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DESCRIPTION OF THE SYMBOLS 
Symbols are used in this manual to attract 

your attention to possible risks. The safety 

symbols and the explications which 

accompany them must be perfectly 

understood. The warning themselves do not 

prevent the risks and can not be a substitute 

for proper methods of avoiding accidents. 

 
ATTENTION! Read the user manual before 

using the machine. 

 
Keep bystander away. 

 
Wear eye and ear protection. 

 
Wear gloves to protect your hands. 

 
Check that there are not fuel leaks. Stop the 

engine before refill. 

 
Do not touch a hot silencer or cylinder. You 

may get burned. These parts get extremely 

hot from operation. When turned off they 

remain hot for a short time. 

 
Petrol is inflammable. Allow engine to cool 

for at least 2 minutes before refuelling. 

 
Wear safety boots to protect you feet. 

 
Check the engine oil level before start. 

Capacity: 0.6 litres .  Multigrade oil: 20W-40. 

 
Conform to European standards. 

 
Danger of injury from rotating parts! 

 
Remove the ignition cable before all 
maintenance work, and read the instructions 
for use. 

 
Do not use the tool without oil inside. 

 
Don’t expose to rain. 

 
Start engine creates sparking. 
Sparking can ignite nearby flammable gases. 
 

 
Engines give off carbon monoxide, an 
odourless, colourless, poison gas. 
Breathing carbon monoxide can cause 
nausea, fainting or death. 
 

 
For outdoor use only 
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Strictly no naked flames or smoking near the 
appliance!  

 
These symbols indicates the requirement of 

wearing ear protection, eye protection, helm, 

respirator and gloves when using the 

product.   

 

 
The fuel can be controlled. 

GENERAL SAFETY WARNINGS 
The machine shall always be used in 

accordance with the manufacturer’s 

instructions laid down in the instruction 

handbook. 

The manufacturer will not be liable in cases 

of inappropriate use or modifications of the 

appliance. Also, follow the safety advice, the 

installation and operation manual and also 

to the valid accident prevention regulations.  

Appliances with incorrect or missing parts or 

without a security case are not to be 

operated. The service centre provides you 

with information concerning replacement 

parts.  

 
1). Training 
a) Read the instruction carefully. Be 

familiar with the controls and proper 
use of the equipment. 

b) Never allow children or people 
unfamiliar with these instructions to use 
the machine. Local regulations can 
restrict the age of the operator. 

c) Never work while people, especially 
children, or pets are nearby. 

d) Keep in mind that the operator or user 
is responsible for accidents or hazards 
occurring to other people or their 

property. 
e) Major repair work shall be carried out 

only by specifically trained personnel. 
 
2). Preparation 
a) WARNING-Petrol is highly flammable: 

- store fuel in containers specifically 
designed for this purpose; 

- refuel outdoors only and do not 
smoke while refuelling; 

- add fuel before starting the engine. 
Never remove the cap of fuel tank 
or add petrol while the engine is 
running or when the engine is hot; 

- if petrol is spilled, do not attempt 
to start the engine but move the 
machine away from the area of 
spillage and avoid creating any 
source of ignition until petrol 
vapours have dissipated; 

- replace all fuel tank and container 
caps securely. 

b) Replace faulty silencers. 
c) Before using, always visually inspect to 

see that the tools are not worn or 
damaged. Replace worn or damaged 
elements and bolts in sets to preserve 
balance. 

d) Do not smoke near the machine.  
e) Do not wear loose clothing, jewellery, 

or similar items that could be caught in 
the starter or other moving parts.  

f) Never put any items into the ventilation 
openings. Non-observance may lead to 
injury, or damage to the machine.  

g) It is necessary reduction in power due 
to use in higher temperatures, altitudes 
and humidity as below conditions. 
1) Max Working Temperature: 40°C 
2) Max altitudes: 1000 m 
3) Max humidity: 95% 

 
3). Operation 
a) Do not operate the engine in a confined 

space where dangerous carbon 
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monoxide fumes can collect    
b) Keep the machine free of oil, dirt and 

other impurities.   
c) Please always place the appliance on 

even and stable surfaces.    
d) Never operate the appliance inside 

buildings or in an environment without 
proper ventilation. Pay attention to air 
flow and temperature.  

e) Do not operate or store the appliance 
in wet or humid surroundings.  

f) Ensure the sound absorber and air 
filter work properly. These parts serve 
as flame protection in case of misfire. 

g) To avoid possible burn injuries, do not 
touch the exhaust system or other 
parts that become hot during operation. 
Pay attention to the warnings on the 
machine. 

h) The engine must not be operated with 
excessive rotary speed. The operation 
of the engine with excessive rotary 
speed raises the risk of injury. Parts 
which affect the rotary speed must not 
be altered or replaced.  

i) Regularly check for leakage or traces 
of abrasion in the fuel system, such as 
porous pipes, loose or missing clamps 
and damage to the tank or tank cap. 
Before use all defects must be repaired.  

j) Work only in daylight or in good 
artificial light. 

k) Never pick up or carry a machine while 
the engine is running 

l) Stop the engine: 
- whenever you leave the machine 
- before refuelling 

m) Before checking or adjusting the 
machine, the ignition plug and the 
ignition wire respectively must be 
removed to prevent accidental starting.  

 
4). Maintenance and storage 
 
a) Keep all nuts and screws tight to be 

sure the equipment is in safe working 
condition. 

b) Never store the equipment with petrol 
in the tank inside a building where 
fumes can reach an open flame or 
spark. 

c) Allow the engine to cool before storing 
in any enclosure. 

d) To reduce the fire hazard, keep the 
engine, silencer and petrol storage 
area free of vegetative material and 
excessive grease. 

e) Replace worn or damaged parts for 
safety. 

f) If the fuel tank has to be drained, this 
should be done outdoors. 

g) Always clean and maintenance before 
storage. 

h) Never disassembly the guards for 
cutting attachments. 

i) Always store the metal blade in cool 
and dry place, never use rusted blade. 
It may cause serous injure during 
working. 

SPECIAL SAFETY WARNINGS FOR 
TILLER 
1) While using the machine, always wear 

sturdy shoes and long pants. Never 
use the machine being barefoot or 
wearing open sandals. 

2) Thoroughly inspect the area where the 
tiller will be used and remove all 
objects that could be launched by the 
machine. 

3) Before using the appliance, always 
check visually that the tools are not 
worn or damaged. Replace teeth and 
bolts, worn or damaged lots to 
preserve the balance. 

4) The engine shall be stopped when 
carrying out maintenance and cleaning 
operations, when changing tools and 
when being transported by means 
other than under its own power. 
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5) The hazards may arise when working 
on slopes. 

6) Some special hazards may arise when 
working on difficult soil (stony, hard, 
etc.) 

7) The machine should only be operated 
by suitably trained persons. 

8) During the operation of the machine, 
safety shoes should be worn. 

9) In order to reduce hazards due to 
vibration limit the time of operation and 
wear personal protection equipment 

INTENDED USE 
This appliance is only intended as an tiller 
for lawns and grassy areas in private 
domestic and hobby gardens

TECHNICAL SPECIFICATIONS 
                                             

Type  LE42196-74DW21 

Engine type                            Air cooled vertical single-cylinder  4-stroke  

Displacement                                196 cm3 

Rated engine power 4,0kW 

Max. Engine rotation speed 3600 /min 

Volumes of fuel tank 3,6 l 

Volumes of lubricating oil tank      0.6 l 

Working width  740mm 

Tine rotating diameter 320mm 

Net weight (including engine) 59,6 kg 

Fuel  Unleaded gasoline 90# 

Sound pressure level, LpA 86dB(A) k = 3 dB(A) 

Sound power level, LWA 102 dB(A) k = 3 dB(A) 

Vibration emission value  7.4 m/s2  k = 3,0 m/s2 

 

LIST OF MAIN PART 
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1. handrail 2. clutch handlebar  

3. adjustment handlebar 4. Girder 

5. belt cover  6. blade cover  

7. protection plates  8. protective bracket of engine 

9. chain box 10. blade 

11. accelerator controller 12. flameout switch 

13. clutch cable 14. handrail support 

15 rear attachment support 16 resistance bar  

17. muffler 18 fuel tank 

19 air filter  20 starting handlebar  

21. Gear shifting handle  

 

ASSEMBLY 
- 18 assemblies and an operating manual are included in the package.  

- Customers are advised to check to see whether the assemblies are complete before 

install.  

 

 
 
A.Main body B. Outer blade L assy C. rear attachment support D. Wheel assy 

E.Front handle F. Outer blade R assy G. Adjustment handlebar H.Resistance rod 

I. Spring J.Washer K. Toothed plate L. Girder 

M.Disc N. Outer blade cover O. Rear support P. gear lever 

Q.Manual    

 

 

A 

B C D 
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G 
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L 

P 

Q 
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1. Install the rear support and tighten the 

bolts. 

 

2. Install the rear attzchment support and 

axle pin with the flat washer and then 

insert the  cotter pin into the axle pin. 

 

3. Insert the Resistance rod into the support 

and then tighten the bolt and nut. 

 

4. install the inner blade L assy and inner 

blade R assy and then insert the axle pin 

into the blades and insert the cotter pin 

into the axle pin. 

  

 
5. install the outer blade L assy and the 

outer blade R with Plasitic discs, and 

then insert the axle pin into the blades 

and insert the cotter pin into the axle pin. 

 

 

6. install the outer blade cover on the right 

side and tighten the bolts. 

 

 
7. Unscrew the knob and open the belt 

cover，then install the outer blade cover 

on the left，screw bolts，at last close 

the belt cover and screw the knob. 

Bolts M8×50 
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8. Install the wheel assy. 

 

 

9. Install the Protection bracket of engine 

and tighten the bolts. 

 

 

10. Install the girder and tighten the bolts. 

 
11. Install the handle and then tighten the 

adjustment handlebar 

 

 

12. install the real gear lever. 

 

OPERATION                                  
Before use  

Please always read the instruction manual 

carefully and check the machine before 

operating. 

 

WARNING! 

Ensure that the engine has oil. When leaving 

the factory. This machine has NO OIL in the 

engine.  

Check the cutting attachment, never use 

blades that are dull, cracked or damaged. 

Make sure the handle and safety features are 

in good working order. Never use a machine 

that lacks a part or has been modified outside 

its specifications. 

The enclosures must be correctly fitted and 

undamaged before you start the machine. 

 

WARNING! 

Please always use quality gloves, foot, ear 

and eye protector. They should with CE mark 

and tested according to PPE (Person 

Protective Equipment) directive. 
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The poor equipments may reduce the 

protection and result in person injure during 

working. 

 

Check the engine oil 
Before starting the machine, ensure the 

crank case is filled to the top of the neck with 

either SAE30 or 10W30, 4 storke oil.  

 
1. before checking or refilling oil , besure 

the machine is put on even and stable 

surface.  

2. make sure the machine is switched off, 

by rotating the engine switch to the “off” 

position.  

3. remove the engine oil cap by rotating 

the cap anti-clockwise. 

4. If the oil level is below the top of the oil 

tank housing neck refill with either 

SAE30 (Single viscosity) or 10W30 

(Multiviscosity) 4 stroke oil.  

5. Screw in the engine oil cap. 

 
 

WARNING! 

The oil will be contaminated or discoloured 

during use. Please change the oil regularly. 

For more information, please see clause: 

MAINTENANCE 

 
Never use 4-stroke oil intended for water-
cooled engines. 
Never use oil intended for 2-stroke engines. 
 
A poor oil quality may jeopardise function and 
decrease the life time of catalytic converters. 

 
Check the engine fuel  

Only fuel the machine in well-lit areas. Avoid 

fuel spillage. Never refuel the machine during 

operation. Let the engine cool down for about 

two minutes before refueling.  

Refueling must not be carried out near naked 

flames, control lamps or spark producing 

electrical equipment such as electric tools, 

welders or sanders.  

 

1. Make sure the machine is turned off, by 

turn the engine switch to the “off” 

position.  

2. Check the fuel by a visual check , 

remove the fuel cap and reviewing the 

fuel level. 

3. Full unleaded fuel from an approved fuel 

container into the fuel tank, because of 

fuel expands, please fill the tank to the 

neck of tank only. 

4. Turn the fuel cap clockwise to assembly 

it in position.  

 

WARNING.  

• Do not refill fuel while engine is running 
or hot.  

• Make sure fuel is not leaking from the 
rear outlet tube of fuel drain hole. 

Use at least 90 octane fuel. We 
recommend unleaded petrol as it leaves 
fewer residues inside the motor and on the 
ignition plug, and prolongs the life cycle of 
the exhaust system. Never use old or dirty 
petrol or oil/petrol mixtures. Avoid 
contamination with dirt or water in the tank. 
Occasionally ignition knocking or clanging 
can be heard with high loads. This is 
normal and no cause for alarm. If ignition 
knocking or clanging occurs during normal 
loads and with constant motor speed you 
should change the petrol quality. If this 
does not solve the problem contact an 
authorized specialist dealer.  
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When working at continuous high revs a 
higher octane rating is recommended. 
 
Check the air cleaner 

Check the air filter to be sure it is clean and in 
good condition. 

Remove the air cleaner cover, then check 
the main air filter. Clean or replace the air 
filter if necessary. 

Adjustment of height and angle of 

Handlebars 

Attention：Before adjusting the height and 

angle of handlebar, please put the machine 

on flat floor to avoid it being dumped. 

unscrew the adjustment handlebar to adjust 

the height and angle of handle. 

 

Adjustment of tilling depth 

unscrew the bolt toadjust the tilling depth 

 

Use and adjustment of forward clutch 

handlebar Left Handlebar  

Attention：Before using it, please reduce 

the speed. 

●Open resistance buckle, hold tightly the 

clutch handlebar, press the belt tensioner 

and when the power is transmitted to tiller, 

rotary blades begin rotating. 

●Back off the gear clutch, loosen the belt 

tensioner and when the power is not 

transmitted to tiller, rotary blades stop 

rotating.  

Attention：Improper adjustment of clutch 

cables will influence its normal use. 

●First confirm the tensity of clutch cables. In 

normal state, there should be 4-8mm 

degrees of freedom. If the degrees of 

freedom exceed the normal range, please do 

suitable adjustments and fasten them up. 

●If necessarily, start the engine to check if 

the tiller acts “on” and “off” freely. 

 

The tiller have three gears, they are Forward 

2 (fast), Forward 1 (slower) and Reverse 

gear. 

You can according to the work environment 

to choose the gears.  
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Adjustment of Throttle Cable 

 
Normal range of rotary speed : idle speed：
1600_+150 rotate min：high speed 

3600+100 rotate min  

●If the speed is not stable，it is necessary 

to adjust power. 

Specific measures are as follows： 

a) Check to see if there is any shedding or 

loose for throttle cables, tighten it to the 

desired position. 

b)            When unloaded, adjust the heating power 

knob clockwise to the limit   and then throttle 

switch on the engine to desired position and 

tighten it. 

 

start the engine 

Open the fuel switch. 

 
 

When the machine start on cold condition, put 

the choke lever on the off position; when on 

hot condition，the choke lever should be on 

the on position. 

 
 
Move the throttle controller from “low” to 

“high”, and put the switch on the “1” position.   

 

 

Pull up the starting lever slowly until feel the 

resistance and then pull out it suddenly. 
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If the engine with the choke lever on the OFF 

position becomes warmer，the choke lever 

should be switched slowly to the on position.  

When it comes to start under the hot 

condition, the choke lever should be put on 

the on position. 

 
 

Stop the enigine 

The simplest way to stop the machine’s 

moving in emergency is to push the gear 

lever to the neutral position. 

 

Generally, the steps to stop the machine are 

as follows： 

1 Reduce the throttle. 

2 Turn off the fuel tap. 

 

 
 

MAINTENANCE 
Good maintenance is essential for safe, 
economical and trouble-free operation. It will 
also help reduce air pollution. 
The purpose of the maintenance and 
adjustment schedule is to keep the machine 
in the best operating condition. 
Turn off the engine before performing any 
maintenance. If the engine must be run, 
make sure the area is well ventilated. The 
exhaust contains poisonous carbon monoxide 
gas 
Please always select recommended 
accessories. The accessories which have 
not equivalent quality may damage the 
machine. 
Please never use non approved 
components and remove the safety 
devices after or during maintenance. 

 

Maintenance Daily 
maintenance 

Weekly 
maintenance 

Monthly 
maintenance 

Clean the outside of the machine. X   

Check that the engine switch works 
correctly. 

X   
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Check that the blades are undamaged 
and show no signs of cracking or other 
damage. Replace the blades if 
necessary. 

X   

Check that the blade guard is not 
damaged or distorted. Replace the 
blade guard if it is bent or damaged. 

X   

Clean the air filter. Replace if 
necessary. 

X   

Check that nuts and screws are tight. X   

Check that there are no fuel leaks from 
the engine, tank or fuel lines. 

X   

Check the starter and starter cord.  X  

Clean the outside of the spark plug. 
Remove it and check the electrode gap. 
Adjust the gap to 0.6-0.7 mm or replace 
the spark plug. Check that the spark 
plug is fitted with a spark plug cap. 

 X  

Clean the machine’s cooling system.  X  

Clean the outside of the carburetor and 
the space around it. 

 X  

Check the flange, cap and nut are 
assembled correctly and tightened 

 X  

Clean the fuel tank.   X 

Check all cables and connections.   X 

Check the clutch, clutch springs and 
the clutch drum for wear. Replace if 
necessary by an authorized service 
workshop. 

  X 

Replace the spark plug. Check that the 
spark plug is fitted with a spark plug 
cap. 

  X 

To reduce the fire hazard, clean dirt, 
leaves and surplus lubricant, etc from 
the muffler and engine. 

  X 
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Check the blade   X 

MAINTENANCE should be carried out 
at REGULAR INTERVALS in each of 
the indicated months or after a certain 
number of hours of operation 
(whichever comes first). (1) 

Before 

use 

every 

time 

Monthly 

or after 

25 

hours  

Every three 

months or 

after 50 hours  

Every six 
months or 
after 100 
hours  

Engine oil Clean  X X(1)  

Air filter Clean    X(1)   

Fuel tank and 

filter  

Clean     X(2)  

Fuel feed line  Check (replace if 
necessary)  

Every three years (2)    

(1) If operated in dusty areas carry out maintenance more frequently. 
(2) A specialist technician should carry out this maintenance if the owner does not have 
the appropriate tools or mechanical knowledge. 
 
Engine oil replacement  
1. Place the machine on even and stable 

surface. Warm up the engine for 
several minutes and then stop it.  

2. Loose the engine oil cap. 
3. Remove the oil drain screw. 
4. Drain oil into a container thoroughly by 

tilting the engine toward the oil filler 
neck.  

5. Once emptied, tilt the machine back 
and places it in right position.  

6. Reinstall the oil drain screw and refill 
with recommended oil. Fill to the upper 
limit of the filler neck.  

7. Reinstall the engine oil cap.  
 
Air filter  
1. Remove the filter cover. 
2. Wash the air filter in soap water or non-

combustible solvent. 
3. Lubricate the filter using motor oil and 

then place it in dry place until no oil on 

it. 
4. Reinstall the air filter. 
WARNING:  
The use of petrol or combustible solvents for 
cleaning can cause fire or explosion. 
Therefore only use soap water or non-
combustible solvent. Never operate the 
machine without the air filter.  

Spark plug  

To ensure proper engine operation, the spark 
plug must be properly gapped and free of 
deposits. 
1. Remove the spark plug cover from the 

housing. 
2. Remove the spark plug cap. 
3. Clean any dirt from around the spark 

plug base. 
4. Use the socket spanner which provided 

to remove the spark plug. 
5. Visually inspect the spark plug. 

Remove carbon deposits using a wire 
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brush.  
6. Check for discoloration on the top of the 

spark plug. The standard color should 
be a tan color.  

7. Check the spark plug gap. The 
acceptable gap should be between 0,6-
0,7 

 
8. Install /reinstall the spark plug 

carefully by hand. 
9. Once the spark plug has been seated, 

tighten it with a spark plug wrench.  
10. Reinstall the spark plug cap on top of 

the spark plug. 
11. Reinstall the spark plug cover.  
 
Cleaning 
1. Keep your machine clean, the outside 

of the machine can be cleaned using a 
damp soft cloth with a mild detergent if 
required, never use water to clean the 
machine as it may cause damage to 
internal parts.  

2. Some maintenance products and 
solvents may damage the plastic parts, 
these include products containing 
benzene. Trichloroethylene, chloride 
and ammonia.  

3. Take special care to keep the 
ventilation inlets /outlets free from 
obstruction. Cleaning with a soft brush 
followed by a compressed air jet will 
usually be sufficient to ensure 

acceptable internal cleanliness.  
4. Wear eye protection when carrying out 

cleaning.  
 
Adjusting of carburetor 

The carburetor governs the engine’s speed 
via the throttle control. Air and fuel are mixed 
in the carburetor. The air/fuel mixture is 
adjustable. Correct adjustment is essential to 
get the best performance from the machine. 

Adjusting the carburetor means that the 
engine is adapted to local operating 
conditions, e.g. climate, altitude, petrol and 
the type of 2-stroke oil. 

The engine has been tested in the factory 
with initial adjustment. The user need not 
adjust the carburetor.  

To ensure that it continues to run at peak 
performance and to minimize harmful exhaust 
emissions after the running-in period, please 
always contact the authorized service to 
adjust the carburetor. 
 
Gear 
When the tiller be used half a year or need 

to heavy repair, the user must give the oil, 

and add to the rabbet position     
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CAUTION!  

The gear housing must not be filled 
completely with grease. The grease expands 
as the machine heats up during operation. If 
the gear housing was completely filled with 
grease it could damage the seals and lead to 
leakage of grease. 
The grease in the bevel gear does not 
normally need to be changed except if repairs 
are carried out. 
 
Repairs 
Only an authorized service centre should 
repair the machine.  
 

Problem Check Condition Cause Solution 

The engine 
stalls, is 

difficult to 
start or does 

not start 

Fuel at the 
carburetor 

The fuel 
does not 

arrive at the 
carburetor 

Fuel filter blocked Clean or replace 

Fuel supply 
blocked 

Clean or replace 

Carburetor 
Ask your distributor 

for advice 

Fuel at the 
cylinder 

The fuel 
does not 

arrive at the 
cylinder 

Carburetor 
Ask your distributor 

for advice 

There is fuel 
in the 

exhaust 

The fuel mixture is 
too rich 

Open the throttle 
valve 

Clean or replace the 
air filter 

Adjust the carburetor 
Ask your distributor 

for advice 

Sparks at the 
spark plug 
electrodes  

There is no 
spark 

Switch in off 
position 

Set the switch to the 
ON position (Run) 

Electrical problem Ask your distributor 
for advice 

Locked switch 

Sparks at the 
spark plug 

There is no 
spark 

Bad spacing of the 
electrodes 

Adjust the gap to 
0,6-0,7 mm 

Electrodes 
contaminated 

Clean or replace 
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Electrodes 
contaminated with 

fuel 
Clean or replace 

Defective spark 
plug 

Replace the spark 
plug 

The engine 
turns, but 
stalls or 
does not 

accelerate 
correctly 

Air filter Dirty air filter Fair wear and tear Clean or replace 

Fuel filter 
Dirty fuel 

filter  
Dirt or residue in 

the fuel Replace 

Fuel vent Blocked fuel 
vent 

Dirt or residue in 
the fuel 

Clean or replace 

Spark plug 
Dirty or worn 
spark plug 

Fair wear and tear 
Clean, adjust or 

replace 

Carburetor 
Bad 

adjustment 
Vibration Adjust 

Cooling 
system  Excessive 

Prolonged use in 
dirty or dusty 

places 
Clean 

Spark 
suppressor 

Plate 
cracked, 

contaminate
d or 

perforated 

Fair wear and tear Replace 

The engine 
does not 
engage 

N/A N/A 
Internal engine 

problem  
Ask your distributor 

for advice 

 

STORING AND TRANSPORT 
1. Clean all the outside surface of micro-

cultivator. Don’t damage stoving varnish of 

components. Lay on appropriate engine oil 

if there’s damage. 

2. Clean engine air filter and muffler with 

water. Pay special attention prevent water 

from entering air filter and muffler to avoid 

damage to engine. 

Drain all the fuel in the fuel tank and 

carburetor. 

a) Loose the oil drain bolt and contain the 

gasoline poured out with specialized 

container. 

b) After draining all the gasoline in the fuel 

tank and carburetor, reinstall oil drain bolt 

and gasket. 

3. Lay antirust oil on the unpainted 

aluminum alloy surface. 

4. Store the machine at a safe place where 

is airy, dry and far away from open fires and 

high temperature. 

5. Keep attachment tools, certificate and 

instruction secure. 

Engine Oil of Engine Changing 

1) Remove spark plug. 

2) Pour into the cylinder 5-10ml engine 

oil. 

3) Pull the starting rope to let the engine 

oil uniformly smeared onto the surface 

of cylinder. 
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4) Reload the spark plug. 

5) Slowly pull the starting rope until 

feeling of resistance. At this moment, 

turn off the valve to prevent dust from 

entering cylinder body to erode engine. 

6) Cover the engine with mantle to 

stop dust entering engine, before 

which make sure the engine has 

been cooled off. 

Attention: Don’t cover engine with 

imperforate plastic paper. Or it will be quite 

wet around engine, resulting in acceleration 

of components pocking. 

Don’t lean engine to avoid leakage of 

fuel and engine oil. 

Drain all the gasoline in the fuel tank and 

carburetor. 

a) Loose the oil drain bolt and contain the 

gasoline poured out with specialized 

container. 

b) Reinstall oil drain bolt and gasket after 

draining all the gasoline in the fuel tank and 

carburetor.  

Transportation 

If engine is used just now, it should be 

cooled for half hours before 

transportation. 

Engine must be kept horizontal during 

transportation to reduce the possibility of 

leakage of fuel and engine oil. Place the oil 

switch handle in the OFF position. 
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Conformity declaration 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
The undersigned, hereby certifies that the units described below 
GASOLINE TILLER 
Model: LE42196-74DW21(T40X-3) 
 
Measured sound power level: 86 dB (A)  
Guaranteed sound power level: 102 dB (A)  

The sound lever measured according to pr EN 1553:1996 

 

is in compliance with the provisions of the following European 
directives: 

 
2006/42/EC "Machinery" 
2004/108/EC “Electro Magnetic Compatibility” 
97/68/EC "Emissions of pollutants” 
 

And to the following standards: 

 
EN 709:1997+A4:2009 
EN ISO 14982:2009 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Person authorised to compile the technical file: 
Aurelio de Michele--Dunsch Europe SRL., 
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Declaración de conformidad CE  

Estamos seguros de que usted apreciará la calidad 
y prestaciones de esta máquina, que le facilitará su 
tarea por un largo periodo de tiempo. Recuerde que 
esta máquina dispone de la más amplia y experta 
red de asistencia técnica a la que usted puede acudir 
para el mantenimiento de su máquina, resolución de 
problemas y compra de recambios y/o accesorios.

¡Atención! Lea todas las advertencias de 
seguridad y todas las instrucciones. La no 
observación de todas las advertencias e 

instrucciones relacionadas a continuación puede dar 
como resultado fuego y/o una lesión seria. Antes de 
usar esta máquina lea atentamente la información 
indicada en este manual sobre las técnicas de puesta 
en marcha seguras y correctas.

Use esta máquina sólo para labrar la tierra. No 
utilice esta motoazada para otros fines no previstos. 
La utilización de esta máquina para operaciones 
diferentes de las previstas puede provocar situaciones 
peligrosas.

 Para evitar la manipulación incorrecta de ésta
máquina lea todas las instrucciones de éste manual
antes de usarla por primera vez. Toda la información
incluida en éste manual es relevante para su
seguridad personal y la de las personas, animales
y cosas que se encuentren a su alrededor. Si tiene
alguna duda respecto a la información incluida en
este manual pregunte a un profesional o diríjase al
punto de venta donde adquirió esta máquina para
resolverla.

 Guarde todas las advertencias y todas las 
instrucciones para una referencia futura. Si vende esta 
máquina en un futuro recuerde entregar éste manual 
al nuevo propietario.

 1. INTRODUCCIÓN
 ÍNDICE

Gracias por haber elegido esta máquina Dunsch. 
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La expresión “Interruptor en posición Abierta” significa 
que el interruptor está desconectado e “Interruptor 
en posición Cerrado” significa que el interruptor está 
conectado.

Recuerde que el operador de la máquina es 
responsable de los peligros y accidentes causados 
a otras personas o cosas. El fabricante no será en 
ningún caso responsable de los daños provocados por 
un uso indebido o incorrecto de esta máquina.

 Para evitar la manipulación incorrecta de esta 
máquina lea todas las instrucciones de éste manual 
antes de usarla por primera vez. Toda la información 
incluida en éste manual es relevante para su 
seguridad personal y la de las personas, animales 
y cosas que se encuentren a su alrededor. Si tiene 
alguna duda respecto a la información incluida en 
este manual pregunte a un profesional o diríjase al 
punto de venta donde adquirió esta máquina para 
resolverla.

La siguiente lista de peligros y precauciones incluye 
las situaciones más probables que pueden ocurrir 
durante el uso de esta máquina. Si se encuentra con 
una situación no descrita en este manual utilice el 
sentido común para utilizar la máquina de la manera 
más segura posible o, si usted ve peligro, no utilice la 
máquina.

2.1. USUARIOS

Esta máquina ha sido diseñada para ser manipulada 
por usuarios mayores de edad y que hayan leído 
y entendido estas instrucciones. Esta máquina no 
puede ser usada por personas (incluidos niños) con 

capacidades físicas, psíquicas o mentales reducidas, 
o con falta de experiencia o conocimiento.

 ¡Atención! No permita que personas menores de 
edad utilicen esta máquina.

 ¡Atención! No permita que personas que no 
entiendan estas instrucciones utilicen esta máquina.

Antes de usar esta máquina familiarícese con la 
misma asegurando que usted conoce perfectamente 
donde están todos los controles, los dispositivos de 
seguridad y la manera en que se debe de utilizar. 
Si usted es un usuario inexperto le recomendamos 
que ejecute una práctica mínima realizando trabajos 
sencillos y si es posible en compañía de una persona 
con experiencia.

El dispositivo de corte de esta máquina está afilado. 
Utilizar esta máquina de manera inapropiada es 
peligroso.

 ¡Atención! Sólo preste esta máquina a personas 
que estén familiarizadas con éste tipo de máquina y 
conozcan como utilizarla. Siempre preste junto con 
la máquina el manual de instrucciones para que el 
usuario lo lea detenidamente y lo comprenda.

Esta máquina es peligrosa en manos de usuarios no 
entrenados.

2.2. SEGURIDAD PERSONAL

Esté alerta, vigile lo que está haciendo y use el sentido 
común cuando maneje esta máquina.

Evite la inhalación de los gases de escape. Esta 
máquina produce gases peligrosos como el monóxido 
de carbono que pueden causar mareos, desmayos o 
la muerte.

 2. NORMAS Y PRECAUCIONES DE
 SEGURIDAD
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No use esta máquina cuando esté cansado o bajo 
la influencia de drogas, alcohol o medicamentos. 
Un momento de distracción mientras maneja esta 
máquina puede causar un daño personal serio.

No utilice esta máquina si alguno de sus componentes 
está dañado.

Nunca utilice la máquina con las protecciones 
defectuosas o sin dispositivos de seguridad.

No modifique los controles de la máquina ni las 
regulaciones de velocidad del motor.

Retire todas las llaves o herramientas de 
mano de la máquina y de la zona de trabajo 
antes de arrancar esta máquina.  Una llave 

o herramienta dejada cerca de la máquina puede ser 
tocada por una parte de la máquina en movimiento y 
proyectarse causando  daños personales.

No se sobrepase. Mantenga los pies bien asentados 
en el suelo y conserve el equilibrio en todo momento. 
No utilice esta máquina en pendientes superiores 
a 15º. Esté atento cuando trabaje o se mueva con 
la máquina por pendientes. Tenga especial cuidado 
cuando cambie de dirección en una pendiente.

Sujete la máquina con sus dos manos en el manillar y 
coloque siempre su cuerpo por detrás del éste.

Mantenga todas las partes del cuerpo alejadas de los 
elementos de corte y piezas en movimiento cuando 
la máquina esté funcionando. Antes de arrancar la 
máquina, asegúrese de que el elemento de corte no 
esté en contacto con ningún objeto. Un momento de 
descuido durante el funcionamiento de la máquina 
puede provocar que su vestido u otra parte del 
cuerpo sea cortado por el elemento de corte de la 
herramienta.

Si usted es un usuario inexperto le recomendamos 
que tenga una práctica mínima en una superficie 
plana.

Si la máquina vibra anormalmente pare el motor, 
inspeccione la máquina buscando la posible causa y 
repárela. Si no encuentra la razón lleve su máquina a 
su servicio técnico.

No toque el escape de la máquina con el 
motor en marcha o justo después de haberla 
parado. 

El escape de esta máquina alcanza altas temperaturas 
durante el funcionamiento del motor y se mantiene 
algunos minutos tras la parada del mismo.

No deje esta máquina en funcionamiento sin 
vigilancia. Si tiene que dejar la máquina desatendida 
apague el motor, espere a que la herramienta de corte 
pare y desenchufe el cable de la bujía.

Almacene las herramientas inactivas fuera del alcance 
de los niños.

2.2.1. ROPA DE TRABAJO

Vista adecuadamente. No vista ropa suelta o joyas. 
Mantenga su pelo, su ropa y guantes alejados de 
piezas en movimiento. La ropa suelta, las joyas o 
el pelo largo pueden ser cogidos en las piezas en 
movimiento.

Utilice esta máquina con calzado apropiado. Nunca 
use esta máquina descalzo o con sandalias.

Cuando use esta herramienta vista el 
siguiente equipamiento de seguridad:
- Protección auditiva y ocular.
- Botas antideslizantes. 
- Pantalones largos.
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El uso de una ropa y equipo de seguridad adicionales 
reducirá el riesgo de daños personales.

 El ruido provocado por esta máquina puede dañar 
los oídos. Utilizar protectores auditivos de oídos. 

Si usted trabaja regularmente con esta máquina visite 
regularmente a su médico para revisar su capacidad 
de audición.

 ¡Atención!: Al trabajar con protecciones auditivas 
usted debe tener más cuidado a las señales visuales 
ya que las auditivas serán más débiles.

Usted debe llevar consigo:
• Herramientas.
• Cintadeseñalizaciónparalazonadetrabajo.
• Teléfonomóvil(Parausarencasodeurgencia).

2.2.2. VIBRACIONES

 La utilización prolongada de esta máquina 
expone a usuario a vibraciones que pueden provocar 
la enfermedad de los “dedos blancos” (Fenómeno 
de Raynaud). Esta enfermedad reduce sentido del 
tacto de las manos y la capacidad de regulación de 
la temperatura, generando una insensibilidad en los 
dedos y una sensación de ardor. Esta enfermedad 
puede causar problemas en los nervios y en la 
circulación e, incluso, necrosis en las manos.

Un nivel de vibraciones elevado y periodos largos 
de exposición son los factores que contribuyen a 
la enfermedad de los dedos blancos. Con el fin de 
reducir el riesgo de la enfermedad de los dedos 
blancos es necesario que tenga en cuenta estas 
recomendaciones:

• Usarsiempreguantes
• Preocuparsedetenersiemprelasmanoscalientes.
• Hacerdescansosfrecuentes.

• Sujetarirmementesiemprelamáquinaporlas 
 empuñaduras.

Si usted detecta algunos de los síntomas de 
la enfermedad de los dedos blancos consulte 
inmediatamente a su médico.

2.3. SEGURIDAD DEL ÁREA DE TRABAJO

No maneje esta máquina en atmosferas 
explosivas así como en presencia de líquidos 
inflamables, gases y polvo.

Nunca arranque esta máquina en áreas 
cerradas como habitaciones o garajes. Esta 
máquina expulsa gases peligrosos por el 

escape que se acumularán en el área haciendo que el 
aire de la misma sea tóxico y perjudicial para la salud 
de las personas, animales y plantas que estén en el 
interior del área.

No arranque la máquina en una habitación 
o recinto cerrado. Los gases del escape 
y los vapores del combustible contienen 

monóxido de carbono y sustancias químicas 
peligrosas. En caso de una concentración de gases 
producida por una ventilación insuficiente, elimine 
del área de trabajo todo lo que impida el flujo de 
aire limpio para mejorar la ventilación y no vuelva a 
trabajar en la zona a no ser que usted haya ventilado 
correctamente la zona y tenga claro que la ventilación 
es suficiente como para que no vuelva a ocurrir esta 
concentración.

La zona comprendida en un radio de 15 
metros alrededor de la máquina debe 
ser considerada zona de riesgo en la que 

no deberá entrar nadie mientras la máquina está en 
marcha (Zona de seguridad). Cuando sea necesario, 
utilizar cuerdas y señales de advertencia para marcar 
la zona de seguridad.
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Mantenga alejados a los niños y curiosos mientras 
maneja esta máquina. Las distracciones pueden 
causarle la pérdida de control. Vigile que no entren en 
su área de trabajo niños, personas o animales.

Cuando el trabajo debe ser realizado simultáneamente 
por dos o más personas, siempre comprobar 
la presencia y la ubicación de los otros a fin de 
mantener una distancia entre cada persona suficiente 
para garantizar la seguridad.

No utilice esta máquina por la noche, con niebla o 
con una visibilidad reducida que no le permita ver con 
claridad la zona de trabajo.

Mantenga el área de trabajo limpia y trabaje con 
buena iluminación. Sólo use esta máquina con luz 
del día o con una buena iluminación artificial. Las 
áreas desordenadas y oscuras provocan accidentes. 
Inspeccione y retire todos aquellos objetos que 
puedan ocasionar daños a usted o a la máquina. 

No utilice esta máquina en zonas donde pueda existir 
cableado o tuberías enterradas.
Inspeccione el área de trabajo y elimine todas las 
piedras, maderas, cables, y objetos extraños que 
puedan ser despedidos por la herramienta de corte.

2.4. SEGURIDAD EN EL USO DE COMBUSTIBLES

IMPORTANTE: El combustible usado para 
esta máquina es altamente inflamable. Si 

el combustible o la máquina se inflaman apague el 
fuego con un extintor de polvo seco.

La gasolina y el aceite son peligrosos, evite el 
contacto de la gasolina o el aceite con la piel y ojos. 
No los inhale ni ingiera. En caso de ingerir 
combustible y/o aceite acuda rápidamente a su 
médico. Si entra en contacto con el combustible o 
con el aceite límpiese con abundante agua y jabón 

lo antes posible, si después siente los ojos o la piel 
irritados consulte inmediatamente con un médico.

No reposte combustible en lugares 
cerrados o mal ventilados. Los vapores 
del combustible y el aceite contienen 

sustancias químicas peligrosas. En caso de una 
concentración de gases producida por una ventilación 
insuficiente, elimine del área todo lo que impida el 
flujo de aire limpio para mejorar la ventilación y no 
vuelva a la zona a no ser que usted haya ventilado 
correctamente la zona y tenga claro que la ventilación 
es suficiente como para que no vuelva a ocurrir esta 
concentración.

La gasolina y el aceite son extremadamente 
inflamables y explosivos bajo ciertas 
condiciones. No fume y no acerque llamas, 

chispas o fuentes de calor a la máquina. No fume 
mientras trasporte combustible, cuando rellene el 
depósito o cuando esté trabajando.

No reposte combustible en lugares donde exista 
la presencia de llamas, chispas o fuentes intensas 
de calor. Rellene el depósito siempre en áreas bien 
ventiladas y con el motor parado. No desborde el 
combustible por intentar llenar en exceso el depósito 
de combustible. En caso de fuga de combustible 
asegúrese de eliminar estas fugas completamente 
antes de arrancar, mueva la maquina lejos del área 
del derrame y evite cualquier fuente de ignición hasta 
que los vapores se hayan disipado.

Añada el combustible antes de arrancar la máquina. 

Nunca quite el tapón del depósito de combustible 
mientras el motor está en marcha o cuando la 
máquina está caliente.

No reposte combustible en lugares cerrados o mal 
ventilados ni cerca de llamas.

24



Asegúrese que el tapón de la gasolina está 
correctamente cerrado mientras utiliza la máquina. 

Asegúrese de cerrar correctamente el tapón de 
gasolina tras el repostaje.

Almacene siempre el combustible en recipientes 
homologados que cumplan con la normativa europea.

No utilice combustible que haya estado almacenado 
por más de 2 meses. Un carburante almacenado 
demasiado tiempo hará más difícil el arranque de la 
máquina y producirá un rendimiento insatisfactorio del 
motor. SI el carburante ha estado en el depósito de la 
máquina más de dos meses retírelo de la máquina y 
sustitúyalo por uno en perfecto estado.

2.5. UTILIZACIÓN Y CUIDADOS DE LA MÁQUINA

 Use esta máquina sólo para labrar la tierra. No 
utilice esta motoazada para otros fines no previstos. 
La utilización de esta máquina para operaciones 
diferentes de las previstas puede provocar situaciones 
peligrosas.

Use esta máquina, accesorios, útiles, etc. de acuerdo 
con estas instrucciones y de la manera prevista 
teniendo en cuenta las condiciones de trabajo y el 
trabajo a desarrollar.  El uso de esta máquina para 
aplicaciones diferentes de las previstas podrá causar 
una situación de peligro.

Compruebe que todos los elementos de seguridad 
están instalados y en buen estado.

Recuerde que el operador de la máquina es 
responsable de los peligros y accidentes causados 
a otras personas o cosas. El fabricante no será en 
ningún caso responsable de los daños provocados por 
un uso indebido o incorrecto de esta máquina.

El útil de corte está muy afilado. Si usted no sigue las 
instrucciones puede provocar daños severos.

Mantenga su cuerpo alejado del útil de corte durante 
la utilización de la máquina.

No fuerce esta máquina. Utilice esta máquina para 
la aplicación correcta. La utilización de la  máquina 
correcta para el tipo de trabajo a realizar le permitirá 
trabajar mejor y más seguro.

No use esta máquina si el interruptor no cambia 
entre “cerrado” y “abierto”. Cualquier máquina que 
no pueda controlarse con el interruptor es peligrosa y 
debe repararse.

Antes de comenzar a trabajar con la máquina 
compruebe que las fresas no están en contacto con 
ningún objeto y que se pueden mover libremente.

No utilice la motoazada en pendientes pronunciadas 
donde no pueda garantizar su seguridad. Si trabaja en 
pendientes ralentice su trabajo y asegúrese de tener 
una buena estabilidad.

Mantenga esta máquina. Compruebe que las partes 
móviles no estén desalineadas o trabadas, que no 
hay piezas rotas u otras condiciones que puedan 
afectar el funcionamiento de esta máquina. Siempre 
que esta máquina esté dañada repárela antes de su 
uso. Muchos accidentes son causados por máquinas 
pobremente mantenidas.

Mantenga las empuñaduras de esta máquina secas 
y limpias. Las empuñaduras grasientas o aceitadas 
son deslizantes y provocan pérdida de control sobre 
la máquina. 

Apague la máquina, desconecte la bujía y 
asegúrese de que la herramienta de corte está 
parada antes de efectuar cualquier ajuste, 
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llenar de combustible, cambio de accesorios, limpieza, 
transporte o de almacenamiento de  esta máquina. 
Tales medidas preventivas de seguridad reducen el 
riesgo de arrancar esta máquina accidentalmente.

Si la máquina comienza a vibrar de modo extraño 
apáguela y examínela para encontrar la causa. Si 
no detecta la razón lleve su máquina al servicio 
técnico. Las vibraciones son siempre un indicio de un 
problema en la máquina.

Pare el motor cada vez que deje la máquina.

Reduzca el régimen de giro del motor cuando vaya 
a apagar el motor, si el motor está provisto de una 
válvula de corte de combustible, corte el combustible 
cuando el motor haya parado.

No incline la máquina con el motor en marcha.

2.6. SERVICIO

Haga revisar periódicamente su máquina por un 
servicio de reparación cualificado usando solamente 
piezas de recambio idénticas. Esto garantizará que la 
seguridad de esta máquina se mantiene.
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Las etiquetas de advertencia indican información 
necesaria para la utilización de la máquina.

 3. ICONOS DE ADVERTENCIA

¡Atención peligro!.

Use botas de seguridad antideslizantes.

Use protección auditiva y ocular.

Mantenga a las personas alejadas del 
área de trabajo.

Cuchillas y piezas giratorias en 
funcionamiento. Mantenga las manos y 
los pies alejados. Peligro de lesión.

Mantenga a los niños alejados de la 
máquina.

¡Superficie caliente!. Riesgo de 
quemaduras.

¡Peligro, gases mortales!. No use esta 
máquina en lugares cerrados o mal 
ventilados.

¡Peligro!. Combustible inflamable. Riesgo 
de fuego o explosión.

No fume o acerque llamas al combustible 
o a la máquina.

Compruebe que no existen fugas de 
combustible.

Compruebe siempre el nivel de 
aceite del cárter antes de arrancar. 
Capacidad: 0,6 litros. Aceite 
multigrado 20W-40.

¡Atención! Antes de realizar labores de 
mantenimiento o reparación en la máquina 
apáguela y desconecte la bujía.

Deshágase de su aparato de manera 
ecológica. No lo tire a los contenedores 
de basura doméstica.

Cumple con las directivas CE.

Nivel de potencia sonora garantizado 
Lwa, dB(A).

XX

Lea atentamente este manual antes de 
poner la máquina en marcha.

Cuchillas y piezas giratorias en 
funcionamiento. Mantenga las manos y 
los pies alejados. Peligro de lesión.

No colocarse delante de la máquina 
cuando está en marcha, peligro de lesión.

Retire todas las llaves o herramientas de 
mano de la máquina y de la zona de trabajo 
antes de arrancar esta máquina.
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 4. SÍMBOLOS EN LA MÁQUINA

A fin de garantizar un uso y mantenimiento seguro de 
la máquina, existen los siguientes símbolos:

Posiciones del acelerador:

Tortuga= Mínimo.

Liebre= Máximo.

“O” = Apagado (Máquina no puede 
funcionar).

“I” = Encendido (Máquina preparada para 
funcionar).

“ON” = Encendido (Máquina preparada 
para funcionar).

ON

“OFF” = Apagado (Máquina no puede 
funcionar).

OFF

¡Superficie caliente!. Riesgo de 
quemaduras.

HOT

OIL Depósito de aceite. 

Indicador de marcha engranada 

RH: Marcha atrás.
F: Punto muerto.
1: Marcha adelante lenta.
F: Punto muerto.
2: Marcha adelante rápida.

RH

F

1

F

2

Llave de combustible abierta. 

ON Llave de combustible abierta. 

Depósito de combustible. 

Aire cerrado.
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5.2. DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL PRODUCTO

 1. Palanca de embrague
 2. Palanca ajuste de altura
 3. Silenciador
 4. Tapa del filtro del aire
 5. Acelerador
 6. Tapón del depósito de combustible
 7. Tapón del depósito de aceite
 8. Interruptor de seguridad (según modelos)
 9. Rueda de transporte
 10. Fresas de corte 
 11. Platos protege plantas
 12. Protector
 13. Tirador de arranque
 14. Llave de cierre de combustible

 15. Palanca del aire
 16. Espolón de profundidad
 17. Palanca del acelerador
 18. Interruptor ON/OFF
 19. 
20.  Tuerca de tapa de correas
21.  Palanca de seguridad
22.  Asa

 5. DESCRIPCIÓN DE LA MÁQUINA

5.1. CONDICIONES DE UTILIZACIÓN

  Use esta máquina sólo para labrar la tierra. No utilice esta motoazada para otros fines no previstos. La 
utilización de esta máquina para operaciones diferentes de las previstas puede provocar situaciones peligrosas.

Recuerde que el operador de la máquina es responsable de los peligros y accidentes causados a otras personas 
o cosas. El fabricante no será en ningún caso responsable de los daños provocados por un uso indebido o 
incorrecto de esta máquina.

Las imágenes y dibujos representados en este manual son orientativos y pueden no corresponder con el 
producto real.

2
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Palanca de marchas 
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5.3. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Las características técnicas pueden ser modificadas sin preaviso.

Descripción Motoazada

Marca LEA

Modelo LE42196-74DW21

Motor 4 tiempos

Cilindrada (cm³) 196

Potencia máxima (kW) / revoluciones (min¯¹) (ISO 8893) 4,0 / 3.600

Nº de fresas 6

Anchura de trabajo (cm) 74

Velocidad de rotación de las fresas (min¯¹) 165

Capacidad del depósito de combustible (l) 3,6

Capacidad de aceite en el cárter (l) 0,6

Velocidades 2 adelante / 1 atrás

Nivel de vibración en el manillar (m/s²) 7,4

Nivel de presión sonora LpA (dB(A)) 86

Nivel de potencia sonora LwA (dB(A)) 102

Peso (kg) 59,6
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6.1. DESEMBALAJE Y LISTA DE MATERIALES

Esta máquina incluye los siguientes elementos que 
usted encontrará dentro de la caja:
A) Máquina.
B Y F) Juego de fresas exteriores
C) Tiro exterior
D) Rueda de Transporte
E) Asa
G) Palomilla del manillar
H) Espolón
I) Muelle rueda de transporte
J) Arandela palomilla
K Base manillar dentada
L) Barra inferior del manillar
M) Platos protege-plantas
N) Protector exterior
O) Tiro interior
Manual de instrucciones.

Inspeccione el producto cuidadosamente para 
asegurar que no existen elementos dañados. Si 
usted encuentra alguna pieza dañada o falta de 
algún elemento no utilice la máquina hasta que el 
defecto haya sido reparado o tenga todas las piezas 
de que consta la máquina. Utilizar la máquina con 
piezas defectuosas o sin todos sus elementos puede 
provocar daños personales severos.

6.2. MONTAJE

6.2.1. INSTALACIÓN DEL TIRO

Instalar el tiro interior (O) en el chasis de la máquina 
mediante los tornillos M8x50 (T1) suministrados.
Sacar el bulón 
(T2) quitando la 
grupilla (T3).

Colocar el tiro 
exterior (C) e 
introducir de nuevo 
el bulón  (T2) 
fijándolo con la 
grupilla (T3).

Aflojar el tornillo (T5) y la 
tuerca (T4) e introducir el 
espolón (H) dejándolo a la 
altura adecuada. Apretar el 
tornillo (T5) y la tuerca (T4).

 6. INSTRUCCIONES PARA LA 
 PUESTA EN SERVICIO

A B
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6.2.2. MONTAJE DE LAS FRESAS

 Atención: El filo de la cuchilla debe estar en el 
sentido de la rotación de las fresas.

La máquina viene con las fresas interiores montadas 
a la inversa para minimizar el espacio, montaje S1. 
Saque las fresas y cámbielas de lugar para que 
queden como se muestra en S2.

Las fresas se fijan con los pasadoras Q señalados en 
la figura.

Seguidamente instale las fresas exteriores (R2) 
fijándolas con los pasadores.

En el exterior coloque los platos protege-plantas (R3) 
fijados con los pasadores.

Una vez montadas las fresas estas deben quedar 
como muestra la figura. Fresas interiores (R1), fresas 
exteriores (R2) y platos protege-plantas (R3).

 Atención: El filo de la cuchilla debe estar en el 
sentido de la rotación de las fresas.

6.2.3. MONTAJE DEL PROTECTOR

Instale los protectores 
exteriores con los tornillos 
M8x25 según se muestra en 
la figura.

Nota: Para la instalación del protector izquierdo 
usted tendrá que abrir la tapa de la correa para tener 
accesibilidad a los tornillos.

6.2.4. MONTAJE DE LA RUEDA DE TRANSPORTE

Coloque la rueda de transporte como se muestra en al 
figura, sujetándola con el tornillo M8x50.

Instale el muelle (I) sujetándolo en los tetones de 
acero (W).
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6.2.5. MONTAJE DEL ASA

Instale el asa en el 
frontal del motor 
mediante los tornillos 
M8x20.

6.2.6- MONTAJE DEL MANILLAR

Coloque el manillar inferior (L) y una vez haya 
introducido los 2 tornillos M10x65 apriete las tuercas.

Coloque sobre el manillar inferior (L) la base dentada 
(K), el manillar superior (Z), la arandela de la palomilla 
(J) y enrosque sin apretar la palomilla (G).

Ajuste el manillar a la posición en la que usted se 
encuentre cómodo para realizar el trabajo y apriete la 
palomilla (G) para dejar firme el manillar.

6.3. COMBUSTIBLE Y ACEITE

IMPORTANTE: El combustible usado para 
esta máquina es altamente inflamable. Si el 

combustible o la máquina se inflaman apague el fuego 
con un extintor de polvo seco.

La gasolina y el aceite son extremadamente 
inflamables y explosivos bajo ciertas 
condiciones. No fume y no acerque llamas, 

chispas o fuentes de calor a la máquina.

Utilice gasolina sin plomo 95 octanos.

No utilice combustible que haya estado almacenado 
por más de 2 meses. Un carburante almacenado 
demasiado tiempo hará más difícil el arranque de la 
máquina y producirá un rendimiento insatisfactorio del 
motor. SI el carburante ha estado en el depósito de la 
máquina más de dos meses retírelo de la máquina y 
sustitúyalo por uno en perfecto estado.

6.3.1. LLENADO DEL DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE

1. Elija una zona adecuada para realizar esta   
 operación.
2. Retire el tapón del depósito de combustible y   
 rellene con carburante.
3. Cierre fuertemente el tapón del depósito de la   
 gasolina y elimine todo el carburante que se haya  
 podido derramar por fuera con un trapo seco.

ADVERTENCIAS:
Parar el motor antes de repostar.

No arranque la máquina en una habitación o recinto 
cerrado. Los gases del escape, los vapores del 

M8x20

M10x65
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combustible y el aceite contienen monóxido de 
carbono y sustancias químicas peligrosas. 

En caso de una concentración de gases producida 
por una ventilación insuficiente, elimine del área de 
trabajo todo lo que impida el flujo de aire limpio para 
mejorar la ventilación y no vuelva a trabajar en la zona 
a no ser que usted haya ventilado correctamente la 
zona y tenga claro que la ventilación es suficiente 
como para que no vuelva a ocurrir esta concentración.

No reposte combustible en lugares donde exista 
la presencia de llamas, chispas o fuentes intensas 
de calor. Rellene el depósito siempre en áreas bien 
ventiladas y con el motor parado. No desborde el 
combustible por intentar llenar en exceso el depósito 
de combustible. En caso de fuga de combustible 
asegúrese de eliminar estas fugas completamente 
antes de arrancar, mueva la maquina lejos del área 
del derrame y evite cualquier fuente de ignición hasta 
que los vapores se hayan disipado.

Sepárese al menos 3 metros de la zona en la que ha 
repostado antes de arrancar la máquina.

Añada el combustible antes de arrancar la máquina. 
Nunca quite el tapón del depósito de combustible 
mientras el motor está en marcha o cuando la 
máquina está caliente.

No utilice combustibles como etanol o metanol. Estos 
combustibles dañarán el motor de la máquina.

6.3.2. ACEITE DEL MOTOR

El motor de su máquina viene de fábrica sin aceite por 
razones de transporte. Antes de poner en marcha el 
motor por primera vez hay que poner aceite al motor.

Este motor utiliza aceite de calidad para motores de 
4 tiempos, de viscosidad 20w-40. La capacidad del 
cárter del motor es de 0,6l.

Llenado del aceite del cárter:
- Coloque la máquina en una superficie plana,   
 horizontal y despejada.
- Desenrosque el tapón de llenado del aceite.

- Introduzca por el tubo de llenado 0,6l de aceite.
- Espere 1 minuto a que el aceite baje   
 completamente al cárter del motor.
- Limpie la varilla del tapón del aceite con un trapo.
- Introduzca la varilla y enrosque el tapón del aceite.
- Desenrosque de nuevo el tapón y compruebe la
 marca que el aceite ha dejado en la varilla. La   
 señal dejada por el aceite ha de estar entre las   
 marcas de mínimo y máximo.
- Si la marca está por debajo del mínimo añada un   
 poco más de aceite y vuelva a comprobar.
- Si la marca está por encima del máximo tendrá 
 que quitar aceite del cárter. Para ello incline la   
 máquina y deje salir un poco de aceite (ponga un   
 recipiente en el extremo del tubo para evitar que el  
 aceite se derrame por la máquina o el suelo).

 NOTA: Esta máquina dispone de un sensor de 
aceite para evitar que el motor arranque con un nivel 
de aceite por debajo del mínimo recomendado. Si el 
nivel de aceite es insuficiente el motor no arrancará 
(según modelo).
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6.4. PUESTA EN MARCHA

6.4.1. PUNTOS DE VERIFICACIÓN ANTES DE LA 
PUESTA EN MARCHA

No utilice está máquina si está estropeada o 
incorrectamente regulada.

Utilice esta máquina para el propósito para el que 
fue diseñada. Cualquier otro uso puede ser peligroso 
para el usuario, para la máquina y para las personas, 
animales y cosas que pueda haber alrededor.

Verifique:
- La máquina completamente y busque piezas   
 sueltas (tornillos, tuercas, etc.) y daños.
- Que las partes móviles de la máquina no están en  
 contacto con ningún objeto.
- Que el protector está correctamente fijado a la   
 máquina.
- Que la herramienta de corte está desembragada   
 (Ver 6.4.1.1.)
- Que no hay fugas de combustible.
- El nivel aceite del cárter.
- Que el filtro del aire está limpio. 
- El nivel del aceite de la caja de cambios (modelo  
 con caja de cambios).

Apriete, repare o reemplace todo lo necesario antes 
de utilizar la máquina.

No utilice ningún accesorio en esta máquina fuera de 
los recomendados por nosotros ya que su uso podría 
provocar daños graves para el usuario, la máquina 
y las personas, animales y cosas cercanas a la 
máquina.

6.4.1.1. VERIFICACIÓN DEL EMBRAGUE

La herramienta de corte debe estar desembragada 
por defecto para evitar que la máquina comience a 

andar en el momento de arrancar la máquina. Para 
verificar que el embrague está desembragado ponga 
el interruptor en posición “O” y tire lentamente y con 
fuerza del tirador de arranque para que el motor 
gire. Observe si, mientras el motor gira, gira también 
la herramienta de corte. Si la herramienta de corte 
gira significa que el embrague está embragado y, 
por tanto, está mal reglado. Si el embrague no está 
correctamente regulado lleve su máquina al servicio 
técnico.

6.4.2. ARRANQUE

Arrancar el motor cuidadosamente de acuerdo con las 
instrucciones y con los pies alejados de las fresas.

6.4.2.1. ARRANQUE DEL MOTOR EN FRÍO

Colocar la máquina en una superficie plana y estable 
para arrancarla.
1. Si su máquina dispone de interruptor de seguridad,  
 colóquelo  en posición de arranque “ON”.
2. Coloque el interruptor del manillar en posición de   
 arranque “I”.
3. Coloque el grifo del combustible en la posición   
 abierto.

4. Coloque la palanca del aire  en la  posición cerrado  
  .
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5. Coloque la palanca del acelerador en la posición   
 máxima .
6. Colóquese tras la máquina, como muestra la figura  
 y tire de la cuerda de arranque hasta que el motor  
 arranque.

7. Si la máquina arranca y no se para vaya  
 cambiando la palanca de aire poco a poco hacia   
 la posición aire abierto  (posición normal de   
 trabajo).

8. Regule con la palanca del acelerador el régimen de  
 revoluciones adecuado.
9. Dejar que el motor se caliente durante unos   
 minutos antes de comenzar a utilizar la máquina.

6.4.2.2. ARRANQUE CON EL MOTOR CALIENTE

Colocar la máquina en una superficie plana y estable 
para arrancarla.

1. Si su máquina dispone de interruptor de seguridad,  
 colóquelo  en posición de arranque “ON”.
2. Coloque el interruptor del manillar en posición de   
 arranque “I”.
3. Coloque el grifo del combustible en la posición   
 abierto.

4. Coloque la palanca del aire en la posición abierto   
  (posición normal de trabajo).
5. Colóquese tras la máquina y tire de la cuerda de   
 arranque hasta que el motor arranque.
6. Regule con la palanca del acelerador el régimen de  
 revoluciones adecuado.

6.4.2.3. PARADA DEL MOTOR

1. Coloque la palanca del acelerador en la posiciones  
 de revoluciones mínimas  y deje que el motor  
 permanezca al ralentí unos segundos.
2. Ponga el interruptor en la posición “0” (parada).
3. Cierre la llave de combustible.

6.4.3. PUNTOS DE VERIFICACIÓN TRAS LA PUESTA 
EN MARCHA

Es importante prestar atención a las posibles 
piezas sueltas o y la temperatura de la máquina. Si 
usted detecta alguna anomalía en la máquina pare 
inmediatamente y verifíquela atentamente. En caso 
de alguna anomalía o problema lleve la máquina al 
servicio técnico para que la repare. En ningún caso 
continúe utilizando la máquina si el funcionamiento no 
parece el adecuado.

 No utilice la máquina si está estropeada o 
incorrectamente reglada.

Posición normal 

de trabajo

Tortuga= Mínimo.

Liebre= Máximo.
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 7. UTILIZACIÓN DE LA MÁQUINA

 Utilice esta máquina sólo para los usos para los 
que ha sido diseñada. La utilización de esta máquina 
para cualquier otro uso es peligroso y puede provocar 
daños al usuario y/o a la máquina.

No se acerque a las fresas de la motoazada cuando 
éstas estén en marcha.

No arranque la máquina en una habitación 
o recinto cerrado. Los gases del escape, 
los vapores del combustible y el aceite 

contienen monóxido de carbono y sustancias químicas 
peligrosas. En caso de una concentración de gases 
producida por una ventilación insuficiente, elimine 
del área de trabajo todo lo que impida el flujo de 
aire limpio para mejorar la ventilación y no vuelva a 
trabajar en la zona a no ser que usted haya ventilado 
correctamente la zona y tenga claro que la ventilación 
es suficiente como para que no vuelva a ocurrir esta 
concentración.

Trabaje sólo con luz de día o con buena luz artificial. 
No utilice esta máquina por la noche, con niebla o 
con una visibilidad reducida que no le permita ver con 
claridad la zona de trabajo.

Limite el tiempo de utilización continuada de esta 
máquina a 10 minutos y descanse entre 10 y 20 
minutos entre cada sesión.

Si usted resbala o se cae deje de acelerar y mueva el 
interruptor a la posición “O” (apagado).

No utilice esta máquina si usted está fatigado, enfermo, 
ha tomado medicamentos, estupefacientes o alcohol.

La falta de descanso y la fatiga pueden provocar 
accidentes o daños.

Siempre reglar la máquina en una superficie plana y 
estable.

No utilice la motoazada en pendientes pronunciadas 
donde no pueda garantizar su seguridad. Si trabaja en 
pendientes ralentice su trabajo y asegúrese de tener 
una buena estabilidad.

Esté atento cuando dé marcha atrás o tire de la 
máquina hacia usted.

 No se confíe únicamente a los dispositivos de 
seguridad de esta máquina.

Es necesario prestar atención al posible aflojado o 
recalentamiento de las piezas de la máquina. Si usted 
detecta cualquier anomalía pare inmediatamente la 
máquina y verifíquela cuidadosamente. En caso de fallo 
lleve la máquina al servicio técnico para su reparación. 
En ningún caso usted debe continuar trabajando si 
observa que el funcionamiento no es correcto.

Recuerde de utilizar siempre la máquina con las 
manos limpias y sin restos de combustible o aceite.

Limpie la zona de trabajo y elimine todos los 
obstáculos que puedan provocar accidentes. Verifique 
la zona de trabajo donde va a trabajar y retire todos 
los elementos que puedan engancharse en la 
herramienta de corte. Retire igualmente todos los 
objetos que la herramienta de corte pueda expulsar 
violentamente en la operación.

No permita a nadie entrar en el perímetro de trabajo. 
Este perímetro de trabajo debe ser de 15 metros y es 
una zona peligrosa.

No deje jamás esta máquina sin vigilancia.

Tenga cuidado en no tocar las partes 
calientes de la máquina mientras el motor 
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está en marcha o después de su utilización, como 
por ejemplo el escape, la bujía o los cables de alta 
tensión.

No utilice accesorios en esta máquina salvo los 
recomendados por nuestra empresa ya que su 
uso podría provocar daños severos al usuario, a 
las personas próximas a la máquina y a la misma 
máquina.

Siga siempre las reglas de seguridad que indicamos 
en este manual.

7.1. SUJECIÓN DE LA MÁQUINA Y GUIADO

Mientras trabaja siempre sitúese 
tras la máquina y sujétela 
firmemente con las dos manos 
en las empuñaduras.

 ¡Atención! No utilice la motoazada con una sola 
mano.

 ¡Atención!: La motoazada puede rebotar hacia 
arriba o saltar hacia adelante de forma inesperada, si 
los dientes golpean con algo duro que esté enterrado 
como piedras grandes, raíces o troncos, si el suelo es 
muy duro o si el suelo está congelado. Siempre sujete 
firmemente la motoazada con las dos manos.

El embrague de esta máquina está desactivado 
(desembragado) por defecto, para activar el embrague 
y que la potencia del motor se trasmita a las fresas se 
debe apretar la palanca de embrague.

La palanca de embrague dispone de un bloqueo de 
seguridad para evitar el embragado accidental de la 
máquina. 

Para actuar sobre el embrague se debe primero 
quitar el bloqueo de seguridad moviendo con un dedo 
el bloqueo (W1) hacia atrás y, sin soltar el bloqueo, 
apretar la maneta del embrague (W2).

CAMBIO DE MARCHAS (MODELOS CON CAJA DE 
CAMBIOS)

Esta máquina dispone de una caja de cambios con 
dos velocidades a delante y una velocidad atrás. 
Para cambiar de marcha suelte la palanca del 
embrague (para desembragar las fresas del motor) 
y elija la velocidad deseada moviendo la palanca de 
velocidades. Una vez engranada la velocidad deseada 
apriete la palanca del embrague para que las fresas 
comiencen a girar.

7.2. TRABAJAR CON LA MOTOAZADA

Arranque la motoazada siguiendo las instrucciones 
del manual.

En los modelos con caja de cambios elija la velocidad 
adecuada al trabajo que va a realizar:

RH

F

1

F

2

Marcha atrás

Punto muerto

Marcha adelante lenta

Punto muerto

Marcha adelante rápida
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- Velocidad lenta se utiliza par romper el terreno   
 (quebrar y soltar la tierra de un terreno endurecido)  
 o para cortar y/o enterrar los residuos del cultivo   
 anterior.
- Velocidad rápida se utiliza para la labranza   
 secundaria (últimas pasadas en tierra ya labrada   
 justo antes de la siembra).

Las fresas en movimiento tirarán de la máquina hacia 
delante, usted debe mantener la velocidad adecuada 
clavando más o menos el espolón en el suelo.

Velocidad rápida se utiliza para la labranza  secundaria 
(últimas pasadas en tierra ya labrada  justo antes de la 
siembra).

Desplace lentamente la motoazada al ritmo 
adecuado para que las fresas tengan tiempo de ir 
desmenuzando la tierra.

Si la motoazada se hunde y no avanza mueva el 
manillar a derecha e izquierda hasta que se libere.
Cuando trabaje en pendientes colóquese siempre un 
poco más arriba de la pendiente de manera que la 
máquina siempre este por debajo de usted.

7.2.1. CONSEJOS DE UTILIZACIÓN

Una profundidad de labranza de entre 15-20 cm 
generalmente es adecuada, y pocas veces hay ventaja 
en profundizar más. La labranza menos profunda 
frecuentemente se recomienda para las áreas de 
pocas lluvias para conservar la humedad.

La labranza secundaria es menos profunda que la 
principal, basta con hacer 2 pasadas en cruz por todo 
el terreno.

 8. MANTENIMIENTO Y SERVICIO

Efectúe inspecciones periódicas en la máquina a fin 
de asegurar un funcionamiento eficaz de la máquina. 
Para un mantenimiento completo le recomendamos 
que lleve la máquina a su servicio técnico.

Antes de realizar algún mantenimiento en la 
máquina o reparación asegúrese de que el 
motor está parado y retire la pipa de la bujía. 

Efectúe todos los mantenimientos de la máquina con 
ésta puesta en una superficie plana y despejada.

 ¡ADVERTENCIA!  No modifique la máquina o los 
elementos de corte. Un uso inadecuado de estos 
elementos puede provocar DAÑOS PERSONALES 
GRAVES O LA MUERTE.

Utilice sólo recambio adecuado para esta máquina 
con el fin de obtener un rendimiento adecuado de la 
máquina. Éste recambio lo puede encontrar en los 
distribuidores oficiales de la máquina. El uso de otro 
recambios puede provocar riesgos, daños al usuario, a 
la gente de alrededor y a la máquina.

No ajuste el carburador. En caso de necesidad lleve su 
máquina al servicio técnico. El reglaje del carburador 
es complicado y sólo lo debe hacer el servicio técnico. 
Un reglaje incorrecto del carburador puede provocar 
daños al motor y será motivo de anulación de la 
garantía.

 La retirada de los dispositivos de seguridad, 
el mantenimiento inapropiado, la sustitución de 
elementos con recambios no originales puede 
producir lesiones corporales.
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8.1. MANTENIMIENTO Y CUIDADO DESPUÉS DEL 
USO

Realice las siguientes operaciones de mantenimiento 
y cuidado cuando termine de trabajar con la máquina 
para asegurar el buen funcionamiento de esta 
máquina en futuras ocasiones.

8.1.1. COMPROBACIÓN GENERAL

Compruebe que las fresas están bien sujetas a la 
transmisión. Apriete, si es necesario, las fresas.
Compruebe el filo y estado de las fresas. Afile 
o sustituya las fresas cuando sea necesario. Es 
recomendable que estas operaciones se realicen en 
un servicio técnico.

8.1.2. LIMPIEZA

Mantenga la máquina limpia, especialmente la zona 
del depósito de combustible y las zonas cercanas al 
filtro del aire.

 ¡Atención! Las fresas están afiladas y pueden 
producir daños. Usar guantes de protección cuando se 
limpia la máquina.

Limpieza de la zona de las fresas:

- Pare el motor y deje que el motor se enfríe.
- Retire los restos de hierbas y tierra sirviéndose de  
 un rascador y de un cepillo.
- Una vez retirados los restos puede utilizar un   
 chorro de agua para una limpieza más exhaustiva.  
 Para ello dirija el chorro de agua hacia las fresas. 
 Nunca dirija el chorro  hacia los órganos de
 transmisión o el motor. Si penetra agua en el   
 sistema de encendido y/o en el carburador se   
 producirán daños y averías.
- Si usted ha utilizado agua para la limpieza, habrá   
 mojado inintencionadamente el motor. Al arrancar  

 el motor y dejarlo un par de minutos en marcha   
 conseguimos que el calor del motor evapore todo   
 el agua que haya quedado por la zona del motor.

Otras zonas:
Limpie el resto de la máquina con un trapo 
humedecido en agua. Nunca utilice gasolina, 
disolventes, detergentes, agua o cualquier otro líquido

8.1.3. AFILADO DE LA CUCHILLA

El afilado de la cuchilla debe ser realizado en el 
servicio técnico. No afile la cuchilla. La cuchilla debe 
ser afilada garantizando que se mantiene el ángulo 
adecuado de corte y el equilibrio de la cuchilla. Afilar 
la cuchilla sin ser experto puede provocar vibraciones 
excesivas que pueden causar daños a su máquina y 
molestias al usuario.

8.1.4. REVISIÓN DEL NIVEL DE ACEITE

- Coloque la máquina en una superficie plana,   
 horizontal y despejada.
- Desenrosque el tapón de llenado del aceite.

- Limpie la varilla del tapón del aceite con un trapo.
- Introduzca la varilla y enrosque el tapón del aceite.
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Comprobar que no hay 
piezas sueltas

•

Comprobar el estado de 
la fresa

•

Comprobar el nivel de aceite •

Cambiar el aceite de motor • • • • • •

Limpiar filtro de aire • • •

Comprobar bujía • •

Cambio aceite caja de 
cambios

•

- Desenrosque de nuevo el tapón y compruebe la  marca que el aceite ha dejado en la varilla. La señal dejada   
 por el aceite ha de estar entre las  marcas de mínimo y máximo.
- Si la marca está por debajo del mínimo añada un  poco más de aceite y vuelva a comprobar.
- Si la marca está por encima del máximo tendrá  que quitar aceite del carter. Para ello incline la máquina y deje  
 salir un poco de aceite (ponga un  recipiente en el extremo del tubo para evitar que el aceite se derrame por la  
 máquina o el suelo).

8.2. MANTENIMIENTO PERIÓDICO

Utilice siempre recambio adecuado a fin de obtener un rendimiento adecuado del producto y evitar daños y 
riesgos a máquina y usuario. Las piezas de recambio deben ser compradas en el servicio técnico del distribuidor. 
El uso de recambios no oficiales puede provocar riesgos de accidente, daños personales al usuario y rotura de la 
máquina.

Efectúe los mantenimientos con la frecuencia indicada en la siguiente tabla:
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8.1.1. FILTRO DE AIRE

La suciedad en el filtro de aire provocará una 
reducción de las prestaciones de la máquina. 
Compruebe y limpie éste elemento. Si usted observa 
daños o alteraciones en el filtro reemplácelo por uno 
nuevo.

El filtro de aire de esta máquina es de cartucho y va 
protegido con un segundo filtro de espuma aceitado. 
El filtro de espuma se puede limpiar de la siguiente 
manera:

- Retire la tapa protectora del filtro.
- Saque el filtro.
- Limpie el filtro con agua con jabón.
- Aclare el filtro con abundante agua limpia.
- Deje secar el filtro.
- Una vez seco humedézcalo con 2 gotas de aceite   
 (Si humedece el filtro con demasiado aceite la   
 máquina puede que no arranque).
- Instale el filtro en la máquina.
- Ponga la tapa protectora.

Si al limpiar el filtro de espuma detecta que el filtro de 
cartucho está muy sucio cámbielo por uno nuevo.

 Nota: El motor nunca debe funcionar sin el filtro 
de aire instalado.

8.2.2. CAMBIO DE ACEITE DEL MOTOR

Lleve a cabo el cambio de aceite solamente con el 
motor todavía caliente por el funcionamiento. 

 ¡ATENCIÓN! No deberá tirarse el aceite viejo a la 
red de canalización ni a la tierra. La contaminación 
de las aguas subterráneas, y freáticas está sujeta 
a penalizaciones fuertes. En estaciones de servicio 
hay lugares de recogida especiales. Si no, cualquier 
autoridad municipal le dará la información pertinente.

Y1

Y2
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 Una vez vaciado todo el aceite ponga el tapón de   
 vaciado de nuevo en la máquina.

- Vacíe el aceite del motor en un recipiente   
 adecuado donde poder llevarlo al punto limpio.

Llenado del aceite del cárter:
- Coloque la máquina en una superficie plana,   
 horizontal y despejada.
- Desenrosque el tapón de llenado del aceite.
- Introduzca por el tubo de llenado 0,4l de aceite.
- Espere 1 minuto a que el aceite baje   
 completamente al cárter del motor.
- Limpie la varilla del tapón del aceite con un trapo.
- Introduzca la varilla y enrosque el tapón del aceite.
- Desenrosque de nuevo el tapón y compruebe la
 marca que el aceite ha dejado en la varilla. La   
 señal dejada por el aceite ha de estar entre las   
 marcas de mínimo y máximo.
- Si la marca está por debajo del mínimo añada un   
 poco más de aceite y vuelva a comprobar.
- Si la marca está por encima del máximo tendrá 
 que quitar aceite del cárter. Para ello incline la   
 máquina y deje salir un poco de aceite (ponga un   
 recipiente en el extremo del tubo para evitar que el  
 aceite se derrame por la máquina o el suelo).

8.2.3. VERIFICACIÓN DE LA BUJÍA

Los problemas más comunes a la hora de arrancar 
una máquina son producidos por una bujía sucia 
o en mal estado. Limpie la bujía y compruébela 
regularmente. 

Verifique que la distancia entre electrodos es correcta 
(0,6 - 0,7 mm).

8.2.4. LIMPIEZA DE LAS ALETAS DEL CILINDRO

Las aletas del cilindro son las encargadas de la 
refrigeración del motor gracias a su contacto con el 
aire. Estas aletas deben estar siempre limpias y sin 
ningún material entre ellas que limite el paso del aire. 
Unas aletas sucias harán que el motor se recaliente 
pudiendo gripar. Compruebe regularmente el estado 
de las aletas del cilindro.

8.2.5. CAMBIO DEL ACEITE DE LA CAJA DE CAMBIOS 
(MODELOS CON CAJA DE CAMBIOS)

El cambio de aceite de la caja de cambios debe ser 
realizador en el servicio técnico. Por favor, lleve su 
máquina al servicio técnico para este mantenimiento.

Y1

Y2
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Si la máquina no arranca, chequee la compresión del motor y la chispa de la bujía. Dependiendo de los síntomas 
le enumeramos aquí una serie de causas probables y soluciones:

 9. DETECCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE FALLOS

La compresión 
del cilindro es 

normal

La chispa de la 
bujía está bien

Causa probable Acción correctiva

Si Si

No hay combustible en el depósito Reposte combustible

El filtro de gasolina está sucio Limpie el filtro

Hay agua en el combustible Reemplácelo

La gasolina usada no es la adecuada
Cambie el combustible por uno 

con un octanaje adecuado

El carburador está sucio
Envíe su máquina al servicio 

técnico

Si No

La pipa de la bujía no está bien 
conectada

Conéctela

La bujía está sucia Limpie la bujía

Interruptor en posición “0”
Ponga el interruptor en posición 

“I”

Falta 

compresión
Si

La bujía está suelta Apriétela

El pistón y los segmentos están 
desgastados

Envíe su máquina al servicio 
técnico

El cilindro está rallado
Envíe su máquina al servicio 

técnico

El motor no gira Motor gripado
Envíe su máquina al servicio 

técnico
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Si el motor no funciona correctamente (falta de potencia, ralentí inestable, etc..) aquí tiene una serie de síntomas, 
sus causa probables y la solución:

Si las fresas no trabajan adecuadamente o no se mueven:

En el caso de no poder resolver el problema, lleve su máquina al servicio técnico.
Para localizar el servicio de post-venta más cercano a su ubicación contacte con el punto de venta donde 
compró la máquina.

Síntoma Causa probable Acción correctiva

La máquina campanea

Segmentos desgastados Envíe su máquina al servicio técnico

Pistón usado Envíe su máquina al servicio técnico

Holgura de cigüeñal Envíe su máquina al servicio técnico

Holgura en el embrague Envíe su máquina al servicio técnico

El motor se calienta 

demasiado

Tubo de escape sucio Envíe su máquina al servicio técnico

El combustible no es adecuado Sustituya el combustible 

Carburador sucio Envíe su máquina al servicio técnico

El motor no va redondo

Filtro de aire sucio Limpiar el filtro

Filtro de combustible suco Limpiar el filtro

Carburador mal regulado Envíe su máquina al servicio técnico

El motor se para o no 

aguanta el ralentí
Carburador mal regulado Envíe su máquina al servicio técnico

Problema Causa Solución

Las fresas no giran

Elementos extraños en las fresas Eliminar los elementos extraños

Fresas sueltas. Se ha perdido el 
pasador de la fresa

Colocar el pasador

Ajuste incorrecto del embrague o 
cable roto

Envíe su máquina al servicio técnico

Problema interno de la 
transmisión

Envíe su máquina al servicio técnico

Las fresas no rompen el 

terreno

Fresas colocadas 
incorrectamente, los filos están 

en el sentido equivocado
Colocar las fresas correctamente
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 10. TRANSPORTE

Nunca levante o transporte la máquina mientras el 
motor está en marcha. Apague también el motor 
siempre que se desplace entre diferentes zonas de 
trabajo.

Espere 5 minutos una vez apagada la máquina para 
que ésta se enfríe antes de guardar la máquina 
o transportarla. El tubo de escape de la máquina 
continuará caliente después de apagar el motor.

Para transportar la máquina baje la rueda de trasporte 
y apoye la máquina sobre la misma. Levante con las 
dos manos desde el manillar para que las fresas no 
toquen el suelo y empuje la máquina para que se 
desplace apoyada sobre la rueda de trasporte.

Si tiene que elevar la máquina compruebe en las 
características técnicas el peso de la máquina antes 
de elevarla para asegurar que es un peso que usted 
puede soportar.

Si va a transportar la máquina en un vehículo 
asegúrela firmemente para evitar que se deslice o 
vuelque.

 11. ALMACENAMIENTO

Espere 5 minutos una vez apagada la máquina para 
que ésta se enfríe antes de guardar la máquina 
o transportarla. El tubo de escape de la máquina 
continuará caliente después de apagar el motor. No 
almacene la máquina jamás en lugares próximos a 
materiales inflamables (hierba seca, madera…), de 
gas o combustibles.

Almacene esta herramienta en un lugar no accesible a 
los niños y seguro de manera que no ponga en peligro 

a ninguna persona y que sea seco, limpio y a una 
temperatura entre 0ºC y 45ºC.

Antes de almacenar la máquina siga los puntos del 
capítulo de mantenimiento.

Si va a almacenar la máquina en un lugar cerrado 
vacíe el combustible ya que los vapores podrían 
entrar en contacto con una llama o cuerpo caliente e 
inflamarse. Si el tanque de combustible tiene que ser 
vaciado esto debe hacerse al aire libre y siguiendo la 
normativa de reciclaje.

Para reducir el riesgo de incendio, mantenga el 
motor, el silenciador y el tanque de gasolina limpios 
eliminando los restos de material cortado, aceite y 
grasa.

 12. INFORMACIÓN SOBRE LA  
 DESTRUCCIÓN DEL EQUIPO/
 RECICLADO

Proteja el medio ambiente. Recicle el aceite usado por 
esta máquina llevándolo a un centro de reciclado. No 
vierta el aceite usado en desagües, tierra, ríos, lagos 
o mares.

Deshágase de su aparato de manera 
ecológica. No debemos deshacernos de las 
máquinas junto con la basura doméstica. 
Sus componentes de plástico y de metal pueden 
clasificarse en función de su naturaleza y reciclarse.

Los materiales utilizados para embalar esta 
máquina son reciclables. Por favor, no tire los 
embalajes a la basura domestica. Tire estos 
embalajes en un punto oficial de recogida de residuos.
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 13. CONDICIONES DE GARANTÍA

13.1. PERIODO DE GARANTÍA
-  El periodo de garantía (Ley 1999/44 CE) según los  
 términos descritos a continuación es de 2 años a   
 partir de la fecha de compra, en piezas y mano de  
 obra, contra defectos de fabricación y material.

¡ATENCIÓN! 
PARA ASEGURAR UN FUNCIONAMIENTO Y  
UNA SEGURIDAD MÁXIMA, LE ROGAMOS  

LEA EL LIBRO DE INSTRUCCIONES  
DETENIDAMENTE ANTES DE USAR. 
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