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MANUAL DE INSTRUCCIONES
SÍMBOLOS 

Las Sierras de cadena pueden ser peligrosas! El descuidado o uso incorrecto 
puede resultar en lesiones graves o mortales al operador o a otras personas.
  Por favor, lea atentamente el manual del operador y asegúrese de entender las 
instrucciones antes de utilizar la máquina.

Siempre use:

• Casco protector homologado
•Protección para las orejas
• Protección auditiva aprobado 
gafas protectoras o un visor

 

Este producto está en conformidad con 
las directivas de la CE.
 Emisión de ruido para el medio am-
biente de acuerdo a la directiva de la 
Comunidad Europea. La máquina es de 
emisión especificados en el capítulo Datos 
técnicos y en la etiqueta.

dB:Válvula de descompresión: La válvu-
la para reducir la presión en el cilindro 
y hacer más fácil arranque. Usted siem-
pre debe usar la válvula de descompre-
sión al arrancar la máquina.

Contacto; ahogarse: Establezca el 
estrangulador de control en la posición 
de estrangulación. Esto debería ajustar 
automáticamente el interruptor de para-
da a la posición de arranque.

Ajuste de la cadena de la bomba de acei-
te, el freno activado (derecha) del freno 
de la cadena, no activado (izquierda).

Otros símbolos o etiquetas en la máquina 
se refieren a requisitos de certificación 
especial para ciertos mercados.

 

 

Desconecte el motor moviendo el inte-
rruptor de parada a la posición STOP 
antes de efectuar cualquier control o 
mantenimiento.

Utilice guantes de protección aproba-
dos.

Se requiere una limpieza regular.

Chequear vista.

Se deben usar gafas protectoras o 
una visera.

Llenado de aceite y ajuste del caudal 
de aceite.

El freno de cadena debe encajarse 
cuando se arranca la motosierra.

¡ADVERTENCIA! El contragolpe puede 
ocurrir cuando la punta de la barra guía 
toca un objeto y provoca una reacción 
inversa rápida, disparando la barra guía 
hacia arriba y hacia el operador. Puede 
causar lesiones personales graves.

Símbolos de manual de uso:
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PIEZAS
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PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

• Lea atentamente este manual.

• Verificar que el equipo de corte está correctamente colocado y ajustado. 
Consulte las instrucciones.

• Consulte las instrucciones bajo los epígrafes de Manejo de combustible, el 
arranque y parada.

• No utilice la sierra de cadena hasta que el aceite haya alcanzado la cadena. 
Consulte las instrucciones en la partida de equipo de corte de lubricación.

• La exposición a largo plazo al ruido puede resultar en sordera permanente. 
Por lo tanto siempre use protección auditiva aprobada.

 ADVERTENCIA

ANTES DE UTILIZAR

•El diseño de las etiquetas, no podrán ser modificados bajo ninguna 
circunstancia. Utilice siempre los accesorios. Las modificaciones no autorizadas 
y/o accesorios pueden provocar lesiones graves o la muerte del operador o de 
terceros.

• Una sierra de cadena es peligrosa. Si se utiliza la herramienta por descuido o 
incorrectamente puede causar lesiones graves e incluso fatales. Es muy impor-
tante que lea y entienda el contenido de este manual.

• El interior del silenciador contiene productos químicos que pueden ser
cancerígenos. Evite el contacto con estos elementos, en el caso de rotura de 
silenciador.

• La inhalación a largo plazo de los gases de escape del motor, cadena de nie-
bla de aceite y polvo de aserrín puede representar un riesgo para la salud.

•Esta máquina produce un campo electromagnético durante la operación.

•Este campo puede, en determinadas circunstancias, interferir con implantes 
médicos activos o pasivos. Para reducir el riesgo de lesiones graves o mortales, 
recomendamos a las personas con implantes médicos consultar a su médico y al 
fabricante del implante médico antes de operar esta máquina.
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•Nunca permita que los niños se acerquen o utilicen la máquina.

• La máquina está equipada con un interruptor de parada de resorte y puede 
ser iniciado por baja velocidad y fuerza sobre la palanca de arranque, inclu-
so a los niños pequeños en algunas circunstancias pueden producir la fuerza 
necesaria para arrancar la máquina. Esto puede significar un riesgo de lesiones 
personales graves. Por lo tanto extraer la tapa de la bujía cuando la máquina no 
esté bajo estrecha supervisión.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

•Esta sierra de cadena está diseñada para trabajos tales como la tala de 
bosques, delimbing y corte.
•Sólo debe usar la sierra con la barra y la cadena de combinaciones que reco-
mendamos en el capítulo Datos técnicos.
No utilice nunca la máquina si está cansado, bajo la influencia del alcohol o las 
drogas, medicamentos o cualquier cosa que pudiera afectar su visión, vigilancia, 
coordinación.
•Usar equipo de protección personal. Consulte las instrucciones bajo el título 
“equipo de protección individual”.
No modifique este producto o utilizarlo si parece haber sido modificado por 
otros.
 •Nunca utilice una máquina que está defectuosa. Llevar a cabo las compro-
baciones de mantenimiento y servicio instrucciones descritas en este manual. 
Algunas medidas de mantenimiento y servicio deben ser llevadas a cabo por 
especialistas entrenados y calificados. Consulte las instrucciones en la partida 
de mantenimiento.
•No utilice nunca accesorios distintos a los recomendados en este manual. 
Consulte las instrucciones bajo los epígrafes de equipos de corte y datos 
técnicos.
• ¡PRECAUCIÓN! Use siempre gafas protectoras o una visera facial para reducir 
el riesgo de lesiones causadas por objetos lanzados. Una sierra de cadena es 
capaz de lanzar objetos, tales como virutas de madera, pequeños trozos de 
madera, etc, con gran fuerza. Esto puede resultar en lesiones graves, especial-
mente a los ojos.
•Ejecutando un motor o confinados en un área mal ventilada puede
producir la muerte por asfixia o intoxicación por monóxido de carbono.
 ¡ADVERTENCIA! Equipo de corte defectuoso o La combinación incorrecta de la 
barra y la cadena de sierra aumenta el riesgo de contragolpe. Utilice sólo el bar/
cadena de sierra que recomendamos, y siga las instrucciones de presentación.
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UTILICE SIEMPRE EL SENTIDO COMÚN

No es posible cubrir todas las situaciones posibles que pueden surgir al utilizar 
una sierra de cadena. Siempre tenga cuidado y use su sentido común. Evitar 
todas las situaciones que se considera que están más allá de su capacidad. Si 
todavía se siente inseguro acerca de los procedimientos operativos después de 
leer estas instrucciones, usted debería consultar a un experto antes de conti-
nuar. No dude en ponerse en contacto con su distribuidor o con nosotros si tiene 
alguna pregunta sobre zasesoramiento, así como ayudarle a utilizar su motosierra 
de forma eficaz y segura. Asistir a un curso de capacitación en el uso de sierra 
de cadena si es posible. Su distribuidor, escuela forestal o la biblioteca puede 
proporcionar información acerca de los materiales y cursos de capacitación que 
están disponibles.

El trabajo está constantemente en marcha 
para mejorar el diseño y la tecnología - me-
joras que aumentan su seguridad y eficacia. 
Visite su concesionario regularmente para ver 
si usted puede beneficiarse de las nuevas 
características que se han introducido.

EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL

 ADVERTENCIA

La mayoría de los accidentes ocurren cuando la cadena toca al operador.   Debe 
utilizar el equipo de protección personal autorizado siempre que se utilice la má-
quina. El equipo de protección personal no puede eliminar el riesgo de lesiones, 
pero reducirá el grado delesiones si ocurre un accidente. Pregunte asu distribuidor 
para ayudar a elegir el equipo adecuado.

• Casco protector homologado.

• protección auditiva gafas protectoras o un visor

• Guantes de protección

• Sierra sierra pantalón con protección

• Botas con protección de sierra, puntera de acero y 
suela antideslizante
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Generalmente la ropa deberían ser ajustada sin restringir su libertad de 
movimiento.

¡IMPORTANTE! 
Las chispas pueden venir desde el silenciador, el bar y la cadena o de otras 
fuentes. Extinción de incendios siempre herramientas disponibles si se necesi-
tan. Ayudar a prevenir los incendios forestales.

EQUIPO DE SEGURIDAD DE LA MÁQUINA
En esta sección las características de seguridad de la máquina y sus 
funciones son explicadas. Consulte las instrucciones bajo el título”Pie-
zas”, para encontrar dónde están ubicadas estas piezas en su máquina.
   La vida de la máquina puede reducirse y el riesgo de accidentes puede 
aumentar si el mantenimiento de la máquina no se efectúa correcta-
mente y si el servicio y/o reparaciones no son llevadas a cabo profe-
sionalmente. Si necesita más información, póngase en contacto con el 
taller de servicio.

 ADVERTENCIA

Nunca utilice una máquina con componentes de seguridad de-
fectuosa.
   El equipo de seguridad debe ser inspeccionado y mantenido. 
Consulte las instrucciones bajo el epígrafe de comprobación, 
mantenimiento y sierra de cadena equipo de seguridad. Si su 
máquina no pasa todas las pruebas, valla a un concesionario 
autorizado para su reparación.

Tenga cuidado al utilizar su sierra y asegúrese de 
que la zona de contragolpe de la barra nunca toca 
ningún objeto.

Utilice el freno de la cadena como un “freno de 
estacionamiento” en el momento del arranque y 
cuando se mueve a distancias cortas, para reducir 
el riesgo de mover la cadena golpeando acciden-
talmente su pierna o nada o a nadie cerca.
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• El freno de la cadena (A) puede ser activada 
manualmente (por su izquierda) o de forma au-
tomática mediante el mecanismo de liberación 
de inercia.

• El freno se aplica cuando el protector del lado 
frontal (B) es empujada hacia adelante

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

C

D

La parte frontal de la guardia no está diseñada 
exclusivamente para activar el freno de cadena. 
Otra característica importante es que reduce el 
riesgo de la mano izquierda golpeando la cadena 
si pierde el agarre de la empuñadura delantera.

La cadena de freno debe estar conectado cuando 
se inicia la sierra de cadena para evitar que la ca-
dena de sierra gire.

Para liberar el freno de la cadena tire del pro-
tector de mano delantero hacia atrás, hacia el 
mango delantero.

El retroceso puede ser muy repentino y violento. 
La mayoría de los sobornos son menores y no 
siempre activan el freno de cadena. Si esto sucede, 
debe sostener firmemente la sierra de cadena y 
no soltarla.

 La activación del freno de cadena, ya sea manual 
o automáticamente por el mecanismo de libera-
ción de inercia, depende de la fuerza del retroceso 
y de la posición de la motosierra en relación con 
el objeto en el que se produce la zona de rebote 
de la barra.

Si obtiene un contragolpe violento mientras la 
zona de retroceso de la barra está más alejada de 
usted, el freno de cadena está diseñado para ser 
activado por la inercia en la dirección de retroceso.
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Si motosierra es menos violenta o la zona de con-
tragolpe del bar está más cerca de usted, la ca-
dena freno estará activada manualmente por el 
movimiento de la mano izquierda.

 En la tala de colocar, la mano izquierda está en 
una posición imposibilita la activación manual del 
freno de cadena. Con este tipo de agarre, es decir, 
cuando la mano izquierda se coloca de manera 
que no afecta al movimiento de la parte frontal 
protector, el freno de la cadena sólo puede ser ac-
tivado por la acción de la inercia.

¿Mi mano siempre activa la cadena durante 
un contragolpe de freno?

Se toma una cierta fuerza para mover la protec-
ción de las manos hacia adelante. Si su mano 
sólo toca ligeramente la protección delantera o se 
desliza sobre él, la fuerza puede no ser suficiente 
para activar el freno de cadena. Usted también 
debe mantener un férreo control de la sierra de 
cadena mientras trabaja. Si usted hace y experi-
menta un retroceso, su mano nunca puede dejar el 
asa delantera y no se activa el freno de la cadena, 
o sólo se activará después de que la sierra haya 
girado en torno a una distancia considerable. En 
tales casos, el freno de la cadena podrían no te-
ner suficiente tiempo para detener la cadena de 
sierra antes de que entre en contacto con usted.
  También hay algunos puestos en los que su 
mano no puede alcanzar la parte frontal del  pro-
tector para activar el freno de cadena; por ejem-
plo, cuando la cadena de sierra se mantiene en 
posición de tala.

¿Mi freno de cadena siempre me protege de 
las lesiones en caso de un retroceso?

No. En primer lugar, el freno de la cadena debe 
estar en el trabajo para proporcionar la protección 
necesaria. Segundo, debe ser activado durante el 
retroceso como se describió anteriormente para 
detener la cadena de sierra. En tercer lugar, la ca-
dena freno puede activarse, pero si la barra está 
demasiado cerca a usted el freno podría no tener 
suficiente tiempo para frenar y detener la cadena 
antes de la sierra de cadena lo golpee.

Sólo usted y buen trabajo técnico puede eliminar 
el retroceso y su peligro.

Bloqueo de la mariposa

El bloqueo está diseñado para evitar el funcio-
namiento accidental del mando del acelerador. 
Cuando pulse el botón de bloqueo:

(A) (es decir, al agarrar la empuñadura) libera el 
control del acelerador (B). Cuando suelta el mango, 
el control del acelerador y el bloqueo del acele-
rador vuelven a su posición original. Esta dispo-
sición significa que el control del acelerador se 
bloquea automáticamente en el ajuste de ralentí.

Colector de cadenas

El colector está diseñada para atrapar la cadena 
si se rompe o se sale. Esto no debería ocurrir si 
la cadena está tensada correctamente (consulte 
las instrucciones en la rúbrica general) y si la 
barra y la cadena son revisadas y mantenidas 
correctamente (consulte las instrucciones bajo el 
título general de instrucciones de trabajo).
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¿Mi freno de cadena activado por inercia-
siempre se activará durante los retrocesos?

No. primero el freno debe estar en funcionamien-
to. La comprobación del freno es simple, vea las 
instrucciones bajo el epígrafe de comprobación, 
mantenimiento y sierra de cadena equipo de 
seguridad. Segundo, el contragolpe debe ser lo 
suficientemente fuerte para activar el freno de 
cadena. Si el freno de la cadena es demasiado 
sensible será activado todo el tiempo.

Sistema de amortiguación de vibraciones.

La máquina está equipada con un sistema de 
amortiguación de vibraciones que está diseñado 
para minimizar las vibraciones y facilitar el manejo.

El sistema de amortiguación de la vibración de la 
máquina reduce la transferencia de vibraciones 
entre la unidad de motor/equipos de corte y la 
manija de la máquina unidad. El cuerpo de la sie-
rra de cadena, incluyendo los equipos de corte, 
está aislado de las asas de la amortiguación de la 
vibración de las unidades. 

Cortar maderas duras (la mayoría de árboles lati-
foliados) crea más vibraciones que cortar maderas 
blandas (la mayoría de las coníferas). Corte con 
equipos de corte que es contundente o defectuoso 
(de tipo incorrecto o mal afilada) aumentará el ni-
vel de vibración.

El silenciador

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

¡ADVERTENCIA! Los gases de escape del motor 
están caliente y puede contener chispas que pue-
de iniciar un incendio. Nunca arranque la máqui-
na en interiores o cerca de material combustible.

En zonas con un clima seco y caliente, hay un alto 
riesgo de incendios. Estas áreas son a veces su-
jetos a las reglas del gobierno que requieren, el 
silenciador debe estar equipado con un tipo ho-
mologado de malla del supresor de chispas.

¡PRECAUCIÓN! El silenciador se calienta mucho 
durante y después de su uso. Esto también se 
aplica durante el ralentí. Sea consciente del ries-
go de incendio, especialmente cuando se trabaja 
cerca de sustancias inflamables y/o vapores.

¡ADVERTENCIA! Nunca use una sierra sin un si-
lenciador, o con un silenciador dañado. 
 Esto puede aumentar sustancialmente el nivel de 
ruido y el riesgo de incendio. Mantenga a mano el 
equipo de lucha contra incendios. Si se requiere 
una pantalla para parar chispas en su área, nunca 
use la sierra sin o con una pantalla de parachispas 
quebrada.

Equipos de corte

Esta sección describe cómo elegir y mantener su 
equipo de corte para:

• Reducir el riesgo de retroceso.
• Reducir el riesgo de que la cadena de la sierra 
se rompa o salte de la barra.
• Obtenga un rendimiento de corte óptimo.
• Ampliar la vida útil del equipo de corte.
• Evite aumentar los niveles de vibración.

REGLAS GENERALES

• Utilice sólo el equipo de corte recomendado por 
nosotros! Vea las instrucciones bajo el encabeza-
do Datos técnicos.
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 ¡Mantenga los dientes cortantes de la cadena 
correctamente afilados! Siga nuestras instruccio-
nes y utilice el Indicador de archivo recomenda-
do. Una cadena dañada o mal afilada aumenta el 
riesgo de accidentes.

Mantenga el ajuste correcto del medidor de pro-
fundidad. Siga nuestras instrucciones y utilice la 
holgura recomendada del medidor de profundi-
dad. Una holgura demasiado grande aumenta el 
riesgo de retroceso.

Mantenga la cadena correctamente tensionada.
Si la cadena está floja, es más probable que salte 
y provoque un mayor desgaste en la barra, la ca-
dena y la rueda motriz.

Mantenga el equipo de corte bien lubricado y 
mantenido adecuadamente.Una cadena mal lu-
bricada es más probable que se rompa y conduzca 
a un mayor desgaste en la barra, la cadena y el 
piñón de transmisión.

Equipos de corte diseñados para reducir el 
contragolpe

¡ADVERTENCIA! Equipo de corte defectuoso o una 
combinación incorrecta de la barra y la cadena de 
sierra aumenta el riesgo de retroceso.
  Utilice sólo el bar/cadena de sierra como lo reco-
mendamos y siga las instrucciones de presentación. 
  La única manera de evitar el retroceso es asegu-
rarse de que la zona de la barra nunca toca nada.
 Utilizando equipos de corte con “integrado” de re-
ducción de retroceso y mantenimiento de la cadena 
fuerte y bien mantenido, puede reducir los efectos.

BARRA

Cuanto menor sea el radio de punta más baja la po-
sibilidad de retroceso.

CADENA

Una cadena se compone de una serie de enlaces, 
que están disponibles en versiones estándar y de 
bajo versiones de retroceso.
¡IMPORTANTE! Diseño de la cadena de sierra no eli-
mina el peligro de retroceso.
¡ADVERTENCIA! Cualquier contacto con una cadena 
de sierra giratoria puede causar lesiones extrema-
damente graves.

ALGUNOS DE LOS TÉRMINOS QUE DESCRIBEN LA 
BARRA Y LA CADENA 

Para mantener las características de seguridad de 
los equipos de corte, debe colocar una barra des-
gastado o dañado o cadena con una barra y cadena 
combinaciones recomendadas por Lusqtoff. Consul-
te las instrucciones bajo el epígrafe de Datos téc-
nicos para obtener una lista de combinaciones de 
cadena y barra de reemplazo que recomendamos.

Longitud (pulgadas/cm)

Número de dientes de la rueda dentada de punta 
de barra (T).

L
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Paso de la cadena (pulgadas). El espaciado en-
tre los eslabones de la cadena de mando debe 
coincidir con la separación de los dientes en la 
punta de la barra de rueda dentada y piñón de 
accionamiento.

Número de vínculos de unidad. El número de vín-
culos de unidad se determina por la longitud de la 
barra, el paso de la cadena y el número de dientes 
de la rueda dentada de la punta de la barra.

Ancho de barra de ranura (pulgadas/mm).Debe 
coincidir con el ancho de la cadena de arrastre 
de enlaces.

Orificio de aceite de la cadena y el orificio para el 
tensor de la cadena. La barra debe ser conciliado 
con la sierra de cadena de diseño.

CADENA

Cadena( pulgadas, cm)

Impulsar el vínculo Anchura (mm/pulgadas)

Número de vínculos de unidad.

AFILAR LA CADENA Y AJUSTE AJUSTE 
DE PROFUNDIDAD

Información general sobre dientes de corte afilado

Nunca use una cadena romo. Cuando la cadena 
es romo usted tiene que ejercer más presión para 
forzar la barra a través de la madera y las virutas 
serán muy pequeñas. Si la cadena es muy con-
tundente producirá polvo de madera y no virutas 
o virutas.
  Una cadena afilada se abre paso a través de la 
madera y produce virutas largas y gruesas. 

 La parte de corte de la cadena se denomina cor-
tador y consiste en un diente de corte (A) y el calibre 
de profundidad.

 La profundidad de corte de los cortadores está 
determinada por la diferencia de altura entre los 
dos (ajuste del medidor de profundidad).

Cuando afile diente de corte hay cuatro factores 
importantes para recordar.

Presentación el ángulo.

Ángulo de corte.

Posición de lima.

Diámetro de la 
caja redonda.
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Es muy difícil afilar una cadena correctamente sin 
el equipo adecuado. Le recomendamos que utili-
ce nuestro indicador de archivo. Esto le ayudará 
a obtener la máxima reducción de retroceso y el 
rendimiento de corte de su cadena.

Consulte las instrucciones en el apartado Datos 
técnicos para obtener información sobre el afila-
do de su cadena.

ADVERTENCIA Salida de las instrucciones de afi-
lado aumentan considerablemente el riesgo de 
retroceso.

AFILADO DE LOS DIENTES DE CORTE

Para afilar los dientes de corte, necesitará una 
lima redonda y un indicador de afilador de lima. 
Consulte las instrucciones bajo el epígrafe de 
datos técnicos para obtener información sobre 
el tamaño del  lima y el manómetro que se reco-
miendan para la cadena montada en su sierra de 
cadena.

Compruebe que la cadena está correctamente 
tensada. Una cadena floja se mueven lateralmen-
te, haciendo más difícil enfocar correctamente.

Lime siempre los dientes de corte desde la cara 
interior. Reducir la presión en la carrera de retor-
no. Lime todos los dientes de un lado primero y, 
a continuación, haga girar la sierra de cadena a 
través de una lima y los dientes del otro lado.

Lime todos los dientes a la misma longitud. Cuan-
do la longitud de los dientes de corte se reduce a 
4 mm (5/32”), la cadena está desgastada y debe 
ser reemplazad.

ASESORAMIENTO GENERAL SOBRE EL 
AJUSTE DE CONFIGURACIÓN DE MEDIDOR 
DE PROFUNDIDAD

Cuando afile los dientes de corte (A) el ajuste de 
profundidad (C) disminuirá. Para mantener un 
óptimo rendimiento de corte, el calibrador de 
profundidad (B) tiene que ser presentado abajo 
para lograr el ajuste del calibrador de profundidad 
recomendada. Consulte las instrucciones bajo el 
epígrafe de datos técnicos para encontrar el co-
rrecto ajuste de profundidad para su cadena en 
concreto.

ADVERTENCIA EL riesgo de retroceso es mayor si 
el ajuste de profundidad es demasiado grande.

AJUSTE DE LA CONFIGURACIÓN DE MEDIDOR 
DE PROFUNDIDAD.

mín. de 4 mm (5/32”)

Los dientes cortantes deben ser recién afilado an-
tes de ajustar la configuración de medidor de pro-
fundidad. Le recomendamos que ajuste la con-
figuración de medidor de profundidad, en cada 
tercer uso,de afilar los dientes cortantes.  
 Esta recomendación supone que la longitud de 
los dientes de corte no es excesivamente reducida.

Usted necesitará un archivo plano y un medidor 
de profundidad útil. Le recomendamos que utilice 
nuestra herramienta de profundidad para lograr 
el correcto ajuste de profundidad y el bisel para el 
indicador de profundidad.
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Coloque la herramienta de profundidad a lo largo 
de la cadena. Información detallada sobre el uso 
de la herramienta de profundidad, se encuentran 
en el paquete. Utilice la lima plana, para limar la 
punta de la sonda de profundidad que protruye a 
través de la herramienta de profundidad. El ajuste 
del medidor de profundidad es correcto cuando 
ya no sienta resis tancia mientras dibuja el filo a lo 
largo de la herramienta de calibre de profundidad.

TENSIONANDO LA CADENA

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

Cuanto más se utiliza una cadena más tiempo 
se vuelve. Por lo tanto, es importante ajustar la 
cadena con regularidad para absorber la holgura.
  Compruebe la tensión de la cadena cada vez que 
se repose. ¡NOTA! Una nueva cadena tiene un pe-
ríodo de rodaje durante el cual debe comprobar la 
tensión con más frecuencia.
  Tensione la cadena lo más firmemente posible, 
pero no tan apretado que no se puede girar libre-
mente con la mano.

Deshacer las ruerca de la barra que sujetan la 
tapa del embrague/freno de cadena. Utilice la lla-
ve combinada. A continuación, apretar las tuercas 
de la barra con la mano tan estricta como puede.

Usar la combinación de llave para apretar las tuercas de la barra 
al levantar la punta de la barra al mismo tiempo. Compruebe que 
puede tirar la cadena ronda libremente con la mano y que no que-
de en la parte inferior de la barra.

Utilice la llave de combinación para apretar las 
tuercas de la barra mientras levanta la punta de 
al mismo tiempo. Compruebe que usted puede 
tirar de la cadena redonda libremente a mano y 
que no se hunda desde la parte inferior de la barra.

La posición del tornillo tensor de la cadena en 
nuestras sierras varía de modelo a modelo. Vea 
las instrucciones bajo el encabezado ELEMENTOS  
Para averiguar dónde está en su modelo.

EQUIPO DE CORTE LUBRICANTE

¡ADVERTENCIA! Si hay una mala lubricación en el 
corte, el  equipo puede causar que la cadena se 
rompa, lo que podría provocar lesiones graves e 
incluso mortales.

ACEITE DE CADENA
El aceite de la cadena debe demostrar buena 
adherencia a la cadena y también mantener sus 
características del flujo sin importar si es verano 
caliente o tiempo frío del invierno.

Como fabricante de sierras de cadena hemos de-
sarrollado un aceite de cadena óptimo que, con 
su base de aceite vegetal, también es biodegra-
dable. Recomendamos el uso de nuestro propio 
aceite tanto para la vida máxima de la cadena 
como para minimizar el daño ambiental. Si nues-
tro propio aceite de cadena no está disponible, se 
recomienda el aceite de cadena estándar.
 Nunca utilice aceite usado. Puede ser peligroso 
para usted y dañar la máquina y el ambiente.
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¡IMPORTANTE!Cuando se utiliza aceite de cadena 
de sierra de origen vegetal, desmonte y limpie la 
ranura de la barra y la cadena de sierra antes de 
su almacenamiento a largo plazo. De lo contrario 
existe el riesgo de que la cadena de sierra oxidan-
te de aceite, lo que se traducirá en la cadena de 
sierra rigidez y la punta de la barra de bloqueo 
del piñón.

LLENADO CON ACEITE DE LA CADENA

Todas nuestras sierras de cadena tienen un siste-
ma de lubricación automática. En algunos mode-
los, el flujo de aceite también es ajustable.

La cadena del tanque de aceite y el depósito de 
combustible están diseñados para que el com-
bustible se agote antes de que la cadena de sierra 
de aceite.

Sin embargo, esta característica de seguridad exi-
ge que se utilice el tipo adecuado de la cadena de 
aceite (si el aceite está demasiado delgada se eje-
cutará antes de que el combustible), y que usted 
puede ajustar el carburador como se recomienda 
(una mezcla pobre puede significar que el com-
bustible dura más que el petróleo) y que también 
utilice el equipo de corte recomendada (una barra 
que es demasiado largo se tendrá que usar más 
aceite de la cadena).

LUBRICACIÓN DE LA CADENA DE CONTROL

Comprobar la lubricación de la cadena cada vez 
que reabastezca el combustible.
Apunte la punta de la barra a una superficie de 
color claro a unos 20 cm (8 pulgadas) de distan-
cia. Después de 1 minuto de funcionamiento a 
3/4 de acelerador se debe ver una línea distinta 
de aceite en la superficie de la luz.

Compruebar que el canal de aceite en la barra no 
esté obstruido. Limpiar si es necesario.

Verificar que la ranura en el extremo de la barra 
esté limpio.

Compruebe que la punta de la barra de la rueda 
dentada gira libremente y que el orificio de lubri-
cación en la punta de la rueda dentada no esté-
bloqueado. Limpie y lubrique si es necesario.

Si el sistema de lubricación de cadena aún no 
funciona después de llevar a cabo las compro-
baciones anteriores y medidas asociadas, debe 
ponerse en contacto con su agente de servicio.

RUEDA DENTADA DE CADENA

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

A) Un engranaje recto (el engranaje de cadena 
está soldado en el tambor).
B) Ruedas dentadas (reemplazables).
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Compruebe regularmente el grado de desgaste de 
la rueda dentada de accionamiento. Reemplace si 
el desgaste es excesivo. Reemplace el engranaje 
de la unidad siempre que cambie la cadena.

LUBRICACIÓN DE COJINETES DE AGUJAS

Ambas versiones de engranajes tienen un cojine-
te de agujas en el eje de transmisión, que tiene 
que ser engrasado regularmente (una vez a la 
semana). ¡PRECAUCIÓN! Utilice una grasa de coji-
nete de alta calidad o aceite de motor.

COMPROBACIÓN DEL DESGASTE EN EL E
QUIPO DE CORTE

REVISE LA CADENA DIARIAMENTE PARA:

• Grietas visibles en los remaches y enlaces.

• Si la cadena es rígida.

• Si los remaches y enlaces están desgastadas.

Sustituir la cadena de sierra si se presenta alguno 
de los puntos anteriores.
  Le recomendamos que compare la cadena exis-
tente con una nueva cadena para decidir cómo 
mal la cadena existente está desgastada.  
  Cuando la longitud de los dientes de corte se ha 
desgastado hasta sólo 4 mm de la cadena debe 
ser reemplazada.

CHEQUEAR REGULARMENTE

Si hay rebabas en los bordes de la barra. Eliminar 
estos con un lima si es necesario.

Si la ranura de la barra se ha desgastado. Reem-
place la barra si es necesario.

Si la punta de la barra es irregular o muy desgas-
tada. Si hay formas huecas en la parte inferior de 
la barra.  

SUGERENCIA Esto es debido a la marcha con una 
cadena floja.

Para prolongar la vida útil de la barra debe darle 
la vuelta a diario.

¡ADVERTENCIA! 
La mayoría de los accidentes de sierras de cade-
na cuando la cadena toca al operador.

Use equipo de protección personal. Vea las ins-
trucciones bajo el título “Equipo de protección 
personal”.

No abordar cualquier trabajo que usted siente 
que no están adecuadamente capacitados.
 Vea las instrucciones bajo los encabezados Equi-
po de protección personal, Cómo evitar el contra-
golpe, Equipo de corte e Instrucciones generales 
de trabajo.
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Evite situaciones en las que exista un riesgo de 
contragolpe. Vea las instrucciones bajo el título 
Equipo de seguridad de la máquina.

Use el equipo de protección recomendado y com-
pruebe su estado. Vea las instrucciones en el títu-
lo Instrucciones generales de trabajo.

Compruebe que todas las funciones de seguridad 
de la sierra están funcionando. Véanse las ins-
trucciones de los apartados Instrucciones ge-
nerales de trabajo y precauciones generales de 
seguridad.

 ¡ADVERTENCIA! Siempre use guantes cuando 
esté trabajando con la cadena.

Compruebe que el freno de la cadena esté des-
acoplado moviendo el protector de mano delantero 
hacia el mango delantero.

Retire las tuercas de la barra y quite la cubierta 
del embrague (freno de cadena). Quite el anillo de 
transporte (A).

Coloque la barra sobre los pernos de la barra. 
Coloquela en su posición más atrás. Coloque la 
cadena sobre el engranaje de la unidad y ubíque-
la en la ranura de la barra. Comenzar en el borde 
superior de la barra.

Asegúrese de que los bordes de los eslabones de 
corte están orientados hacia adelante en el borde 
superior de la barra.

Coloque la cubierta del embrague y localice el pa-
sador de ajuste de la cadena en el orificio de la 
barra. Compruebe que los eslabones de transmi-
sión de la cadena encajen correctamente sobre la 
rueda motriz y que la cadena esté correctamente 
situada en la ranura de la barra. Apriete firme-
mente las tuercas de la barra.

Generar  tensión de la cadena girando el tornillo 
en el sentido de las agujas del reloj con la llave 
de combinación. La cadena debe ser tensionada 
hasta que no se caiga desde la parte inferior de 
la barra. Vea las instrucciones bajo el encabezado 
Tensionando la cadena.

ENSAMBLE

MONTAJE DE LA BARRA Y LA CADENA
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La cadena está correctamente tensada cuando 
no se hunde desde la parte inferior de la barra, 
pero todavía se puede girar fácilmente a mano. 
Sujete la punta de la barra y apriete las tuercas de 
la barra con la llave de combinación.

Cuando se instala una nueva cadena, la tensión 
debe comprobarse con frecuencia hasta que la 
cadena se enrolle. Compruebe la tensión de la 
cadena regularmente. Una cadena correctamen-
te tensionada garantiza un buen rendimiento de 
corte y una larga vida útil.

MONTAJE DE UN PARACHOQUES PICO

Para montar un parachoques de espiga, póngase 
en contacto con su agente de servicio.

 MANEJO DE COMBUSTIBLE

¡Nota! La máquina está equipada con un motor 
de dos tiempos y siempre debe funcionar con una 
mezcla de gasolina y aceite de dos tiempos. Es 
importante medir con precisión la cantidad de 
aceite a mezclar para asegurar que se obtiene la 
mezcla correcta. Cuando se mezclan pequeñas 
cantidades de combustible, incluso pequeñas 
imprecisiones pueden afectar drásticamente la 
proporción de la mezcla.

Asegurarse de estar en un área ventilada, cuando 
manipule el combustible.

GASOLINA

Uso de buena calidad sin plomo o gasolina con 
plomo de buena calidad.

• ¡PRECAUCIÓN! Los motores equipados con con-
vertidores catalíticos deben ejecutarse en mezclas 
de combustible sin plomo.

• La gasolina con plomo invalidará el catalizador 
y ya no cumplirá su propósito. La tapa de com-
bustible verde en las sierras equipados con con-
vertidores catalíticos, significa que sólo se puede 
utilizar gasolina sin plomo.

• El menor grado de octanaje recomendado es 
90 (RON). Si ejecuta el motor en un menor grado 
de 90 llamado golpeteo puede ocurrir. Esto da lu-
gar a una alta temperatura del motor y el aumento 
de la carga, que puede producir daños graves en 
el motor.

• Cuando se trabaja con altas revoluciones con-
tinuas (por ejemplo, limbing) se recomienda un 
octano más alto.
Lusqtoff recomienda el uso de combustible dos 
tiempos o ambientales de combustible, el com-
bustible para motores de cuatro tiempos mezcla-
do con el aceite de dos tiempos como se estable-
ce a continuación. Tenga en cuenta que puede ser 
necesario ajustar el carburador al cambiar el tipo 
de combustible (ver las instrucciones bajo el título 
el carburador).

EJECUTANDO EN
Evitar correr a una velocidad demasiado alta du-
rante períodos prolongados durante las primeras 
10 horas.
• Nunca use aceite de dos tiempos destinados 
para motores refrigerados por agua, que a veces 
se denomina aceite fuera de borda TCW (nomi-
nal).
• Nunca use aceite destinado a motores de cua-
tro tiempos.
• Una mala calidad del aceite y/o demasiado alta 
proporción de aceite/combustible puede compro-
meter la función y disminuir el tiempo de vida del 
catalizador.
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PROPORCIÓN DE MEZCLA

1:50 (2%) con aceite de dos tiempos.

1:33 (3%) con aceites clase JASO FB o ISO EGB 
formulados para motores de dos tiempos refrige-
rados por aire.

Litro de aceite      Litro de aceite de
                              dos tiempos.

5

10

15

20

2% (1:50) 

0,10

0,20

0,30

0,40

3% (1:33) 

0,15

0,30

0,45

0,65

MEZCLA

• Siempre mezclet la gasolina y el aceite en un 
recipiente limpio destinado a combustible.

• Siempre comience por llenar la mitad de la can-
tidad de gasolina que se utiliza. A continuación, 
agregar la cantidad total de aceite. Mix (agitar), 
la mezcla de combustible. Añadir la cantidad del  
restante de la gasolina.

• Mix (agitar), la mezcla de combustible comple-
tamente antes de llenar el depósito de combusti-
ble de la máquina.

• No mezcle más de una vez al mes del suminis-
tro de combustible a la vez.

• Si la máquina no se utiliza durante algún tiem-
po, el tanque de combustible debe vaciarse y 
limpiarse.

ACEITE DE LA CADENA

• Recomendamos el uso de un aceite especial 
(aceite de la cadena) con buenas características 
de adherencia.

• Nunca use aceite de desecho. Esto se traduce 
en daños a la bomba de aceite, la barra y la 
cadena.

• Es importante usar aceite del grado correcto 
(adecuado rango de viscosidad) para adaptarse 
a la temperatura del aire.

• La temperaturas inferiores 0 c°algunos aceites 
se vuelven demasiado viscoso. Esto puede 
sobrecargar la bomba de aceite y causar daños a 
los componentes de la bomba de aceite.

• Póngase en contacto con su agente de servicio 
a la hora de elegir aceite de la cadena.

COMBUSTIBLE

Reducirá reducirá el riesgo de incendio.

• No fume y no coloque objetos calientes en las 
cercanías del combustible.

• Siempre pare el motor y deje que se enfríe 
durante unos minutos antes de repostar.

• Al repostar, abra lentamente el tapón de 
combustible, de modo que cualquier exceso de 
presión se libera suavemente.

• Apriete el tapón cuidadosamente después de 
repostar.

• Siempre mueva la máquina lejos de la zona de 
repostaje antes de empezar.
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Limpie el área alrededor de la tapa del combus-
tible. Limpie la cadena del combustible y los tan-
ques de aceite regularmente. 
  El filtro de combustible debe sustituirse al menos 
una vez al año. La contaminación en los depósitos 
provoca fallos de funcionamiento. Asegúrese de 
que el combustible se mezcla bien agitando el 
recipiente antes de repostar. La capacidad del 
depósito de aceite de la cadena y el depósito de 
combustible se combinan. Por lo tanto siempre se 
debe llenar el depósito de aceite de la cadena y el 
depósito de combustible al mismo tiempo.

ADVERTENCIA :El combustible y el vapor de com-
bustible son altamente inflamable. 
 
MANEJO DE COMBUSTIBLE Y ACEITE DE CADENA. 
Tenga en cuenta los riesgos de incendio, explo-
sión y los asociados con la inhalación.

SEGURIDAD DEL COMBUSTIBLE

• Nunca utilice la máquina mientras el motor esté 
en marcha.

• Asegúrese de que hay suficiente ventilación 
cuando reabastezca o mezcle combustible (gaso-
lina y aceite de 2 tiempos).

• Nunca arranque la máquina :

1 .Si ha derramado combustible o aceite de 
cadena en la máquina. Limpie el derrame y deje 
que el combustible restante se evapore.

2 .Si ha derramado combustible sobre usted o 
su ropa, cambie su ropa. Lave cualquier parte de 
su cuerpo que haya estado en contacto con el 
combustible. Use jabón y agua.

3. Si la máquina tiene fugas de combustible. 
Compruebe periódicamente si hay fugas en 
la tapa del combustible y en las tuberías de 
combustible.

¡ADVERTENCIA! Nunca utilice una máquina con 
Daños visibles a la guardia de bujía de

encendido y cable. Se plantea un riesgo de chis-
pas, que pueden provocar un incendio.

TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO

• Guarde siempre la sierra de cadena y com-
bustible, por lo que no hay riesgo de escapes de 
agua o los gases entren en contacto con chispas 
o llamas de equipos eléctricos, motores eléctri-
cos, relés o interruptores, calderas y similares.

• Siempre almacene el combustible en un reci-
piente aprobado para tal fin.

• Durante largos periodos de almacenamiento o 
de transporte de la sierra de cadena, la cadena 
de combustible y los tanques de aceite debe 
vaciarse. Preguntar dónde puede deshacerse de 
los residuos combustible y aceite de la cadena 
en su gasolinera local.

• La barra protectora debe estar siempre instala-
da en el accesorio de corte cuando se transporta 
la máquina o en el almacenamiento, a fin de 
prevenir accidentes en contacto con la cadena 
afilada. Incluso una cadena no móviles pueden 
causar heridas graves a sí mismo o a las perso-
nas que chocan con una cadena expuesta.

• Asegurar la máquina durante el transporte.
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ALMACENAMIENTO A LARGO PLAZO

Vaciar los tanques de combustible / aceite en un 
área bien ventilada. Guarde el combustible en 
latas aprobadas en un lugar seguro. Coloque el 
protector de la barra. Limpie la máquina. Vea las 
instrucciones bajo el encabezado Calendario de 
mantenimiento.

Asegúrese de que la máquina esté limpia y que se 
lleve a cabo un servicio completo antes del alma-
cenamiento a largo plazo..

INICIO Y DETENCIÓN

¡ADVERTENCIA! Tenga en cuenta lo siguiente an-
tes antes de comenzar:

•Nunca arranque una sierra de cadena, a menos 
que la barra, la cadena y todas las cubiertas es-
tén colocadas correctamente. De lo contrario el 
embrague puede soltarse y causar lesiones per-
sonales.

•Coloque la máquina en terreno firme. Asegúrese 
de tener un pie seguro y que la cadena no puede 
tocar nada.

•Mantenga a las personas y animales alejados 
del área de trabajo.

MOTOR FRÍO

ARRANQUE: El freno de cadena debe estar engan-
chado cuando se arranca la motosierra. Active el 
freno moviendo el protector de la mano delantera 
hacia delante.

ENCENDIDO: Deslice el interruptor de encendido 
a la izquierda.

ESTRANGULADOR: Ajuste el control del estrangu-
lador en la posición del estrangulador.

ACELERADOR DE ARRANQUE: El ajuste correcto 
del estrangulador / arranque se obtiene despla-
zando el control a la posición del estrangulador.

Si la máquina está equipada con una válvula de 
descompresión (A): Presione la válvula para re-
ducir la presión en el cilindro y hacer más fácil 
arranque. Usted siempre debe usar la válvula de 
descompresión al arrancar la máquina. Una vez 
que la máquina ha arrancado, la válvula retorna 
automáticamente a su configuración original.

CON EL MOTOR CALIENTE:

Utilice el mismo procedimiento que para arrancar 
un motor frío, pero sin fijar el estrangulador de 
control en la posición de estrangulación. El correc-
to ajuste del acelerador/inicio del estrangulador 
se obtiene desplazando el estrangulador control a 
la posición de estrangulación y luego introducirla 
de nuevo.



21

ARRANQUE:

Agarre el asa en la parte frontal con la mano iz-
quierda. Sujete la sierra de cadena en el suelo 
colocando el pie derecho mediante el asa posterior. 
Tire de la manija de arranque con la mano derecha 
y sacar el cable de arranque lentamente hasta que 
se sienta una resistencia (como el motor de arran-
que en los trinquetes de participar) y, a continua-
ción, empuje con firmeza y rapidez. No retuerza el 
cable de arranque alrededor de su mano.

¡PRECAUCIÓN! No tire del cable de arranque todo 
el camino y no deje pasar de la manija de arran-
que cuando el cable está completamente extendi-
do. Esto puede dañar la máquina.

Empujar el estrangulador control tan pronto como 
el motor arranque y seguir tirando hasta que 
arranque el motor. 
 Cuando el motor arranca, aplicar rápidamente el 
acelerador completo; el bloqueo de arranque del 
acelerador se desactivará automáticamente.

Como el freno de la cadena está aún conectada 
la velocidad del motor debe ser ajustado a ralentí 
tan pronto como sea posible, esto se logra rápida-

damente soltando el bloqueo del acelerador. Esto 
evita el desgaste innecesario del embrague, el 
embrague y la banda de freno de tambor.

¡ADVERTENCIA! Con la inhalación a largo plazo 
del los gases de escape del motor, la niebla de 
aceite de la cadena y el polvo de serrín corre,
riesgo de salud.

• Nunca arranque una sierra de cadena, a menos 
que la barra, la cadena y todas las cubiertas estén 
instaladas correctamente. Vea las instrucciones 
en el encabezado Asamblea. 
 Sin una barra y una cadena unidas a la sierra 
de cadena, el embrague puede soltarse y causar 
lesiones graves.

• El freno de cadena debe activarse al arrancar. 
Siga las instrucciones bajo el encabezado Co-
mienzo y parada. No deje de arancar. Este método 
es muy peligroso porque puede perder el control 
de la sierra.
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• Nunca arranque la máquina en interiores. Los 
vapores de los gases de escape pueden ser peli-
grosos si se inhalan.

• Observe el entorno y asegúrese de que no haya 
riesgo de que personas o animales entren en con-
tacto con el equipo de corte.

• Sostenga siempre la sierra con ambas manos. 
La mano derecha debe estar en el asa trasera, y 
la mano izquierda en el mango delantero. Todas 
las personas, ya sean derechas o zurdas, deben 
usar esta empuñadura. Utilice un agarre firme con 
los pulgares y los dedos que rodean las manijas 
de la sierra de cadena.

PARADA

El motor se detiene presionando el interruptor de 
parada en la posición de parada.

TÉCNICAS DE TRABAJO

I

1. Compruebe que la cadena freno funciona co-
rrectamente y no está dañada.

2. Compruebe que la guardia trasera derecha no 
está dañada.

3.Compruebe que el bloqueo del acelerador fun-
ciona correctamente y no está dañada.

4. Compruebe que el interruptor de parada funciona 
correctamente y no está dañada.

5. Compruebe que todos los controles estén libres 
de aceite.

6. Compruebe que el sistema anti vibración fun-
ciona y no está dañada.

7. Compruebe que el silenciador está conectado 
correctamente y no está dañado.

8. Compruebe que todas las piezas de la sierra de 
cadena están correctamente apretados y que no 
estén dañados o faltantes.

9. Verificar que la cadena catcher está en su lugar 
y no está dañado.

10. Verificar la tensión de la cadena.

INSTRUCCIONES 
GENERALES DE TRABAJO

Esta sección describe las reglas básicas de segu-
ridad para el uso de una sierra de cadena. 
 Esta información nunca es un sustituto de la 
competencia y experiencia profesional. Si usted 
se sienta inseguro, detengase y busque el aseso-
ramiento de expertos.
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Póngase en contacto con su distribuidor de sierra 
de cadena, agente de servicio o un experimenta-
do usuario de sierra de cadena. No intente reali-
zar ninguna tarea que te sientes inseguro.

Antes de utilizar una sierra de cadena debe com-
prender los efectos de contragolpe y cómo evitarlos. 

Antes de utilizar una sierra de cadena se debe 
comprender la diferencia entre cortar con los bor-
des superior e inferior de la barra. Consulte las 
instrucciones bajo los epígrafes de cómo evitar el 
contragolpe y el equipo de seguridad de la máquina.

Usar equipo de protección personal. Consulte las 
instrucciones bajo el título “equipo de protección 
individual”.

LAS REGLAS BÁSICAS DE SEGURIDAD

1. MIRA A TU ALREDEDOR:

• Para garantizar que las personas, los animales 
u otras cosas no puede afectar el control de la 
máquina.

• Para asegurarse de que ninguno de los anterio-
res podría entrar dentro del alcance de su sierra o 
verse perjudicada por la caída de árboles.

¡PRECAUCIÓN! Siga las instrucciones anteriores, 
pero no use una sierra de cadena en una situa-
ción donde usted no puede llamar para obtener 
ayuda en caso de un accidente.

2 .No utilice la máquina en condiciones meteoro-
lógicas adversas, tales como una densa niebla, 
lluvia, viento fuerte, frío intenso, etc., que traba-
jan en condiciones de mal tiempo es agotador y 
a menudo trae riesgo, tales como terreno helado, 
imprevisible la tala de dirección, etc.

3.Tenga mucho cuidado al quitar las pequeñas 
ramas y evitar cortar arbustos (es decir, cortar 
muchas ramas pequeñas al mismo tiempo). Las 
pequeñas ramas puede ser atrapado por la cadena 
y arrojado de nuevo a usted, causando lesiones .

4. Asegúrese de que pueda mover de forma se-
gura el soporte. Verificar la zona alrededor de los 
posibles obstáculos (raíces, rocas, ramas, zanjas, 
etc.) en caso de que usted tenga que moverse re-
pentinamente. Tenga mucho cuidado al trabajar 
en terrenos inclinados.

5.Tener mucho cuidado al cortar un árbol que se 
encuentra en tensión. Un árbol que se encuentra 
en la tensión puede volver a su posición normal, 
antes o después de ser cortada. Posicionarse in-
correctamente o hacer el corte en  el lugar equivo-
cado el árbol puede golpear a usted o a la máquina 
y hacerle perder el control. Ambas situaciones 
pueden causar graves lesiones personales.
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6. Antes de mover la sierra de cadena, apague el 
motor y bloquee la cadena con el freno de cade-
na. Lleve la motosierra con la barra y la cadena 
apuntando hacia atrás. Coloque un protector en 
la barra antes de transportar la sierra de cadena 
o llevarla a cualquier distancia.

7. Cuando ponga la motosierra en el suelo, blo-
quee la cadena de la sierra con el freno de cadena 
y asegúrese de tener una vista constante de la 
máquina. Apague el motor antes de dejar la sierra 
de cadena durante un período de tiempo.

¡ADVERTENCIA! A veces las virutas se atascan 
en la tapa del embrague causando la cadena al
atasco. Siempre pare el motor antes de su limpieza.

REGLAS GENERALES

1. Si usted entiende lo que es contragolpe y cómo 
sucede, entonces usted puede reducir o eliminar 
el elemento de la sorpresa. Al estar preparado se 
reduce el riesgo. El contragolpe suele ser bastan-
te suave, pero a veces puede ser muy repentino 
y violento.

2. Sostenga firmemente la sierra de cadena con 
la mano derecha en el mango trasero y la mano 
izquierda en el mango delantero. Envuelva los de-
dos y los pulgares alrededor de las manijas. Usted 
debe usar esta empuñadura si usted es diestro o 
zurdo. Este agarre minimiza el efecto del contra-
golpe y le permite mantener la sierra de cadena 
bajo control. ¡No sueltes las asas!

3. La mayoría de los accidentes de cntragolpe 
tocurren durante el limbing. Asegúrese de que 
está de pie firmemente y que no hay nada en 
la forma en que podría hacer que  se resbale o 
pierda su equilibrio.
La falta de concentración puede provocar retro-
ceso si la zona de retroceso de la barra toca acci-
dentalmente una rama, un árbol cercano o algún 
otro objeto.

Tener control sobre la pieza de trabajo. Si las pie-
zas que va a cortar son pequeñas y ligeras, pue-
den atascarse en la cadena de la sierra y ser lan-
zadas hacia usted. Incluso si esto no necesita ser 
un peligro, usted puede ser sorprendido y perder 
el control de la sierra. Nunca vi troncos o ramas 
apilados sin separarlos primero. Sólo vi un tronco 
o una pieza a la vez. Retire las piezas cortadas 
para mantener su área de trabajo segura.

4.Nunca use la sierra de cadena por encima 
de la altura de los hombros e intente no cortar 
con la punta de la barra. ¡Nunca use la sierra de 
cadena con una sola mano!

5.Debe tener una postura firme para tener 
control total sobre la sierra de cadena. Nunca 
trabaje de pie en una escalera, en un árbol o 
donde no tenga suelo firme para pararse.
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6. Utilice siempre una rápida velocidad de corte, 
es decir, plena aceleración.

7.Tenga mucho cuidado al cortar con el borde su-
perior de la barra, es decir, cuando el corte de la 
parte inferior del objeto. Esto es lo que se conoce 
como Corte en su recorrido. La cadena trata de 
empujar la sierra de cadena hacia el usuario. Si la 
cadena de sierra se atasca, la sierra puede empu-
jarse hacia atrás de usted.

8.A menos que el usuario se resista al empuje, 
existe el riesgo de que la sierra de cadena se mue-
va hacia atrás hasta que sólo la zona de contragol-
pe de la barra está en contacto con el árbol, que 
conducirá a un retroceso.

Cortar con el borde inferior de la barra, es decir, 
desde la parte superior del objeto hacia abajo, se 
conoce como Corte en su recorrido. En este caso 
la sierra de cadena tira hacia el árbol y el borde 
delantero de la sierra de cadena cuerpo recae 
naturalmente sobre el tronco al cortar. Corte en 
su recorrido ofrece al operador un mayor control 
sobre la sierra de cadena y la posición de la zona 
de sobornos.

9. Siga las instrucciones para afilar y mantener tu 
barra y la cadena. Cuando los reemplace,utilice 
sólo las combinaciones que son recomendados 
por nosotros.

TÉCNICA DE CORTE BÁSICO

¡ADVERTENCIA! Nunca utilice una sierra de ca-
dena sujetándola con una sola mano,ya que no la 
puede controlar bine. Siempre tienen un seguro,
agarre firme alrededor de las asas.

GENERAL

• Utilice siempre plena aceleración al cortar.

• Reducir la velocidad al ralentí después de cada 
corte (girando el motor durante demasiado tiempo 
con el acelerador al máximo, sin carga, es decir, 
sin ninguna resistencia de la cadena durante el 
corte, puede provocar daños graves en el motor).

• El corte de arriba = Corte en su recorrido.

• Cortar desde abajo = Corte en su recorrido.

Corte en la carrera de empuje aumenta el riesgo 
de contragolpe. Consulte las instrucciones bajo el 
título Cómo evitar el retroceso.

TÉRMINOS

Cortar = término general para cortar madera. 
Scalar = off cortar las ramas de un árbol talado.

La División = cuando estás cortando el objeto se 
rompe antes de que la corte está completa.

Existen cinco importantes factores que debe con-
siderar antes de hacer un corte:

1. Asegúrese de que el equipo de corte no se atas-
que en el corte.

Å ì í K

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

4. ¿Existe algún riesgo de contragolpe?

5. ¿Las condiciones y el terreno circundante afec-
tan la seguridad con que se puede estar de pie y 
moverse?

Dos factores determinan si la cadena se atascará 
o el objeto que cortará se dividirá: el primero es 
cómo se soporta el objeto antes y después del 
corte y el segundo es si está en tensión.

En la mayoría de los casos puede evitar estos 
problemas cortando en dos etapas; Desde arriba 
y desde abajo. Es necesario apoyar el objeto de 
modo que no atrape la cadena o divida durante 
el corte.

¡IMPORTANTE! Si la cadena se atasca en el cor-
te: detener el motor, no intente tirar de la sierra 
de cadena libre. Si lo hace, puede ser herido por 
la cadena cuando la sierra de cadena se rompe 
repentinamente. Utilice una palanca para abrir el 
corte y libere la sierra de cadena.

Las siguientes instrucciones describen cómo ma-
nejar las situaciones más comunes que puede 
encontrar al usar una sierra de cadena.

ESCALAR

Cuando escalar ramas gruesas debe utilizar el 
mismo método para cortar.

Cortar ramas difíciles, rama por rama.

¡ADVERTENCIA! Nunca intente cortar troncos,
mientras están apilados o cuando un par de regis-
tros están yaciendo juntos. Tales procedimientos 
incrementan drásticamente el riesgo de retroceso 
que puede resultar en una lesión seria o fatal.

Si usted tiene un montón de registros, cada regis-
tro intenta cortar debe retirarse de la pila, situado 
en la sierra de caballo o corredores y cortan indi-
vidualmente.

Retire las piezas cortadas de la zona de corte. 
Por dejarlos en la zona de corte, puede aumentar 
el riesgo de contraer un contragolpe inadvertida-
mente, así como aumentar el riesgo de perder el 
equilibrio mientras se trabaja.

El registro está tumbado en el suelo. Hay poco 
riesgo de que la cadena se atasque .Sin embargo, 
existe un riesgo de que la cadena se toquen el 
suelo cuando termine el corte.

Cortar todo el camino a través del registro des-
de arriba. No dejar que la cadena toque el suelo 
cuando termine el corte. Mantener la máxima 
aceleración, pero estar preparado para lo que 
pueda ocurrir.

Gire el registro y termine el corte del lado 
opuesto.
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Comience cortando desde abajo (aproximada-
mente 1/3 del camino).

Comience cortando desde arriba (aproximada-
mente 1/3 del camino).

Termine cortando desde abajo para que los dos 
cortes se encuentren.

El registro se apoya en ambos extremos. Hay un 
alto riesgo de que la cadena se atasque.

Comience cortando desde arriba (aproximadamente 
1/3 del camino).
Terminar cortando desde abajo para que los bordes.

TÉCNICA DE TALA DE ÁRBOLES

¡IMPORTANTE! Se necesita mucha experiencia 
para caer un árbol. Los usuarios inexpertos de 
sierras de cadena no deberían caer árboles. ¡No 
intentes ninguna tarea que no te sientas seguro! 

DISTANCIA SEGURA

La distancia de seguridad entre un árbol que se 
va a talar y cualquier otra persona que trabaje 
cerca es de al menos 2 1/2 longitudes de árbol. 
Asegúrese de que nadie más esté en esta “zona 
de riesgo” antes o durante la tala.

DIRECCIÓN DE CORTE

El objetivo es  tirar el árbol en una posición en 
la que se pueda unir y cortar transversalmente 
el tronco lo más fácilmente posible. Usted quiere 
que caiga en un lugar donde usted puede estar 
de pie y moverse con seguridad. Una vez que ha-
yas decidido de qué manera quiere que caiga el 
árbol, debes juzgar de qué manera el árbol caería 
naturalmente.

VARIOS FACTORES AFECTAN ESTO:

• Apoyarse en el árbol.

•Curva

•Dirección del viento

• Organización de sucursales.

• Peso de la nieve.

• Obstáculos al alcance del árbol: por ejemplo, 
otros árboles, líneas eléctricas, carreteras y edi-
ficios.

• Busque signos de daño y pudrición en el tallo, 
esto hace que sea más probable que el árbol se 
rompa y empiece a caer antes de que usted lo es-
peraba.

Usted puede encontrar que se ven obligados a 
dejar que el árbol caiga en su dirección natural 
porque es imposible o peligroso para tratar de 
hacer que caiga en la dirección que la primera 
intención.

Otro factor muy importante, que no afecta la di-
rección de la tala, sino que afecta su seguridad, 
es asegurarse de que el árbol no tenga ramas da-
ñadas o muertas que puedan romperse y golpear 
durante la tala.

El punto principal a evitar es dejar caer el árbol so-
bre otro árbol. Es muy peligro-
so remover un árbol atrapado 
y hay alto riesgo de accidente. 
Vea las instrucciones bajo el 
encabezado Liberar un árbol 
que ha caído mal.
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¡IMPORTANTE! Durante las operaciones críticas 
de tala, los protectores auditivos deben ser 
levantados inmediatamente cuando se termine 
el aserrado para que se puedan escuchar sonidos 
y señales de advertencia.

LIMPIAR EL TRONCO
Y PREPARAR SU RETIRO

Descifrar el tallo hasta la altura del hombro. Es 
más seguro trabajar des-
de arriba hacia abajo y 
tener el árbol entre us-
ted y la sierra.

Quitar toda la maleza de la base del árbol y veri-
ficar la zona de obstáculos (piedras, ramas, agu-
jeros, etc.), de manera que cuentan con una ruta 
clara de retirada cuando el árbol comienza a caer. 
Su camino de retiro debe ser aproximadamente 
de 135° grados fuera de la tala de dirección.

N

O
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P

1. Zona de peligro.

2. Ruta de retiro.

3. Tala

Tala dirección

¡ADVERTENCIA! A menos que tenga una
formación especial, le aconsejamos no talar árbo-
les con un diámetro más grande que la longitud 
de la barra de la sierra!

La tala se realiza mediante tres cortes. Lo primero 
que hacen los cortes direccional, que consisten 
en el corte superior y el corte inferior y, a conti-
nuación, terminar con la tala de corte. Colocando 
estos recortes correctamente puede controlar la 
tala de dirección muy precisa.

CORTES DIRECCIONAL

Para hacer el corte direccional que comience por 
el corte superior. Utilizando a la tala de la sierra:

 (1) marca la dirección hacia una meta más adelante 
en el terreno, donde le gustaría caer del árbol.
(2). De pie en el lado derecho del árbol, detrás de 
la sierra, y cortar con un trazo de tiro.
(3) Siguiente hacer el corte inferior para que finali-
ce exactamente al final de la corte superior.

Los cortes direccionales deben correr 1/4 del diá-
metro a través del tronco y el ángulo entre el corte 
superior y el corte inferior debe ser de 45º.

La línea donde los dos cortes se cruzan se llama 
línea direccional. Esta línea debe estar perfecta-
mente horizontal y perpendicularmente (90°) a la 
hora de elegir la tala de dirección.

CORTAR

La tala de corte se realiza desde el lado opuesto 
del árbol y debe estar perfectamente horizontal. 
Permanezca en el lado izquierdo del árbol y cortar 
en el menú Trazo.
Hacer la tala de corte de aproximadamente 3-5 
cm (1,52 pulgadas) por encima de la parte inferior 
cortada direccional.
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Establezca el parachoques rígidos (si está equi-
pado) justo detrás de la tala de la bisagra. Utilizar 
aceleración plena y avanzar en la cadena/barra 
lentamente en el árbol. Asegúrese de que el árbol 
no comience a moverse en la dirección opuesta a 
la dirección de la tala.
  Clavar una cuña o romper con barra en la corte 
tan pronto como sea lo suficientemente profunda.

Terminar la tala direccional de corte paralelo a 
la línea de corte de modo que la distancia entre 
ellos es de al menos 1/10 del diámetro del tronco. 
Cortar la sección del tronco se llama la tala de 
la bisagra. La bisagra de la taladora controla la 
dirección que el árbol.

Todo el control sobre la dirección de la tala se 
pierde si la tala bisagra es demasiado estrecho o 
inexistente, o si los cortes y corte de tala direccional 
están mal colocados.

Cuando el corte de tala direccional y corte del ár-
bol está completo, el árbol se debe empezar a caer 
por sí solo o con la ayuda de una cuña de tala o 
romper la barra.

Le recomendamos que utilice una barra que sea 
más larga que el diámetro del árbol, de modo que 
usted pueda hacer la tala direccional y corte los 
cortes con trazos de corte único. Consulte las 
instrucciones bajo el epígrafe de la sección Datos 
técnicos para averiguar qué longitudes de barra 
son recomendados para la sierra.

Hay distintos métodos para la tala de árboles con 
un diámetro más grande que la longitud de la ba-
rra. Sin embargo, estos métodos implican un ries-
go mucho mayor que el contragolpe de la barra de 
zona se pondrá en contacto con el árbol.

LIBERANDO UN ÁRBOL QUE HA CAÍDO MAL

Liberar un árbol “atrapado”es muy peligroso, para 
quitarlo hay un alto riesgo de accidente.
No intente nunca talar un árbol que está atrapado.
.
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El método más seguro es usar un cabrestante.

•Montado en el tractor

•Portátil

CORTAR ÁRBOLES Y 
RAMAS QUE ESTÁN EN TENSIÓN

Preparaciones: Determinar de qué lado está en 
tensión y dónde está el punto de tensión máxima 
(donde se rompería si se doblara aún más).

Decida cuál es la forma más segura de liberar la 
tensión y si usted es capaz de hacerlo con seguridad. 
En situaciones complicadas, el único método se-
guro es dejar a un lado la sierra de cadena y usar 
un cabrestante.

ASESORAMIENTO GENERAL:

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

Realizar uno o más cortes en el punto de máxima 
tensión o cerca de éste. Haga tantos cortes de 
profundidad suficiente como sea necesario para 
reducir la tensión y hacer que el árbol o rama se 
rompa en el punto de máxima tensión.

Nunca corte directamente a través de un árbol o 
rama que está en tensión!
 Si usted debe cortar a través de árbol / miembro, 
haga dos a tres cortes, una pulgada aparte, una a 
dos pulgadas de profundidad.

Continúe cortando más profundo hasta que las 
curvas del árbol / miembro y la tensión se suelten.

Corte el árbol / miembro desde fuera de la curva, 
después de que se haya liberado la tensión.

CÓMO EVITAR EL RETROCESO

 ¡ADVERTENCIA! El contragolpe puede ocurrir de 
manera súbita y violenta; pateando la sierra de 
cadena, barra y cadena de vuelta al usuario. Si
esto sucede cuando la cadena está en movimien-
to puede causar heridas muy graves, incluso mor-
tales. Es vital entender qué causa el contragolpe  
y que se puede evitar con el cuidado y el uso de la
técnica de trabajo adecuado.

¿QUÉ ES EL CONTRAGOLPE?

La palabra contragolpe es usado para describir la 
reacción súbita que provoca la sierra de cadena y 
la barra para saltar de un objeto cuando la parte 
superior del cuadrante de la punta de la barra, co-
nocida como la zona de sobornos, toca un objeto.
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El contrgolpe siempre ocurre en el plano de corte 
de la barra. Normalmente, la sierra de cadena y 
la barra son lanzados hacia atrás y hacia arriba 
hacia el usuario. Sin embargo, la sierra de cadena 
puede moverse en una dirección diferente, de-
pendiendo de la manera en que estaba siendo 
utilizada cuando el contragolpe toca el objeto.

EL CONTRAGOLPE-
SÓLO SE PRODCE 

SI LA ZONA DE 
CONTRAGOLPE DE 

LA BARRA TOCA UN 
OBJETO.

ESCALAR

¡ADVERTENCIA  LA mayoría de ls contragolpes, 
ocurren en el ascenso. No utilice la zona de con-
tragolpe de la barra guía. Sea extremadamente 
cauto y evite el contacto con el tronco, otras ex-
tremidades u objetos con la nariz de la barra guía. 
Sea extremadamente cauteloso de las extremida-
des bajo tensión. Pueden retroceder hacia usted y 
causar la pérdida de control que resulta en lesión.

Asegúrese de que puede estar de pie y moverse 
con seguridad. Trabaje en el lado izquierdo del 
tronco. Trabaje lo más cerca posible de la sierra 
de cadena para un control máximo. Si es posible, 
deje que el peso de la sierra de cadena quede 
sobre el tronco.

Mantenga el tronco entre usted y la motosierra 
mientras se mueve a lo largo del tronco.

CORTAR EL TRONCO EN TRONCOS
Vea las instrucciones bajo el título Técnica básica.

MANTENIMIENTO

GENERAL

El usuario sólo debe llevar a cabo el mantenimien-
to y los trabajos de mantenimiento descritos en 
este manual.

¡IMPORTANTE! Cualquier mantenimiento distin-
to al que se describe en este manual deben ser 
llevadas a cabo por el concesionario (minorista).

AJUSTE DEL CARBURADOR

El carburador puede ser diseñado de diferentes 
maneras, dependiendo de la normativa sobre 
emisiones y ambientales existentes. Algunas sie-
rras de cadena están equipados con limitadores 
de movimiento en el carburador de los tornillos de 
ajuste. Éstas limitan las posibilidades de ajuste 
para un máximo de 1/2 de vuelta.

Cuando su motosierra esté equipada con un car-
burador que presenta imitadores de movimiento, 
el carburador debe ajustarse de acuerdo cñ

Cuando su motosierra esté 
equipada con un carburador que no presente limitado-
res de movimiento, el carburador debe ajustarse 
de acuerdo con las instrucciones de la sección 
Carburador sin limitadores de movimiento.
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CARBURADOR CON LIMITADOR
DE MOVIMIENTO

Su producto Lusqtoff ha sido diseñado y fabricado 
según las especificaciones que reducen las emi-
siones nocivas.

FUNCIÓN

• El carburador regula la velocidad del motor a 
través del control del acelerador. El aire y el com-
bustible se mezclan en el carburador. La mezcla 
aire / combustible es ajustable. El ajuste correcto 
es esencial para obtener el mejor rendimiento de 
la máquina.
•El ajuste del carburador significa que el motor 
está adaptado a las condiciones locales de fun-
cionamiento, Clima, altitud, gasolina y el tipo de 
aceite de 2 tiempos.

• El carburador tiene tres controles de ajuste:

L = chorro de baja velocidad.

H = chorro de alta velocidad.

T = Tornillo de ajuste de ralentí.

1/2

1/2

e
i

L

HT

se gira en sentido contrario a las agujas del reloj 
la relación pasa a ser más ricos (más combusti-
ble). Una mezcla pobre da una mayor velocidad 
del motor y una mezcla rica da una menor veloci-
dad de giro del motor.

• El tornillo T regula el ajuste del acelerador al 
ralentí. Si el tornillo T está girado hacia la derecha 
proporciona una mayor velocidad de ralentí; girán-
dolo en sentido contrario a las agujas del reloj da 
una velocidad de ralentí bajo.

CONFIGURACIÓN BÁSICA 
Y EJECUCIÓN

Los ajustes básicos del carburador se ajustan 
durante la prueba en fábrica. Evite correr a una 
velocidad demasiado alta durante las primeras 
10 horas.

¡PRECAUCIÓN! Si la cadena gira al ralentí, el tor-
nillo en T debe girarse en el sentido contrario a las 
agujas del reloj hasta que la cadena se detenga.

Rec. Velocidad de ralentí: 2700 rpm.

AJUSTE FINO

Cuando la máquina ha sido “rodada”, el carbura-
dor debe estar finamente ajustado. El ajuste fino 
debe ser realizado por una persona cualificada. 
Primero ajuste el chorro L, luego el tornillo de ra-
lentí T y luego LA TOBERA H.

CAMBIAR EL TIPO DE COMBUSTIBLE

La afinación fina puede ser necesaria si la moto-
sierra, después de cambiar el tipo de combusti-
ble, tiene un comportamiento diferente con res-
pecto al arranque, la aceleración, la velocidad 
máxima, etc.

CONDICIONES

• Antes de efectuar cualquier ajuste, el filtro de 
aire debe estar limpio y la tapa del cilindro enca-
jada. Si se ajusta el carburador mientras se está 
utilizando un filtro de aire sucio, se obtendrá una 
mezcla más fina la próxima vez que se limpie el fil-
tro. Esto puede ocasionar graves daños al motor.

• La L y H-chorros son utilizados para ajustar el 
suministro de combustible para que coincida con 
la velocidad que el aire es admitido, que se con-
trola con el acelerador. Si se atornilla en el sentido 
de las agujas del reloj la relación aire/combusti-
ble se hace más pobre (menos combustible) y si
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• No intente ajustar los chorros L y H más allá 
de cualquier parada ya que esto podría causar 
daños.

• Ponga en marcha la máquina de acuerdo con 
las instrucciones de arranque y deje que se ca-
liente durante 10 minutos.

• Coloque la máquina sobre una superficie plana 
para que la barra se aleje de usted y para que la 
barra y la cadena no entren en contacto con la 
superficie u otros objetos.

TOBERA A BAJA VELOCIDAD.

Gire el chorro de velocidad baja L en el sentido 
de las agujas del reloj hasta que se detenga. Si el 
motor se acelera mal o no funciona correctamen-
te, gire el chorro de velocidad baja L en sentido 
contrario a las agujas del reloj hasta lograr una 
buena aceleración y ralentí.

AJUSTE FINO DE LA VELOCIDAD DE RALENTÍ 

Ajuste la velocidad de ralentí con el tornillo en T. 
Si es necesario volver a ajustar, gire el tornillo en 
T en el sentido de las agujas del reloj mientras 
el motor está en marcha, hasta que la cadena 
comience a girar. A continuación, gire hacia la iz-
quierda hasta que la cadena se detenga. Cuando la 
velocidad de ralentí está ajustada correctamente, 
el motor debe funcionar sin problemas en todas 
las posiciones y la velocidad del motor debe estar 
seguramente por debajo de la velocidad a la que 
la cadena comienza a girar.

TOBERA  DE ALTA VELOCIDAD H

En la fábrica el motor se ajusta al nivel del mar. 
Cuando se trabaja a gran altitud o en diferentes 
condiciones climáticas, temperaturas y humedad 
atmosférica, puede ser necesario realizar pequeños 
ajustes en el inyección de alta velocidad.

¡PRECAUCIÓN! Si la tobera de alta velocidad se 
atornilla demasiado, puede dañar el pistón / ci-
lindro. Cuando la prueba se ejecuta en fábrica, el 
chorro de alta velocidad se ajusta de modo que el 
motor cumpla los requisitos legales aplicables al 
mismo tiempo que alcanza el máximo rendimiento.

EL CARBURADOR SIN 
MOVIMIENTO LIMITADORES

• La función del carburador es regular la velocidad 
del motor a través del control del acelerador. Se 
mezclan el aire y el combustible en el carburador, 
la cual es ajustable. Un ajuste correcto es esencial 
para obtener el mejor rendimiento de la máquina.

• Ajuste del carburador, lo que significa que el 
motor está adaptado a las condiciones locales, 
por ejemplo, el clima, la altitud, la gasolina y el 
tipo de aceite de 2 tiempos.

• El carburador tiene tres controles de ajuste:

L = Velocidad baja de la tobera.
H = Velocidad alta de la toberta.
T = Tornillo de ajuste de ralentí.

L

HT

• El tornillo T regula el ajuste del acelerador al 
ralentí. Si el tornillo T está girado hacia la derecha 
proporciona una mayor velocidad de ralentí; girán-
dolo en sentido contrario a las agujas del reloj da 
una velocidad de ralentí bajo.

AJUSTES BÁSICOS Y SE EJECUTAN EN:

La configuración básica de carburador se ajustan 
durante pruebas en la fábrica. Los ajustes bási-
cos se H = 1 vuelta y L = 1 vuelta. Proporcionar a 
los componentes del motor con una buena lubri-
cación inicial (durante el período de rodaje) el car-
burador deberá estar configurado para una mejor 
mezcla de combustible para las 3-4 horas en que
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la motosierra está en uso. Para ello, ajuste la velo-
cidad de ralentí rápido a 600-700 rpm por debajo 
del máximo recomendado de ralentí acelerado.

Si usted es incapaz de controlar la velocidad de 
ralentí rápido utilizando un tacómetro el H-tobera 
no debería estar configurado para una mezcla 
más pobre que el indicado en la configuración 
básica. La velocidad de ralentí rápido máxima re-
comendada no debe excederse.
¡PRECAUCIÓN! Si la cadena gira al ralentí el 
T-tornillo se debe girar en sentido contrario a las 
agujas del reloj hasta que la cadena se detiene.

AJUSTE FINO

Cuando la máquina ha sido el “rodaje” del carbu-
rador deberá ajustarse con precisión. El ajuste 
debe ser realizado por una persona cualificada. 
Ajuste primero la L-jet, luego el tornillo de ralentí T 
y luego la H-tobera.

LAS VELOCIDADES RECOMENDADAS:

Max.velocidad
Velocidad rpm.

Velocidad de 
ralentí/ rpm.

365 especial 12500

372 XP, 372 XPG 13500

2700

2700

CONDICIONES

• Antes de realizar cualquier ajuste el filtro de aire 
debe estar limpio y la tapa del cilindro montado. 
El ajuste del carburador, mientras que un filtro de 
aire sucio está en uso, dará como resultado una 
mezcla más pobre la próxima vez que el filtro se 
limpia. Esto puede dar lugar a daños graves en el 
motor.

• Gire cuidadosamente la L y H-tobera en el senti-
do de las agujas del reloj hasta el tope. Ahora las 
toberas, un giro en sentido contrario a las agujas 
del reloj. El carburador está ahora configurado 
para H = 1 y L = 1.

• Ponga en marcha la máquina de acuerdo con 
las instrucciones de arranque y deje que se calien-
te durante 10 minutos.

• Coloque la máquina sobre una superficie plana 
para que la barra se aleje de usted y para que la 
barra y la cadena no entren en contacto con la 
superficie u otros objetos.

BAJA VELOCIDAD TOBERA L

Intente encontrar la velocidad de ralentí más alta 
girando la tobera de velocidad baja L en el sentido 
de las agujas del reloj y luego en el sentido con-
trario a las agujas del reloj. Cuando se haya en-
contrado la velocidad más alta, gire el giro a baja 
velocidad L 1/4 en sentido antihorario.

L

+ 1/4

AJUSTE FINO DE LA 
VELOCIDAD DE RALENTÍ T

Ajustar la velocidad de ralentí con el tornillo de 
ajuste de ralentí T, si es necesario reajustar. 
 Primero gire el tornillo de ajuste T en el sentido de 
las agujas del reloj hasta que el accesorio de corte 
empiece a girar. A continuación, gire el tornillo en 
sentido contrario a las agujas del reloj hasta que 
el accesorio de corte se detenga. La velocidad de 
ralentí se ajusta correctamente cuando el motor 
funciona sin problemas en todas las posiciones.   
La velocidad de ralentí también debe estar muy 
por debajo de la velocidad a la que el accesorio 
de corte empieza a girar.

¡ADVERTENCIA! Póngase en contacto con su ser-
vidor si la velocidad del ralentí no puede ajustarse. 
No haga Utilizar la sierra de cadena hasta que 
esté correctamente ajustado o reparado.
Chorro de alta velocidad H

• La tobera de alta velocidad H influye en la po-
tencia y la velocidad del motor de la máquina. Si 
la tobera  de alta velocidad está demasiado rico 
(la tobera H se ha atornillado demasiado), la má-
quina se sobrecargará y esto dañará el motor. 
Haga funcionar la máquina a máxima velocidad 
durante unos 10 segundos. A continuación, 
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gire el H-tobera 1/4 de giro en el sentido contrario 
a las agujas del reloj. Ejecutar la máquina a pleno 
gas durante otros 10 segundos o así y escuchar 
la diferencia en la velocidad de ralentí rápido. Re-
pita este procedimiento con el chorro H volteado 
1/4 de vuelta en sentido contrario a las agujas 
del reloj.

Ahora ha funcionado la máquina con los ajustes 
de H =±0, H = + 1/4, H = + 1/2 con respecto a 
los ajustes básicos. A plena aceleración el motor 
ha sonado diferente para cada ajuste. El chorro 
H se ajusta correctamente cuando la máquina 
se roba un poco. Si la máquina “grita” entonces 
está demasiado delgada. Si el silenciador emite 
una gran cantidad de humo y la máquina burbles 
mucho entonces el ajuste es demasiado rica. Gire 
el H-tobera en sentido horario hasta que el ajuste 
suene a la derecha.

¡PRECAUCIÓN! Para asegurar el ajuste correcto 
usted debe enlistar a un mecánico calificado que 
tenga acceso a un tacómetro. No se debe exceder 
la velocidad máxima de ralentí recomendada.

CARBURADOR 
AJUSTADO CORRECTAMENTE

Cuando el carburador está ajustado correctamen-
te la máquina acelera sin titubear y 4 ciclos a toda 
velocidad. También es importante que la cadena 
no gire al ralentí. Si el L-Tobera está demasiado 
ajustada puede causar dificultades de arranque y 
mala aceleración. Si el H-Tobera está demasiado 
inclinado la máquina tendrá menos energía, mala 
aceleración y podría sufrir daños al motor.

Si ambos jets L y H están demasiado ricos, se 
producirán problemas de aceleración o una velo-
cidad de trabajo demasiado baja.

Comprobación, mantenimiento y mantenimiento 

de equipos de seguridad para sierras de cadena

¡NOTA! Todos los trabajos de mantenimiento y 
reparación de la máquina requieren un entrena-
miento especial. Esto es especialmente cierto en 
el equipo de seguridad de la máquina. Si su má-
quina falla en cualquiera de las comprobaciones 
descritas a continuación le recomendamos que la 
lleve a su taller de servicio.

FRENO DE CADENA Y 
PROTECTOR DEL LADO DELANTERO

Comprobación de desgaste de la banda de freno:

Cepillar cualquier polvo de madera, resina y la su-
ciedad de la cadena, el embrague y el freno de 
tambor. La suciedad y el desgaste puede afectar 
el funcionamiento del freno.

Compruebe regularmente que la banda de freno 
es de al menos 0,6 mm de grosor en su punto 
más delgado.

COMPROBACIÓN DEL PROTECTOR 
DE LA MANO DELANTERA

Asegúrese de que el protector de la mano delante-
ra no esté dañado y que no haya defectos visibles 
tales como grietas.
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Mueva el guardabarros delantero hacia adelante 
y hacia atrás para asegurarse de que se mueve 
libremente y que está firmemente anclado a la cu-
bierta del embrague.

COMPROBACIÓN DE LA LIBERACIÓN 
DEL FRENO DE INERCIA

Coloque la motosierra, con el motor apagado, so-
bre un tocón u otra superficie estable. Suelte la 
manija delantera y deje caer la sierra por su pro-
pio peso, girando alrededor de la manija trasera 
hacia el tocón.

CUANDO LA BARRA GOLPEA EL MUÑÓN 
EL FRENO DEBE SER APLICADO.

COMPROBAR EL FRENO DESENCADENAR

Colocar la sierra de cadena sobre suelo firme y 
ponerlo en marcha. Asegúrese de que la cadena 
no toque el suelo o cualquier otro objeto. Consulte 
las instrucciones que aparecen bajo el epígrafe 
de inicio y parada.

Sujete firmemente la sierra de cadena, ajuste los de-
dos y la palma de la mano alrededor de las manijas.

Aplicar aceleración plena y activar la cadena de 
freno inclinando su muñeca izquierda hacia la 
parte frontal de protección. 
No suelte el asa en la parte frontal. La cadena 
debe detenerse de inmediato.

BLOQUEO DEL ACELERADOR

Asegúrese de que el control del acelerador está 
bloqueado en la posición de ralentí cuando se 
libera el bloqueo del acelerador.
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Presione el bloqueo del acelerador y asegúrese 
de que vuelva a su posición original cuando lo 
suelte.

Compruebe que el control del acelerador y el blo-
queo del acelerador se mueven libremente y que 
los resortes de retorno funcionen correctamente.

Ponga en marcha la motosierra y aplique el ace-
lerador a fondo. Suelte el control del acelerador 
y compruebe que la cadena se detenga y perma-
nezca inmóvil. Si la cadena gira cuando el control 
del acelerador está en la posición de ralentí, debe 
comprobar el ajuste de ralentí del carburador.

COLECTOR DE CADENAS

Compruebe que el colector de cadenas no esté 
dañado y esté firmemente unido al cuerpo de la 
sierra de cadena.

GUARDIA DE LA MANO DERECHA

Compruebe que el protector de la mano derecha 
no esté dañado y que no haya defectos visibles, 
tales como grietas.

SISTEMA DE AMORTIGUACIÓN 
DE VIBRACIONES

Revise regularmente las unidades de amorti-
guación de vibraciones para detectar grietas o 
deformaciones.

Asegúrese de que la amortiguación de la vibra-
ción unidades están bien conectados a la unidad 
de motor y manejar la unidad.
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SISTEMA DE AMORTIGUACIÓN 
DE VIBRACIONES

Arranque el motor y asegúrese de que el motor se 
detiene cuando se mueva el interruptor de parada 
para el ajuste del tope

SILENCIADOR

Nunca utilice una máquina que tenga un silencia-
dor defectuoso.

Compruebe regularmente que el silenciador esté 
firmemente conectado a la máquina.

Algunos silenciadores están equipados con una 
malla especial para pararrayos. Si su máquina tiene 
este tipo de silenciador, debe limpiar la malla al 
menos una vez a la semana. Esto se hace mejor 
con un cepillo de alambre. Una malla bloqueada 
hará que el motor se sobrecaliente y puede causar 
daños graves.

¡Nota! La malla debe ser reemplazada si está da-
ñada. Si la malla está bloqueada, la máquina se 
recalentará y esto causará daños al cilindro y al 
pistón. Nunca use una máquina con un silenciador 
que esté en malas condiciones. Nunca utilice un 
silenciador si la malla del descargador de chispas 
falta o es defectuosa.

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

Un silenciador equipado con un convertidor ca-
talítico reduce significativamente la cantidad de 
hidrocarburos (HC), óxidos de nitrógeno (NO) y 
aldehídos en los gases de escape. Sin embargo, 
el monóxido de carbono (CO), que es venenoso 
e inodoro, no se reduce. En consecuencia, nunca 
trabaje en un área cerrada o mal ventilada. Una 
buena circulación de aire siempre debe prevalecer 
cuando se trabaja en cavidades nevadas, barrancos 
o en condiciones confinadas.
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MOTOR DE ARRANQUE

¡ADVERTENCIA! Cuando el resorte es enrollado 
en la carcasa del arrancador bajo tensión,si se 
maneja descuidadamente, puede causar daños.
Se debe tener cuidado al reemplazar el muelle de 
retorno o el cable de arranque. Use gafas protec-
toras y guantes protectores.

CAMBIAR UN CABLE DE 
ARRANQUE ROTO O DESGASTADO

Afloje los tornillos que sujetan el arrancador 
contra el cárter y retire el arrancador.

Saque el cable aprox. 30 cm y engancharlo en la 
muesca en el borde de la polea. Suelte el muelle 
de retroceso dejando que la polea gire lentamente 
hacia atrás.

Afloje el tornillo en el centro de la polea y retire la 
polea. Inserte y sujete un nuevo cable de arran-
que a la polea. Viento aprox. 3 vueltas del cable 
de arranque en la polea. Conecte la polea al mue-
lle de retroceso de manera que el extremo del 
muelle se acople en la polea. Montar el tornillo en 
el centro de la polea. Inserte el cable de arranque 
a través del orificio de la carcasa del arrancador y 
el mango del arrancador. Haga un nudo seguro en 
el extremo del cordón de arranque.

TENSAR EL MUELLE DE RETROCESO

Enganche el cable de arranque en la muesca de 
la polea y gire la polea de arranque aproximada-
mente 2 vueltas en el sentido de las agujas del 
reloj.

¡Nota! Compruebe que la polea se puede girar 
al menos un 1/2 vuelta más cuando el cable de 
arranque es retirado completamente.

CAMBIO DE UN RESORTE 
DE RETROCESO ROTO

Levante la polea del arrancador. Consulte las ins-
trucciones en el encabezado Cambio de un cable 
de arranque roto o desgastado. Recuerde que el 
muelle de retroceso está enrollado bajo tensión 
en la carcasa del arrancador.

Extraiga el cassette con el resorte de retroceso 
del arrancador.

Lubrique el resorte con aceite ligero. Coloque el 
cassette con muelle de retroceso en el arranca-
dor. Montar la polea de arranque y tensionar el 
muelle de retroceso.
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COLOCACIÓN DEL ARRANCADOR

Para montar el arrancador, primero extraiga el 
cable del arrancador y coloque el arrancador en 
posición contra el cárter. A continuación, suelte 
lentamente el cable para que la polea se acople 
con los trinquetes. Monte y apriete los tornillos 
que sujetan el arrancador.

FILTRO DE AIRE

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

• Mal funcionamiento del carburador.

• Problemas de arranque.

• Pérdida de potencia del motor.

• Desgaste innecesario de las piezas del motor.

• Consumo excesivo de combustible.

• Retire el filtro de aire después de quitar la tapa 
del filtro de aire. Al volver a montar, asegúrese de 
que el filtro de aire selle firmemente contra el 
soporte del filtro. Limpie el filtro cepillándolo 
o sacudiéndolo.

El filtro se puede limpiar más a fondo lavándolo 
con agua y detergente.
Un filtro de aire que ha estado en uso durante mu-
cho tiempo no se puede limpiar por completo. Por 
lo tanto, el filtro debe ser sustituido por uno nuevo 
a intervalos regulares. Un filtro de aire dañado, 
debe ser siempre reemplazado.
Una sierra de cadenaLusqtoff puede equiparse 
con diferentes tipos de filtros de aire según las 
condiciones de trabajo, el tiempo, la estación, etc. 
Póngase en contacto con su distribuidor para ob-
tener asesoramiento.

BUJÍA

La condición de la bujía está influenciada por:

• Ajuste incorrecto del carburador.

• Una mezcla de combustible incorrecta (tipo de 
aceite excesivo o incorrecto).

• Un filtro de aire sucio.

Estos factores provocan depósitos en los electrodos 
de la bujía, lo que puede dar lugar a problemas de 
funcionamiento y dificultades de arranque. Si la 
máquina tiene poca potencia, es difícil arrancar 
o funciona mal a velocidad de ralentí: compruebe 
siempre la bujía antes de tomar cualquier otra me-
dida. Si la bujía está sucia, límpiela y compruebe 
que la separación del electrodo sea de 0,5 mm.

La bujía debe ser reemplazada después de un 
mes de funcionamiento o antes si es necesario.
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¡NOTA! Utilice siempre el tipo de bujía recomen-
dada, si no puede dañar el pistón / cilindro. Com-
pruebe que la bujía esté provista de un supresor.

LUBRICACIÓN DE COJINETES DE AGUJAS

El tambor de embrague tiene un cojinete de aguja 
en el eje de salida. Debe lubricarse regularmente 
(una vez a la semana). 
¡PRECAUCIÓN! Utilice una grasa de cojinete de 
alta calidad o aceite de motor. Vea las instrucciones 
bajo el título Equipos de corte.

AJUSTE DE LA BOMBA DE ACEITE

La bomba de aceite es ajustable. Los ajustes se 
realizan girando el tornillo con un destornillador 
o una llave de combinación. La máquina se su-
ministra de fábrica ajustada a 1 vuelta abierta. 
Girar el tornillo en sentido horario reducirá el flujo 
de aceite y girar el tornillo en el sentido contrario 
a las agujas del reloj aumentará el flujo de aceite.

CONFIGURACIONES RECOMENDADAS:

Barra 15 “: 1 vuelta desde la posición cerrada. 
Barra 15” -18 “: 2 vueltas desde la posición cerrada. 
Barra 18” -24 “: 3 vueltas desde la posición cerrada. 
Barra 24” -: 4 vueltas de la posición cerrada posición.

Estas recomendaciones se aplican al aceite de 
cadena de Lusqtoff, ya que otros aceites de cadena 
aumentan el flujo de aceite en un paso.

SISTEMA DE REFRIGERACIÓN

Para mantener la temperatura de trabajo lo más 
baja posible, la máquina está equipada con un 
sistema de refrigeración.

El sistema de enfriamiento consta de:

1 Entrada de aire en el arrancador.

2 Placa guía de aire.

3 Aletas en el volante.

4 Aletas de refrigeración en el cilindro.

5 Cubierta del cilindro (dirige el aire frío sobre el 
cilindro).

Limpie el sistema de refrigeración con un cepillo 
una vez por semana, más a menudo en condicio-
nes exigentes. Un sistema de refrigeración sucio 
o bloqueado da como resultado el sobrecalen-
tamiento de la máquina, lo que causa daños al 
pistón y al cilindro.

“INYECCIÓN” DE AIRE CENTRÍFUGO 
LIMPIEZA CENTRÍFUGA 

Todo el aire pasa a través del carburador del motor 
de arranque. La suciedad y el polvo se centrifugaron 
por el ventilador de refrigeración.
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¡IMPORTANTE! A fin de mantener el funciona-
miento del sistema de limpieza centrífuga, la mis-
ma debe ser mantenida regaluarmente. 
Limpiar la toma de aire para el motor de arranque, 
las aletas en el volante, el espacio alrededor del 
volante, tubo de admisión y carburador en el com-
partimiento.

USO DE INVIERNO

Los problemas de funcionamiento pueden ocurrir 
cuando se usa la máquina en condiciones de frío 
y nieve causadas por:

• Temperatura del motor demasiado baja.

• Glaseado del filtro de aire y del carburador. Por lo 
tanto, a menudo se requieren medidas especiales:

• Enmascarar parcialmente la entrada de aire del 
motor de arranque para aumentar la temperatura 
de trabajo del motor.

TEMPERATURA -5 C  O MÁS FRÍO:

Para el funcionamiento de la máquina en climas 
fríos o nieve en polvo, se dispone de una cubierta 
especial que se monta en la carcasa del arranca-
dor. Esto reduce la ingesta de aire frío y evita que 
se absorba gran cantidad de nieve.

¡PRECAUCIÓN! Si se ha instalado el kit de in-
vierno especial o se han tomado medidas para 
aumentar la temperatura, estos cambios deben 
invertirse antes de que la máquina se use en con-
diciones normales de temperatura. De lo contrario, 
existe un riesgo de sobrecalentamiento, que 
provoca graves daños al motor.

MANIJAS CALENTADAS

(372 XPG)

En los modelos con la designación XPG / G, tanto 
la parte delantera como la trasera están equipa-
das con serpentines de calefacción eléctrica. 
Éstos se suministran con la electricidad de un 
generador incorporado en la sierra de cadena.
Cuando la marca roja en el interruptor es visible, 
la calefacción está encendida.

CALEFACCIÓN ELÉCTRICA DEL CARBURADOR

(372 XPG)

En los modelos con la designación CARBURETOR 
HEATING hay un carburador calentado eléctri-
camente. El calentamiento eléctrico evita la for-
mación de hielo en el carburador. Un termostato 
regula la calefacción para que el carburador 
siempre tenga la temperatura de trabajo correcta.

APLICACIONES

El calentador del carburador se utiliza en el si-
guiente rango de temperatura: ±0ºC o más frío. 
Durante la alta humedad, la formación de 
hielo del carburador puede ocurrir antes de lo 
especificado. El calentador del carburador sólo 
calienta cuando el interruptor de 3 vías está ajus-
tado en la posición “II”.
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El interruptor está apagado en la posición “0”, su-
ministra corriente al calentador del mango en la 
posición “I”, suministra corriente al carburador en 
la posición “II”.

¡PRECAUCIÓN! El calentador del carburador al-
canza la temperatura máxima después de aproxi-
madamente 3 minutos. Por lo tanto, es importante 
que la máquina no funcione durante más tiempo 
con el calentador encendido. Si el interruptor per-
manece encendido durante demasiado tiempo, el 
carburador se recalentará y provocará problemas 
de funcionamiento o problemas de arranque.
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TABLA DE MANTENIMIENTO La siguiente es una 
lista del mantenimiento que debe realizarse en la 
máquina. La mayoría de los artículos se describen 
en la sección Mantenimiento.

DIARIO SEMANAL ANUALMENTE

.Limpiar la superficie de la máquina.

.Compruebe que los componentes 
del control del acelerador funcio-
nan con seguridad. (Acelerador
bloqueo y control del acelerador).

Limpie el freno de la cadena y 
compruebe que funciona con 
seguridad. Asegúrese de que el 
colector de cadenas no está daña-
do, y reemplácelo si es necesario.

.Chequee que la barra y la cadena 
estén bien lubricados.

.Compruebe la cadena de la sie-
rra con respecto a visible grietas 
en los remaches y enlaces, si la 
cadena de la sierra es rígida o si 
los remaches y los enlaces están 
anormalmente desgastado. 
Reemplazar si necesario.

Afilar la cadena y comprobar su
tensión y estado. Compruebe la uni-
dad de Piñón para el desgaste ex-
cesivo y reemplazar si es necesario.

Limpiar las unidades de arranque 
en la admisión de aire.

Verificar que las tuercas y tornillos 
estén ajustados.

Compruebe que el interruptor de 
parada funciona correctamente.

Verificar que no hay fugas de com-
bustible
del motor, tanque o líneas de com-
bustible.

En sierras de cadena con un converti-
dor catalítico, revisar el  sistema de re-
frigeración a diario.

En sierras de cadena sin catalizador, 
revisar el sistema de refrigeración 
con una frecuencia semanal.

Compruebe el cable del motor de 
arranque, motor de arranque y el
resorte de retorno.

Verificar que los elementos de 
amortiguación de vibraciones no 
estén dañados.

Lubricar el cojinete del tambor del 
embrague.

Limar las rebabas de los bordes 
de la barra.

Limpie o sustituya la malla del su-
presor de chispas en el silenciador.

Limpiar el compartimiento del 
carburador.

Limpie el filtro de aire. Sustituir si
es necesario.

Comprobar la banda de freno 
de la cadena freno para el 
desgaste. Sustituir al menos
de 0,6 mm (0,024 pulgadas) 
permanece en el punto más 
desgastada.

Compruebe el centro del 
embrague, el tambor del 
embrague y el muelle del 
embrague para detectar 
desgaste.

Limpie la bujía. Compruebe 
que la separación entre elec-
trodos sea de 0,5 mm.

Limpie el exterior del 
carburador.

Revise el filtro de cobustible 
y la manguera de combusti-
ble. Sustituir si es necesario.

Vacíe el depósito de combus-
tible y limpiar el interior.

Vacíe el depósito de aceite y 
limpie el interior.

Compruebe todos los cables 
y conexiones.
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DATOS TÉCNICOS
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Nota 1: las emisiones de ruido en el entorno medido como potencia de soni-
do (LWA) de conformidad con la Directiva CE 2000/14/ CE.

Nota 2: Nivel de presión sonora equivalente, de acuerdo con la norma ISO 
22868, se calcula como el tiempo ponderado total de energía para diferen-
tes niveles de presión de sonido bajo diversas condiciones de trabajo. Típica 
dispersión estadística para el nivel de presión sonora equivalente es una 
desviación estándar de 1 dB (A).

Nota 3: Nivel de vibración equivalente, de acuerdo con la norma ISO 22867, 
se calcula como el tiempo ponderado total para los niveles de vibración de 
energía bajo diversas condiciones de trabajo. Datos reportados por equiva-
lente nivel de vibración tiene una estadística típica de dispersión (desviación 
estándar) de 1 m/s2.

CADENA DE SIERRA PRESENTACIÓN Y
FICHERO AFORA






