en 
ralentí con el gatillo del acelerador liberado. Si 
sigue moviéndose incluso después de soltar 
completamente el gatillo del acelerador, apague el 
motor y lleve la máquina a su distribuidor o centro 
de servicio autorizado para que la inspeccionen y/o 
reparen. 

 información 
Cuando se pone en funcionamiento una máquina 
nueva, en los primeros minutos puede salir grasa de la 
caja de engranajes. Pero, como se trata de un exceso 
de grasa, no hay motivo de alarma. Basta con limpiarla 
con el motor parado para el siguiente uso. 

Durante el funcionamiento 

ADVERTENCIA 
Las piezas móviles pueden amputar los dedos o 
causar lesiones graves. Mantenga las manos, la ropa y 
los objetos sueltos alejados de todas las piezas 
móviles. Detenga siempre el motor, desconecte la 
bujía y asegúrese de que todas las piezas móviles se 
han detenido por completo antes de eliminar 
obstrucciones, retirar residuos o realizar tareas de 
mantenimiento en la unidad. 

No toque ninguna pieza móvil, 
especialmente la cadena de la 
sierra, mientras el motor esté en 
marcha. Si la cadena de la sierra 
se atasca con ramas gruesas u 
otros obstáculos, apague el motor 
inmediatamente antes de intentar 
liberar la cadena de la sierra; de lo 
contrario, existe riesgo de lesiones. 

Superficie caliente. 

No tocar. 

• Lleve siempre consigo las herramientas, los 
equipos, las piezas de recambio y los consumibles 
correspondientes: 

- Herramientas adjuntas en el paquete del 
producto. 

- Equipos de protección personal. 

- Combustible debidamente reservado 

- Piezas de repuesto. 

- Las cosas que hay que notificar a su trabajo son 
(cuerda, señales de advertencia, etc.). 

- Silbato (para colaboración o emergencia). 

- Hacha o sierra (para la eliminación de 
obstáculos). 

• Compruebe que no hay transeúntes, niños ni 
animales en la zona de trabajo general. Si viene 
alguien: 

- Evite en todo momento las situaciones de peligro. 
Advierta a los adultos que mantengan a los niños 
y a los animales domésticos alejados de su zona 
de trabajo. Tenga cuidado si se le acercan. 
Pueden producirse lesiones a causa de los 
escombros que salgan despedidos. 

- Si alguien le llama o le interrumpe mientras 
trabaja, asegúrese siempre de apagar el motor 
antes de darse la vuelta. Evite trabajar cuando 
haya personas, especialmente niños, cerca. 

• Esté siempre atento a su entorno y manténgase 
alerta ante posibles peligros que no pueda oír 
debido al ruido de la máquina. 

• Asegúrate de tener siempre un buen equilibrio y 
una postura segura. Coloca los pies ligeramente 
separados (un poco más que la anchura de tus 
hombros), de modo que tu peso se distribuya 
uniformemente entre ambas piernas, y asegúrate 
de mantener siempre una postura firme y uniforme 
mientras trabajas. 
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• Tenga especial cuidado en condiciones 
resbaladizas (hielo, suelo mojado, nieve), en 
pendientes o en terrenos irregulares. 

• Retire las ramas caídas, los matorrales y los 
recortes. 

• Ten cuidado con los obstáculos (raíces, tocones 
de árboles o agujeros) que podrían hacerte 
tropezar. 

• Cuando se trabaje en altura: 

- Utilice siempre un cubo de elevación. 

- Nunca trabaje en una escalera o en un árbol. 

- Nunca trabajes en un soporte inseguro. 

- Nunca maneje la máquina con una sola mano. 

• Vigile la cadena de la sierra en todo momento, no 
corte zonas del seto que no pueda ver con claridad. 
Compruebe las condiciones de la zona de trabajo 
para evitar cualquier accidente por golpear 
obstáculos ocultos, como tocones, piedras, latas o 
cristales rotos. 

• Tenga mucho cuidado al cortar setos altos, 
compruebe el otro lado del seto antes de empezar 
a trabajar. 

• Inspeccione el seto y la zona de trabajo para evitar 
dañar la cadena de la sierra: 

- Retire piedras, rocas, trozos de metal y otros 
objetos sólidos. 

- Cuando trabaje cerca del suelo, asegúrese de 
que no haya arena, arenilla o piedras entre la 
cadena de la sierra. 

- Tenga especial cuidado al cortar los setos junto 
a las alambradas o contra ellas. 

• Asegúrese de que el ajuste del ralentí es correcto. 
La cadena de sierra no debe funcionar cuando el 
motor está en ralentí con el gatillo del acelerador 
liberado. Si la cadena de sierra sigue funcionando, 
haga que su máquina sea revisada por un 
distribuidor o centro de servicio autorizado, para 
realizar los ajustes o reparaciones pertinentes. 
Compruebe y corrija el ajuste de la velocidad de 
ralentí regularmente. 

• Tenga en cuenta que la cadena de sierra sigue 
funcionando durante un breve periodo de tiempo 
después de soltar el gatillo del acelerador, debido 
al efecto del volante. 

• La caja de cambios se calienta durante el 
funcionamiento. Para reducir el riesgo de 
quemaduras, no toque la caja de cambios. 

• Esté especialmente atento y sea prudente cuando 
lleve protección auditiva, ya que su capacidad para 
oír avisos (gritos, alarmas, etc.) está restringida. 

• Para reducir el riesgo de accidentes, tome un 
descanso suficiente con tiempo suficiente para 
evitar el cansancio o el agotamiento. 

• Trabaje con calma y cuidado en condiciones de luz 
diurna y sólo cuando la visibilidad sea buena. 
Manténgase alerta para no poner en peligro a los 
demás. 

• Para reducir el riesgo de lesiones graves o 
mortales por respirar humos tóxicos, asegure una 
ventilación adecuada cuando trabaje en zanjas, 
huecos u otros lugares confinados. 

• Para reducir el riesgo de accidentes, interrumpa 
inmediatamente el trabajo en caso de náuseas, 
dolor de cabeza, alteraciones visuales (por 
ejemplo, reducción del campo de visión), 
problemas de audición, mareos, deterioro de la 
capacidad de concentración. Aparte de otras 
posibilidades, estos síntomas pueden ser 
causados por una concentración excesiva de 
gases de escape en la zona de trabajo. 

• Opere su máquina de manera que produzca un 
mínimo de ruido y emisiones. No haga funcionar el 
motor innecesariamente, acelere el motor sólo 
cuando esté trabajando. Para evitar quejas por 
ruido, en general opere la máquina entre las 8AM y 
las 5PM en días de semana, y entre las 9AM y las 
5PM los fines de semana, detalle que debe 
consultar en su normativa local. 

• No haga funcionar su máquina en la posición de 
acelerador de arranque porque la velocidad del 
motor no puede ser controlada en esta posición. 

• Para reducir el riesgo de incendio, no fume 
mientras opera o está cerca de su máquina. Tenga 
en cuenta que puede salir vapor de combustible 
del sistema de combustible. Limpie siempre los 
residuos vegetales, las virutas, los restos, las hojas 
y el exceso de lubricante del motor y del 
silenciador. Tenga en cuenta que debe parar el 
motor antes de realizar los trabajos de limpieza. 

• Si su herramienta eléctrica se ve sometida a 
cargas inusualmente altas para las que no ha sido 
diseñada (por ejemplo, un fuerte impacto o una 
caída), compruebe siempre su buen estado antes 
de continuar trabajando. Compruebe 
especialmente que el sistema de combustible no 
tenga fugas y que los dispositivos de seguridad 
funcionen correctamente. No siga utilizando la 
máquina si está dañada. En caso de duda, 
consulte a su distribuidor o centro de servicio 
autorizado. 

• Abrir el acelerador mientras la cadena de la sierra 
está bloqueada aumenta la carga y reduce la 
velocidad del motor. Entonces el embrague patina 
continuamente y esto provoca un 
sobrecalentamiento y daños en componentes 
importantes (por ejemplo, el embrague, los 
componentes de la carcasa del polímero) - y esto 
puede aumentar el riesgo de lesiones por el 
movimiento de la cadena de la sierra mientras el 
motor está al ralentí.  

• El polvo que se produce durante el funcionamiento 
puede ser perjudicial para la salud. Si los niveles 
de polvo son muy altos, use un respirador 
adecuado. 

• Antes de dejar la herramienta eléctrica sin 
vigilancia: Apague el motor. 

• Compruebe la cadena de la sierra a intervalos 
cortos y regulares durante el funcionamiento o 
inmediatamente si hay un cambio notable en el 
comportamiento de corte: 

- Apaga el motor. 

- Espere hasta que la cadena de la sierra se haya 
detenido por completo. 

- Compruebe el estado y la estanqueidad, busque 
grietas. 

- Comprueba la nitidez. 
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ADVERTENCIA 

 

El polvo que se produce durante el 
funcionamiento de la motosierra 
puede ser perjudicial para la salud. 
Los operarios sensibles al polvo o 
a otros alérgenos comunes en el 
aire pueden necesitar usar una 
máscara anti polvo. 

Después de terminar su trabajo 

• Limpie siempre el polvo y la suciedad de la 
máquina. No utilice disolventes de grasa para 
este fin. 

• No utilice un limpiador a presión para limpiar la 
motosierra. El chorro de agua a alta presión 
puede dañar partes de la máquina. 

 

Montaje  

ADVERTENCIA 
Apague siempre el motor y deje que se enfríe antes de 
realizar cualquier trabajo en la motosierra. 

 

Utilice siempre guantes apropiados 
para manipular la cadena de la 
sierra, con el fin de proteger sus 
manos de lesiones. La cadena está 
afilada y puede cortarle incluso 
cuando no está en movimiento. 

Si ha recibido la motosierra completamente montada, 
repita todos los pasos para asegurarse de que su 
motosierra está correctamente montada y que todas 
las fijaciones están aseguradas. 

Montaje de la barra guía y la cadena 

1. Compruebe que el freno de cadena está en 
posición desactivada moviendo el protector de 
mano delantero hacia la empuñadura delantera. 

 

2. Quite las tuercas de la barra y retire la cubierta del 
embrague (freno de cadena). Retire el espaciador 
de envío de plástico (si está presente). 

 

3. Coloque la barra sobre los pernos de la barra. 
Coloque la barra en su posición más atrasada. 
Coloque la cadena sobre el piñón de arrastre y en 
la ranura de la barra. Comience por el lado 
superior de la barra. Asegúrese de que los bordes 
de los eslabones de corte estén orientados hacia 
delante en el lado superior de la barra. 

 

4. Coloque la tapa del embrague y sitúe el pasador 
de ajuste de la cadena en el orificio inferior de la 
barra. Compruebe que los eslabones de la cadena 
encajan correctamente en el piñón de arrastre y 
que la cadena está en la ranura de la barra. 
Apriete las tuercas de la barra con los dedos. 

 

información 
Un pasador y un tornillo de ajuste se utilizan para 
ajustar la tensión de la cadena. Es muy importante al 
montar la barra que el pasador situado en el tornillo de 
ajuste se alinee en un agujero de la barra. Al girar el 
tornillo, el pasador de ajuste se moverá hacia arriba y 
hacia abajo del tornillo. Localice este ajuste antes de 
comenzar a montar la barra en la sierra. La siguiente 
ilustración muestra el interior del freno de cadena, y la 
flecha indica el ajuste situado en el freno de cadena.  

5. Tense la cadena utilizando la llave combinada. 
Gire el tornillo de ajuste de la cadena en el sentido 
de las agujas del reloj. La cadena debe tensarse 
hasta que quede bien ajustada en la parte inferior 
de la barra. 
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 información 
Puede ajustar la tensión de la cadena aflojando las 
tuercas del freno de cadena (B) y girando el tornillo de 
ajuste (A) 1/4 de vuelta mientras levanta la barra. 

Si la cadena está demasiado tensa, gire el tornillo de 
ajuste 1/4 de vuelta en sentido contrario a las agujas 
del reloj. 

Si la cadena está demasiado floja, gire el tornillo de 
ajuste 1/4 de vuelta en el sentido de las agujas del 
reloj. 

6. Sostenga la punta de la barra y tense la cadena. 
La cadena está correctamente tensada cuando no 
hay holgura en la parte inferior de la barra, pero 
todavía se puede girar fácilmente con la mano. 
Sujete la punta de la barra y apriete las tuercas de 
la barra con la llave combinada (par de 
apriete=12~15Nm). 

 

7. Al montar una cadena nueva, la tensión de la 
cadena debe comprobarse con frecuencia hasta 
que la cadena esté rodada. Compruebe 
regularmente la tensión de la cadena. Una cadena 
correctamente tensada proporciona un buen 
rendimiento de corte y una larga vida útil. 

 

Instalar un parachoques de espiga 

La espiga del parachoques opcional puede utilizarse 
como pivote al realizar un corte. 

Para colocar un parachoques de espiga, póngase en 
contacto con su concesionario o centro de servicio 
autorizado. 

1. Afloje y retire las tuercas del freno de la cadena y 
el freno de la cadena de la sierra. 

2. Fije la espiga del parachoques (opcional) con los 
dos tornillos como se muestra en la ilustración. 

 

 

Combustible y abastecimiento de 
combustible  

Combustible 

ADVERTENCIA 
La gasolina es muy inflamable. Evite fumar o acercar 
cualquier llama o chispa al combustible. Asegúrese de 
parar el motor y dejar que se enfríe antes de repostar 
la máquina. Seleccione un terreno exterior bien 
ventilado para repostar y aléjese al menos 3 m del 
punto de fumigación antes de arrancar el motor. 

AVISO 
La motosierra está equipada con un motor de dos 
tiempos, y está certificada para funcionar con gasolina 
sin plomo y aceite de motor de dos tiempos refrigerado 
por aire en una proporción de mezcla recomendada de 
40:1. Es importante medir con precisión la cantidad de 
aceite que se va a mezclar para asegurar que se 
obtiene la mezcla correcta. Al mezclar pequeñas 
cantidades de combustible, incluso pequeñas 
inexactitudes pueden afectar drásticamente a la 
proporción de la mezcla. 

 

Gasolina: Utilice gasolina sin plomo o con plomo de 
buena calidad. La gasolina puede contener hasta un 
10% de etanol (alcohol de grano) o un 15% de MTBE 
(éter terciario de metilo). La gasolina que contiene 
metanol (alcohol de madera) NO está aprobada. 

• La gasolina o el aceite de mala calidad pueden 
dañar los anillos de sellado, los conductos de 
combustible o el depósito de combustible del motor. 

40:1
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• Se recomienda utilizar gasolina sin plomo para 
reducir la contaminación del aire por el bien de su 
salud y del medio ambiente. 

• El octanaje más bajo recomendado es 90. Si hace 
funcionar el motor con un octanaje inferior a 90, 
puede producirse un golpeteo. Esto da lugar a una 
elevada temperatura del motor, que puede 
provocar graves daños en el mismo. 

• Si utiliza una gasolina de un octanaje inferior al 
prescrito, existe el peligro de que la temperatura 
del motor aumente y, en consecuencia, se 
produzca un problema en el motor, como el 
agarrotamiento de los pistones. 

• Cuando se trabaje con una velocidad elevada y 
continua (por ejemplo, en el desramado), se 
recomienda un grado de octanaje superior. 

• Las emisiones de gases de escape se controlan 
mediante los parámetros y componentes 
fundamentales del motor (por ejemplo, la 
carburación, la sincronización del encendido y la 
sincronización de los puertos) sin añadir ningún 
tipo de hardware importante ni introducir un 
material inerte durante la combustión. 

• Tenga cuidado al manipular la gasolina. Evite el 
contacto directo con la piel y evite inhalar el vapor 
del combustible 

Aceite de dos tiempos: Debe utilizarse un aceite para 
motores de dos tiempos refrigerados por aire que 
cumpla las normas ISO-L-EGD (ISO/CD 13738) y 
J.A.S.O. FD. No utilice aceite mixto BIA o TCW (tipo de 
refrigeración por agua de 2 tiempos). 

• No utilice nunca aceite de dos tiempos destinado a 
motores fueraborda refrigerados por agua, el 
llamado aceite para fuerabordas. 

• No utilice nunca aceite destinado a motores de 
cuatro tiempos. 

Mezclando 

1. Medir las cantidades de gasolina y aceite a 
mezclar. 

2. Ponga la mitad de la gasolina en un recipiente 
limpio aprobado para el uso de combustible. 

3. Verter toda la cantidad de aceite y agitar bien. 

4. Vierta la cantidad restante de gasolina y agite de 
nuevo durante al menos un minuto. Como algunos 
aceites pueden ser difíciles de agitar dependiendo 
de los ingredientes del aceite, es necesaria una 
agitación suficiente para que el motor dure mucho 
tiempo. Tenga cuidado porque, si la agitación es 
insuficiente, aumenta el peligro de agarrotamiento 
prematuro del pistón debido a una mezcla 
anormalmente pobre. 

 

5. Ponga una indicación clara en el exterior del 
recipiente para evitar que se mezcle con la 
gasolina u otros recipientes. 

6. Indicar el contenido en el exterior del envase para 
facilitar su identificación. 

AVISO 
No mezcle más de un mes de combustible como 
máximo. Si la motosierra no se utiliza durante algún 
tiempo, se debe vaciar y limpiar el depósito de 
combustible. 

Repostar 

ADVERTENCIA 
• No fume ni coloque objetos calientes cerca del 

combustible. 

• Seleccione el suelo desnudo para el 
abastecimiento de combustible. 

• Apague siempre el motor y deje que se enfríe 
antes de repostar la máquina. 

• Aléjese al menos 3 metros del punto de 
abastecimiento de combustible antes de arrancar 
el motor. 

 

1. Antes de repostar, limpie el tapón de llenado y la 
zona que lo rodea para que no caiga suciedad en 
el depósito. 

2. Afloje un poco el tapón de combustible con 
cuidado para que la presión que se haya 
acumulado en el depósito de combustible se libere 
lentamente. No retire nunca el tapón de 
combustible con el motor en marcha. 

3. Introduzca el combustible mezclado en el depósito 
hasta el 80% de su capacidad. Asegúrese de que 
el combustible esté bien mezclado agitando el 
recipiente antes de repostar. Tenga cuidado de no 
derramar el combustible durante el repostaje y no 
llene el depósito en exceso. 

4. Apriete bien el tapón de combustible después de 
repostar. 

5. Limpie cualquier derrame de combustible 
alrededor del tapón y del depósito. 

AVISO 
La experiencia indica que los combustibles mezclados 
con alcohol (llamados gasohol o que utilizan etanol o 
metanol) pueden atraer la humedad, lo que conduce a 
la separación y formación de ácidos durante el 
almacenamiento. El gas ácido puede dañar el sistema 
de combustible de un motor mientras está almacenado. 
Para evitar problemas en el motor, vacíe el sistema de 
combustible antes de almacenarlo durante 30 días o 
más Vacíe el depósito de gasolina, arranque el motor y 
déjelo funcionar hasta que los conductos de 
combustible y el carburador estén vacíos Utilice 

Min 10ft (
3 m

)
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combustible nuevo la próxima temporada. No utilice 
nunca productos de limpieza del motor o del 
carburador en el depósito de combustible, ya que de lo 
contrario podrían producirse daños permanentes. 

• Si el combustible sin mezcla de aceite (gasolina 
cruda), causará graves daños a las partes internas 
del motor muy rápidamente. 

• No utilice gasohol, de lo contrario puede causar el 
deterioro de las piezas de goma y/o plástico y la 
interrupción de la lubricación del motor. 

• No utilice aceite para motores de 4 tiempos, ya 
que de lo contrario puede provocar el 
ensuciamiento de las bujías, el bloqueo de los 
orificios de escape o el atasco de los segmentos 
del pistón. 

• Las mezclas de combustibles que no se han 
utilizado durante un período de un mes o más 
pueden obstruir el carburador y hacer que el motor 
no funcione correctamente. 

• En caso de almacenar el producto durante un largo 
período de tiempo, limpie el depósito de 
combustible después de dejarlo vacío. A 
continuación, active el motor y vacíe el carburador 
del combustible compuesto. 

• En el caso de desechar el contenedor de aceite 
mixto usado, deséchelo sólo en un lugar de 
depósito autorizado. 

 AVISO 
Si el tapón de combustible no se puede apretar 
correctamente, puede estar dañado o roto. Deje de 
utilizar la motosierra y llévela a su distribuidor o centro 
de servicio autorizado para su reparación. 

 AVISO 
El volumen de los depósitos de aceite para cadenas y 
de combustible se ajustan entre sí. Por lo tanto, llene 
siempre el aceite de la cadena y el combustible al 
mismo tiempo. 

 

Lubricante para cadenas  

La barra de la cadena y la cadena de la sierra 
requieren una lubricación continua. La lubricación la 
proporciona el sistema de lubricación automática 
cuando el depósito de aceite se mantiene lleno. La 
falta de aceite arruinará rápidamente la barra y la 
cadena. Una cantidad insuficiente de aceite provocará 
un sobrecalentamiento que se manifestará en forma de 
humo procedente de la cadena de la sierra y/o en la 
decoloración de la barra de la cadena. 

Los tamaños del depósito de aceite de la cadena y del 
depósito de combustible se han elegido para que la 
motosierra se quede sin combustible antes de 
quedarse sin aceite. Esto significa que nunca debe 
funcionar con una cadena seca. 

Sin embargo, este dispositivo de seguridad requiere 
que utilices el tipo de aceite para cadenas adecuado 
(si el aceite es demasiado fino se agotará antes que el 
combustible), y que ajustes el carburador según las 
recomendaciones (una mezcla débil puede hacer que 
el combustible dure más que el aceite). También debe 
utilizar el equipo de corte recomendado (una barra 
demasiado larga consumirá más aceite para la 

cadena). Las condiciones anteriores también se 
aplican a los modelos con bomba de aceite ajustable. 

AVISO 
No utilice nunca su motosierra sin lubricar la cadena. 
Si la cadena se seca, todo el equipo de corte se 
dañará irremediablemente en muy poco tiempo. 
Compruebe siempre la lubricación de la cadena y el 
nivel de aceite en el depósito antes de empezar a 
trabajar. 

Para una lubricación automática y fiable de la cadena y 
la barra, utilice siempre un lubricante para cadenas y 
barras de calidad compatible con el medio ambiente y 
con buenas características de adherencia. 

AVISO 
La vida útil de la cadena y la barra guía depende de la 
calidad del lubricante. Por lo tanto, es esencial utilizar 
únicamente un lubricante para cadenas especialmente 
formulado. 

En los países en los que no se dispone de un aceite 
especial para cadenas, se puede utilizar el aceite de 
transmisión EP 90. 

AVISO 
No utilice nunca aceite usado. El aceite usado no tiene 
las propiedades lubricantes necesarias y puede dañar 
la bomba de aceite, la barra y la cadena. El contacto 
continuado con el aceite usado puede provocar cáncer 
de piel. Además, el aceite usado es perjudicial para el 
medio ambiente. 

Es importante utilizar un aceite de la viscosidad 
adecuada según la temperatura del aire. 

A temperaturas inferiores a 0°C (32°F) algunos aceites 
se vuelven demasiado viscosos. Esto puede 
sobrecargar la bomba de aceite y provocar daños en 
los componentes de la misma. 

Póngase en contacto con su distribuidor o centro de 
servicio autorizado para elegir el aceite para cadenas. 

1. Limpie con cuidado y a fondo el tapón de llenado 
de aceite y la zona que lo rodea para asegurarse 
de que no caiga suciedad en el depósito de aceite. 

2. Coloque la máquina de forma que el tapón de 
llenado de aceite quede hacia arriba. 

3. Abra el tapón de llenado de aceite. 

 
4. Rellene el depósito de aceite cada vez que reposte. 

Tenga cuidado de no derramar el aceite de la 
cadena al rellenar, y no llene el depósito en exceso. 
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5. Cierre el tapón de llenado de aceite. 

 

 AVISO 
El volumen de los depósitos de aceite para cadenas y 
de combustible se ajustan entre sí. Por lo tanto, llene 
siempre el aceite de la cadena y el combustible al 
mismo tiempo. 

Todavía debe haber una pequeña cantidad de aceite 
en el depósito de aceite cuando el depósito de 
combustible está vacío. 

Si el nivel de aceite en el tanque no baja, la razón 
puede ser una falla en el sistema de suministro de 
aceite, por favor revise la lubricación de la cadena, 
limpie las tuberías de aceite, y contacte a un 
distribuidor autorizado o centro de servicio para 
asistencia si es necesario. 

 

Arrancar y parar el motor  

ADVERTENCIA 
Para reducir el riesgo de incendio y de quemaduras, 
ponga en marcha el motor a una distancia mínima de 
10 pies (3 m) del lugar de abastecimiento de 
combustible, únicamente en el exterior. 

ADVERTENCIA 
Para reducir el riesgo de lesiones por el contacto de la 
cadena de la sierra y/o las fuerzas reactivas, accione 
siempre el freno de la cadena antes de poner en 
marcha la moto sierra. 

ADVERTENCIA 
La cadena de la sierra tiene unas cuchillas muy 
afiladas que se ponen en movimiento al arrancar el 
motor. Tocarlas puede provocar graves lesiones 
personales. Evite tocar la cadena de la sierra siempre 
que sea posible, y use siempre guantes para proteger 
las manos. 

ADVERTENCIA 
Para reducir el riesgo de lesiones graves o incluso 
mortales: 

Nunca permita el acceso de niños o personas no 
autorizadas a la máquina. 

No permita que los niños u otras personas no 
autorizadas intenten poner en marcha o utilizar la 
máquina. 

No deje nunca la máquina desatendida mientras 
trabaja o durante las pausas de trabajo. 

Después del trabajo, guarde la máquina en un lugar 
seguro, fuera del alcance de los niños y otras personas 
no autorizadas. 

Respete las precauciones e instrucciones de seguridad. 

Lista de comprobación previa a la 
operación 

Siga los siguientes pasos antes de utilizar la máquina 
cada vez: 

1. Compruebe y asegúrese de que lleva la ropa y el 
EPI adecuados. 

2. Comprueba el lugar de inicio. 

3. Mantenga a los niños o a otras personas no 
autorizadas bien lejos de la zona de trabajo donde 
piensa poner en marcha la máquina. 

4. Asegúrese de que todas las piezas, incluyendo la 
cadena de la sierra y la barra de guía, estén 
instaladas correctamente y que no haya piezas 
rotas o que falte alguna de ellas. 

5. Compruebe el nivel de combustible para 
asegurarse de que hay suficiente combustible 
mezclado en el depósito. 

6. Compruebe el nivel de aceite de la cadena para 
asegurarse de que se encuentra en la posición 
adecuada. 

7. Compruebe que no hay fugas de combustible y 
aceite. 

8. Retire el protector de la cadena (vaina). 

9. Asegúrese de que la cadena de la sierra no toca el 
suelo ni ningún otro obstáculo. 

10. Compruebe y observe todas las 
precauciones de seguridad e instrucciones de este 
manual antes de poner en marcha la máquina. 

ADVERTENCIA 
No utilice el arranque por caída. Este método es muy 
peligroso porque puede perder el control de la 
motosierra, y provocar lesiones graves o incluso 
mortales. 

Arrancar el motor en frío 

ADVERTENCIA 
Al arrancar el motor, asegúrese de que su cuerpo no 
entre en contacto con el silenciador. Un silenciador 
caliente puede causar graves quemaduras. 

1. Si es necesario, llene el depósito de combustible y 
apriete bien el tapón de combustible (B); en 
consecuencia, debe llenar el depósito de aceite de 
la cadena y apretar bien el tapón de aceite (A). 

 

2. Desenganche el freno de cadena tirando del 
protector de mano hacia la empuñadura delantera. 
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3. Coloque el interruptor de encendido en la posición 
de arranque (I). 

 

4. Tire del pomo del estrangulador, para dejar el 
estrangulador en la posición CLOSE. 

 
5. Presione el bloqueo del gatillo del acelerador (D). 

6. Abra completamente el acelerador (E). 

7. Empuje el pestillo del acelerador (F) hacia abajo.  

 

8. Coloque la máquina sobre un suelo plano y firme 
en una zona despejada. Asegúrese de que la 
cadena de la sierra no toca el suelo ni ningún otro 
obstáculo. 

9. Sujete la motosierra firmemente en el suelo con su 
mano izquierda en la empuñadura delantera (el 
pulgar debe estar debajo de la empuñadura), 
ponga su pie derecho en la empuñadura trasera y 
presione hacia abajo. 

10. Agarre firmemente el mango de la cuerda de 
arranque con la mano derecha, tire de ella 

lentamente hasta que sienta resistencia y, a 
continuación, tire rápidamente hasta que arranque 
el motor. 

 

AVISO 
No tire de la cuerda de arranque hasta el final, ya que 
podría romperse.  

No deje que la cuerda de arranque vuelva por sí sola. 
Guíelo lentamente hacia la carcasa, para que la 
cuerda de arranque pueda rebobinarse correctamente. 

información 
Si el motor es nuevo o después de un largo periodo 
fuera de servicio, puede ser necesario tirar de la 
cuerda de arranque varias veces para cebar el sistema 
de combustible. 

11. Presione el mando del estrangulador 
inmediatamente cuando el motor se encienda y 
haga repetidos intentos de arranque. Cuando el 
motor se ponga en marcha, dé rápidamente el 
acelerador a fondo. A continuación, el pestillo del 
acelerador se desenganchará. 

 

12. Reinicie el motor si es necesario y deje que la 
máquina se caliente al ralentí durante varios 
minutos. 

AVISO 
Si el motor no arranca con la palanca de control del 
estrangulador en posición "ABIERTA" después de 5 
tirones, repita los pasos 2~ 11. 

AVISO 
Cuando vuelva a arrancar el motor inmediatamente 
después de haberlo parado, deje el mando del 
estrangulador en posición "OPEN". 

ADVERTENCIA 
La cadena de la sierra no debe moverse al ralentí, de 
lo contrario pueden producirse graves lesiones 
personales. Puede ser necesario ajustar 
periódicamente el carburador para asegurar que la 

D

F

E
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cadena de la sierra no se mueva al ralentí. Si la 
cadena de sierra se mueve al ralentí, haga reajustar el 
carburador por su distribuidor o centro de servicio 
autorizado local. 

Arrancar el motor caliente 

El procedimiento de arranque en CALIENTE es casi el 
mismo que el de arranque en FRÍO, excepto la 
posición del mando del estrangulador. 

Para arrancar el motor caliente, no tire del mando del 
estrangulador. 

 

ADVERTENCIA 
Al arrancar el motor, asegúrese de que su cuerpo no 
entre en contacto con el silenciador. Un silenciador 
caliente puede causar graves quemaduras. 

1. Si es necesario, llene el depósito de combustible y 
apriete bien el tapón de combustible; de la misma 
manera, debe llenar el depósito de aceite de la 
cadena y apretar bien el tapón de aceite. 

2. Desenganche el freno de cadena tirando del 
protector de mano hacia la empuñadura delantera. 

 

3. Coloque el interruptor de encendido en la posición 
de arranque (I). 

4. Empuje el pomo del estrangulador, de forma que 
quede en posición de ABIERTO.  

5. Presione el bloqueo del gatillo del acelerador (D). 

6. Abra completamente el acelerador (E). 

7. Empuje el pestillo del acelerador (F) hacia abajo.  

 

8. Coloque la máquina sobre un suelo plano y firme 
en una zona despejada. Asegúrese de que la 
cadena de la sierra no toca el suelo ni ningún otro 
obstáculo. 

9. Sujete la motosierra firmemente en el suelo con su 
mano izquierda en la empuñadura delantera (el 
pulgar debe estar debajo de la empuñadura), 
ponga su pie derecho en la empuñadura trasera y 
presione hacia abajo. 

10. Agarre firmemente el mango de la cuerda de 
arranque con la mano derecha, tire de ella 
lentamente hasta que sienta resistencia y, a 
continuación, tire rápidamente hasta que arranque 
el motor. 

 

AVISO 
No tire de la cuerda de arranque hasta el final, ya que 
podría romperse.  

No deje que la cuerda de arranque vuelva por sí sola. 
Guíelo lentamente hacia la carcasa, para que la 
cuerda de arranque pueda rebobinarse correctamente. 

información 
Si el motor es nuevo o después de un largo periodo 
fuera de servicio, puede ser necesario tirar de la 
cuerda de arranque varias veces para cebar el sistema 
de combustible. 

11. Cuando el motor se pone en marcha, dé 
rápidamente el acelerador a fondo. A continuación, 
el pestillo del acelerador se desenganchará. 

 

D

F

E
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ADVERTENCIA 
La cadena de la sierra no debe moverse al ralentí, de 
lo contrario pueden producirse graves lesiones 
personales. Puede ser necesario ajustar 
periódicamente el carburador para asegurar que la 
cadena de la sierra no se mueva al ralentí. Si la 
cadena de sierra se mueve al ralentí, haga reajustar el 
carburador por su distribuidor o centro de servicio 
autorizado local. 

Parar el motor 

1. Suelte el gatillo del acelerador y deje que el motor 
vuelva al ralentí durante unos minutos. 

2. Ponga el interruptor de encendido en la posición 
STOP (O). 

 

ADVERTENCIA 
Si el motor no se detiene cuando el interruptor de 
encendido se coloca en la posición STOP, mueva la 
perilla del estrangulador a la posición CLOSE para 
detener el motor. Pida a su concesionario o centro de 
servicio autorizado que repare el interruptor de 
encendido antes de volver a utilizar la máquina. 

 

Operación  

Durante el periodo de rodaje 

Una máquina nueva de fábrica no debe funcionar a 
altas velocidades del motor (con el acelerador a fondo 
sin carga) durante los tres primeros depósitos de 
combustible. Esto puede evitar cargas 
innecesariamente altas durante el período de rodaje. 
Como todos los accesorios móviles tienen que 
asentarse durante el período de rodaje, las 
resistencias de fricción en el bloque corto son mayores 
durante este período. El motor alcanza su máxima 
potencia después de unos 5 a 15 depósitos de 
combustible. 

Durante el trabajo 

 AVISO 
No haga que la mezcla de combustible sea más pobre 
para lograr un aparente aumento de la potencia, de lo 
contrario podría dañar el motor. 

 AVISO 
Abra el acelerador sólo cuando el freno de cadena 
esté desactivado. Hacer funcionar el motor a altas 
velocidades con el freno de cadena activado (cadena 
bloqueada) podría dañar rápidamente el sistema de 
bloqueo corto y de transmisión de la cadena 
(embrague, freno de cadena) 

Compruebe la tensión de la cadena con frecuencia: 
Una cadena de sierra nueva debe tensarse con más 
frecuencia que una que ya ha sido utilizada durante un 
periodo prolongado. 

Cadena fría: La tensión es correcta cuando la cadena 
encaja perfectamente en la parte inferior de la barra, 
pero todavía puede ser tirada a lo largo de la barra con 
la mano. 

Cadena a temperatura de funcionamiento: La 
cadena se estira y comienza a combarse. Los 
eslabones de accionamiento no deben salirse de la 
ranura de la barra en su parte inferior. De lo contrario, 
la cadena puede saltar de la barra, por lo que es 
necesario volver a tensar la cadena. 

AVISO 
La cadena se contrae al enfriarse. Si no se afloja, 
puede dañar el cigüeñal y los cojinetes. 

Después de un largo período de funcionamiento 
con el acelerador a fondo: Después de un largo 
período de funcionamiento con el acelerador a fondo, 
deje que el motor funcione durante un tiempo al ralentí 
para que el calor del motor se pueda disipar mediante 
el flujo de aire de refrigeración. Esto protege los 
componentes montados en el motor (encendido, 
carburador) de la sobrecarga térmica. 

Después de terminar el trabajo 

Afloje la cadena si la ha tensado de nuevo a la 
temperatura de funcionamiento durante el trabajo.  

AVISO 
Vuelva a aflojar siempre la cadena al terminar el 
trabajo. La cadena se contrae al enfriarse. Si no se 
afloja, puede dañar el cigüeñal y los cojinetes. 

Almacenamiento a corto plazo: Espere a que se 
enfríe el motor. Mantenga la máquina con el depósito 
lleno de combustible en un lugar seco, bien alejado de 
fuentes de ignición, hasta que vuelva a necesitarla. 

Almacenamiento a largo plazo: Véase el apartado de 
"Almacenamiento". 

Funcionamiento en invierno 

Durante el invierno, la nieve en polvo y el clima frío 
pueden causar problemas de funcionamiento, tales 
como: 

• Temperatura del motor demasiado baja. 

• El filtro de aire y el carburador. 

Por lo tanto, se requieren algunas medidas especiales: 

• Reducir en parte la entrada de aire del motor de 
arranque y con ello aumentar la temperatura del 
motor. 

• Precaliente el aire de admisión al carburador 
quitando el tapón especial entre el cilindro y el 
espacio del carburador. 

La tapa de cilindros tiene una característica especial 
para su uso en climas fríos. Es posible abrir un orificio 
en la tapa de cilindros que puede taparse con un tapón 
de goma cuando hace más calor. 
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Funcionamiento a una temperatura de 
0°C (32°F) o más fría 

Rompa el agujero o retire el tapón de goma para que 
el aire precalentado del cilindro pueda entrar en la 
cámara del carburador y evitar que el filtro de aire se 
congele. 

 

Funcionamiento a una temperatura de -
5°C (23°F) o más fría 

Si la motosierra se utiliza en condiciones de frío 
intenso o de nieve en polvo, puede colocar una 
cubierta especial sobre la unidad de arranque. Esto 
reduce el flujo de aire frío y evita que se aspiren 
grandes cantidades de nieve. 

 

 

 AVISO 
Si se monta un kit especial de invierno o se toman 
medidas para aumentar la temperatura del motor, debe 
realizarse un reajuste a la configuración normal 
cuando se utilice la motosierra en condiciones 
normales. De lo contrario, existe el riesgo de 
sobrecalentamiento, que puede causar graves daños 
al motor. 

 AVISO 
Cualquier mantenimiento distinto al descrito en este 
manual debe ser realizado por su concesionario. 

 

Técnicas de trabajo  

En esta sección se describen las técnicas básicas de 
trabajo con las normas de seguridad para utilizar una 
moto sierra para realizar sus trabajos de aserrado. 
Esta información no sustituye las habilidades y la 
experiencia profesional. Si se encuentra en una 
situación en la que se siente inseguro, deténgase y 
busque el consejo de un experto. 

ADVERTENCIA 
No intentes ninguna tarea en la que te sientas inseguro. 

ADVERTENCIA 
Antes de utilizar una moto sierra, debe comprender los 
efectos del retroceso y sus causas.  

ADVERTENCIA 
Antes de utilizar una moto sierra debe entender la 
diferencia entre serrar con los bordes superior e 
inferior de la barra. 

ADVERTENCIA 
Los gases de escape del motor están calientes y 
pueden provocar graves quemaduras. Los gases de 
escape del motor contienen monóxido de carbono 
(CO), un gas venenoso. Respirar CO puede causar 
inconsciencia, lesiones graves o la muerte. Coloque 
siempre la máquina de forma que los gases de escape 
se dirijan lejos de su cara y cuerpo. 

ADVERTENCIA 
La cadena de la sierra está muy afilada. Tocarlas 
puede provocar graves lesiones personales. Evite 
tocar la cadena de la sierra siempre que los accesorios 
de corte estén en movimiento, y use siempre guantes 
para proteger sus manos. 

ADVERTENCIA 
El motor sigue funcionando incluso cuando la cadena 
de la sierra se ha detenido debido a una obstrucción. 
Si esto ocurre, pare el motor, desconecte el cable de 
encendido y retire la obstrucción. 

información 
Respete todas las normas y reglamentos específicos 
del país o del municipio para recortar los setos. 

No utilice la máquina durante los períodos de 
descanso normales de otras personas. 

• Compruebe la tensión de la cadena antes del 
primer uso y después de 1 minuto de 
funcionamiento. 

• Corte sólo madera. No corte metal, plásticos, 
materiales de construcción que no sean de madera, 
etc. 

• Detenga la sierra si la cadena golpea un objeto 
extraño. Inspeccione la sierra y repare o sustituya 
las piezas si es necesario. 

• Mantenga la cadena alejada de la suciedad y la 
arena. Incluso una pequeña cantidad de suciedad 
embotará rápidamente una cadena y, por tanto, 
aumentará la posibilidad de retroceso. 

• Practique el corte de algunos troncos pequeños 
utilizando las siguientes técnicas para adquirir la 
sensación de utilizar la sierra antes de comenzar 
una operación de aserrado importante. 

• Apriete el gatillo del acelerador y deje que el motor 
alcance su velocidad máxima antes de cortar. 

• Comience a cortar con el marco de la sierra contra 
el tronco. 

• Mantenga el motor a toda velocidad durante todo 
el tiempo que esté cortando. 

• Deje que la cadena corte por usted. Ejerza sólo 
una ligera presión hacia abajo. Si se fuerza el corte, 
pueden producirse daños en la cadena de la barra 
o en el motor. 
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• Suelte el gatillo del acelerador tan pronto como 
termine el corte, dejando que el motor funcione al 
ralentí. Si hace funcionar la motosierra a pleno 
rendimiento sin carga de corte, puede producirse 
un desgaste innecesario de la cadena, la barra y el 
motor. 

• Evite perder el control cuando el corte esté 
completo, no ejerza presión sobre la sierra al final 
del corte. 

• Apague el motor antes de dejar la motosierra 
después de cortar. Apague el motor antes de dejar 
la moto sierra durante un tiempo. 

Normas básicas de seguridad 

1. Mira a tu alrededor para asegurarte de que no hay 
personas, animales u otros objetos cerca que 
puedan afectar a tu trabajo, y para asegurarte de 
que ninguno de los anteriores puede estar al 
alcance de tu sierra o resultar herido por la caída 
de los árboles. 

 

Siga las instrucciones anteriores, pero no utilice la 
motosierra en una situación en la que no pueda pedir 
ayuda en caso de accidente. 

2. No utilice la sierra con mal tiempo, como niebla 
densa, lluvia intensa, viento fuerte, frío intenso, etc. 
Trabajar con tiempo frío es agotador y a menudo 
conlleva riesgos añadidos, como un suelo helado, 
una dirección de tala imprevisible, etc. 

3. Tenga mucho cuidado al retirar las ramas 
pequeñas y evite cortar arbustos (es decir, cortar 
muchas ramas pequeñas al mismo tiempo). Las 
ramas pequeñas pueden ser agarradas por la 
cadena y arrojadas hacia usted, causando graves 
lesiones. 

 

4. Compruebe la zona que le rodea en busca de 
posibles obstáculos como raíces, rocas, ramas, 
zanjas, etc., en caso de que tenga que 
desplazarse repentinamente. Tenga mucho 
cuidado cuando trabaje en terrenos inclinados. 

 

5. Tenga el máximo cuidado al cortar ramas o 
troncos que estén en tensión. Un tronco o una 
rama en tensión puede volver repentinamente a su 
posición natural antes o después de cortarlo. Si se 
coloca en el lado equivocado o empieza a cortar 
en el lugar equivocado, puede golpearle a usted o 
a su motosierra. Esto podría hacerle perder el 
control y provocar un accidente grave. 

 

6. Antes de mover la motosierra, apague el motor y 
bloquee la cadena con el freno de cadena. 
Transporte la motosierra con la barra y la cadena 
hacia atrás. Coloque un protector en la barra antes 
de transportar la motosierra a cualquier distancia. 

 

7. Nunca deje la motosierra con el motor en marcha, 
a menos que la tenga a la vista y el freno de 
cadena esté puesto. Apague el motor antes de 
dejar la moto sierra durante un tiempo. 
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Técnicas de tala de árboles 

ADVERTENCIA 
Se necesita mucha experiencia para talar un árbol. Los 
operadores inexpertos de sierras de cadena no deben 
talar árboles. No intente nunca una tarea de la que no 
esté seguro. 

ADVERTENCIA 
Compruebe que no haya ramas rotas o muertas que 
puedan caer al cortar causando lesiones graves. No 
corte cerca de edificios o cables eléctricos si no 
conoce la dirección de caída del árbol, ni corte por la 
noche ya que no podrá ver bien, ni durante el mal 
tiempo como lluvia, nieve o fuertes vientos, etc. Si el 
árbol entra en contacto con alguna línea de servicios 
públicos, se debe notificar a la compañía de servicios 
antes de empezar a cortar. 

• Planifique cuidadosamente su operación de aserrado 
por adelantado. 

• Despeje el área de trabajo. &u necesita un área 
despejada alrededor del árbol para que pueda tener 
un pie seguro. 

• El operador de la motosierra debe mantenerse en el 
lado ascendente del terreno, ya que es probable que 
el árbol ruede o se deslice cuesta abajo después de 
ser derribado. 

• Estudia las condiciones naturales que pueden hacer 
que el árbol caiga en una dirección determinada. 

ADVERTENCIA 
Durante las operaciones de tala críticas, los 
protectores auditivos deben levantarse 
inmediatamente cuando se termine de aserrar para 
poder escuchar los sonidos y las señales de 
advertencia. 

A. Distancia de seguridad 

Asegúrese de que hay espacio suficiente para la caída 
del árbol. La distancia de seguridad entre un árbol que 
se va a talar y cualquier otra persona que trabaje cerca 
es de al menos 2 1/2 longitudes de árbol. Mantenga 
una distancia de 2 1/2 longitudes de árbol de la 
persona u otros objetos más cercanos. El ruido del 
motor puede ahogar una llamada de advertencia. 

Asegúrese de que nadie más esté en esta "zona de 
riesgo" antes o durante la tala. 

 

B. Dirección de la tala 

El objetivo es derribar el árbol en la mejor posición 
posible para su posterior desrame y corte transversal. 
Se quiere que caiga en un terreno por el que se pueda 
circular con seguridad. 

Lo que hay que evitar es que el árbol caiga sobre otro. 
Puede ser difícil y peligroso retirar un árbol en esa 
posición. 

 

Una vez que haya decidido en qué dirección quiere 
que caiga el árbol, debe juzgar en qué dirección caería 
el árbol de forma natural. Las condiciones naturales 
que pueden hacer que un árbol caiga en una dirección 
determinada son: 

- La dirección y la velocidad del viento. 

- La inclinación del árbol. La inclinación de un árbol 
puede no ser evidente debido a un terreno 
irregular o inclinado. Utilice una plomada o un nivel 
para determinar la dirección de la inclinación del 
árbol. 

- Peso y ramas en un lado.  

- Peso de la nieve 

- Árboles y obstáculos circundantes. 

 

Puede que te veas obligado a dejar que el árbol caiga 
en su dirección natural porque es imposible o peligroso 
intentar que caiga en la dirección que pretendías al 
principio. 

Otro factor muy importante, que no afecta a la 
dirección de la tala pero sí a su seguridad, es 
asegurarse de que el árbol no tenga ramas dañadas o 
muertas que puedan desprenderse y golpearle durante 
la tala. Compruebe que no haya ramas rotas o muertas 
que puedan caer sobre usted durante la tala. 

C. Planificar una ruta de retirada segura 
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Planifique un camino de retirada claro hacia atrás y en 
diagonal a la línea de caída. Elimine la maleza de la 
base del árbol y compruebe si hay obstáculos en la 
zona (piedras, ramas, agujeros, etc.) para tener un 
camino de retirada claro cuando el árbol empiece a 
caer. La trayectoria de retirada debe estar 
aproximadamente 135 grados por detrás de la 
dirección de tala prevista. 

 

Retire las ramas que le estorben. Para ello, lo mejor es 
trabajar desde arriba hacia abajo y mantener el tronco 
entre usted y la motosierra. No corte nunca las ramas 
por encima de la altura del hombro. 

 

D. Tala 

La tala se realiza mediante tres cortes. Primero se 
hacen los cortes direccionales, que consisten en el 
corte superior (CUT1) y el corte inferior (CUT2); 
seguidos del corte de tala (CUT3). Colocando estos 
cortes correctamente se puede controlar la dirección 
de tala con mucha precisión. 

 

 AVISO 
Si el árbol tiene grandes raíces de contrafuerte, 
elimínelas antes de hacer la muesca. Si utiliza la sierra 
para eliminar las raíces de los contrafuertes, evite que 
la cadena de la sierra entre en contacto con el suelo 
para evitar que se desafile. Elimine la suciedad, las 
piedras, la corteza suelta, los clavos, las grapas y el 
alambre del árbol en el que se van a realizar los cortes. 

1. Para realizar el CORTE DIRECCIONAL, comience 
con el CORTE SUPERIOR (CORTE1), corte a 
través de 1/4 del diámetro (A) del árbol. Colóquese 
a la derecha del árbol y corte hacia abajo en un 
ángulo de 45°. 

 
2. Realice el CORTE INFERIOR (CORTE2), de 

manera que termine al final del CORTE 
SUPERIOR (CORTE1). Una vez cortada la 
muesca, retire la muesca de madera del árbol. 

 

información 
El corte direccional debe atravesar 1/4 del diámetro (A) 
del tronco y el ángulo entre el CORTE SUPERIOR y el 
CORTE INFERIOR debe ser de 45°. 

 

información 
La línea donde se unen los dos cortes se llama LÍNEA 
DE CORTE DIRECCIONAL. 

Esta línea debe ser perfectamente horizontal y formar 
un ángulo recto (90°) con la dirección de tala elegida. 

CUT2

CUT1
CUT3

A
B

C
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 información 
El corte de tala se realiza desde el lado opuesto del 
árbol y debe ser perfectamente horizontal. Colóquese 
en el lado izquierdo del árbol y corte con el borde 
inferior de la barra. 

3. Después de retirar la madera de la muesca, haga 
el corte de tala en el lado opuesto de la muesca. 
Haga el corte de tala unos 5 cm (A=2 pulgadas) 
por encima de la sección plana del corte 
direccional. Esto dejará suficiente madera sin 
cortar entre el corte de tala y la muesca para 
formar una bisagra. Esta bisagra mantendrá el 
árbol en el tocón y controlará la caída del árbol en 
la dirección correcta. 

4. Coloque el parachoques de pinchos (si lo tiene) 
detrás de la banda de rotura. Acelere a fondo y 
acerque la barra y la cadena lentamente al árbol. 
Asegúrese de que el árbol no empiece a moverse 
en la dirección opuesta a la de su intención de 
talar. 

 
5. Introduzca una BARRA DE CUCHILLAS o BREA- 

KING en el corte tan pronto como sea lo 
suficientemente profundo. 

 

6. Termine el corte de tala paralelo a la línea de corte 
direccional de manera que la distancia entre 
ambos sea al menos 1/10 (C) del diámetro del 

tronco. La sección no cortada del tronco se 
denomina FRANJA DE ABANDONO. 

 

información 
Las tiras de corte actúan como bisagras que controlan 
la dirección de derribo del árbol que cae. 

 

7. Cuando el corte de tala y el corte direccional se 
hayan completado, el árbol debe empezar a caer 
por su propio peso o con la ayuda de una GEDIA 
DE TALLA o BARRA DE DESGARRO. 

 

ADVERTENCIA 
Se pierde todo el control sobre la dirección de tala si la 
BREA- KING STRIP es demasiado estrecha o si el 
corte direccional y el corte de tala están mal colocados. 

 

 

información 
Le recomendamos que utilice una barra más larga que 
el diámetro del árbol, para que pueda realizar el 
CORTE DE DERRIBO y el CORTE DIRECCIONAL 
con un solo golpe de corte. 

c



 

|-33- 

ADVERTENCIA 
A menos que tenga una formación especial, le 
aconsejamos que no tale árboles con un diámetro 
superior a la longitud de la barra de su motosierra. 

ADVERTENCIA 
Antes de finalizar el corte de tala, utilice cuñas para 
abrir el corte cuando sea necesario para controlar la 
dirección de caída.  Evite el contragolpe y los daños en 
la cadena, utilice únicamente cuñas de madera o 
plástico, nunca utilice cuñas de acero o hierro. 

• Esté atento a las señales de que el árbol está a 
punto de caer: sonidos de crujido, ensanchamiento 
del corte de tala o movimiento en las ramas 
superiores. 

• Cuando el árbol empiece a caer, detenga la sierra, 
bájela y aléjese rápidamente por el camino de 
retirada previsto. 

• No corte un árbol parcialmente caído con su sierra. 
Tenga mucha precaución con los árboles 
parcialmente caídos que puedan estar mal 
soportados. Cuando un árbol no se caiga del todo, 
deje la sierra a un lado y baje el árbol con un 
cabrestante, un aparejo o un tractor. 

Liberar un árbol que ha caído mal 

Para reducir el alto riesgo de accidente, preste 
especial atención cuando intente liberar un árbol que 
ha caído mal. 

A. Liberar un "árbol atrapado"  

El método más seguro es utilizar un cabrestante. 

- Montado en el tractor 

 

- Portátil 

 

B. Cortar árboles y ramas que estén en tensión 
Preparativos: 

- Calcula en qué dirección se moverá el árbol o la 
rama si se suelta y dónde está el "PUNTO DE 
ROTURA" natural (es decir, el lugar donde se 
rompería si se doblara aún más). 

 

- Decide cuál es la forma MÁS SEGURA de liberar 
la tensión y si TÚ eres capaz de hacerlo con 
seguridad. En situaciones complicadas, el único 
método seguro es dejar de lado la motosierra y 
utilizar un cabrestante. 

Consejos generales: 

- Colóquese de manera que esté libre del árbol o 
la rama cuando se libere. 

 

- Realice uno o más cortes en el PUNTO DE 
ROTURA o cerca de él. Realice tantos cortes de 
suficiente profundidad como sea necesario para 
reducir la tensión y hacer que el árbol o la rama 
se rompa en el PUNTO DE ROTURA. 

 

ADVERTENCIA 
Nunca corte directamente un árbol o una rama que 
esté en tensión. 

Cortar un árbol caído (Bucking) 

información 
Utilice siempre el acelerador a fondo al cortar. 

Reduzca el número de revoluciones al ralentí después 
de cada corte (el funcionamiento del motor durante 
demasiado tiempo a pleno rendimiento sin ninguna 
carga puede provocar graves daños en el motor). 

Si se corta desde arriba, se debe colocar la máquina 
en la carrera de tracción. 

Si se corta desde abajo, se debe colocar la máquina 
en la carrera de empuje. 

información 
Cortar: Término general para cortar la madera.  

Desrame: Cortar las ramas de un árbol caído. 

Corte: Cuando el objeto que está cortando se rompe 
antes de que el corte esté completo. 

Hay cinco (5) factores importantes que debe tener en 
cuenta antes de hacer un corte: 

1. Asegúrese de que la barra no se atasque en el 
corte. 

 

2. Asegúrese de que el tronco no se parta. 
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3. Asegúrese de que la cadena no golpee el suelo ni 
ningún otro objeto durante o después del corte. 

 

4. Asegúrese de que existe un riesgo de retroceso. 

 

5. Asegúrese de que las condiciones y el terreno 
circundante afectan a su seguridad durante el 
trabajo. 

Hay dos factores que deciden si la cadena se atasca o 
el tronco se parte. El primero es cómo se apoya el 
tronco y el segundo es si está en tensión. 

En la mayoría de los casos se pueden evitar estos 
problemas cortando en dos etapas: desde arriba y 
desde abajo del tronco. Es necesario apoyar el tronco 
para que no atrape la cadena ni se parta durante el 
corte. 

ADVERTENCIA 
Si la sierra se atasca o se cuelga en un tronco, no 
intente forzarla para sacarla. Puede perder el control 
de la sierra, lo que puede provocar lesiones y/o daños 
en la sierra. Apague la sierra, introduzca una cuña de 
plástico o de madera en el corte hasta que la sierra 
pueda retirarse fácilmente. Reinicie la sierra y vuelva a 
entrar en el corte con cuidado. Para evitar 
contragolpes y daños en la cadena, no utilice una cuña 
metálica. No intente volver a poner en marcha la moto 
sierra cuando se haya quedado atrapada o colgada en 
un tronco. 

 

Las siguientes instrucciones describen cómo manejar 
la mayoría de los tipos de situaciones a las que se 
enfrentará cuando utilice una motosierra. 

ADVERTENCIA 
No se pare sobre el tronco que está cortando. 
Cualquier parte puede rodar causando la pérdida de 
equilibrio y control. No se sitúe en la parte inferior del 
tronco que se está cortando. 

• Corte sólo un tronco a la vez. 

• Corta la madera destrozada con mucho cuidado, los 
trozos de madera afilados podrían salir despedidos 
hacia el operario. 

• Utilice un caballete para cortar troncos pequeños. 
Nunca permita que otra persona sujete el tronco 
mientras lo corta y nunca sujete el tronco con la 
pierna o el pie. 

• No corte en una zona en la que los troncos, las 
ramas y las raíces estén enredados, como en una 
zona derribada. Arrastre los troncos a una zona 
despejada antes de cortar sacando primero los 
troncos expuestos y despejados. 

Tipo de corte utilizado para el bucking 

El sobrecorte comienza en la parte superior del tronco 
con la parte inferior de la sierra contra el tronco. Al 
cortar, ejerza una ligera presión hacia abajo. 

 

El corte por debajo del tronco consiste en cortar por 
la parte inferior del tronco con la parte superior de la 
sierra contra el tronco. Al cortar por debajo, ejerza una 
ligera presión hacia arriba. Sujete la sierra con firmeza 
y mantenga el control. La sierra tenderá a empujar 
hacia usted. 

 

ADVERTENCIA 
Nunca ponga la sierra al revés para cortar por debajo. 
La sierra no puede ser controlada en esta posición. 

ADVERTENCIA 
Realice siempre el primer corte (corte 1) en el lado de 
compresión del tronco. El lado de compresión del 
tronco es donde se concentra la presión del peso del 
tronco. 
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Bucking sin soporte 

Cortar 1/3 del diámetro del tronco. 

• Enrolle el tronco y termine con un segundo corte. 

• Preste atención a los troncos con un lado de 
compresión para evitar que la sierra se pellizque. 
Vea las ilustraciones para cortar troncos con un 
lado de compresión. 

Corcovear utilizando un tronco o un 
soporte de apoyo 

• Recuerde que su primer corte es siempre en el 
lado de compresión del tronco (Consulte las 
ilustraciones de abajo para su primer y segundo 
corte). 

• Nuestro primer corte debe extenderse 1/3 del 
diámetro del tronco. 

• Termina con el segundo corte. 

A. Utilizar un tronco de apoyo. 

 

 

B. Utilizar un soporte de apoyo 

 

 

Desbroce y poda 

ADVERTENCIA 
Esté atento a los contragolpes y protéjalos. No permita 
que la cadena en movimiento entre en contacto con 
otras ramas u objetos en la punta de la barra guía al 
desramar o podar. Permitir dicho contacto puede 
provocar lesiones graves. 

Nunca se suba a un árbol para desramar o podar. No 
se sitúe sobre escaleras, plataformas, un tronco o en 
cualquier posición que pueda hacerle perder el 
equilibrio o el control de la sierra. 

• Trabaje lentamente, manteniendo ambas manos 
firmemente sujetas a la sierra. Mantenga el 
equilibrio y la seguridad de los pies. 

• Tenga cuidado con los palos de la primavera. 
Extreme las precauciones al cortar ramas de 
pequeño tamaño. El material delgado puede 
atrapar la cadena de la sierra y ser azotado hacia 
usted o hacerle perder el equilibrio. 

• Esté atento a la vuelta de la primavera. Tenga 
cuidado con las ramas dobladas o bajo presión. 
Evite ser golpeado por la rama o la sierra cuando 
se libere la tensión de las fibras de la madera. 

• Mantenga una zona de trabajo despejada. Retire 
con frecuencia las ramas del camino para evitar 
tropezar con ellas. 

A. LIMBING 

• Siempre hay que desramar un árbol después de 
haberlo cortado. Sólo entonces se podrá desramar 
de forma segura y adecuada. 

• Deje las ramas más grandes debajo del árbol 
derribado para sostenerlo mientras trabaja. 

• Comience por la base del árbol talado y trabaje 
hacia la parte superior, cortando las ramas y las 
extremidades. Elimine las ramas pequeñas con un 
solo corte. 

• Mantenga el árbol entre usted y la cadena. Corte 
desde el lado del árbol opuesto a la rama que está 
cortando. 

• Elimine las ramas más grandes y de soporte con 
las técnicas de corte descritas en el apartado de la 
TIRADA SIN SOPORTE. 

• Utilice siempre un sobrecorte para cortar ramas 
pequeñas y que cuelguen libremente. Un corte 
insuficiente puede hacer que las ramas se caigan y 
pellizquen la sierra. 

B. PODA 

ADVERTENCIA 
Limite la poda a las ramas que estén a la altura del 
hombro o menos. No corte si las ramas son más altas 

First cut

Second cut

Second cut

First cut

First cut

Second cut

First cut

Second cut

First cut

Second cut

First cut

Second cut
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que su hombro Consiga que un profesional haga el 
trabajo. 

1. Haz el corte con el puño a 1/3 de la parte inferior 
de la extremidad. 

2. Realice un segundo corte desde la parte superior 
hasta la extremidad. 

3. Corta un tercer sobre corte dejando un cuello de 1 
a 2 pulgadas desde el camión del árbol. 
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Mantenimiento y cuidado  
 

Calendario de mantenimiento 

IMPORTANTE! 
Los intervalos de tiempo indicados son máximos. 
El uso real y su experiencia determinarán la frecuencia del 
mantenimiento necesario. 
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Sistema / Componente 
Procedimiento de 

mantenimiento 

Máquina completa 

Inspección visual (estado, 
fuga) 

√  √       

Limpia  √        

Gatillo del acelerador, pomo 
del estrangulador, interruptor 
de parada 

Prueba de funcionamiento √  √       

Freno de cadena 
Prueba de funcionamiento √  √       

Haz que el concesionario 
lo inspeccione 

        √ 

Filtro de aire 

Inspeccionar    √      

Limpia    √      

Sustituir     √   √  

（Automatic Oiler）  Bomba 
de aceite 

Inspeccionar √         

Sustituir         √ 

Filtro de aceite 
Inspeccionar      √    

Sustituir       √  √ 

Depósito de aceite Limpia     √     

Carburador 
Inspeccionar    √      

Ajustar         √ 

Filtro de combustible 
Inspeccionar    √      

Sustituir        √ √ 

Depósito de combustible Limpia     √     

Cadena de sierra 

Inspeccionar √   √      

Afilar         √ 

Tensión         √ 

Sustituir √      √ √  

Barra guía 

Inspeccionar √         

Limpia         √ 

Desbarbar  √        

Sustituir       √ √  

Rueda dentada 
Inspeccionar    √      

Sustituir         √ 

Bujía 
Inspeccionar     √     

Limpia     √     
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Ajustar     √  √   

Sustituir       √ √ √ 

Pantalla anti chispas en el 
silenciador 

Inspeccionar     √     

Limpia         √ 

Sustituir        √ √ 

Puerto de escape del cilindro
Inspeccionar     √     

Limpia     √     

Pistón y anillo 
Inspeccionar     √     

Sustituir         √ 

Elementos de fijación, 
incluidos pernos, tornillos y 
tuercas 

Inspeccionar √         

Apretar         √ 

Sustituir         √ 

Etiqueta de información de 
seguridad 

Sustituir        √  
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ADVERTENCIA 
Las piezas móviles pueden amputar los dedos o 
causar lesiones graves. Mantenga las manos, la 
ropa y los objetos sueltos alejados de todos los 
accesorios móviles. 

Detenga siempre el motor, desconecte la bujía y 
asegúrese de que todas las piezas en movimiento se 
han detenido por completo antes de eliminar 
obstrucciones, limpiar residuos o realizar tareas de 
mantenimiento en la unidad. 

Deje que la máquina se enfríe antes de realizar el 
servicio de mantenimiento. Utilice guantes para 
proteger las manos de los bordes afilados y las 
superficies calientes. 

Antes de limpiar, inspeccionar o reparar la máquina, 
asegúrese de que el motor se ha parado y enfriado. 
Desconecte la bujía para evitar un arranque 
accidental. 

 AVISO 
SE REQUIERE UNA FORMACIÓN ESPECIAL para 
el mantenimiento y la reparación de las sierras de 
cadena. Esto es especialmente cierto para el equipo 
de seguridad de las motosierras. Si su motosierra no 
supera alguna de las comprobaciones descritas a 
continuación, llévela a su distribuidor autorizado. Al 
comprar cualquiera de nuestros productos le 
garantizamos la disponibilidad de reparaciones y 
servicios profesionales. Si el vendedor de su 
motosierra no es un centro de servicio autorizado, 
pídale la dirección de su centro de servicio más 
cercano. 

Freno de cadena y protector de mano 
delantero 

A. Comprobación del desgaste de las 
bandas de freno 

Limpie el serrín, la resina y la suciedad del freno de 
cadena y del tambor del embrague. La suciedad y el 
desgaste pueden perjudicar el funcionamiento del 
freno. 

 

Compruebe regularmente que la cinta de freno tiene 
un grosor mínimo de 0,6 mm en su punto más fino. 

 

B. Comprobación del guardamanos 
delantero 

• Asegúrese de que el guardamanos delantero 
no está dañado y que no hay defectos visibles, 
como grietas. 

 

• Mueva el guardamanos delantero hacia 
delante y hacia atrás para asegurarse de que 
funciona libremente y de que está bien anclado 
a la tapa del embrague. 

 

C. Comprobación del desbloqueo del 
freno de inercia 

Sostenga la motosierra sobre un tocón u otro objeto 
firme. Suelte la empuñadura delantera para que la 
barra caiga sobre el tocón. 

 

Cuando la barra toca el tocón, el freno debe 
aplicarse. 
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D. Comprobación del gatillo del freno 

1. Ponga en marcha la motosierra y colóquela 
sobre un suelo firme. Asegúrese de que la 
cadena no toca el suelo ni ningún otro objeto. 

2. Agarre la sierra con firmeza, rodeando las asas 
con los dedos y los pulgares. 

3. Aplique el acelerador a fondo y active el freno de 
cadena inclinando la muñeca hacia delante 
sobre el protector de mano delantero. No suelte 
la empuñadura delantera. 

4. La cadena debe detenerse inmediatamente. 

 

Bloqueo del acelerador 

1. Asegúrese de que el control del acelerador está 
bloqueado en la posición de ralentí cuando 
suelte el bloqueo del acelerador. 

 

2. Presione el bloqueo del acelerador y asegúrese 
de que vuelve a su posición original cuando lo 
suelte. 

 

3. Compruebe que el mando del acelerador y el 
bloqueo del acelerador se mueven libremente y 
que los muelles de retorno funcionan 
correctamente. 

 

4. Ponga en marcha la motosierra y acelere al 
máximo. Suelte el mando del acelerador y 
compruebe que la cadena se detiene y 
permanece inmóvil. Si la cadena gira cuando el 
acelerador está en la posición de ralentí, debe 
comprobar el ajuste de ralentí del carburador. 

 

Capturador de cadena 

Compruebe que el PORTACADENAS no está 
dañado y que está firmemente sujeto al cuerpo de la 
sierra. 

 

Guarda de la mano derecha 

Compruebe que el protector derecho no está dañado 
y que no hay defectos visibles, como grietas. 

Sistema de amortiguación de las 
vibraciones 

Compruebe periódicamente que las unidades de 
amortiguación de las vibraciones no presentan 
grietas ni deformaciones, y asegúrese de que las 
unidades de amortiguación de las vibraciones están 
bien sujetas a la unidad del motor y a las asas. 

Interruptor de parada 

Arranque el motor y asegúrese de que el motor se 
detenga cuando mueva el interruptor de parada a la 
posición de parada. 

Silenciador 

ADVERTENCIA 
No utilice nunca una motosierra que tenga un 
silenciador defectuoso. 
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Compruebe regularmente que el silenciador está 
bien sujeto a la motosierra. 

 

Si el silenciador de su sierra está equipado con una 
malla parachispas, ésta debe limpiarse regularmente. 
Una malla obstruida hará que el motor se 
sobrecaliente y puede provocar daños graves. 

ADVERTENCIA 
No utilice nunca un silenciador si falta la malla 
parachispas o está defectuosa. 

ADVERTENCIA 
No utilice nunca una moto sierra con un equipo de 
seguridad defectuoso. Lleve a cabo las 
comprobaciones y medidas de mantenimiento 
descritas en esta sección. Si su motosierra falla en 
alguna de estas comprobaciones, póngase en 
contacto con su distribuidor o centro de servicio 
autorizado para que la reparen. 

Afilar la cadena y ajustar la holgura del 
rastrillo 

ADVERTENCIA 
El riesgo de retroceso aumenta con una cadena mal 
afilada. 

A. Información general sobre el afilado de los 
dientes de corte 

• Nunca utilice una cadena desafilada. Cuando la 
cadena está desafilada hay que ejercer más 
presión para forzar la barra a través de la 
madera y los cortes serán muy pequeños. Si la 
cadena está muy roma, no producirá ningún 
corte, sólo polvo de madera. 

• Una cadena afilada se abre paso a través de la 
madera y produce cortes largos y gruesos. 

 

• La parte cortante de la cadena se denomina 
eslabón de corte y se compone de un diente de 
corte (A) y el labio de corte (B). La profundidad 

de corte viene determinada por la diferencia de 
altura entre ambos. 

 

• Cuando se afila un diente de corte hay que tener 
en cuenta cinco factores importantes. 

- Ángulo de presentación 

 

- Ángulo de corte 

 

- Posición del archivo 

 

- Diámetro de la lima redonda 

 

- Profundidad del archivo 

 

A
B
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Es muy difícil afilar una cadena correctamente sin el 
equipo adecuado. Le recomendamos que utilice una 
lima calibradora. Esto le ayudará a obtener la 
máxima reducción de retroceso y rendimiento de 
corte de su cadena. 

ADVERTENCIA 
Los siguientes fallos aumentan considerablemente el 
riesgo de retroceso. 

- Ángulo del archivo demasiado grande 

- Ángulo de corte demasiado pequeño 

- Diámetro del archivo demasiado pequeño 

B. Afilar los dientes de corte 

Para afilar los dientes de corte, necesitará una lima 
redonda y un calibre de lima. Consulte la sección de 
especificaciones técnicas para obtener información 
sobre el tamaño de la lima y el calibre que se 
recomiendan para su cadena de sierra. 

1. Compruebe que la cadena está correctamente 
tensada. Una cadena floja es difícil de afilar 
correctamente. 

 

2. Lime siempre los dientes de corte desde la cara 
interior, reduciendo la presión en la carrera de 
retorno. Lime primero todos los dientes de un 
lado, luego dé la vuelta a la sierra y lime los 
dientes del otro lado. 

 

3. Lime todos los dientes a la misma longitud. 
Cuando la longitud de los dientes de corte se 
reduce a 4 mm (0,16 pulgadas), la cadena está 
desgastada y debe ser sustituida. 

 

C. Consejos generales sobre el ajuste de la 
holgura del rastrillo 

Cuando se afilan los dientes de corte se reduce el 
RAKER CLEARANCE (profundidad de corte). Para 

mantener el rendimiento de corte, debe limar los 
dientes del rastrillo a la altura recomendada. 

 

• En un eslabón de corte de bajo retroceso, el 
borde delantero del labio del rastrillo está 
redondeado. Es muy importante que mantenga 
este radio o bisel cuando ajuste la holgura del 
rastrillo. 

 

• Recomendamos el uso de un calibrador de 
rastrillo para conseguir la holgura y el bisel 
correctos en el labio del rastrillo. 

 

ADVERTENCIA 
El riesgo de retroceso aumenta si el espacio libre del 
rastrillo es demasiado grande. 

D. Ajuste de la holgura del rastrillo 

Antes de ajustar la holgura del rastrillo, los dientes 
de corte deben estar recién afilados. 

Le recomendamos que ajuste la holgura del rastrillo 
cada tres veces que afile la cadena.  

información 
Esta recomendación supone que la longitud de los 
dientes de corte no se reduce excesivamente. 

1. Para ajustar la holgura del rastrillo, necesitará un 
ARCHIVO PLANO y un MEDIDOR DEL 
RASTRILLO. 
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2. Coloque el calibrador sobre el labio del rastrillo. 

3. Coloque la lima sobre la parte del labio que 
sobresale a través del calibre y lime el exceso. 
La holgura es correcta cuando ya no se siente 
ninguna resistencia al pasar la lima por el calibre. 

 

Compruebe la tensión de la cadena 

 AVISO 
Cuando ajuste la tensión de la cadena, asegúrese de 
que las tuercas del freno de la cadena estén 
apretadas sólo con los dedos. Intentar tensar la 
cadena cuando las tuercas del freno de la cadena 
están apretadas puede causar daños. 

Utilice el extremo del destornillador de la herramienta 
de ajuste de la cadena (herramienta de la barra) 
para mover la cadena alrededor de la barra. 

• Si la cadena no gira, está demasiado tensa. 

• Si está demasiado floja, la cadena se combará 
por debajo de la barra. 

 

Tensar la cadena 

ADVERTENCIA 
Una cadena floja puede saltar y causar lesiones 
graves o incluso mortales. 

Cuanto más se utiliza una cadena, más larga se 
vuelve. Por lo tanto, es importante ajustar la cadena 
con regularidad para recuperar la holgura. 

Compruebe la tensión de la cadena cada vez que 
utilice o reposte la motosierra. 

ADVERTENCIA 
Una cadena de sierra nueva tiene un periodo de 
rodaje durante el cual debe comprobar la tensión con 
más frecuencia. 

Tense la cadena lo más posible, pero no tanto como 
para no poder tirar de ella libremente con la mano. 

 

1. Afloje las tuercas de barra que sujetan la tapa 
del embrague y el freno de cadena, utilizando la 
llave combinada. A continuación, apriete las 
tuercas a mano todo lo que pueda. 

 

2. Levante la punta de la barra y estire la cadena 
apretando el tornillo tensor de la cadena con la 
llave combinada. Apriete la cadena hasta que no 
cuelgue floja en la parte inferior de la barra. 

 

3. Utilice la llave combinada para apretar las 
tuercas de la barra mientras levanta la punta de 
la barra al mismo tiempo. Compruebe que puede 
tirar libremente de la cadena con la mano y que 
no está floja en la parte inferior de la barra. 

 

información 
La posición del tornillo tensor de la cadena varía de 
un modelo a otro. 

Comprobación de la lubricación de la 
cadena 

ADVERTENCIA 
Una mala lubricación del equipo de corte puede 
hacer que la cadena se rompa y provoque lesiones 
graves, incluso mortales. 

ADVERTENCIA 
La inhalación prolongada de los gases de escape del 
motor, de la niebla de aceite de lubricación de la 
cadena y/o del polvo de la sierra puede ser insalubre. 

Compruebe la lubricación de la cadena cada vez que 
reposte. 

Apunte la punta de la sierra a una superficie de color 
claro a unos 20 cm de distancia. Después de 1 
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minuto de funcionamiento a 3/4 de velocidad, 
debería ver una línea clara de aceite en la superficie 
clara. 

 

El caudal de aceite de la cadena puede ajustarse 
introduciendo un destornillador en el orificio situado 
en la parte inferior del lado del embrague. 

 

Si la lubricación de la cadena no funciona: 

1. Compruebe que el canal de aceite de la barra no 
está obstruido. Límpielo si es necesario. 

 

2. Compruebe que la ranura del borde de la barra 
está limpia. Límpiela si es necesario. 

 

3. Compruebe que el puerto de aceite de la barra 
guía no está obstruido. Límpielo si es necesario. 

 

4. Compruebe que la rueda dentada de la punta de 
la barra gira libremente y que el orificio de 
lubricación de la punta no está bloqueado. 
Limpie y lubrique si es necesario. 

 

información 
Si el sistema de lubricación de la cadena sigue sin 
funcionar después de llevar a cabo las medidas 
anteriores, debe ponerse en contacto con su agente 
de servicio. 

Lubricación del piñón de la punta de la 
barra 

Lubrique el piñón de la punta de la barra cada vez 
que reposte. Utilice la pistola de engrase especial y 
una grasa para rodamientos de buena calidad. 

 

Lubricación del cojinete del tambor del 
embrague 

Entre el eje de transmisión del motor y el tambor del 
embrague hay un cojinete de agujas que debe ser 
lubricado diariamente. Utilice la pistola de engrase 
especialmente diseñada y una grasa para 
rodamientos de buena calidad. 
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Comprobación del desgaste de la 
cadena de la sierra 

Compruebe la cadena de la sierra diariamente para: 

• Grietas visibles en remaches y eslabones. 

• Si la cadena es rígida. 

• Si los remaches y los eslabones están muy 
desgastados. 

 

Le recomendamos que compare la cadena existente 
con una cadena nueva para decidir su grado de 
desgaste. 

Cuando la longitud de los dientes de corte se ha 
desgastado a sólo 4 mm (0,16 pulgadas), la cadena 
debe ser reemplazada. 

Comprobación del desgaste del piñón 
de la cadena 

El tambor del embrague está equipado con uno de 
los siguientes piñones de arrastre: 

A=SPUR (piñón de arrastre integral) 

B=Anillo (reemplazable) 

 

Compruebe regularmente el grado de desgaste del 
piñón de arrastre. Sustitúyalo si el desgaste es 
excesivo. 

Sustituya el piñón de arrastre cada vez que cambie 
la cadena. 

Comprobación del estado de la barra 

Compruebe regularmente el estado de la barra: 

• Si hay rebabas en los bordes de la barra (A), 
elimínelas con una lima si es necesario. 

• Si la ranura de la barra está muy desgastada (B), 
sustituya la barra si es necesario. 

 

• Si la punta de la barra es irregular o está muy 
desgastada. Si se forma un hueco en un lado de 
la punta de la barra se debe a una cadena floja. 

 

• Para prolongar la vida útil de la barra hay que 
voltearla diariamente. 

 

Carburador 

A. Información básica 

ADVERTENCIA 
La cadena de la sierra no debe moverse al ralentí, 
de lo contrario pueden producirse graves lesiones 
personales. Puede ser necesario ajustar 
periódicamente el carburador para asegurar que la 
cadena de la sierra no se mueva al ralentí. 

AVISO 
Los ajustes del carburador, aparte del ralentí, deben 
ser realizados por un concesionario o centro de 
servicio autorizado. 

El carburador gobierna la velocidad del motor a 
través del acelerador. El aire y el combustible se 
mezclan en el carburador. La mezcla de aire y 
combustible es ajustable. Para aprovechar el 
máximo rendimiento de la sierra, el ajuste debe ser 
correcto. 

El ajuste del carburador permite adaptar el motor a 
las condiciones locales de funcionamiento, como el 
clima, la altitud, la gasolina y el tipo de aceite de 2 
tiempos utilizado. 

El carburador tiene tres posibilidades de ajuste: 

L = Chorro de baja velocidad. 

A

B

A B
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H = Chorro de alta velocidad. 

T = Tornillo de ajuste para el ralentí. 

 

La cantidad de combustible necesaria en relación 
con el caudal de aire, proporcionado por la apertura 
de la mariposa, se ajusta por medio de las boquillas 
L y H. Si se enroscan en el sentido de las agujas del 
reloj, la relación aire/combustible se hace más pobre 
(menos combustible), y si se giran en sentido 
contrario, la relación se hace más rica (más 
combustible). Una mezcla más pobre proporciona un 
mayor número de revoluciones del motor y una 
mezcla más rica proporciona un menor número de 
revoluciones. 

El tornillo T regula la velocidad de ralentí. Si se gira 
el tornillo T en el sentido de las agujas del reloj, se 
obtiene un régimen de ralentí más alto; en el sentido 
contrario, un régimen de ralentí más bajo. 

 AVISO 
Si la cadena gira en la posición de ralentí, gire el 
tornillo de ralentí en sentido contrario a las agujas 
del reloj hasta que la cadena se detenga. 

B. Ajuste de la velocidad de ralentí T 

Ajuste la velocidad de ralentí con el tornillo T. Si es 
necesario reajustar, primero gire el tornillo de 
ajuste de la velocidad de ralentí T en el sentido de 
las agujas del reloj, hasta que la cadena comience 
a girar. A continuación, gire en sentido contrario a 
las agujas del reloj hasta que la cadena se 
detenga. Un ajuste de ralentí correcto se produce 
cuando el motor funciona suavemente en todas las 
posiciones. También debe haber un buen margen 
respecto a las revoluciones cuando la cadena 
empieza a girar. 

ADVERTENCIA 
Póngase en contacto con el servicio técnico si no 
puede ajustar la velocidad de ralentí para que la 
cadena se detenga. No utilice la sierra hasta que 
haya sido ajustada o reparada correctamente. 

C. Carburador correctamente ajustado 

Un carburador correctamente ajustado significa 
que la sierra acelera sin vacilar y que la sierra gira 
un poco a la velocidad máxima. Además, la 
cadena no debe girar al ralentí. 

• Una aguja L demasiado ajustada a baja 
velocidad puede causar dificultades de arranque 
y mala aceleración. 

• Una aguja de alta velocidad ajustada demasiado 
pobre H da menor potencia=menos capacidad, 
mala aceleración y/o daños en el motor. 

• Un ajuste demasiado rico de las dos agujas de 
velocidad L y H da problemas de aceleración o 
una velocidad de trabajo demasiado baja. 

Dispositivo de arranque 

ADVERTENCIA 
Cuando el muelle recuperador está montado en la 
carcasa del motor de arranque, se encuentra en 
posición tensada y, si se trata de forma descuidada, 
puede saltar y causar lesiones. 

Tenga siempre cuidado al cambiar el muelle 
recuperador o la cuerda de arranque. Utilice siempre 
gafas de seguridad para protegerse los ojos. 

A. Cambiar una cuerda de arranque rota o 
desgastada 

1. Afloje los tornillos que sujetan el dispositivo de 
arranque contra el cárter y retire el dispositivo 
de arranque. 

 

2. Tire de la cuerda unos 30 cm y levántela hasta 
la muesca de la polea. Ponga a cero el muelle 
recuperador dejando que la polea gire 
lentamente hacia atrás. Afloje el tornillo en el 
centro de la polea y retire la polea. 

 

3. Inserte y fije una nueva cuerda de arranque en 
la polea. Enrolle aproximadamente 3 vueltas 
de la cuerda de arranque en la polea. Monte la 
polea de arranque contra el muelle de 
retroceso, de modo que el extremo del muelle 
se enganche a la polea. Coloque el tornillo en 
el centro de la polea. Pase la cuerda de 
arranque por el orificio de la carcasa del motor 
de arranque y el mango del mismo. Haga un 
nudo en la cuerda de arranque. 
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B. Tensar el muelle recuperador 

Levante la cuerda de arranque en la muesca de la 
polea de arranque y gire la polea de arranque 2 
vueltas en el sentido de las agujas del reloj. 

 

 AVISO 
Compruebe que la polea de arranque puede girar al 
menos media vuelta, cuando la cuerda de arranque 
está completamente extraída. 

C. Cambio del muelle recuperador roto 

1. Levante la polea de arranque. (Véase, Cambio 
de una cuerda de arranque rota o desgastada). 
Desmonte el muelle recuperador del dispositivo 
de arranque, con su interior hacia abajo. Golpee 
ligeramente el motor de arranque contra un 
banco de trabajo o similar. 

 

2. Coloque un nuevo muelle recuperador en la 
posición correcta. Si el muelle se sale al 
montarlo, hay que montarlo de nuevo, hacia 
fuera y hacia el centro. 

 

3. Lubrique el muelle recuperador con aceite fino. 
Montar la polea de arranque, y tensar el muelle 
recuperador. 

D. Conjunto de dispositivos de arranque 

1. Monte el dispositivo de arranque, tirando primero 
de la cuerda de arranque, y luego coloque el 
arranque contra el cárter. A continuación, suelte 
lentamente la cuerda de arranque para que la 
polea encaje con los trinquetes. 

 

2. Monte y apriete los tornillos que sujetan el motor 
de arranque. 

Filtro de aire 

El filtro de aire debe limpiarse regularmente de polvo 
y suciedad para evitar: 

• Mal funcionamiento del carburador. 

• Problemas de arranque. 

• Reducción de la potencia del motor. 

• Desgaste innecesario de las piezas del motor. 

• Consumo anormal de combustible. 

Limpie el filtro de aire diariamente o más a menudo 
si el aire es excepcionalmente polvoriento en la zona 
de trabajo. 

1. Tire del mando del estrangulador hasta la 
posición "CLOSE". Esto evita que la suciedad 
entre en la garganta del carburador cuando se 
retira el filtro de aire. 

2. Cepille la suciedad acumulada en la zona del 
filtro de aire. 

3. Desenrosque el soporte del filtro de aire, y saque 
el filtro de aire. 
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4. El polvo en la superficie del limpiador puede 
eliminarse golpeando una esquina del filtro de 
aire contra una superficie dura. Para limpiar la 
suciedad en las mallas, divida el filtro de aire en 
mitades y cepille con gasolina. Si utiliza aire 
comprimido, sople desde el interior hacia el 
exterior. 

5. Sustituya el filtro de aire si está dañado, 
empapado de combustible, muy sucio o los 
bordes de sellado de goma están deformados. 

6. Seque el filtro de aire completamente antes de 
volver a instalarlo. 

7. Instale el filtro de aire y la tapa del cilindro. Al 
volver a montarlo, asegúrese de que el filtro esté 
bien apretado contra el soporte del filtro. 

 AVISO 
Un filtro de aire dañado debe ser siempre sustituido. 

Bujía 

El estado de la bujía está influenciado por: 

• Un ajuste incorrecto del carburador. 

• Mezcla de combustible incorrecta (demasiado 
aceite en la gasolina). 

• Un filtro de aire sucio. 

Estos factores provocan la formación de depósitos 
en los electrodos de las bujías, lo que puede 
provocar un mal funcionamiento y dificultades de 
arranque. Si el motor tiene poca potencia, es difícil 
de arrancar o funciona mal al ralentí, compruebe 
siempre primero la bujía. 

Si la bujía está sucia, límpiela y compruebe la 
separación de los electrodos. Reajuste si es 
necesario. La separación correcta de los electrodos 
(A) es de 0,35~0,5 mm. 

 

La bujía debe ser sustituida después de un mes de 
funcionamiento o antes si los electrodos están muy 
erosionados. 

1. Desmonte la bujía y compruebe que no está 
sucia, ni desgastada, ni el electrodo central 
redondeado. 

2. Limpie el tapón o sustitúyalo por uno nuevo. No 
lo limpie con un chorro de arena. Los restos de 
arena dañarán el motor. 

3. De acuerdo con la especificación técnica, ajuste 
la separación de la bujía doblando el electrodo 
exterior. 

4. Vuelva a instalar la bujía, apriétela bien con una 
llave de tubo. 

 

AVISO 
Utilice siempre el tipo de bujía recomendado. Una 
bujía incorrecta puede dañar gravemente el pistón/ 
cilindro. 

Silenciador 

El silenciador está diseñado para reducir el nivel de 
ruido y dirigir los gases de escape lejos del operador. 
Los gases de escape están calientes y pueden 
contener chispas, que pueden provocar un incendio 
si se dirigen contra material seco y combustible. 

Algunos silenciadores (A) están equipados con una 
malla parachispas (B). Si su motosierra tiene este 
tipo de silenciador, debe limpiar la malla al menos 
una vez a la semana. Esto se hace con un cepillo de 
alambre. 

 

AVISO 
La malla debe ser reemplazada, si está dañada. La 
sierra se sobrecalienta si la malla está obstruida. 
Esto provoca daños en el cilindro y en el pistón. 
Nunca utilice una sierra con un silenciador obstruido 
o defectuoso. 

Ajuste de la bomba de aceite 

La bomba de aceite puede ajustarse para obtener 
cuatro (4) caudales de aceite diferentes.  

Para ajustar el caudal, retire primero la cadena, la 
barra, la tapa del embrague, el embrague centrífugo 
y el tambor del embrague. Con un destornillador, 
ajuste el caudal de aceite girando el tornillo de ajuste 

A

A

B
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en un sentido u otro. El saliente del tornillo debe 
apuntar hacia el ajuste elegido. El diagrama muestra 
el ajuste del caudal 2. 

 

Ajustes recomendados: 

Barras de 13" y 15":  Ajuste 2 

Barras de 18" y más largas: Ajuste 3~4 

ADVERTENCIA 
No realice este ajuste con el motor en marcha. 

Mantenimiento de los rodamientos de 
agujas 

El tambor del embrague está equipado con uno de 
los siguientes piñones de cadena: 

• Tipo A: Rueda dentada recta, la rueda dentada 
de la cadena está soldada al tambor). 

 

• Tipo B: Piñón de la llanta, el piñón de la cadena 
es intercambiable. 

 

Ambas versiones llevan incorporado un cojinete de 
agujas en el eje de transmisión, que debe 
engrasarse regularmente (una vez a la semana). 

 

 AVISO 
Utilice únicamente grasa para rodamientos de alta 
calidad. 

Sistema de refrigeración 

Para obtener una temperatura de funcionamiento lo 
más baja posible, la sierra está equipada con un 
sistema de refrigeración. El sistema de refrigeración 
consiste en: 

1. Toma de aire en la unidad de arranque. 

2. Placa guía de aire. 

3. Aspas del ventilador en el volante. 

4. Aletas de refrigeración en el cilindro. 

5. Carenado del cilindro (suministra aire frío sobre 
el cilindro). 

 

Limpie el sistema de refrigeración con un cepillo una 
vez a la semana, más a menudo en condiciones 
exigentes. Un sistema de refrigeración sucio u 
obstruido hace que la sierra se sobrecaliente, lo que 
provoca daños en el pistón y el cilindro. 

Mantenimiento diario 

1. Compruebe que todos los componentes del 
control del acelerador funcionan con seguridad 
(es decir, el bloqueo del acelerador, la palanca 
del acelerador y el bloqueo del acelerador de 
arranque). 

 

2. Limpie el freno de cadena y compruebe su 
funcionamiento según las instrucciones. 
Asegúrese de que el recogedor de cadena no 
está dañado. En caso contrario, sustitúyalo 
inmediatamente. 

 

A

B
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3. Limpie o sustituya el filtro de aire según sea 
necesario. Compruebe si hay daños o agujeros. 

4. La barra debe ser girada diariamente para un 
desgaste más uniforme. Compruebe el orificio de 
lubricación de la barra, para asegurarse de que 
no está obstruido. Limpie la ranura de la barra, si 
la barra tiene una punta de piñón, ésta debe ser 
lubricada. 

 

5. Compruebe el funcionamiento del engrasador 
para asegurarse de que la barra y la cadena 
reciben la lubricación adecuada. 

 

6. Afile la cadena y compruebe su tensión y estado. 
Compruebe el desgaste del piñón de arrastre. 
Sustitúyalo si es necesario. 

 

7. Compruebe si el motor de arranque y la cuerda 
de arranque están desgastados o dañados. 
Limpie las ranuras de entrada de aire en la 
carcasa del motor de arranque. 

 

8. Compruebe si hay tuercas y tornillos sueltos y 
vuelva a apretarlos si es necesario. 

 

9. Pruebe el interruptor de parada para asegurarse 
de que apaga el motor. 

 

Mantenimiento semanal 

1. Compruebe que los elementos AV no están 
blandos ni rotos. 

 

2. Lubricar el cojinete del tambor del embrague. 

 

3. Lime las rebabas, si las hay, de los lados de la 
barra. 

 

4. Limpie la bujía y compruebe la separación. La 
separación correcta (A) es de 0,35~0,5mm. 
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5. Compruebe el motor de arranque y el muelle 
recuperador. Limpie las aletas del volante de 
inercia. 

 

6. Limpie las aletas de refrigeración del cilindro. 

 

7. Limpie o cambie la malla del silenciador. 

 

8. Limpie el cuerpo del carburador y la caja de aire. 

 

Mantenimiento mensual 

1. Compruebe el desgaste de la cinta de freno del 
freno de cadena. 

 

2. Compruebe el desgaste del centro del embrague, 
del tambor del embrague y del muelle del 
embrague. 

 

3. Limpie el exterior del carburador. 

 

4. Compruebe el filtro de combustible. Cámbielo si 
es necesario. 

 

5. Enjuague el interior del tanque de combustible 
con gasolina. 

 

A
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6. Si el régimen del motor no es estable, 
compruebe el filtro de aceite. Si el elemento 
filtrante blanco se vuelve gris o de color oscuro, 
cambie el filtro de aceite 

 

7. Enjuague el interior del depósito de aceite con 
gasolina. 

 

8. Compruebe todos los cables y conexiones. 

 

 

Almacenamiento  
 

PELIGRO 
No almacene la máquina en un lugar donde puedan 
acumularse humos de combustible o llegar a una 
llama o chispa abierta, ya que de lo contrario podrían 
producirse graves lesiones personales. 

ADVERTENCIA 
El silenciador y las cubiertas circundantes se 
calientan durante el funcionamiento. Mantenga 
siempre la zona de escape libre de residuos 
inflamables durante el transporte o el 
almacenamiento, de lo contrario pueden producirse 
graves daños materiales o personales. 

ADVERTENCIA 
La cadena de la sierra está muy afilada. Tocarlas 
puede provocar graves lesiones personales. Evite 
tocar la cadena de la sierra en movimiento, y use 
siempre guantes para proteger las manos. 

No almacene su máquina durante periodos de 
tiempo de 30 días o más sin realizar un 
mantenimiento de almacenamiento de protección 
que incluya el siguiente procedimiento: 

1. Vacíe y limpie completamente el depósito de 
combustible en una zona exterior bien ventilada. 

2. Elimine el combustible adecuadamente de 
acuerdo con la normativa medioambiental local. 

3. Haga funcionar el motor hasta que el carburador 
esté seco - esto ayuda a evitar que los 
diafragmas del carburador se peguen. 

4. Retire la cadena de la sierra y la barra guía, 
límpielas completamente y rocíe con aceite 
anticorrosivo. 

5. Limpie completamente la máquina, prestando 
especial atención a las aletas del cilindro y al 
filtro de aire. 

6. Vierta una pequeña cantidad de aceite de motor 
limpio en el orificio de la bujía, tire del motor de 
arranque y haga girar el motor hasta que el 
pistón llegue al PUNTO MUERTO SUPERIOR. 

7. Instale la bujía, pero no conecte el cable de 
encendido. 

8. Guarde la máquina en un lugar seco y sin polvo, 
fuera del alcance de los niños y de otras 
personas no autorizadas. 

AVISO 
Almacene y transporte siempre las sierras de cadena 
en una posición estable y horizontal. Apoye la caja 
de engranajes y la cadena de la sierra para evitar la 
flexión excesiva, que puede causar daños a estos 
componentes. Instale siempre la cubierta de la 
cadena de sierra cuando transporte o almacene la 
máquina. 

 

Eliminación  

Respete todas las normas de eliminación de 
residuos específicas del país y locales. 

Los productos CRAFTOP no deben tirarse a la 
basura. Lleve el producto, los accesorios y el 
embalaje a un centro de eliminación de residuos 
autorizado para su reciclaje respetuoso con el medio 
ambiente. 

Póngase en contacto con su distribuidor o centro de 
servicio autorizado local para obtener la información 
más reciente sobre la eliminación de residuos.  
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Guía para la resolución de problemas  

PELIGRO 
Los vapores del combustible son extremadamente inflamables y pueden provocar un incendio y/o una explosión. No 
pruebe nunca la chispa de encendido conectando a tierra la bujía cerca del orificio de la bujía del cilindro; de lo 
contrario, pueden producirse graves lesiones personales. 

Problema Causa Solución 

El motor 
arranca 

- pero difícil de empezar 

- no arranca 

El motor 
arranca Combustible en 

el carburador 
No hay 
combustible en 
el carburador 

1. Filtro de combustible 
obstruido 

2. Línea de combustible 
obstruida 

3. Carburador 

1. Limpiar o sustituir 

2. Limpia 

3. Pregunte a su 
distribuidor local 

 
Combustible en 
el cilindro 

No hay 
combustible en 
el cilindro 

Carburador 
Pregunte a su distribuidor 
local 

 

 
Silenciador 
mojado con 
combustible 

La mezcla de 
combustible es 
demasiado rica 

1.Estrangulador abierto 

2.Limpiar/sustituir el filtro de 
aire 

3.Ajustar el carburador 

4.Pregunte a su distribuidor 
local 

 

Chispa en el 
extremo del 
cable de la 
bujía 

No hay chispa 
en el extremo 
del cable de la 
bujía 

1. Interruptor de 
encendido apagado 

2. Problema eléctrico 

1. Encienda el interruptor 

2. Pregunte a su distribuidor 
local 

 
Chispa en la 
bujía 

No hay chispa 
en la bujía 

1. Espacio de chispa 
incorrecto 

2. Cubierta de carbono 

3. Ensuciado con 
combustible 

4. Bujía defectuosa 

1. Ajustar la brecha a la 
especificación 

2. Limpiar o sustituir 

3. Limpiar o sustituir 

4. Sustituir el enchufe 

El motor no 
arranca 

 
 

Problema interno del 
motor 

Pregunte a su distribuidor 
local 

El motor 
funciona 

Muere o acelera poco 

1. Filtro de aire sucio 

2. Filtro de combustible 
sucio 

3. Ventilación de 
combustible 
bloqueada 

4. Bujía 

5. Carburador 

6. Sistema de 
refrigeración 
bloqueado 

7. Pantalla del puerto de 
escape/apaga chispas 
bloqueada 

1. Limpiar o sustituir 

2. Limpiar o sustituir 

3. Limpia 

4. Limpiar y ajustar/sustituir 

5. Ajustar 

6. Limpia 

7. Limpia 

El motor no arranca o funciona sólo unos segundos 
después del arranque. 

1. Interruptor de 
encendido apagado 

2. Motor inundado 

3. Depósito de 
combustible vacío 

4. La bujía no se 
enciende 

5. El combustible no 
llega al carburador 

1. Poner el interruptor de 
encendido en ON 

2. Siga el procedimiento de 
arranque del motor en 
caliente 

3. Llenar el depósito con la 
mezcla correcta de 
combustible 

4. Instalar una nueva bujía 

5. Compruebe si el filtro de 
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combustible está sucio y 
sustitúyalo. Compruebe si 
el conducto de 
combustible está doblado 
o partido; repárelo o 
sustitúyalo. 

El motor no ralentiza correctamente. 

1. El carburador requiere 
un ajuste. 

2. Juntas del eje del 
cigüeñal desgastadas

1. Ver la sección de ajuste del 
carburador. 

2. Póngase en contacto con 
un distribuidor o centro de 
servicio autorizado. 

El motor no acelera, le falta potencia o se apaga bajo 
carga. 

1. Filtro de aire sucio. 

2. La bujía está sucia. 

3. Freno de cadena 
activado. 

4. El carburador requiere 
un ajuste. 

1. Limpie o sustituya el filtro de 
aire. 

2. Limpie o sustituya la bujía y 
ajuste la separación. 

3. Desenganche del freno de 
cadena. 

4. Póngase en contacto con 
un distribuidor o centro de 
servicio autorizado 

El motor echa mucho humo. 

Demasiado aceite 
mezclado con gasolina. 

Vaciar el depósito de 
combustible y rellenar con la 
mezcla de combustible 
correcta. 

La cadena se mueve al ralentí. 

1. La velocidad de 
ralentí requiere un 
ajuste. 

2. El embrague requiere 
reparación 

1. Ver la sección de ajuste del 
carburador. 

2. Póngase en contacto con 
un distribuidor o centro de 
servicio autorizado. 

 

 información 
Si su motosierra parece necesitar más servicio, consulte con su distribuidor o centro de servicio 
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