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REGLAS DE SEGURIDAD
PELIGRO: Esta herramienta motorizada
puedeserpeligrosa.Puede ocasionar lesio-
nesgraves,inclusolaamputaciónolaceguera,
tantoaloperadorcomoaotraspersonas.Las
advertenciaseinstruccionesdeseguridadcon-
tenidasenestemanualdebencumplirseento-
domomentoparagarantizarunniveldeseguri-
dad y efectividad razonable durante la
utilizacióndelaparato.Eloperadoresrespon-
sabledelcumplimientodelasadvertenciase
instruccionesindicadasenestemanualyenel
aparato.Antesdeensamblaryutilizarelapara-
to,leaíntegramenteelManualdelOperador.Li-
miteelusodeesteaparatoapersonasquepre-
viamente hayan leído y comprendido, y
posteriormentecumplan,lasadvertenciase
instruccionesindicadasenestemanualyenel
aparato.Nuncapermitaqueesteaparatosea
utilizado por niños.
ADVERTENCIA: Respete todas las ad-
vertenciaseinstrucciones.Suincumplimiento
puede ocasionar lesiones graves.

PELIGRO:Lacuchillapuederebotarviolen-
tamenteenmaterialesquenopuedecortar.Los
rebotesdelacuchillapuedencausarlaamputa-
cióndebrazosopiernas.Mantengaapersonas
yanimaleslejosdelaherramienta(15metros).

Perneras

Botas

Protección
ocular

Objetos
despedidos

UTILICE SIEMPRE:

ADVERTENCIA: El hilo podador puede
despedirobjetosviolentamente. Estopuede
ocasionarlecegueraolesiones.Protéjaselos
ojos y las piernas.

Zona
de peligro

50 pies
(15 metros)

ADVERTENCIA: Zona de peligro de ob-
jetosdespedidos.Lacuchillayelhilopodador
puedendespedirobjetosviolentamente.Esto
puedeocasionarcegueraolesionesaotros.

Mantenga a personas y animales lejos dela
herramienta (15 metros).

ADVERTENCIA: No utilice el cabezal
podador como dispositivo de sujeción de la
cuchilla.

Para detener la
cuchilla cuando gire
libremente, póngala
en contacto con ma-
terial previamente
cortado.

ADVERTENCIA: La cuchilla sigue gi-
randoinclusodespuésdesoltarelacelerador
odeapagarelmotor. Inclusocuando estági-
randolibremente, lacuchilla puededespedir
objetosocausarcortesprofundossi setoca
accidentalmente. Detenga la cuchilla
poniendo en contacto el lado izquierdo de la
misma con material ya cortado.

SEGURIDAD DEL OPERADOR
S Utilice unaindumentaria apropiada.Siem-

pre que trabaje con la unidad o realice ta-
reasdemantenimiento enla misma,utilice
visores de seguridad o una protecciónde
ojosparecida.(Disponemosdevisoresde
seguridad.) Utilice una protección facial o
unamáscaraantipolvo siempreque eltra-
bajo a realizar levante polvo. Póngase
siemprepantalonesgruesosy largos,cal-
cetines largos,botasyguantes.Notrabaje
descalzo ni con sandalias.
S Sujétese el cabello por encimade laaltura

de los hombros. Sujete bien las prendas
sueltasy las joyas,obienquíteselas.Haga
lo mismo con las corbatas, tirantes,pren-
dasconflecos,etc.,yaquepuedenengan-
charse con las piezas móviles.
S Si se cubre íntegramente, tambiénestará

protegidocontralasuciedadylos trozosde
plantas tóxicasdespedidasporelhilogira-
torio.
S Permanezcaenalerta.Notrabajeconelapa-

ratosiestácansado,enfermooseencuentra
bajolainfluenciadealcohol,drogasomedi-
cación.Presteatenciónaloqueestáhacien-
do; utilice el sentido común.
S Utilice protectores de oídos siempre que

vaya autilizar laherramienta durantemás
de 1-1/2 horas al día.
S Nuncapongaen marchael motoren unlu-

garcerrado.Lainhalacióndelosgasesdel
escape puede resultar letal.
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S Mantenga los mangos limpios de aceite y
combustible.
S Siemprequetrabajeconcuchillas,utiliceel

mango y una correa al hombro correcta-
mente ajustada. Vea MONTAJE.

MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD
DEL APARATO
S Antes de cadauso, busquelas piezasda-

ñadas o sueltas y sustitúyalas. Antes de
cada uso,busque posibles fugas decom-
bustibley,ensucaso,repárelas.Mantenga
el aparato en buen estado de funciona-
miento.
S Desechelacuchillas dobladas,dentadas,

partidas,rotasodeterioradasdealgúnmo-
do.Antesdeutilizar launidad,sustituyalas
piezasdelcabezalpodadorqueesténpar-
tidas,rotaso deterioradasde algúnmodo.
S Realiceelmantenimientodelaparatosiguien-

dolosprocedimientosrecomendados.Man-
tengalacuchillaafilada.Mantengaelhilocor-
tador con la longitud apropiada.
S Utiliceexclusivamentehiloconundiámetro

de 0,080 pulgadas (2 mm) de la marca
WeedEaterR.Nuncautilicecable,cuerda,
alambre, etc.
S Antes de utilizar la unidad, instale la

cubierta protectora apropiada. Utilice la
cuchilla metálica siempre que trabaje con
una cuchilla metálica. Utilice la cuchilla
plásticasiemprequetrabajeconhilopoda-
dor.
S Utiliceexclusivamentelacuchillaoelcabe-

zal podador especificado y asegúresede
queesté correctamenteinstalado y firme-
mente sujeto.
S Nuncapongaenmarchaelmotorconelco-

bertor del embrague desmontado. El em-
braguepodríadesprenderseycausargra-
ves lesiones.
S Cerciórese de que el cabezal podador se

detiene al pasar el motor al ralentí.
S Antesderealizarcualquiertareademante-

nimiento (salvo ajustesen elcarburador),
desconecte la bujía.
S Realice los ajustes del carburador con la

parteinferiorapoyada enalto paraimpedir
que la cuchilla o el hilo podador entren en
contactoconalgúnobjeto.Sujeteelapara-
toconlasmanos,sinutilizar lacorreahom-
brera.
S Cuando realice ajustes en el carburador,

mantengaalejadasdellugaraotrasperso-
nas.
S Utiliceexclusivamentelosaccesoriosyre-

cambios recomendados por Weed Eater.
S Confíetodaslas tareasdemantenimientoy

reparaciónnoexplicadasenestemanuala
su Distribuidor Autorizado.

SEGURIDAD EN EL USO DE
COMBUSTIBLE
S Mezcle y vierta el combustible en

exteriores.
S Mantenga el combustible alejado de chis-

pas y llamas.
S Utilice recipientes homologados para el

uso de combustibles.

S Impidaquese fumecerca delcombustible
odelaparato,tantosiésteseencuentrapa-
rado o se está utilizando.
S Antes de poner en marchael motor, limpie

todoposiblerestodecombustiblederrama-
do.
S Antesdeponerenmarchaelmotor,aléjese

comomínimo3metrosdellugarderepostaje.
S Antes de quitar el tapón de combustible,

detenga el motor y déjelo enfriar.
S Antesdeguardarelaparato,vacíeeldepó-

sito de combustible. Arranque el motor y
déjeloenmarchahastaquesedetengacon
el fin de agotar el combustible que pueda
quedar en el carburador.
S Guarde el aparato y el combustible en un

lugar donde los vapores emanados del
combustiblenopuedanentrarencontacto
con chispas ni llamasprocedentes deca-
lentadores de agua,motores ointerrupto-
res eléctricos, hornos, etc.

SEGURIDAD EN EL MANEJO
S Antesdecadauso,inspeccionelazonade

trabajo. Retire todos los objetos (rocas,
cristales rotos, clavos,cables, hilos,etc.)
quepuedanserdespedidosoquedarenre-
dados en la cuchilla o en el cabezal poda-
dor.
S Mantengaalejadosdellugarde trabajo(15

metros) a otras personas, ya seanniños,
acompañantesoayudantes,yaanimales.
Detengaelmotortanprontocomoalguiense
le aproxime.
S Mantengasiempreelmotor juntoalladode-

recho de su cuerpo.
S Sujete firmemente la unidad con ambas

manos.
S Piseconseguridadymantengaelequilibrio

en todo momento. No estire el cuerpo en
exceso.
S Mantengalacuchillaocabezalpodadorpor

debajo de la cintura.
S Nolevanteelmotorporencimadesucintura.
S Mientraselmotorestéenmarcha,manten-

ga todas las partes desu cuerpoalejadas
de la cuchilla o del cabezal podador, y del
tubo de escape.
S Corte siempre de derecha a izquierda.
S Utiliceelaparatosolamenteparalastareas

explicadas en este manual.
TRANSPORTE Y ALMACENAMIEN-
TO
S Antesdeprocederasutransporte,detenga

el aparato.
S Mantenga el tubo de escape alejado del

cuerpo.
S Antesdealmacenarotransportarelapara-

toenunvehículo,dejeenfriarelmotorysu-
jete bien el aparato.
S Antesdeguardar otransportar elaparato,

vacíeeldepósitodecombustible.Arranque
el motor y déjelo en marcha hasta que se
detengaconelfin deagotar elcombustible
que pueda quedar en el carburador.
S Guarde el aparato y el combustible en un

lugar donde los vapores emanados del
combustiblenopuedanentrarencontacto
con chispas ni llamasprocedentes deca-
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lentadores de agua,motores ointerrupto-
res eléctricos, hornos, etc.
S Guardeelaparatodemodoquelacuchillao

ellimitador dehilo nopuedan ocasionar le-
sionesaccidentalmente.Esteaparatopue-
de colgarse por la barra.
S Guardeelaparatofuera delalcance delos

niños.
AVISOSPECIAL: El estar expuesto a las
vibraciones a través del uso prolongado de
herramientas de fuerza a gasolina puede
cuasardañosalosvasossanguíneosoalos
nerviosdelosdedos,lasmanosy lascoyun-
turas en aquellas personas que tienen pro-
pensidadalos trastornosdelacirculaciónoa
lashinchazonesanormales.Elusoprolonga-
doentiempofríohasidoasociadocondaños
alosvasossnaguíneosdepersonasquepor
otrapartese encuentranen perfectoestado
de salud. Si ocurren síntomas tales comoel
entumecimiento, el dolor, la falta de fuerza,
loscambiosenel coloro latextura dela pielo
faltadesentidoenlosdedos, lasmanos olas
coyunturas,dejedeusarestamáquinainme-
diatamente y procure atención médica. Los
sistemasdeanti--vibraciónnogarantizanque
seevitentales problemes.Los usuariosque
hacenusocontinuoyprolongandodelasher-
ramientasdefuerzadeben fiscalizaratenta-
mentesuestadofísicoy elestado delapara-
to.AVISO SPECIAL: Su sierra no viene
equipadaconsilenciadorlimitadordetempera-
turaniconrejillaantichispaquecumplalosre-
quisitos de los Códigos de California 4442 y
4443.Todas lastierras forestadasfederales,
más losestados deCalifornia, Idaho,Maine,
Minnesota, Nueva Jersey, Washington y
Oregón,requierenporleyquemuchosmotores
decombustióninternaesténequipadosconre-
jillaantichispa.Siustedelaparatodondeexis-
tentalesreglamento,ustedtienelaresponsabi-
lidad jurídica de instalar y mantener estas
piezasencorrectoestadodefuncionamiento.
Delocontrario,estaráen infracciónde laley.

MONTAJE

CONTENIDO DE LA CAJA
Compruebesilacajacontiene lossiguientes
elementos:
S podadora
S tornillos del mango (2)
S tornillos de la cubierta de la cuchilla (4)
S arandela abombada
S tuerca larga para instalar la cuchilla
S llave hexagonal larga
S llave hexagonal corta
S tapa de la abrazadera
S cubierta metálica
S cubierta plástica
S correa al hombro con advertencia
S cuchilla para hierbas
S cabezal podador
S mango
S depósito de aceite
Asegúresedeque ningunapieza estédaña-
da. No utilice piezas dañadas.

NOTA: Si necesita ayuda o detecta que al-
guna pieza falta o está dañada, llame al
+1-800-554-6723.
Es normal que el filtrode combustiblesuene
enel interiordel depósitode combustibleva-
cío.
Debido a los ajustes y comprobaciones del
carburadorqueserealizanenfábrica,esnor-
mal que se encuentren algunos restos de
combustible o aceite en el tubo de escape.
MONTAJE
ADVERTENCIA:Si recibeel aparatoen-
samblado,repitatodoslospasosparaasegu-
rarsedequeelaparatoestécorrectamenteen-
samblado y todas las sujeciones firmes.
HERRAMIENTAS NECESARIAS
S 2 llaves hexagonales (incluidas)
S llave ajustable
S destornillador Phillips
ACOPLAMIENTO DEL MANGO
PELIGRO:Laporcióndelmangoenforma
de barrera debe instalarse según se indica
conelfindemantener ladistanciaentreelop-
erador y la cuchilla durante el giro de ésta.
S Busquelapegatinaadheridaalmango.Es-

tapegatina contienedos flechas.Coloque
elmangoenlaabrazaderademontajejusto
entre ambas flechas.
S Coloque la tapa de la abrazadera sobreel

mango. Cerciórese de que la abrazadera
quede situada entre ambas flechas.
S Introduzcalostornillosyapriételosamano.

Asegúresedequeelmangoquedeinstala-
docorrectamentey,acontinuación,apriete
firmementecadaunode los tornillos conla
llave hexagonal larga.

Tapa de la
abrazadera

Tornillo

Abrazadera
de montaje

Mango

MONTAJE DE LA CORREA AL
HOMBRO
ADVERTENCIA:Antesdeponerenmar-
chaelmotoresimprescindibleajustarcorrecta-
mente la correa y el mango.
S Antesdeponerenmarchaelmotoroiniciar

cualquiertareadecorte,póngaselacorreaen
el hombro y ajústela a sumedida demodo
que le permita mantener el equilibrio.
S Introduzca el brazo derecho y la cabeza

por el arco de la correa y apoye ésta enel
hombroizquierdo.Asegúresedequeelsig-
nodepeligroseencuentreensu espalday
dequeelengancheseencuentreenellado
derecho de su cintura.

NOTA:Lacorreapuedegirarsemediavuelta
paragarantizarquequedeapoyadaentodasu
anchura sobre el hombro.
S Ajustelacorreaparapermitirqueelengan-

che quede a unos 15 cm por debajo de la
cintura.
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S Fijeelenganchedelacorreaalaabrazade-
rasituadaentrelaempuñaduradeespuma
y el bloque de montaje y levante la herra-
mienta hasta la posición de trabajo.

CONFIGURACIÓN DE LA UNIDAD
El aparatopuede configurarsecon uncabe-
zalcortadorparahierbasyplantasdepeque-
ñotamaño,o biencon unacuchilla parahier-
bas, plantas y brozas con tallosde hasta13
mmdediámetro.Paraensamblar elaparato,
consultelaseccióncorrespondientealacon-
figuración deseada y siga las instrucciones
que allí se indican.

INFORMACIÓN DE MONTAJE -- CA-
BEZAL PODADOR

CABEZAL
PODADOR

NOTA:Sihaensambladoelaparatoparauti-
lizar cuchillas para hierbas,consulte lasec-
ción INFORMACIÓN PARA EL MONTAJE
DEL APARATO CON CUCHILLA PARA
HIERBAS y sigaen ordeninverso lospasos
para el desmontaje de la cubierta metálicay
de la cuchilla, para luego montar la cubierta
plástica y el cabezal podador.
ACOPLAMIENTO DE LA CUBIERTA
PLÁSTICA Y DEL CABEZAL
PODADOR
ADVERTENCIA: La cubierta protectora
debeinstalarsecorrectamente.Estacubierta
protegeparcialmentecontraelriesgodeobjetos
despedidoshaciaeloperadoryotraspersonas
yestáequipadoconunlimitadordehiloquecor-
taéstealalongitudapropiada.Ellimitadordehi-
lo(enlaparteinferiordelacubiertaprotectora)
está afilado y puede ocasionar cortes.
S Retire la tuerca de palomilla de la cubierta

protectora.
S Introduzcaelextremodelaabrazaderaenla

ranura de la cubierta protectora.
S Haga pivotar la cubierta hasta conseguir

que el tornillo pasador atraviese el orificio
de la abrazadera.
S Apriete firmemente la tuerca de palomilla.
S Si el aparato viene equipado con unatapa

plásticasobrelaroscadelejeroscado,des-
móntela para dejar visible la rosca.
S Antes deinstalar elcabezal podador,ase-

gúresedequeelguardapolvosy laarande-
ladereténesténcolocadosenelcajetínde
engranajes según muestra la figura si-
guiente.

Tuerca de
palomilla

Arandela de retén

Guardapolvos

Abrazadera
Ranura

Cubierta
protectora

Cajetín de
engranajes

NOTA:Antesdeinstalarelcabezalpodador,
asegúresedequetodosloscomponenteses-
tén instalados correctamente segúnapare-
cen en la ilustración.
S Haga girar el guardapolvos para hacer

coincidirelorificioconelotroorificiosituado
a un lado del cajetín de engranajes.
S Introduzca un destornillador pequeñopor

los orificios confrontados. Esto impedirá
queelejegirecuandoaprieteelcabezalpo-
dador.

Destornillador

S Sujeteeldestornilladorensuposiciónyen-
rosqueelcabezalpodadorenelejeenelsen-
tidoindicadoenlapegatina.Aprietehastaque
quede asegurado.

NOTA:Laarandeladereténdebecolocarse
conlasecciónelevadaorientadahaciaelca-
jetín de engranajes.
INFORMACIÓN DE MONTAJE --
CUCHILLA PARA HIERBAS

CUCHILLA
PARA
HIERBAS

NOTA:Sihaensambladoelaparatoparautili-
zar uncabezal podador,consulte lasección
INFORMACIÓN PARA EL MONTAJE DEL
APARATO CON CUBIERTA PLÁSTICA Y
DELCABEZALPODADORysigaenordenin-
verso los pasos para el desmontaje de la
cubiertaplásticaydelcabezalpodador,para
luegomontarlacubiertametálicaylacuchilla.
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Guardelaspiezasporsilasnecesitaenelfutu-
ro. Nunca utilice el cabezal podador con la
cuchilla metálica instalada.
MONTAJE DE LA CUBIERTA
METÁLICA
PELIGRO:Siemprequeestaherramienta
vaya a utilizarse con la cuchilla , la cubierta
metálicadeberáestarcorrectamenteinstala-
da.Eltopefrontaldelacubiertametálicaayu-
da a reducir el número de rebotes de la
cuchillaquepuedenocasionar lesionesgra-
ves, como la amputación, tanto al operador
comoalaspersonascercanas.Laomisiónde
instalar la cubierta protectora en la posición
mostradapuedeacarreargraves lesionesal
operador. La cubiertaprotectora debeestar
alineada longitudinalmente con la barra. La
cubiertaestáafiladaypuedecausarlesiones
porcorte.Utiliceguantessiemprequetrabaje
con cuchillas.
S Si el aparato viene equipado con unatapa

plásticasobrelaroscadeleje,desmóntela
para dejar visible la rosca.
S Voltée la unidad con las roscas del eje

mirando hacia arraiba, sitúe la cubierta
metálica sobre el cajetín de engranajes y
haga coincidir los orificios de los tornillos.

Cubierta
protectora

Cajetín de
engranajes

S Introduzca los 4tornillos demontaje por la
parte inferior de la cubierta protectora.
Atorníllelos en el cajetín de engranajes.
Apriete uniforme y firmementecon unade
las llaves hexagonales suministradas.

MONTAJE DE LA CUCHILLA
METÁLICA
ADVERTENCIA: No utilice ninguna
cuchilla ni pieza de sujeción distinta de las
arandelasy tuercasqueaparecenenlasilus-
tracionessiguientes.Estaspiezasdebenes-
tarsuministradasporWeedEatereinstalarse
comosemuestramásabajo.Lautilizaciónde
piezasnoadecuadaspuedeocasionarquela
cuchillasalgadespedidaydañegravemente
al operador o a otros.
NOTA:El guardapolvosy laarandela dere-
ténseencuentranenelcajetíndeengranajes
y no en la bolsa de piezas.
S Separe la arandela de retén del cajetín de

engranajesydejeelguardapolvosenelca-
jetín. NOTA: Para desmontar laarandela
de retén puede ser necesario retirar una

cubiertadeplásticoque protegeel ejeros-
cado.

Arandela
de retén

Guardapolvos

S Instalelacuchillaentreelguardapolvosyla
arandeladeretén,enelejeroscadoqueso-
bresale del cajetínde engranajes.Asegú-
rese de que el lado elevadode laarandela
de retén esté orientado hacia el cajetínde
engranajes y de queel resaltequepa enel
hueco central de la cuchilla.
S Deslicelacuchillaylaarandeladereténpor

el eje del cajetín de engranajes.
S Ahoracoloquelaarandelaabombadaenel

eje. Cerciórese de que el lado más ancho
de la arandela esté orientado hacia la
cuchilla.
S Instale la tuerca de la cuchilla

enroscándolaenelejeenelsentidocontra-
rio al de las agujas del reloj.

Cubierta
protectora

Cuchilla
Arandela
de retén

Guardapolvos

Arandela
abombada Tuerca

Eje roscado

ADVERTENCIA: No utilice ninguna
cuchillanipiezadesujecióndistintadelasaran-
delasytuercasilustradas.Estaspiezasdeben
estarsuministradasporWeedEatereinstalar-
secomosemuestramásabajo.Lautilización
depiezasnoadecuadaspuedeocasionarque
lacuchillasalgadespedidaydañegravemente
al operador o a otros.
NOTA: Asegúrese de que todas laspiezas
estén colocadas en su sitio y de que la
cuchilla estéaprisionadaentreelguardapol-
vos y la arandela de retén. No debe quedar
ningunaholguraentrelacuchilla y elguarda-
polvos o la arandela de retén.
S Girelacuchilla para hacercoincidir elorifi-

cio del guardapolvos con el orificio lateral
del cajetín de engranajes.
S Introduzca un destornillador pequeñopor

los orificios confrontados. Esto impedirá
queelejegirecuandoaprietelatuercadela
cuchilla.
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Destornillador

S Manteniendoeldestornilladorensuposición,
apriete firmemente la tuerca de la cuchilla
con una llave.
S Retire el destornillador.
S Gire la cuchilla a mano. Si la cuchilla se

aproximaalacubiertaoparecegirarirregu-
larmente, significa que noestá centraday
será necesario reinstalarla.

NOTA: Para desmontar la cuchilla, intro-
duzca el destornillador por los orificios con-
frontados.Desenrosquelatuercaydesmon-
te las piezas. Asegúrese de guardar las
piezasy las instruccionesporsi lasnecesita
en el futuro.

ABASTEZCA EL MOTOR

Estemotorestáhomologadoparaelusodega-
solinasinplomo.Lagasolinadebemezclarse
conaceitedebuenacalidadparamotoresde2
tiemposrefrigeradosporaireydiseñadopara
sermezcladoenunaproporción40:1.Sereco-
mienda el uso de aceite de la marcaPoulan/
Weed Eater. (La proporción 40:1 se obtiene
mezclando3,2onzas(aprox.0,1litros)deacei-
tecon1galón(aprox.3,8litros)degasolinasin
plomo).Paramezclarcombustible,sigalasins-
truccionesimpresaseneldepósito.Leaycum-
plaentodomomentolasinstruccionesdesegu-
ridadqueencontraráenSEGURIDADENEL
USO DE COMBUSTIBLE.

PUESTA EN MARCHA
PARADA DEL MOTOR
S Ponga el interruptor ON/STOP en laposi-

ción STOP.
S Si el motor no se detiene,ponga elestran-

gulador en la posición FULL CHOKE (es-
trangulamiento total de aire).

ARRANQUE DEL MOTOR
ADVERTENCIA: El cabezal podador gi-
radurantelapuestaenmarchadelmotor.Evi-
te todo contacto con el tubo de escape. En
estado caliente, el tubo de escape puede
causar graves quemaduras.
S Deposite el motor y la cubierta protectora

enelsuelo,dejandoelcabezalpodadorpor
encima del suelo.

MOTOR FRÍO O CALIENTE DES-
PUÉS DE AGOTARSE EL COMBUS-
TIBLE
S Desplace el interruptor a la posición ON.
S Oprimalentamenteelbombeador6veces.
SMueva el cebador a la posición FULL

CHOKE.

Cebador

BombeadorMango de
arranque

Silenciador
S Apriete y sujete el gatillodurante todos los

pasos siguientes.
S Tirefirmementedelmangodela cuerdade

arranque de 6 veces.
S Mueva el cebador a la posición HALF

CHOKE.
S Tire del mango de la cuerda de arranque

peronomásde6veces,hastaqueelmotor
se ponga en marcha.
S Permita que el motor marche por 10

segundos,paradespuesmoverelcebadora
la posición de OFF CHOKE.

ARRANQUE DEL MOTOR EN
CALIENTE
S Mueva el cebador a la posición OFF

CHOKE.
S Tirefuertementedelmangodelacuerdade

arranque hasta que el motor se ponga en
marcha.
S Si el motor no arranque en5 intentos,siga

las instruciones deCOMO ARRACAREL
MOTOR CUANDO ESTA FRIO.

USO DEL APARATO
POSICIÓN DE FUNCIONAMIENTO

S Brazoizquierdoextendidoconlamanosu-
jetando la empuñadura.
S Mano derecha sujetando la empuñadura

del acelerador, con un dedo puesto en el
gatillo.
S Motor por debajo de la cintura.
S Almohadilladela correaal hombrocentra-

da en el hombro izquierdo.
S Señal de peligro centrada en su espalda.
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S Todo el peso de la herramienta en elhom-
bro izquierdo.
S Sin que eloperador seincline haciadelan-

te,la cuchillao cabezalpodador debeper-
manecer paralelo al suelo y entrar fácil-
menteencontactocon elmaterial acortar.

INSTRUCCIONES DE MANEJOCON
CABEZAL PODADOR
Antesdecomenzareltrabajodepoda,hagagi-
rarelmotoraunavelocidadsuficienteparacor-
tar el material a podar.
Nohagagirarelmotoraunavelocidadsuperior
alanecesaria.Elhilopodadorcortamáseficaz-
mentecuandoelmotornogiraaplenapotencia.
Avelocidadesmásbajas,elmotorvibramenos
yproducemenosruido.Asimismo,elhilocorta-
dor durará más y se pegará menos a
la bobina.
Sielcabezalpodadornogiracuandoelmotor
estáenmarcha,asegúresedequelabarraesté
correctamenteasentadaenelcobertordelmo-
tor.
Siemprequenoesté cortando,suelte elgati-
llodelaceleradorydeje queel motor regrese
a la velocidad de ralentí.
Para detener el motor:
S Ponga el interruptor en la posición STOP.
S Si el motor no se detiene,ponga elestran-

gulador en la posición FULL CHOKE.
ALIMENTACIÓN DEL HILO
PODADOR
Elhilopodadoravanzaráaproximadamente5
cm cada vezque elcabezal podadorgolpee
contraelsueloconelmotorgirandoaplenapo-
tencia.
La longitud de hilo más eficaz es la máxima
permitida por el limitador de hilo.
Cuandoestéutilizandola herramienta,man-
tengalacubiertaprotectoraensusitioentodo
momento.
Para alimentar hilo:
S Ponga el motor a plena potencia.
S Mantenga el cabezal podador paralelo y

por encima del área de hierba.
S Golpee suavemente el fondo del cabezal

podador contra el suelo una
solavez. Concada golpe,el hiloavanzará
aproximadamente 5 cm. Una cuchilla
situada en la cubierta cortará el hilo en su
longitud correcta.

Golpeeelcabezalpodadorsiempresobresu-
perficiesconhierba.Elcabezalpodadorpue-
de sufrir un desgaste excesivo si se golpea
sobre superficiesduras, comoel cementoo
el asfalto.
Sielhilosedesgastahasta5cmomenos,será
necesariomásdeungolpeparaalcanzarlalon-
gitud de hilo más eficaz.

ADVERTENCIA: Utilice exclusivamen-
te hilo con un diámetro de0,080 pulgadas (2
mm).Loshilosdeotros tamaños noavanza-
ránadecuadamenteypuedencausargraves
daños. Noutilice otrosmateriales, comoca-
ble,alambre,cuerda,etc.Elcablepodríapar-
tirseduranteelcorteyconvertirseenunpeli-
grosoproyectilcausantedegraveslesiones.
INSTRUCCIONES DE MANEJOCON
CUCHILLA PARA HIERBAS
S Elrebotedelacuchillaesunareacciónque

sóloseproducecuandoelaparatoestáequi-
padoconunacuchilla.Estareacciónpuede
causargraveslesiones,comolaamputación.
Estudiedetenidamenteestasección.Esim-
portantequeelusuariocomprendaporqué
seproducenlos rebotes,cómo reducir las
probabilidadesdequeocurranycómoman-
tenerelcontroldelaparatocuandoseprodu-
cen.
S CAUSASDELREBOTEDELACUCHILLA

-- Elrebotedela cuchilla puedeproducirse
cuandolacuchillaenrotaciónentraencon-
tactoconunobjetoquenopuedecortar.Este
contactodetienelacuchilla duranteunins-
tanteylaalejasúbitamentedelobjetotocado.
Lareacciónde“rebote”puedeserlosuficien-
tementeviolentaparaempujaraloperadoren
cualquierdirecciónyhacerquepierdaelcon-
troldelaparato.Unavez fueradecontrol,el
aparatopuedecausar lesionesgravessila
cuchillaentraencontactoconeloperadoru
otras personas.
S CUÁNDO SE PRODUCE UN REBOTE

DE CUCHILLA -- El rebote de la cuchilla
puedeocurrirsinprevioavisosiéstaseca-
la, engancha o traba. La probabilidad de
queestoocurraaumentaenlaszonasdon-
deresultadifícilverelmateriala cortar.Uti-
lizandoelaparatoadecuadamenteseredu-
ce el número de rebotes de cuchilla y la
probabilidad de que el operador pierda
el control.

S Con la cuchilla para hierbas sólo puede
cortarsehierba,plantasdepequeñotama-
ñoybrozas contallos demadera dehasta
13 mm de diámetro. No permita que la
cuchillaentreencontactoconmaterialque
no puede cortar, como tocones, piedras,
vallas, metales, etc. o grupos de tallos de
broza condiámetros superioresa 13mm.
S Mantenga la cuchilla bien afilada. Una

cuchillaromapuedeengancharseyrebotar
con más facilidad.
S Corte solamente a plena potencia. Así, la

cuchilla dispondrá de la máxima potencia
de corte y tendrá menos posibilidades de
calarse o trabarse.
S “Alimente” la cuchillacon cuidadoy node-

masiado rápidamente. La cuchilla puede
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rebotar si se le obliga a cortar demasiado
material al mismo tiempo.
S Corte solamente de derecha a izquierda.

Laaccióndecorteaumentasisedesplaza
elaparatoenlamismadirecciónque girala
cuchilla.
S Utilicelacorreaalhombroymantengabien

sujeto el aparato con ambas manos. Una
correaalhombro ajustadacorrectamente
absorberá el peso del aparato, dejando li-
bressus brazosy manospara controlary
guiar el movimiento de corte.
S Mantengalospiesseparadoscómodamente

ybienapoyadosenprevisióndequeelapa-
ratoreboterepentinamente.Noestireelcuer-
poenexceso.Manténgasefirmementeen
postura erguida y equilibrada.
S Mantengalacuchillapordebajodelacintu-

ra; así le resultará más fácil mantener el
control del aparato.
S Nolevanteelmotorporencimadesucintu-

ra,yaquelacuchillapodríaacercarsepeli-
grosamente a su cuerpo.
S No balancee el aparato con tal fuerzaque

pueda perder el equilibrio.
Antesdepenetrarenelmaterialacortar,ace-
lere el motor hasta la velocidad
de corte.
Si la cuchilla no gira al apretar el gatillo del
acelerador, asegúrese de que la barra esté
completamente insertada en
el motor.
Siemprequenoesté cortando,suelte elgati-
llodelaceleradorydeje queel motor regrese
a la velocidad de ralentí. La cuchilla nodebe
girarmientraselmotorseencuentrealralentí.
Sila cuchillasigue girandocon elmotor alra-
lentí,noutiliceelaparato.Consultelasección
deajustesdelcarburadoropóngaseencon-
tacto con el Distribuidor Autorizado.
S Manténgase firmemente en piey pisecon

seguridad siempre que utilice el aparato.
Paraello,mantengalospiescómodamente
separados.
S Corte mientras balancea la parte

superior de su cuerpo de derecha a
izquierda.
S Mientrasavanzaalasiguientezonadecor-

te,cercióresedemantenerelequilibrioyde
pisar firme.

Corte utilizando la
sección de la cuchilla
correspondiente
a la franja horaria
entre las 8 y las 10.

10 en punto

8 en
punto

ADVERTENCIA: Para evitar graves le-
siones, ni el operador ni otras personas de-
ben intentar retirarel materialde cortemien-
tras el motor esté en marcha o la cuchillase
encuentregirando. Antesde retirarmateria-
les enrolladosalrededor dela cuchillao dela
barra, detenga el motor y la cuchilla .

SUSTITUCIÓN DEL HILO
S Mantengapresionadoelinterruptordeparo

delmotorenlaposiciónStop/Offhastaque
elaparatosehayadetenidocompletamen-
te.
S Desconecte elcable dealimentación dela

bujía.
S Desmontelabobina tirandocon fuerzadel

botón de golpeo.
S Limpie toda la superficie del cubo y de la

bobina.
S Sustitúyalaporunabobina prebobinada,o

biencortedostamañosde12,5pulgadas(32
cm)dehilomarcaWeedEaterconundiáme-
trode0,080pulgadas (2mm).Nuncautilice
cable,cuerda,alambre,etc.quepuedarom-
perseyconvertirseenunpeligrosoproyectil.
S Insertelosextremosdelhiloaprox.1/2pulga-

da (1 cm) por los pequeños orificios de la
bobina.

Pequeños
orificios

Bobina

Cubo

Hilo en la muesca

Hilo en la muesca

Orificios de salida
del hilo

S Enrolle el hilouniforme y fuertemente enla
bobina.Enrolle enel sentidode las flechas
indicadas en la bobina.
S Presioneelhilosobrelas muescas,dejan-

do entre 7 y 12 cm sin enrollar.
S Introduzca el hilopor losorificios desalida

del cubo, según se muestra en la ilustra-
ción.
S Haga coincidir las muescas con los orifi-

cios de salida del hilo.
S Introduzca la bobina a presión en el cubo

hasta que quede encastrada en su sitio.
S Tire del hilo que asoma por elcubo parali-

berarlo de la muesca.

SERVICIO

Recomendamosquetodoservicioyajusteno
explicadoeneste manualsea efectuadopor
un Concesionario de Servicio Autorizado.
AJUSTE DEL CARBURADOR
Elcarburadorestáequipadocontaponeslimita-
dores.Seproducirándañossisegiranlasagu-
jasmásalládelostaponeslimitadores.Elajus-
te del carburador es una tarea complicada.
Recomendamosquepararealizarloselleveel
aparato a un Distribuidor Autorizado.
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BUJÍA
Cambie anualmente la bujía con el tipo
ChampionRCJ-8Y.Laseparaciónentreelec-
trodos de la bujía debe ser de 0,635 mm
(0,025 pulgadas).
SINCRONIZACIÓN DEL
ENCENDIDO
La sincronización del encendido es fija, no
ajustable.

CUADRO DIAGNOSTICO

El motor no arranca.
S Depósito de combustible vacío.
S Motor ahogado.
S La bujía no produce chispas.
S El combustible no llega al carburador.
S El carburador precisa un ajuste.
El motor no tiene un buen ralentí.

S Filtro de aire sucio.
S Bujía defectuosa.
S El carburador precisa un ajuste.

El motor no acelera, le falta potencia o se
ahoga al pedirle potencia.

El motor produce un humo excesivo.
S Filtro de aire sucio.
S Se ha mezclado demasiado aceite

con la gasolina.
S El carburador precisa un ajuste.

S El carburador precisa un ajuste.
S El tornillo del gatillo del acelerador

está demasiado apretado.

El hilo no avanza o se parte al cortar.
S El hilo no se ha tendido

correctamente por el interior
del cabezal.
S El hilo no se ha enrollado

correctamente en la bobina.
S El tamaño del hilo es incorrecto.
El hilo se pega a la bobina.
S El tamaño del hilo es incorrecto.
S El hilo no se ha enrollado

correctamente en la bobina.
S Hilo acumulado en el material a cortar.
El hilo retrocede al interior del cabezal.
S El hilo no sobresale lo suficiente del

cabezal.
S El tamaño del hilo es incorrecto.

¿NECESITA AYUDA?
Llame al +1-800-554-6723.
¿NECESITA UN RECAMBIO?
Póngase en contacto con su distribuidor.

GARANTÍA LIMITADA

FRIGIDAIREHOMEPRODUCTSgarantizaal
compradororiginalquetodaslasherramientas
de gasolina y los accesorios de las marcas
WeedEaterestánlibresdedefectosdemate-
rialymanodeobraysecomprometeareparar
oreponersegúnlapresentegarantíacualquier
productodefectuosoaccionadoporunmotorde
gasolina,oaccesoriodedichoproducto,enlas
condicionesqueseexponenacontinuaciónya

partir de la fecha original de compra.
2AÑOS-- Piezasymanodeobra,siempreque
se use para fines domésticos.
60DÍAS--Piezasymanodeobra,siseusapa-
rafinescomerciales,profesionalesocomobien
de lucro.
30DÍAS -- Piezasymanodeobra,siseutiliza
para alquiler.
Estagarantíanoestransferibleynocubrelos
dañosyresponsabilidadesderivadasdeluso
indebidooelmantenimientoincorrectodelahe-
rramientaoporelusodeaccesoriosy/ocom-
ponentesadicionalesnorecomendadospor
FRIGIDAIREHOMEPRODUCTSespecífica-
menteparadichaherramienta.Además,esta
garantíanocubrelaspuestasapunto,bujías,
filtros,cuerdasdearranque,muellesdearran-
que,hiloscortadoresnipiezasdelcabezalgira-
toriosometidasadesgasteyqueseránecesa-
rioreponerduranteel períodode lagarantía,
siemprequesesometanaunusorazonable.La
garantíatampococubrelospreparativospre-
viosalaentregaqueseexplicanenelManual
del Operador.
ESTAGARANTÍALEOTORGADERECHOS
ESPECÍFICOS, AUNQUE PUEDE TENER
OTROS DERECHOS QUEVARÍEN DEUN
ESTADO A OTRO.
NO SE ACEPTARÁN RECLAMACIONES
POR DAÑOS EMERGENTES O CUALES-
QUIERAOTROSDAÑOS,YNOSECONCE-
DERÁNINGUNAOTRAGARANTÍAQUELA
EXPRESAMENTEESTIPULADAENELPRE-
SENTE DOCUMENTO.
ALGUNOSESTADOSNOPERMITENESTA-
BLECERLIMITACIONESEN LOSPLAZOS
DEVIGENCIADELASGARANTÍASIMPLÍCI-
TASNIENLAEXCLUSIÓNOLIMITACIONES
DELOSDAÑOSINCIDENTALES OEMER-
GENTES,PORLOQUELASLIMITACIONES
Y EXCLUSIÓN ANTES EXPUESTAS
PODRÍANNOSERDEAPLICACIÓNENSU
CASO.Es política de
FRIGIDAIRE HOME PRODUCTS mejorar
continuamentesusproductos.Porlotanto,FRI-
GIDAIREHOMEPRODUCTSsereservael
derechoacambiar,modificarointerrumpirlafa-
bricacióndemodelos,diseños,especificacio-
nesyaccesoriosde todos los productos,en
cualquiermomentoysinprevioaviso,sinque
estoimpliqueobligacionesfrenteaningúncom-
prador.

DECLARACION DE
GARANTIA DE CONTROL

DE EMISION
U.S. EPA

SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE
GARANTIA:LaAgenciadeProtecciónAmbi-
entaldelosEstadosUnidosyPOULAN/WEED
EATER, DIVISION OF WCI OUTDOOR
PRODUCTSsecomplacenenexplicarlelaga-
rantíadelsistemadecontroldeemisionesenel
motordesuequipodejardínycésped.Todos
los motores de equipo utilitario, de céspedy
jardín nuevos deberán ser diseñados,
construídosyequipadospara satisfacer las
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normas rigurosasencontradelacontamina-
ción del ambiente. POULAN/WEED EATER
deberágarantizarelsistemadecontroldeemi-
siónenelmotordelequipodecespedy jardín
porlosperiodosdetiempoenumeradosaconti-
nuación, estipulando que no haya habido
ningúntipodeabuso,negligencia,omantenimi-
ento no apropiado delmotor desu equipode
céspedyjardín.Susistemadecontroldeemi-
siónincluyepiezastalescomoelcarburadory
elsistemadeignición.Cuandoexisteunacon-
diciónbajogarantía,POULAN/WEEDEATER
reparará el motor de su equipo de césped y
jardínsincostoalgunoparausted.Losgastos
cubiertosbajogarantíaincluyendiagnóstico,
piezasyservicio.CUBIERTADEGARANTIA
DELFABRICANTE:Sicualquierpiezarelacio-
nadaconlaemisiónensumotor(comoseen-
umeran en la Lista de Piezas de Control de
EmisiónBajoGarantía)seencontraradefectuo-
sa o un defecto en los materiales o manode
obradelmotorcausaraelmalfuncionamiento
de tal pieza relacionada conla emisión,esta
piezaseráreparadaoreemplazadaporPOU-
LAN/WEED EATER. GARANTIA DE RE-
SPONSABILIDAD DEL DUEÑO: Como
dueñodelequipodecéspedyjardín,ustedes
responsabledelmantenimientorequeridoindi-
cado en el Manual del Usuario. POULAN/
WEEDEATERrecomiendaqueguardetodos
los recibos que cubrenel mantenimientodel
motor de su equipo de céspedy jardín,pero
POULAN/WEED EATER no puede negar la
garantíaúnicamenteporlafaltaderecibosopor
elincumplimientodelasindicacionesdeman-
tenimiento. Comodueñodelmotordelequipo
decéspedyjardín,usteddebesaberquePOU-
LAN/WEEDEATERpuedenegarlelacubierta
degarantíasielmotordesuequipodecésped
y jardínounapiezadelmismo,hafalladodebi-
do al abuso, negligencia, mantenimiento no
apropiado,modificacionessinaprobación,oel
usodepiezasquenohansidohechasoapro-
badasporelfbricanteoriginaldelequipo.Usted
seráelresponsabledepresentarelmotordel
equipodecéspedy jardínauncentroderepa-
racionesautorizadoPOULAN/WEEDEATER
tanprontocomosurjaelproblema.Lasrepara-
cionesbajogarantíadeberánsercompletadas
enunacantidadrazonabledetiempo,noexce-
diendolos30días. Sicuentacon algunapre-
guntaenreferenciaasusderechosyresponsa-
bilidades,usteddeberáentrarencontactocon
sucentrodeservicioautorizadomáscercanoo
llamar a POULAN/WEED EATER al
1--800--554--6723.FECHADELCOMIENZO
DE LA GARANTIA: El periodo de garantía
comienzaenlafechaenquesecompróelmo-
tordelequipodecéspedyjardín.DURACION
DELAGARANTIA:Estagarantíatieneunper-
iododecubiertadedosañosdesdelafechain-
icial de compra. QUE CUBRE: REPARA-
CIONES OREEMPLAZO DEPIEZAS. Las
reparacionesoreemplazodecualquierpieza
engarantíaseránefectuadassincargoalguno
paraeldueño enun centrode servicioPOU-

LAN/WEEDEATERaprobado.Sitienealguna
preguntaenrelacióncon susderechos y re-
sponsabilidades de garantía, usted deberá
comunicarseconsucentrodeservicioautoriza-
do más cercano ollamar aPOULAN/WEED
EATER al 1--800--554--6723. PERIODO DE
GARANTIA:Cualquierpiezabajogarantíaque
no esté programada para ser reemplazada
comorequisitodelprogramademantenimiento,
olacualestéprogramadaparaserins--peccio-
nadadeformaregularparaefectosde”repara-
cionesoreemplazossiesnecesario”deberá
garantizarsepordosaños.Cualquierpiezaga-
rantizadaqueestéprogramadaparaserreem-
plazadacomoloes requeridoporelprograma
demantenimiento,deberásergarantizadapor
elperiododetiempohastaelprimercambiopro-
gramadoparaelreemplazo.DIAGNOSTICO:
Nosedeberácargaraldueñoningúntipodere-
cargosporelserviciodediagnósticoelcualnos
conducealadeterminacióndequeunapieza
bajogarantíaestádefectuosa,sieltrabajode
diagnósticohasidollevadoacaboenuncentro
deservicioPOULAN/WEEDEATERaprobado.
DAÑOS POR CONSECUECIA: POULAN/
WEED EATER puede ser responsable por
dañosaotroscomponentesdelmotorcausa-
dosporelfallodeunapiezagarantizadamien-
traséstaseencuentreengarantía. QUENO
CUBRE:Todoslosfalloscausadosporelabu-
so,lanegligencia,oelmantenimientonoapro-
piado no están cubiertos. PIEZAS PARA
AÑADIROMODIFICADAS:Elusodepiezas
añadidasomodificadaspuedeserlabasepara
anularlagarantía.POULAN/WEEDEATERno
sehaceresponsabledecubrirfallosdepiezas
garantizadasdebidoalusodepiezasañadidas
omodificadas. COMOENTABLARUNARE-
CLAMACION:Sicuentaustedconalgunapre-
guntaenreferenciaasusderechosyresponsa-
bilidadesdegarantía,usteddeberácontactara
sucentrodeservicioautorizadomáscercanoo
llamar a POULAN/WEED EATER al
1--800--554--6723. EN DONDE OBTENER
SERVICIODEGARANTIA:Servicioorepara-
cionesdegarantíadeberáserprovistasporto-
dos loscentrosdeservicioPOULAN/WEED
EATER,llameal:1--800--554--6723.MANTEN-
IMIENTO,REEMPLAZOYREPARACIONES
DEPIEZASRELACIONADASCONLAEMI-
SION:Cualquier piezade reemplazo POU-
LAN/WEEDEATERaprobadausadaenlapro-
gramación de cualquier mantenimiento de
garantíaoreparacióndepiezasrelacionadas
conlaemisiónseráprovistaaldueñosincargo
algunosilapiezaseencuentrabajogarantía.
LISTA DE PIEZAS DECONTROL DEEMI-
SIONBAJOGARANTIA:Carburador,Siste-
madeIgnición:Bujía(cubiertaúnicamentehas-
ta el periodo del primer mantenimiento
programado),MódulodeIgnición.DECLARA-
CIONDEMANTENIMIENTO:Eldueñoesre-
sponsa--bledeefectuar todomantenimiento
programadocomolodefineelManualdelUsua-
rio.
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