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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 consérvelas para su uso 
posterior. Nunca permita que 
el equipo sea utilizado por niños 
u otras personas que desconocen 
estas instrucciones.
En estas instrucciones están conte-
nidas instrucciones de seguridad 
que
– respecto de peligros provenientes 

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

o disminuirse los riesgos de lesio-
nes.

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

flmÉäáÖêç>
fåÇáÅ~=ìå=éÉäáÖêç=áåãÉÇá~íçK=
^åíÉ=Éä=áåÅìãéäáãáÉåíç=ÇÉ=ä~ë=áåëíêìÅJ
ÅáçåÉë=éÉêíáåÉåíÉë=ëÉ=ÅçêêÉ=Éä=êáÉëÖç=
ÇÉ=ãìÉêíÉ=ç=ÇÉ=äÉëáçåÉë=ÇÉ=ä~=ã~óçê=
Öê~îÉÇ~ÇK

fl^íÉåÅáμå>
fåÇáÅ~=ìå~=ëáíì~Åáμå=éÉäáÖêçë~K=
pì áåÅìãéäáãáÉåíç=éìÉÇÉ=ÅçåÇìÅáê=
~=äÉëáçåÉë=ç=Ç~¥çë=Éå=Éä=ÉèìáéçK

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

Indicaciones sobre la car-
casa 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.

flmÉäáÖêç=ÇÉ=ÉñéäçëáçåÉë=
É áåÅÉåÇáçë>

i~=Ö~ëçäáå~=ó=ëìë=î~éçêÉë=ëçå=
ëìã~ãÉåíÉ=áåÑä~ã~ÄäÉë=ó=ÉñéäçJ
ëáîçëK=mìÉÇÉå=éêçÇìÅáêëÉ=èìÉã~J
Çìê~ë=ÇÉ=Öê~îÉÇ~Ç=ç=Å~ëçë=
ÇÉ ãìÉêíÉ=ÇÉÄáÇç=~=áåÅÉåÇáçëK=
pá=Éä=ÅìÉêéç=ç=ä~=îÉëíáãÉåí~=ëÉ=
ãçà~å=Åçå=Ö~ëçäáå~I=ä~î~ê=áåãÉÇá~J
í~ãÉåíÉ=ä~=éáÉä=ó=Å~ãÄá~ê=ä~=îÉëíáJ
ãÉåí~K
Ó m~ê~=Å~êÖ~ê=Ö~ëçäáå~I=é~ê~=Éä=
ãçíçê=ó=ÉëéÉê~ê=ìå=ã∞åáãç=ÇÉ=Ççë=
ãáåìíçë=é~ê~=èìÉ=ëÉ=ÉåÑê∞É=~åíÉë=
ÇÉ=~Äêáê=ä~=í~é~=ÇÉä=ÇÉéμëáíçK

Ó iäÉå~ê=Éä=ÇÉéμëáíç=ÉñÅäìëáî~ãÉåíÉ=
~ä=~áêÉ=äáÄêÉ=ç=Éå=~ãÄáÉåíÉë=ÄáÉå=
îÉåíáä~ÇçëK

Ó ríáäáò~ê=ÉñÅäìëáî~ãÉåíÉ=Éåî~ëÉë=
é~ê~=ä~=Ö~ëçäáå~=~ìíçêáò~ÇçëK

Ó kìåÅ~=Å~êÖ~ê=ìå=ÄáÇμå=Éå=ìå=
îÉÜ∞ÅìäçI=ìå=íê~Åíçê=ç=ìå=~ÅçJ
éä~Çç=Åçå=Å~êêçÅÉê∞~=ÇÉ=ã~íÉêá~ä=
éä•ëíáÅçK=m~ê~=ääÉå~êäçI=ìÄáÅ~ê=
Éä ÄáÇμå=ëáÉãéêÉ=Éå=Éä=ëìÉäç=
ó=~=~äÖìå~=Çáëí~åÅá~=ÇÉä=îÉÜ∞ÅìäçK

Ó aÉåíêç=ÇÉ=äç=éçëáÄäÉI=Éîáí~ê=Å~êÖ~ê=
ÅçãÄìëíáÄäÉ=Éå=äçë=Éèìáéçë=ìÄáÅ~J
Ççë=ëçÄêÉ=ìå=Å~ãáμå=ç=ìå=~Åçéä~J
ÇçK=bÑÉÅíì~ê=Éëí~=í~êÉ~=Éå=Éä=ëìÉäç=
ó=~=~äÖìå~=Çáëí~åÅá~=ÇÉ=äçë=ãáëJ
ãçëK=bå=Å~ëç=ÇÉ=åç=ëÉê=éçëáÄäÉ=
ëÉÖìáê=ÉëíÉ=ã¨íçÇçI=Å~êÖ~ê=
Éä ÅçãÄìëíáÄäÉ=Éå=äçë=Éèìáéçë=
ãÉÇá~åíÉ=ìå=ÄáÇμåI=Éå=îÉò=ÇÉ=
ìíáäáò~ê=ä~=ã~åÖìÉê~=ÇÉä=ëìêíáÇçêK

Ó e~ÅÉê=~ëÉåí~ê=ä~=éáëíçä~=ÇÉ=Å~êÖ~=
Éå=Éä=ÄçêÇÉ=ÇÉä=íìÄç=ÇÉ=Å~êÖ~=ÇÉä=
ÇÉéμëáíç=ç=ÇÉä=ÄáÇμå=Ü~ëí~=èìÉ=
ÅçåÅäìóÉ=Éä=éêçÅÉëç=ÇÉ=Å~êÖ~K=
kç ìíáäáò~ê=ä~=é~ä~åÅ~=ÇÉ=áåíÉêêìéJ
Åáμå=ÇÉ=Å~êÖ~=~ìíçã•íáÅ~K

Ó kç=ääÉå~ê=ÇÉã~ëá~Çç=Éä=ÇÉéμëáíçK=
iäÉå~êäç=ëçä~ãÉåíÉ=Ü~ëí~=ìåçë=
O Åã=ÇÉÄ~àç=ÇÉä=íìÄç=ÇÉ=Å~êÖ~I=
ÇÉ ã~åÉê~=èìÉ=Éä=ÅçãÄìëíáÄäÉ=
éìÉÇ~=Éñé~åÇáêK

Ó j~åíÉåÉê=Éä=ÅçãÄìëíáÄäÉ=~äÉà~Çç=
ÇÉ=ÅÜáëé~ëI=äìÅÉë=ÇÉ=~ÇîÉêíÉåÅá~I=
ää~ã~ë=ó=çíê~ë=ÑìÉåíÉë=ÇÉ=áÖåáÅáμåK

Ó kìåÅ~=Å~êÖ~ê=ÅçãÄìëíáÄäÉ=ÇÉåíêç=
ÇÉ=~ãÄáÉåíÉë=ÅÉêê~ÇçëI=ó~=èìÉ=
éìÉÇÉå=éêçÇìÅáêëÉ=~èì∞I=î~éçêÉë=
Ñ•ÅáäãÉåíÉ=áåÑä~ã~ÄäÉëK

Ó kç=Ñìã~êK
Ó `çåíêçä~ê=ÑêÉÅìÉåíÉãÉåíÉ=ä~ë=
íìÄÉê∞~ë=ÇÉ=ÅçãÄìëíáÄäÉI=ä~=í~é~=
ÇÉä=ÇÉéμëáíç=ó=äçë=éìåíçë=ÇÉ=
ìåáμåI=é~ê~=ÇÉíÉêãáå~ê=ëá=ëÉ=Ü~å=
Ñçêã~Çç=Ñáëìê~ë=ç=é¨êÇáÇ~ëK=
`~ãÄá~ê=äçë=ÉäÉãÉåíçë=Ç~¥~Ççë=
ëá=Ü~ÅÉ=Ñ~äí~K

Ó ^åíÉë=ÇÉ=éêçÅÉÇÉê=~ä=~êê~åèìÉ=
ÇÉä ãçíçêI=Åçåíêçä~ê=èìÉ=Éëí¨å=
ãçåí~ÇçëI=ä~=Äìà∞~I=Éä=íìÄç=
ÇÉ ÉëÅ~éÉI=ä~=í~é~=ÇÉä=ÇÉéμëáíç=
ó Éä=Ñáäíêç=ÇÉ=~áêÉK

Ó kç=áåíÉåí~ê=ìå=~êê~åèìÉ=ÇÉä=ãçíçê=
ëáå=èìÉ=ä~=Äìà∞~=Éëí¨=ÅçäçÅ~Ç~K

Ó pá=ëÉ=Ü~=ÇÉêê~ã~Çç=ÅçãÄìëíáÄäÉI=
ÉëéÉê~ê=èìÉ=ÉëíÉ=ëÉ=Éî~éçêÉ=
~åíÉë=ÇÉ=áåíÉåí~ê=ìå=~êê~åèìÉ=
ÇÉä ãçíçêK

Ó aìê~åíÉ=Éä=ìëç=ÇÉä=Éèìáé~ãáÉåíçI=
åç=áåÅäáå~ê=~=¨ëíÉ=ç=~ä=ãçíçê=
ÇÉ ãçÇç=èìÉ=éìÉÇ~=ÇÉêê~ã~êëÉ=
Éä=ÅçãÄìëíáÄäÉK

Ó kç=ìíáäáÅÉ=Éä=ÅÉÄ~Ççê=é~ê~=é~ê~ê=
Éä ãçíçêK

Ó qê~åëéçêí~ê=äçë=Éèìáéçë=ëáÉãéêÉ=
Åçå=Éä=ÇÉéμëáíç=ÇÉ=ÅçãÄìëíáÄäÉ=
î~Å∞çK

Ó kç=ìÄáÅ~ê=ä~=Ö~ëçäáå~=ç=Éèìáéçë=
Åçå=Éä=ÇÉéμëáíç=ääÉåçI=ÅÉêÅ~=
ÇÉ áåëí~ä~ÅáçåÉë=ÇÉ=Å~äÉÑ~ÅÅáμåI=
ÉëíìÑ~ëI=Éèìáéçë=é~ê~=Éä=Å~äÉåí~J
ãáÉåíç=ÇÉ=~Öì~=ì=çíêçë=Éèìáéçë=
èìÉ=ÇáëéçåÖ~å=ÇÉ=ä~ãé~êáää~ë=
ÇÉ ~ÇîÉêíÉåÅá~=ì=çíê~ë=ÑìÉåíÉë=
ÇÉ áÖåáÅáμåI=ó~=èìÉ=éìÉÇÉå=áåÑä~J
ã~êëÉ=äçë=î~éçêÉë=ÇÉ=ä~=Ö~ëçäáå~K

!
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flmÉäáÖêç=ÇÉ=ÉñéäçëáçåÉë=
É áåÅÉåÇáçë>

aìê~åíÉ=Éä=~êê~åèìÉ=ÇÉä=ãçíçê=
ëÉ éêçÇìÅÉå=ÅÜáëé~ëK=
^=íê~î¨ë=ÇÉ=¨ëí~ëI=éìÉÇÉå=ÉåÅÉåJ
ÇÉêëÉ=î~éçêÉë=áåÑä~ã~ÄäÉë=èìÉ=
ëÉ ÉåÅìÉåíêÉå=Éå=ä~=ÅÉêÅ~å∞~K=
bëíç éìÉÇÉ=ÅçåÇìÅáê=~=ÉñéäçëáçåÉë=
ç=ìå=áåÅÉåÇáçK
Ó kç=Ü~ÅÉê=~êê~åÅ~ê=Éä=ãçíçê=
Éå=ä~=ÅÉêÅ~å∞~=ÇÉ=ëáëíÉã~ë=~=Ö~ë=
Ç~¥~ÇçëK

Ó kç=ìíáäáò~ê=Éèìáé~ãáÉåíç=~ìñáäá~ê=
ÇÉ=~êê~åèìÉ=èìÉ=ëÉ=ÉåÅìÉåíêÉ=
Ä~àç=éêÉëáμåK=içë=î~éçêÉë=èìÉ=
ÇÉ Éääçë=Éã~å~å=ëçå=áåÑä~ã~ÄäÉëK

flmÉäáÖêç=ÇÉ=~ëÑáñá~>
içë=ãçíçêÉë=éêçÇìÅÉå=ãçåμñáÇç=
ÇÉ Å~êÄçåçK=rå=Ö~ë=áåçÇçêçI=áåÅçJ
äçêç=ó=îÉåÉåçëçK=^ëéáê~ê=ÉëíÉ=Ö~ëI=
éìÉÇÉ=Å~ìë~ê=ã~êÉçëI=áåÅçåÅáÉåÅá~=
ç=ä~=ãìÉêíÉ=ãáëã~K
Ó e~ÅÉê=~êê~åÅ~ê=ó=ÑìåÅáçå~ê=
Éä ãçíçê=ÉñÅäìëáî~ãÉåíÉ=ÑìÉê~=
ÇÉ äçë=ÉÇáÑáÅáçëK

Ó kç=Ü~ÅÉê=~êê~åÅ~ê=ç=ÑìåÅáçå~ê=
Éä ãçíçê=Éå=~ãÄáÉåíÉë=ÅÉêê~ÇçëI=
~ìåèìÉ=éìÉêí~ë=ó=îÉåí~å~ë=Éëí¨å=
~ÄáÉêí~ëK

flmÉäáÖêç=ÇÉ=äÉëáçåÉë>
rå=~êê~åèìÉ=áåîçäìåí~êáç=éìÉÇÉ=
ÅçåÇìÅáê=~=äÉëáçåÉë=Öê~îÉë=ç=ÄáÉå=
~ ìå=áåÅÉåÇáç=ç=ìå~=ÇÉëÅ~êÖ~=
Éä¨ÅíêáÅ~K
Ó ^åíÉë=ÇÉ=êÉ~äáò~ê=Åì~äèìáÉê=íê~Ä~àçI=
éK=ÉàK=í~êÉ~ë=ÇÉ=~àìëíÉ=ç=êÉé~ê~J
ÅáμåI=ÇÉëÅçåÉÅí~ê=ëáÉãéêÉ=
Éä Å~ÄäÉ=ÇÉ=ä~=Äìà∞~I=ã~åíÉåá¨åJ
Ççäç=~äÉà~Çç=ÇÉ=¨ëí~K

Ó ríáäáò~ê=ÉñÅäìëáî~ãÉåíÉ=ìå=Éèìáéç=
ÇÉ=áÖåáÅáμå=~éêçÄ~ÇçI=é~ê~=ÉÑÉÅJ
íì~ê=ÅçåíêçäÉë=ÇÉ=ÑìåÅáçå~ãáÉåíç=
ÇÉä=ÉåÅÉåÇáÇçK

Ó kç=ÉÑÉÅíì~ê=éêìÉÄ~ë=ÇÉ=ÉåÅÉåJ
ÇáÇç=ëáå=ä~=Äìà∞~=ÅçäçÅ~Ç~K

flmÉäáÖêç=ÇÉ=èìÉã~Çìê~ë>=
flmÉäáÖêç=ÇÉ=áåÅÉåÇáç>

rå=ãçíçê=Éå=ã~êÅÜ~=ÖÉåÉê~=Å~äçêK=
i~ë=éáÉò~ë=ÇÉä=ãçíçêI=Éå=ÉëéÉÅá~ä=Éä=
íìÄç=ÇÉ=ÉëÅ~éÉ=ëÉ=Å~äáÉåí~=ÇÉ=ãçÇç=
ÉñíêÉãçK=
^ä=íçÅ~êäçë=éìÉÇÉå=çêáÖáå~êëÉ=
èìÉã~Çìê~ë=ÇÉ=Öê~îÉÇ~ÇK=

lÄàÉíçë=áåÑä~ã~ÄäÉë=Åçãç=Üçà~ëI=
é~ëíçI=~êÄìëíçëI=ÉíÅK=éìÉÇÉå=
áåÅÉåÇá~êëÉK
Ó aÉà~ê=èìÉ=ëÉ=ÉåÑê∞Éå=Éä=íìÄç=
ÇÉ ÉëÅ~éÉI=Éä=ÄäçèìÉ=ÇÉä=ÅáäáåÇêç=
ó ä~ë=~äÉí~ë=ÇÉ=êÉÑêáÖÉê~ÅáμåK

Ó j~åíÉåÉê=~äÉà~Ççë=~=äçë=åá¥çë=
ÇÉ äçë=ãçíçêÉë=Å~äáÉåíÉë=
ç=Éå=ã~êÅÜ~K

Ó ^äÉà~ê=çÄàÉíçë=áåÑä~ã~ÄäÉë=ÇÉä=íìÄç=
ÇÉ=ÉëÅ~éÉ=ó=ÇÉä=ÅáäáåÇêçK

flmÉäáÖêç=ÇÉ=ÇÉëÅ~êÖ~ë=Éä¨ÅJ
íêáÅ~ë>=flmÉäáÖêç=ÇÉ=áåÅÉåÇáç>

i~ë=ÅÜáëé~ë=ÇÉ=áÖåáÅáμå=éìÉÇÉå=
Å~ìë~ê=áåÅÉåÇáçë=ç=ÇÉëÅ~êÖ~ë=
Éä¨ÅíêáÅ~ëK

flmÉäáÖêç=ÇÉ=äÉëáçåÉë>
i~ë=é~êíÉë=Éå=ãçîáãáÉåíç=éìÉÇÉå=
íçÅ~ê=ç=~êê~ëíê~ê=ä~ë=ã~åçëI=äçë=éáÉëI=
Éä=Å~ÄÉääçI=ç=ä~=áåÇìãÉåí~êá~K=
bëíç éìÉÇÉ=Å~ìë~ê=äÉëáçåÉë=ÇÉ Öê~J
îÉÇ~ÇK
Ó e~ÅÉê=ÑìåÅáçå~ê=Éä=Éèìáéç=ÉñÅäìJ
ëáî~ãÉåíÉ=Åçå=äçë=Çáëéçëáíáîçë=
ÇÉ éêçíÉÅÅáμå=ÅçäçÅ~ÇçëK

Ó j~åíÉåÉê=éáÉë=ó=ã~åçë=~äÉà~Ççë=
ÇÉ=ä~ë=é~êíÉë=Öáê~íçêá~ëK

Ó oÉÅçÖÉê=Éä=Å~ÄÉääç=ëá=ÉëíìîáÉêÉ=
ä~êÖç=ó=èìáí~êëÉ=ä~ë=~äÜ~à~ëK

Ó kç=îÉëíáê=áåÇìãÉåí~êáç=ëìÉäí~I=
ÅìÉêÇ~ë=ç=ÅçêÇçåÉë=ÅçäÖ~åíÉë=
ì çíê~ë=éêÉåÇ~ë=èìÉ=éìÉÇ~å=
ÉåÖ~åÅÜ~êëÉ=Éå=ä~ë=é~êíÉë=
Éå ãçîáãáÉåíçK

flmÉäáÖêç=ÇÉ=äÉëáçåÉë>
bä=ãÉÅ~åáëãç=ÇÉ=êÉÅìéÉê~Åáμå=ÇÉ=
ä~ ÅìÉêÇ~=ÇÉ=~êê~åèìÉ=éìÉÇÉ=íáê~ê=
ä~ ã~åç=Éå=ÇáêÉÅÅáμå=~ä=ãçíçê=~åíÉë=
èìÉ=éìÉÇ~=ëçäí~êëÉ=ä~=ã~åáà~=EêÉíêçJ
ÅÉëç=ÇÉÄáÇç=éK=ÉàK=~=ìå=ÉåÅÉåÇáÇç=
áåÅçêêÉÅíçFK=bëíç=éìÉÇÉ=Å~ìë~ê=
äÉëáçåÉëK
Ó qáê~ê=äÉåí~ãÉåíÉ=ÇÉ=ä~=ÅìÉêÇ~=ÇÉ=
~êê~åèìÉI=Ü~ëí~=èìÉ=ëÉ=ëáÉåíÉ=ìå~=
êÉëáëíÉåÅá~=~ä=ãçîáãáÉåíçI=íáê~åÇç=
äìÉÖç=Åçå=ÑìÉêò~=ó=ÇÉ=ÖçäéÉK

Ó nìáí~ê=íçÇçë=äçë=çÄàÉíçë=èìÉ=
ëÉ ÉåÅìÉåíêÉå=ëçÄêÉ=Éä=ãçíçêI=
~åíÉë=ÇÉ=áåíÉåí~ê=ìå=~êê~åèìÉK

Ó lÄàÉíçë=ÅçåÉÅí~Ççë=ÇáêÉÅí~ãÉåíÉ=
~ä=ãçíçêI=Åçãç=ÅìÅÜáää~ë=ÇÉ=ÅçêíÉI=
îÉåíáä~ÇçêÉëI=é~êíÉë=ÇÉ=~ÅÅáçå~J
ãáÉåíçI=ÉíÅK=ÇÉÄÉå=Éëí~ê=ÑáêãÉJ
ãÉåíÉ=ëìàÉíçëK

flmÉäáÖêç=ÇÉ=äÉëáçåÉë>=
fla~¥çë Éå=Éä=Éèìáéç>

kç=ÇÉÄÉå=ÉÑÉÅíì~êëÉ=ãçÇáÑáÅ~ÅáçJ
åÉë=Éå=Éä=~àìëíÉ=éêÉîáç=ÉÑÉÅíì~Çç=
Éå Ñ•ÄêáÅ~=ÇÉä=ãçíçêK

Símbolos sobre el equipo
Sobre el motor se encuentran indi-
caciones de advertencia, represen-
tados a través de símbolos o picto-
gramas. En particular, estos sím-
bolos tienen el siguiente significado:

¡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!

¡No utilizar el equipo 
cuando llueve!

¡La gasolina es 
inflamable!

¡Cargar combustible 
sin plomo!

Mantenga estos símbolos siempre 
legibles.

Indicaciones referentes 
al motor

En estas instrucciones de funciona-
miento se describen diferentes 
modelos. Las presentaciones 
gráficas pueden diferenciarse 
en detalles del equipo adquirido.
Compare la figura 1 con su equipo 
y familiarícese con los sitios donde 
se encuentran los elementos 
de manejo y ajuste.

!

!

!

!

!

!

!

!
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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 Cobertura del motor
5 Tubo de escape
6 a) bujía

b) enchufe de la bujía
7 Primer (según el modelo)
8 Filtro de aire
9 Conmutador de encendido/

apagado (según el modelo)
10 Palanca del cebador 

(según el modelo)
11 Grifo para la bencina 

(según el modelo)

Instrucciones para 
el funcionamiento

Controles antes de la 
puesta en marcha
Tipos de aceite 
recomendados

fl^íÉåÅáμå>
bä=Éèìáéç=ëÉ=ÉåíêÉÖ~=ëáå=ÅçãÄìëíáÄäÉ=
ó=ëáå=~ÅÉáíÉ=ÇÉåíêç=ÇÉä=ãçíçêK=
pá=Éä=ãçíçê=ã~êÅÜ~=ëáå=~ÅÉáíÉI=
éìÉÇÉå=çêáÖáå~êëÉ=Ç~¥çë=ÅçåëáÇÉê~J
ÄäÉëK=bëíçë=Ç~¥çë=Éëí•å=ÉñÅäìáÇçë=
ÇÉ ä~=Ö~ê~åí∞~K
 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 clasi-
ficación SF/SG/SH/SJ o superior.
Seleccionar el aceite adecuado 
dependiente de la temperatura 
exterior, según la tabla siguiente:

a) viscosidad simple
b) multigrado

Para el uso general en presencia 
de emperaturas normales, se reco-
mienda el uso de SAE30 para el tipo 
A y SAE 10W-30 para el tipo B. 
Si se utiliza aceite de un solo grado 
de viscosidad, deberá seleccionarse 
un grado de viscosidad, que esté 
de acuerdo según la tabla con 
la temperatura habitual en el sitio de 
rabajo del equipo.

fl^íÉåÅáμå>
pá=ëÉ=ìíáäáò~=ìå=~ÅÉáíÉ=ÇÉ=ã~ä~=Å~äáJ
Ç~Ç=ç=ÄáÉå=ìå=~ÅÉáíÉ=é~ê~=ãçíçêÉë=
ÇÉ=Ççë=íáÉãéçëI=éìÉÇÉ=êÉÇìÅáêëÉ=
ä~ îáÇ~=∫íáä=ÇÉä=ãçíçê=ç=Ç~¥~êëÉ=
Éä ãáëãçK

Controlar el nivel de aceite

fl^íÉåÅáμå>
`ìáÇ~ê=èìÉI=é~ê~=Åçåíêçä~ê=Éä=åáîÉä=
ÇÉ ~ÅÉáíÉI=Éä=Éèìáéç=ëÉ=ÉåÅìÉåíêÉ=
é~ê~Çç=ëçÄêÉ=ìå~=ëìéÉêÑáÅáÉ=éä~å~=
Åçå=Éä=ãçíçê=é~ê~ÇçK
Figura 2
 Desenroscar la tapa de carga 

de aceite (1) y limpiar la sonda 
de medición de aceite. 

 Introducir la sonda de medición 
de nivel de aceite en el tubo 
de carga.
Enroscar un cuarto de vuelta.

 Desenroscar la sonda medidora 
de nivel de aceite.

 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.

fl^íÉåÅáμå>
kç=~ÖêÉÖ~ê=ÇÉã~ëá~Çç=~ÅÉáíÉK=
bä ÉñÅÉëç=ÇÉ=~ÅÉáíÉ=éìÉÇÉ=Å~ìë~ê=
Ç~¥çë=Éå=Éä=ãçíçêI=èìÉ=Éä=ãçíçê=
éêçÇìòÅ~=ÜìãçI=éêçÄäÉã~ë=Çìê~åíÉ=
Éä=~êê~åèìÉI=Äìà∞~ë=Éãé~ëí~Ç~ëI=
ç Ñáäíêçë=ÇÉ=~áêÉ=ëìÅáçë=Åçå=~ÅÉáíÉK

Combustibles recomendados

flmÉäáÖêç>
Ó i~=Ö~ëçäáå~=Éë=ÉñíêÉã~Ç~ãÉåíÉ=
áåÑä~ã~ÄäÉ=ó=éêÉëÉåí~=éÉäáÖêçë=
ÇÉ Éñéäçëáμå=Ä~àç=ÇÉíÉêãáå~Ç~ë=
ÅçåÇáÅáçåÉëK

Ó `~êÖ~ê=Ö~ëçäáå~=∫åáÅ~ãÉåíÉ=
Éå ~ãÄáÉåíÉë=ÄáÉå=îÉåíáä~Ççë=
ó Åçå=Éä=ãçíçê=é~ê~ÇçK=
kç=Ñìã~ê=Éå=Éä=Éåíçêåç=ÇçåÇÉ=
ëÉ Å~êÖ~=Ö~ëçäáå~=ó=ÇÉë~Åíáî~ê=
íçÇ~ë=ä~ë=ÑìÉåíÉë=ÇÉ=áÖåáÅáμåK

Ó kç=ääÉå~ê=ÇÉã~ëá~Çç=Éä=ÇÉéμëáíç=
Eåç=ÇÉÄÉ=ÉåÅçåíê~êëÉ=ÅçãÄìëJ
íáÄäÉ=Éå=Éä=íìÄç=ÇÉ=Å~êÖ~FK=
`ìáÇ~ê èìÉ=ä~=í~é~=ÇÉä=ÇÉéμëáíç=
ëÉ ÉåÅìÉåíêÉ=ÅÉêê~Ç~=ó=~ëÉÖìê~Ç~=
ìå~=îÉò=ÅçåÅäìáÇç=Éä=éêçÅÉëç=
ÇÉ Å~êÖ~K

Ó `ìáÇ~ê=ÇÉ=åç=ÇÉêê~ã~ê=ÅçãÄìëíáÄäÉ=
Çìê~åíÉ=ä~=Å~êÖ~K=
bä=ÅçãÄìëíáÄäÉ=ÇÉêê~ã~Çç=ç=äçë=
î~éçêÉë=ÇÉä=ãáëãç=éìÉÇÉå=ÉåÅÉåJ
ÇÉêëÉK=pá=ëÉ=Ü~=ÇÉêê~ã~Çç=ÅçãJ
ÄìëíáÄäÉI=ÅìáÇ~ê=èìÉ=¨ëíÉ=ëÉ=Ü~ó~=
Éî~éçê~Çç=~åíÉë=ÇÉ=Ü~ÅÉê=~êê~åÅ~ê=
Éä=ãçíçêK

Ó bîáí~ê=Éä=Åçåí~Åíç=êÉéÉíáÇç=ÇÉä=
ÅçãÄìëíáÄäÉ=Åçå=ä~=éáÉä=ó=Éîáí~ê=
~ëéáê~ê=äçë=î~éçêÉë=ÇÉä=ãáëãçK

flmÉäáÖêç=ÇÉ=Ç~¥çë=
Éå=Éä=ãçíçê>

Ó kç=ãÉòÅä~ê=Éä=ÅçãÄìëíáÄäÉ=Åçå=
~ÅÉáíÉK

Ó ríáäáò~ê=ÉñÅäìëáî~ãÉåíÉ=ÅçãÄìëJ
íáÄäÉ=äáãéáçI=åìÉîç=ó=ëáå=éäçãçK

Ó ríáäáò~ê=ÉñÅäìëáî~ãÉåíÉ=ÅçãÄìëJ
íáÄäÉ=Åçå=UT=çÅí~åçë=ç=ëìéÉêáçêK

Ó flkç=ìíáäáò~ê=ÅçãÄìëíáÄäÉ=ÅçêêÉëJ
éçåÇáÉåíÉ=~=ä~=ÉëéÉÅáÑáÅ~Åáμå=
b URLbNR>

-30º -20º

10w
20w
20

30
40

20w40, 20w50
15w40, 15w50

10w40
10w30

-10º 0º 10º 20º 30º40º(ºC)

a

b
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Ó ^äã~ÅÉå~ê=ÅçãÄìëíáÄäÉ=ëçä~J
ãÉåíÉ=Éå=Å~åíáÇ~ÇÉë=èìÉ=éÉêJ
ãáí~å=ëì=Åçåëìãç=ÇÉåíêç=ÇÉ äçë=
PM=Ç∞~ë=ëáÖìáÉåíÉë=~=ëì=~ÇèìáëáJ
ÅáμåK

Ó `ìáÇ~ê=èìÉ=åç=ëÉ=áåíêçÇìòÅ~=ëìJ
ÅáÉÇ~ÇI=éçäîç=ç=~Öì~=Éå=Éä=ÇÉJ
éμëáíçK

Controlar el nivel de llenado 
de combustible

fl^íÉåÅáμå>
aÉà~ê=ÉåÑêá~ê=Éä=ãçíçê=éçê=ìå=ã∞åáãç=
ÇÉ=Ççë=ãáåìíçë=~åíÉë=ÇÉ=éêçÅÉÇÉê=
~ ä~=Å~êÖ~=ÇÉ=ÅçãÄìëíáÄäÉK
 Limpiar la zona alrededor del tubo 

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

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

Arranque del motor

flmÉäáÖêç>
j~åíÉåÉê=ëáÉãéêÉ=~äÉà~Ççë=éáÉë=
ó ã~åçë=ÇÉ=ä~ë=é~êíÉë=ãμîáäÉëK=
kç ìíáäáò~ê=ëáëíÉã~ë=ÇÉ=~óìÇ~=é~ê~=
Éä ~êê~åèìÉ=éêÉëìêáò~Ç~ëK=
içë=î~éçêÉë=èìÉ=ÇÉ=Éääçë=Éã~å~å=
ëçå=áåÑä~ã~ÄäÉëK

flmÉäáÖêç>=
a~ê=ÅìãéäáãáÉåíç=~=íçÇ~ë=ä~ë=áåëíêìÅJ
ÅáçåÉë=ÇÉ=ÑìåÅáçå~ãáÉåíç=ÅçêêÉëéçåJ
ÇáÉåíÉë=~ä=Éèìáéç=Éå=Éä=Åì~ä=ëÉ=ÉåJ
ÅìÉåíê~=áåëí~ä~Çç=ÉëíÉ=ãçíçêK

Advertencia:
Algunos modelos tienen
– sin cebador o bien primer:

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

– Sin 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:
 Colocar el acelerador (1; de existir) 

en la posición .

o bien
 Accionar el cebador, es decir la 

palanca del mismo (10, figura 1; 
si la hubiere) tirando de ella.

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

Advertencia:
– 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 (1; de existir) 

en MAX/ .

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

(de existir).

Arranque con dispositivo 
de arranque manual
 Abrir el grifo para la bencina 

(11, figura 1; si lo hubiere).
 Colocar el conmutador de encen-

dido/apagado (9, figura 1; de existir) 
en la posición «On/I».

 Pararse detrás del equipo y pre-
sionar el estribo de seguridad 
(2; si lo hubiere) hacia abajo pre-
sionándolo contra el larguero.

 Tirar ligeramente de la manija 
del arrancador (3), hasta que 
se siente resistencia. 
Tirar ahora velozmente y con 
fuerza, a fin de vencer la compre-
sión y el retroceso del motor. 
Repetir el procedimiento si hace 
falta.

fl^íÉåÅáμå>
kç=ÇÉà~ê=èìÉ=ä~=ã~åáà~=é~ê~=Éä=~êê~åJ
èìÉ=îìÉäî~=ÇÉ=ÖçäéÉ=Ü~Åá~=Éä=ãçíçêK=
iäÉî~êä~=äÉåí~ãÉåíÉ=ÇÉ=êÉÖêÉëç=é~ê~=
Éîáí~ê=èìÉ=ëÉ=éêçÇìòÅ~å=Ç~¥çë=
Éå=Éä=ãÉÅ~åáëãç=ÇÉ=~êê~åèìÉK

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

de la red.
 Abrir el grifo para la bencina 

(11, figura 1; si lo hubiere).
 Colocar el conmutador de encen-

dido/apagado (9, figura 1; de existir) 
en la posición «On/I».

 Pararse detrás del equipo y pre-
sionar el estribo de seguridad 
(2; si lo hubiere) hacia abajo pre-
sionándolo contra el larguero.

 Girar la llave de encendido que se 
encuentra en el larguero guía (4) 
hacia la derecha, sujetándola en 
esta posición, hasta que el motor 
esté en marcha. 
– 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
 Colocar el acelerador (si lo hubiere) 

en la posición deseada:
= mayor velocidad de giro
= velocidad de giro lenta 

del motor
 Presionar la palanca del cebador 

hacia adentro (10, figura 1; si la 
hubiere) en cuanto el motor se haya 
calentado.

Paro del motor
Figura 3
 Soltar el estribo de seguridad (de 

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

en STOP/ .
o bien
 Colocar el conmutador de encen-

dido/apagado en el motor (9, figura 
1; de existir) en la posición «Off/0».

!

!



Instrucciones de funcionamiento del motor Español

47

 Cerrar el grifo para la bencina 
(11, figura 1; si lo hubiere).

Advertencia
Quitar, (si la hubiere) la llave de en-
cendido al abandonar o parar 
el equipo.

Mantenimiento

flmÉäáÖêç>
m~ê~ê=ó=ÇÉà~ê=ÉåÑêá~ê=Éä=ãçíçê=~åíÉë=
ÇÉ=êÉ~äáò~ê=Åì~äèìáÉê=íê~Ä~àç=Åçãç=
ã~åíÉåáãáÉåíç=ç=äáãéáÉò~=Éå=Éä=
ãáëãçK=aÉëÅçåÉÅí~ê=Éä=Å~ÄäÉ=
ÇÉ=ä~=Äìà∞~=~=Ñáå=ÇÉ=Éîáí~ê=~êê~åèìÉë=
áåîçäìåí~êáçëK

fl^íÉåÅáμå>
Ó bä=ãçíçê=ÑìÉ=~àìëí~Çç=Éå=Ñ•ÄêáÅ~=
Éå=Åì~åíç=~=éçíÉåÅá~=ó=ÅçåëìãçK=
`ì~äèìáÉê=Å~ãÄáç=Éå=Éëíçë=~àìëíÉë=
ÇÉÄÉê•=ëÉê=êÉ~äáò~Çç=éçê=Éä=Ñ~ÄêáJ
Å~åíÉ=ãáëãçI=ç=ÄáÉå=éçê=éÉêëçå~ä=
ÉëéÉÅá~äáò~Çç=ÇÉÄáÇ~ãÉåíÉ=
~ìíçêáò~ÇçK

Ó pá=ÇÉÄÉ=áåÅäáå~êëÉ=Éä=ãçíçê=é~ê~=
ëì íê~åëéçêíÉI=é~ê~=ëì=áåëéÉÅÅáμå=
ç=é~ê~=èìáí~ê=Å¨ëéÉÇI=Ü~ÅÉêäç=
ëáÉãéêÉ=ÇÉ=ãçÇç=èìÉ=ä~=Äìà∞~=
ëÉ¥~äÉ=Ü~Åá~=~êêáÄ~=é~ê~=Éîáí~ê=
Ç~¥çë=Å~ìë~Ççë=éçê=Éä=ÅçãÄìëJ
íáÄäÉ=ç=Éä=~ÅÉáíÉK

Ó içë=êÉéìÉëíçë=ÇÉÄÉå=ÅìãéäáãÉåJ
í~ê=ä~ë=ÉñáÖÉåÅá~ë=ÉëéÉÅáÑáÅ~Ç~ë=
éçê=Éä=Ñ~ÄêáÅ~åíÉK

Ó ríáäáÅÉ=éçê=ÉääçI=ÉñÅäìëáî~ãÉåíÉ=
êÉéìÉëíçë=çêáÖáå~äÉë=ç=ÄáÉå=
êÉéìÉëíçë=~éêçÄ~Ççë=éçê=Éä=
Ñ~ÄêáÅ~åíÉK=e~ÅÉê=êÉ~äáò~ê=ä~ë=
êÉé~ê~ÅáçåÉë=ÉñÅäìëáî~ãÉåíÉ=éçê=
ìå=í~ääÉê=ÉëéÉÅá~äáò~ÇçK

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 funcionamiento 
y tiempo, deberán efectuarse según 
lo que ocurra primero. 
En caso de funcionamiento bajo con-
diciones adversas, el mantenimiento 
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 gaso-
lina



Limpiar/cambiar el filtro 
de carbón activado

2)

Limpiar el tubo de escape 

1) En caso de cargas elevadas o temperaturas ambiente altas
2) Limpiar con mayor frecuencia en ambientes polvorientos
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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

flmÉäáÖêç>
bä=~ÅÉáíÉ=ìë~Çç=éìÉÇÉ=éêçÇìÅáê=
Å•åÅÉê=ÇÉ=éáÉäI=ëá=ëÉ=éêçÇìÅÉ=Åçå=
ÑêÉÅìÉåÅá~=ìå=Åçåí~Åíç=éêçäçåÖ~ÇçK
pá=ÄáÉå=Éë=éçÅç=éêçÄ~ÄäÉ=ëá=åç=
ëÉ íê~Ä~à~=Çá~êá~ãÉåíÉ=Åçå=~ÅÉáíÉ=
ìë~ÇçI=Éë=~ÅçåëÉà~ÄäÉ=ÇÉ=íçÇçë=
ãçÇçëI=ä~î~êëÉ=ä~ë=ã~åçë=éêçäáà~J
ãÉåíÉ=Åçå=~Öì~=ó=à~Äμå=ÇÉëéì¨ë=
ÇÉ í~êÉ~ë=ÇÉ=ÉëíÉ=íáéçK

fl^íÉåÅáμå>
aÉà~ê=ÉëÅìêêáê=Éä=~ÅÉáíÉ=ãáÉåíê~ë=
Éä ãçíçê=~∫å=Éëí•=íáÄáçI=éÉêç=åç=
Å~äáÉåíÉ=EÉëíç=éêçÇìÅÉ=ìå=ÉëÅìêêáÇç=
ê•éáÇç=ó=ÅçãéäÉíçFK
Figura 4
 Quitar la tapa de carga de aceite (1).
 Dejar escurrir el aceite a un reci-

piente adecuado
– Abrir el tornillo de descarga 

de aceite (2) o bien (3) – según 
la versión

o bien
– inclinando el equipo sobre un 

costado (lado del filtro de aire 
hacia arriba).

flmÉäáÖêç>
^åíÉë=ÇÉ=áåÅäáå~ê=Éä=Éèìáéç=ëçÄêÉ=
ìå Åçëí~ÇçI=Ü~ÅÉê=ã~êÅÜ~ê=Éä=ãçíçêI=
Ü~ëí~=èìÉ=åç=èìÉÇÉ=ÅçãÄìëíáÄäÉ=
Éå Éä=ÇÉéμëáíçK
 Volver a colocar el tornillo de des-

carga (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. 
A fin de evitar un funcionamiento 
incorrecto del carburador, deberá 
limpiarse/cambiarse con regularidad 
el filtro de aire. En ambientes muy 
polvorientos, puede ser necesario 
efectuar mantenimientos más fre-
cuentes.
Un filtro de papel no puede ser 
limpiado y deberá ser cambiado 
según indica el intervalo de mante-
nimiento correspondiente.

flmÉäáÖêç>
kìåÅ~=ìíáäáò~ê=Ö~ëçäáå~=ç=ëçäîÉåíÉë=
ÇÉ=Ä~àç=éìåíç=ÇÉ=áÖåáÅáμå=é~ê~=
ä~ äáãéáÉò~=ÇÉä=Ñáäíêç=ÇÉ=~áêÉK=
bñáëíÉ éÉäáÖêç=ÇÉ=áåÅÉåÇáç=ç=ÉñéäçJ
ëáçåÉëK

fl^íÉåÅáμå>
kç=Ü~ÅÉê=ã~êÅÜ~ê=åìåÅ~=Éä=ãçíçê=ëáå=
Éä=Ñáäíêç=ÇÉ=~áêÉK=mìÉÇÉå éêçÇìÅáêëÉ=
Ç~¥çë=Éå=Éä=ãçíçê=ç=ìå=ÇÉëÖ~ëíÉ=
éêÉã~íìêç=ÇÉä=ãáëãçK
Figura 5
Tipo A:
 Girar la cobertura del filtro de aire 

(1) en sentido antihorario (hacia 
la izquierda) y retirarla hacia atrás, 
extrayéndola.

 Quitar el elemento filtrante 
de papel (3).

 Limpiar la cobertura del filtro 
de aire (1) y el acoplamiento 
de montaje (4).

 Montar el elemento filtrante 
de papel en la cobertura del 
filtro de aire.

 Introducir las eclisas de sujeción 
(2) de la cobertura del filtro de aire 
en las ranuras correspondientes 
(5) del acoplamiento de montaje, 
presionándolas y girando luego en 
sentido horario (hacia la derecha) 
hasta que hagan tope.

 ¡Cuidar que la cobertura del filtro 
de aire esté correctamente colo-
cada!

Tipo B:
 Presionar las eclisas de montaje (2) 

de la cobertura del filtro de aire (1) 
y quitar la tapa.

 Quitar el elemento filtrante 
de papel (3).

 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 sucie-
dad 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 colocar el elemento 
filtrante de papel.

 Montar la cobertura:
– Introducir las eclisas inferiores 

de la cobertura del filtro de aire 
en las ranuras inferiores de la 
carcasa del filtro de aire (4) 
presionándola.

– Presionar la cobertura del filtro 
de aire hacia arriba, hasta que 
las eclisas superiores (2) se tra-
ben en las ranuras de sujeción 
superiores (5).

 ¡Cuidar que la cobertura del filtro 
de aire esté correctamente colo-
cada!

Mantenimiento de la bujía

flmÉäáÖêç>
aÉà~ê=ÉåÑêá~ê=Éä=ãçíçêK
kç=ÉÑÉÅíì~ê=éêìÉÄ~ë=ÇÉ=ÉåÅÉåÇáÇç=
ëáå=ä~=Äìà∞~=ÅçäçÅ~Ç~K=
kç=áåíÉåí~ê=Ü~ÅÉê=~êê~åÅ~ê=Éä=ãçíçê=
ëá=åç=Éëí•=ä~=Äìà∞~=ÅçäçÅ~Ç~K
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.

!
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 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 espeso-
res. Reajustar la distancia do-
blando el electrodo lateral si 
hiciera falta. La distancia entre 
el electrodos debería estar com-
prendida 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, ajus-
tarla con firmeza mediante la llave 
correspondiente.

fl^íÉåÅáμå>
kç=~àìëí~ê=ÇÉã~ëá~Çç=ä~=Äìà∞~K=
qÉåÉê Éå=ÅìÉåí~=äçë=î~äçêÉë=
ëáÖìáÉåíÉë=é~ê~=~àìëí~êä~W
Ó Äìà∞~ë=åìÉî~ëI=Åçãç=ã•ñáãç=

NLO=îìÉäí~
Ó Äìà∞~ë=ìë~Ç~ëI=Åçãç=ã•ñáãç=

NLU=Ó=
NLQ=îìÉäí~K

rå~=Äìà∞~=ã~ä=~àìëí~Ç~=éìÉÇÉ=
Å~äÉåí~êëÉ=ãìÅÜçI=éêçÇìÅáÉåÇç=
Ç~¥çë=Éå=Éä=ãçíçêK

Mantenimiento del filtro 
de carbón activado/filtro 
de gasolina
Estas tareas de mantenimiento de-
berán 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.

fl^íÉåÅáμå>
kç=~êêçà~ê=~Öì~=ëçÄêÉ=Éä=ãçíçê=é~ê~=
äáãéá~êäçI=ó~=èìÉ=Éëí~=éìÉÇÉ=Åçåí~J
ãáå~ê=Éä=ÅçãÄìëíáÄäÉK=
^Öì~ éêçîÉåáÉåíÉ=ÇÉ=ìå~=ã~åÖìÉê~=
ÇÉ=à~êÇ∞å=ç=ìå=äáãéá~Ççê=ÇÉ=~äí~=
éêÉëáμå=éìÉÇÉ=áåíêçÇìÅáêëÉ=í~ãÄá¨å=
Éå=Éä=Ñáäíêç=ÇÉ=~áêÉ=ç=ä~=~ÄÉêíìê~=
ÇÉ ÉëÅ~éÉI=Ç~¥~åÇç=Éä=ãçíçêK

flmÉäáÖêç>
bëíç=éìÉÇÉ=ÅçåÇìÅáê=~=ÉñéäçëáçåÉë=
ç=ìå=áåÅÉåÇáçK=`çåíêçä~ê=ó=äáãéá~ê=
Éëí~=òçå~=~åíÉë=ÇÉ=Å~Ç~=ìëçK

Almacenamiento

Advertencia
Para un depósito de duración supe-
rior a los 30 días puede agregarse 
un estabilizador al combustible. 
Diríjase a su comerciante especia-
lizado o bien al taller de servicios 
a clientes.
Si estos motores se almacenan 
por períodos superiores a 30 días, 
no debe encontrarse combustible 
en el depósito, a fin de evitar 
el asiento de sustancias residuales 
en el sistema de combustible y más 
que nada, en las partes delicadas 
del 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 des-
cascarado 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, sis-
temas de calentamiento de agua 
o secadores de ropa. 
También deberán evitarse zonas 
donde trabajan motores que pro-
duzcan chispas o herramientas 
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 almace-
namiento, volver a cargarlo con 
combustible nuevo. 
Si hubiere un bidón de 
combustible 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 importa-
dor. Los fallos en el funcionamiento 
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

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

Fallo Causa posible Solución
El motor no arranca. El estribo de seguridad no está accio-

nado.
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 irregu-
larmente (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 correcta-
mente.

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.

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 sucie-
dades de las aletas de refrigeración del 
motor y de la carcasa del ventilador.

El motor marcha irregu-
larmente a revoluciones 
elevadas.

La distancia entre electrodos de la bujía 
es demasiado reducida.

Desmontar la bujía y ajustar la distancia entre 
electrodos.

*) Hacer realizar estas tareas por un taller especializado.




