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REGLAS DE SEGURIDAD

ADVERTENCIA: Elno seguir todas
las advertencias e instrucciones de seguri-
dad podrá ser el resultado de accidentes de
suma gravedad.

PELIGRO: ¡ESTE HERRAMIENTA
DE FUERZA PUEDE SER PELIGROSA!
Este aparato puede causar accidentes de
gravedad, icluyendoamputacióno cegueraal
usuario o a otras personas. Se deberán se-
guir todas las advertencias e instrucciones
de seguridad en este manual para proporcio-
nar seguridad y eficiencia razonables al usar
este aparato. El usuario será responsable de
seguir las advertencias e instrucciones de
uso en este manual y en el aparato. Nunca
permita que los niños usen esta herramienta.
CONOZCA SU APARATO
S Lea cuidadosamente el manual de
instrucciones hasta que usted entienda
completamente y pueda cumplir todas las
advertencias y reglas de seguridad antes
de comenzar con el uso de este aparato.

S Limite el uso de este aparato a aquel-- las
personas que entiendan y vayan a cumplir
con todas las advertencias y reglas de
seguridad en este manual y en el aparato.

PIENSE ANTES DE PROCEDER

ADVERTENCIA: Inspeccione el
área de trabajo antes de poner en marcha el
aparato. Retire todos los escombros y objetos
sólidos tales como piedras, vidrio, alambre, etc.,
que el aparato pueda arrojar al aire o hacer re-
botar causando heridas de este o cualquier otro
modo durante el uso del aparato.
D Use siempre protección para los ojos al
hacer uso, servicio o mantenimiento del
aparato. El usar protección para los ojos le
ayudará a prevenir que brozas o desechos
sean arro-- jados al aire rebotando en sus
ojos y en sucara loque podría resultar en la
pérdida de la vista o en accidentes de alta
gravedad. La protección para los ojos debe
ser marcado Z87.

D Use protección de oídos cuando operar
este aparato.

D Mantenga el cabello por encima de los hom-
bros, atándolo para tal efecto si es necesario.
No use joyas, ropa suelta, ni ropa con tiras,
corbatas, borlas, etc. que cuelguen libre-
mente, porque pueden quedar enredadas en
las piezas en movimiento del aparato.

D Manténgase alerta. No use el aparato estan-
do cansado, enfermo, ansioso, ni bajo la in-
fluencia del alcohol, las drogas u otros medi-
camentos.

D Mantenga a niños, especadores y animales a
una distancia mínima de 10 metros (30 pies)
al poner en marcha o al usar el aparato.

MANEJE EL COMBUSTIBLE CON
EXTREMO CUIDADO
D Elimine todas las posibles fuentes de chis-
pas o llamas (inclusive loscigarrillos, las lla-
mas abiertas y cualquier trabajo que cause
chispas) en las areas donde se mezcla,
vierte o guarda el combustible.

D Mezcle y vierta el combustible al aire libre,
guarde el combustible en un espacio fres-
co, seco y bien ventilado; use un recipiente
aprobado para combustibles y marcada
como tal, para todomanejo decombustible.

D No fume mientras trabaja con el combustible
ni cuando esté haciendo uso del aparato.

D No llene el traque de combustible mientras
el motor se encuentre en marcha.

D Asegúrese que el aparato esté cor--
rectamente armado y en buena condición
de funcionamiento.

D Evita derramar el combustible o el aceite.
Limpie todos los derrames de combustible
antes de poner el aparato en marcha.

D Aléjese por lo menos 3metros (10 pies) del
combustible y del lugar de abastecimineto
antes de poner el motor en marcha.

D Almacéne siempre combustible en un
recipiente aprobado para los líquidos
inflamables.

SEGURIDAD EN EL MANEJO DEL
APARATO

PELIGRO: RIESGO DE CORTA-
DURAS; MANTENGA LAS MANOS
ALEJADAS DE LA CUCHILLA - La cu-
chilla continuará girando momentáneamente
al soltar el gatillo acelerador. No intente lim-
piar material ya cortado mientras la cuchilla
se encuentre girando. Asegúrese de que el
interruptor se encuentre en la posición OFF,
el cable de la bujía desconectado, y la cuchil-
la detenida antes de remover el material que
se haya atascado en la cuchilla. Nosostenga
o agarre el aparato por la cuchilla.
D Inspeccione el aparato antes de cada uso
para verificar piezas dañadas, gastadas o
perdidas. No use el aparato hasta que este
no se encuentre en perfecto estado de
funcionamiento.

D Mantenga las superficies externas libres
de aceite y combustible.

D Nunca ponga el motor en marcha ni lo deje
en marcha dentro de un recinto cerrado.
Respirar los vapores del combustible le
podría causar la muerte.

D Evite ambientes peligrosos. No ponga el
aparato en marcha en lugares con poca
ventilación o donde se encuentren
presentes vapores explosivos o alta
concentración de monóxido de carbono.
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D Nose extienda demasiado o use el aparato
desde superficies inestables como
escaleras manuales, árboles, cuestas
empinadas, techos, etc. Mantenga el
balance y en pie firme todo el tiempo.

D No levante el aparato más arriba de sus
hombros; la cuchilla podría acercarse a su
cuerpo de manera muy peligrosa.

Permita que las
cuchillas se de-
tengan antes de
remover las del
área de corte.

ADVERTENCIA:
Las cuchillas pueden arrojar objetos al aire
violentamente.
D Usted puede perder la vista o tener un
accidente.

D Use protección para los ojos.

ADVERTENCIA:
Zona del peligro para los objetos arrojados.
D Las cuchillas pueden arrojar objetos al aire violentamente.
D Terceras personas podrían perder la vista o tener acci-
dentes.

D Mantenga a personas y animales alejados 10 metros (30
pies).

Botas

Las cuchillas se
moverán mo-

mentáneamente
después que el mo-

tor se haya
apagado.

ADVERTENCIA:
Las cuchillas se moverán momentánea-
mente después que el motor se haya
apagado.
D Las cuchillas pueden causar serias
cortaduras a usted y a terceras
personas.

D Permita que las cuchillas se detengan
antes de remover las del área de corte.

30 pies
(10 m)

Gafas de
seguridad

ZONA DE PELIGRO

D Siempre mantenga el aparato en frente
suyo. Mantenga todas las partes del
cuerpo alejadas de la cuchilla.

D Mantenga la cuchilla y los respiraderos de
aire libres de desechos.

D Use exclusivamente para trabajos descri-
tos en este manual.

MANTENIMIENTO APROPIADO DE
SU APARATO
D Permito que todomantenimiento que nohaya
sido recomendado en este manual de
instrucciones, sea efectuado por su distribui-
dor autorizado del servicio.

D Desconecte la bujía antes de efect-- uar
mantenimiento, con la excepción de los
ajustes al carburador.

D No use el aparato si la cuchilla se encuentra
doblada, torcida, astillada, rota o dañada de
cualquier manera. Entre en contacto con su
distribuidor autorizado del servicio para el
reemplazo de piezas dañadas o
desgastadas.

D Use únicamente cuchillas y piezas de
repuesto recomendadas de la marca Weed
Eater®; el uso de cualquier otro tipo de
piezas puede cancelar su garantía y causar
daños a su aparato.

D Vacie el tanque de combustible antes de
almacenar su aparato. Use todo el
combustible que quede en el carburador
poniendo el motor en marcha y dejándolo en
marcha hasta que se detenga.

D Cargue el aparato manualmente con elmotor
detenido, y con el silenciador y la cuchilla
alejados de su cuerpo.

D Permita que el motor se enfríe, vacíe el
tanque de combustible, y asegure el aparato

antes de guardar o transportar en un
vehículo.

D No almacene el aparato ni el combustible
dentro de un área cerrada donde los vapores
del combustibles entren en contacto con
chispas y llamas abiertas procedentes de
calentadores de agua, motores e
interruptores eléctricos, calefactores
centrales, etc.

D Almacene el aparato de manera que la
cuchilla no pueda causar heridas
accidentales.

D Almacene en un lugar seco fuera del
alcance de los niños.

AVISODESEGURIDAD:Elestar expuesto
a las vibraciones a través del uso prolongadode
herramientas de fuerza a gasolina puede cau-
sar daños a los vasos sanguíneous o a los ner-
vios de los dedos, las manos y las coyunturas
en aquellas personas que tienen protensidad a
los trastormos de la circulación o a las hincha-
zones anormales. El uso prolongado en tiempo
frío ha sido asociado con daños a los vasos
sanguíneos de personas que por otra parte se
encuentran en perfecto estado de salud. Si
ocurrieran síntomas tales como el entumeci-
miento, el dolor la falta de fuerza, los combios
en el tido en los dedos, las manos o las coyun-
turas pare de usar esta máquina inmediata-
mente y procure atenciónmédica. Los usuarios
que hacen uso continuo y prolongado de las
herramientas de fuerza deben fiscalizar atenta-
mente su estado físico y el estado del aparato.
AVISO ESPECIAL: Su aparato viene
equipada con silenciador limitador de
temperature y con rejilla antichispa que cumple
los requisitos de los Códigos de California 4442
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y 4443. Todas las tierras forestadas federales,
más los estados de California, Idaho, Maine,
Minnesota, Nueva Jersey, Washington, y
Oregón, requieren por ley quemuchosmotores
de combustión interna estén equipados con
rejilla antichispa. Si usted usa una podadora de
setos en un estado y otra localidad donde
existen tales reglamentos, usted tiene la
responsabilidad jurídica de mantener estas

piezas en correcto estado de funcionamiento.
De lo contrario, estará en infracción de la ley.
Para el uso normal del dueño de la casa, el
silenciador y la rejilla antichispa no requerirán
ningún servicio. Después de 50 horas de uso,
recomendamos que al silenciador se le de
servicio o sea substituido por su distribuidor au-
torizado del servicio.

MONTAJE
Examine las piezas para verificar que no
haya daños. No use piezas dañadas.
AVISO: Si necesita ayuda, si faltan piezas o
si hay piezas dañadas, llame al número
1-800-554-6723.
Es normal escuchar que el filtro de combustible
golpetee en el tanque vacío.

Esnormalencontrar residuosde aceiteo dega-
solina en el silenciador, debido a los ajustes al
carburador y a las pruebas efectuadas por el
fabricante.
MONTAJE
El aparato viene completamente armado; no
hay necesidad de montaje.

USO

CONOZCA SU RECORTADORA DE SETOS
LEA ESTE MANUAL DE INSTRUCCIONES Y LAS REGLAS DE SEGURIDAD ANTES DE
COMENZAR A USAR ESTE APARATO. Compare las ilustraciones con su aparato para
familiarizarse con la ubícación de los varios controles y ajustes. Guarde este manual para uso
futuro.

Protector de mano

Silenciador

Bujía

Gatillo
Acelerador

Interruptor
ON/OFF

Cierre del Acelerador

Abertura de
Cierre del
Acelerador

Cebador
Bombeador Tapa del tanque

de combustible

INTERRUPTOR ON/OFF
Se usa el INTERRUPTOR ON/OFF para
detener elmotor. Para detener el motor, mueva
el interruptor a la posición OFF.

CEBADOR
El CEBADOR ayuda a suministrar
combustible almotor para facilitar el arranque
cuando elmotor está frio. Accione el cebador
moviendo la palanca a la posición deseada.
Vea la sección ARRANQUE DEL MOTOR
paraobtener la informacióncompleta sobreel
arranque del motor.

BOMBEADOR
ElBOMBEADOResusadopara remover aire
de el carburador y de las líneas de
combustible y las llena de mezcla de
combustible. Esto le permite poner el motor
enmarcha conmenos tirones de la cuerdade
arranque. Active elbombeador apretándoloy
huego dejándo que retome su forma original.
GATILLO ACELERADOR
El GATILLO ACCELERADOR controla la
velocidad del motor. Apriete el gatillo para
máxima velocidad; suelte el gatillo para volver a
la marcha lenta.

ADVERTENCIA: El silenciador es
extremadamente caliente durante el uso y des-
pués de usarel aparato. No toque el silenciador
ni permita que el material combustible tal como
gasolina o hierba seca hagan contacto.
ANTES DE PONER EN MARCHA EL
MOTOR

ADVERTENCIA: Lea atentamente
la información sobre el combustible en las
reglas de seguridad antes de comenzar. Si no

comprende las reglas de seguridad, no intente
abastecer el aparato de combustible. Llame al
número 1-800-554-6723.
ABASTECIMIENTO DEL MOTOR

ADVERTENCIA: Remueva la tapa
del tanque de combustible lentamente al rea-
bastecer combustible.
Este motor está habilitado para funcionar con
gasolina sin plomo. Antes de comenzar con el
uso, se deberá mezclar la gasolina con un
aceite de sintético de buena calidad para mo-
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tores de 2 tiempos enfriados a aire. Recomen-
damos el aceite de sintético de la marca Pou-
lan/Weed Eater. Mezcle la gasolina con el
aceite en la proporción 40:1. (Se obtiene una
proporción de 40:1 mezclando 3.2 onzas de
aceite con cada galón de gasolina sinplomo).
NO USE aceite para automóviles ni para
barcas. Estos aceites dañarán el motor. Al
mezclar el combustible, siga las
instrucciones impresas en el recipiente de
aceite. Una vez añadido el aceite a la
gasolina, agite el recipiente brevemente para
asegurarse que el combustible esté
completamente mezclado. Lea siempre y
siga las reglas de seguridad que se
encuentran bajo MANEJE EL COMBUS-
TIBLE CON EXTREMO CUIDADO en la
sección reglas de seguridad.

IMPORTANTE
La experiencia indica que los combustibles
mezclados con alcohol (los llamados gasohol
o los que tienen etanol o metanol) pueden
atraer la humedad, lo que puede causar la
separación y la formación de ácidos durante
el almacenaje. La gasolina ácida puede
dañar el sistema de combustible del motor
durante el almacenaje. Para evitar
problemas con el motor, deberá vaciarse el
sistema de combustible antes de almacenar
el aparato por 30 dias omás. Vacíe el tanque
de combustible, ponga el motor en marcha y
déjelo en marcha hasta que las líneas de
combustible y el carburador queden vacíos.
Use combustible fresco la próxima
temporada.
Nunca use productos de limpieza de motor o
carburador en el tanque de combustible ya
quedehacerlapuedeprovocar daños perma-
nentes.

INSTRUCCIONES DE USO
Se recomienda que no opere el motor por
mas de 30 segundos a la velocidadmáxima.
Suelte el gatillo del acelerador y permita que el
motor regresemoderadamente a lamarcha len-
ta (5 -- 10 segundos) serán suficientes.

PUNTOS IMPORTANTES
D Use la mínima velocidad necesaria para
cortar con eficacia y para el funcionamiento
óptimo de la recortadora de setos.

D Nunca intente utilizar esta recortadora para
cortar setos que tengan ramas condiámetros
superiores a 7/16 de pulgada.

POSICION DE USO

Protección
de oídos

Protección
para los ojos

COMO DETENER EL MOTOR
D Para detener el motor, mueva el interruptor
ON/OFF a la posición OFF.

COMO ARRANCAR EL MOTOR
D Abastezca el motor con combustible. Alé-
jese por lo menos 3 metros (10 pies) de la
zona de abastecimiento.

D Sostenga el aparato en el suelo en la posi-
ción de arranque como se ilustra. Apoye el
aparato de manera que la cuchilla se en-
cuentre a distancia del suelo y alejada de
árboles, arbustos, espectadores, etc.

PARA ARRANCAR CON MOTOR
FRIO (o motor caliente después de
quedar sin combustible)

Cierre del Acelerador Abertura del
Cierre del
Acelerador

Gatillo
Acelerador

1. Asegúrese de que el interruptor ON/OFF
se encuentre en la posición ON.

2. Use el cierre del acelerador como se indi-
ca a continuación:
D presione la abertura del cierre del acel-

erador;
D oprimay sostengael gatilloacelerador;
D oprimay sostengael cierre del acelera-

dor, y luego
D suelte el gatillo acelerador.

AVISO: Mantenga el cierre del acelerador
accionado hasta que el motor arranca.

Interruptor
ON OFF

3. Oprima lentamente el bombeador 6
veces.

4. Mueva la palanca del cebador a la posi-
ción FULL CHOKE.
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Cebador
Bombeador

5. Tire firmementedelmango de la cuerdade
arranque hasta que el motor suene como
si esté intentando arrancar, pero no tire de
la cuerda más de 6 veces.

6. Mueva la palanca del cebador a la posi-
ción HALF CHOKE.

7. Tire firmementedelmango de la cuerdade
arranque hasta que el motor arranque,
pero no más de 6 tirones.

AVISO: Si el motor no arranca después del
sexto tirón de la cuerda de arranque (con la
palanca del cebador en la posición HALF
CHOKE), verifique que el interruptor ON/
OFF está en la posiciónON. Mueva la palan-
ca del cebador a la posición FULL CHOKE y
oprima el bombeador 6 veces; tire firme-
mente del mango de la cuerda de arranque
otras 2 veces. Mueva la palanca del cebador
a la posiciónHALFCHOKEy tirede lacuerda
de arranque hasta que el motor se ponga en
marcha, pero nomás de 6 veces. Si el motor
no arranca, probablemente se encuentre
ahogado. Proceda con la sección ARRAN-
QUE DE MOTOR AHOGADO.
8. Una vez que el motor arranca, permita que

el motor marche por 10 segundos, luego
mueva la palanca del cebador a la posición
OFFCHOKE. Permita que elmotor marche
por otros 30 segundos con la palanca en la
posición OFF CHOKE, entonces suelte el
cierre del acelerador apretando y luego sol-
tando el gatillo acelerador.

AVISO:Si eI motor se cala con la palanca del
cebador en la posición OFF CHOKE, mueva la
palanca a la posición HALF CHOKE y tire de la
cuerda de arranque hasta que el motor se pon-
ga en marcha, pero no más de 6 tirones.

PARA ARRANCAR CON EL MOTOR
CALIENTE
1. Asegúrese de que el interruptor ON/OFF

se encuentre en la posición ON.
2. Oprima lentamente el bombeador 6 veces.
3. Mueva la palanca del cebador a la posi-

ción HALF CHOKE.
4. Accione el cierre del acelerador como se

iinstruye en la sección COMO ARRAN-
CAR UN MOTOR FRIO.

AVISO: Mantenga el cierre del acelerador
accionado hasta que el motor arranca.
5. Tire firmemente de la cuerda de arranque

hasta que el motor se ponga en marcha,
pero no más de 5 veces.

6. Permita que el motor marche por 10 se-
gundos, luego, mueva la palanca del ce-
bador a la posición OFF CHOKE.

7. Suelte el cierre del acelerador apretandoy
soltando el gatillo acelerador.

AVISO: Si el motor no se ha puesto en
marcha, tire de la cuerda de arranque otras
5 veces. Si el motor persiste sin arrancar,
probablemente se encuentre ahogado. Pro-
ceda con la sección ARRANQUE DE MO-
TOR AHOGADO.

ARRANQUE DE MOTOR AHOGADO
Un motor que se encuentra ahogado se podrá
poner en marcha moviendo el interruptor
ON/OFF a la posición ON y la palanca del
cebador a la posición OFF CHOKE accione el
cierre del acelerador como se muestra en la
sección PARA ARRANCAR CON MOTOR
FRIO; luego, tire de la cuerda de arranque para
aclarar el motor del exceso de combustible.
Que el motor se ponga en marcha podrá
significar que se tire de la cuerda de arranque
muchas veces, dependiendo cuán ahogado se
encuentre el motor. Si el motor no arranca
después de este procedimiento, vea la TABLA
DIAGNÓSTICA o llame al 1-800-554-6723.

SERVICIO

ADVERTENCIA: Asegúrese de
que el interruptor ON/OFF está en posición
OFF y desconecte la bujía antes de hacer cu-
alquier mantenimiento, con la excepción de
los ajustes al carburador.
Recomendamos que todoservicio y ajusteno
explicado en este manual sea efectuado por
un distribuidor autorizado del servicio.

LIMPIE EL FILTRO DE AIRE

Filtro de
aire Tornillo

Tapa del
Filtro de Aire
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Limpie el filtro de aire:
Los filtros de aire sucios disminuyen la vida
útil y el rendimiento del motor e incrementan
el consumo de combustible y de emiciones
nocivas. Limpie siempre el filtro de aire
después de cada 5 horas de uso.
D Limpie la tapa y la superficiealrededor de la
tapaparaevitar que caigasuciedad odese-
chos en el carburador cuando se saque la
tapa.

D Retire las piezas como se ilustra.
AVISO: Para evitar peligro de incendio y de
emiciones evaporativas nocivas, no limpie el fil-
tro de aire con gasolina ni cualquier otro sol-
vente inflammable.
D Limpie el filtro con agua y jabón.
D Permita que el filtro se seque.
D Aplique varias gotas de aceite al filtro; ex-
prima el filtro para distribuir el aceite.

D Reponga las piezas.

INSPECCIONE LA REJILLA ANTI-
CHISPA Y EL SILENCIADOR

ADVERTENCIA: El silenciador en
este producto contiene las substancias
químicas que el estado de California recon-
oce como causantes de cáncer.
Amedidaque seuse elaparato, el silenciador
y la rejilla antichispas se van carbonizando.
Es necesario sacar lacarbonización paraevi-
tar el riesgo de incendio o afectar el rendi-
miento del motor.
Para el uso normal del dueño de la casa, el
silenciador y la rejilla antichispa no requerirán
ningún servicio. Después de 50 horas de uso,
recomendamos que al silenciador se le de
servicio o sea substituido por un su agente de
sercicio autorizado.

AJUSTE AL CARBURADOR

ADVERTENCIA: Mantenga a otras
personas alejadas de lazona endonde seen-
cuentre haciendo ajustes de marcha lenta.
La cuchilla se moverá durante la mayor parte
de este procedimiento. Usesu equipoprotec-
tor y observe todas las precauciones de se-
guridad. Al hacer ajustes, utilice un destornil-
lador corto para mantener sus manos detrás
del protector de mano y lejos de la cuchilla.
Después de finalizar con el procedimiento de
ajuste, la cuchilla deberán parar de moverse
mientras elmotor se encuentra a la velocidad
de marcha lenta.
El carburador ha sido ajustado cuidadosa-
mente en la fábrica. Posiblemente sea nece-
sario hacer ajustes si se nota cualquiera de
las siguientes condiciones:
S Elmotor no funciona enmarcha lentacuan-
do se suelta el acelerador.

S La cuchilla se mueve en marcha lenta.

Mantenga a otras personas alejadas de la
zona en donde se encuentre haciendo
ajustes de marcha lenta. Haga los ajustes
mientras el aparato descansa en una superfi-
cie plana libre de escombros que puedan en-
redarse en la cuchilla de la recortadora dese-
tos. Si el carburador no se ajusta de forma
apropiada puede causar graves heridas al
usuario u otras personas. Mantenga todas
las partes de sucuerpo alejadasde lacuchilla
y del silenciador.
Marcha Lenta
Deje el motor en marcha lenta. Ajuste las re-
voluciones hasta que el motor se mantenga
en marcha sin que el cuchilla se muevan (la
marcha lenta es demasiado) o que el motor
se ahogue (la marcha lenta es demasiado
lenta).
S Gire el tornillo demarcha lenta hacia la dere-
cha para aumentar las revoluciones si el mo-
tor se ahoga o se para.

S Gire el tornillo de marcha lenta hacia la iz-
quierda para reducir las revoluciones si la
cuchilla permanecieranmoviéndosemien-
tras elmotor se encuentra enmarcha lenta.

ADVERTENCIA: Vuelva a verificar
la marcha lenta después de cada ajuste. La
cuchilla nodeberánmoversecuando elmotor
se encuentra en marcha lenta para así evitar
graves heridas al usuario o a otras personas.

Tornillo de Ajuste de
la Marcha Lenta

Si requiriera ayuda adicional o no se sintiera
seguro al desempeñar este procedimiento,
entre en contacto con el distribuidor autoriza-
do del servicio o llame al 1--800--554--6723.
CAMBIE LA BUJIA
Deberá cambiarse la bujía anualmente para
asegurarse que el motor arranque fácilmente
y tenga un mejor rendimiento. Ajuste la
separación de los electrodos a 0,025 de
pulgada. El encendido es fijo e inalterable.
1. Gire y saque la cubierta de la bujía.
2. Retire la bujía del cilindro y deséchela.
3. Cámbielapor unabujíaChampionRCJ-6Yy

ajuste firmemente la bujía nueva con una
llave de cubo de 3/4 de pulgada.

4. Instale nuevamente la cubierta de la bujía.
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CAMBIE EL FILTRO DE
COMBUSTIBLE
Para cambiar el filtro de combustible, vacíe por
completo el tanque de combustible, entonces,
remueva la tapa Y retentor del tanque. Tire del
filtro en el tanque y remuévalo de la línea de
combustible. Instale un filtro de combustible
nuevo en la línea de combustible y vuelva a
instalar las piezas.

Filtro de
Combustible

Línea de Combustible

ALMACENAJE

ADVERTENCIA: Realice los
siguientes pasos después de cada uso:
S Permita que el motor se enfríe y fije bien el
aparato antes de guardarlo o transportarlo.

S Guarde el aparato y el combustible en un
lugar bien ventilado donde los vapores del
combustible no puedan entrar en contacto
con chispas ni llamas abiertas
provenientes de calentadores de agua,
motores o interruptores eléctricos,
calefactores centrales, etc.

S Guarde el aparato con todos los
protectores en su lugar y colóquelo de
modo que las piezas filosas no puedan
causar heridas por accidente.

S Guarde el aparato y el combustible enun
lugar seguro y completamente fuera del
alcance de los niños.

ESTACIONAL ALMACENAJE
Prepare el aparato para almacenarlo al final
de la temporada o si no lo va a usar por más
de 30 dias.
Si va a almacenar el aparato durante un
periodo largo de tiempo:
S Limpie el aparato por completo.
S Almacene en un área limpia y seco.
S Limpie todas las piezas y verifique que no
haya dañadas sean reparadas o reempla-
zadas por su distribuidor autorizado del
servicio.

S Mantenga todas las tuercas, pernos y tor-
nillos firmemente apretados.

S Aplique una pequeña cantidad de aceite a las
superficies externas metálicas, inclusive la
cuchilla.

Para aplicar aceite a la cuchilla, haga lo si-
guiente:
S Detenga el motor y permita que la cuchilla
se detenga por completo.

S Asegúrese de que el interruptor ON/OFF
está en posición OFF.

S Desconecte el cable de la bujía.
S Aplique una pequeña cantidad de aceite de
máquina alrededor del borde de la banda
superior como se ilustra.

Banda Superior

ACEITE

SISTEMA DE COMBUSTIBLE
Vea el mensajemarcado como IMPORTANTE,
que se refiere al uso de combustibles con
mezcla de alcohol en su aparato, en la sección
de USO, bajo ABASTECIMIENTO DEL
MOTOR en este manual.
Los estabilizadores de combustible son una al-
ternativa aceptable para minimizar la formación
de depósitos de gorna durante el almacenaje.
Añada estabilizador a la gasolina en el tanque
de combustible o en el recipiente para
almacenar el mismo. Siga las instrucciones de
mezcla que se encuentran impresas en el
envase. Ponga el motor en marcha y déjelo en
marcha por unos 5minutos después dehaberle
puesto estabilizador.
MOTOR
S Retire la bujía y vierta una cucharadita de
aceite 40:1 para motores a 2 tiempos
(enfriados a aire) por la abertura para la bujía.
Lentamente, tire de la cuerda de arranque de
8 a 10 veces para distribuir el aceite.

S Cambie la bujía por una nueva del tipo y de la
gamadecalor recomendados (vea lasección
CAMBIE LA BUJIA).

S Limpie el filtro de aire.
S Examine toda el aparato para verificar que no
haya tornillos, tuercas ni pernos sueltos.
Cambie todas las piezas dañadas,
quebradas o gastadas.

S Al principio de la próxima temporada, use
exclusivamente combustible fresno con la
proporción correcta de gasolina a aceite.
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OTROS
S No guarde la gasolina de una temporada a
la próxima.

S Cambie el recipiente de gasolina si éste se
empieza a oxidar.

¿NECESITA AYUDA?
¿NECESITA AYUDA?
Llame al 1--800--554--6723.
¿NECESITA REPUESTO?
Entre en contacto con su distribuidor autori-
zado del servicio.

SINTOMA CAUSA SOLUCION
El motor no
arranca.

1. Interruptor ON/OFF está en
la posición OFF.

2. El motor está ahogado.

3. El tanque de combustible
está vacío.

4. La bujía no está haciendo
chispa.

5. El combustible no está
llegando al carburador.

6. El carburador requier
ajuste.

1. Mueva el interruptor ON/OFF en la
posición ON.

2. Vea “Arranque de Motor Ahogado”
en la sección Uso.

3. Llene el tanque con la mezcla
correcta de combustible.

4. Instale una bujía nueva.

5. Verifique si el filtro de combustible no
esté sucio; cámbielo. Verifique si hay
dobleces en la línea de combustible
o si está partida; repárela o cámbiela.

6. Entre en contacto con el distribuidor
autorizado del servicio.

El motor no
anda en
marcha lenta
como debe.

1. El carburador requier
ajuste.

2. Las lunas del cigueñal
están gastadas.

3. La compresión está baja.

1. Vea “Ajuste al Carburador” en la
sección Servicio.

2. Entre en contacto con el distribuidor
autorizado del servicio.

3. Entre en contacto con el distribuidor
autorizado del servicio.

1. El filtro de aire está sucio.
2. La bujía está carbonizada.

3. El carburador requiere
ajuste.

4. Acumulación de Carbón.

5. La compresión está baja.

El motor no
acelera, le
falta
potencia o
se para bajo
carga.

1. Limpie o cambie el filtro de aire.
2. Limpie o cambie la bujía y calibre
la separación.

3. Entre en contacto con el distribuidor
autorizado del servicio.

4. Entre en contacto con el distribuidor
autorizado del servicio.

5. Entre en contacto con el distribuidor
autorizado del servicio.

El motor
humea ex-
cesiva-
mente

1. El cebador está parcial--
mente accionado.

2. La mezcla de combustible
se ha hecho incorrecta--
mente.

3. El filtro de aire está sucio.
4. El carburador requiere
ajuste.

1. Ajuste el cebador.

2. Vacié el tanque de combustible y
llénelo de combustible con la mezcla
correcta.

3. Limpie o cambie el filtro de aire.
4. Entre en contacto con el distribuidor
autorizado del servicio.

El motor
marcha con
temperatura
elevada.

1. La mezcla de combustible
está se he hecho
incorrectamente.

2. Se ha instalado la bujía
incorrecta.

3. El carburador requiere
ajuste.

4. Acumulación de Carbón.

1. Vea “Abastecimiento del Motor” en la
sección Uso.

2. Cambie por la bujía correcta.

3. Entre en contacto con el distribuidor
autorizado del servicio.

4. Entre en contacto con el distribuidor
autorizado del servicio.

TABLA DIAGNOSTICA
ADVERTENCIA: Siempre apague el aparato y desconecte la bujía antes de hac-
er cualquiera de las reparaciones recomendadas a continuación que no requieran que
la unidad esté en operación.
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GARANTIA LIMITADA
ELECTROLUX HOME PRODUCTS, INC.,
garantiza al comprador original que cada her-
ramienta nueva a gasolina y accesorio nuevo
marcaWeed Eater será libre de defectos de
materiales y de mano de obra y que se com-
promete a reparar o reemplazar, bajo las con-
diciones de estagarantía, todoproducto y ac-
cesorio a gasolina defectuoso como se detal-
la a continuación, a partir de la fecha de com-
pra original:
2 AÑOS -- Piezas y Mano de Obra, cuando
usado para fines domésticos.
90 DIAS -- Piezas y Mano de Obra, si usado
para fines comerciales oprofesionales opara
fines lucrativos.
30 DIAS -- Piezas y Mano de Obra, si usado
para propósitios de alquiler.
Esta garantía no es transferible y no cubre
daños ni responsabilidad civil debidos amanejo
indebido,mantenimiento incorrecto no al usode
accesorios y/o juegos de piezas adicionales no
recomendados específicamente por ELEC-
TROLUXHOME PRODUCTS, INC., para esta
herramienta. Asimismo, esta garantía no cubre
afinaciones, bujías, filtros, sogas de arranque,
resortes de arranque, línea de corte, ni las pie-
zas del cabezal rotativo que se desgastan y re-
quieren reemplazopor el uso razonabledurante
el período de vigencia de la garantía. Esta ga-
rantía no cubre preparación de pre--entrega ni

ajustes normales explicados en el manual de
instrucciones.
ESTA GARANTIA CONFIERE DERECHOS
JURIDICOS ESPECIFICOS AL COMPRA-
DOR, QUE PUEDE TENER OTROSDERE-
CHOS QUE VARIAN ENTRE ESTADOS.
NO SE ADMITIRAN RECLAMOS POR DA-
NOS CONSECUENTES NI POR OTROS
DANOSNI SE APLICARA NINGUNAOTRA
GARANTIA EXPRESA ADEMAS DE
AQUELLAS EXPRESAMENTE ESPIPULA-
DAS EN LA PRESENTE.
ALGUNOS ESTADOSNO PERMITENLIMI-
TACIONES DEL PERIODO DE VIEGENCIA
DE GARANTIAS IMPLICITAS, NO LA EX-
CLUSIONDEDANOSCONSECUENTESO
INCIDENTALES, NI SU LIMITACION, DE
MODOQUELAEXCLUSIONYLASLIMITA-
CIONES ANTERIORES PUEDEN NO TEN-
ER VALIDEZ EN SU CASO.
Es norma de ELECTROLUX HOME PROD-
UCTS, INC., mejorar sus productos continua-
mente. Por lo tanto, ELECTROLUX HOME
PRODUCTS, INC., se reserva el derecho de
cambiar, modificar odescontinuarmodelos, dis-
eños, especificaciones y accesorios de todos
los productos en cualquier momento sin previo
aviso no responsabilidad para con ningún com-
prador.

DECLARACION DE GARANTIA DE CONTROL DE
EMISION U.S. EPA / CALIFORNIA / AGENCIA

AMBIENTAL CANADIENSE
SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE
GARANTIA: La Agencia de Protección Ambi-
ental de los Estados Unidos, la Junta deRecur-
sos Ambientales de California, la Agencia Am-
biental Canadiense y ELECTROLUX HOME
PRODUCTS, INC., secomplacenen explicar la
garantía con la que cuenta el sistema de control
de emisión en su motor pequeño, modelo
2002--2004, para uso fuera de carretera. En
California, todos los motores pequeños para
uso fuera de carretera deben ser diseñados,
construídos y equipados para satisfacer las ri-
gurosas normas antihumo que posee el estado.
ELECTROLUX HOME PRODUCTS, INC.,
deberá garantizar el sistema de control de emi-
sión en sumáquina demotor pequeño parauso
fuera de carretera por los períodos de tiempo
que explicamos a continuación y con la condi-
ción de que sumáquina demotor pequeñopara
uso fuera de carretera no haya sufrido ningún
tipo de abuso, negligencia o mantenimiento in-
apropiado. Su sistemade control de emisión in-
cluye piezas tales comoel carburador y el siste-
made ignición. Dondeexistauna condiciónque
requiera reparación bajo garantía, ELECTRO-
LUXHOMEPRODUCTS, INC., reparará gratis
su motor pequeño para uso fuera de carretera.
Los gatos cubiertos bajo la garantía incluyen el
diagnóstico, las piezas y labor. CUBIERTA DE
GARANTIA DEL FABRICANTE: Si cualquier
pieza relacionada con el sistema de emisión de

su motor (como hemos enumerado en la lista
de piezas de control de emisión bajo garantía)
se encontrara defectuosa o defectos en el ma-
terial o en la labor del motor causaran que tal
pieza comenzara a fallar, lapieza será reparada
o reemplazada por ELECTROLUX HOME
PRODUCTS, INC. GARANTIADERESPON-
SABILIDAD DE DEL DUEÑO: Como dueño
de una máquina de motor pequeño para uso
fuera de carretera, usted será responsable por
el mantenimiento adecuado en los períodos
previamente programados y enumerados ensu
manual de instrucciones. ELECTROLUX
HOME PRODUCTS, INC., recomienda que
guarde todos los recibos que indiquen que se
ha desempeñado mantenimiento en su máqui-
na de motor pequeño para uso fuera de carret-
era, pero ELECTROLUX HOME PRODUCTS,
INC., no podrá negar el servicio bajo garantía
únicamente a causa de la falta de recibos o por
el incumplimiento de su parte en asegurarse
que el mantenimiento programado haya sido
desempeñado. Como dueño de una máquina
de motor pequeño para uso fuera de carretera,
usteddeberácontar con el conocimiento deque
ELECTROLUX HOME PRODUCTS, INC.,
puede negar la cubierta bajo garantía si su
máquina de motor pequeño para uso fuera de
carretera o alguna pieza de lamisma ha dejado
de funcionar debido alabuso, negligencia,man-
tenimiento inapropiado, modificaciones no
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aprobadas o el uso de piezas que no hayan
sido fabricadas o aprobadas por el fabricante
original del equipo. Es responsabilidad suya el
llevar su máquina de motor pequeño para uso
fuera de carretera aun centrode reparaciónau-
torizado ELECTROLUX HOME PRODUCTS,
INC., tan pronto como se presente el problema.
Las reparaciones bajo garantía deberán ser
completadas en un período de tiempo razon-
able, que no exceda los 30 días. Si cuenta
usted con alguna pregunta en relación a sus
derechos y responsabilidades de garantía,
usted deberá comunicarse con su centro de
servicio autorizado más cercano o llamar a
ELECTROLUX HOME PRODUCTS, INC., al
1--800--554--6723. FECHA DEL COMIENZA
DE LA GARANTIA: El período de garantía
comienza en la fecha de compra de lamáquina
de motor pequeño para uso fuera de carretera.
DURACION DE LA GARANTIA: Esta ga-
rantía cuenta con un período de duración de
dos años comenzando en la fecha inicial de
compra. QUE CUBRE LA GARANTIA: RE-
PARACIONO REEMPLAZO DE PIEZAS. La
reparación o el reemplazo de cualquier pieza
garantizada serán desempeñados y ofrecidos
al dueño sin costo alguno en un centro deservi-
cio ELECTROLUX HOME PRODUCTS, INC.
Si cuenta usted con alguna pregunta en rela-
ción a sus derechos y responsabilidades dega-
rantía, usteddeberá comunicarsecon sucentro
de servicio autorizado más cercano o llamar a
ELECTROLUX HOME PRODUCTS, INC., al
1--800--554--6723. PERIODODEGARANTIA:
Cualquier pieza garantizada que no esté pro-
gramada para ser reemplazada como parte del
mantenimiento requerido, o que estéprograma-
da únicamente para inspección regular para
efectos de “reparación o reemplazo si fuera ne-
cesario” deberá garantizarse por un período de
dos años. Cualquier pieza garantizada que
esté programada para ser reemplazada como
parte del mantenimiento requerido deberá estar
garantizada por el período de tiempo que com-
ienza en la fecha de compra inicial hasta la fe-
cha del primer reemplazo programado para di-
cha pieza. DIAGNOSTICO: No se deberá co-
brar al dueño ningún tipo de cargos por la labor
de diagnóstico la cual determine que una pieza

garantizada se encuentra defectuosa si el tra-
bajo de diagnóstico ha sido desempeñado por
un centro de servicio autorizado ELECTRO-
LUX HOME PRODUCTS, INC. DANOS POR
CONSECUECIA: ELECTROLUX HOME
PRODUCTS, INC., podrá ser responsable de
daños ocurridos a otras piezas del motor cau-
sados por la falla de una pieza garantizada que
se encuentre bajo el período de garantía.
QUE NO CUBRE LA GARANTIA: Todas las
fallas causadas por el abuso, negligencia o
mantenimiento inapropiado no están cubiertas.
PIEZAS AÑADIDAS O MODIFICADAS: El
uso de piezas añadidas o la modificación de
piezas podrán servir como base para que se
anule la reclamación de garantía. La garantía
de ELECTROLUX HOME PRODUCTS, INC.,
no se responsabiliza por el mal funcionamiento
debido al uso de piezas añadidas o de piezas
modificadas. COMO ENTABLAR UNA RE-
CLAMACION:Si cuenta usted con alguna pre-
gunta relacionada con sus derechos y respon-
sabilidades de garantía, usted deberá entrar en
contacto con su centro de servicio autorizado
más cercano o llamar a ELECTROLUXHOME
PRODUCTS, INC., al 1--800--554--6723.
DONDE OBTENER SERVICIO DE GARAN-
TIA:Servicio o reparaciones bajo garantía deb-
eránser provistas en todos los centros deservi-
cio ELECTROLUX HOME PRODUCTS, INC.
Por favor comuníquese al 1--800--554--6723.
MANTENIMIENTO, REEMPLAZO Y REPA-
RACIONDEPIEZAS RELACIONADASCON
LA EMISION: Cualquier pieza de repuesto
ELECTROLUX HOME PRODUCTS, INC.,
aprobada y utilizada en el desempeño de cual-
quier servicio de mantenimiento o servicio de
reparación bajo garantía de piezas relaciona-
das con la emisión será provisto sin costo algu-
no al dueño si la pieza se encuentra bajo ga-
rantía. LISTA SE PIEZAS DE CONTROL DE
EMISION GARANTIZADAS: Carburador, Sis-
tema de Ignición: Bujía (cubierta hasta la fecha
de mantenimiento programada), Módulo de Ig-
nición, Silenciador incluyendo el Catalizador.
DECLARACION DE MANTENIMIENTO: El
dueño es responsable de adquirir todo el man-
tenimiento requerido como lo define en el
manual de instrucciones.
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Informacion Importante en relacion
al motor. Este motor satisface las
regulaciones de emision para mo-
tores pequeños operados fuera de
la carretera.

Vea el manual de instrucciones
para especificaciones de manten-
imiento y ajustes.

# De Serie

Familia

Horas de la durabilidad del motor

La información en la etiqueta del producto indica las normas de certificación de su motor.
Ejemplo: (Año) EPA Fase 1 o Fase 2 y/o CALIFORNIA.

Se certifica este motor para satisfacer los requisitos de emisión para los uso siguientes:

Moderado (50 horas)

Intermedio (125 horas)

Extendido (300 horas)
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