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PRECAUCIÓN: Lea y siga todas las reglas e instrucciones de seguridad antes de operar este 

equipo. 

 

 

 

 

 

Gracias por elegir nuestro cortacésped a gasolina. 

Para asegurarse de obtener los mejores resultados con su cortacésped a gasolina, lea 

atentamente todas estas instrucciones de seguridad y funcionamiento antes de utilizar este 

producto. 
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1. Seguridad 

Su seguridad y la seguridad de los demás son muy importantes. Hemos 

proporcionado importantes mensajes de seguridad en este manual y en la 

podadora. Esta información lo alerta sobre peligros potenciales que podrían 

lastimarlo a usted oa otras personas. Lea atentamente estos mensajes. 

 Por supuesto, no es práctico ni posible advertirle sobre todos los peligros 

asociados con el funcionamiento o el mantenimiento de una cortadora de 

césped. Debe usar su propio buen juicio. 

Encontrará información de seguridad importante en una variedad de formas: 

Etiquetas de seguridad: en la cortadora de césped. 

Instrucciones: cómo utilizar este cortacésped de forma correcta y segura.. 

 

 

 

 

Lea el manual de instrucciones antes de usar la máquina.  

 

 

Mantenga a otras personas a una distancia segura mientras trabaja 

 

 

Retire el cable de la bujía de la bujía y lea las instrucciones antes de realizar 

cualquier reparación o mantenimiento. 

 

 

Cuchillas en movimiento. No coloque las manos ni los pies cerca o debajo de la abertura de la 

placa de corte.  

No lo use en colinas por encima de 22 °  

Do not touch rotating parts. 
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Detenga el motor antes de limpiar el área de trabajo.  

Advertencia: Utilice siempre herramientas adecuadas y repuestos originales..  

 

Advertencia: la hoja está afilada, no toque la hoja.  

¡Mantenga alejados a los transeúntes, especialmente a los niños! 

 

Condiciones generales de uso. 

 Esta máquina debe utilizarse exclusivamente para cortar césped natural. 

Nunca use la podadora para otros propósitos. Cualquier otro uso puede implicar 

un peligro para su seguridad y puede implicar daños en la podadora. 

 Las personas menores de 16 años y las personas que no estén familiarizadas 

con las instrucciones del usuario no deben utilizar la podadora. 

 El usuario es responsable de la seguridad de otras personas en el área de 

trabajo. Mantenga a los niños y animales domésticos a una distancia segura 

mientras la podadora está en uso. 

 Antes de cortar el césped, retire todos los objetos extraños del césped que 

puedan ser arrojados por la máquina, manténgase alerta a cualquier objeto 

extraño que pueda haber pasado por alto. 

 

Instrucciones de uso 

 Compruebe que todas las tuercas, pernos y tornillos estén bien apretados. 

 Antes de cortar el césped, coloque el recogedor de césped en su posición. 

 Antes de cortar el césped, asegúrese de que la cuchilla y el tornillo de fijación 

de la cuchilla estén bien sujetos. Cuando sea necesario volver a afilar los bordes 

de corte, debe hacerlo de manera uniforme en ambos lados para evitar cualquier 

desequilibrio. Si la cuchilla está dañada, debe reemplazarse. 

 Cuando corte el césped, utilice siempre pantalones largos y calzado resistente. 

 No haga funcionar el motor en un área cerrada y / o mal ventilada, donde el 

gas del motor contenga monóxido de carbono, que son peligrosos para su salud. 

 Trabaje solo cuando haya suficiente luz. 

 No utilice la podadora de césped cuando esté lloviendo o cuando el césped esté 

mojado. 

 Se deben tomar precauciones especiales al cortar el césped en pendientes o 

tramos de descenso. Corte el césped a lo largo de la cara de las pendientes, nunca 

hacia arriba o hacia abajo. 



 

 5 

 Apague el motor si debe dejar el cortacésped desatendido, desplace el 

cortacésped o inclínelo. 

 Nunca levante la parte trasera de la podadora mientras arranca el motor y 

nunca coloque las manos y los pies debajo de la plataforma o en el conducto de 

descarga trasero mientras el motor está en funcionamiento. 

 Nunca cambie de ninguna manera la velocidad nominal del motor. 

 En las segadoras autopropulsadas, desconecte el sistema autopropulsado antes 

de arrancar el motor. 

 Nunca levante ni transporte la podadora con el motor en marcha. 

 Pare el motor y retire la tapa de la bujía en estos casos: 

- Antes de cualquier operación debajo de la plataforma o la tolva de descarga 

trasera de césped. 

- Antes de cualquier operación de mantenimiento, reparación o revisión. 

- Antes de transportar, levantar o quitar la segadora. 

- Si deja el cortacésped desatendido o cambia la altura de corte. 

- Retirar y vaciar el recogedor de césped. 

- Después de golpear un objeto extraño, detenga el motor y revise 

minuciosamente el cortacésped para ver si está dañado. Lleve la cortadora 

de césped a una estación de servicio acordada para realizar la reparación si 

es necesario 

Después de detener el motor, la cuchilla todavía está en 

movimiento durante unos segundos. 

- Si la cortadora de césped vibra de manera anormal, averigüe las razones y 

lleve su cortadora de césped a una estación de servicio acordada. 

- Compruebe con regularidad que los pernos, tuercas y tornillos estén 

apretados secularmente para un uso seguro del cortacésped. 

- LA GASOLINA ES ALTAMENTE INFLAMABLE 

- - GUARDE LA GASOLINA EN UN BIDÓN FABRICADO ESPECIALMENTE PARA ESTE FIN. 

- - LLENE EL TANQUE CON UN EMBUDO, HAGA LA OPERACIÓN AFUERA. NO FUME. NO 

UTILICE EL TELÉFONO MÓVIL. 

- - LLENE DE GASOLINA Y ACEITE ANTES DE ARRANCAR EL MOTOR. NUNCA ABRA LA 

TAPA DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE PARA AGREGAR GASOLINA MIENTRAS EL MOTOR 

ESTÁ FUNCIONANDO O AÚN ESTÁ CALIENTE. 

- - NO ARRANQUE EL MOTOR SI HAY UN POCO DE GASOLINA ESPARCIDA, ALEJE EL 

CORTACÉSPED DE AQUEL DONDE SE HAYA DIVIDIDO LA GASOLINA Y EVITE CUALQUIER 

CONTACTO DE UNA FUENTE CALIENTE SIEMPRE QUE LA GASOLINA DIVIDIDA ESTÉ 

COMPLETAMENTE EVAPORADA. 

- - APRETAR EL TAPÓN DEL DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE Y CERRAR BIEN EL TAPÓN DEL 

BIDÓN.. 

3. Montaje 

Desembalaje 

Saque la cortadora de césped de la caja y revise minuciosamente si hay piezas 

sueltas adicionales. 
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Manejar la configuración y 

Abra la manija y atornille las partes de las manijas con los cuatro tornillos y 

perillas. Coloque el arrancador de retroceso a la derecha del mango y fije el 

cable con el collar de plástico. Introduzca la cuerda de la manija del arrancador 

de retroceso en su cuerda guía de soporte. 

Ajuste de la altura del manillar 

Si desea ajustar la altura del manillar, puede elegir "L" o "H" dos orificios en el 

soporte izquierdo-derecho para fijar el manillar con tornillos y perillas. 

El orificio "H" es la posición alta del 

manillar y el orificio "L" es la posición baja 

del manillar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Configuración del cable de freno y embrague 

Inserte el cable del freno y el cable del embrague en el orificio de la palanca 

correspondiente, consulte la ilustración a continuación. La flecha indica dónde 

debe pasar el cable.. 

 

 

 

Brake Cable 

Clutch Cable 
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Configuración del panel 

Saque el panel y dos tornillos o pernos 

en una bolsa de la caja y fije el panel con tornillos. 

 

* Nota: Los diferentes modelos tienen diferentes paneles. No todos los modelos tienen panel 

central. 

Ensamblaje de bolsa para césped 

 Sujete los bordes de plástico de la bolsa al marco y coloque los clips como se 

muestra. 

El recolector de césped viene con un 

práctico indicador que muestra si la 

caja está llena de césped y debe vaciarse. 

 

 

 

 

Levante la protección de descarga trasera, 

retire el tapón de abono e instale la bolsa de 

césped 
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Tapón de mulching 

El tapón triturador ayuda a curvar el interior de la plataforma de corte para 

lograr un triturado más eficiente. Instale y retire el tapón de abono levantando la 

protección de descarga trasera como se muestra. El tapón de abono solo encaja 

de una manera. Retire el tapón de abono cuando utilice una bolsa de césped. 

 

Apoyos de protección de descarga trasera 

Saque dos soportes en una bolsa de la caja y levante la protección de descarga trasera, instale los 

dos soportes que pueden sostener la protección de descarga trasera, y esto puede hacer que el 

césped salga más eficientemente de la 

plataforma.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conjunto de cubierta de descarga lateral 

Levante la protección de descarga lateral, instale la cubierta de descarga 
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lateral.  

Solo mulching: retire la cubierta de descarga lateral. 

 

* Nota: no todos los modelos tienen protector de descarga lateral 

4. Antes de la operación 

Aceite de motor 

La podadora se envía sin aceite en el motor. 

Todos los motores se hacen funcionar en la fábrica antes de ser empaquetados. 

La mayor parte del aceite se elimina antes del envío; sin embargo, queda algo de 

aceite en el motor. La cantidad de aceite que queda en el motor varía. 

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

superior e inferior en la varilla medidora, como se muestra. No llene demasiado 

el motor con aceite.  
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COMBUSTIBLE 

 

AVISO: Motor entregado sin gasolina, reposte 1.0 

litro antes de arrancar el motor. 

 Retire el tapón de llenado 

 Agregue combustible hasta la parte inferior del 

límite de nivel de combustible en el cuello del tanque 

de combustible. No llene demasiado. Limpie el 

combustible derramado antes de arrancar el motor. 

 Apriete la tapa del depósito de combustible 

 

 

 

La gasolina es extremadamente inflamable y el vapor de 

gasolina puede explotar y causar lesiones graves o la muerte. Tenga mucho cuidado al manipular 

gasolina. Mantener fuera del alcance de los niños. 

Reposte en un área bien ventilada con el motor parado. No fume ni permita llamas o chispas en el 

área donde se reposta el motor o donde se almacena la gasolina. Evite el contacto repetido o 

prolongado con la piel o la inhalación de vapor. 

Después de repostar, apriete firmemente la tapa del tanque de combustible. Si se derramó 

combustible, asegúrese de que el área esté seca antes de arrancar el motor. 

 

Carga la batería 

Cargue la batería antes de usarla Antes de usar la función de arranque eléctrico, la batería debe 

cargarse durante 5 horas. Coloque el enchufe del cargador en el orificio de la batería y conecte el 

cargador a una fuente de alimentación. 

* Nota: No todos los modelos tienen función de arranque eléctrico. 

 

Ajuste de altura de corte 

Compruebe los ajustes de altura de 

corte y realice los ajustes necesarios..  
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La cuchilla puede provocar lesiones graves. 

Detenga el motor antes de ajustar la altura de corte. 

 

Ajuste de las ruedas delanteras 

1. Tire del bloqueo hacia arriba y gírelo a la posición “CLOSE”, la dirección de la rueda delantera 

también se puede fijar, de modo que solo apunte hacia adelante. 

2. Tire de la cerradura hacia arriba y gírela a la posición “ABIERTA”, la rueda delantera puede 

pivotar, lo que le da una buena maniobrabilidad al cortar alrededor de parterres, árboles, etc. 

 

 

 

5. Operación 

Arranque del motor 

 Imprimación 

En condiciones de frío, es necesario presionar 

el botón de cebado en el filtro de aire antes de 

tirar de la manija de arranque. 

Imprimación solo para uso con motor frío 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Temperatura Push time 

<0℃ 3~4 

0℃~10℃ 2~3 

10℃~20℃ 1~2 

>20℃ 1 PRIMER 

BUTTON 
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También debemos poner más combustible para mezclar el aire para facilitar el arranque. Cuando 

presiona el botón de cebado, bombeará el combustible directamente desde el carburador a la casa 

en llamas. 

 

* Nota: No todos los modelos tienen este PRIMER. 

 

 

 

 

 

⚫ Mueve la palanca del acelerador a la posición “CHOKE” 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

* No todos los modelos tienen esta palanca  

 

Tire hacia atrás de la palanca del freno y sujétela contra el 

mango. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suelte la maneta del embrague. Esto evitará 

que la podadora se mueva hacia adelante 

cuando opere el motor de arranque. 

 

 

 

 

 

FRENO 

PALANCA DE EMBRAGUE  

CHOKE 
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* No todos los modelos tienen palanca de embrague 

 

 

Si los modelos tienen función de arranque eléctrico, 

presione ligeramente el botón E-start, el motor arrancará. 

* Nota: No todos los modelos tienen función de 

arranque eléctrico. 

 

 Con la empuñadura de arranque en su soporte, tome la 

empuñadura de arranque con la mano derecha y tire 

lentamente hasta que tenga resistencia, luego tire 

enérgicamente de la empuñadura de arranque con la 

cuerda de arranque a través del soporte. (Si el arranque en 

frío no es suficiente, repita esta operación 2 o 3 veces) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inmediatamente después del arranque, empuje hacia atrás la palanca del estrangulador de la 

posición "CHOKE" a la posición "RUN". (Si la temperatura es baja, deje que el motor funcione 

durante unos minutos antes de comenzar a trabajar). 
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* Nota: No todos los modelos tienen esta palanca  

 

Indicaciones para el corte  

⚫ La cuchilla está en acción tan pronto como arranca el motor. Mientras la máquina está 

funcionando, mantenga la manija de seguridad en la posición de trabajo. El motor se detendrá 

tan pronto como suelte la barra de control del motor. 

Suelte la palanca para detener el motor siempre que necesite salir de la podadora. Clutch 

Lever  

Empuje la palanca del embrague hacia adelante y manténgala contra el manillar para 

impulsar el cortacésped hacia adelante. 

Suelte la palanca del embrague para detener el movimiento hacia adelante del cortacésped. 

Suelte siempre la palanca del embrague antes de arrancar el motor. Si el embrague está 

activado, el cortacésped se moverá hacia adelante. 

Accione la palanca del embrague con un movimiento rápido y completo, de modo que el 

embrague esté completamente acoplado o completamente liberado. Sostenga la palanca del 

embrague contra el manillar durante la siega autopropulsada. Esto ayudará a prolongar la vida útil 

del mecanismo de embrague. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VELOCIDAD 
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Palanca del acelerador 

Para obtener la mejor calidad de corte, siempre corte con la palanca del acelerador en la posición 

"RÁPIDO". Cuando la cuchilla gira a la velocidad rápida preestablecida, crea una fuerte acción de 

ventilador que levanta y corta el césped de manera más.eficiente. 

* Nota: no todos los modelos tienen esta palanca .  

 

 

 

Palanca de velocidad variable 

La velocidad se puede ajustar de 2,7 a 5,0 km / h mientras se conduce. Active la manija derecha en 

el tablero y establezca una de las 4 velocidades diferentes. Al conducir en una de las dos 

velocidades más bajas, la diferencia de ritmo no variará significativamente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Nota: no todos los modelos tienen esta palanca  

 

 

 

RÁPIDO 
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Detener motor  

⚫ Mueva la palanca del acelerador a la posición “LENTO”. 

 

 

* No todos los modelos tienen esta palanca   

⚫  Suelte la maneta del embrague 

 

 

 

 

 

 

 

 

⚫ Suelte la palanca del acelerador . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La cuchilla continuará girando durante unos segundos después de que el motor se haya 

detenido. Desconecte la tapa de la bujía si la cortadora de césped se va a dejar desatendida. 

 

6. Mantenimiento 

PALANCA  ACELERADOR 

PALANCA DE 

EMBRAGUE  

LENT

O  
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IMPORTANTE Un mantenimiento cuidadoso y regular es esencial para 

mantener inalterados en el tiempo el nivel de seguridad y el rendimiento original 

de la máquina. 

 

Mantenga todas las tuercas, pernos y tornillos apretados para asegurarse de que el equipo esté en 

condiciones seguras de funcionamiento. El mantenimiento regular es esencial para la seguridad y 

el rendimiento. 

 Nunca almacene el equipo con combustible en el tanque dentro de un edificio donde el vapor 

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

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

 Para reducir el riesgo de incendio, mantenga el motor, el silenciador de escape, el 

compartimiento de la batería y el área de almacenamiento de combustible libres de pasto, hojas o 

grasa excesiva. No deje recipientes con recortes de césped en las habitaciones. 

 Por razones de seguridad, no utilice el equipo con piezas desgastadas o dañadas. Las piezas 

deben reemplazarse y no repararse. Utilice repuestos originales (las cuchillas siempre deben llevar 

el símbolo). Las piezas que no son de la misma calidad pueden dañar el equipo y ser peligrosas 

para su seguridad. 

 Si es necesario vaciar el tanque de combustible, debe hacerlo al aire libre y cuando el motor 

esté frío. 

 Utilice guantes de trabajo resistentes al quitar y volver a montar la hoja. 

 Compruebe el equilibrio de la hoja después de afilar. 

 Compruebe con frecuencia que el protector de cierre automático y el recogedor de césped no 

estén desgastados ni deteriorados. 

 Siempre que vaya a manipular, transportar o inclinar la máquina, debe: 

-Use guantes de trabajo resistentes; 

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

distribución. 

 

Espada 

Incline la podadora hacia la derecha, de modo que el lado del filtro de aire esté hacia arriba. 

Esto ayudará a evitar fugas de combustible y problemas de arranque. 

 Inspeccione la hoja en busca de daños, grietas y óxido o corrosión excesivos. 

Se puede afilar una hoja desafilada, pero se debe reemplazar una hoja que esté excesivamente 

desgastada, doblada, agrietada o dañada. 

 Siempre se debe utilizar una llave dinamométrica al instalar la hoja. 

Verifique que los pernos de la cuchilla estén apretados. 

 

Desmontaje e instalación 

 

Si quita la hoja para afilarla o reemplazarla, necesitará una llave dinamométrica para la instalación. 

Use guantes gruesos para proteger sus manos. 
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 Retire el perno con una llave de tubo. Utilice un bloque de madera para evitar que la hoja gire al 

retirar el perno. Luego retire la cuchilla. 

Instale la hoja usando el perno de la hoja y arandelas especiales. Asegúrese de instalar las 

arandelas especiales con el lado cóncavo hacia la hoja y el lado convexo hacia el perno. 

 

Apriete el perno de la cuchilla con una llave dinamométrica. Utilice un bloque de madera para 

evitar que la hoja gire al apretar el 

perno. 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Limpieza y reemplazo de bolsas de césped 

 

 

  Remplazo 

⚫ Suelte los bordes de plástico de la bolsa del marco, retire la bolsa de la cubierta superior. 

⚫ Inserte la bolsa de tela en la cubierta superior, sujete los bordes de plástico de la bolsa al 

marco. 

 
 

 

Adaptador de hoja 

cuchilla 

WASHER 

tornillo 
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Boquilla de agua 

⚫ El lado izquierdo de la plataforma de corte está equipado con una boquilla de 

agua para lavar la plataforma. 

⚫ Al utilizar la boquilla de agua, la máquina debe estar en la posición de altura más 

baja y colocada sobre el césped. Esto asegura que el agua permanezca debajo de 

la plataforma durante la limpieza. 

⚫  Conecte una manguera a la boquilla. 

⚫ Abra el agua y arranque el motor. 

⚫  Las rotaciones de las cuchillas asegurarán que el agua limpie la parte inferior de 

la plataforma. 

 
 

Note: Nota: no todos los modelos tienen boquilla de agua 

 

Engine Maintenance 

 

  
Revise el nivel de aceite del motor 

 

Compruebe el nivel de aceite del motor con el motor parado y la podadora. 

 Retire el tapón de llenado de aceite y limpie la varilla de nivel. 

 Inserte la varilla de nivel en la boca de llenado de aceite, pero no la 

enrosque. 

 Compruebe el nivel de aceite que se muestra en la varilla de nivel. Si 

está cerca del inferior, llene hasta el nivel superior con aceite. No llene 

demasiado. 

 Enrosque firmemente el tapón de llenado 

 

AVISO: Hacer funcionar el motor con un nivel de aceite bajo 

provocará daños en el motor. 
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Cambia el aceite del motor 

 Drene el aceite usado mientras el motor esté caliente. El aceite tibio se drena rápida y 

completamente. 

Limpie el área de llenado de aceite y luego retire el tapón de llenado de aceite / varilla de 

medición. 

Coloque un recipiente adecuado al lado de la podadora para recoger el aceite usado, luego incline 

la podadora sobre su lado derecho. El aceite usado se drenará por la boca de llenado. Deje que el 

aceite se drene completamente. 

   Deseche el aceite de motor usado y los contenedores de una manera compatible con el medio 

ambiente. Le sugerimos que lo lleve en un recipiente sellado a su centro de reciclaje o estación de 

servicio local para su recuperación. No lo arroje a la basura, no lo arroje al suelo ni lo tire por un 

desagüe. 

Llenar con el aceite recomendado. No llene demasiado. Espere un par de minutos para que el 

aceite se asiente en el motor, luego mida el nivel de aceite.. 

 

Servicio de limpieza de aire 

NOTICE: Operar el motor sin un filtro de aire, o con un filtro de aire dañado, permitirá que 

entre suciedad en el motor, causando un rápido desgaste del motor. 

Presione hacia abajo las 

pestañas de la cubierta y retire 

la cubierta. 

 

Retire el filtro de la base del 

filtro de aire 

Inspeccione el filtro y el 

elemento de espuma y 

reemplácelos si están dañados. 

 

Limpie el filtro golpeándolo 

varias veces sobre una 

superficie dura para eliminar la 

suciedad, o sople aire 

comprimido a través del filtro 

de aire desde el interior. Nunca 

intente quitar la suciedad con 

un cepillo; el cepillado hará que 

la suciedad penetre en las fibras 

⚫ Limpie la suciedad del interior de la base y la tapa del filtro de aire con un trapo húmedo. 

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

Vuelva a instalar el filtro y la tapa.  

 

Servicio de bujías 

Para un buen rendimiento, la bujía debe tener la separación adecuada y no debe tener depósitos. 
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 Desconecte la tapa de la bujía y elimine la 

suciedad alrededor del área de la bujía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⚫ Retire la bujía con una llave para bujías. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inspeccione la bujía. Reemplácelo si los electrodos están desgastados o si el aislante está agrietado 

o astillado. 

⚫ Mida la distancia entre los electrodos de la bujía con un calibre adecuado. El espacio debe ser 

de 0,028 ~ 0,031 pulgadas (0,7 ~ 0,8 mm). Corrija el espacio, si 

es necesario, doblando con cuidado el electrodo lateral con una 

herramienta adecuada. 

 

 

⚫ Instale la bujía con cuidado, a mano, para evitar que se enrosque. 

 

⚫ Instale la tapa de la bujía en la bujía. 

 

NOTICE: Una bujía suelta puede sobrecalentarse y dañar el motor. Apretar demasiado la 

bujía puede dañar las roscas de la culata 

 

Ajuste de cable 

Antes de utilizar la máquina, siempre debe comprobarse el ajuste del cable. 

Los cables se pueden comprobar activando las asas por completo y comprobar si el cable está 

apretado. Si no es así, debe apretarse. Si el mango no se puede activar por completo con facilidad, 

se debe aflojar el cable. 

Después de la primera temporada, se debe esperar que los cables deban ajustarse para una 

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

Los siguientes cables pueden ser necesarios para reajustar: 

1. Cable para transmission  
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2. Cable para freno motor 

3. Cable para cable del 

acelerador

 

 

Programa de mantenimiento 

 

PERÍODO DE SERVICIO 

REGULAR (4) 

Antes de 

usar 

Primero 

Mes 

o 

5 horas 

Cada 3 

Meses 

o 

25 horas 

Cada 6 

Meses 

 o 

50 horas 

Cada 

Año 

o 

100 

horas 

Cada 

Dos 

Años 

o 250 

horas ARTÍCULO 

Realice cada mes o intervalo 

de horas de funcionamiento 

indicado, lo que ocurra 

primero. 

Aceite de 

motor 

revisar O      

Reemplazar  O O(2)    

Filtro de 

aire 

revisar  O     

Reemplazar   O    

Bujía Revisar-

ajustar 

    O  

Reemplazar      O 

Pastilla de 

freno del 

volante 

(tipos A) 

revisar     O  

Depósito de 

combustible 

y filtro 
 

limpiar   O    

Tubo de 

combustible 

revisar Cada 2 años (reemplazar si es necesario) 

Holgura de 

la válvula 

Revisar-

ajustar 

    O  

Cámara de 

combustión 

limpiar Después de cada 200 horas 
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Solución de problemas 

 

EL MOTOR NO ARRANCA Causa posible Correción 

1. Revise el combustible. Sin combustible. Repostar 

Mal combustible; motor 

almacenado sin tratar o drenar 

gasolina, o repostado con 

gasolina mala 

Drene el tanque de 

combustible y el carburador. 

Reposte con gasolina nueva 

2. Retire e inspeccione la bujía. Bujía defectuosa, sucia o mal 

abierta. 

 

Reemplace la bujía. 

Bujía mojada con combustible 

(motor ahogado). 

Seque y reinstale la bujía. 

3. Lleve el motor a un 

distribuidor autorizado de 

nuestro servicio o consulte el 

manual del taller. 

Filtro de combustible obstruido, 

mal funcionamiento del 

carburador, mal funcionamiento 

del encendido, válvulas 

atascadas, etc. 

Reemplace o repare los 

componentes defectuosos 

según sea necesario 

4. Presione el botón de cebado En condiciones frías 

 

Presione el botón de cebado. 

 

EL MOTOR NO TIENE 

POTENCIA 

Possible Cause Correction 

1.Compruebe el filtro de aire Elementos del filtro de aire 

obstruidos. 

Limpiar o reemplazar los 

elementos del filtro de aire 

2. Revise el combustible Mal combustible; motor 

almacenado sin tratar o drenar 

gasolina, o repostado con 

gasolina mala. 

Drene el tanque de combustible 

y el carburador. Reposte con 

gasolina nueva 

3. Lleve el motor a un 

distribuidor autorizado de 

nuestro servicio o consulte el 

manual del taller. 

Filtro de combustible 

obstruido, mal funcionamiento 

del carburador, mal 

funcionamiento del encendido, 

válvulas atascadas, etc. 

Reemplace o repare los 

componentes defectuosos 

según sea necesario 

 

7. Almacenamiento 

 

La misma gasolina no debe permanecer en el depósito durante más de un mes. 

 Limpie a fondo la podadora y guárdela en el interior en un lugar seco. 

 Nunca guarde el cortacésped con combustible en el tanque dentro de un edificio donde pueda 

alcanzar una llama abierta o chispa. 

 Para reducir el riesgo de incendio, mantenga el motor, el silenciador, el compartimiento de la 

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

 Si es necesario vaciar el tanque de combustible, debe hacerlo al aire libre. 

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

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

 Deje que el producto se enfríe durante al menos 30 minutos antes de guardarlo. 
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CORTACÉSPED 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODELO: SG CORTACESPED 51 STL 
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PRECAUCIÓN: Lea y siga todas las reglas e instrucciones de seguridad antes de operar este 

equipo. 

 

 

 

 

 

Gracias por elegir nuestro cortacésped a gasolina. 

Para asegurarse de obtener los mejores resultados con su cortacésped a gasolina, lea 

atentamente todas estas instrucciones de seguridad y funcionamiento antes de utilizar este 

producto. 

 

 

TABLA DE CONTENIDO 

1. Mensajes de seguridad ………………………………………………… .. 

2. Montaje …………………………………… ....…. ……………… 

3. Antes de la operación …………………………… .... ………………… .... 

4. Operación …………………………………… .. …………………… 

5. Mantenimiento ……………… .. …………… .. ……………………… 

6. Almacenamiento …………………………………………. ………………… 
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1. Seguridad 

Su seguridad y la seguridad de los demás son muy importantes. Hemos 

proporcionado importantes mensajes de seguridad en este manual y en la 

podadora. Esta información lo alerta sobre peligros potenciales que podrían 

lastimarlo a usted oa otras personas. Lea atentamente estos mensajes. 

 Por supuesto, no es práctico ni posible advertirle sobre todos los peligros 

asociados con el funcionamiento o el mantenimiento de una cortadora de 

césped. Debe usar su propio buen juicio. 

Encontrará información de seguridad importante en una variedad de formas: 

Etiquetas de seguridad: en la cortadora de césped. 

Instrucciones: cómo utilizar este cortacésped de forma correcta y segura.. 

 

 

 

 

Lea el manual de instrucciones antes de usar la máquina.  

 

 

Mantenga a otras personas a una distancia segura mientras trabaja 

 

 

Retire el cable de la bujía de la bujía y lea las instrucciones antes de realizar 

cualquier reparación o mantenimiento. 

 

 

Cuchillas en movimiento. No coloque las manos ni los pies cerca o debajo de la abertura de la 

placa de corte.  

No lo use en colinas por encima de 22 °  

Do not touch rotating parts. 
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Detenga el motor antes de limpiar el área de trabajo.  

Advertencia: Utilice siempre herramientas adecuadas y repuestos originales..  

 

Advertencia: la hoja está afilada, no toque la hoja.  

¡Mantenga alejados a los transeúntes, especialmente a los niños! 

 

Condiciones generales de uso. 

 Esta máquina debe utilizarse exclusivamente para cortar césped natural. 

Nunca use la podadora para otros propósitos. Cualquier otro uso puede implicar 

un peligro para su seguridad y puede implicar daños en la podadora. 

 Las personas menores de 16 años y las personas que no estén familiarizadas 

con las instrucciones del usuario no deben utilizar la podadora. 

 El usuario es responsable de la seguridad de otras personas en el área de 

trabajo. Mantenga a los niños y animales domésticos a una distancia segura 

mientras la podadora está en uso. 

 Antes de cortar el césped, retire todos los objetos extraños del césped que 

puedan ser arrojados por la máquina, manténgase alerta a cualquier objeto 

extraño que pueda haber pasado por alto. 

 

Instrucciones de uso 

 Compruebe que todas las tuercas, pernos y tornillos estén bien apretados. 

 Antes de cortar el césped, coloque el recogedor de césped en su posición. 

 Antes de cortar el césped, asegúrese de que la cuchilla y el tornillo de fijación 

de la cuchilla estén bien sujetos. Cuando sea necesario volver a afilar los bordes 

de corte, debe hacerlo de manera uniforme en ambos lados para evitar cualquier 

desequilibrio. Si la cuchilla está dañada, debe reemplazarse. 

 Cuando corte el césped, utilice siempre pantalones largos y calzado resistente. 

 No haga funcionar el motor en un área cerrada y / o mal ventilada, donde el 

gas del motor contenga monóxido de carbono, que son peligrosos para su salud. 

 Trabaje solo cuando haya suficiente luz. 

 No utilice la podadora de césped cuando esté lloviendo o cuando el césped esté 

mojado. 

 Se deben tomar precauciones especiales al cortar el césped en pendientes o 

tramos de descenso. Corte el césped a lo largo de la cara de las pendientes, nunca 

hacia arriba o hacia abajo. 
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 Apague el motor si debe dejar el cortacésped desatendido, desplace el 

cortacésped o inclínelo. 

 Nunca levante la parte trasera de la podadora mientras arranca el motor y 

nunca coloque las manos y los pies debajo de la plataforma o en el conducto de 

descarga trasero mientras el motor está en funcionamiento. 

 Nunca cambie de ninguna manera la velocidad nominal del motor. 

 En las segadoras autopropulsadas, desconecte el sistema autopropulsado antes 

de arrancar el motor. 

 Nunca levante ni transporte la podadora con el motor en marcha. 

 Pare el motor y retire la tapa de la bujía en estos casos: 

- Antes de cualquier operación debajo de la plataforma o la tolva de descarga 

trasera de césped. 

- Antes de cualquier operación de mantenimiento, reparación o revisión. 

- Antes de transportar, levantar o quitar la segadora. 

- Si deja el cortacésped desatendido o cambia la altura de corte. 

- Retirar y vaciar el recogedor de césped. 

- Después de golpear un objeto extraño, detenga el motor y revise 

minuciosamente el cortacésped para ver si está dañado. Lleve la cortadora 

de césped a una estación de servicio acordada para realizar la reparación si 

es necesario 

Después de detener el motor, la cuchilla todavía está en 

movimiento durante unos segundos. 

- Si la cortadora de césped vibra de manera anormal, averigüe las razones y 

lleve su cortadora de césped a una estación de servicio acordada. 

- Compruebe con regularidad que los pernos, tuercas y tornillos estén 

apretados secularmente para un uso seguro del cortacésped. 

- LA GASOLINA ES ALTAMENTE INFLAMABLE 

- - GUARDE LA GASOLINA EN UN BIDÓN FABRICADO ESPECIALMENTE PARA ESTE FIN. 

- - LLENE EL TANQUE CON UN EMBUDO, HAGA LA OPERACIÓN AFUERA. NO FUME. NO 

UTILICE EL TELÉFONO MÓVIL. 

- - LLENE DE GASOLINA Y ACEITE ANTES DE ARRANCAR EL MOTOR. NUNCA ABRA LA 

TAPA DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE PARA AGREGAR GASOLINA MIENTRAS EL MOTOR 

ESTÁ FUNCIONANDO O AÚN ESTÁ CALIENTE. 

- - NO ARRANQUE EL MOTOR SI HAY UN POCO DE GASOLINA ESPARCIDA, ALEJE EL 

CORTACÉSPED DE AQUEL DONDE SE HAYA DIVIDIDO LA GASOLINA Y EVITE CUALQUIER 

CONTACTO DE UNA FUENTE CALIENTE SIEMPRE QUE LA GASOLINA DIVIDIDA ESTÉ 

COMPLETAMENTE EVAPORADA. 

- - APRETAR EL TAPÓN DEL DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE Y CERRAR BIEN EL TAPÓN DEL 

BIDÓN.. 

3. Montaje 

Desembalaje 

Saque la cortadora de césped de la caja y revise minuciosamente si hay piezas 

sueltas adicionales. 
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Manejar la configuración y 

Abra la manija y atornille las partes de las manijas con los cuatro tornillos y 

perillas. Coloque el arrancador de retroceso a la derecha del mango y fije el 

cable con el collar de plástico. Introduzca la cuerda de la manija del arrancador 

de retroceso en su cuerda guía de soporte. 

Ajuste de la altura del manillar 

Si desea ajustar la altura del manillar, puede elegir "L" o "H" dos orificios en el 

soporte izquierdo-derecho para fijar el manillar con tornillos y perillas. 

El orificio "H" es la posición alta del 

manillar y el orificio "L" es la posición baja 

del manillar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Configuración del cable de freno y embrague 

Inserte el cable del freno y el cable del embrague en el orificio de la palanca 

correspondiente, consulte la ilustración a continuación. La flecha indica dónde 

debe pasar el cable.. 

 

 

 

Brake Cable 

Clutch Cable 
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Configuración del panel 

Saque el panel y dos tornillos o pernos 

en una bolsa de la caja y fije el panel con tornillos. 

 

* Nota: Los diferentes modelos tienen diferentes paneles. No todos los modelos tienen panel 

central. 

Ensamblaje de bolsa para césped 

 Sujete los bordes de plástico de la bolsa al marco y coloque los clips como se 

muestra. 

El recolector de césped viene con un 

práctico indicador que muestra si la 

caja está llena de césped y debe vaciarse. 

 

 

 

 

Levante la protección de descarga trasera, 

retire el tapón de abono e instale la bolsa de 

césped 
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Tapón de mulching 

El tapón triturador ayuda a curvar el interior de la plataforma de corte para 

lograr un triturado más eficiente. Instale y retire el tapón de abono levantando la 

protección de descarga trasera como se muestra. El tapón de abono solo encaja 

de una manera. Retire el tapón de abono cuando utilice una bolsa de césped. 

 

Apoyos de protección de descarga trasera 

Saque dos soportes en una bolsa de la caja y levante la protección de descarga trasera, instale los 

dos soportes que pueden sostener la protección de descarga trasera, y esto puede hacer que el 

césped salga más eficientemente de la 

plataforma.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conjunto de cubierta de descarga lateral 

Levante la protección de descarga lateral, instale la cubierta de descarga 
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lateral.  

Solo mulching: retire la cubierta de descarga lateral. 

 

* Nota: no todos los modelos tienen protector de descarga lateral 

4. Antes de la operación 

Aceite de motor 

La podadora se envía sin aceite en el motor. 

Todos los motores se hacen funcionar en la fábrica antes de ser empaquetados. 

La mayor parte del aceite se elimina antes del envío; sin embargo, queda algo de 

aceite en el motor. La cantidad de aceite que queda en el motor varía. 

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

superior e inferior en la varilla medidora, como se muestra. No llene demasiado 

el motor con aceite.  
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COMBUSTIBLE 

 

AVISO: Motor entregado sin gasolina, reposte 1.0 

litro antes de arrancar el motor. 

 Retire el tapón de llenado 

 Agregue combustible hasta la parte inferior del 

límite de nivel de combustible en el cuello del tanque 

de combustible. No llene demasiado. Limpie el 

combustible derramado antes de arrancar el motor. 

 Apriete la tapa del depósito de combustible 

 

 

 

La gasolina es extremadamente inflamable y el vapor de 

gasolina puede explotar y causar lesiones graves o la muerte. Tenga mucho cuidado al manipular 

gasolina. Mantener fuera del alcance de los niños. 

Reposte en un área bien ventilada con el motor parado. No fume ni permita llamas o chispas en el 

área donde se reposta el motor o donde se almacena la gasolina. Evite el contacto repetido o 

prolongado con la piel o la inhalación de vapor. 

Después de repostar, apriete firmemente la tapa del tanque de combustible. Si se derramó 

combustible, asegúrese de que el área esté seca antes de arrancar el motor. 

 

Carga la batería 

Cargue la batería antes de usarla Antes de usar la función de arranque eléctrico, la batería debe 

cargarse durante 5 horas. Coloque el enchufe del cargador en el orificio de la batería y conecte el 

cargador a una fuente de alimentación. 

* Nota: No todos los modelos tienen función de arranque eléctrico. 

 

Ajuste de altura de corte 

Compruebe los ajustes de altura de 

corte y realice los ajustes necesarios..  
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La cuchilla puede provocar lesiones graves. 

Detenga el motor antes de ajustar la altura de corte. 

 

Ajuste de las ruedas delanteras 

1. Tire del bloqueo hacia arriba y gírelo a la posición “CLOSE”, la dirección de la rueda delantera 

también se puede fijar, de modo que solo apunte hacia adelante. 

2. Tire de la cerradura hacia arriba y gírela a la posición “ABIERTA”, la rueda delantera puede 

pivotar, lo que le da una buena maniobrabilidad al cortar alrededor de parterres, árboles, etc. 

 

 

 

5. Operación 

Arranque del motor 

 Imprimación 

En condiciones de frío, es necesario presionar 

el botón de cebado en el filtro de aire antes de 

tirar de la manija de arranque. 

Imprimación solo para uso con motor frío 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Temperatura Push time 

<0℃ 3~4 

0℃~10℃ 2~3 

10℃~20℃ 1~2 

>20℃ 1 PRIMER 

BUTTON 
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También debemos poner más combustible para mezclar el aire para facilitar el arranque. Cuando 

presiona el botón de cebado, bombeará el combustible directamente desde el carburador a la casa 

en llamas. 

 

* Nota: No todos los modelos tienen este PRIMER. 

 

 

 

 

 

⚫ Mueve la palanca del acelerador a la posición “CHOKE” 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

* No todos los modelos tienen esta palanca  

 

Tire hacia atrás de la palanca del freno y sujétela contra el 

mango. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suelte la maneta del embrague. Esto evitará 

que la podadora se mueva hacia adelante 

cuando opere el motor de arranque. 

 

 

 

 

 

FRENO 

PALANCA DE EMBRAGUE  

CHOKE 
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* No todos los modelos tienen palanca de embrague 

 

 

Si los modelos tienen función de arranque eléctrico, 

presione ligeramente el botón E-start, el motor arrancará. 

* Nota: No todos los modelos tienen función de 

arranque eléctrico. 

 

 Con la empuñadura de arranque en su soporte, tome la 

empuñadura de arranque con la mano derecha y tire 

lentamente hasta que tenga resistencia, luego tire 

enérgicamente de la empuñadura de arranque con la 

cuerda de arranque a través del soporte. (Si el arranque en 

frío no es suficiente, repita esta operación 2 o 3 veces) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inmediatamente después del arranque, empuje hacia atrás la palanca del estrangulador de la 

posición "CHOKE" a la posición "RUN". (Si la temperatura es baja, deje que el motor funcione 

durante unos minutos antes de comenzar a trabajar). 
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* Nota: No todos los modelos tienen esta palanca  

 

Indicaciones para el corte  

⚫ La cuchilla está en acción tan pronto como arranca el motor. Mientras la máquina está 

funcionando, mantenga la manija de seguridad en la posición de trabajo. El motor se detendrá 

tan pronto como suelte la barra de control del motor. 

Suelte la palanca para detener el motor siempre que necesite salir de la podadora. Clutch 

Lever  

Empuje la palanca del embrague hacia adelante y manténgala contra el manillar para 

impulsar el cortacésped hacia adelante. 

Suelte la palanca del embrague para detener el movimiento hacia adelante del cortacésped. 

Suelte siempre la palanca del embrague antes de arrancar el motor. Si el embrague está 

activado, el cortacésped se moverá hacia adelante. 

Accione la palanca del embrague con un movimiento rápido y completo, de modo que el 

embrague esté completamente acoplado o completamente liberado. Sostenga la palanca del 

embrague contra el manillar durante la siega autopropulsada. Esto ayudará a prolongar la vida útil 

del mecanismo de embrague. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VELOCIDAD 
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Palanca del acelerador 

Para obtener la mejor calidad de corte, siempre corte con la palanca del acelerador en la posición 

"RÁPIDO". Cuando la cuchilla gira a la velocidad rápida preestablecida, crea una fuerte acción de 

ventilador que levanta y corta el césped de manera más.eficiente. 

* Nota: no todos los modelos tienen esta palanca .  

 

 

 

Palanca de velocidad variable 

La velocidad se puede ajustar de 2,7 a 5,0 km / h mientras se conduce. Active la manija derecha en 

el tablero y establezca una de las 4 velocidades diferentes. Al conducir en una de las dos 

velocidades más bajas, la diferencia de ritmo no variará significativamente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Nota: no todos los modelos tienen esta palanca  

 

 

 

RÁPIDO 
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Detener motor  

⚫ Mueva la palanca del acelerador a la posición “LENTO”. 

 

 

* No todos los modelos tienen esta palanca   

⚫  Suelte la maneta del embrague 

 

 

 

 

 

 

 

 

⚫ Suelte la palanca del acelerador . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La cuchilla continuará girando durante unos segundos después de que el motor se haya 

detenido. Desconecte la tapa de la bujía si la cortadora de césped se va a dejar desatendida. 

 

6. Mantenimiento 

PALANCA  ACELERADOR 

PALANCA DE 

EMBRAGUE  

LENT

O  
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IMPORTANTE Un mantenimiento cuidadoso y regular es esencial para 

mantener inalterados en el tiempo el nivel de seguridad y el rendimiento original 

de la máquina. 

 

Mantenga todas las tuercas, pernos y tornillos apretados para asegurarse de que el equipo esté en 

condiciones seguras de funcionamiento. El mantenimiento regular es esencial para la seguridad y 

el rendimiento. 

 Nunca almacene el equipo con combustible en el tanque dentro de un edificio donde el vapor 

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

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

 Para reducir el riesgo de incendio, mantenga el motor, el silenciador de escape, el 

compartimiento de la batería y el área de almacenamiento de combustible libres de pasto, hojas o 

grasa excesiva. No deje recipientes con recortes de césped en las habitaciones. 

 Por razones de seguridad, no utilice el equipo con piezas desgastadas o dañadas. Las piezas 

deben reemplazarse y no repararse. Utilice repuestos originales (las cuchillas siempre deben llevar 

el símbolo). Las piezas que no son de la misma calidad pueden dañar el equipo y ser peligrosas 

para su seguridad. 

 Si es necesario vaciar el tanque de combustible, debe hacerlo al aire libre y cuando el motor 

esté frío. 

 Utilice guantes de trabajo resistentes al quitar y volver a montar la hoja. 

 Compruebe el equilibrio de la hoja después de afilar. 

 Compruebe con frecuencia que el protector de cierre automático y el recogedor de césped no 

estén desgastados ni deteriorados. 

 Siempre que vaya a manipular, transportar o inclinar la máquina, debe: 

-Use guantes de trabajo resistentes; 

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

distribución. 

 

Espada 

Incline la podadora hacia la derecha, de modo que el lado del filtro de aire esté hacia arriba. 

Esto ayudará a evitar fugas de combustible y problemas de arranque. 

 Inspeccione la hoja en busca de daños, grietas y óxido o corrosión excesivos. 

Se puede afilar una hoja desafilada, pero se debe reemplazar una hoja que esté excesivamente 

desgastada, doblada, agrietada o dañada. 

 Siempre se debe utilizar una llave dinamométrica al instalar la hoja. 

Verifique que los pernos de la cuchilla estén apretados. 

 

Desmontaje e instalación 

 

Si quita la hoja para afilarla o reemplazarla, necesitará una llave dinamométrica para la instalación. 

Use guantes gruesos para proteger sus manos. 
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 Retire el perno con una llave de tubo. Utilice un bloque de madera para evitar que la hoja gire al 

retirar el perno. Luego retire la cuchilla. 

Instale la hoja usando el perno de la hoja y arandelas especiales. Asegúrese de instalar las 

arandelas especiales con el lado cóncavo hacia la hoja y el lado convexo hacia el perno. 

 

Apriete el perno de la cuchilla con una llave dinamométrica. Utilice un bloque de madera para 

evitar que la hoja gire al apretar el 

perno. 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Limpieza y reemplazo de bolsas de césped 

 

 

  Remplazo 

⚫ Suelte los bordes de plástico de la bolsa del marco, retire la bolsa de la cubierta superior. 

⚫ Inserte la bolsa de tela en la cubierta superior, sujete los bordes de plástico de la bolsa al 

marco. 

 
 

 

Adaptador de hoja 

cuchilla 

WASHER 

tornillo 
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Boquilla de agua 

⚫ El lado izquierdo de la plataforma de corte está equipado con una boquilla de 

agua para lavar la plataforma. 

⚫ Al utilizar la boquilla de agua, la máquina debe estar en la posición de altura más 

baja y colocada sobre el césped. Esto asegura que el agua permanezca debajo de 

la plataforma durante la limpieza. 

⚫  Conecte una manguera a la boquilla. 

⚫ Abra el agua y arranque el motor. 

⚫  Las rotaciones de las cuchillas asegurarán que el agua limpie la parte inferior de 

la plataforma. 

 
 

Note: Nota: no todos los modelos tienen boquilla de agua 

 

Engine Maintenance 

 

  
Revise el nivel de aceite del motor 

 

Compruebe el nivel de aceite del motor con el motor parado y la podadora. 

 Retire el tapón de llenado de aceite y limpie la varilla de nivel. 

 Inserte la varilla de nivel en la boca de llenado de aceite, pero no la 

enrosque. 

 Compruebe el nivel de aceite que se muestra en la varilla de nivel. Si 

está cerca del inferior, llene hasta el nivel superior con aceite. No llene 

demasiado. 

 Enrosque firmemente el tapón de llenado 

 

AVISO: Hacer funcionar el motor con un nivel de aceite bajo 

provocará daños en el motor. 
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Cambia el aceite del motor 

 Drene el aceite usado mientras el motor esté caliente. El aceite tibio se drena rápida y 

completamente. 

Limpie el área de llenado de aceite y luego retire el tapón de llenado de aceite / varilla de 

medición. 

Coloque un recipiente adecuado al lado de la podadora para recoger el aceite usado, luego incline 

la podadora sobre su lado derecho. El aceite usado se drenará por la boca de llenado. Deje que el 

aceite se drene completamente. 

   Deseche el aceite de motor usado y los contenedores de una manera compatible con el medio 

ambiente. Le sugerimos que lo lleve en un recipiente sellado a su centro de reciclaje o estación de 

servicio local para su recuperación. No lo arroje a la basura, no lo arroje al suelo ni lo tire por un 

desagüe. 

Llenar con el aceite recomendado. No llene demasiado. Espere un par de minutos para que el 

aceite se asiente en el motor, luego mida el nivel de aceite.. 

 

Servicio de limpieza de aire 

NOTICE: Operar el motor sin un filtro de aire, o con un filtro de aire dañado, permitirá que 

entre suciedad en el motor, causando un rápido desgaste del motor. 

Presione hacia abajo las 

pestañas de la cubierta y retire 

la cubierta. 

 

Retire el filtro de la base del 

filtro de aire 

Inspeccione el filtro y el 

elemento de espuma y 

reemplácelos si están dañados. 

 

Limpie el filtro golpeándolo 

varias veces sobre una 

superficie dura para eliminar la 

suciedad, o sople aire 

comprimido a través del filtro 

de aire desde el interior. Nunca 

intente quitar la suciedad con 

un cepillo; el cepillado hará que 

la suciedad penetre en las fibras 

⚫ Limpie la suciedad del interior de la base y la tapa del filtro de aire con un trapo húmedo. 

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

Vuelva a instalar el filtro y la tapa.  

 

Servicio de bujías 

Para un buen rendimiento, la bujía debe tener la separación adecuada y no debe tener depósitos. 
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 Desconecte la tapa de la bujía y elimine la 

suciedad alrededor del área de la bujía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⚫ Retire la bujía con una llave para bujías. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inspeccione la bujía. Reemplácelo si los electrodos están desgastados o si el aislante está agrietado 

o astillado. 

⚫ Mida la distancia entre los electrodos de la bujía con un calibre adecuado. El espacio debe ser 

de 0,028 ~ 0,031 pulgadas (0,7 ~ 0,8 mm). Corrija el espacio, si 

es necesario, doblando con cuidado el electrodo lateral con una 

herramienta adecuada. 

 

 

⚫ Instale la bujía con cuidado, a mano, para evitar que se enrosque. 

 

⚫ Instale la tapa de la bujía en la bujía. 

 

NOTICE: Una bujía suelta puede sobrecalentarse y dañar el motor. Apretar demasiado la 

bujía puede dañar las roscas de la culata 

 

Ajuste de cable 

Antes de utilizar la máquina, siempre debe comprobarse el ajuste del cable. 

Los cables se pueden comprobar activando las asas por completo y comprobar si el cable está 

apretado. Si no es así, debe apretarse. Si el mango no se puede activar por completo con facilidad, 

se debe aflojar el cable. 

Después de la primera temporada, se debe esperar que los cables deban ajustarse para una 

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

Los siguientes cables pueden ser necesarios para reajustar: 

1. Cable para transmission  
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2. Cable para freno motor 

3. Cable para cable del 

acelerador

 

 

Programa de mantenimiento 

 

PERÍODO DE SERVICIO 

REGULAR (4) 

Antes de 

usar 

Primero 

Mes 

o 

5 horas 

Cada 3 

Meses 

o 

25 horas 

Cada 6 

Meses 

 o 

50 horas 

Cada 

Año 

o 

100 

horas 

Cada 

Dos 

Años 

o 250 

horas ARTÍCULO 

Realice cada mes o intervalo 

de horas de funcionamiento 

indicado, lo que ocurra 

primero. 

Aceite de 

motor 

revisar O      

Reemplazar  O O(2)    

Filtro de 

aire 

revisar  O     

Reemplazar   O    

Bujía Revisar-

ajustar 

    O  

Reemplazar      O 

Pastilla de 

freno del 

volante 

(tipos A) 

revisar     O  

Depósito de 

combustible 

y filtro 
 

limpiar   O    

Tubo de 

combustible 

revisar Cada 2 años (reemplazar si es necesario) 

Holgura de 

la válvula 

Revisar-

ajustar 

    O  

Cámara de 

combustión 

limpiar Después de cada 200 horas 
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Solución de problemas 

 

EL MOTOR NO ARRANCA Causa posible Correción 

1. Revise el combustible. Sin combustible. Repostar 

Mal combustible; motor 

almacenado sin tratar o drenar 

gasolina, o repostado con 

gasolina mala 

Drene el tanque de 

combustible y el carburador. 

Reposte con gasolina nueva 

2. Retire e inspeccione la bujía. Bujía defectuosa, sucia o mal 

abierta. 

 

Reemplace la bujía. 

Bujía mojada con combustible 

(motor ahogado). 

Seque y reinstale la bujía. 

3. Lleve el motor a un 

distribuidor autorizado de 

nuestro servicio o consulte el 

manual del taller. 

Filtro de combustible obstruido, 

mal funcionamiento del 

carburador, mal funcionamiento 

del encendido, válvulas 

atascadas, etc. 

Reemplace o repare los 

componentes defectuosos 

según sea necesario 

4. Presione el botón de cebado En condiciones frías 

 

Presione el botón de cebado. 

 

EL MOTOR NO TIENE 

POTENCIA 

Possible Cause Correction 

1.Compruebe el filtro de aire Elementos del filtro de aire 

obstruidos. 

Limpiar o reemplazar los 

elementos del filtro de aire 

2. Revise el combustible Mal combustible; motor 

almacenado sin tratar o drenar 

gasolina, o repostado con 

gasolina mala. 

Drene el tanque de combustible 

y el carburador. Reposte con 

gasolina nueva 

3. Lleve el motor a un 

distribuidor autorizado de 

nuestro servicio o consulte el 

manual del taller. 

Filtro de combustible 

obstruido, mal funcionamiento 

del carburador, mal 

funcionamiento del encendido, 

válvulas atascadas, etc. 

Reemplace o repare los 

componentes defectuosos 

según sea necesario 

 

7. Almacenamiento 

 

La misma gasolina no debe permanecer en el depósito durante más de un mes. 

 Limpie a fondo la podadora y guárdela en el interior en un lugar seco. 

 Nunca guarde el cortacésped con combustible en el tanque dentro de un edificio donde pueda 

alcanzar una llama abierta o chispa. 

 Para reducir el riesgo de incendio, mantenga el motor, el silenciador, el compartimiento de la 

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

 Si es necesario vaciar el tanque de combustible, debe hacerlo al aire libre. 

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

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

 Deje que el producto se enfríe durante al menos 30 minutos antes de guardarlo. 
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