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Como tratar este 
documento
Lea, como usuario de este equipo, 
estas instrucciones de funciona-
miento atentamente antes de 
usarlo por primera vez.  
Obre según las mismas y consér-
velas para su uso posterior. 
Nunca permita que el equipo 
sea utilizado por niños u otras 
personas que desconocen 
estas instrucciones.
En estas instrucciones están 
contenidas instrucciones 
de seguridad que
– respecto de peligros 

provenientes del motor,
– riesgos de lesiones,
– muestran como pueden evitarse 

o disminuirse los riesgos 
de lesiones.

Las indicaciones de seguridad 
en estas instrucciones se indican 
como sigue:

! !Peligro!
Indica un peligro inmediato.  
Ante el incumplimiento de las 
instruc-ciones pertinentes se corre 
el riesgo de muerte o de lesiones de 
la mayor gravedad.

¡Atención!
Indica una situación peligrosa. 
Su incumplimiento puede conducir 
a lesiones o daños en el equipo.

Advertencia
Se refiere a indicaciones de aplica-
ción e informaciones importantes.

Indicaciones sobre la 
carcasa del motor
Figura 8
Estas indicaciones son muy impor-
tantes para su posterior identifica-
ción, en caso de pedido de repues-
tos y para el servicio a clientes.  
Introduzca todas la indicaciones 
del motor en el cuadro (figura 9).

Para su seguridad

Advertencia
En lo sucesivo se hablará en 
general del «equipo». El motor 
puede estar instalado en diversos 
aparatos.

! ¡Peligro de explosiones 
e incendios!

La gasolina y sus vapores son 
sumamente inflamables y explosi-
vos. Pueden producirse quema-
duras de gravedad o casos de 
muerte debido a incendios. Si el 
cuerpo o la vestimenta se mojan 
con gasolina, lavar inmediatamente 
la piel y cambiar la vestimenta.
– Para cargar gasolina, para el 

motor y esperar un mínimo de 
dos minutos para que se enfríe 
antes de abrir la tapa del 
depósito.

– Llenar el depósito 
exclusivamente al aire libre o en 
ambientes bien ventilados.

– Utilizar exclusivamente envases 
para la gasolina autorizados.

– Nunca cargar un bidón en un 
vehículo, un tractor o un acoplado 
con carrocería de material 
plástico. Para llenarlo, ubicar 
el bidón siempre en el suelo 
y a alguna distancia del vehículo.

– Dentro de lo posible, evitar cargar 
combustible en los equipos 
ubicados sobre un camión  
o un acoplado. Efectuar esta 
tarea en el suelo y a alguna 
distancia de los mismos. En caso 
de no ser posible seguir este 
método, cargar el combustible en 
los equipos mediante un bidón, 
en vez de utilizar la manguera 
del surtidor.

– Hacer asentar la pistola de carga 
en el borde del tubo de carga del 
depósito o del bidón hasta que 
concluye el proceso de carga. 
No utilizar la palanca de interrup-
ción de carga automática.

– No llenar demasiado el depósito. 
Llenarlo solamente hasta unos 
2 cm debajo del tubo de carga, 
de manera que el combustible 
pueda expandir.

– Mantener el combustible alejado 
de chispas, luces de advertencia, 
llamas y otras fuentes de ignición.

– Nunca cargar combustible dentro 
de ambientes cerrados, ya que 
pueden producirse aquí, vapores 
fácilmente inflamables.

– No fumar.
– Controlar frecuentemente las 

tuberías de combustible, la tapa 
del depósito y los puntos de 
unión, para determinar si se han 
formado fisuras o pérdidas. 
Cambiar los elementos dañados 
si hace falta.

– Antes de proceder al arranque 
del motor, controlar que estén 
montados, la bujía, el tubo 
de escape, la tapa del depósito 
y el filtro de aire.

– No intentar un arranque del 
motor sin que la bujía esté 
colocada.

– Si se ha derramado combustible, 
esperar que este se evapore 
antes de intentar un arranque 
del motor.

– Durante el uso del equipamiento, 
no inclinar a éste o al motor 
de modo que pueda derramarse 
el combustible.

– No utilice el cebador para parar 
el motor.

– Transportar los equipos siempre 
con el depósito de combustible 
vacío.

– No ubicar la gasolina o equipos 
con el depósito lleno, cerca de 
instalaciones de calefacción, 
estufas, equipos para el calenta-
miento de agua u otros equipos 
que dispongan de lamparillas de 
advertencia u otras fuentes de 
ignición, ya que pueden infla-
marse los vapores de la gasolina.
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¡Peligro de explosiones 
e incendios!

Durante el arranque del motor 
se producen chispas. 
A través de éstas, pueden encen-
derse vapores inflamables que 
se encuentren en la cercanía. 
Esto puede conducir a explosiones 
o un incendio.
– No hacer arrancar el motor en 

la cercanía de sistemas a gas 
dañados.

– No utilizar equipamiento auxiliar 
de arranque que se encuentre 
bajo presión. Los vapores que 
de ellos emanan son 
inflamables.

¡Peligro de asfixia!
Los motores producen monóxido 
de carbono. Un gas inodoro, inco-
loro y venenoso. Aspirar este gas, 
puede causar mareos, 
inconciencia o la muerte misma.
– Hacer arrancar y funcionar 

el motor exclusivamente fuera 
de los edificios.

– No hacer arrancar o funcionar 
el motor en ambientes cerrados, 
aunque puertas y ventanas 
estén abiertas.

¡Peligro de lesiones!
Un arranque involuntario puede 
conducir a lesiones graves o bien 
a un incendio o una descarga 
eléctrica.
– Antes de realizar cualquier 

trabajo, p. ej. tareas de ajuste o 
repara-ción, desconectar 
siempre el cable de la bujía, 
mantenién-dolo alejado de ésta.

– Utilizar exclusivamente un 
equipo de ignición aprobado, 
para efectuar controles de 
funciona-miento del encendido.

– No efectuar pruebas de 
encendido sin la bujía colocada.

¡Peligro de quemaduras! 
¡Peligro de incendio!

Un motor en marcha genera calor. 
Las piezas del motor, en especial 
el tubo de escape se calienta 
de modo extremo. 

Al tocarlos pueden originarse 
quemaduras de gravedad. 
Objetos inflamables como hojas, 
pasto, arbustos, etc. pueden 
incendiarse.
– Dejar que se enfríen el tubo 

de escape, el bloque del cilindro 
y las aletas de refrigeración.

– Mantener alejados a los niños 
de los motores calientes o en 
marcha.

– Alejar objetos inflamables del 
tubo de escape y del cilindro.

¡Peligro de descargas 
eléctricas! 
¡Peligro de incendio!

Las chispas de ignición pueden 
causar incendios o descargas 
eléctricas.

¡Peligro de lesiones!
Las partes en movimiento pueden 
tocar o arrastrar la manos, los pies, 
el cabello, o la indumentaria. 
Esto puede causar lesiones 
de gravedad.
– Hacer funcionar el equipo exclu-

sivamente con los dispositivos 
de protección colocados.

– Mantener pies y manos alejados 
de las partes giratorias.

– Recoger el cabello si estuviere 
largo y quitarse las alhajas.

– No vestir indumentario suelta, 
cuerdas o cordones colgantes 
u otras prendas que puedan 
engancharse en las partes 
en movimiento.

¡Peligro de lesiones!
El mecanismo de recuperación 
de la cuerda de arranque puede 
tirar la mano en dirección al motor 
antes que pueda soltarse la manija 
(retroceso debido p. ej. a un encen-
dido incorrecto). Esto puede 
causar lesiones.
– Tirar lentamente de la cuerda 

de arranque, hasta que se siente 
una resistencia al movimiento, 
tirando luego con fuerza 
y de golpe.

– Quitar todos los objetos que 
se encuentren sobre el motor, 
antes de intentar un arranque.

– Objetos conectados 
directamente al motor, como 
cuchillas de corte, ventiladores, 
partes de acciona-miento, etc. 
deben estar firme-mente sujetos.

¡Peligro de lesiones! 
¡Daños en el equipo!

No deben efectuarse modificacio-
nes en el ajuste previo efectuado 
en fábrica del motor.

Símbolos sobre el equipo
Sobre el motor se encuentran 
indicaciones de advertencia, 
representados a través de 
símbolos o pictogramas. En 
particular, estos símbolos tienen el 
siguiente signi-ficado:

¡Atención! 
Advertencia respecto 
de una fuente 
de peligro.

¡Leer las 
instrucciones de 
funcionamiento antes 
de la puesta 
en marcha!
¡Advertencia 
respecto de una 
superficie caliente!

¡Advertencia respecto 
de vapores 
venenosos!

¡La gasolina 
es inflamable!

¡Cargar combustible 
sin plomo!

Mantenga estos símbolos siempre 
legibles.

!

!

!

!

!

!

!

!

!
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Indicaciones referentes 
al motor
Compare la figura 1 con su equipo 
y familiarícese con los sitios donde 
se encuentran los elementos 
de manejo y ajuste.
Figura 1

1 Tapa del depósito de combus-
tible

2 Manija para el arranque
3 Tapa del depósito de aceite 

con sonda de medición 
de nivel

4 Tornillo de descarga de aceite
5 Cobertura del motor
6 Filtro de aire
7 Primer (según el modelo)
8 a) bujía

b) enchufe de la bujía
9 Tubo de escape

Instrucciones para 
el funcionamiento
Controles antes de la 
puesta en marcha
Tipos de aceite 
recomendados

¡Atención!
El equipo se entrega sin 
combustible y sin aceite dentro del 
motor.  
Si el motor marcha sin aceite, 
pueden originarse daños consi-
derables. Estos daños están 
excluidos de la garantía.
 Cargar aceite antes de hacer 

arrancar el motor. 
No cargar demasiado aceite. 
El depósito de aceite tiene una 
capacidad de 0,6 litros.

Utilizar exclusivamente aceites 
para motores de 4 tiempos con 
la clasificación SF / SG / SH / SJ 
o superior.
Seleccionar el aceite adecuado 
dependiente de la temperatura 
exterior, según la tabla siguiente:

a) viscosidad simple
b) multigrado
Se recomienda el uso de aceite 
SAE 10W-30 para zonas 
de temperaturas normales.  
Si se utiliza aceite de viscosidad 
simple, deberá elegirse uno ade-
cuado a la temperatura promedio 
en la zona de aplicación del 
equipo, según la tabla.

¡Atención!
Si se utiliza un aceite de mala 
calidad o bien un aceite para 
motores de dos tiempos, puede 
reducirse la vida útil del motor 
o dañarse el mismo.
Controlar el nivel de aceite

¡Atención!
Cuidar que, para controlar el nivel 
de aceite, el equipo se encuentre 
parado sobre una superficie plana 
con el motor parado.
Figura 2
 Desenroscar la tapa de carga 

de aceite (3) y limpiar la sonda 
de medición de aceite. 

 Introducir la sonda de medición 
de nivel de aceite en el tubo 
de carga.
Tipo A: 
Enroscar un cuarto de vuelta.
Tipo B:  
Empujar hacia adentro, pero 
sin enroscar.

 Extraer la sonda de medición 
y controlar el nivel de aceite.
Si el nivel es demasiado bajo, 
agregar un poco de aceite hasta 
que el nivel llegue a la marca 
«max» en la sonda de medición. 

 Enroscar firmemente la sonda 
de medición de aceite antes 
de poner en marcha el motor.

¡Atención!
No agregar demasiado aceite. 
El exceso de aceite puede causar 
daños en el motor, que el motor 
produzca humo, problemas 
durante el arranque, bujías 
empastadas, o filtros de aire sucios 
con aceite.
Combustibles 
recomendados
! !Peligro!

– La gasolina es extremadamente 
inflamable y presenta peligros 
de explosión bajo determinadas 
condiciones.

– Cargar gasolina únicamente 
en ambientes bien ventilados 
y con el motor parado.  
No fumar en el entorno donde 
se carga gasolina y desactivar 
todas las fuentes de ignición.

– No llenar demasiado el depósito 
(no debe encontrarse com-
bustible en el tubo de carga). 
Cuidar que la tapa del depósito 
se encuentre cerrada y 
asegurada una vez concluido el 
proceso de carga.

– Cuidar de no derramar 
combustible durante la carga. El 
combustible derramado o los 
vapores del mismo pueden 
encenderse. Si se ha derra-mado 
combustible, cuidar que éste se 
haya evaporado antes de hacer 
arrancar el motor.

– Evitar el contacto repetido del 
combustible con la piel y evitar 
aspirar los vapores del mismo.

! ¡Peligro de daños 
en el motor!

– No mezclar el combustible con 
aceite.

– Utilizar exclusivamente combus-
tible limpio, nuevo y sin plomo.

– Utilizar exclusivamente combus-
tible con 87 octanos o superior.

– No utilizar combustible  
del tipo E85/E15.

– Almacenar combustible 
solamente en cantidades que 
permitan su consumo dentro 
de los 30 días siguientes 
a su adquisición.
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– Cuidar que no se introduzca 
suciedad, polvo o agua 
en el depósito.

Controlar el nivel de llenado 
de combustible

¡Atención!
Dejar enfriar el motor por un 
mínimo de dos minutos antes de 
proceder a la carga de 
combustible.
 Limpiar la zona alrededor del 

tubo de carga antes de quitar la 
tapa y proceder a la carga.

 Llenar el tanque hasta aproxima-
damente 2 cm debajo del tubo 
de carga, de modo que el com-
bustible pueda expandirse.

Arranque del motor
! !Peligro!

Mantener siempre alejados pies 
y manos de las partes móviles. 
No utilizar sistemas de ayuda para 
el arranque presurizadas. 
Los vapores que de ellos emanan 
son inflamables.

! !Peligro! 
Dar cumplimiento a todas las 
instrucciones de funcionamiento 
correspondientes al equipo  
en el cual se encuentra instalado 
este motor.

Advertencias:
Algunos modelos no tienen
– cebador o bien primer:

El motor se adapta automática-
mente al proceso de arranque 
correspondiente.

– acelerador:
La velocidad de giro se ajusta 
automáticamente.  
El motor siempre marcha con 
la velocidad de giro óptima.

Figura 3
Preparar el motor para 
el arranque
En caso que el motor esté frío:
 Accionar el cebador (si lo 

hubiere) según el modelo:
– Desplazar el cebador (1) 

a la posición START/ /
o bien

– Tirar el cebador (2) hacia 
afuera

o bien
– Colocar el cebador (3) 

en la posición .
o bien
 Presionar el primer (7, figura 1; 

de existir):
– en temperaturas superiores 

a los 10 °C: 
accionarlo de 1 a 3 veces

– para temperaturas debajo 
de los 10 °C: 
accionarlo de 3 a 5 veces

Advertencias:
– Obturar el orificio que hay en 

la perilla del primer con el dedo, 
mientras que se lo acciona.

– Volver a accionar el primer en 
caso que el motor no arranque.

En caso que el motor esté 
caliente:
 Colocar el acelerador  

(3; de existir) en MAX/ .

Advertencia
Aún con el motor caliente, 
eventualmente puede ser 
necesario
– accionar el cebador (de existir)
o bien
– accionar una vez el primer 

(de existir).
Arranque con dispositivo 
de arranque manual
 Pararse detrás del equipo, 

presionar el estribo de seguridad 
(4; si lo hubiere) hacia abajo 
y presionarlo contra el larguero.

 Tirar ligeramente de la manija 
del arrancador (5), hasta que 
se siente resistencia. Tirar ahora 
velozmente y con fuerza, a fin 
de vencer la com-presión y el 
retroceso del motor. Repetir el 
procedimiento si hace falta.

¡Atención!
No dejar que la manija para el 
arran-que vuelva de golpe hacia 
el motor. Llevarla lentamente de 
regreso para evitar que se 
produzcan daños en el mecanismo 
de arranque.

Arranque con dispositivo 
de arranque eléctrico 
(según el modelo)
 Desconectar el equipo cargador 

de la red.
 Pararse detrás del equipo 

y presionar el estribo de 
seguridad (4; si lo hubiere) 
hacia abajo presionándolo 
contra el larguero.

 Girar la llave que se encuentra 
en el tablero (6) hacia la derecha 
y sujetarla en esa posición hasta 
que el motor haya arrancado. 
– Un intento de arranque 

no debe durar más  
de 5 segundos.

– Esperar 20 segundos antes 
del intento de arranque 
siguiente.

Después del arranque 
del motor
 En cuanto el motor está en 

marcha o bien se ha calentado, 
desplazar el cebador (de existir) 
a la posición RUN/ /  o bien 
hacia atrás.

 Colocar el acelerador (si lo 
hubiere) en la posición deseada:

= mayor velocidad de giro
= velocidad de giro lenta 

del motor

Paro del motor
Figura 3
 Soltar el estribo de seguridad 

(de existir).
o bien
 Colocar el acelerador (de existir) 

en STOP/ .

Advertencia
Quitar, (si la hubiere) la llave 
de encendido al abandonar  
o parar el equipo.
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Mantenimiento/limpieza

! !Peligro!
Parar y dejar enfriar el motor 
antes de realizar cualquier trabajo 
como mantenimiento o limpieza 
en el mismo. Desconectar el cable 
de la bujía a fin de evitar arranques 
involuntarios.

¡Atención!
– El motor fue ajustado en fábrica 

en cuanto a potencia y consumo. 
Cualquier cambio en estos 
ajustes deberá ser realizado por 
el fabri-cante mismo, o bien por 
personal especializado 
debidamente autorizado.

– Si debe inclinarse el motor para 
su transporte, para su 
inspección o para quitar césped, 
hacerlo siempre de modo que la 
bujía señale hacia arriba para 
evitar daños causados por el 
combus-tible o el aceite.

– Los repuestos deben satisfacer 
los requerimientos del 
fabricante.

– Utilice por ello, únicamente 
repuestos legítimos o aquellos 
autorizados por el fabricante. 
Hacer realizar las reparaciones 
exclusivamente por un taller 
especializado.

Para mantener un rendimiento 
parejo y elevado, es indispensable 
efectuar inspecciones y reajustes 
periódicos. Un mantenimiento 
regular garantiza una larga vida útil. 
Los intervalos de mantenimiento 
y los trabajos a efectuar en los 
mismos se detallan en la tabla que 
sigue. Aquellos intervalos que 
se indican según horas de funciona-
miento y tiempo, deberán 
efectuarse según lo que ocurra 
primero.  
En caso de funcionamiento bajo 
condiciones adversas, el manteni-
miento deberá realizarse más 
seguido.
Haga controlar el equipo por un taller 
especializado al finalizar la 
temporada.

Plan de mantenimiento

Trabajos de mantenimiento
Después de 
las primeras 

5 horas 
de uso

Antes de 
cada uso 
o cada 
5 horas

Una vez por 
temporada 

o cada 
25 horas

Una vez por 
temporada 

o cada 
50 horas

Una vez por 
temporada 

o cada 
100 horas

Limpiar la cubierta del motor 

Controlar el aceite del motor 

Cambiar el aceite del motor  1) 

Controlar el filtro de aire 

Mantenimiento del filtro de aire 2)

Controlar la bujía 

Mantenimiento de la bujía 

Cambiar el filtro de la gasolina 

Limpiar el tubo de escape 

Control del aceite
 Controlar el nivel de aceite antes 

de cada arranque del motor.
 Cuidar siempre de mantener 

el nivel de aceite correcto. 
Ver «Controlar el nivel de 
aceite».

Cambio de aceite
! !Peligro!

El aceite usado puede producir 
cáncer de piel, si se produce con 
frecuencia un contacto prolongado. 
Si bien es poco probable si no 
se trabaja diariamente con aceite 
usado, es aconsejable de todos 
modos, lavarse las manos prolija-
mente con agua y jabón después 
de tareas de este tipo.

¡Atención!
Dejar escurrir el aceite mientras 
el motor aún está tibio, pero no 
caliente (esto produce un escurrido 
rápido y completo).

1) En caso de cargas elevadas o temperaturas ambiente altas.
2) Limpiar con mayor frecuencia en ambientes polvorientos.
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Figura 4
 Quitar la tapa de carga 

de aceite (3).
 Dejar escurrir el aceite a un reci-

piente adecuado:
– abriendo el tornillo 

de descarga (4).
o bien
– inclinando el equipo sobre un 

costado (lado del filtro de aire 
hacia arriba).

! !Peligro!
Antes de inclinar el equipo sobre 
un costado, hacer marchar el 
motor, hasta que no quede 
combustible en el depósito.
 Volver a colocar el tornillo 

de descarga (si se lo hubiere 
quitado), ajustándolo 
firmemente.

 Cargar el depósito con el aceite 
recomendado, controlando 
el nivel del mismo.

 Volver a colocar la tapa sobre 
el tubo de carga de aceite.

Advertencia
Eliminar el aceite usado siempre 
de acuerdo con las normas de 
medio ambiente vigentes. Se 
recomienda transportar el aceite a 
un centro de colección adecuado, 
dentro de un recipiente cerrado. 
No arrojarlo con los residuos 
normales ni derramarlo en suelo, 
dejándolo penetrar en el mismo.

Mantenimiento del filtro 
de aire
Un filtro de aire sucio inhibe 
el acceso de aire al carburador. 
Para prevenir un mal funciona-
miento del carburador, deberá 
limpiarse el filtro de aire regular-
mente. En ambientes muy polvo-
rientos, puede ser necesario efec-
tuar mantenimientos más 
frecuentes.

! !Peligro!
Nunca utilizar gasolina o solventes 
de bajo punto de ignición para 
la limpieza del filtro de aire. 
Existe peligro de incendio o explo-
siones.

¡Atención!
No hacer marchar nunca el motor 
sin el filtro de aire. Pueden produ-
cirse daños en el motor o un 
desgaste prematuro del mismo.
Modelos sin primer:
Figura 5a
 Quitar la mariposa y luego la 

tapa del filtro de aire.  
Extraer los diferentes elementos 
del filtro y separarlos. 
Controlar ambos elementos 
a fin de determinar 
perforaciones o rajaduras, 
cambiándolas en caso de 
hallarlas.

 Elemento de goma espuma (1):
Limpiarlo en una solución 
de agente de lavado doméstico 
y agua tibia y aclararlo prolija-
mente después.  
O bien lavarlo en un solvente 
no inflamable o de alto punto 
de ignición. 
Dejar que el elemento se seque 
durante un tiempo suficiente.

 Elemento de papel (2):
Golpear suavemente el 
elemento sobre una superficie 
dura, a fin de eliminar la 
suciedad, o bien soplar con aire 
comprimido de adentro hacia 
fuera a través del filtro. Nunca 
intentar eliminar la suciedad con 
un cepillo. Esto causaría que la 
suciedad penetre más 
profundamente en las fibras. 
Cambiar el elemento de papel 
si estuviere demasiado sucio.

 Volver a montar el filtro y colocar 
la cubierta.

Modelos con primer:
Figura 5b
 Presionar sobre la zona marcada 

(3) de la cubierta del filtro (4) 
y quitar la tapa.

 Limpiar el elemento filtrante (5), 
cambiándolo si estuviere dañado.
Limpiarlo en una solución de 
agente de lavado doméstico 
y agua tibia y aclararlo prolija-
mente después. 

O bien lavarlo en un solvente 
no inflamable o de alto punto 
de ignición. Dejar que el 
elemento se seque durante un 
tiempo sufi-ciente. Colocar el 
elemento en aceite de motor 
limpio, dejar que lo absorba 
y exprimir el aceite excipiente.
Si hubiere demasiado aceite 
en este elemento, el motor 
producirá un poco de humo 
durante el primer arranque 
posterior.

 Volver a colocar el filtro y montar 
la cubierta.

Mantenimiento de la bujía
! !Peligro!

Dejar enfriar el motor.
No efectuar pruebas de encendido 
sin la bujía colocada.  
No intentar hacer arrancar el motor 
si no está la bujía colocada.
Para que el motor marche correcta-
mente, los electrodos debe presen-
tar una separación adecuada y 
estar limpios.
Figura 6
 Desconectar el enchufe de la 

bujía (1) y desenroscar la bujía 
(2) mediante una llave 
adecuada.

 Efectuar un control visual 
de la bujía. Cambiar la bujía 
si se detecta un desgaste visible 
o está dañado el aislante. 

 Limpiar la bujía con un cepillo 
de acero si se desea seguirla 
usando.

 Medir la distancia entre 
electrodos mediante un calibre de 
espesores. Reajustar la distancia 
doblando el electrodo lateral 
si hiciera falta. La distancia entre 
el electrodos debería estar 
comprendida entre  
0,70–0,80 mm (figura 7).

 Controlar que el anillo junta 
de la bujía se encuentre en buen 
estado. Enroscar luego la bujía 
con la mano, a fin de evitar dañar 
la rosca.

 Una vez ajustada a mano, 
ajustarla con firmeza mediante 
la llave correspondiente.
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¡Atención!
No ajustar demasiado la bujía. 
Tener en cuenta los valores 
siguientes para ajustarla:
– bujía nueva en máximo una 

1/2 vuelta 
– bujías usadas, como máximo  

1/8 – 1/4 vuelta.
Una bujía mal ajustada puede 
calentarse mucho, produciendo 
daños en el motor.
Mantenimiento del filtro de 
gasolina
Estas tareas de mantenimiento 
deberán ser efectuadas por un 
taller especializado según el plan 
de mantenimiento.

Limpieza del motor
SI el motor ha estado marchando, 
dejar que se enfríe por lo menos 
durante una hora.  
Quitar regularmente el césped 
y la suciedad del motor.  
Limpiar la protección para los 
dedos y la zona del tubo de 
escape. Utilizar para ello un cepillo 
o aire comprimido.

¡Atención!
No arrojar agua sobre el motor 
para limpiarlo, ya que esta puede 
contaminar el combustible. 
Agua proveniente de una 
manguera de jardín o un limpiador 
de alta presión puede introducirse 
también en el filtro de aire o la 
abertura de escape, dañando el 
motor.

! !Peligro!
Esto puede conducir a explosiones 
o un incendio. Controlar y limpiar 
esta zona antes de cada uso.

Almacenamiento

Advertencia
Para un depósito de duración 
superior a los 30 días puede 
agregarse un estabilizador al 
combustible. Diríjase a su 
comerciante especializado o bien 
al taller de servicios a clientes.
En el caso de motores que 
permanecerán por más de 30 días 
en depósito, el depósito de 
combustible debe estar vacío a fin 
de evitar asentamientos de 
sedimentaciones en el sistema de 
combustibles y en especial, en 
partes importantes de carburador.
 Hacer marchar el motor hasta 

que el depósito esté vacío y el 
motor se pare.

 Cambiar el aceite.  
Ver «Cambio de aceite».

 Quitar la bujía y verter aproxi-
madamente 15 ml de aceite 
en el cilindro.  
Volver a montar la bujía y tirar 
lentamente de la cuerda 
de arranque, de modo que 
el aceite se distribuya.

 Eliminar los residuos de césped 
alrededor del motor, debajo 
de la cubierta y alrededor del 
tubo de escape. 

 Pintar los sitios donde se ha 
descascarado la pintura y cubrir 
otras zonas que puedan oxidarse 
con una película fina de aceite.

 Depositar en ambientes limpios, 
secos y bien ventilados, alejado 
de equipos que funcionen con 
una llama o una luz de 
advertencia, por ejemplo, 
calefacciones, sistemas de 
calentamiento de agua o 
secadores de ropa. 
También deberán evitarse zonas 
donde trabajan motores que 
produzcan chispas o herra-
mientas eléctricas.

 En lo posible deberán evitarse 
también, zonas de alta humedad, 
ya que ésta favorece la 
formación de óxidos.

 Depositar el equipo sobre una 
superficie plana.  
En posición inclinada puede 
derramarse aceite o 
combustible.

Modo de proceder 
después de un período de 
depósito prolongado
 Controlar el motor según se 

describe en el párrafo «Control 
antes de la puesta en marcha».

 Si se ha evacuado el depósito de 
combustible durante el almacena-
miento, volver a cargarlo con 
combustible nuevo.  
Si hubiere un bidón de combus-
tible para la carga, deberá 
controlarse si el la gasolina que 
contiene es nueva.

 Si el cilindro estuvo con aceite 
durante el almacenamiento, 
el motor producirá un poco 
de humo durante el arranque. 
Esto es normal.

Garantía
En cada país tienen validez las 
disposiciones de garantía emitidas 
por nuestra firma o por el impor-
tador. Los fallos en el funciona-
miento de su aparato los 
reparamos de forma gratuita, 
siempre que hayan sido 
ocasionados por fallos en el 
material o en la producción. 
En caso de hacer uso de la 
garantía, diríjase a su vendedor o a 
nuestro representante más 
próximo a su domicilio.
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Localización de fallos
Fallo Causa posible Solución
El motor no arranca. El estribo de seguridad no está 

accionado.
Accionar el estribo de seguridad  
(si lo hubiera).

El depósito de combustible está vacío. Llenar el depósito con combustible nuevo, 
libre de plomo.

El combustible está decantado. Evacuar el combustible envejecido  
en un recipiente adecuado al aire libre. 
Llenar el depósito con combustible nuevo, 
libre de plomo.

No accionar el cebador/primer 
(de existir) con el motor frío.

Accionar el cebador/pimer.

El acelerador no se encuentra 
en «START» o bien al máximo 
de revoluciones.

Colocar el acelerador en «START» o bien 
al máximo de revoluciones.

No está conectado el enchufe de la 
bujía.

Conectar el enchufe correspondiente 
en la bujía.

La bujía está sucia o defectuosa. Limpiar la bujía. Ajustar la distancia entre 
electrodos o cambiar la bujía.

Tubería de gasolina obstruida. Hacer limpiar la tubería de gasolina *).
El motor marcha 
irregularmente (ratea).

Accionar el cebador (si lo hubiere) . Hacer retroceder la palanca del cebador.
El enchufe de la bujía no hace 
un contacto adecuado.

Conectar el enchufe de la bujía 
correctamente.

El combustible está decantado.
Hay agua o suciedad en el sistema 
de combustible.

Evacuar el combustible envejecido  
en un recipiente adecuado al aire libre. 
Llenar el depósito con combustible nuevo, 
libre de plomo.

Está obstruido el orificio de ventilación 
en la tapa del depósito de combustible.

Limpiar la tapa del depósito de 
combustible.

El filtro de aire está obstruido. Limpiar el filtro de aire.
La bujía está quemada, defectuosa,  
o la distancia entre electrodos 
es demasiado grande.

Ajustar la distancia entre electrodos 
o cambiar la bujía.

El motor se recalienta. Falta aceite en el motor. Llenar el carter con una cantidad suficiente 
de aceite adecuado.

Está reducida la circulación de aire. Eliminar el césped cortado y otras 
suciedades de las aletas de refrigeración 
del motor y de la carcasa del ventilador.

El motor marcha 
irregularmente a 
revolu-ciones 
elevadas.

La distancia entre electrodos de la bujía 
es demasiado reducida.

Desmontar la bujía y ajustar la distancia 
entre electrodos.

Advertencia
Por reparaciones que excedan las arriba mencionadas, favor de dirigirse al comerciante especializado más 
cercano que practique servicio a clientes.

*) Hacer realizar estas tareas por un taller especializado.




