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Le agradecemos la compra de la desbrozadora y recortadora de césped 
CRAFTOP 

Esta desbrozadora y recortadora de césped ofrece una tecnología avanzada al incorporar muchas funciones 
prácticas para que pueda realizar su trabajo diario de corte o recorte. 

Antes de intentar utilizar esta desbrozadora y recortadora de césped, lea atentamente este manual hasta que 
comprenda completamente y pueda seguir todas las normas de seguridad, precauciones e instrucciones de 
funcionamiento y mantenimiento. Ayudará a familiarizarse con esta desbrozadora y recortadora de césped y 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 desbrozadora y recortadora de césped 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 desbrozadora y recortadora de césped y le deseamos muchos años de trabajo de 
corte o recorte seguro y agradable. 

CRAFTOP CANADA LTD. 
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Guía de uso de este manual  

Este manual de instrucciones se refiere a una 
desbrozadora y recortadora de césped CRAFTOP, 
también llamada máquina en este manual de 
instrucciones. 

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 desbrozadora y recortadora 
de césped, 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. 

PRECAUCION 
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 desbrozadora y 
recortadora de césped 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 de 
instrucciones, y que se asegure de 
que comprende y puede seguir 
todas las normas de seguridad, 
precauciones e instrucciones de 
funcionamiento y mantenimiento 
antes de intentar utilizar esta 
desbrozadora y recortadora de 
césped, ya que si no lo hace puede 
sufrir lesiones graves o incluso 
mortales. 

 

Deben observarse precauciones 
especiales de seguridad para 
reducir los daños personales 
debido a la gran velocidad de su 
accesorio de corte.  

 

Llevar ropa adecuada. 

 

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

Lleve siempre los equipos de 
protección personal adecuados 
para el funcionamiento de la 
desbrozadora y recortadora de 
césped, incluyendo protección para 
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. 

 

Utilice una careta. 

 

Protección de las manos. 

Utilice siempre guantes apropiados 
para el manejo de la desbrozadora 
y recortadora de césped. 

 

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. 

 

Superficie caliente. 

No tocar. 

 

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.  

 

Lea atentamente las instrucciones y 
asegúrese de que las entiende 
antes de utilizar la desbrozadora y 
recortadora de césped. 

 

Las desbrozadoras y recortadora 
de césped pueden ser peligrosas. 
Un uso descuidado o incorrecto 
puede provocar lesiones graves o 
incluso mortales al operador o a 
otras personas. 

 

Riesgo de incendio / materiales 
inflamables 

 

Debe respetarse una distancia de al 
menos 15 m. 

Mantenga a otras personas fuera 
del área de trabajo durante la 
operación. 

 

Los objetos arrojados pueden 
golpear al usuario o a los 
transeúntes. Asegúrese siempre de 
que otras personas y los animales 
domésticos permanezcan a una 
distancia segura de la 
desbrozadora cuando esté en 
funcionamiento. En general, los 
niños no deben acercarse a la zona 
donde se encuentra la herramienta 
eléctrica de jardín. 

 

Para evitar una posible descarga 
eléctrica, no utilice la unidad en 
condiciones de humedad o de 
humedad. 

 

Superficie caliente, no tocar. Las 
altas temperaturas de las 
superficies y de las piezas 
estructurales del producto pueden 
provocar quemaduras si se tocan. 
El producto también puede 
permanecer caliente durante un 
largo periodo de tiempo después de 
su funcionamiento. 
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Esta herramienta eléctrica de jardín 
produce gases de escape nocivos. 
Si el producto no se utiliza 
correctamente, estos gases pueden 
provocar intoxicación, pérdida de 
conocimiento o la muerte. 

 

Apague el producto y desconecte el 
conector de la bujía antes del 
montaje, la limpieza, la inspección, 
los ajustes, el mantenimiento, el 
transporte y el almacenamiento. 

 

Inspeccione la zona donde se va a 
utilizar el producto y retire todos los 
objetos que puedan ser lanzados 
por el producto. Si hay objetos 
ocultos durante el funcionamiento, 
detenga el motor y retire el objeto. 

 

Ubicación de la manija de arranque: 
tirar hacia arriba 

 
No toque el dispositivo de corte 
hasta que se detenga por completo. 

xxx  

Nivel de potencia sonora 
garantizado. 

 

Cuidado con el empuje de la 
cuchilla: El movimiento continúo de 
la hoja de corte después de cortar 
el tronco. 

 

Utilice únicamente una mezcla de 
gasolina y aceite con una 
proporción de 40:1. No utilice 
ninguna otra proporción de mezcla. 
Apague siempre el producto y deje 
que se enfríe, antes de repostar. 

 

Control de estrangulamiento. 

Choque cerrado. 

Posición de "arranque en frío". 

 

Control de estrangulamiento. 

Ahogado abierto. 

Posición de "correr". 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

|-4- 
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1. Unidad de potencia 

2. Empuñadura de arranque de 
retroceso 

3. Conector de bujías 

4. Estrangulador 

5. Caja del filtro de aire 

6. Primer 

7. Tapa del depósito de 
combustible 

8. Depósito de combustible 

9. Anillo 

10. Arnés 

11. Tubo del eje de transmisión 
superior 

12. Asa frontal 

13. Barra de barrera 

14. Abrazadera del eje 

15. Tuerca de bloqueo 

16. Pasador de la cerradura 

17. Tubo del eje de transmisión 
inferior 

18. Cabezal de engranaje 

19. Gatillo del acelerador 

20. Interruptor de parada 

21. Bloqueo del gatillo del 
acelerador 

22. Protección del accesorio de 
corte 

23. Brida de apoyo 

24. Cuchilla de corte (con tapa 
de transporte) 

25. Brida de cierre 

26. Tuerca de fijación 

27. Protector de recorte 
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28. Cabezal de corte de hilo 

29. Asa trasera 

30. Eje 

31. Línea de corte 

32. Cortador de líneas de corte 

33. Multiherramienta I 
(Destornillador de 
estrella/llave de vaso) 

34. Multiherramienta II 
(destornillador Torx/barra 
redonda) 

35. Llave hexagonal de 5 mm 

36. Llave hexagonal 4mm 
 

Especificaciones técnicas  

Modelo NTB260D 

Artículo Descripción Unidad Especificaciónón 

En general 

Peso neto kg 5.7 

Potencia máxima de salida Kw 0.75 

Velocidad de ralentíí rpm 3,000 

Velocidad máxima del husillo rpm 8,000 

Velocidad máxima del motor rpm 10,500 

Desplazamiento ml 26 

Cuchilla de corte 

Dimensión de la hoja de corte mm 4 dientes, Φ230 

Ancho máximo de corte 

(desbrozadora) 
mm Φ230 

Línea de corte 

Diámetro de la línea de corte mm 2.0 

Ancho máximo de corte 

(cortadora de césped) 
mm 430 

Combustible 
Tipo  

Mezcla de gasolina y aceite con una 
proporción de 40:1 

Capacidad del depósito ml 400 

Nivel de ruido 

Nivel de presión sonora 
medido 

dB(A) 80.4 (K = 3) 

Nivel de potencia sonora 
medido 

dB(A) 110.5 (K = 1.83) 

Nivel de potencia sonora 
garantizado 

dB(A) 112 

Vibración Nivel de vibración m/s² 10.220 (K=1.5) 
 

 información 
El valor de vibración declarado se ha medido de acuerdo con un método de prueba estándar y puede utilizarse para 
comparar una herramienta con otra. El valor de vibración declarado también puede utilizarse en una evaluación 
preliminar de la exposición. 

 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. 
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Precauciones e instrucciones de 

seguridad  

 

Deben tomarse precauciones 
especiales de seguridad cuando se 
trabaja con una desbrozadora y 
recortadora de césped debido a la 
gran velocidad de su accesorio de 
corte. Un uso descuidado o 
inadecuado puede causar lesiones 
graves o incluso mortales. 

Deben observarse precauciones 
especiales de seguridad cuando se 
trabaja con una desbrozadora y un 
corta bordes debido a la gran 
velocidad de su accesorio de corte. 

 

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

Antes de intentar utilizar esta 
desbrozadora y cortacésped, lea 
atentamente este manual hasta que 
comprenda completamente y pueda 
seguir todas las normas de 
seguridad, las precauciones y las 
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 desbrozadora y 
recortadora de césped, pida a su distribuidor o a otro 
usuario experimentado que le enseñe a manejar la m

áquina. 

• Dado que la desbrozadora y recortadora de césped 
son herramientas 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 desbrozadora y recortadora de césped 
puede ser peligroso. Los accesorios de corte tienen 
muchos bordes afilados. Si el borde afilado entra en 
contacto con su cuerpo, le cortará, incluso si el 
accesorio de corte 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 m á quina puede estar 
restringido a ciertas horas por la normativa nacional o 
local. 

• Esta máquina estáá diseñada para cortar la maleza y 
recortar el césped. No la utilice para otros fines, ya 
que el uso incorrecto puede provocar lesiones 
personales o daños materiales, incluidos daños en la 
desbrozadora y recortadora de césped. 

• Su desbrozadora y recortadora de césped es una 
máquina que puede ser operada por una sola 
persona. No permita que haya otras personas en el 
área de trabajo general, ni siquiera cuando esté 
arrancando. Detenga el motor inmediatamente si se 
le acercan. 

• No se debe permitir a los menores utilizar esta 
desbrozadora y recortadora de césped. 

• El accesorio de corte puede atrapar y arrojar objetos 
a gran distancia y causar lesiones. No permita que 
otras personas se acerquen a la desbrozadora y 
recortadora de césped 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, los niños y los animales a un mínimo de 

15 m del área de trabajo. Asimismo, mantenga esta 
distancia con respecto a otros objetos (vehículos, 
ventanas, etc.). Incluso manteniendo una distancia 
de 50 pies (15m) o más no se puede evitar el peligro 
potencial. 

• La persona que utilice esta desbrozadora y 
recortadora de césped debe estar en buenas 
condiciones físicas y mentales, y no estar bajo la 
influencia del alcohol y las drogas. Nunca utilice esta 
desbrozadora y recortadora de césped 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. 

PRECAUCION 
El valor de emisión de vibraciones durante el uso real 
de la herramienta puede diferir del valor declarado en 
función de las formas de uso de la herramienta. 
Identifique las medidas de seguridad para proteger al 
operario que se basan en una estimación de la 
exposición en las condiciones reales de uso (teniendo 
en cuenta todas las partes del ciclo de funcionamiento, 
como los momentos en que la herramienta está 
apagada y cuando funciona en vacío, además del 
tiempo de activación). 

El nivel de intensidad sonora para el operario puede 
superar los 85dB(A) y es necesario tomar medidas de 
protección para los oídos. 

PRECAUCION 
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. 
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• 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 
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 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. 

Clothing and PPE 

 

Llevar ropa adecuada. 

 

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

Lleve siempre los equipos de 
protección personal adecuados 
para el funcionamiento de la 
desbrozadora y recortadora de 
césped, incluyendo protección para 
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 apropiados 
para el manejo de la desbrozadora 
y recortadora de césped 

 

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 desbrozadora y 
recortadora de césped ocurren cuando los accesorios 
de corte o los objetos lanzados tocan al operador. 
Siempre que utilice una desbrozadora y recortadora de 
césped debe llevar ropa y equipos de protección 
individual (EPI) homologados. 

 

Llevar ropa adecuada. 

Evite la ropa que pueda quedar 
atrapada en las ramas o la maleza 
o en las partes móviles de la 
máquina. No lleve bufanda, corbata 
o joyas. Recójase el pelo largo de 
forma que quede por encima del 
nivel de los hombros. 

Protección para los oídos, los 
ojos y la cabeza 

Lleve siempre los equipos de 
protección personal adecuados 
para el funcionamiento de la 
desbrozadora y el cortacésped, 
incluyendo protección para los ojos, 
los oídos y la cabeza. 

Utilice una pantalla facial y 
asegúrese de que le queda bien. 
Una pantalla facial por sí sola no 
proporciona una protección ocular 
adecuada. 

Protección de las manos 

Utilice siempre guantes de trabajo 
resistentes hechos de material 
duradero para el funcionamiento de 

la desbrozadora y el cortacésped. 

Protección de los pies. 

Utilice botas resistentes con 
puntera de acero y suela 
antideslizante en su zona de trabajo 
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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 desbrozadora y recortadora de césped 
para elegir los equipos adecuados. 

La exposición prolongada o continuada a niveles de 
ruido elevados puede causar daños auditivos 
permanentes. Utilice siempre una protección auditiva 
aprobada cuando utilice una desbrozadora y 
recortadora de césped. 

Maneje su desbrozadora y cortacésped 
con seguridad 

 ADVERTENCIA 
Esta máquina estáá diseñada para cortar matorrales y 
recortar el césped. No la utilice para otros fines, ya que 
un uso incorrecto puede provocar lesiones personales 
o daños materiales, incluidos daños en la 
desbrozadora y el cortacésped. 

No utilice la desbrozadora y el cortacésped como 
palanca para levantar, mover o romper objetos, ni la 
bloquee en soportes fijos.  

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

Bajo ninguna circunstancia debe utilizar la 
desbrozadora y el cortacésped si están dañados, mal 
ajustados o mantenidos, o si no están montados 
completamente o de forma segura. Inspeccione 
siempre la desbrozadora y el cortacésped antes de 
cada uso, y sustituya las piezas inmediatamente si 
están desgastadas, sueltas, dañadas o faltan. 

El deflector de esta máquina no puede proteger al 
operador de todos los objetos lanzados por el 
accesorio de corte (piedras, maderas, vidrios, alambres, 
etc.). Dichos objetos pueden rebotar y luego golpear al 
operador. 

• 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 durante la 
puesta en marcha, el transporte, el ajuste o la 
realización de reparaciones, excepto los ajustes del 
carburador. 

• Sujete siempre la desbrozadora y el corta bordes con 
las dos manos en las asas cuando el motor esté en 
marcha. No utilice la desbrozadora y el corta bordes 
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 desbrozadora y 
el cortacésped DEBEN utilizarse con las dos manos. 

Coloque la mano izquierda en la empuñadura de lazo 
y la mano derecha en la empuñadura de control, con 
los pulgares y los dedos rodeando firmemente las 
empuñaduras. Esto se aplica tanto a los diestros 
como a los zurdos. 

 

• Utilice la desbrozadora y el cortacésped 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 o 
recorte por adelantado. Nunca comience a cortar o 
recortar 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 opere la desbrozadora y el 
cortacésped en posiciones extrañas o sobre una 
escalera o escalerillas. 

• Apague siempre el motor antes de dejar la 
desbrozadora y el cortacésped. 

• 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 desbrozadora y el cortacésped. No utilice 
un limpiador a presión para limpiar la desbrozadora y 

el cortacésped, ya que el chorro de agua a alta 
presión puede dañar las piezas de la maquina. 

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. 
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Comprobación visual. 

 

Deben usarse gafas protectoras o 
una visera. 

 

 PRECAUCION 
Todo el servicio de la desbrozadora y el cortacésped, 
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 desbrozadora y el 
cortacésped. 

 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. 

• Realice la inspección y el mantenimiento a intervalos 
regulares según este manual. 

• No desmonte nunca la desbrozadora y recortadora 
de césped ni la modifique de ninguna manera. Si lo 
hace, la desbrozadora y el corta bordes podrían 
resultar dañados durante su funcionamiento o la 
desbrozadora y el corta bordes podrían no funcionar 
correctamente. 

• La velocidad de ralentí correcta del motor es 
importante para asegurarse de que el accesorio de 
corte deja de girar cuando se suelta el gatillo de 
control del acelerador. 

• Asegúrese siempre de apagar el motor antes de 
realizar cualquier procedimiento de mantenimiento o 
revisión. 

• 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 
incontenidas. 

• 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. Haga reparar la máquina por 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. 

• Limpie los residuos de hierba y plantas del accesorio 
de corte, retire cualquier acumulación de material del 
accesorio de corte y del deflector a intervalos 
regulares. 

• Mantenga el accesorio de corte siempre afilado. 

• Rellenar los bordes de corte, mantener la esquina 
final afilada y redondear la raíz del borde. 

Reducir la posibilidad de contragolpe 

ADVERTENCIA 
Puede producirse una reacción peligrosa cuando el 
accesorio de corte que gira entra en contacto con un 
objeto sólido en la zona crítica. Es lo que se llama 
contragolpe. Como resultado, el operador puede perder 
el control de la máquina, lo que puede causar lesiones 
graves o incluso mortales. 

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

• Mantenga la zona de trabajo libre de obstáculos 
como otros árboles, ramas, rocas, vallas, tocones, 
etc. Elimine o evite cualquier obstáculo con el que el 
accesorio de corte pueda chocar mientras corta. 

• Sujete firmemente las asas de la bicicleta con ambas 
manos. No agarre otras partes excepto las asas. 

• No apartes nunca la vista. Si lo necesitas, coloca el 
acelerador en posición de ralentí. 

• No deje que la máquina se acerque a sus pies, ni 
eleve la máquina por encima de su cintura. 

ADVERTENCIA 
El riesgo de contragolpe aumenta si se utiliza un 
equipo de corte incorrecto o que no esté correctamente 
afilado. 
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Mantener un buen control de la 
desbrozadora y del cortacésped 

 ADVERTENCIA 
Para reducir el riesgo de lesiones graves o incluso 
mortales para el operador o los espectadores por la 
pérdida de control, no utilice nunca la desbrozadora y 
el corta bordes con una sola mano. Sujete siempre la 
desbrozadora y el corta bordes 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. 

Agarre bien y con firmeza la desbrozadora y el 
cortacésped con ambas manos cuando el motor esté 
en marcha y no lo suelte. Un agarre firme le ayudará a 

reducir el retroceso y a mantener el control de la má
quina. 

• Coloque siempre la mano izquierda en la 
empuñadura izquierda y la derecha en la derecha. 

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

• Mantén el equilibrio y la estabilidad en todo momento. 
Póngase de pie con el peso equilibrado en ambos 
pies. 

• Permanezca siempre en el suelo mientras trabaja, 
nunca sobre una escalera, plataforma de trabajo o 
cualquier otro soporte inseguro. 

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

Transporte de la desbrozadora y del 
cortacésped 

 ADVERTENCIA 
Pare siempre el motor antes de transportar la 
desbrozadora y el cortacésped. Transportar una 
desbrozadora y corta bordes con el motor en marcha 
puede ser extremadamente peligroso. 

• Al transportar la desbrozadora y el cortacésped a 
mano, el motor debe estar apagado y el accesorio de 
corte debe estar cubierto con la cubierta protectora, 
incluso cuando se transporta la máquina por una 
distancia corta. 

• Transportar la máquina agarrando el tubo de 
accionamiento cerca del asa de bucle, de manera 
que la máquina esté bien equilibrada 
horizontalmente. 

• Evite tocar las partes calientes de la máquina, 
especialmente el silenciador y la carcasa del 
engranaje, de lo contrario podría sufrir graves 
quemaduras. 

 

 

• Al transportar la desbrozadora y el cortacésped en un 
vehículo, el accesorio de corte debe estar cubierto 
con el protector de transporte y debidamente 
asegurado para evitar volteos, derrames de 
combustible y daños a su máquina. 

• No transporte nunca la desbrozadora y el 
cortacésped por caminos accidentados durante 
largas distancias sin sacar primero todo el 
combustible del depósito. Si lo hace, puede provocar 
una fuga de combustible del depósito. 

• No transporte la máquina en bicicleta o motocicleta 
porque es muy peligroso. 

Manipule el combustible con precaución 

La desbrozadora y el cortacésped utilizan 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 
desbrozadora y el cortacésped. 
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 
desbrozadora y el cortacésped. 

• 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. 

• Tenga siempre precaución al manipular el 
combustible. Limpie todos los derrames y mueva la 
desbrozadora y el cortacésped al menos a 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, 
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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. 

• Utilice siempre medios auxiliares adecuados, como 
embudos y cuellos de llenado. No derrame 
combustible sobre la máquina o su sistema de 
escape. 

• Si se derrama combustible, no intente poner en 
marcha la máquina, pero límpiela inmediatamente. Si 
el combustible se derrama sobre su ropa, cámbiela 
inmediatamente. 

• Después de repostar, 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 inhale los vapores del combustible, ya que los 
gases de escape y los vapores del combustible son 
nocivos. Evite el contacto de la piel con la gasolina. 

• No coma ni beba mientras reposta la máquina. 

• 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 

 ADVERTENCIA 
Para reducir el riesgo de lesiones, evite el contacto con 
el accesorio de corte. 

La máquina debe estar completamente montada antes 
de su uso. No utilice una máquina parcialmente 
montada o montada con piezas dañadas. 

Un área en un radio mínimo de 15 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, compruebe que su má
quina está bien montada y en buen estado. 

• Compruebe que el accesorio de corte está 
correctamente montado y ajustado. 

• Compruebe que los dispositivos de protección (por 
ejemplo, el deflector para el accesorio de corte o la 
placa de conducción) no estén dañados o 
desgastados. Si están dañados o desgastados, 
colóquelos antes del próximo uso. 

• Para reducir el riesgo de accidentes, utilice su 
máquina sólo si está en condiciones de seguridad, no 
la utilice si está dañada o no está bien montada. 

• 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 
concesionario o centro de servicio autorizado antes 
de volver a utilizarla. 

• 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. 

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

• Acción suave del bloqueo del gatillo del acelerador y 

del gatillo del acelerador (si está instalado) - El gatillo 
del acelerador debe volver automáticamente a la 

posición de ralentí por sí mismo. 

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

• Asegúrese siempre de que todas las asas y 
protecciones están colocadas cuando utilice el 
producto. Nunca intente utilizar un producto 
incompleto o con una modificación no autorizada. 

• Mantenga todas las asas secas y limpias, sin aceite 

ni suciedad, para un control seguro de la máquina. 

• Utilice únicamente una combinación aprobada de 
accesorio de corte, deflector, mango y arnés. Todas 
las piezas deben estar ensambladas correctamente y 
de forma segura. 

• Ajuste el arnés y las asas para que se adapten a su 
altura y alcance. 

• Si utiliza una correa para el hombro o un arnés 
completo, practique cómo mover y bajar la máquina, 
ya que puede verse involucrado en una emergencia. 
Para evitar daños en la máquina, no la tire al suelo 
cuando practique. 

• Tenga cuidado al manipular cualquier accesorio de 
corte / borde afilado instalado para recortar la 
longitud de la línea de filamento. Asegúrese de que 
una nueva línea de corte de filamento está instalada 
correctamente antes de encender el motor. 

• Compruebe el perno de fijación del carrete y 
asegúrese de que el accesorio de corte gira 
suavemente sin ruidos anormales 

Al arrancar el motor 

ADVERTENCIA 
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Para reducir el riesgo de lesiones, evite el contacto con 
el accesorio de corte. 

• 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. 

• 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. 
El accesorio de corte 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. 

• 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. 

• Coloque el acelerador en la posición de ralentí al 
arrancar el motor. 

• Compruebe el ajuste del ralentí: El accesorio de corte 
no debe girar cuando el motor está en ralentí con el 
gatillo del acelerador soltado. Si sigue girando 
incluso después de soltar completamente el gatillo 
del acelerador, apague el motor y lleve la máquina a 
su concesionario o centro de servicio autorizado para 
su inspección y/o reparación. 

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 retirar los obstáculos, 
limpiar los residuos o realizar el mantenimiento de la 
máquina. Si los accesorios de corte se atascan debido 
a ramas gruesas u otras obstrucciones, apague el 
motor inmediatamente antes de intentar liberarlos; de 
lo contrario, existe riesgo de lesiones. 

 ADVERTENCIA 
Inspeccione la zona de trabajo: Las piedras, los trozos 
de metal u otros objetos sólidos pueden ser lanzados a 
más de 15 m y causar lesiones personales o dañar el 
accesorio de corte y la propiedad (vehículos, ventanas, 
etc.). 

 

Superficie caliente. 

No tocar. 

• Esta máquina no debe utilizarse para ningún otro fin 
que el descrito. 

• 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. 

• Cuando el trabajo deba ser realizado 
simultáneamente por dos o más personas, 
compruebe siempre la presencia y la ubicación de los 
demás para mantener una distancia de seguridad 
suficiente entre ellos. 

• 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. 

• Tenga especial cuidado en condiciones resbaladizas 
(hielo, suelo mojado, nieve), en terrenos con mucha 
vegetación, en pendientes o en terrenos irregulares. 

• Mantenga el cuerpo erguido durante el 
funcionamiento. No se incline hacia delante. Haga 
descansos regulares y cambie de posición de trabajo 
para mantenerse concentrado. 

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

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

• No utilice nunca el producto con los protectores 
dañados o sin los protectores colocados. 

• Vigile la desbrozadora y el cortacésped en todo 
momento, no corte zonas 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. 
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• Inspeccione el área de trabajo para evitar dañar el 
accesorio de corte: 

- 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 el accesorio 
de corte. 

- Tenga especial cuidado al cortar la hierba junto a 
las alambradas o contra ellas. 

• Asegúrese de que el ajuste del ralentí es correcto. El 
accesorio de corte no debe girar cuando el motor 
está en ralentí con el gatillo del acelerador liberado. 
Si el accesorio de corte sigue girando, haga que su 
máquina sea revisada por un concesionario o centro 
de servicio autorizado, para realizar los ajustes o 
reparaciones pertinentes. Compruebe y corrija el 
ajuste del ralentí con regularidad. 

• Mantenga la velocidad del motor al nivel requerido 
para realizar el trabajo de corte, y nunca eleve la 
velocidad del motor por encima del nivel necesario. 

• Si la hierba queda atrapada en el accesorio de corte 
durante el funcionamiento, asegúrese de apagar el 
motor antes de realizar cualquier trabajo de 
inspección o limpieza. 

• Si el accesorio de corte toca un objeto duro como una 
piedra, detenga inmediatamente el motor y 
compruebe si hay algún problema con el accesorio 
de corte. Si está dañado, sustituya el accesorio de 
corte por uno nuevo. 

• Si la máquina comienza a hacer algún ruido o 
vibración inusual, apague el motor y deje que la 
máquina se detenga por completo. Desconecte el 
conector de la bujía, inspeccione si hay algún daño, 
compruebe y apriete cualquier pieza suelta, haga que 
se sustituya o repare cualquier pieza dañada con 
piezas que tengan especificaciones equivalentes. 

• Nunca toque la bujía o el cable de la bujía mientras el 
motor esté en funcionamiento. Hacerlo puede 
provocar una descarga eléctrica. 

• 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, deje de trabajar 
inmediatamente 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. 

• Durante el funcionamiento, esta máquina puede 
generar polvo, gases y humo que contienen 
sustancias químicas que pueden ser perjudiciales 
para su salud, por lo que debe tener cuidado al 
utilizarla y protegerse adecuadamente. Asimismo, 
evite respirar voluntariamente los gases de escape; 
sujete siempre el producto correctamente durante su 
funcionamiento. 

• Asegúrese siempre de que los conductos de 
ventilación se mantengan libres de residuos. 

• Antes de dejar la máquina sin vigilancia, apague 
siempre el motor. 

• Compruebe el accesorio de corte 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 el accesorio de corte se haya 
detenido por completo. 

- Compruebe el estado y la estanqueidad, busque 
grietas. 

- Comprueba la nitidez. 

ADVERTENCIA 

 

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



 

|-14- 

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 

desbrozadora y el cortacésped. El fuerte chorro de 

agua a alta presión puede dañar las piezas de la má
quina. 

• Cuando la máquina no esté en uso, apáguela para 
que no ponga en peligro a otras personas. Asegúrela 
contra el uso no autorizado. 

Mantenimiento y almacenamiento  

• Siga las instrucciones de mantenimiento y reparación 
de este producto. No realice nunca modificaciones en 
el producto. 

• No modifique nunca la velocidad de giro 
preestablecida ni los ajustes del motor y del producto. 
En este manual de usuario se proporciona 
información sobre el mantenimiento y la reparación. 

• Cuando se detenga el producto para su 
mantenimiento, inspección o almacenamiento, 
apague la fuente de alimentación, desconecte el 
conector de la bujía y asegúrese de que todas las 
piezas móviles se han detenido. Deje que el producto 
se enfríe antes de realizar cualquier inspección, 
ajuste, etc. 

• Inspeccione el producto antes de cada uso, después 
de dejarlo caer o de exponerlo a otros impactos para 
identificar defectos significativos. 

• Almacene la máquina en un lugar donde el vapor de 
combustible no llegue a una llama o chispa. Deje 
siempre que el producto se enfríe antes de guardarlo. 

• Cuando no lo utilice, guarde el producto fuera del 
alcance de los niños. 

• Utilice únicamente las piezas de recambio y los 
accesorios recomendados por el fabricante. 

• Asegure el producto durante el transporte para evitar 
la pérdida de combustible, daños y lesiones. 

• Limpie y mantenga el producto como se describe en 
estas instrucciones antes de almacenarlo. Utilice 
siempre protectores en los accesorios de corte 
cuando los almacene. 

• Asegúrese de que la entrada de aire del motor de 
combustión esté despejada. Mantenga la entrada de 
aire libre de polvo, partículas de suciedad, gases y 
humos. 

• Asegúrese de que la circulación de aire es adecuada 
y buena. El producto debe ser fácilmente accesible 
desde todos los lados. 

 

Montaje 

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

 

Utilice siempre guantes apropiados 
para manipular los accesorios de 
corte, a fin de proteger sus manos 
de lesiones. El accesorio de corte 
está afilado y puede cortarle incluso 
cuando no está en movimiento! 

Si ha recibido la desbrozadora y el cortacésped 
completamente montados, repita todos los pasos para 
asegurarse de que la desbrozadora y el cortacésped 
están correctamente montados y que todas las 
sujeciones están aseguradas. 

Montaje Asa P 

1. Afloje los dos tornillos (2) del mango P (1). 

2. En la parte inferior del eje superior, por encima de 
la abrazadera, hay agujeros para ajustar la 
posición de la empuñadura. Alinee el protector del 
escalón con el tornillo a uno de los agujeros del eje 
e inserte el tornillo en el agujero. 

3. Coloque el mango (3) en la parte superior del eje y 
apriete bien los tornillos con la llave hexagonal 4# 

12

3
 

Montaje del eje 

1. Alinee el eje inferior(4) con la abrazadera(2) de 
manera que el orificio de la extensión esté 
orientado hacia el pasador de bloqueo. 

2. Extraiga el pasador de bloqueo (3) e inserte el eje 
inferior (4) en la abrazadera (2). Gire ligeramente el 
eje inferior para que el pasador de bloqueo encaje 
en el orificio. Suelte el pasador de bloqueo. 
Asegúrese siempre de que el pasador de bloqueo 
encaje en el orificio. 

3. Asegure la conexión apretando el pomo de bloqueo 
(5) en el sentido de las agujas del reloj. 

1

1

2

3

3

1

2

4

5
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Montaje del resguardo de seguridad 

1. Afloje los tres tornillos premontados (3) en la 
cabeza del engranaje. 

2. Gire la brida de apoyo hasta que una de las 
muescas esté alineada con el orificio de la cabeza 
del engranaje. 

3. Introduzca el extremo de la varilla de bloqueo del 
husillo de la herramienta múltiple II en el orificio 
para bloquear el husillo. 

4. Extraiga el pasador, afloje la tuerca y sáquelo junto 
con la brida de bloqueo y de apoyo. 

5. Coloque el protector de corte (2) en el soporte (4) y 
fíjelo con los tornillos retirados anteriormente del 
cabezal del engranaje. Preste atención a la 
alineación de la protección. 

1

3

2
4

 

6. Si tiene intención de utilizar la desbrozadora y la 
recortadora de gasolina con la cuchilla de desbroce, 
retire los tornillos y las arandelas del borde exterior 
de la protección y proceda según el apartado 
"Opciones de corte" que aparece a continuación. 

7. Si tiene intención de utilizar la desbrozadora y la 
recortadora de gasolina con el cabezal de la 
recortadora, tendrá que colocar adicionalmente el 
protector de recorte. Retire los tornillos y las 
arandelas del borde exterior de la protección, 
localice la protección de recorte y fíjela con los 
tornillos y las arandelas retirados anteriormente. 

2

3

1
 

 AVISO 
La normativa local puede restringir el tamaño del 
protector de corte, por lo que podría ser necesario 
utilizar el protector de corte más grande para cortar. 
Pregunte a las autoridades locales. 

Instalación de la cuchilla de corte 

1. Asegúrese de que la protección interior se ha 
colocado correctamente y de que se han retirado 
los tornillos del borde exterior. 

2. Poner la brida de apoyo en el husillo. 

3. Coloque la cuchilla de corte en el eje. El sentido de 
giro indicado en la protección debe coincidir con el 
de la cuchilla de corte. Asegúrese de que la 
cuchilla de corte se asiente firmemente en el anillo 
extruido de la brida de apoyo. 

4. Coloque la brida de bloqueo en la hoja. 

5. Asegura la hoja con la tuerca e inserta el pasado 

3

2

4

5

6

1

7

 

Instalación del conjunto del carrete 

1. Asegúrese de que el protector interior y el protector 
exterior se han fijado correctamente. 

2. Coloque la brida de apoyo en el husillo y luego 
atornille el carrete de corte en él. 

1

4

2

3

 

Colocación y ajuste del arnés 

ADVERTENCIA 
Fije siempre el producto al arnés. No lo lleves sólo con 
la mano! 

1. El arnés ayuda al operador a transportar este 
producto. 

2. Tome el arnés abriendo el mosquetón. 

3. El arnés puede fijarse al eje superior en uno de los 
dos ojales. 

4. Coloque el arnés de manera que pase por encima 
del hombro izquierdo, cruzando el pecho y la 
espalda. El mosquetón debe colocarse en la 
cadera derecha. 

5. Ajusta la longitud del arnés para que el gancho 
quede unos 15 cm por debajo de tu cintura y el 
dispositivo de corte quede paralelo al suelo. 

6. En caso de emergencia, libere el producto del 
arnés abriendo el mosquetón. 
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1

2

 

 AVISO 
Esta máquina no se suministra con combustible en el 
motor. Antes de operar esta máquina es esencial llenar 
de combustible! 

 

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 desbrozadora y recortadora de césped está 
equipada con un motor de dos tiempos, y está 
certificada para funcionar con gasolina normal sin 
plomo y aceite de motor refrigerado por aire de dos 
tiempos 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. 

40:1
 

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. 

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

• La gasolina normal se recomienda como combustible 
de mezcla. Si hace funcionar el motor con un grado 
de octanaje inferior al normal, pueden producirse 
golpes. 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 EGC GRADE o JASO FC 
GRADE OIL. 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. 
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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 su máquina no se utiliza durante algún tiempo, el 
depósito de combustible debe vaciarse y limpiarse. 

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. Coloque la máquina sobre una superficie estable y 
nivelada. Se recomienda colocar una lámina 

inflamable debajo de la máquina. 

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

3. 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. 

4. Utilice un embudo adecuado con filtro para 
introducir el combustible mezclado en el depósito. 
No llene en exceso. Deje aproximadamente 5 mm 
de espacio hasta el borde inferior para la expansión 
del combustible. 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. 

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

6. 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 
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 desbrozadora y el cortacésped y llévelo a su 
distribuidor o centro de servicio autorizado para que lo 
reparen. 

ADVERTENCIA 
Elimine siempre el combustible, el aceite usado y los 
objetos ensuciados con ellos de acuerdo con la 
normativa local. 

 

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 (3m) del lugar de abastecimiento de 
combustible, únicamente en el exterior. 

ADVERTENCIA 
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El accesorio de corte tiene bordes muy afilados y 

comenzarán a girar al arrancar el motor. Tocarlos 
puede provocar graves lesiones personales. Evite tocar 
el accesorio de corte 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: 

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 el 
accesorio de corte y el deflector, estén bien 
instaladas y que no haya piezas rotas o que falte 
alguna. 

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

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

7. Retire la cubierta protectora. 

8. Asegúrese de que los accesorios de corte no tocan 

el suelo ni ningúnún otro obstáculo. 

9. 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 

desbrozadora y del cortacésped, y provocar lesiones 
graves o incluso mortales. 

Arrancar el motor en frio 

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. 

2. Coloque el interruptor de encendido en la posición 
de arranque "I". 

 

3. Mueva la palanca del estrangulador a la posición 
CLOSE . 

 

4. Bombee el bulbo de cebado hasta que el 
combustible sea visible y fluya libremente en la 
línea de retorno del tanque de combustible 
transparente. Bombee la bombilla otras 6 veces. 

 

5. Coloque la máquina sobre un suelo plano y firme 
en una zona despejada. Debe apoyarse 
firmemente sobre el soporte del motor y el deflector. 

Asegúrese de que el accesorio de corte no toca el 

suelo ni ningúnún otro obstáculo. 

6. Sujete la carcasa del embrague de la desbrozadora 

y el cortacésped firmemente en el suelo con su 
mano izquierda y presione hacia abajo, con el 
pulgar, debajo de la carcasa del ventilador. 
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 AVISO 
No toque el gatillo del acelerador y/o el bloqueo del 
acelerador. No se ponga de pie ni se arrodille sobre el 
tubo de transmisión. 

7. Agarre firmemente el mango de la cuerda de 
arranque con la mano derecha, tire lentamente 
hasta que sienta resistencia, y luego tire 
rápidamente. Tire del arrancador de retroceso 3~4 
veces hasta arrancar 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 despuésés de un largo periodo 
fuera de servicio, puede ser necesario tirar de la cuerda 
de arranque varias veces para cebar el sistema de 
combustible. 

8. Mueva la palanca del estrangulador a la posición 
de ABIERTO inmediatamente cuando el motor 
se encienda y haga repetidos intentos de arranque. 

 

9. Reinicie el motor si es necesario y deje que la má

quina se caliente al ralentíí 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~ 10. 

AVISO 
Cuando vuelva a arrancar el motor inmediatamente 

despuésés de haberlo parado, deje la palanca del 

estrangulador en posiciónón "OPEN. 

ADVERTENCIA 
El accesorio de corte no debe girar al ralentíí, de lo 
contrario pueden producirse graves lesiones 
personales. Puede ser necesario ajustar 
periódicamente el carburador para asegurar que el 

accesorio de corte no gire al ralentíí. Si el accesorio de 
corte gira al ralentí, haga reajustar el carburador por su 
distribuidor o centro de servicio autorizado. 

Arrancar el motor caliente  

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

ón del mando del estrangulador. 

Para arrancar el motor caliente, mueva la palanca del 
estrangulador a la posición OPEN. 

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. 

2. Coloque el interruptor de encendido en la posición 
de arranque "I”. 

 

3. Mueva la palanca del estrangulador a la posición 
de ABIERTO . 

 

4. Presione el enclavamiento del acelerador (A), y 
luego presione el gatillo del acelerador (B). 
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A

B

 

5. Coloque la máquina sobre un suelo plano y firme 
en una zona despejada. Debe apoyarse 
firmemente sobre el soporte del motor y el deflector. 

Asegúrese de que el accesorio de corte no toca el 

suelo ni ningúnún otro obstáculo. 

6. Sujete la carcasa del embrague de la desbrozadora 

y el cortacésped firmemente en el suelo con su 
mano izquierda y presione hacia abajo, con el 
pulgar, debajo de la carcasa del ventilador. 

 

 AVISO 
No toque el gatillo del acelerador y/o el bloqueo del 
acelerador. No se ponga de pie ni se arrodille sobre el 
tubo de transmisión. 

7. 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 despuésés de un largo periodo 
fuera de servicio, puede ser necesario tirar de la cuerda 
de arranque varias veces para cebar el sistema de 
combustible. 

8. Reinicie el motor si es necesario y deje que la má

quina se caliente al ralentíí durante varios minutos. 

9. Apretar el gatillo del acelerador () para conseguir el 

máximo régimen del motor para su funcionamiento. 

 

AVISO 
Si el motor no arranca con la palanca de control del 
estrangulador en posición "ABIERTA" después de 5 
tirones, repita los pasos 2~8. 

AVISO 
Cuando vuelva a arrancar el motor inmediatamente 

despuésés de haberlo parado, deje la palanca del 

estrangulador en posiciónón "OPEN". 

ADVERTENCIA 
El accesorio de corte no debe girar al ralentíí, de lo 
contrario pueden producirse graves lesiones 
personales. Puede ser necesario ajustar 
periódicamente el carburador para asegurar que el 

accesorio de corte no gire al ralentíí. Si el accesorio de 
corte gira al ralentí, haga reajustar el carburador por su 
distribuidor o centro de servicio autorizado. 

Parar el motor  

1. Suelte el enclavamiento del gatillo del acelerador 
(A) y el gatillo del acelerador (B), deje que el motor 

vuelva al régimen de ralentí durante unos minutos. 

A

B

 
2. Ponga el interruptor de encendido en la posición 

STOP. 
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 ADVERTENCIA 
Si el motor no se detiene cuando el interruptor de 
encendido se coloca en la posición STOP, mueva la 
palanca 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 

USO PREVISTO  

1. Esta máquina está designada con una potencia 
máxima de 0,75 Kw 

2. Con el protector de corte y el cabezal de corte, el 
cortacésped está destinado a cortar pequeñas 
hierbas, césped o vegetación blanda similar. 

3. Con el protector de recorte acoplado y el accesorio 
de corte instalado, la desbrozadora está pensada 
para cortar hierbas, matorrales, árboles pequeños 
y vegetación similar con un grosor de hasta 20 mm. 

4. No debe utilizarse para trabajar en hierba 
inusualmente gruesa, seca o húmeda, por ejemplo, 
hierba de pastoreo, ni para triturar hojas. 

5. Por razones de seguridad, es esencial leer todo el 
manual de instrucciones antes de la primera 
operación y observar todas las instrucciones 

6. Esta máquina es sólo para uso privado, no para 
aplicaciones comerciales. 

No puede utilizarse para fines distintos de los descritos. 

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. 

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 pueda 
disiparse mediante el flujo de aire de refrigeración. Esto 
protege los componentes montados en el motor 
(encendido, carburador, etc.) de la sobrecarga térmica. 

Reducción de las vibraciones y el ruido 

Para reducir el impacto de la emisión de ruidos y 
vibraciones, limite el tiempo de funcionamiento, utilice 
modos de funcionamiento de baja vibración y ruido, así 
como utilice equipos de protección personal. 

Tenga en cuenta los siguientes puntos para minimizar 
los riesgos de exposición a las vibraciones y al ruido: 

1. Utilice el producto únicamente de acuerdo con su 
diseño y estas instrucciones. 

2. Asegúrese de que el producto está en buenas 
condiciones y bien mantenido. 

3. Utilizar las herramientas de aplicación correctas 
para el producto y asegurarse de que están en 
buen estado. 

4. Mantenga un agarre firme en las asas/superficie de 
agarre. 

5. Mantenga este producto de acuerdo con estas 
instrucciones y manténgalo bien lubricado (en su 
caso). 

6. Planifique su horario de trabajo para distribuir el 
uso de herramientas de alta vibración en un 
período de tiempo más largo. 

Emergencia 

Familiarícese con el uso de este producto mediante 
este manual de instrucciones. Memorice las 
indicaciones de seguridad y sígalas al pie de la letra. 
Esto ayudará a prevenir riesgos y peligros. 

1. Esté siempre alerta cuando utilice este producto, 
para poder reconocer y manejar los riesgos a 
tiempo. Una intervención rápida puede evitar 
lesiones graves y daños materiales. 

2. Detenga el motor y desconecte el conector de la 
bujía en caso de avería. Haga que un profesional 
cualificado revise el producto y lo repare, si es 
necesario, antes de volver a utilizarlo. 

3. En caso de incendio, pare el motor y desconecte el 
conector de la bujía. Tome inmediatamente 
medidas de extinción de incendios si el interruptor 
del producto ya no es accesible. 

ADVERTENCIA 
No utilice nunca agua para extinguir un producto en 
llamas. El combustible en llamas debe ser extinguido 
con agentes extintores especiales. Le recomendamos 
que tenga un extintor adecuado al alcance de su área 
de trabajo! 

Riesgos residuales 

Incluso si utiliza este producto de acuerdo con todos 
los requisitos de seguridad, siguen existiendo riesgos 
potenciales de lesiones y daños. 

Los siguientes peligros pueden surgir en relación con la 
estructura y el diseño de este producto: 
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1. Defectos de salud derivados de la emisión de 
vibraciones si el producto se utiliza durante largos 
periodos de tiempo o no se gestiona 
adecuadamente y se mantiene correctamente. 

2. Lesiones y daños materiales debidos a la rotura de 
las herramientas de aplicación o al impacto 
repentino de objetos ocultos durante su uso. 

3. Peligro de lesiones y daños materiales causados 
por objetos voladores. 

4. Quemaduras, si se tocan superficies calientes. 

 ADVERTENCIA 
Esta máquina produce un campo electromagnético 
durante su funcionamiento. Este campo puede interferir 
en algunas circunstancias con implantes médicos 
activos o pasivos. Para reducir el riesgo de lesiones 
graves o mortales, recomendamos a las personas con 
implantes médicos que consulten a su médico y al 
fabricante del implante médico antes de utilizar este 
producto! 

Después de terminar el trabajo 

Después de terminar el trabajo 

Para el almacenamiento a corto plazo, espere a que el 

motor se enfríe y luego vac í e el dep ó sito de 
combustible. Guarde la máquina en un lugar seco, bien 
alejado de cualquier fuente de ignición, hasta que 
vuelva a necesitarla. 

Para el almacenamiento a largo plazo, consulte la 
sección de "Almacenamiento”. 

 AVISO 

El arn é s est á  incluido en el suministro o está 
disponible como accesorio especial. 

Ajuste del arnes  

 información 
El arnés está incluido en el suministro o está disponible 
como accesorio especial 

 información 

Esta máquina está equilibrada de forma diferente segú
n el tipo de accesorio de corte que se le coloque. 

1. Ponte el arnés completo. 

2. Ajuste la longitud de la correa para que el gancho 

esté situado cerca de su cadera derecha. 

3. Coloque el gancho en el anillo de transporte del 

tubo de transmisiónón. 

4. Un arnés y una máquina bien ajustados facilitan 
mucho el trabajo. Ajuste el arnés para obtener la 
mejor posición de trabajo. Tense las correas 
laterales para que el peso se distribuya 
uniformemente entre ambos hombros y el 
accesorio de corte pueda estar paralelo al suelo en 
la posición de trabajo. 

5. Para evitar la holgura durante el funcionamiento, 
suba la parte sobrante de la banda desde la hebilla. 

6. Deje que el accesorio de corte se apoye 
ligeramente en el suelo. Ajuste la posición del anillo 
de suspensión para equilibrar la desbrozadora y el 
cortacésped correctamente. 

 

Técnicas de trabajo  

En esta sección se describen las técnicas básicas de 
trabajo con normas de seguridad para utilizar una 
desbrozadora y recortadora de césped para realizar 
sus trabajos de corte. Esta información no sustituye a 
las habilidades y experiencia profesionales. Si se 
encuentra en una situación en la que se siente 
inseguro, deténgase y busque el asesoramiento de un 
experto. 

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

ADVERTENCIA 
Antes de utilizar una desbrozadora y una desbrozadora 
de césped, debe comprender los efectos del 
contragolpe y sus causas.  

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 
El accesorio de corte está muy afilado. Tocarlos puede 
provocar graves lesiones personales. Evite tocar el 
accesorio de corte siempre que los accesorios de corte 
estén girando, y use siempre guantes para proteger 
sus manos. 

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

 ADVERTENCIA 
Detenga el motor y el equipo de corte antes de retirar el 
material que se haya enrollado en el eje de la bobina, 
ya que de lo contrario existe el riesgo de sufrir lesiones. 
El engranaje cónico puede calentarse durante el uso y 
puede permanecer así durante un tiempo después. 
Podría quemarse si lo toca. 

 PRECAUCION 
No utilice la máquina si no puede pedir ayuda en caso 
de accidente. 

 información 
Respete todas las normas y reglamentos específicos 
del país o del municipio para cortar la maleza y recortar 
la hierba. 

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

Normas básicas de seguridad 

1. Mire a su alrededor para asegurarse de que las 
personas, los animales u otras cosas no puedan 
afectar a su control de la máquina, y para 
asegurarse de que las personas, los animales, etc., 
no entren en contacto con el accesorio de corte o 
con los objetos sueltos que son lanzados por el 
accesorio de corte. 

2. Inspeccione el área de trabajo. Retire todos los 
objetos sueltos, (como piedras, vidrios rotos, clavos, 
alambre de acero, cuerdas, etc. ) que puedan salir 
despedidos o enredarse en el accesorio de corte. 

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

4. Asegúrate de que puedes moverte y pararte con 
seguridad. Compruebe la zona que le rodea en 
busca de posibles obstáculos (raíces, rocas, ramas, 
zanjas, etc.) en caso de que tenga que moverse 
repentinamente. Tenga mucho cuidado cuando 
trabaje en un terreno inclinado. 

5. Mantenga un buen equilibrio y un punto de apoyo 
firme. No se extienda en exceso. Mantenga el 
equilibrio y la posición correcta en todo momento. 

6. Sujete siempre la máquina con ambas manos. 
Sujete la máquina por el lado derecho de su cuerpo. 
Mantenga todas las partes de su cuerpo alejadas 
de las superficies calientes. Mantenga todas las 
partes de su cuerpo alejadas del accesorio de corte 
giratorio. 

7. Cuando utilice la desbrozadora y el corta bordes, 
debe estar siempre bien enganchado al arnés. De 
lo contrario, no podrá controlar la desbrozadora y el 
corta bordes de forma segura y esto puede 
provocar lesiones a usted o a otras personas. No 
utilice nunca un arnés con un cierre rápido 
defectuoso. 

8. Mantenga el accesorio de corte por debajo del nivel 
de la cintura. 

9. Apague el motor antes de desplazarse a otra zona. 
Coloque el protector de transporte antes de llevar o 
transportar el equipo a cualquier distancia. 

10. No deje nunca la máquina con el motor en marcha 
si no la tiene a la vista. 

11. Corte sólo la hierba. No corte metal, plásticos, 
materiales de construcción de mampostería que no 
sean de madera, etc. 

12. Detenga la máquina si el accesorio de corte golpea 
un objeto extraño. Inspeccione el accesorio de 
corte y repare o sustituya las piezas si es 
necesario. 

13. Practique el corte de algunas áreas pequeñas de c

é sped utilizando las siguientes técnicas para 

obtener la sensación de usar su máquina antes de 
comenzar una operación de corte mayor. 

14. Suelte el gatillo del acelerador tan pronto como se 
haya completado el corte, permitiendo que el motor 

funcione al ralentí. Si hace funcionar la máquina a 
pleno rendimiento sin carga de corte, puede 
producirse un desgaste innecesario del sistema de 

transmisiónón y del motor. 

15. Detenga el motor antes de dejar la desbrozadora y 

el cortacésped después de cortar. Apague el motor 
antes de dejar la desbrozadora y el cortacésped 
durante un tiempo. 

Recorte de césped 

1. Utilice el cabezal de corte y el protector de corte 
para cortar pequeñas hierbas, césped o vegetación 
blanda similar. 

2. Sujete la máquina con la suficiente distancia a su 
cuerpo. 

3. Presta atención a tu postura. Manténgase erguido, 
no se incline hacia delante. 

4. Sostenga el cabezal de la recortadora justo por 
encima del suelo en un ángulo de unos 30°. 

30°

 

5. Mueva la máquina con movimientos horizontales 
lentos y regulares de la derecha a la izquierda y 
vuelva a llevarla al punto de partida antes de 
recortar la siguiente fila. 
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6. Limpie regularmente los medios de corte. Detenga 
el motor, apague la máquina y desenchufe el 
conector de la bujía antes de la comprobación. 

7. Recorte por etapas cuando la hierba esté muy alta. 
No corte la altura total de una sola vez. 

 

 

8. Espere a que la máquina se haya detenido antes 
de colocarla en el suelo. 

9. El cabezal de corte está equipado con un 
parachoques que ayuda a cortar el hilo de corte 
durante el funcionamiento. Golpee el parachoques 
sobre una superficie estable y el carrete liberará un 
hilo de corte nuevo. 

Max. height: 300 mm

 

10. Una cuchilla integrada en la protección cortará la 
línea a la longitud deseada. Retire siempre la 
protección de la cuchilla antes de la operación y 
vuelva a colocarla después. 

Consejos  

• Para obtener los mejores resultados, no corte la 
hierba mojada porque tiende a pegarse a los medios 
de corte y a la protección, impide la descarga 
adecuada de los recortes de hierba y podría provocar 
un resbalón y una caída. 

• Preste especial atención cuando realice el trabajo 
cerca de árboles y arbustos. Los medios de corte 
pueden dañar la corteza sensible, y dañar los postes 
de la valla. 

 

• Elimine regularmente los recortes y la suciedad 
alrededor del cabezal de corte con un producto 
apagado. 

• Después del uso, apague la máquina, desenchufe el 
conector de la bujía y deje que se enfríe 
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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  √        

Sustituir las piezas 
dañadas √        √  

Gatillo del acelerador, pomo 
del estrangulador, interruptor 
de encendido 

Prueba de funcionamiento √  √       

Filtro de aire 

Inspeccionar     √  √   

Limpia    √   √  √ 

Sustituir      √  √  

Carburador 

Compruebe el ajuste de la 
velocidad de ralentí: el 
accesorio de corte no 
debe girar 

√   √      

Ajustar         √ 

Filtro de combustible 
Inspeccionar      √ √   

Sustituir      √  √ √ 

Depósito de combustible Limpia     √  √  √ 

Accesorio de corte 

Inspeccionar √  √     √  

Afilar √        √ 

Sustituir        √  

Bujía 

Inspeccionar     √     

Limpia     √     

Ajustar     √  √   

Sustituir       √ √ √ 

Pantalla anti chispas en el 
silenciador 

Inspeccionar     √     

Limpia         √ 

Sustituir        √ √ 

Lubricación de la caja de 
cambios 

Inspeccionar     √      

Reponer          √ 

Puerto de escape del cilindro
Inspeccionar  √        

Limpia         √ 

Elementos de fijación, 
incluidos pernos, tornillos y 
tuercas 

Inspeccionar √         

Apretar         √ 
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Sustituir         √ 

Etiqueta de información de 
seguridad 

Sustituir        √  

 

 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 desbrozadoras y 
cortacéspedes. Esto es especialmente cierto para el 
equipo de seguridad de las desbrozadoras y 
cortacéspedes. Si su desbrozadora y recortadora de 
césped 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 desbrozadora y cortacésped no es un centro de 
servicio autorizado, pídale la dirección de su centro de 
servicio más cercano. 

Limpieza general 

1. Una limpieza regular y adecuada no sólo garantiza 
un uso seguro, sino que también prolonga la vida 
útil de esta máquina. 

2. Apague la máquina, deje que se enfríe y 
desenchufe el conector de la bujía. 

3. Limpie la máquina con un paño húmedo y jabón 
neutro. Utilice un cepillo para las zonas de difícil 
acceso. 

4. En particular, limpie las aberturas de ventilación y 
los medios de corte con un paño y un cepillo 
después de cada uso 

5. Eliminar el polvo persistente con aire a alta presión 
(máx. 3 bar). 

6. Compruebe si hay daños y desgaste. Repare los 
daños de acuerdo con este manual de 
instrucciones o llévelo a un centro de servicio 
autorizado antes de volver a utilizar esta máquina. 

Medios de corte y protecciones 

 ADVERTENCIA 

Utilice guantes de seguridad cuando trabaje con los 
medios de corte y alrededor de ellos. Utilice 
herramientas adecuadas para retirar los restos, por 
ejemplo, un palo de madera. No utilice nunca las 
manos desnudas! 

1. Mantenga los medios de corte y los protectores 
limpios y libres de residuos. Retire los recortes de 
hierba. 

2. Mantenga las l í neas de corte afiladas para 
garantizar un buen rendimiento de corte. 

3. Sustituya los medios de corte desgastados o 
dañados por otros nuevos del mismo tipo. 

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. 

AVISO 
No utilice nunca la máquina sin un filtro de aire. 

1. Mueva la palanca del estrangulador a la 

posiciónón "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. Abra la caja del filtro de aire. Desmonte el filtro de 
aire (B) retirando la tapa del filtro de aire (A). 

ABC

 

4. Cepille la suciedad del interior de la tapa del filtro 
de aire (A) y de la carcasa (C), limpie el filtro 

cepillándolo, sacudiéndolo o golpeándolo. Utilizar 

aire a alta presión (máx. 3 bar) para eliminar el 
polvo persistente. 

5. Aplique una pequeña cantidad de aceite para filtros 
de aire en el filtro para aumentar su rendimiento.  
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6. Sustituya el filtro de aire si está dañado, empapado 
de combustible, muy sucio o los bordes de sellado 
de goma están deformados. 

7. Escurrir el aceite sobrante y colocar el filtro de aire 
en la caja 

8. Instale la tapa del filtro de aire. Al volver a montarlo, 
asegúrese de que el filtro esté bien apretado contra 
la carcasa del filtro. 

 AVISO 

Inspeccione el filtro de aire regularmente. Límpielo al 

menos 25 horas o sustitúyalo por uno nuevo si es 
necesario. Un filtro de aire dañado debe ser siempre 
sustituido. 

Drenar el combustible 

1. Vacíe el depósito de combustible cuando almacene 
la máquina más de 30 días para evitar el deterioro 
del combustible.  

2. Abra el depósito desenroscando el tapón del 
mismo y utilice una bomba de combustible 
adecuada para vaciar el depósito. 

 AVISO 
NOTA: La gasolina se deteriora con el tiempo. El 
arranque del motor puede ser difícil si se utiliza 
gasolina guardada durante más de 30 días. Vacíe 
siempre el depósito de combustible cuando lo 
almacene durante más de 30 días. 

Filtro de combustible 

Un filtro de combustible obstruido puede causar una 
mala aceleración del motor. 

El depósito de combustible de esta máquina está 
provisto de un filtro situado en el extremo libre del tubo 
de combustible. Pida periódicamente a un centro de 
servicio autorizado o a una persona cualificada similar 
que lo revise y lo sustituya. 

Sustitución de la cuchilla de corte 

Si la cuchilla está desafilada o dañada, afectará al 
rendimiento de la herramienta, por lo que debe 
sustituirla inmediatamente. 

NOTA: Si un lado de la cuchilla está dañado, 
simplemente retírela, déle la vuelta y vuelva a colocarla. 
Utilice únicamente las cuchillas de corte 
recomendadas. 

3

2

4

5

6

1

7

 

 AVISO 

Si un lado de la cuchilla está dañado, simplemente 
retírela, déle la vuelta y vuelva a colocarla. Utilice 
únicamente las cuchillas de corte recomendadas. 

Sustitución de la bobina 

1. Si el hilo de corte se agota, hay que sustituir la 
bobina por otra del mismo tipo o rellenar el hilo de 
corte. 

2. Para rellenar el hilo de corte, coloque la máquina 
en una superficie plana y estable con el conjunto 
de carretes hacia arriba. 

3. Abra el conjunto del carrete desenroscando el 
parachoques en el sentido de las agujas del reloj. 

4. Para reemplazar el carrete, simplemente retírelo 
del conjunto del carrete y reemplácelo con uno 
nuevo del mismo tipo que el recomendado. 

 

5. Para sustituir el sedal, saque el carrete y retire el 
sedal restante. 

6. Corta un nuevo sedal de 2,5 m de longitud con un 
diámetro de 2,4 mm. Forma un bucle en el centro 
del sedal e insértalo en el gancho de la bobina. 

 

7. Enrolle las dos partes del hilo de corte en el sentido 
de las agujas del reloj firmemente alrededor del 
carrete cada parte en la guía del carrete. 

 

8. Introduzca cada extremo de las roscas en los 
agujeros respectivos. Los hilos deben sobresalir 
150 mm en cada lado. 

9. Atornille el parachoques en sentido contrario a las 
agujas del reloj hasta que quede completamente 
bloqueado de forma segura. 
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Lubricación de la caja de cambios 

Suministre grasa multiuso cada 25 horas de uso. Retire 
los porta cuchillas para que salga la grasa vieja. 

 

Carburador 

El carburador ha sido ajustado en fábrica con una 
configuración estándar. 

Este ajuste proporciona una mezcla óptima de 
combustible y aire en la mayoría de las condiciones de 
funcionamiento. 

 ADVERTENCIA 
El accesorio de corte no debe girar al ralentí, de lo 
contrario pueden producirse graves lesiones 
personales. Puede ser necesario ajustar 
periódicamente el carburador para garantizar que el 

accesorio de corte no gire al ralentíí. 

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

 ADVERTENCIA 
Cuando el ajuste del carburador se realiza 
correctamente, el accesorio de corte no debe girar al 
ralentí, de lo contrario pueden producirse graves 
lesiones personales. 

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 
0,6~0,7 mm. 

A

 

La bujía debe ser sustituida después de unas 25 horas 
de funcionamiento o antes si los electrodos están muy 
erosionados. 

1. Desenchufe el conector de la bujía tirando. 

2. Retire la bujía con la llave de bujías, y compruebe 
si hay suciedad, desgaste y redondeo del electrodo 
central. El color del electrodo debe ser marrón. 

3. Elimine los residuos y el aceite con un cepillo de 
latón. No fuerce el cepillo para evitar cualquier 
daño. Sustitúyalo por uno nuevo si está dañado. No 
lo limpie con un chorro de arena. Los restos de 
arena dañarán el motor. 

4. Seque la bujía con un paño suave si está mojada. 

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

6. Vuelva a instalar la bujía, enrósquela a mano y 
apriétela bien con una llave de tubo. 

 

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

ADVERTENCIA 
No apriete demasiado la bujía para evitar cualquier 
daño. 

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 están equipados con una malla 
parachispas. Si su desbrozadora y cortacésped 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 má
quina se sobrecalienta si la malla está obstruida. Esto 
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provoca daños en el cilindro y el pistón. Nunca utilice 

una m á quina con un silenciador obstruido o 
defectuoso. 

 

Reparar 

Los propietarios de esta máquina sólo deben realizar 
los trabajos de mantenimiento y servicio descritos en 
este manual de instrucciones. CRAFTOP recomienda 
que el resto de los trabajos de reparación sean 
realizados por un distribuidor y un centro de servicio 
autorizados utilizando piezas de repuesto originales de 
CRAFTOP. 

 

Almacenamiento 
 

 PELIGRO 
No almacene la máquina en un lugar donde puedan 
acumularse humos de combustible o llegar a una llama 
o chispa abierta, de lo contrario pueden 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 
El accesorio de corte está muy afilado. Tocarlos puede 
provocar graves lesiones personales. Evite tocar el 
accesorio de corte en movimiento y utilice 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. Aplique aceite antioxidante a las partes metálicas 
como el cable del acelerador, coloque la tapa en el 
accesorio de corte y manténgalo en el interior 
evitando la humedad. 

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 oscuro, seco, sin 
escarcha, sin polvo y bien ventilado, fuera del 
alcance de los niños y de otras personas no 
autorizadas. Para obtener los mejores resultados 

cubra la máquina con un paño o lámina adecuados 
para protegerla del polvo. 

AVISO 
La temperatura ideal de almacenamiento es entre 10 y 
30 grados. 

AVISO 
Almacene y transporte siempre la desbrozadora y el 
corta bordes en una posición estable y horizontal. 

Apoye el motor, el tubo de transmisiónón y el cabezal 
de corte para evitar una flexión excesiva, que podría 
dañar estos componentes. Instale siempre la cubierta 
del accesorio de corte cuando transporte o almacene la 
máquina. 

 

Eliminación 

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

La gasolina, el aceite, el aceite mezclado, el aceite 
usado y los paños de limpieza no deben tirarse al cubo 
de la basura doméstica. Los artículos contaminados 
por el aceite deben eliminarse de acuerdo con las 
directrices locales. 

Esta máquina viene en un paquete que la protege 
contra daños durante el envío. Conserve el paquete 
hasta que esté seguro de que todas las piezas han sido 
entregadas y la máquina funciona correctamente. 

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 no arranca 

No hay suficiente combustible en el depósito Añadir combustible 

El cebador no ha sido presionado en el arranque 
en frío

Pulsar el cebador y reiniciar 

La imprimación no ha sido 

presionado en el arranque en caliente 
Pulsar el cebador y reiniciar 

La bujía está mojada Secar la bujía 

La bujía está dañada Sustituir la bujía 

Parada del motor 

No hay suficiente combustible en el depósito Añadir combustible 

Los medios de corte están bloqueados Eliminar la obstrucción 

La velocidad del motor no se ajusta a los 
requisitos del terreno

Aumentar la velocidad del motor 

Malos resultados de 
corte 

Los medios de corte no están lo suficientemente 
afilados

Sustituya los medios de corte. 

Los medios de corte no están bien colocados Colocar correctamente los medios de 
corte

La altura de corte es incorrecta Ajustar la altura de corte 

El protector de corte/recorte está obstruido Limpiar el protector de corte/recorte 

Se produce una 
vibración/ruido 
excesivo o sale 
mucho humo 

Los medios de corte están rotos Sustituir los medios de corte 

Las bridas de los medios de corte se aflojan Apretar las bridas 

Las bridas de los medios de corte están rotas Sustituir las bridas 

La escala de la mezcla y el tipo de aceite son 
incorrectos

Vuelva a llenar la mezcla de 
combustible y aceite en el tanque 

 

 información 
Si su desbrozadora y cortacésped parece necesitar más servicio, consulte con su distribuidor o centro de servicio 
autorizado local. 
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