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INTRODUCCIÓN 

Gracias por confiar en nuestra marca y comprar nuestra podadora de altura. En el presente manual de instrucciones encontrará 
toda la información sobre cómo utilizar bien esta herramienta. Antes de utilizarla, lea detenidamente este manual. Utilice la 
máquina de forma correcta y con seguridad. Las especificaciones de la máquina pueden cambiar por lo que quizás algunas de las 
características de su máquina no coincidan con las de este manual.  

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

MODELO PNT2700T 
Tipo remoto Embrague centrífugo automático 
Velocidad ralentí / velocidad del embrague 2800+280/4200+350 
Nivel de vibración en cada mango (m/s²) (Norma 
ISO 22867; incertidumbre 1,5) 

≤15 

Nivel de presión acústica (Norma ISO 22868; 
incertidumbre: 3dB (A)) 

≤102 

Nivel de potencia del sonido [dB(A)] (Norma ISO 
22868; incertidumbre: ddB(A)) 

≤112 

Relación de reducción 18:17 
Longitud de la sección de la espada principal 
(mm) 

2900 -4250 

Unidad 
principal 

Peso neto (kg) 8,3 
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Nombre del motor 1E34F-3E 
Tipo Refrigerado por aire – motor de dos 

tiempos – válvula de pistón vertical 
– motor gasolina

Desplazamiento (cm³) 27,2 
Velocidad máxima del motor 9000+450 
Potencia máxima (kW/min) 0,7/7500 
Carburador Tipo diafragma 
Encendido Encendido transistorizado 
Método de arranque De retroceso 
Combustible Mezcla de gasolina con aceite 

(cociente 30:1)  
Capacidad del depósito de combustible 0,7 

Motor 

Peso neto (kg) 3,1 
Longitud de corte 255 
Rueda dentada 7 dientes 
Capacidad depósito de combustible 0,2 
Tipo de cadena de la sierra OREGON 91VG (Picco Micro Mini 

(3/8”P)) 

Accesorio 
de corte 

Tipo de barra guía JF10-40-50A 

Datos técnicos sujetos a cambios sin previo aviso 
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SÍMBOLOS DE SEGURIDAD 

Algunos de los siguientes símbolos los podrá encontrar  en esta herramienta. Familiarícese con ellos y conozca su significado. 
Saber interpretar bien estos símbolos le permitirá trabajar mejor y de manera más segura. 

SÍMBOLO NOMBRE SIGNIFICADO 
Alerta de seguridad Indica una situación de peligro, le pone 

en alerta y debe tomar precauciones. 
Significa que debe prestar atención ya 
que su seguridad está en juego. 

Lea detenidamente el 
manual de 
instrucciones 

Este manual contiene mensajes a los 
que debe prestar atención ya que 
conciernen a su seguridad.  En este 
manual encontrará también 
información sobre cómo mantener y 
manejar esta máquina. Lea el manual 
y siga las todas las advertencias e 
instrucciones de seguridad. 

Debe proteger 
adecuadamente sus 
ojos, oídos y cabeza 

En este dibujo se visualiza la parte 
frontal de una cabeza protegiéndose 
adecuadamente los ojos, los oídos y la 
cabeza 

Guantes Utilice guates de trabajo antideslizante 

Botas Utilice calzado de seguridad 
antideslizante 
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Mantenga alejadas a 
terceras personas o 
personas no 
autorizadas 

No debe permitir que las personas se 
acerquen a menos de 15 metros de la 
zona de trabajo. Mantenga la pértiga a 
una distancia prudente de las líneas 
eléctricas. 

Prohibido fumar No fume cuando manipule el 
combustible o llene el depósito de 
combustible. 

Aceite Utilice aceite para motor de 2 tiempos 
refrigerado por aire 

Cuidado con cadena 
de aserrado que no 
recule y evite el 
contacto con la parte 
superior de la espada 

Corte el tronco desde la cara superior  

ADVERTENCIA   PELIGRO 

Los gases de escape del motor contienen elementos tóxicos que pueden 
provocar cáncer, malformaciones uterinas u otras anomalías. 

Las especificaciones, descripciones y material ilustrativo en esta publicación son tan exactos como se conocían en el momento de 
la publicación, pero están sujetos a cambio sin previo aviso. Las ilustraciones pueden incluir equipo y accesorios opcionales y 
pueden no incluir todo el equipo estándar. 

NORMAS E INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD 
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Cuando vaya a utilizar esta herramienta, debe tomar las medidas de seguridad adecuadas. Esta máquina, al igual que todos 
los equipos motorizados, debe manejarse con cuidado NO SE EXPONGA A UNA SITUACIÓN DE PELIGRO NI EXPONGA A 
TERCERAS PERSONAS. Siga las siguientes normas de seguridad. Asegúrese que todas las personas que utilicen esta máquina 
lean y comprendan la información contenida en este manual.  

Utilice siempre gafas de protección para proteger sus ojos. La ropa de trabajo 
debe ser la adecuada.  Evite el uso de ropa suelta y joyas ya que podrían quedar  atrapadas en las piezas en movimiento de la 
máquina. Use siempre calzado de trabajo resistente con suela antideslizante. El cabello largo debe estar recogido. Se recomienda 
que tanto las piernas como los pies estén debidamente cubiertos para protegerse contra el contacto con ramas o matorrales 
mientras realice su trabajo. 

Compruebe la máquina y verifique que no hayan piezas sueltas (tornillos, tuercas, pernos) o dañadas. Repárelas o 
cámbielas si fuese necesario antes de utilizar la máquina. 

NO UTILICE accesorios que no sean los recomendados por nuestra marca. Su uso podría producir lesiones graves al 
operador y a las personas que se encontraran en las cercanías y además podría averiar la máquina. 

Mantenga los mangos libres de aceite y combustible. 

Cuando corte utilice siempre los mangos de forma correcta y el arnés de hombro.  

No fume mientras manipule el combustible o llene el depósito de combustible. 
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No llene el depósito de combustible en un recinto cerrado o cerca de un foco de calor o una llama abierta. Asegúrese que 
la ventilación sea la adecuada. 

Siempre mezcle y almacene el combustible en un recipiente debidamente marcado y homologado. Compruebe la 
normativa que rige en su localidad para conocer el tipo de recipiente que debe utilizar. 

No quite la tapa de llenado de combustible con el motor en marcha. 

Mantenga siempre la máquina, accesorios y protecciones en buen estado. 

No utilice repuestos no autorizados ni modifique o retire los dispositivos de seguridad. 

 Nunca arranque el motor en un recinto cerrado o en un edificio ya que los gases producidos por la máquina contienen 
monóxido de carbono y podría intoxicarse.  

No intente manipular el motor cuando esté en marcha o cuando la herramienta esté sujeta al operador. Ajuste el motor 
cuando la herramienta esté apoyada sobre un terreno firme. 

No utilice la unidad si está dañada o si no está bien ajustada. No retire las protecciones ya que podría producir lesiones 
graves al operador y a las personas que se encontraran en las cercanías y además podría averiar la máquina. 
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Compruebe la zona de trabajo y retire cualquier escombro o material que pudiera enredarse en el cabezal de corte. Retire 
además cualquier objeto que la herramienta pudiera arrojar durante el corte. 

Mantenga a los niños y a los animales lejos de la zona de trabajo. No permita que se acerquen a menos de 15 metros de 
la zona de trabajo. 

Nunca deje la máquina sin supervisión. 

 No utilice esta herramienta para cualquier otra tarea que la que se especifica en este manual. 

No trate de alcanzar más lejos de lo debido. Mantenga el equilibrio y elija un buen punto de apoyo para los pies. Nunca 
trabaje sobre una escalera o sobre cualquier otra superficie de soporte poco seguro.  

 No utilice la máquina si está cansado, enfermo o bajo la influencia de drogas o alcohol. 

PARA CAMBIAR LOS ACCESORIOS SIGA LAS INSTRUCCIONES 

 No almacene la máquina en un recinto cerrado donde los vapores del combustible puedan alcanzar un foco de calor o 
una llama abierta procedente de un calentador, calefactor, horno, etc. Almacene la herramienta en un lugar cerrado bajo llave y 
bien ventilado. 
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Utilice esta herramienta de forma segura. Utilice únicamente piezas de recambio originales. 

 El uso de piezas o accesorios no originales podría provocar una posible lesión al usuario o dañar la máquina, además de 
anular la garantía. 

 Limpie la máquina en su totalidad, especialmente el depósito del combustible, sus alrededores y el filtro de aire. 

Antes de rellenar el depósito de combustible, pare el motor y espere a que se enfríe. Nunca llene el depósito con el motor 
en marcha o con el motor caliente. Si derrama combustible, límpielo bien antes de arrancar el motor. 

Si debe acercase a un operador, llámele la atención primero y asegúrese que detiene el motor. No debe distraer a un 
operador ya que podría provocar una situación de peligro. 

No toque el cabezal de nailon cuando el motor esté en marcha. Si necesita ajustar el protector o el cabezal de corte de 
nailon, detenga primero el motor y asegúrese que el cabezal de corte esté parado. 

Preste atención a las piezas sueltas o calientes. Si nota alguna anomalía, detenga el motor de inmediato y revise la 
máquina. Si fuese necesario, lleve la máquina a revisar a un taller autorizado. La máquina no debe ponerse en marcha si no 
funciona adecuadamente 
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 Al arrancar el motor o mientras la máquina esté en funcionamiento, no toque las piezas calientes como el silenciador, el 
cable de alta tensión o la bujía. 

Esta herramienta únicamente puede llevarla en posición horizontal. Agarre el mango delantero de forma que mantenga la 
máquina equilibrada horizontalmente. Mantenga el silenciador caliente lejos de su cuerpo y el accesorio de corte detrás de usted. 
Si por accidente el motor acelera provocaría que la cadena rotase y podría causar lesiones graves. 

Siempre desconecte el motor y cubra el accesorio de corte con una funda antes de transportar la herramienta. Cuando la 
transporte en un vehículo inmovilícela para evitar un derrame de combustible o cualquier daño.  

 Una vez detenido el motor, la bujía permanece caliente. Nunca coloque la máquina en una zona donde haya material 
inflamable (hierba seca, etc.), gases o líquidos combustibles. 

Preste especial atención cuando el terreno esté mojado a causa de la lluvia ya que puede estar resbaladizo.  
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Si se resbala o se cae, suelte inmediatamente la palanca de aceleración. 

Tenga cuidado con que no le caiga la máquina. Evite tropezarse y esté atento a los obstáculos ocultos.  

 Antes de proceder a ajustar o reparar la máquina, asegúrese que el motor esté parado y retire el capuchón de la bujía. 

Cuando deba almacenar esta herramienta durante un largo período de tiempo, primero asegúrese que el motor esté frío y 
vacíe el combustible del depósito y del carburador, limpie las piezas y coloque la máquina en un lugar seguro. Compruebe que el 
motor esté frío. 

Revise periódicamente la máquina para asegurarse que todo funciona correctamente. Si desea efectuar una revisión más 
minuciosa, contacte con su distribuidor. 

Mantenga la máquina alejada de los focos de calor o llamas abiertas. 

Las vibraciones que la máquina transmite hacia sus manos puede producir el síndrome de Raynaud en algunas personas. 
Los síntomas son sensación de cosquilleo, entumecimiento y cambio de color de los dedos de las manos, sobre todo cuando hace 
frío. Los trabajos en los que se utilizan herramientas que provocan vibración podrían aumentar el riesgo de padecer esta 
enfermedad.  
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Compruebe que no existan fugas de combustible mientras llene el depósito y durante el funcionamiento de la 
máquina Si detecta alguna fuga de combustible, no arranque el motor ni lo haga funcionar sin antes reparar la fuga y limpiar el 
combustible derramado.  Tenga cuidado de no mancharse la ropa con combustible. Si se mancha, cámbiesela de inmediato.  

La normativa de cada país puede restringir el uso de la podadora. 

Si fuese necesario revise diariamente la herramientas antes de poner el motor en marcha y cuando haya terminado su 
tarea para identificar cualquier daño o anomalía que pueda surgir durante el desarrollo de su trabajo. 

Las vibraciones de la máquina pueden provocar que la tapa del combustible se afloje o se suelte y el combustible se 
derrame. Para reducir el riesgo de derrames e incendios, apriete la tapa de llenado de combustible a mano tan firmemente como le 
sea posible. 

Para reducir el riesgo de incendio o de sufrir lesiones por quemaduras, arranque el motor al menos a 3 metros de la zona 
de repostaje y siempre en el exterior. Únicamente el operador que trabajará con la herramienta debe ponerla en marcha. Para las 
instrucciones específicas de arranque, vea la sección correspondiente del manual de instrucciones. Los métodos correctos de 
arranque reducen el riesgo de sufrir lesiones. Apoye la podadora sobre terreno firme u otra superficie sólida en un lugar abierto tal 
y como se muestra en el dibujo. Mantenga el equilibrio y elija un buen punto de apoyo para los pies.  
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Sostenga la máquina firmemente con ambas manos en los mangos mientras esté trabajando. Cierre firmemente los dedos 
y pulgares sobre los mangos. Coloque la mano izquierda sobre la barra guía y la mano derecha en el mango trasero y en el gatillo 
del acelerador. Las personas zurdas deben seguir también estas instrucciones. Mantenga las manos en esta posición para no 
perder el control de la podadora en ningún momento.  

No intente manejar la podadora con una sola mano. La pérdida de control de la herramienta aumentaría el riesgo de sufrir 
lesiones personales graves.  
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¡Peligro! Esta herramienta motorizada no está aislada contra la corriente eléctrica. Para reducir el riesgo de 
electrocución, no maneje esta herramienta cerca de postes o cables eléctricos. 

Algunas herramientas motorizadas están equipadas con un convertidor catalítico diseñado para reducir las 
emisiones de escape del motor mediante un proceso químico en el silenciador. Debido a este proceso, el silenciador no se enfría 
tan rápidamente como los del tipo convencional cuando el motor regresa a ralentí o es apagado. Para reducir el riesgo de incendio 
o de lesiones por quemadura, es necesario respectar las siguientes medidas de seguridad específicas.

Para reducir el riesgo de lesiones graves o incluso la muerte a causa de la caída de objetos, no corte en dirección vertical 
por encima de su cuerpo. Sostenga la podadora formando un ángulo vertical de 60º con el nivel del suelo (ver dibujo). Los objetos 
pueden caer desde todas las direcciones. No se coloque directamente debajo de la rama que esté cortando. 
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Puede producirse un contragolpe cuando la cadena cerca del cuadrante superior de la punta de la espada choca contra 
un objeto sólido o queda aprisionada. La reacción de la fuerza de corte de la cadena causa una fuerza de rotación en la motosierra 
en sentido contrario al movimiento de la cadena. Esto puede lanzar repentinamente la espada hacia arriba. 

Para evitar el contragolpe: La mejor protección contra lesiones personales como resultado de un contragolpe es evitar 
las situaciones de contragolpe:  

1- Sea consciente de la ubicación de la punta de la espada en todo momento.

2- Nunca deje que la punta de la espada haga contacto con ningún objeto. No corte ramas con la punta de la espada. Preste
especial atención al trabajar cerca de vallas de alambre y cuando corte ramas pequeñas y duras, que pueden fácilmente quedar
atrapadas en la cadena. 3- Corte solamente un tronco a la vez.

El tirón: El tirón ocurre cuando la cadena en la parte inferior de la espada se detiene repentinamente cuando queda 
aprisionada, retenida o choca con algún objeto extraño en la madera. La reacción de la cadena es tirar de la sierra hacia adelante. 
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El tirón frecuentemente ocurre cuando la cadena no está girando a velocidad máxima antes de hacer contacto con la madera. Para 
evitar los tirones:  

1- Preste atención a las fuerzas o situaciones que puedan causar que el material aprisione la cadena en la parte inferior de la
espada.

2-Siempre empiece el corte con la cadena girando a velocidad máxima.

El rechazo: El rechazo ocurre cuando la cadena en la parte superior de la espada se detiene repentinamente cuando 
queda aprisionada, retenida o choca con algún objeto extraño en la madera. La cadena puede reaccionar impulsado 
repentinamente la sierra hacia atrás contra el operador. El rechazo suele ocurrir cuando se utiliza la parte superior de la espada 
para hacer el corte. Para evitar el rechazo:  

1- Preste atención a las fuerzas o situaciones que puedan causar que el material aprisione la cadena en la parte superior de la
espada.

2. Corte solamente un tronco a la vez.

3- No tuerza la sierra cuando retire la espada de un corte con penetración porque la cadena puede quedar aprisionada.
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Mantenga limpias la cadena, la barra y el piñón; sustituya las ruedas o cadenas desgastadas. Mantenga afilada la cadena. 
Podrá notar que la cadena está desafilada cuando la madera fácil de cortar exige un gran esfuerzo  cuando aparecen marcas de 
quemaduras en la madera. Mantenga la cadena bien tensada. Apriete todas las tuercas, pernos y tornillos, excepto los tornillos de 
ajuste del carburador, después de cada uso. Para el mantenimiento del sistema, consulte la tabla de mantenimiento que se 
encuentra en este manual. Guarde esta herramienta en un lugar seco y lejos del alcance de los niños. Antes de guardar la 
máquina por más de unos pocos días, siempre vacíe el depósito de combustible (vea el capítulo “Almacenamiento de la máquina” 
en el manual.  Guarde el combustible y el lubricante de la cadena en un recipiente debidamente etiquetado y homologado. Tenga 
cuidado cuando manipule el combustible. Evite el contacto directo con la piel y evite inhalar los gases del vapor del combustible. 
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Nota: Ruido y Vibración 

1. Si la máquina funciona a una velocidad relativamente baja, disminuirá el nivel de ruido y vibración.

2. Para reducir el nivel de ruido, la podadora de altura deberá ser utilizada en un entorno abierto.

3. El nivel de vibración se verá reducido al agarrar el mango con firmeza.

4. Para evitar molestias, la máquina se utilizará durante el día.

5. Utilice ropa de protección adecuada, como guantes y protectores auditivos cuando trabaje con la máquina.

6. No deberá utilizar la máquina durante un largo periodo de tiempo. Deberá tomar pequeños descansos.

7. A fin de alargar la vida útil de la máquina, es conveniente no utilizarla durante más de 2 horas al día y durante sesiones de
aproximadamente 10 minutos cada una. Cambie a menudo la posición de trabajo.

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO 

Preparativos: 

● Utilice ropa de protección adecuada y respete las normas de seguridad.

● Ajuste la altura de la barra

● Arranque el motor

● Colóquese el arnés de hombro

Secuencia de corte: 
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Para permitir que las ramas caigan solas, corte siempre primero las ramas inferiores. Pode las ramas de mayor diámetro en varios 
trozos.  

 No se coloque directamente debajo de la rama que esté cortando. Preste atención a las ramas que van cayendo. Tenga 
cuidado que las ramas pueden rebotar al golpear el suelo y puede ser causa de lesión. 

Eliminación de residuos: 

No arroje los restos de ramas u hojas a la basura ya que pueden convertirse en abono al ser biodegradables. 

Técnicas de trabajo: 

Sostenga la barra de control con su mano derecha y la barra guía con la mano izquierda. Su brazo izquierdo debe estar extendido 
y adoptando una posición cómoda. La barra debe estar siempre sujeta adoptando un ángulo de 60º o menos. El ángulo más 
conveniente para trabajar es de 60 grados, pero se puede utilizar cualquier otro, dependiendo del trabajo a realizar. 

¡AVISO! 

Cuando utilice esta herramienta, si la cadena queda atrapada en una rama, debe mover la sierra y volver a cortar de nuevo la 
rama.  

Corte transversal: 
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Para evitar aprisionar la barra en el corte, coloque el accesorio de corte con su gancho contra la rama y después lleve a cabo el 
corte transversal de arriba hacia abajo.    

Corte de distensión: 

Para evitar arrancar la corteza al recortar ramas gruesas, primero siempre haga un corte de distensión (1) en la parte inferior de la 
rama.  

●Para ello, coloque el accesorio de corte y tire del mismo a lo ancho de la parte inferior de la rama en forma de arco hasta llegar a
la punta de la espada.

● Haga el corte transversal (2) – coloque la barra con el gancho contra la rama y luego realice el corte transversal.

Corte de ramas gruesas: 

Si el diámetro de la rama es mayor de 10 cm, primero realice un corte en el lado inferior (3) y luego un corte transversal a una 
distancia de 20 cm (A) del corte final. Luego haga el corte a ras (4), empezando con un corte de distensión y finalizando con un 
corte transversal. 
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Corte sobre obstáculos: 

El largo alcance de la máquina posibilita el corte ramas que se proyectan sobre obstáculos, como ríos o lagos. El ángulo de la 
herramienta, en este caso, depende de la posición de la rama.  

Corte desde una platafoma: 

El largo alcance de la máquina permite cortar junto al tronco desde una plataforma sin dañar las demás ramas. El ángulo de corte 
en este caso depende de la posición de la rama.  
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INSTALACIÓN DE LA BARRA Y DE LA CADENA 

Retirada de la cubierta del piñón de la cadena: 

● Destornille la tuerca y quite la cubierta.

● Gire el tornillo (1) en sentido contrario a las agujas del reloj hasta que el tensor deslizante (2) tope contra el extremo izquierdo de
la ranura de la caja, luego gírelo 5 vueltas en sentido contrario.

Los ajustes de la barra y de la cadena sólo pueden realizarse con el motor parado. 

Instalación de la cadena: 

Use guantes de trabajo para proteger sus manos de las cuchillas afiladas 

● Coloque la cadena – empiece por la punta de la espada

● Coloque la barra guía sobre el tornillo (3) y enganche la espiga del tensor deslizante en el agujero (4). Coloque la cadena sobre
el piñón (5) al mismo tiempo.
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● Gire el tornillo tensor (1) en el sentido de las agujas del reloj hasta que la cadena tenga muy poco huelgo por el lado inferior de la
barra y las pestañas de los eslabones impulsores se enganche en la ranura de la barra.

● Vuelva a colocar la cubierta y apriete la tuerca con los dedos. Consulte capítulo “Tensado de la cadena de aserrado”

Tensado de la cadena: 

Tensado durante el trabajo de corte 

● Pare el motor

● Afloje la tuerca

● Sostenga la punta de la espada hacia arriba

● Utilice un destornillador para girar el tornillo tensor (1) en el sentido de las agujas del reloj hasta que la cadena  quede ajustada
contra el lado inferior de la barra.

● Mientras aún sujeta la punta de la espada hacia arriba, apriete firmemente la tuerca.
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● Compruebe a menudo la tensión de la cadena – ver apartado “Instrucciones de funcionamiento”

Revisión de la tensión de la cadena: 

● Apague el motor

● Utilice guantes de trabajo para proteger sus manos

● La cadena debe quedar ajustada contra el lado inferior de la barra y debe ser posible tirar de la cadena a lo largo de la barra con
la mano.

● Si fuese necesario, vuelva a tensar la cadena. Es necesario volver a tensar las cadenas nuevas con mayor frecuencia que las
que han sido utilizadas por algún tiempo.

● Compruebe a menudo la tensión de la cadena – ver apartado “Instrucciones de funcionamiento”

Ajuste del cable del acelerador 
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El ajuste correcto del cable del acelerador es necesario para el buen funcionamiento en las posiciones de máxima aceleración, 
arranque y marcha en vacío.  

●Ajuste el cable del acelerador sólo cuando la máquina esté completa y adecuadamente montada.

● Pulse el bloqueo del gatillo del acelerador (1) y oprima el latillo (2) (máxima aceleración) lo que hará que se ajuste el cable
correctamente.

MEZCLA DE COMBUSTIBLE Y ACEITE 

AVISO 

● Nunca llene el depósito de combustible hasta rebosar (hasta ¾ de depósito)

● No llene el depósito en una zona cerrada con poca ventilación.

● No llene el depósito cerca de un foco de calor o de una llama abierta.

● Limpie cualquier derrame de combustible antes de intentar arrancar el motor

● No llene el depósito con el motor caliente

● Al repostar, tome las precauciones adecuadas a fin de evitar un incendio.

Esta herramienta funciona con una mezcla de gasolina sin plomo y aceite sintético para motores aconsejado por el fabricante.  
Cuando mezcle la gasolina con el aceite para motor de 2 tiempos utilice únicamente gasolina que no contenga ETANOL O 
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METANOL (tipos de alcohol). Utilice gasolina de 89 octanos o gasolina sin plomo de calidad superior ya que ambas son de buena 
calidad y evitará dañar las líneas de combustible y otras piezas del motor. 

LA MEZCLA RECOMENDADA ES DE 30:1 

Si la mezcla no es la 30:1 puede dañar el motor. Asegúrese que la relación de mezcla sea la correcta. 

COMBUSTIBLE 

El motor utiliza combustible para motores de dos tiempos, una mezcla de gasolina y de lubricante cuya relación es de 30:1 

GASOLINA 

Utilice gasolina de 90 octanos o gasolina sin plomo de calidad superior. 

IMPORTANTE 

Asegúrese que se mezcle bien la gasolina y el aceite. Agite bien el recipiente de la mezcla de combustible antes de cada uso. El  
combustible envejece por lo que no mezcle más gasolina de la que vaya a utilizar en un mes. 

ALMACENAMIENTO DEL COMBUSTIBLE 

Guarde el combustible en un recipiente limpio, seguro y homologado. Compruebe la normativa que rige en su localidad para 
conocer el tipo de recipiente que debe utilizar y dónde desecharlo. 

MEZCLA DE COMBUSTIBLE Y ACEITE 

Compruebe que el depósito de combustible esté limpio y llénelo de combustible. . La mezcla recomendada es de 30:1. 

ADVERTENCIA   PELIGRO 
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Los gases de escape del motor contienen elementos tóxicos que pueden 
provocar cáncer, malformaciones uterinas u otras anomalías. 

ENGRASE DE LA CADENA 

Para el engrase automático y fiable de la cadena y de la barra guía, utilice exclusivamente un lubricante de calidad, respetuoso con 
el medio ambiente para uso con cadena y barra. 

El aceite de cadena biodegradable debe ser resistente al paso del tiempo ya que de lo contrario  se convertiría rápidamente 
en resina formándose depósitos sólidos difíciles de quitar, especialmente en la zona de transmisión de la cadena y en la cadena. 
Podría incluso causar el agarrotamiento de la bomba de aceite. 

La vida útil de la cadena y de la barra guía depende en la calidad del lubricante que utilice, por lo que es esencial utilizar 
únicamente un lubricante de cadena formulado específicamente para ello. 

No utilice aceite de desecho. El continuo contacto con aceite de desecho puede provocar cáncer de piel. Además, el 
aceite de desecho es perjudicial para el medio ambiente.  

El aceite de desecho no tiene las propiedades lubricantes necesarias y no es adecuado para lubricar la cadena. 

Un recipiente de aceite para cadena lleno tiene suficiente aceite para el tiempo de funcionamiento de la máquina con 
el depósito de combustible medio lleno. Compruebe el nivel de aceite regularmente durante el desempeño de su trabajo y no 
permita que el depósito se vacíe.  
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Preparativos 

● Limpie a fondo la tapa de llenado de aceite y la zona alrededor de la misma para asegurarse que la suciedad no se introduce en
el depósito.

● Coloque la máquina de modo que la tapa de llenado quede orientada hacia arriba.

Apertura de la tapa de llenado 

La tapa de llenado del depósito de aceite tipo bayoneta con empuñadura puede abrirse y cerrarse sin necesidad de herramientas. 

● Para abrir el depósito, levante la empuñadura hasta que este vertical.

● Gire la tapa en el sentido contrario a las agujas del reloj y retírela.

Cierre de la tapa de llenado 

Para cerrar el depósito de aceite, coloque la tapa con la empuñadura en posición vertical, asegúrese que las marcas en la tapa de 
llenado y en el depósito de aceite queden bien alineadas. 

● Gire la tapa en el sentido de las agujas del reloj hasta que tope.
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● Plegue  la empuñadura.

Si el  nivel de aceite en el depósito no baja quizás exista un fallo en el sistema de suministro de aceite: Compruebe el lubricado de 
la cadena y limpie los conductos de aceite. 

Lubricado de la cadena 

La cadena de aserrado siempre debe lanzar una pequeña cantidad de aceite. 

 Nunca maneje su sierra sin que la cadena haya sido lubricada. Si la cadena no ha sido engrasada, todo el accesorio de 
corte sufrirá daños permanente en un lapso pequeño  de tiempo. Compruebe siempre que la cadena esté lubricada y el nivel de 
aceite en el combustible antes de empezar a trabajar. Es necesario someter las cadenas nuevas a un periodo de rodaje de 2 a 3 
minutos. Tras el rodaje inicial de la cadena, revise su tensión y ajústela si fuese necesario. Ver apartado “Revisión tensión de la 
cadena” 

Llene el depósito con el aceite de la cadena  

● Llene el depósito con el aceite de la cadena

Tenga cuidado de no derramar el aceite de la cadena y no llene en exceso el depósito. 
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REVISIÓN PREVIA 

Ajuste de la varilla telescópica 

Siempre apague el motor y coloque el protector de cadena. 

● Afloje el tornillo

● Ajuste el eje a la longitud deseada

● Apriete de nuevo el tornillo

Uso del arnés  

El tipo y estilo de arnés a utilizar dependerá de lo que encuentre en el mercado.  

●Colóquese la correa para hombro (1)

● Ajuste la longitud de la correa

● Con la herramienta motorizada sujeta, el mosquetón (2) debe estar aproximadamente  a la misma altura de su cadera derecha.
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AVISO 

Para desenganchar rápidamente  la podadora de altura de la correa para hombro, tire hacia arriba del pasador de desenganche. 

PASADOR DE DESENGANCHE RÁPIDO 

CONTROLES 

1 – Bloque de gatillo de aceleración 

2 – Gatillo de aceleración 

3 – Control deslizante 
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Arranque 

● Pulse la palanca de bloqueo del gatillo y oprima el gatillo de aceleración

● Sosténgalos en esta posición

● Mueva el control deslizante hacia START y manténgalo en esta posición.

● Suelte el gatillo de aceleración, el control deslizante y el bloqueo del gatillo siguiendo este mismo orden. Esta es la posición de
arranque del acelerador.

● Ajuste la perilla del estrangulador (4): si el motor está frío para arrancar el caliente. Utilice también esta posición si el
motor ha estado en marcha pero todavía está frío. Pulse el cebador de la bomba de combustible (5) por lo menos 5 veces, aunque
éste  esté lleno de combustible.

Método de arranque 1:  

● Retire la funda de la cadena. Compruebe que la cadena no toque el suelo ni ningún otro obstáculo.

● Coloque el equipo en el suelo: debe estar bien apoyado sobre el soporte del motor y el gancho. Si fuese necesario, apoye el
gancho sobre un soporte elevado (como una rama, un montículo u objeto similar).

● Asegúrese de tener los pies bien apoyados sobre el suelo.

● Sostenga la herramienta con su mano izquierda sobre la caja del ventilador y presiónela con firmeza, su dedo pulgar debería
encontrarse bajo la caja del ventilador.
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 Compruebe que nadie se acerque a  la zona de trabajo de la podadura. 

 No se pare ni se arrodille sobre el tubo de accionamiento ya que podría doblarlo y podría ocasionar un daño permanente. 

Método de arranque 2:  

● Retire la funda de la cadena. Coloque el eje sobre la rama de manera que se sostenga por el gancho.

● Sostenga la herramienta con firmeza con su mano izquierda sobre la caja del ventilador.  Su dedo pulgar debería encontrarse
bajo la caja del ventilador.

● Sostenga el asa de arranque con la mano derecha.

● Tire lentamente del asa de arranque hasta notar el enganche y luego dele un tirón fuerte y rápido.

●No permita que el asa de arranque retroceda bruscamente. Acompáñelo lentamente hacia el interior de la caja de manera que la
cuerda de arranque se enrolle correctamente.

● Haga girar el motor hasta que empiece a encenderse. Tras no más de 5 intentos, coloque la perilla del estrangulador a

● Continúe haciendo girar el motor.
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 No tire enteramente de la cuerda de arranque ya que podría romperse 

Tan pronto como el motor arranque: 

Asegúrese que el carburador esté correctamente ajustado. La cadena no debe girar cuando el motor esté funcionando en 
ralentí. Su máquina está ahora lista para ser utilizada. 

Parada del motor: 

Empuje el control deslizante en el sentido de la flecha en el símbolo de parada a STOP. 

Cuando la temperatura exterior es muy baja: 

Tan pronto como el motor arranque: 
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●Accione momentáneamente el gatillo de aceleración para desconectarlo de la posición de arranque. El control deslizante se
desplaza a la posición de marcha y el motor se mantiene al ralentí.

●Abra ligeramente el acelerador

● Caliente el motor durante un corto intervalo de tiempo

Si el motor no arranca: 

Perilla del estrangulador: Si no movió la perilla del estrangulador a lo suficientemente rápido después que el motor empezará a 
encenderse, la cámara de combustión puede encontrarse ahogada. 

●Mueva la perilla del estrangulador a

● Ponga el control deslizante, la perilla del estrangulador y el gatillo de aceleración a la posición de arranque.

● Arranque el motor tirando firmemente de la cuerda de arranque, pueden ser necesarios de 10 a 20 tirones.

El depósito del combustible está completamente vacío: 

● Tras rellenar el depósito con combustible, pulse el cebador de la bomba de combustible al menos cinco veces, aunque éste esté
lleno de combustible.

● Ajuste la perilla del estrangulador según la temperatura del motor

● Arranque el motor.

INSTRUCCIONES DE USO 

Durante el periodo de rodaje: 

Una máquina nueva de fábrica no debe hacerse funcionar a una velocidad alta (aceleración máxima sin carga) hasta que el 
depósito se haya rellenado tres veces. Ello evitará innecesarias cargas altas durante el periodo de rodaje. Ya que todas las piezas 



37 

móviles deben asentarse durante el periodo de rodaje, la resistencia causada por fricción en el motor es más elevada durante este 
periodo. El motor desarrolla su máxima potencia tras haber rellenado el motor de 5 a 15 veces. 

Durante el trabajo: 

No empobrezca la mezcla para conseguir un aumento aparente de potencia ya que puede dañar el motor. Ver “Ajustes del 
carburador”. 

● Compruebe la tensión de la cadena con frecuencia: Es necesario volver a tensar las cadenas nuevas con mayor frecuencia
que las que han sido utilizadas por algún tiempo.

●Cadena fría: La tensión de la cadena es correcta cuando ésta encaja correctamente contra la parte inferior de la barra  puede ser
tirada a lo largo de la barra con la mano. Vuelva a tensar la cadena si fuese necesario. Ver “Tensado de la cadena de aserrado”.

● Cadena a temperatura de funcionamiento: La cadena se estira y empieza a colgar con soltura. Los eslabones impulsores no
deben salirse de las ranuras de la barra ya que de lo contrario la cadena se saldría de la barra. Vuelva a tensar la cadena si fuese
necesario. Ver “Tensado de la cadena de aserrado”.

● Después de un periodo prolongado de aceleración máxima: Permita que el motor funcione al ralentí durante un corto espacio
de tiempo para que el calor del motor pueda disiparse por el flujo de aire frío. Ello protege los componentes del motor (arranque,
carburador) contra las sobrecargas térmicas.

 La cadena se contrae al enfriarse. Si no se suelta la tensión, se podría dañar el eje del engranaje y los cojinetes. 

Al terminar el trabajo: 

● Afloje la cadena si la ha vuelto a tensar a temperatura de funcionamiento durante el trabajo de corte.
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● Antes de guardar la sierra por un período corto de tiempo, deje que el motor se enfríe y vacíe el depósito de combustible. Guarde
la herramienta en un lugar seco. Compruebe el ajuste de todas las tuercas y tornillos accesibles (no los ajuste) en intervalos
regulares y reajústelos si fuese necesario.

● Suelte siempre la tensión de la cadena después de terminar los trabajos. La cadena se contrae al enfriarse. Si no se suelta la
tensión, se podría dañar el eje del engranaje y los cojinetes.

MANTENIMIENTO DE LA GUÍA 

● Dé la vuelta a la barra cada vez que afile la cadena  cada vez que la cambie ya que de este modo evitará que se desgaste de un
solo lado, especialmente de la punta y de la cara inferior de la barra.

● Limpie regularmente el orificio de entrada del aceite (1), el conducto del aceite (2) y la ranura de la barra (3).

● Mida la profundidad de la ranura con el calibrador de rectificación (accesorio especial) en la zona utilizada para la mayoría de los
cortes. Si la profundidad de la ranura es menor que la especificada:

● Cambie la barra guía. De lo contrario las pestañas de los eslabones impulsores rasparán la parte inferior de la ranura y los
cortadores y las amarras no se desplazarán por los raíles de la barra.

AVISO – Compruebe que el accesorio de corte se detenga cuando el motor esté funcionando al ralentí.  
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GESTIÓN DEL MOTOR 

Limpieza del filtro de aire 

Si el motor pierde potencia: 

● Gire la perilla del estrangulador a . 

● Saque el tornillo (1) y retire la tapa del filtro (2)

● Limpie la suciedad del alrededor del filtro.

● Sujete el elemento filtro (3) por la muesca (flecha) de la caja del filtro (4) y retírelo.

● Coloque un nuevo elemento filtro. Como medida provisoria puede limpiarlo dándole unos suaves golpecitos en la palma de su
mano o soplando con aire comprimido. No lo lave.

● Cambie las piezas dañadas. Instale el filtro.

● Instale el elemento filtro en la caja del filtro  coloque la tapa.
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● Inserte el tornillo y ajústelo bien.

AVISO  

Recomendamos que el servicio técnico de su proveedor oficial ajuste el carburador.  

Bujía: 

Si el motor pierde potencia, arranca con dificultad o funciona de modo irregular al ralentí, compruebe primero la bujía. Cambie la 
bujía después de aproximadamente 100 horas de funcionamiento o antes si los electrodos están muy gastados. Si la mezcla de 
combustible es incorrecta (demasiado aceite en la mezcla de gasolina), el filtro de aire está sucio y el estado de funcionamiento 
(especialmente a velocidades intermedias) afecta el estado de la bujía. Estos factores provocan la formación de depósitos en la 
punta aislante y pueden perjudicar el funcionamiento de su máquina. 

Extracción de la bujía: 
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● Mueva el control de deslizamiento a STOP

● Retire el casquillo de la bujía (1)

● Destornille la bujía.

Revisión de la bujía: 

● Limpie la bujía

● Compruebe la distancia entre los electrodos (A) y reajuste si fuese necesario. Consulte apartado “Especificaciones”.

● Utilice únicamente bujías tipo resistencia cuyo margen de rendimiento sea el aprobado. Haga las rectificaciones necesarias  que
haya podido provocar la contaminación de la bujía: demasiado aceite en la mezcla de combustible, filtro de aire sucio, condiciones
desfavorables de funcionamiento como funcionando bajo carga parcial.

 AVISO  

Para reducir el riesgo de incendio o de quemaduras, utilice únicamente las bujías que le recomendamos. Siempre empuje el 
casquillo (1) de la bujía en el borne (2) del tamaño adecuado. (Nota: Si el borne tiene una tuerca adaptadora SAE desmontable, 
instálela). Una conexión suelta entre el casquillo de la bujía y el conector del cable de encendido en el casquillo puede crear un 
arco voltaico capaz de encender los vapores del combustible y provocar un incendio. 
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Instalación de la bujía:  

● Atornille la bujía (2) en el cilindro y coloque el casquillo (1) (ajústelo bien) 
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ALMACENAMIENTO DE LA MÁQUINA 

Por períodos de 3 meses o más 

● Vacíe el depósito de combustible y límpielo en una zona bien ventilada. 

●Deseche el combustible siguiendo la normativa local de protección del medio ambiente. 

●Haga funcionar el motor hasta que el carburador esté seco para evitar que los diafragmas del carburador se peguen. 

●Retire la cadena de aserrado y la barra guía, límpielas bien y rocíelas con aceite antioxidante. 

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

● Si utiliza un lubricante biológico para cadena y barra, llene completamente el depósito de aceite de la cadena. 

● Guarde la máquina en un lugar seco, alto o bajo llave, lejos del alcance de los niños o de cualquier persona no autorizada 

 

REVISIÓN Y CAMBIO DEL PIÑÓN 

● Retire la cubierta del piñón, la cadena y la barra guía. 

Cambie el piñón 

- Tras utilizar dos cadenas de aserrado o antes 
- Si las marcas de desgaste tienen una profundidad superior a 0,05mm ya que reduciría la vida útil de la cadena. Utilice un 

calibrador (accesorio especial) para comprobar la profundidad de las marcas de desgaste. Lo mejor es utilizar dos cadenas 
en rotación con una rueda dentada. 
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MANTENIMIENTO Y AFILADO DE LA CADENA DE ASERRADO 

Corte sin esfuerzo utilizado una cadena correctamente afilada 

Una cadena correctamente afilada corta la madera con poco esfuerzo y requiere aplicar poca presión. No utilice una cadena 
desafilada o dañada ya que ejercerá un mayor esfuerzo físico, el resultado será insatisfactorio y el desgaste de la herramienta será 
mayor. 

● Limpie la cadena

●Compruebe que la cadena no tenga roturas en sus eslabones ni daños en sus remaches.

● Cambie las piezas de la cadena que estén dañados o desgastadas e instale piezas nuevas que tengan la misma forma y tamaño
que las piezas originales. Las cadenas de aserrado con picas de carburo son especialmente resistentes l desgaste. Para afilar la
cadena es mejor retirarla de la barra y colocarla en una herramienta de afilado de taller (FG2, HOS, USG).

Es muy importante cumplir con los ángulos y dimensiones abajo especificadas. Si la cadena de aserrado no está bien 
afilada y, particularmente, si los calibradores de profundidad se fijan demasiado bajos corre el riesgo de provocar contragolpes y 
sufrir lesiones. 
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Utilice únicamente limas de afilado especiales. Otras limas tienen forma y patrón de corte incorrectos. Escoja el diámetro de la lima 
según el paso de la cadena. Consulte tabla "Herramientas de afilado”. Debe prestar atención a ciertos ángulos cuando afile el 
cortador de la cadena. 

El paso de la cadena (a) está marcado en el calibrador de profundidad de cada cortador. 

A – Ángulo de limado  B – Ángulo de placa lateral 
     Tipo de cadena  Ángulo (o) 

Rapid Micro (RM)  A:30 B:75 
Picco Micro (PM)  A:30 B:75 

Formas de cortadores: Micro = Semicincelados 

Los ángulos especificados A y B se obtienen automáticamente si selecciona las limas de afilado recomendadas o las herramientas 
de afilado correctas. Los ángulos deben ser los mismos en todos los cortadores. Si los ángulos no son iguales: la cadena se 
desplazará de forma irregular y no en línea recta  por lo tanto el desgaste será mayor y finalmente ser romperá.  

● Utilice un portalima: Utilice un portalima para afilar manualmente la cadena. Los ángulos de rectificación correctos están
marcados en el portalimas.
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Para comprobar los ángulos 
● Elija las herramientas de afilado según el paso de la cadena.

● Si utiliza una herramienta FG 2, HOS o USG: retire la cadena de la barra y afílela siguiendo las instrucciones que acompañan la
herramienta.

● Sujete la barra en un tornillo de banco si fuese necesario.

● Afile la cadena con frecuencia, rebaje tan poco metal como le sea posible – 2 ó 3 pasadas de la lima suelen ser suficientes.

● Sostenga la lima en posición horizontal (perpendicular al lado de la barra) y lime según los ángulos marcados en el portalimas.

● Siempre lima desde el interior hasta el exterior del cortador.

● La lima afila únicamente en la pasada de ida. Quite la lima del cortador en la pasada de retorno.

● No toque, en la medida de lo posible, las amarras y  eslabones impulsores de la lima.

● Gire la lima a intervalos regulares al limar para intentar desgastar únicamente uno de sus lados.

● Utilice un trozo de madera para eliminar las rebabas del borde cortante.

● Compruebe los ángulos con el calibrador. Todas las limas deben ser de la misma longitud. Si las limas no tienen la misma
longitud significará que tienen distintas alturas lo que provocaría que la cadena se desplazará de forma irregular y se rompiera.

● Busque el cortador más corto y afile los demás cortadores de manera que tengan la misma longitud. Es mejor realizar esta tarea
en un taller con un rectificador eléctrico.
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Ajuste del calibrador de profundidad 
El calibrador de profundidad determina la altura en la cual el cortador penetra en la madera y por tanto determina el espesor de la 
viruta que se quita. (a – La distancia o el ajuste especificado entre el calibrador de profundidad y el eje del corte). Este ajuste 
puede aumentarse en 0,2mm para cortar madera blanda cuando el tiempo está templado, sin escarcha. 

  

  

AVISO 

Debe utilizar la cadena de aserrado y la barra guía recomendadas. Si utiliza accesorios de corte no homologados (cadena de 
aserrado y barra guía) podría lesionarse. 
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MANTENIMIENTO Y CUIDADO 

Los intervalos que se indican a continuación  
corresponden únicamente a condiciones 
normales de funcionamiento. Si su jornada 
laboral es más larga que lo normal o si las 
condiciones de funcionamiento son más 
duras (zona de trabajo muy polvorienta, etc.) 
acote los intervalos indicados. 

Ante de 
empezar a 

trabajar 

Después de 
finalizar el 
trabajo o 

diariamente 

Cada vez que 
se pare para 

repostar 

Mantenimiento 
diario 

Cada 
semana 

Cada mes Cada 12 
meses 

Si surge 
algún 

problema 

Si presenta 
daños 

Si fuese 
preciso 

            
Inspección visual 
(estado, fugas) 

X  X        Máquina completa 

Limpiar  X         
Mango de control Comprobar 

funcionamiento 
X  X        

Limpiar        X   Filtro de aire 
Cambiar         X X 
Comprobar    X    X   Alimentación del 

depósito de 
combustible 

Cambiar       X  X X 

Depósito de 
combustible 

Limpiar    X    X  X 

Ajustar la velocidad 
ralentí – la cadena no 
debe girar 

X  X        Carburador 

Reajustar la velocidad 
ralentí 

         X 

Ajustar la distancia 
entre electrodos 

          Bujía 

Cambiar después de 
cada 100 horas de 
funcionamiento 

 X         

Inspección visual          X Entradas de 
refrigeración Limpiar          X 
 

 
Los intervalos que se indican a continuación  
corresponden únicamente a condiciones 
normales de funcionamiento. Si su jornada 

Ante de 
empezar a 

trabajar 

Después de 
finalizar el 
trabajo o 

Cada vez que 
se pare para 

repostar 

Cada 
semana 

Cada mes Cada 12 
meses 

Si surge 
algún 

problema 

Si presenta 
daños 

Si fuese 
preciso 
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laboral es más larga que lo normal o si las 
condiciones de funcionamiento son más 
duras (zona de trabajo muy polvorienta, etc.) 
acote los intervalos indicados. 

diariamente 

           
Todos las tuercas y 
tornillos accesibles 
(excepto los 
tornillos de ajuste 

 
Reajustar 

         
X 

Comprobar X      X  X Elementos 
antivibratorios Solicitar su sustitución 

a su distribuidor 
       X  

Inspeccionar y 
comprobar su afilado 

X  X       

Comprobar la tensión 
de la cadena 

X  X       

Cadena 

Afilar         X 
Engrase cadena Comprobar X         

Comprobar (desgaste, 
daño) 

X         

Limpiar y girar    X   X   
Quitar rebabas    X    X X 

Barra guía 

Cambiar          
Comprobar    X      Piñón de la cadena 
Solicitar su sustitución 
a su distribuidor 

        X 

Etiquetas de 
seguridad 

Cambiar        X  

 

Recomendamos contactar con su distribuidor autorizado para realizar las tareas de mantenimiento. 

ATENCIÓN – Diariamente debe revisar si hay piezas o conectores sueltos, si existen fugas de combustible o piezas dañadas. 

 

 

AVISO 
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Antes de utilizar la máquina, debe familiarizarse con las pautas de mantenimiento regular, los procedimientos previos al 
funcionamiento de la máquina y las rutinas de mantenimiento diario. Si no sigue las pautas de mantenimiento y de cuidado de la 
máquina, podría sufrir una lesión o dañar el equipo. 
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Piezas principales 

1 – Manguera de mando 7 – Casquillo de bujía 13 – Cadena de aserrado Oilomatic 
2 – Tubo de accionamiento 8 – Perilla del estrangulador  14 – Barra de guía 
3 – Argolla de transporte 9 –Tapa filtro de combustible  15 – Depósito de aceite 
4 – Control de deslizamiento 10 – Depósito de combustible 16 – Tapa filtro de aceite 
5 – Bloqueo de gatillo de aceleración 11 – Apoyo de la máquina  17 – Tubo de mando telescópico (eje) 
6 – Gatillo de aceleración 12 – Abrazadera 18 – Tornillo de fijación 
19 – Cubierta del piñón de la cadena 24 – Tapa filtro del combustible 
20 – Gancho 25 – Tornillos de ajuste del carburador 
21 – Protector de cadena (funda)  26 – Bomba del combustible 
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22 – Piñón de la cadena 27 – Mango de arranque 
23 – Tensor de cadena 28 – Silenciador (con pantalla amortiguadora de chispas) 

¡ATENCIÓN! 

El color de la máquina variará según el producto 
El color de la máquina de la foto sirve solo de referencia 

1 – Manguera de mando – Para sostener y controlar la máquina con la mano mientras trabaje 

2 – Tubo de accionamiento – Envuelve y protege el eje impulsor entre el motor y la caja de cambios  

3 – Argolla de transporte – Conecta la unidad al arnés 

4 – Control de deslizamiento – Para aceleración de arranque, marcha y parada. Mantiene el obturador parcialmente abierto durante el arranque 
y apaga el encendido del motor para detener el motor. 

5 – Bloqueo de gatillo de aceleración – Debe ser presionado antes de poder activar el gatillo del acelerador 

6 – Gatillo de aceleración – Controla la velocidad del motor 

7 – Casquillo de bujía – Conecta la bujía con el cable de encendido 

8 – Perilla del estrangulador – Facilita el arranque del motor al enriquecer la mezcla 

9 –Tapa filtro de combustible – Cubre y protege el elemento filtro de aire 

10 – Depósito de combustible – Para el combustible y la mezcla de aceite 

11 – Apoyo de la máquina – Para poder apoyar la máquina sobre el suelo 

12 – Abrazadera – Sostiene el tubo de mando telescópico 

13 – Cadena de aserrado Oilomatic – Cadena cerrada formada por cortadores, amarras  y eslabones impulsores 
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14 – Barra de guía – Sostiene y guía la cadena de aserrado 

15 – Depósito de aceite – Depósito para el aceite lubricante de la cadena 

16 – Tapa filtro de aceite – Para cerrar el depósito de aceite lubricante 

17 – Tubo de mando telescópico (eje) – Tubo de mando ajustable que permite al operador optimizar el alcance de la máquina 

18 – Tornillo de fijación – Para ajustar la longitud del tubo de mando telescópico 

19 – Cubierta del piñón de la cadena – Cubre el embrague y el piñón de la cadena 

20 – Gancho – Para enganchar ramas con la máquina con el fin de desprenderse de ellas 

21 – Protector de cadena (funda) – Para proteger al operador y evitar que toque la cadena 

22 – Piñón de la cadena – La cadena dentada que acciona la cadena de aserrado 

23 – Tensor de cadena – Permite precisar el ajuste de la tensión de la cadena 

24 – Tapa filtro del combustible – Para cerrar el depósito de combustible 

25 – Tornillos de ajuste del carburador – Para afinar el carburador 

26 – Bomba del combustible – Suministra alimentación adicional para el arranque en frío 

27 – Mango de arranque – El mango del arrancador usado para arrancar el motor 

28 – Silenciador (con pantalla amortiguadora de chispas) – El silenciador reduce el ruido del tubo escape y desvía los gases de escape lejos 
del operador. 

La pantalla amortiguadores de chispas está diseñada para reducir el riesgo de incendios. 



Origen y procedencia: China

Importa y Distribuye 
Lusqtoff. Argentina SA. 

Importador N°30-71207115-6. 
Belgrano 1068. Ramos Mejía (C.P1704)

Bs.As.-Argentina.

http://www.ribeenergy.es
mailto:ribe@ribeenergy.es



