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TIPOS DE USO  

 
Este aparato está diseñado para las siguientes aplicaciones: 

- Cuchilla de cepillado (si está equipada con hoja circular de metal) 

El cortador de cepillo está destinado a cortar las plantas de maleza y escalada. No lo utilice 

para otros fines; Nunca la utilice para cortar madera. Nunca corte objetos con un diámetro 

superior a 13 mm. 

- Cortador de césped (si está equipado con una cabeza de corte de línea de nylon) 

 Cortador de césped (si está equipado con una cabeza de corte de línea de nylon) 

- Sierra de cadena (cuando está equipada con cadena de sierra) 

La podadora (sierra de poste) está destinada a ser utilizada para recortar árboles frutales, 

recortar ramas sobresalientes, adelgazamiento de las copas de los árboles y corte de ramas 

abrochadas. 

-Recortador de setos (si está equipado con una cuchilla alternativa) 

El recortador está destinado a ser utilizado para recortar setos y arbustos de diámetro no 

superior a 24 mm. 

Este producto está diseñado para uso exclusivo de adultos. Mantener fuera del alcance 

de los niños. 

No utilice este aparato para otros fines distintos de los descritos en este manual. 

Nota: CONSULTE CON EL CONSEJO LOCAL PARA CUALQUIER RESTRICCIÓN DE 

USO. 

 

 

ESPECIFICACIONES  

 
 

Motor: 2 tiempos 

Velocidad del motor : 7000 min-1 

Velocidad del motor al ralentí : 3200 min-1 

 

Cortadora de césped: 

Bobina de línea de nylon Alimentación de topes, línea doble, diámetro de línea: 2mm 

Anchura de corte: 380mm 

Cepillo: 

Cuchilla de metal de 3 dientes tipo cuchilla 

Medidas: Ø230mm x Ø25.4mm x 2mm 

Diámetro de corte : 230mm 

 

Motosierra: 

Longitud de corte de la cuchilla: 410mm 

Capacidad de corte: Ø 24mm 

Velocidad sin carga de la cuchilla: 1400 min-1 
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Sierra de cadena 

Peso: 6.65kg 

Largo: 250mm 

Altura maxima de corte: 200 mm 

Capacidad de tanque: 120 cm3 

 

SEGURIDAD  

 

 

Estas palabras de señal significan: 

 

 

 Si no sigue las instrucciones, puede LASTIMARSE SERIAMENTE 

O TENER CONSECUENCIAS FATALES 

 Usted PUEDE RESULTAR HERIDO si no sigue las instrucciones. 

 

Cada mensaje le indica cuál es el peligro, qué puede suceder y qué puede hacer para evitar o 

reducir las lesiones. 

 

UBICACIÓN DE LA ETIQUETA DE SEGURIDAD 

Esta etiqueta le advierte de posibles peligros que pueden causar lesiones graves. Léalo 

detenidamente. Si la etiqueta se desprende o se vuelve difícil de leer, póngase en contacto 

con nosotros para el reemplazo. 

ETIQUETAS DE ADVERTENCIA EN LA MÁQUINA 

Facilitarán la información esencial sobre el producto o las instrucciones de uso. 

•Aviso: Al manipular la motosierra se requieren precauciones especiales de seguridad. 

•Read and try to understand the entire instruction manual before you get down to using the 

machine. Non-observance of the instructions before use may be DANGEROUS TO LIFE! 

          Advertencia 

     Lea el manual del usuario antes de usar la máquina. 
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     Cuidado con objetos voladores 

       Mantenga a los transeúntes a una distancia mínima de 15 m 

       Cuidado con las cuchillas afiladas 

      Cuidado con las lesiones en el pie 

       Tenga cuidado con la caída de objetos 

       Tenga cuidado con las instrucciones de empuje de la cuchilla 

      Use protección para los ojos, silenciadores y casco 

          Use botas resistentes para protegerse de deslizarse 

          Use guantes para proteger sus manos 

           Siempre tenga cuidado con el peligro de la línea eléctrica de corriente,         

mantenga una distancia segura de por lo menos 10 m de la línea eléctrica 
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SÍMBOLOS EN LA MÁQUINA 

 Para un funcionamiento y mantenimiento seguros, los símbolos están tallados en 

relieve en la máquina. Según estas indicaciones, tenga cuidado de no cometer un error. 

The port to refuel the “GASOLINE” 

   Posición: TAPA DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE 

La dirección para cerrar el estrangulador 

Posición: CUBIERTA DE AIRE 

La dirección para abrir el estrangulador 

 Si gira la barra con un destornillador, siga la flecha hasta la 

posición "MAX", el aceite de la cadena fluirá más, y si se gira a la posición "MIN", menos. 

 

Posición: Parte inferior de la TRANSMISIÓN 

 

LOS SÍMBOLOS PUEDEN ESTAR ENCENDIDOS O NO EN LA MÁQUINA, 

PERO TAMBIÉN DEBE CUIDAR 

 

 Sin fuego, sin fuente de luz no protegida, no fumar 

 Tenga cuidado con los gases peligrosos para la salud Instrucciones 
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INFORMACIÓN DE SEGURIDAD 
INSTRUCCIONES GENERALES DE SEGURIDAD 

Esta máquina puede causar lesiones graves. Lea atentamente las instrucciones para el correcto 

manejo, preparación, mantenimiento, arranque y parada de la máquina. Familiarícese con todos los 

controles y el uso apropiado de la máquina. 

Guarde este manual a mano para que pueda consultarlo más adelante cada vez que surja alguna duda. 

También tenga en cuenta, si tiene alguna pregunta que no pueda ser contestada aquí, por favor 

contáctenos. 

Nunca permita que los niños o cualquier persona incapaz de entender completamente las 

instrucciones dadas en el manual usen la máquina. 

EQUIPO DE SEGURIDAD PERSONAL 

- Al operar esta máquina, asegúrese de usar el siguiente equipo de seguridad: 

(1) Casco 

(2) Protectores auriculares 

(3)Gafas protectoras o protector facial  

(4) Guantes de trabajo gruesos 

(5) Botas de trabajo antideslizantes 

- No use ropa suelta, joyas, pantalones cortos, sandalias, o ir descalzo. No use nada que 

pueda ser atrapado por una parte móvil de la unidad. Asegure el pelo de manera que esté 

por encima de la longitud del hombro. 

 

LUGAR DE TRABAJO 

 

-Nunca arranque el motor dentro de un cuarto o edificio cerrado. Los gases de escape contienen 

monóxido de carbono peligroso. 

-Nunca use el producto: 

a. Cuando el suelo es resbaladizo o cuando no se puede mantener una postura estable. 

b. Por la noche, en épocas de fuerte niebla, o en cualquier otro momento en que su campo de visión 

pudiera ser limitado y sería difícil obtener una visión clara del área de trabajo. 

c. Durante las tormentas de lluvia, durante las tormentas eléctricas, en los momentos de fuertes o 

fuertes vientos, o en cualquier otro momento cuando las condiciones climáticas podrían hacer 

inseguro el uso del producto. 

-La máquina no puede utilizarse a menos que esté intacta y funcione correctamente. Si el equipo o 

partes de éste se han vuelto defectuosos, haga que sea reparado por un técnico especializado. 

-Siempre obedezca los reglamentos nacionales e internacionales vigentes en materia de seguridad, 

salud y trabajo. 

-No opere la máquina a menos que no encuentre fallas en la comprobación. Si una pieza se ha vuelto 

defectuosa, asegúrese de reemplazarla antes de volver a usar la máquina. 

-El ambiente debe estar libre de materiales fácilmente inflamables y explosivos. 

-No sobrecargue la máquina. Utilice la máquina sólo para su propósito. 

-Siempre trabaje con cuidado y manténgase alerta: No opere la máquina cuando esté cansado, 

enfermo o bajo la influencia de alcohol, drogas o medicamentos, ya que ya no podrá operar la  

máquina de manera segura. 
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ANTES DE ARRANCAR EL MOTOR  

 

-Asegúrese de que no haya personas o animales dentro de su área de trabajo cuando comience a 

trabajar. 

-Asegúrese de que no haya obstáculos en su área de trabajo. 

-Asegúrese de que su máquina ha sido montada completa y correctamente. 

-Compruebe que la máquina funcione correctamente y asegúrese, en particular, de que el interruptor 

de encendido / apagado funcione correctamente. No opere la máquina con un dispositivo de corte 

dañado o muy gastado. 

-La máquina vibrará durante el funcionamiento. Esto puede hacer que sus tornillos y partes se aflojen. 

Por lo tanto, compruebe que todos los tornillos y partes estén apretados. 

 

USO DEL PRODUCTO  

 

 

- Mantenga a los espectadores y animales a una distancia mínima de 15 m del punto de 

funcionamiento. Si se aproxima, detenga inmediatamente el motor. 

- Sujete las asas firmemente con ambas manos usando toda la mano. 

- Asumir una posición de pie firme durante el funcionamiento: 

Asegúrese de que no puede resbalar o caerse. No estirar los brazos demasiado lejos en frente de 

usted o por encima de su nivel de hombro. 

- Después de encender el motor, compruebe que el accesorio de corte deja de girar cuando el 

acelerador está completamente liberado. Si continúa girando incluso después de que el acelerador se 

haya liberado completamente, apague el motor y lleve la unidad al distribuidor para su reparación. 

- Si la unidad comienza a temblar o vibrar, apague el motor y compruebe toda la unidad. No lo use 

hasta que el problema se haya corregido correctamente. 

- Mantenga todas las partes de su cuerpo alejadas del accesorio de corte giratorio y las superficies 

calientes. 

- Nunca toque el silenciador, la bujía u otras partes metálicas del motor mientras el motor esté en 

funcionamiento o inmediatamente después de apagar el motor. Hacerlo podría causar quemaduras 

graves o choque eléctrico. 

- Mientras el motor esté todavía caliente, mantenga la máquina lejos de cualquier elemento 

inflamable, como hierba seca, residuos, hojas o lubricante excesivo. 

- Antes de colocar la máquina, asegúrese de que el motor está apagado y el accesorio de corte está 

completamente detenido! 

- ¡Nunca trabaje solo! Asegúrese de estar a una distancia de gritos o tener contacto visual u otro tipo 

de contacto con otra persona que pueda proporcionar primeros auxilios en una situación de 

emergencia. 

- Sea siempre consciente de lo que le rodea y manténgase alerta a los posibles peligros que puede no 

escuchar debido al ruido de la máquina 
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- Nunca opere la podadora o la podadora en un ángulo mayor de 60 ° para reducir 

-Evite operar mientras las personas, especialmente los niños, estén cerca.. 

-Siempre tenga cuidado con el peligro de la línea eléctrica de sobrecarga, mantenga una distancia 

segura a por lo menos 10m de la línea eléctrica 

 

 

MANTENIMIENTO  

 

 

Con el fin de mantener su producto en buen estado de funcionamiento, realizar las operaciones de 

mantenimiento y comprobación descritas en el manual a intervalos regulares. 

-Siempre asegúrese de apagar el motor antes de realizar cualquier procedimiento de mantenimiento 

o verificación. 

  

 

Las partes metálicas alcanzan altas temperaturas inmediatamente después de detener el motor 

-Utilice únicamente piezas de repuesto originales. Sólo estas piezas de repuesto están garantizadas 

para ser diseñadas y adecuadas para su uso con esta máquina. El uso de otras piezas de repuesto 

anulará su garantía y puede causar peligro para usted y su entorno. 

-En el caso de que cualquier pieza deba ser reemplazada o cualquier trabajo de mantenimiento o 

reparación que no se describe en este manual debe ser realizado, por favor póngase en contacto con 

nosotros para asistencia. 

-Bajo ninguna circunstancia debe desmontar el producto o alterarlo de ninguna manera. De lo 

contrario, el producto podría resultar dañado durante el funcionamiento o el producto no pueda 

funcionar correctamente. 

 

MANEJO DE COMBUSTIBLE 

-El motor está diseñado para funcionar con gasolina, que contiene gasolina altamente inflamable. 

Nunca guarde las latas de combustible o rellene el tanque de la unidad en cualquier lugar donde haya 

una caldera, estufa, leña, chispas eléctricas, chispas de soldadura o cualquier otra fuente de calor o 

fuego que pueda encender el combustible. 

-Nunca fume mientras maneja la unidad o rellena su tanque de combustible. 

-Al rellenar el tanque, siempre apague el motor y permita que se enfríe. Eche un vistazo cuidadoso 

para asegurarse de que no haya chispas o llamas abiertas en cualquier lugar cercano antes de 

reabastecerse. 

-Limpie completamente el combustible derramado con un trapo seco si se produce algún derrame de 

combustible durante el reabastecimiento. 

-Después de reabastecer, vuelva a atornillar la tapa del tanque de combustible firmemente en el 

tanque de combustible y luego llevar la unidad a un punto 3m o más lejos de donde fue reabastecido 

antes de encender el motor. 
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TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO  

 

-Cuando termine de cortar en un lugar y desee continuar trabajando en otro lugar, apague el motor, 

levante la unidad y llevarla prestando atención a la hoja. 

-Cuando transporte o almacene la máquina, coloque siempre la protección del dispositivo de corte o 

la cubierta de la barra guía. 

-Cuando lleve el producto a mano, cubra la parte de corte necesaria, levante el producto y póngalo 

prestando atención a la cuchilla. 

-Nunca transporte el producto sobre caminos ásperos a largas distancias por el vehículo sin retirar 

todo el combustible del tanque de combustible. Si lo hace, el combustible podría salir del tanque 

durante el transporte. 

-Proteja la máquina de daños al transportarla. 

-Cuando transporte o almacene la máquina, siempre coloque la protección de transporte del 

dispositivo de corte. 

 

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD 

 

(1) El retroceso puede ocurrir cuando la punta o la punta de la barra guía toca un objeto, o cuando 

la madera se cierra y pinza la cadena de la sierra en el corte. El contacto de la punta en algunos 

casos puede causar una reacción de retroceso rápido, disparando la barra guía hacia arriba y hacia 

atrás hacia el operador. Pellizcar la cadena de la sierra a lo largo de la parte superior de la barra 

guía puede empujar la barra guía hacia atrás rápidamente hacia el operador. Cualquiera de estas 

reacciones puede causar que usted pierda el control de la sierra, lo que podría resultar en lesiones 

personales graves. 

(2) No confíe exclusivamente en los dispositivos de seguridad incorporados en su sierra. Como 

usuario de una sierra de cadena, debe tomar varios pasos para mantener los trabajos de corte libres 

de accidentes o lesiones. 

 

-Con una comprensión básica de retroceso puede reducir o eliminar el elemento de sorpresa. La 

sorpresa repentina contribuye a los accidentes. 

-Mantenga un buen agarre en la máquina con las dos manos, la mano derecha en la manija trasera y 

la mano izquierda en la manija delantera, cuando el motor está en marcha. Utilice un agarre firme con 

los pulgares y los dedos que rodean las manijas de la máquina. Un agarre firme le ayudará a reducir el 

contragolpe y mantener el control de la máquina.  

-Asegúrese de que el área en la que está cortando esté libre de obstrucciones. No deje que la nariz de 

la barra de guía toque un tronco, una rama o cualquier otro obstáculo que pueda ser golpeado 

mientras está operando la máquina. 

-Corte a una alta velocidad del motor. 

-Siga las instrucciones de afilado y mantenimiento del fabricante para la cadena de sierra. 

-Utilice únicamente barras y cadenas de repuesto especificadas por el fabricante o su equivalente. 
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Asegúrese de que la cadena y la barra guía estén correctamente ajustadas antes de operar el 

equipo. ¡Nunca intente ajustar la cadena con el motor en marcha! 

-Siempre asegúrese de que el accesorio de corte esté correctamente instalado y apriete firmemente 

antes de la operación. 

- Nunca utilice una barra guía agrietada o deformada: reemplácela con una barra de servicio y 

asegúrese de que encaja correctamente. 

- Si una cadena de sierra debe atarse rápidamente en un corte, apague el motor inmediatamente. 

Empuje la rama o el árbol para facilitar la unión y liberar la cadena de la sierra. 

- No opere la máquina con el silenciador retirado. 

- Al cortar una extremidad que está bajo tensión, esté alerta para la parte posterior de la primavera 

de modo que usted no sea golpeado por la extremidad móvil. 

- Siempre detenga el motor inmediatamente y verifique que no haya daños si golpea un objeto 

extraño o si la máquina se enreda. No opere con equipo roto o dañado. 

 

 

No realice modificaciones ni sustituciones no autorizadas en la barra guía o en la cadena. Nunca 

permita que el motor funcione a alta velocidad sin carga. Si lo hace, podría dañar el motor. 

Mantenga la máquina lo más limpia posible. Manténgalo libre de vegetación suelta, lodo, etc. 

 Riesgos residuales 

Incluso cuando la herramienta se usa según lo prescrito, no es posible eliminar todos los factores de 

riesgo residuales. Pueden surgir los siguientes riesgos en relación con la construcción y el diseño de 

las herramientas: 

1. Daño a los pulmones si no se usa una máscara eficaz contra el polvo. 

2. Daño a la audición si no se usa protección auditiva efectiva. 

3. Defectos de salud resultantes de la emisión de vibraciones si la herramienta eléctrica se utiliza 

durante más tiempo o no se gestiona adecuadamente y se mantiene debidamente. 

ADVERTENCIA! Esta máquina produce un campo electromagnético durante el funcionamiento. Este 

campo puede en algunas circunstancias interferir con los implantes médicos activos o pasivos. Para 

reducir el riesgo de lesiones graves o mortales, recomendamos a las personas con implantes médicos 

que consulten a su médico y al fabricante de implantes médicos antes de operar esta máquina. 
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OPERACIÓN 

 
 
ANTES DE VERIFICAR EL FUNCIONAMIENTO 

 

Para su seguridad y para maximizar la vida útil de su equipo, es muy importante tomar unos 

momentos antes de operar el motor para comprobar su estado. Asegúrese de hacerse cargo de 

cualquier problema que encuentre o de corregirlo. 

Antes de comenzar las comprobaciones previas a la operación, asegúrese de que el interruptor de 

parada del motor esté en la posición OFF. Compruebe siempre los siguientes elementos antes de 

arrancar el motor: 

-Montaje correcto del cabezal de corte 

-Interruptores de fácil ejecución 

-El enchufe de encendido está montado de forma segura. Si el enchufe está suelto, puede producirse 

destellos y un encendido posterior de la mezcla de combustible y aire. 

-Asegúrese de que las empuñaduras estén limpias para que la guadaña pueda ser conducida con 

seguridad. 

-El cabezal de corte debe moverse libremente. 

-Compruebe y ajuste el arnés para adaptarse a su tamaño de cuerpo. 

-Compruebe el daño de las piezas incluyendo el dispositivo de corte. 

-Para reducir los riesgos de incendio, mantenga el motor y el silenciador libres de residuos, hojas y 

lubricante excesivo. 

 

En caso de duda al poner la máquina en funcionamiento, consulte a un profesional de un centro de 

servicio autorizado. ¡El asesoramiento no profesional puede ser peligroso para la vida! 

 

ACEITE DE COMBUSTIBLE Y CADENA 

 

La gasolina es muy inflamable. Evite fumar o traer cualquier llama o chispas cerca del combustible. 

Asegúrese de detener el motor y dejar que se enfríe antes de reabastecer la unidad. Seleccione el 

terreno descubierto al descubierto para abastecerse de combustible y mueva al menos 3 m (10 pies) 

lejos del punto de abastecimiento antes de poner en marcha el motor. Si el tanque de combustible 

es drenado, esto debe hacerse al aire libre. 

■COMBUSTIBLE: 

Utilice la gasolina pura sin plomo 

■Aceite de cadena 

Use aceite de motor SAE # 10W-30 durante todo el año o SAE # 30 ~ # 40 en verano y SAE # 20 en 

invierno. 
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PRECAUCIONES SEGURAS DE FUNCIONAMIENTO 

¡Antes de poner en marcha el motor por primera vez, revise la INFORMACIÓN DE SEGURIDAD y los 

CONTROLES ANTES DE LA OPERACIÓN! 

-Sostenga el equipo firmemente y con seguridad con ambas manos! 

-Trabaje con cuidado y no exponga a nadie a un riesgo durante la operación. Sea tranquilo y 

considerado mientras trabaja. 

-¡Observar la cabeza de corte! 

-¡Nunca trabaje de pie en una escalera! 

-¡Trabajar sólo en bases firmes y estables! 

-En el curso del procedimiento de trabajo, asegúrese de que no haya personas o animales que se 

encuentren dentro de un diámetro de 15 m. Apague la máquina inmediatamente si alguien, los niños 

en primer lugar, entrar en el alcance de la máquina 

-Utilice la máquina sólo a la luz del día. 

-¡No trabaje a menos que las condiciones visuales y de iluminación sean buenas! Para apagar la 

máquina, el interruptor debe estar en la posición "OFF". 

-Respetar las regulaciones municipales y comunales al operar la máquina. 

-No utilice la máquina durante los períodos de descanso generales. 

-Cualquier objeto duro - piedras, partes metálicas, etc. - tiene que ser removido. Pueden ser tirados y 

causar daño personal o material. 

-Trabajando en altos arbustos o arbustos, la altura de trabajo debe ser de 15 cm como mínimo para 

no exponer a los animales, como los erizos a cualquier riesgo. 

 

RECORTE 

- Trabajando en áreas de hierba, mantenga la máquina en un ángulo de aprox. 30 ° y hacer giros 

semicircular a la izquierda ya la derecha. Los mejores resultados se obtienen con césped de 15 cm de 

altura. Si es mayor, se recomienda repetir el corte varias veces. 

¡PRECAUCIÓN! Cuando la máquina está en marcha, nunca ponga la cabeza de corte en el suelo. Si la 

salida de corte disminuye 

1) Mantenga la máquina en funcionamiento sobre la hierba y golpee el suelo varias veces con la 

cabeza de corte de la línea de nylon se prolongará de esta manera. 

2) El cortador incluido en el escudo de protección cortará la línea de nylon a la longitud requerida. 

¡Precaución! El remanente de la línea de nylon puede ser lanzado y causar una lesión. 

Si la máquina está vibrando: Limpiarlo o, si es necesario, quitar el césped atascado en 

el cabezal de corte y el protector. 
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ACCESORIOS 

 

- Motor 

- Montaje de la cabeza de la sierra de la cadena del poste (incluya el tubo del accesorio) 

- Tubo de extensión (opcional) 

- Montaje del cabezal 

- Conjunto de la cabeza del cortador del cepillo 

- Cabezal de corte de nylon 

- destornillador 

- llave 

- manual 

INSTALACIÓN 

 
 

 

Montar los polos con el acoplador. 

INSTALACIÓN DEL MANGO 

1 Inserte el mango de la barrera en la manija superior 

 

2  Fije los 4 tornillos hexagonales internos con la llave. 
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ARRANCAR EL MOTOR 

 
1. Antes de arrancar el motor, asegúrese de que la velocidad de mezcla de la gasolina y el aceite sea 

de 40: 1 

2. Mueva el interruptor a la posición ON  

3. Empuje la bombilla de cebado repetidamente (7-10 veces) hasta que el combustible entre en el 

bulbo del cebador 

4. Tire el estrangulador 

5. Tire un poco de la palanca del acelerador y presione el botón de bloqueo del acelerador superior 

6. Tire de la cuerda de arranque vigorosamente 2 a 3 veces con la otra mano 

7. Empuje el estrangulador hacia abajo 

8. Tire del arrancador de nuevo para hacer funcionar el motor 

9. Si el motor no arranca, vuelva al paso 4 

 

El producto está equipado con un mecanismo de embrague centrífugo, por lo que el accesorio de 

corte comienza a girar tan pronto como se arranca el motor, colocando el gatillo del acelerador en 

la posición de inicio. Al arrancar el motor, coloque el producto en el suelo en una zona plana y clara 

y manténgalo firmemente en su lugar para asegurarse de que ni la pieza de corte ni el gatillo de la 

mariposa entran en contacto con ningún obstáculo cuando arranca el motor. Asegúrese de que el 

accesorio de corte deje de girar cuando el motor esté en ralentí, si está funcionando mientras el 

motor está en ralentí, pídale que lo reparen el concesionario o un técnico autorizado. 

 

No tire demasiado lejos. Observar el cabezal de corte / siega mientras tira del cable de arranque. 

NOTA 

1. Al reiniciar el motor inmediatamente después de detenerlo, deje abierto el estrangulador. 

2. El exceso de asfixia puede dificultar el arranque del motor debido al exceso de combustible. 

Cuando el motor no se haya puesto en marcha después de varios intentos, abra el estrangulador y 

repita tirando de la cuerda, o quite la bujía y séquela. 

 

PARE EL MOTOR  

1. Suelte la palanca del acelerador y haga funcionar el motor durante medio minuto. 

2. Coloque el interruptor de parada en la posición "OFF". 

 

Excepto por una emergencia, evite detener el motor mientras tira de la palanca del acelerador. 

Cuando no se detenga en el interruptor de parada, mueva el nivel del estrangulador a la posición 

cerrada. 

NOTA！ 

El depósito de aceite tiene una capacidad suficiente para proporcionar unos 40 minutos de tiempo de 

corte (cuando está ajustado para entregar el caudal mínimo, o alrededor del tiempo que obtendrá de 

un tanque de combustible). Asegúrese de rellenar el tanque de aceite cada vez que vuelva a cargar la 

sierra. 
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MANTENIMIENTO Y ALMACENAMIENTO 

 

El combustible envejecido es una de las causas principales del fallo en el arranque del motor. Antes de 

guardar la unidad, vacíe el depósito de combustible y haga funcionar el motor hasta que use todo el 

combustible que queda en la línea de combustible y en el carburador. Si el tanque de combustible 

está drenado, esto debe hacerse al aire libre. La limpieza y el mantenimiento de la máquina deben 

realizarse antes del almacenamiento. Guarde la unidad en interiores sin luz solar directa y tome las 

medidas necesarias para prevenir el óxido. Guarde la unidad en un lugar cerrado y fuera del alcance 

de los niños. Guarde la unidad donde el vapor de combustible no alcance una llama o una chispa. 

Siempre permita que la máquina se enfríe antes de guardarla. Cuando guarde la máquina, siempre 

coloque el protector de transporte del dispositivo de corte. 

 

DISPOSICIÓN 
Cuando deseche su máquina, combustible o aceite para la máquina, asegúrese de seguir las 

regulaciones locales. 

 

LA IMPORTANCIA DEL MANTENIMIENTO 

Un buen mantenimiento es esencial para una operación segura, económica y sin problemas. También 

ayudará a reducir la contaminación. 

 

-El mantenimiento incorrecto, o la falta de corregir un problema antes de la operación, puede 

causar un mal funcionamiento en el cual usted puede ser gravemente herido o matado. 

-Siga siempre las recomendaciones y los horarios de inspección y mantenimiento en este manual 

del propietario. 

Para ayudarle a cuidar adecuadamente su equipo, las páginas siguientes incluyen un programa de 

mantenimiento, procedimientos de inspección de rutina y procedimientos de mantenimiento 

sencillos usando herramientas manuales básicas. Otras tareas de servicio que son más difíciles, o 

requieren herramientas especiales, son mejor manejados por profesionales y normalmente son 

realizados por su distribuidor u otro mecánico calificado.  

-Asegúrese de que el motor se haya detenido y de que el cable de la bujía esté desconectado y esté 

frío antes de realizar cualquier servicio a la máquina. El contacto con el cabezal de corte móvil o el 

silenciador caliente puede provocar lesiones personales. 

-Lea las instrucciones antes de comenzar, y asegúrese de tener las herramientas y habilidades 

necesarias. 

-Para reducir la posibilidad de incendio o explosión, tenga cuidado al trabajar alrededor de la 

gasolina. 

Utilice solamente un solvente no inflamable, no gasolina, para limpiar las piezas. Mantenga 

alejados los cigarrillos, las chispas y las llamas de todas las partes relacionadas con el combustible. 
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CALENDARIO DE MANTENIMIENTO 

 

 

 

 

 

 (a) Servicio más frecuente cuando se usa en áreas polvorientas. 

(b) Estos artículos deben ser reparados por su distribuidor de mantenimiento, a menos que tenga las 

herramientas adecuadas y sea mecánicamente competente. 

MOTOR 

FILTRO DE AIRE 

El filtro de aire obstruido, reducirá el rendimiento del motor. Compruebe y limpie el elemento 

filtrante en agua tibia y jabonosa según sea necesario. Seque completamente antes de instalar. Si el 

elemento está roto o encogido, reemplácelo por uno nuevo. 
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BUJIA 

El fallo inicial y el fallo de encendido son a menudo causados por una bujía sucia. Limpie la bujía y 

compruebe que la separación del enchufe esté en el rango correcto. 

Siempre reemplace una bujía defectuosa por una nueva con las mismas especificaciones. 

 

 

 

• Tenga en cuenta que el uso de cualquier bujía distinta de las designadas puede causar que el 

motor no funcione correctamente o que el motor se recaliente y dañe. 

• Para instalar la bujía, primero gire el tapón hasta que quede apretado, luego apriételo un cuarto 

de vuelta más con una llave de tubo. 

Par de apriete: 9.8 ~ 11.8 N.m (1 ~ 1.2 kg.m)  

SILENCIADOR 

 

• Inspeccione periódicamente, el silenciador para sujetadores flojos, cualquier daño o corrosión. Si 

se encuentra algún signo de fuga de escape, deje de utilizar la máquina y haga repararla 

inmediatamente. 

• Tenga en cuenta que si no lo hace, el motor se incendiará. 

Retire el silenciador, inserte un destornillador en el respiradero y limpie cualquier acumulación de 

carbono. Limpie cualquier acumulación de carbono en el escape de escape del silenciador y el puerto 

de escape del cilindro al mismo tiempo. 
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GUÍA PARA RESOLVER PROBLEMAS 

 
 
Caso 1. Fallo de arranque 

 

VERIFICAR PROBABLE        CAUSAS              ACCIÓN 

depósito de combustible →  Combustible incorrecto → Escurrirlo y combustible correcto 

filtro de combustible    →  El filtro de combustible está obstruido →  Limpiarlo  

Tornillo de ajuste       → Fuera del rango normal →   Ajustar al rango normal 

Chispas (sin chispa)       → La bujía está sucia / mojada → Limpiar y Secar 

 

Caso 2. El motor no alcanzará la potencia máxima 

 

Bujía →Enchufe tapado, distancia demasiado grande entre los electrodos. 

→ Limpie el enchufe, compruebe el valor térmico y cámbielo si es necesario. Ajuste 0,6 - 

0,7 mm 

Carburador → Boquilla de carburador o inyectores de carburador → Limpiar el carburador 

Filtro de aire → Filtro de aire contaminado → Limpiar 

Escape → Escape, tubo de escape → Retire el tubo, limpie y elimine los residuos de 

carbono. 

 

Caso 3. El motor no se detiene 

 

Bujía → El enchufe es de color gris pálido con marcas de blanco-caliente→ Encajar en el 

enchufe de valor térmico.  

Cilindro → Residuo de carbono en el área de entrada.→ Limpie la culata, 

 

Caso 4. La podadora funciona pero no corta 

 

 

Barra guía y cadena de sierra →La cadena se coloca en sentido inverso en la barra 

guía→ consulte al manual de instrucciones 
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MANUAL MOTOSIERRA 

 
IMPORTANTE! 

Para ayudar a reducir el riesgo de lesiones, lea este manual de instrucciones cuidadosamente 

antes de la operación y guárdelo para referencia futura. 

 

FUNCIONAMIENTO 

 

 

Este producto está equipado con cuchillas extremadamente afiladas y, cuando se usan 

incorrectamente, estas cuchillas pueden ser extremadamente peligrosas. Manejo inadecuado 

puede causar accidentes, que pueden conducir a lesiones graves o la muerte. Por esta razón, 

siempre debe tener cuidado de seguir las siguientes instrucciones al usar su recortadora. 

• Asegúrese de que no haya nadie en su área de trabajo antes de usarlo. 

• Manténgase alejado de niños y mascotas. 

• Nunca sujete el recortador de manera que las cuchillas estén apuntadas hacia otra persona. 

• Nunca permita que las cuchillas entren en contacto con su cuerpo mientras el motor del recortador 

está en funcionamiento. 

• Siempre asegúrese de apagar el motor antes de cambiar el ángulo de las cuchillas, retirar las ramas 

que se han quedado atascadas en las cuchillas o en cualquier otro momento al acercarse a las palas. 

• Siempre use guantes de trabajo hechos de cuero o algún otro material resistente al usar el 

recortador. 

• Coloque siempre la cuchilla de la cuchilla provista con el recortador sobre las cuchillas cuando no 

esté en uso. 

• Las ramas caídas pueden caer sobre la cara o en los ojos, resultando en lesiones, arañazos y cortes, 

y por esta razón siempre debe estar seguro de usar un casco y protector facial cuando use su 

recortadora. 
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El espesor de las ramas, que se pueden cortar con este recortador, se limita hasta 

aproximadamente 24 mm. Nunca trate de cortar ramas más gruesas que esto, ya que esto podría 

dañar el recortador. 

 

 

AJUSTE DEL ÁNGULO DE LAS CUCHILLAS 

 

 

1. Detenga el motor. 

2. Levante la palanca de bloqueo y presione hacia abajo la palanca de ajuste. 

3. Ajuste el ángulo de las cuchillas al ángulo deseado y suelte la mano. 

MANTENIMIENTO 

TRANSMISIÓN 

Los engranajes reductores se lubrican con grasa multiuso en la transmisión. 

La grasa se debe agregar cada 25 horas de uso o más a menudo dependiendo de la condición del 

trabajo. Cuando agregue lubricante, use una pistola de grasa para insertar lubricante en los tres 

engrasadores ubicados en la transmisión. 
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MOTOSIERRA: 

CUCHILLA: 

• Al rellenar el tanque o descansar, a menudo es una buena idea usar el tiempo para engrasar las 

cuchillas de corte. 

• Si existe un hueco entre las cuchillas, siga el procedimiento que se indica a continuación para 

ajustarlas de modo que encajen más estrechamente entre ellas. 

 

1. Afloje la contratuerca (A) como se muestra en el diagrama. 

2. Apriete completamente el tornillo (B) y gire un tercio a la mitad de la rotación hacia atrás. 

3. Mientras sostiene el tornillo para mantenerlo en posición, apriete la contratuerca. 

4. Compruebe que la arandela plana (C) esté lo suficientemente suelta para que pueda girar 

presionándola 

NOTA! 

Si se atornilla demasiado el tornillo, puede que sea imposible que las cuchillas se muevan. Por el 

contrario, no atornillar el tornillo con suficiente fuerza puede hacer que las cuchillas de la podadora 

se sientan aburridas y hacer que las hojas y las ramas queden atrapadas en las cuchillas de la 

recortadora. 

IMPORTANTE! 

Para ayudar a reducir el riesgo de lesiones, lea este manual de instrucciones cuidadosamente 

antes de la operación y guárdelo para referencia futura. 
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CEPILLO 

 

CORTADORA DE HIERRO O SET DE CORTE DE CEPILLO 
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FUNCIONAMIENTO DEL CORTADOR DE CEPILLOS 

 

Sujete el dispositivo con la mano derecha en el mango trasero y con la mano izquierda en el 

mango delantero. Trate de mantener el dispositivo a un nivel cómodo en su cadera y 

siempre use ambas manos. Siempre asegúrese de mantener una postura firme firme para 

mantener el equilibrio en todo momento. 

Empuñadura 

Tenga mucho cuidado con la cuchilla con el dispositivo. El empuje es una reacción que 

ocurre cuando la hoja golpea objetos que no puede cortar. Esto puede hacer que la cuchilla 

se detenga y "aleje" la herramienta del objeto que no pudo cortarse. Esta reacción puede ser 

lo suficientemente intensa para perder el control del objeto, este proceso puede ocurrir sin 

una advertencia, tan pronto como la hoja golpea un obstáculo y se queda quieta. Se 

producirá en áreas, donde no se puede ver exactamente lo que está cortando. Esta es la 

razón por la que siempre debe cortar de derecha a izquierda para minimizar las reacciones. 

TECNICAS DE CORTE DE HOJA 

 
 

Tenga mucho cuidado con la cuchilla. Lea las INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD en su manual 

de instrucciones 

-Mantenga el dispositivo con las dos manos en el asa del lado derecho. Asegure una sujeción 

segura. 

-Asegúrese de estar firmemente en ambos pies, para no perder el equilibrio debido a 

posibles contratiempos. 

-Revise y limpie el área de objetos ocultos como piedras, vidrio, cercas, madera, etc.. 

-Nunca use la hoja cerca de bordillos, vallas, edificios u otros objetos inmóviles. 

-No use la cuchilla después de golpear un objeto duro y sin inspección. No lo use después de 

descubrir los daños. 

 El dispositivo se puede utilizar como guadaña cortando de derecha a izquierda en un 

movimiento grande. 
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MOTOSIERRA 

 
IMPORTANTE! 

Para ayudar a reducir el riesgo de lesiones, lea este manual de instrucciones cuidadosamente 

antes de la operación y guárdelo para referencia futura. 

 

CONFIGURACIÓN DEL TENSOR DE CADENA 

 

-La cadena de la sierra tiene bordes muy afilados. Utilizar guantes de protección para la seguridad. 

-Preste siempre atención a la tensión de la cadena. Una cadena floja aumentará el riesgo de 

contragolpe. Si se afloja, la cadena podría salirse de la guía, podría causar lesiones al operador y, 

además, dañar la unidad. Una cadena floja se desgasta muy rápidamente y la rueda dentada y la 

barra guía se desgasta. 

 

                           

1. Desenroscar la tuerca de fijación                   2 Gire el tornillo de ajuste hasta que encaje 

en la cadena, pero puede moverse 

con facilidad. 

 

CAMBIAR LA BARRA DE GUÍA O LA CADENA DE LA SIERRA 

RETIRE LA BARRA DE GUÍA Y LA CADENA DE LA SIERRA 

 

1 Desenrosque la tuerca de fijación y retire el protector de la rueda de la cadena. 

 
2 Retire la cadena de la sierra y la barra guía. 



 
 L Ü S Q T O F F  /  P O D A D O R  D E  A L T U R A  

 
Página 26 

 

3 Ahora puede cambiar la barra o la cadena de la sierra. 

 

Protector de rueda de cadena 

Barra de aserrado 

Perno de sujeción 

Tuerca de fijación 

Barra guía  

 

2 Gire el tornillo de ajuste hasta que encaje la cadena, pero puede moverse con facilidad. 

1. Desenrosque la tuerca de fijación. 

 

INSTALACIÓN DE LA BARRA DE GUÍA Y LA CADENA DE LA SIERRA 

 

1 Coloque la cadena de aserrado sobre el riel de sierra. 

 

2 Coloque la barra guía de modo que el perno de tensión de la cadena se proyecte en la barra guía, 

¡Asegúrese de que la cadena de la sierra funcione en la dirección correcta! 
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3 Fije la protección de la rueda de cadena y luego apriete ligeramente el perno de fijación. 

 

4 Apriete el tornillo tensor. 

 

5 Apriete la tuerca de fijación. 

NOTA 

La cadena no debe caerse, pero debe ser posible sacarla a unos pocos milímetros del riel de la sierra. 

Perno tensor de cadena 

Sierra de polea solamente: 

Introducir el aceite de la cadena en el depósito de aceite y apretar firmemente la tapa. 
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FUNCIONAMIENTO 

 

 

 

• Siempre use guantes de trabajo hechos de cuero u otro material resistente al usar la sierra polo. 

• Las ramas caídas pueden caer sobre la cara o en los ojos, resultando en lesiones, arañazos y cortes, 

y por esta razón siempre debe estar seguro de usar un casco y protector de cara al usar su sierra 

polo. 

• Cuidado con las ramas de rebote después de caer y golpear el suelo. 

COMPROBACIÓN DEL SUMINISTRO DE ACEITE 

Después de arrancar el motor, hacer funcionar la cadena a velocidad media y ver si el aceite de la 

cadena se ha dispersado, como se muestra en la figura. 

 

NOTA！ 

El depósito de aceite tiene una capacidad suficiente para proporcionar unos 40 minutos de tiempo de 

corte (cuando está ajustado para entregar el caudal mínimo, o alrededor del tiempo que obtendrá de 

un tanque de combustible). Asegúrese de rellenar el tanque de aceite cada vez que vuelva a cargar la 

sierra. 

AJUSTE DEL FLUJO DE ACEITE 

 

Nunca llene el depósito de aceite ni ajuste el lubricador con el motor en marcha. 

Un aumento en el caudal del aceite de la barra acelerará el consumo de aceite, requiriendo 

verificaciones más frecuentes en el depósito de aceite. Para garantizar una lubricación suficiente, 

puede ser necesario comprobar el nivel de aceite con más frecuencia que con los rellenos del 

depósito de combustible. La barra guía y la cadena son lubricadas automáticamente por una bomba 

que funciona siempre que la cadena gira. La bomba se ajusta en la fábrica para entregar un caudal 

mínimo, pero se puede ajustar en el campo. Un aumento temporal en el flujo de aceite a menudo 

es deseable cuando se cortan cosas como madera dura o madera con muchos campos. 

Ajuste la bomba de la siguiente manera: 

1. Detenga el motor y asegúrese de que el interruptor de parada esté en la posición "O". 

2. Coloque la unidad en su lado con el depósito de aceite hacia arriba. 

3. Con un destornillador, empuje el tornillo de ajuste del caudal de aceite y gírelo en la dirección 

deseada 
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El tornillo de ajuste del flujo de aceite debe apretarse ligeramente para girar. De lo contrario, podría 

dañar la bomba y el tornillo. 

 

Trabajo con la sierra de cadena: 

-No trabaje con un ángulo superior a 60 °. La sierra de poste funcionará bajo grados más altos, pero existe 

el peligro de ser herido por las ramas que caen sin previo aviso. Mantenga un ojo en el suelo mientras 

trabaja para evitar tropezar con ramas caídas Nunca utilice el podador sin aceite, use aceite de motosierra 

biodegradable. Tenga en cuenta que este podador, al igual que todas las motosierras, arroja aceite de la 

cadena durante la operación. Protéjase de la caída de gotas de aceite con gafas y ropa de protección 

adecuadas. 

Para operar el podador, presione hacia abajo el bloqueo del acelerador y luego tire del gatillo del 

acelerador. El podador está equipado con una cadena de bajo retroceso y también se hizo todo desde el 

punto de vista de la ingeniería para mantener el retroceso bajo. Sin embargo, no se puede evitar algún 

retroceso cuando se corta con la punta superior de la cuchilla. Esté preparado para algún retroceso al usar 

esta área de la hoja o golpear otra rama con esta área. Sostenga siempre firmemente la unidad con ambas 

manos. 

Las ramas delgadas se pueden cortar con un solo corte. Para evitar que la rama se deslice y se pandee la 

rama debe cortarse en varias piezas. 

Al cortar ramas de cerveza, primero debe cortar en la forma de la rama a continuación. Primero corte en la 

rama de abajo afuera del lugar donde usted tiene la intención de cortar la rama. El corte debe ir de un 

tercio a la mitad de la rama. Esto impide que la rama se pandee al cortar en la rama desde la parte superior 

fuera del primer corte. Por último, corte el tocón con un corte limpio. Es posible que desee sellar el corte 

con un compuesto adecuado. 
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Primer corte Segundo corte Tercer corte 

 

• Operación. 

• Siempre asegúrese de apagar el motor antes de cambiar el ángulo de las cuchillas, retirar las 

ramas que se han quedado atascadas en las cuchillas o en cualquier otro momento al acercarse a 

las palas. 

• Siempre use guantes de trabajo hechos de cuero o algún otro material resistente al usar el 

recortador. 

• Coloque siempre la cuchilla de la cuchilla provista con el recortador sobre las cuchillas cuando 

no esté en uso. 

• Las ramas caídas pueden caer sobre la cara o en los ojos, resultando en lesiones, arañazos y 

cortes, y por esta razón siempre debe estar seguro de usar un casco y protector facial cuando use 

su recortadora. 

 

SIERRA DE CADENA DE PULSERAS 

 

PUERTO DE ACEITE 

Desmontar la barra guía y comprobar que el orificio de engrase no esté obstruido. 
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BARRA DE GUÍA 

Quite el aserrín en la ranura de la barra y en el orificio de 

engrase.

 
 

El carril de la barra debe ser siempre un cuadrado. Compruebe el desgaste del riel de la barra. Aplique 

una regla a la barra y al exterior de un cortador. Si se observa un hueco entre ellos, el carril es normal. 

De lo contrario, el riel de la barra está desgastado. Dicha barra necesita ser corregida o reemplazada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RUEDA DE ESPIGAS 
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Compruebe que no haya mucho desgaste y reemplácelo cuando los dientes estén gastados por 

encima de 0,3 mm. 

 

 

CADENA DE SIERRA 

 

 

Es muy importante para una operación suave y segura mantener los cortadores siempre afilados 

 Las cuchillas deben ser afiladas cuando:  

• El aserrín se vuelve polvo. 

• Necesita fuerza extra para. 

• El camino de corte no va derecho. 

• La vibración aumenta. 

• El consumo de combustible aumenta. 

 

ESTÁNDARES DE CONFIGURACIÓN DEL 

CORTADOR 

 

Asegúrese de usar guantes de seguridad. 

Antes de guardar: 

• Asegúrese de que la cadena de la sierra esté bien sujetada. 

• Asegúrese de que el motor esté parado. 

• Utilice un archivo redondo de tamaño adecuado para su cadena. 

• Tipo de cadena: 91PJ 

• Tamaño de archivo: 5/32 pulg (4.0 mm) 

Coloque su archivo en el cortador y presione. 

Mantenga la posición del archivo como se ilustra. 

Después de que cada cortador haya sido fijado, compruebe el calibrador de profundidad y archive él 
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al nivel apropiado según lo ilustrado. 

NOTA! 

Asegúrese de redondear el borde delantero para reducir la probabilidad de retroceso o rotura de la 

correa de amarre. 

Asegúrese de que cada cuchilla tenga los mismos ángulos de longitud y de borde que los ilustrados. 

TRANSMISIÓN 

Los engranajes reductores se lubrican con grasa multipropósito a base de litio en la 

transmisión. Suministre nueva grasa cada 25 horas de uso o más a menudo dependiendo 

de la condición del trabajo. Al agregar lubricante, utilice una pistola de grasa para insertar 

lubricante en los tres engrasadores situados En la transmisión. 



Origen y procedencia: China

Importa y Distribuye 
Lusqtoff. Argentina SA. 

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

Bs.As.-Argentina.




