3. Nettoyez la bougie si elle est sale. Vérifiez que
l'écartement des électrodes est correct (figure 43)

4. Pressez le sachet en plastique pour s'assurer que
l'huile graisse uniformément le filtre à air.

4. Remplacez la bougie lorsque nécessaire.

5. Pressez le filtre à air à l'intérieur du sachet pour
enlever le surplus d'huile de filtre à air. Retirez le
filtre à air du sachet.

Pour entretenir le filtre à air
Pour nettoyer le filtre à air
1. Retirez le couvercle du filtre à air et déposez le filtre
à air (figure 44).
2. Nettoyez le filtre à air avec de l'eau chaude
savonneuse. Assurez-vous que le filtre à air est sec
avant de l'installer.
3. Remplacez le filtre à air s'il est trop sale pour le
nettoyer complètement. Remplacez toujours un filtre
à air endommagé.
4. Si votre produit est équipé d'un filtre à air en
mousse, appliquez de l'huile pour filtre à air.
Appliquez de l'huile pour filtre à air uniquement sur
un filtre en mousse. N'appliquez pas d'huile sur un
filtre en feutre.

Pour appliquer de l'huile de filtre à air sur un
filtre en mousse
REMARQUE: Utilisez toujours de l'huile
spéciale pour filtre à air sur les filtres à air en
mousse. N'utilisez pas d'autres types d'huile.

AVERTISSEMENT: Évitez tout contact de la
peau avec l'huile.
1. Retirez le couvercle du filtre à air et déposez le filtre
à air (figure 44).

6. Installez le filtre à air.

Pour graisser pour le renvoi d'angle
Assurez-vous que le renvoi d'angle est aux 3/4 rempli de
graisse pour renvoi d'angle (figure 46).

Pour déposer le contre-écrou
REMARQUE: Remplacez le contre-écrou
après l'avoir utilisé environ 10 fois.
1. Déposez le contre-écrou dans le sens de rotation de
l'équipement de coupe (figure 47).
Remarque: Le contre-écrou est fileté à gauche.
2. Vérifiez que vous ne pouvez pas faire tourner le
revêtement en nylon du contre-écrou manuellement.
Le revêtement en nylon doit fournir une résistance
minimale de 1,5 Nm (1,1 pds lb).
3. Serrez le contre-écrou à l'aide de la clé à douille.

Pour affûter les lames et couteaux à
herbe
1. Affûtez les lames et couteaux à herbe à l'aide d'une
lime plate à taille simple.
2. Affûtez les bords des lames et couteaux à herbe de
manière égale afin de préserver l'équilibre (figure
48).

2. Mettez le filtre à air dans un sachet en plastique.
3. Versez l'huile de filtre à air dans le sachet en
plastique (figure 45).

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
unité

129R
A05328CBHV

Caractéristiques du moteur
Cylindrée

cm3

27,6

Écartement des électrodes

mm

0,5

Capacité du réservoir de carburant

cm3

343

Vitesse du ralenti

min-1

2 800 - 3 200

Régime de puissance maximum

min-1

8 000
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Puissance de sortie

kW

Bougie

0,85
Husqvarna HQT-4

Rotation maximum de l'arbre de sortie

min-1

7 200

Période de durabilité des émissions

h

125

Niveau de vibration équivalent (ahv, eq), équipée d'une lame à herbe, poignée gauche - voir remarque 1

m/s2

8,43

Niveau de vibration équivalent (ahv, eq), équipée d'une lame à herbe, poignée droite - voir remarque 1

m/s2

8,34

Niveau de vibration équivalent (ahv, eq), équipée d'une tête de désherbage,
poignée gauche - voir remarque 1

m/s2

8,43

Niveau de vibration équivalent (ahv, eq), équipée d'une tête de désherbage,
poignée droite - voir remarque 1

m/s2

8,56

Niveau de puissance sonore garanti (LWA) - voir remarque 2

dB(A)

114

Niveau de puissance sonore mesuré - voir remarque 2

dB(A)

106

Niveau de pression sonore à l'oreille de l'utilisateur, équipée d'une lame à
herbe - voir remarque 3

dB(A)

94

Niveau de pression sonore à l'oreille de l'utilisateur, équipée d'une tête de
désherbage - voir remarque 3

dB(A)

95

kg

5,98

Données sur le son et les vibrations

Dimensions du produit
Poids (sans équipement de coupe)

Remarque 1 : Les données reportées pour le niveau de vibrations équivalent montrent une dispersion statistique
type (déviation standard) de 1 m/s2.
Remarque 2 : Les émissions sonores de l'environnement sont mesurées en puissance sonore (LWA) conformément
à la directive CE 2000/14/CE de l'Union européenne. Le niveau de puissance sonore reporté pour la machine a été
mesuré avec l'équipement de coupe d'origine qui donne le niveau le plus élevé. Le niveau de puissance sonore garanti diffère du niveau mesuré en cela qu'il prend également en compte la dispersion et les variations d'une machine
à l'autre du même modèle, conformément à la directive 2000/14/CE.
Remarque 3 : Les données reportées pour le niveau de pression sonore équivalent pour la machine montrent une
dispersion statistique typique (déviation standard) de 1 dB (A).

ACCESSOIRES
129R
Accessoires homologués

Type

Protection pour l’équipement de
coupe

Arbre fileté (M10L)
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Tête de désherbage

T25 (Ø 2,0 - 2,4 mm)

580 44 66-06

Lame de désherbage

Grass 255-4 (Ø 250)

580 44 66-06

CONTENU DE LA DÉCLARATION DE CONFORMITÉ DE LA CE
Nous soussignés, Husqvarna, SE- 561 82
Huskvarna,SWEDEN, déclarons sous notre
responsabilité exclusive que le produit représenté :
Description

Coupe-herbe / Débroussailleuse à essence

Marque

Husqvarna

Plate-forme / Type / Modèle

A05328CBHV, représentant le modèle 129R

Lot

Numéro de série à partir
de 2014

est entièrement conforme à la réglementation et aux
directives de l'UE suivantes :
Directive/Réglementation

Description

2006/42/EC

« relative aux machines »

2014/30/EU

« relative à la compatibilité électromagnétique »,

2000/14/EC

« relative au bruit extérieur »

Les normes harmonisées et/ou les spécifications
techniques appliquées sont comme suit : EN ISO 12100,
EN ISO 11806-1, CISPR 12, ISO 14982
Conformément à la directive 2000/14/EC, Annexe V, les
valeurs déclarées saines sont stipulées dans la section
Données techniques de ce manuel et dans la
Déclaration de Conformité signée de la CE.
TUV Rheinland N.A. a procédé à un examen volontaire
pour Husqvarna AB et lui a attribué un certificat de
conformité à la directive CE du Conseil 2006/42/EC
relative aux machines.
Le certificat, comme indiqué dans la Déclaration de
Conformité signée de la CE, s'applique à l'ensemble des
sites de fabrication et des pays d'origine, comme indiqué
sur le produit.
Le coupe-herbe / la débroussailleuse à essence
fourni(e) correspond aux exemplaires soumis au
contrôle de conformité communautaire européen.
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INTRODUCCIÓN
Manual de usuario

Lea este manual (Imagen 1)

El idioma original de este manual de instrucciones es el
inglés. Los manuales de usuario en otros idiomas son
traducciones del inglés.

Utilice protección auditiva homologada (Imagen 1)

Revisar
Consulte (Imagen 19).
1. Cabezal de corte
2. Tapón de recarga de lubricante
3. Engranaje angulado
4. Protección del equipo de corte
5. Tubo
6. Acelerador
7. Botón de parada
8. Bloqueo del acelerador
9. Manillar
10. Abrazadera del arnés
11. Sombrerete de bujía, bujía
12. Cuerpo del mecanismo de arranque
13. Empuñadura de la cuerda de arranque
14. Depósito de combustible
15. Tapa del filtro de aire
16. Bomba de combustible
17. Control del estrangulador
18. Regulación de mango
19. Cable del acelerador
20. Botón de ralentí rápido
21. Manual de instrucciones
22. Hoja
23. Pieza de arrastre
24. Protección para transportes

Símbolos que aparecen en el producto

Utilice protección para la cabeza homologada (Imagen
1)
Utilice protección ocular homologada (Imagen 1)
Utilice guantes protectores homologados (Imagen 1)
Utilice botas o zapatos de protección (Imagen 1)
El producto puede causar proyección de objetos, lo que
puede provocar daños en los ojos (Imagen 1).
El producto puede causar proyección de objetos, lo que
puede provocar daños en los ojos. (Imagen 7)
Velocidad máxima del eje de salida (Imagen 1)
Distancia de seguridad (Imagen 1)
Tenga cuidado con las lanzadas de hoja (Imagen 10).
Si lleva el pelo largo, asegúrese de sujetárselo por
encima de los hombros (Imagen 1).
Las flechas muestran los límites establecidos para la
posición del mango (Imagen 1).
Nivel de potencia acústica (Imagen 1).
Nivel de ruido (Imagen 1)
El producto cumple con las directivas CE vigentes.
(Imagen 15)
El producto cumple con las directivas EAC vigentes
(Imagen 1).
El producto cumple con las directivas ucranianas
vigentes (Imagen 1).
El producto es conforme a la normativa australiana
sobre compatibilidad electromagnética (EMC) (Imagen
18)

Advertencia (Imagen 1)
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Nota: Los demás símbolos/etiquetas que aparecen en el
producto corresponden a requisitos de homologación
específicos en otras zonas comerciales.

Responsabilidad sobre el producto
Como se estipula en las leyes de responsabilidad del
producto, no nos hacemos responsables de los daños y
perjuicios causados por nuestro producto si:

•
•
•
•

El producto se ha reparado incorrectamente.
El producto se ha reparado con piezas que no eran
del fabricante o no autorizadas por el fabricante.
El producto tiene un accesorio que no es del
fabricante o no está autorizado por este.
El producto no se ha reparado en un centro de
servicio autorizado o por un organismo homologado.

SEGURIDAD
Definiciones de seguridad
Las definiciones siguientes indican el nivel de gravedad
para cada palabra de señalización de riesgo.

•
•

ADVERTENCIA: Lesiones a personas.

PRECAUCIÓN: Daños en el producto.
Nota: Esta información hace que el producto sea más
fácil de usar.

•
•

Instrucciones generales de seguridad
•

•

•

•

•

Use el producto correctamente. Las lesiones o la
muerte son un posible resultado de un uso
incorrecto. Utilice el producto solo para las tareas
indicadas en este manual. No utilice el producto
para otras tareas.
Respete las instrucciones de este manual. Respete
los símbolos de seguridad y las instrucciones de
seguridad. Si el operador no respeta las
instrucciones y los símbolos, pueden producirse
lesiones, daños materiales o la muerte.
No se deshaga de este manual. Utilice las
instrucciones para montar su producto, utilizarlo y
mantenerlo en buen estado. Utilice las instrucciones
para la correcta instalación de los complementos y
accesorios. Utilice únicamente complementos y
accesorios autorizados.
No utilice un producto dañado. Respete el programa
de mantenimiento. Realice solamente el trabajo de
mantenimiento indicado en las instrucciones de este
manual. Todos los demás trabajos de
mantenimiento debe hacerlo un centro de servicio
autorizado.
Este manual no puede incluir todas las situaciones
que pueden producirse cuando utilice el producto.
Proceda con cuidado y utilice el sentido común. No
utilice el producto ni realice el mantenimiento del
producto si no está seguro de cuál es la situación.
Hable con un experto en el producto, su distribuidor,
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•

•
•

•
•

•
•
•
•

un taller de servicio o centro de servicio autorizado
para obtener información.
Desconecte el cable de la bujía antes de montar el
producto, almacenarlo o realizar tareas de
mantenimiento.
No utilice el producto si se ha modificado respecto
de sus especificaciones iniciales. No cambie una
parte del producto sin la autorización del fabricante.
Utilice únicamente las piezas que están autorizadas
por el fabricante. Las lesiones o la muerte son un
posible resultado de un mantenimiento incorrecto.
No inhale los vapores del motor. Los vapores
pueden causar lesiones.
Nunca arranque el producto en interiores ni cerca de
material inflamable. Los gases de escape están
calientes y pueden contener una chispa que puede
iniciar un incendio. Una circulación de aire
insuficiente puede causar lesiones o la muerte por
asfixia o inhalación de monóxido de carbono.
Al utilizar este producto, el motor emite un campo
electromagnético. El campo electromagnético puede
provocar daños en implantes médicos. Hable con su
médico antes de utilizar el producto.
No deje que un niño maneje el producto. No permita
que nadie maneje el producto sin conocer las
instrucciones.
Si una persona con discapacidad física o mental usa
el producto, asegúrese de supervisarla en todo
momento. Debe haber presente en todo momento
una persona mayor de edad responsable.
Cierre con llave el producto en un área a la que no
pueden acceder las personas no autorizadas ni los
niños.
El producto puede proyectar objetos con fuerza y
causar lesiones. Respete las instrucciones de
seguridad para reducir el riesgo de lesiones o
muerte.
No deje desatendido el producto con el motor
encendido. Pare el motor y asegúrese de que el
equipo de corte no gire.
El operador del producto es el responsable si se
produce un accidente.
Asegúrese de que las piezas no estén dañadas
antes de utilizar el producto.
Asegúrese de que se encuentra a una distancia
mínima de 15 m (50 pies) de otras personas o
animales antes de utilizar el producto. Asegúrese de

43

•

que cualquier persona que esté en una zona
contigua sabe que va a usar el producto.
Consulte las leyes nacionales o locales. Pueden
prohibir o limitar el funcionamiento del producto en
circunstancias determinadas.

Instrucciones de seguridad para el
funcionamiento
•
•

•

•
•
•
•

•
•

•

•
•
•
•
•
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Asegúrese de que el producto esté completamente
montado antes de utilizarlo.
Antes de arrancar, aleje el producto 3 m (10 pies)
del punto en el que llenó el depósito de combustible.
Ponga el producto sobre una superficie plana.
Asegúrese de que el equipo de corte no entre en
contacto con el suelo u otros objetos.
El producto puede causar proyección de objetos, lo
que puede provocar daños en los ojos. Utilice
siempre una protección ocular homologada cuando
utilice el producto.
Tenga cuidado: mientras está trabajando, un niño
puede acercarse al producto sin que usted se dé
cuenta.
No utilice el producto si hay otra persona en la zona
de trabajo. Detenga el producto si alguien entra en
la zona de trabajo.
Asegúrese de tener siempre el control del producto.
No utilice el producto si no puede recibir ayuda en
caso de accidente. Antes de comenzar a utilizar el
producto, asegúrese siempre de que otros saben
que va a empezar a usarlo.
No se gire con el producto sin asegurarse primero
de que no hay personas ni animales en la zona de
seguridad.
Retire todos los materiales no deseados de la zona
de trabajo antes de empezar. Si el equipo de corte
choca contra un objeto, el objeto puede salir
despedido y provocar daños o lesiones. El material
no deseado puede enrollarse en el equipo de corte y
provocar daños.
No utilice el producto en condiciones climáticas
desfavorables (niebla, lluvia, viento fuerte, riesgo de
rayos u otras condiciones climáticas peligrosas). Las
condiciones climáticas desfavorables pueden
provocar condiciones peligrosas (como superficies
resbaladizas).
Asegúrese de que puede moverse libremente y
trabajar en una postura estable (Imagen 34).
Asegúrese de que no corre riesgo de caerse
mientras utiliza el producto. No se incline mientras
utiliza el producto.
Sujete siempre el producto con ambas manos.
Mantenga el producto en el lado derecho del cuerpo
(Imagen 35).
Utilice el producto con el equipo de corte por debajo
de la cadera.
Si el mando del estrangulador está en la posición de
estrangulamiento cuando arranque el motor, el
equipo de corte comienza a girar.

•

•
•
•

No toque el engranaje angulado después de parar el
motor. El engranaje angulado está caliente después
de parar el motor. Las zonas calientes pueden
causar lesiones.
Pare el motor antes de mover el producto.
No deje el producto en el suelo con el motor
encendido.
Antes de retirar los materiales no deseados del
producto, detenga el motor y espere hasta que el
equipo de corte se detenga. Deje que el equipo de
corte se detenga antes de que usted o un ayudante
retire el material cortado.

Equipo de protección personal
•

•
•
•
•
•
•

•

Utilice siempre el equipo de protección personal
adecuado cuando utilice el producto. El equipo de
protección personal no elimina el riesgo de lesiones.
El equipo de protección personal reduce la gravedad
de las lesiones en caso de accidente.
Utilice siempre una protección ocular homologada
mientras utiliza el producto.
No utilice el producto con los pies descalzos o con
calzado abierto. Utilice siempre botas de trabajo
antideslizantes.
Utilice pantalones largos gruesos.
Si es necesario, utilice guantes protectores
homologados.
Utilice un casco si existe la posibilidad de caída de
objetos sobre la cabeza.
Utilice siempre protección auditiva homologada
mientras utiliza el producto. La exposición al ruido
durante un periodo de tiempo prolongado puede
causar pérdida de audición.
Asegúrese de que tiene cerca un botiquín de
primeros auxilios.

Dispositivos de seguridad en el
producto
•

Asegúrese de efectuar regularmente el
mantenimiento del producto.
•
•

•

La vida útil del producto aumenta.
El riesgo de accidentes disminuye.

Deje que un concesionario autorizado o un centro de
servicio autorizado examine regularmente el
producto para realizar ajustes o reparaciones.
No utilice un producto con equipo de protección
dañado. Si el producto está dañado, hable con un
centro de servicio autorizado.

Bloqueo del acelerador
El bloqueo del gatillo del acelerador bloquea el
acelerador (Imagen 20). Empuje el bloqueo del
acelerador (A) para soltar el acelerador (B). Al soltar el
mango, el bloqueo del acelerador y el acelerador
vuelven a sus posiciones iniciales.
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1. Asegúrese de que el acelerador (B) esté bloqueado
en ralentí cuando suelte el bloqueo del acelerador
(A).
2. Presione el bloqueo del acelerador (A) y asegúrese
de que vuelve a su posición inicial al soltarlo.
3. Empuje el acelerador (B) y asegúrese de que vuelve
a su posición inicial al soltarlo.
Arranque el motor y, a continuación, aplique la
aceleración máxima. Suelte el acelerador y examine si
el equipo de corte se detiene. Si el equipo de corte gira
con el acelerador en la posición de ralentí, examine el
tornillo de ajuste de ralentí del carburador.

Contratuerca
La contratuerca se usa para bloquear algunos tipos de
equipo de corte (Imagen 24).
Al instalar la contratuerca, apriétela en el sentido
contrario al de funcionamiento del equipo de corte.

Accesorio de corte
•

Botón de parada
Arranque el motor. Asegúrese de que el motor se
detiene al mover el botón de parada a la posición de
parada (Imagen 21).

•

Protección del equipo de corte

•

La protección del equipo de corte impide que los objetos
sueltos salgan despedidos hacia el operador (Imagen
22). Examine la protección del equipo de corte para
comprobar que no hay daños y sustitúyala si está
dañada. Utilice únicamente la protección autorizada
para el equipo de corte.

Mecanismo de apertura del arnés
ADVERTENCIA: No utilice el arnés si el
mecanismo de apertura está defectuoso.
Asegúrese de que el mecanismo de
apertura del arnés funciona correctamente
al ajustarse el producto.
El mecanismo del arnés se encuentra en la parte
delantera del producto. Las correas del arnés debe
estar siempre en la posición correcta (Imagen 23). En
caso de emergencia, el mecanismo del arnés le ayuda a
la liberarse de forma segura del producto.

Silenciador
•

•
•

•
•

No utilice un motor con un silenciador defectuoso.
Un silenciador defectuoso aumenta el nivel de ruido
y el riesgo de incendio. Tenga siempre a mano un
extintor de incendios.
Examine regularmente que el silenciador esté
conectado al producto.
No toque el motor ni el silenciador cuando el motor
está encendido. No toque el motor ni el silenciador
durante un tiempo después de parar el motor. Las
superficies calientes pueden causar lesiones.
Un silenciador caliente puede provocar un incendio.
Tenga cuidado si utiliza el producto cerca líquidos o
vapores inflamables.
No toque las piezas del silenciador si este está
dañado. Las piezas pueden contener productos
químicos cancerígenos.
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Realice el mantenimiento periódico. Deje que un
centro homologado examine regularmente el equipo
de corte para hacer ajustes o reparaciones.
• El rendimiento del equipo de corte aumenta.
• La vida útil del equipo de corte aumenta.
• El riesgo de accidentes disminuye.
Utilice solo una protección homologada para el
equipo de corte. Para obtener más información,
consulte #.
No utilice un equipo de corte dañado.

Cabezal de recortadora de césped
•
•
•

•
•

Asegúrese de que enrolla el hilo de corte de la
recortadora de césped firme y uniformemente
alrededor del tambor para reducir la vibración.
Utilice únicamente los cabezales de recortadora de
césped y los hilos de corte de recortadora de césped
autorizados. Consulte #.
Utilice la longitud correcta de hilo de corte de la
recortadora. El hilo de corte de recortadora de
césped utiliza más potencia de motor cuanto más
largo es.
Asegúrese de que la cortadora de la protección del
accesorio de corte no esté dañada.
Ponga en agua el hilo de corte de la recortadora de
césped durante 2 días antes de fijarlo al producto.
Esto aumenta la vida útil del hilo de corte de la
recortadora de césped.

Hojas y cuchillas para hierba
•

•
•
•
•

Utilice el producto con una hoja para hierba
aprobada. No utilice una hoja para hierba sin instalar
correctamente todas las piezas necesarias.
Asegúrese de que ha realizado la instalación
correctamente y de que ha utilizado las piezas
adecuadas. Una instalación inadecuada puede
hacer que la hoja salga despedida y provocar
lesiones graves al operario o a los transeúntes.
Use guantes protectores cuando manipule la hoja o
realice tareas de mantenimiento en ella.
Utilice protección para la cabeza cuando opere un
producto con una hoja de hierba.
Las hojas y cuchillas para hierba están destinadas a
desbrozar hierba más gruesa.
Una hoja para hierba puede causar lesiones graves
mientras sigue girando después de parar el motor o
de soltar el gatillo del acelerador. Asegúrese de que
la hoja de hierba ha dejado de girar antes de
cualquier tipo de mantenimiento.
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•

•
•
•
•

Detenga el motor antes de trabajar en el equipo de
corte. Asegúrese de que el equipo de corte se
detiene completamente. Desconecte el cable de
encendido de la bujía.
Utilice solo un equipo de corte o una hoja
correctamente afilados.
Mantenga los dientes de corte de la hoja afilados y
en buen estado (Imagen 48).
No utilice un equipo de corte dañado.
Coloque la protección para transportes de la hoja de
hierba cuando transporte o guarde el producto.

•

•
•

•
•
•
•
•
•

Lanzada de hoja
•

•

Una lanzada de hoja es un movimiento repentino del
producto hacia un lado, hacia delante o hacia atrás.
Una lanzada de hoja se produce cuando la hoja de
hierba o la hoja de sierra golpea contra un objeto
que no puede cortar. En áreas en las que no resulta
fácil ver el material que se está cortando el riesgo de
lanzadas de hoja aumenta.
Cuando se produce una lanzada de hoja, hay riesgo
de que el producto o el operario se desplace de su
posición. Una hoja en movimiento pueden golpear a
los transeúntes y existe el riesgo de accidentes.
Si la hoja está doblada, tiene grietas, está rota o
dañada, deséchela.
Utilice una hoja afilada. El riesgo de lanzada de hoja
aumenta cuando la hoja no está bien afilada.

•
•
•
•
•

Seguridad en el uso del combustible

•

•

•

•
•

•
•
•

No arranque el producto si está manchado con
combustible o aceite del motor. Retire el
combustible/aceite no deseado y deje secar el
producto. Retire el combustible no deseado del
producto.
Si derrama combustible sobre la ropa, cámbiese
inmediatamente.
Evite el contacto con el combustible; puede
provocarle lesiones. Si entra en contacto con el
combustible, utilice jabón y agua para eliminar el
combustible.
No arranque el motor si derrama aceite o
combustible sobre el producto o sobre su cuerpo.
No arranque el motor si el producto tiene una fuga.
Examine frecuentemente si hay fugas en el motor.
Tenga cuidado con el combustible. El combustible
es inflamable, sus vapores son explosivos y puede
provocar lesiones o la muerte.

•
•

No inhale los vapores de combustible, ya que
pueden causar lesiones. Asegúrese de que hay
ventilación suficiente.
No fume cerca del combustible o el motor.
No coloque objetos calientes cerca del combustible
o el motor.
No agregue el combustible con el motor encendido.
Asegúrese de que el motor esté frío antes repostar.
Antes de repostar, abra la tapa del depósito de
combustible lentamente y deje salir el exceso de
presión con cuidado.
No añada combustible al motor en interiores. Una
circulación de aire insuficiente puede causar
lesiones o la muerte por asfixia o inhalación de
monóxido de carbono.
Apriete la tapa del depósito de combustible con
cuidado o puede producirse un incendio.
Antes de arrancarlo, lleve el producto a 3 m (10
pies) de distancia como mínimo del punto en el que
llenó el depósito.
No ponga demasiado combustible en el depósito de
combustible.
Asegúrese de que no pueda producirse una fuga al
mover el producto o recipiente de combustible.
No coloque el producto o un recipiente de
combustible cerca de una llama descubierta, chispa
o llama piloto. Asegúrese de que la zona de
almacenamiento no contiene una llama descubierta.
Utilice únicamente recipientes homologados para
transportar o almacenar el combustible.
Vacíe el depósito de combustible antes de
almacenarlo por un tiempo prolongado. Respete la
legislación local sobre lugares aptos para desechar
combustible.
Limpie el producto antes de almacenarlo por un
tiempo prolongado.
Desconecte el cable de la bujía antes de almacenar
el producto para asegurarse de que el motor no
arranque accidentalmente.

Instrucciones de seguridad para el
mantenimiento
•

Si no puede ajustar el régimen de ralentí para que el
equipo de corte se detenga, hable con su centro de
servicio. No utilice el producto hasta que esté
correctamente ajustado o reparado.

MONTAJE
ADVERTENCIA: Lea el capítulo de
seguridad antes de montar el producto.

Para instalar el manillar
1. Retire el tornillo situado detrás del acelerador.
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2. Deslice el acelerador hacia el lado derecho del
manillar (Imagen 25).
3. Haga coincidir el orificio detrás del acelerador con el
orificio del manillar.
4. Pase el tornillo por ambos orificios. Apriete el
tornillo.
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5. Instale los componentes de montaje (Imagen 25)
entre las flechas del tubo. Apriete con los tornillos.

4. Introduzca el pasador de seguridad (C) en el orificio
para bloquear el eje.

Para instalar la abrazadera del arnés

5. Coloque la hoja (D), la cazoleta de apoyo (E) y la
brida de apoyo (F) en el eje de salida.

1. Coloque la parte superior de la abrazadera del arnés
por encima del tubo.

6. Instale la tuerca (G). Apriete la tuerca a 35-50 Nm
(26-36 ft-pie). Sujete la llave tan cerca de la
protección de la hoja como sea posible. Para apretar
la tuerca, debe girar la llave en el sentido contrario al
de rotación.

Nota: Las partes superior e inferior de la abrazadera
del arnés deben estar por encima de la flecha del
tubo.
2. Coloque el cable del acelerador en la muesca de la
parte inferior de la abrazadera del arnés. Coloque la
parte inferior de la abrazadera del arnés con la
muesca para el cable por la parte inferior del tubo.
3. Alinee los orificios de los tornillos de ambas partes
de la abrazadera del arnés.
4. A continuación, inserte dos tornillos en los orificios.
5. Apriete los tornillos para fijar la abrazadera del
arnés.

Para ajustar el arnés
ADVERTENCIA: Si debe soltarse del
producto y del arnés en una situación de
emergencia, utilice el mecanismo del arnés
(Imagen 23).
1. Colóquese el arnés.
2. Regule el arnés para obtener una postura de trabajo
óptima.
3. Ajuste las correas laterales hasta que el peso se
distribuya por igual en los hombros (Imagen 26).
4. Ajuste el arnés de manera que el equipo de corte
quede paralelo al suelo.

Nota: (rosca a izquierdas).

Para instalar hojas y cabezales de
corte
ADVERTENCIA: Utilice únicamente la
protección autorizada para las hojas.
Consulte #. Una protección defectuosa
puede causar lesiones.
ADVERTENCIA: Si el usa el producto con
una hoja para hierba, en primer lugar,
instale el manillar, la protección de la hoja y
el arnés adecuados.
ADVERTENCIA: Si no instala las hojas
correctamente (Imagen 27), se pueden
causar lesiones.
1. Asegúrese de que la sección elevada en el disco de
arrastre/brida de apoyo se acopla correctamente en
el orificio central de las hojas.
2. Instale las hojas.

Para montar el equipo de corte

5. Deje que el equipo de corte descanse ligeramente
en el suelo. A continuación, ajuste la abrazadera del
arnés para equilibrar el producto correctamente.

Para fijar la protección del equipo de corte y el cabezal
de corte (eje recto)

Nota: Si utiliza una hoja para hierba, debe
equilibrarse a unos 10 cm (4 pulgadas) por encima
del suelo para mantener la hoja de hierba a salvo de
piedras, etc.

1. Fije la protección del equipo de corte (A) en el eje
con el perno (L) (Imagen 29). Asegúrese de que
utiliza la protección correcta para el equipo de corte
y el cabezal de corte correcto.

Para instalar una protección de hoja,
hoja para hierba y cuchilla de hierba
PRECAUCIÓN: Utilice únicamente la
protección autorizada para las hojas.
Consulte #.
1. Fije la protección de la hoja/equipo de corte (A) en el
tubo (Imagen 28) y apriete con el perno.

2. Fije el disco de arrastre (B) en el eje de salida.
3. Gire el eje de salida hasta que el orificio del disco de
arrastre coincida con el orificio de la caja de
engranajes.
4. Coloque un destornillador pequeño (C) en el orificio
para bloquear el eje (Imagen 29).
5. Gire el cabezal de corte (H) (Imagen 30) hacia la
izquierda para apretar el cabezal de corte contra la
caja de cambios. (Rosca a la izquierda).

2. Instale el disco de arrastre (B) en el eje de salida.
3. Gire el eje de salida hasta que uno de los orificios
del disco de arrastre coincida el orificio
correspondiente de la caja de engranajes.
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FUNCIONAMIENTO
ADVERTENCIA: Asegúrese de leer y
comprender el capítulo sobre seguridad
antes de utilizar el producto.

Carburante

3. Agite bien la mezcla de combustible para mezclar el
contenido.

PRECAUCIÓN: Este producto tiene un
motor de dos tiempos. Utilice una mezcla de
gasolina y aceite de motor de dos tiempos.
Asegúrese de que utiliza la cantidad
correcta de aceite en la mezcla. Una mezcla
de gasolina y aceite en proporción
incorrecta puede causar daños en el motor.

Gasolina

PRECAUCIÓN: No utilice gasolina con una
concentración de etanol de más del 10 %
(E10). Esto puede provocar daños en el
producto.
Utilice siempre gasolina sin plomo nueva con un
octanaje mínimo de 90 RON (87 AKI) y con una
concentración de etanol de menos de 10 % (E10).
Utilice gasolina con un mayor octanaje si utiliza con
frecuencia el producto a un régimen del motor alto
de manera continua.

Aceite de motor de dos tiempos
•

Utilice únicamente aceite de motor de dos tiempos
de alta calidad. Utilice únicamente aceite de motor
refrigerado por aire.
No utilice otros tipos de aceite.
Proporción de mezcla 50:1 (2 %)

•
•

4. Agregue la cantidad restante de gasolina.
5. Agite bien la mezcla de combustible para mezclar el
contenido.
6. Llene el depósito de combustible.

Para añadir combustible
•
•

PRECAUCIÓN: No utilice gasolina con un
octanaje inferior a 90 octanos RON (87
AKI). Esto puede provocar daños en el
producto.

•

1. Añada la mitad de la cantidad de gasolina.
2. Añada la cantidad total de aceite.

Para usar combustible

•

Nota: No prepare cantidad de mezcla de combustible
para más de 30 días.

•
•

Utilice un recipiente de combustible con válvula
antirrebose.
Si hay algo de combustible en el recipiente, retire el
combustible no deseado y deje secar el recipiente.
Asegúrese de que la zona cercana a la tapa del
depósito de combustible está limpia.
Sacuda el contenedor de combustible antes de
agregar la mezcla de combustible al depósito de
combustible.

Para arrancar y parar
Para examinar el producto antes de comenzar
a trabajar
1. Examine el producto para asegurarse de que no
faltan piezas, ni están dañadas, sueltas o
desgastadas.
2. Inspeccione tuercas, tornillos y pernos.
3. Examine las hojas.
4. Examine la contratuerca. Asegúrese de que la
contratuerca está apretada como mínimo a un par
de 1,5 Nm (1,1 lb-pie). Apriete la contratuerca a
35-50 Nm (26-36 lb-pie).
5. Examine el filtro de aire.
6. Examine el bloqueo del gatillo del acelerador y el
acelerador.

Gasolina

Aceite

7. Examine el botón de parada.

1 galón estadounidense

77 ml (2,6 oz)

8. Examine el producto por si hubiera fugas de
combustible.

1 galón británico

95 ml (3,2 oz)

5l

100 ml (3,4 oz)

Para hacer la mezcla de combustible
Nota: Utilice siempre un contenedor de combustible
limpio cuando mezcle el combustible.
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Para arrancar el motor en frío
1. Presione la perilla de cebado 10 veces (Imagen 31).
2. Tire del estrangulador hacia arriba (Imagen 32).
3. Sujete el cuerpo del producto contra el suelo con la
mano izquierda (Imagen 33). No pise el producto.
Tire de la empuñadura de la cuerda de arranque
lentamente hasta que note algo de resistencia. A
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continuación, tire de la empuñadura de la cuerda de
arranque con fuerza.
Nota: No tire del acelerador mientras arranca el
motor.
4. Continúe tirando de la empuñadura de la cuerda de
arranque hasta que el motor arranque o intente
arrancar (máx. 3 veces). Si el motor arranca o
intenta arrancar, presione el estrangulador hacia
abajo. Continúe tirando hasta que el motor arranque.
Espere 60 segundos tras el arranque antes de tirar
del acelerador.
PRECAUCIÓN: No tire de la cuerda de
arranque hasta que se detenga. No
suelte la cuerda de arranque cuando
esté completamente extendida. Suelte la
cuerda de arranque lentamente. Si no se
siguen estas instrucciones, se puede
dañar el motor.

Para arrancar el motor en caliente

disminuya las revoluciones del motor para reducir el
riesgo de daños en las plantas.
3. Utilice un 80 % de aceleración para cortar hierba
cerca de objetos (Imagen 37).

Para cortar la hierba
1. Asegúrese de que el hilo de corte de la recortadora
de césped esté paralelo al suelo cuando corte
(Imagen 38).
2. No empuje el cabezal de corte contra el suelo. El
suelo y el producto pueden resultar dañados.
3. No deje que el cabezal de corte toque el suelo
continuamente; puede dañarse el cabezal de corte.
4. Utilice la aceleración máxima cuando mueva el
producto de lado a lado (Imagen 39) para cortar
hierba. Asegúrese de que el hilo de corte de la
recortadora de césped esté paralelo al suelo.

Para desbrozar hierba con una hoja para
hierba

1. Oprima la perilla de cebado 10 veces.

1. Las hojas y cuchillas para hierba no deben utilizarse
para tallos leñosos.

2. Tire de la cuerda de arranque hasta que el motor
arranque.

2. Para todo tipo de hierba alta o gruesa se utiliza la
hoja para hierba.

Para detener

3. Corte la hierba con un movimiento de barrido
pendular, dónde el movimiento de derecha a
izquierda es el de desbroce y el de izquierda a
derecha, el de retorno. Haga trabajar a la parte
izquierda de la hoja (entre las 8 y las 12 del reloj).

•

Presione el botón de parada para detener el motor.
(Imagen 21)

Nota: El interruptor de parada regresa automáticamente
a su posición inicial.

Para manejar la recortadora de césped
PRECAUCIÓN: Asegúrese de que reduce la
velocidad del motor al ralentí después de
cada operación. Un largo periodo a
aceleración máxima sin carga en el motor
puede provocar daños en el motor.
Nota: Limpie la cubierta del cabezal de corte cuando fije
un nuevo hilo de corte a la recortadora para evitar
vibraciones. Examine las demás piezas del cabezal de
corte y límpielas si es necesario.

Para recortar la hierba
1. Mantenga el cabezal de corte inmediatamente por
encima del suelo y en ángulo (Imagen 36). No
empuje el hilo de corte de la recortadora de césped
contra la hierba.

4. Si al desbrozar la hierba la hoja es inclinada un poco
hacia la izquierda, la hierba se acumula en una
hilera que es más fácil de juntar posteriormente, por
ejemplo al rastrillar.
5. Trate de trabajar siguiendo un ritmo. Párese
firmemente con las piernas abiertas. Avance
después del movimiento de retorno y párese
nuevamente con firmeza.
6. Deje que la cazoleta de apoyo toque ligeramente el
suelo. Su función es evitar que la hoja corte en el
suelo.
7. Para reducir el riesgo de que se enrolle material
alrededor de la hoja, trabaje siempre a la
aceleración máxima y evite el material cortado
previamente durante el movimiento de retorno.
8. Pare el motor, afloje el arnés y apoye la máquina en
el suelo antes de recoger la vegetación cortada.

Para sustituir el hilo de corte
Consulte las imágenes 49 a 56.

2. Reduzca la longitud del hilo de corte de la
recortadora de césped en 10-12 cm (4-4,75 pulg.) y
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