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EXPLICACIÓN SÍMBOLOS Y ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

NIVEL DE SONIDO NIVEL DE VIBRACIÓN
EN MANGOISO 11094

LwA
medido garantizado

ISO 22867
con cargatotal

MODELO

sin carga
EBZ3000RH 29,5 cm3 99,6 dB(A) 100 dB(A) 2,4 m/s2 1,45 m/s2

NÚMERO DE APROBACIÓN DEL REGLAMENTO CE SOBRE
EMISIONES DE GASES DE ESCAPE (2002/88/EC)

e13*97/68SH2G3*2002/88*0098*02

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD CON LA EC

Nosotros,                     Husqvarna Zenoah Co., Ltd.

1-9, Minamidai, Kawagoe, Saitama, Japan

declaramos resoponsablemente que los productos aludidos en esta
declaratión cumplen con

NORMATIVA DE LA CEE 89/336/EEC, 98/37/EC

2000/14/EC Producción de control interno.

Los productos aludidos son :

DENOMINACION : ATOMIZADOR

MODELOS : EBZ3000RH

NUMEROS DE SERIE : Desde el 70400001 en adelante

La compañîa antes mencionada mantendrá un registro de la siguiente
documentación técnica para fines de inspección.

• Instrucciones de uso según se confirme
• Planos y dibujos
• Descripción de las medidas diseñadas para garantizar la conformidad
• Otra documentación técnica : Hoja de especificaciones

Norma de inspección

Saitama, Japòn                      1 de diciembre, 2008

Isamu NAKAZATO
Gerente General, Departamento de Contorol de Calidad

¡ADVERTENCIA!
RIESGO DE DAÑO AUDITIVO

Antes de utilizar esta máquina, lea el manual del operador.
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LO PRIMERO LA SEGURIDAD
Las instrucciones contenidas en este manual marcadas con el
símbolo  se refieren a puntos muy importantes, que deben
tenerse en cuenta para evitar posibles lesiones corporales graves
y, por ello, se le pide que lea todas las instrucciones detenida-
mente y las siga al pie de la letra.

ADVERTENCIAS EN EL MANUAL

 ADVERTENCIA
Esta marca indica instrucciones que deben seguirse para evitar
accidentes que puedan acarrear lesiones corporales graves o
la muerte.

IMPORTANTE
Esta marca indica instrucciones que deben seguirse o, de lo
contrario, pueden llevar a fallo mecánico, avería o daños.

NOTA
Esta marca indica sugerencias o directrices útiles a la hora de
utilizar el producto.
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1. Ubicación de las piezas

1. Bastidor
2. Correa para el hombro
3. Casquillo de la bujía
4. Palanca del regulador
5. Malla
6. Palanca del estrangulador
7. Depurador de aire
8. Caja de espirales
9. Etiqueta “PRECAUCIÓN”

10. Codo
11. Depósito de combustible
12. Arrancador de retroceso
13. Interruptor de encendido
14. Cubierta del motor
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Modelo EBZ3000RH
Dimensiones (L x A x A) mm 313 x 394 x 420
Peso en seco (w/o Pipes) kg 6,2
Capacidad del depósito de combustible      litros 1,08
Tipo de motor Motor de gasolina de 2 tiempos tipo enfriado por aire
Cilindrada cm3 29,5
Depurador de aire Sistema de filtro de flujo puro de 2 fases
Carburador (diafragma)  tipo válvula Giratorio
Sistema de encendido Encendido digital
Bujía NGK CMR7H (a prueba de ruidos)
Silenciador Equipado con apagachispas
Velocidad de funcionamiento del motor       rpm 3000 a 6500
Consumo de combustible       litros/h 0,58
Promedio volumen de aire (w/std Pipes)  m3/min. 10,7
Máx volumen de aire (w/o Pipes)  m3/min. 13,1
Máx velocidad del aire m/seg. 57,4

Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso.

2. Especificaciones

Lea el manual de usuario antes de
accionar la máquina.

Antes de utilizar esta máquina, lea
el manual del operador.

Advertencia / Atención

Mantenga a los niños, transeuntes y ayudantes
a 15 metros de la máquina.

Si la etiqueta de advertencia se desgasta o se
estropea y es imposible leerla, póngase en contacto
con el distribuidor a quien compró el producto para
pedir nuevas etiquetas y pegarlas en las ubicaciones
requeridas.

No modifique nunca la máquina.
No garantizamos la máquina si util iza el
atomizador remodelado o si no sigue el modo de
empleo indicado en este manual.

4. Símbolos en la má-
quina

3. Etiquetas de adver-
tencia en la máquina

Para un uso y mantenimiento seguros se han grabado
en relieve los siguientes símbolos sobre la máquina. Con
respecto de estos símbolos, tenga cuidado de no
cometer ningún error.

Aviso de que es tiempo de reponer combus-
tible mezclado “MIX GASOLINE”
Posición: TAPA DEL DEPÓSITO DE COM-
BUSTIBLE

Dirección para cerrar el obturador
Posición: Filtro de aire

Dirección para abrir el obturador
Posición: Filtro de aire
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1. Lea este manual atentamente has-
ta que lo comprenda totalmente y
siga todas las instrucciones de
seguridad y funcionamiento.

2. Mantenga este manual a mano para
que pueda consultarlo siempre que
se le plantee cualquier duda. Ten-
ga también presente que si tiene
cualquier duda que no pueda re-
sponder leyendo el manual, pón-
gase en contacto con el distribuidor
de quien adquirió el producto.

3. Asegúrese siempre de incluir este
manual cuando venda, preste o
transfiera la propiedad del produc-
to de cualquier otro modo.

4.  No preste ni arriende la máquina sin
el manual del usuario.

5.  Asegúrese de que todos los que
utilicen esta unidad entiendan la in-
formación que contiene este manu-
al.

6.  Jamás debe permitirse el uso de la
máquina a un niño menor de 13
años.

CONDICIONES DE TRABAJO
1. Absténgase de usar el soplador si

está cansado, enfermo o alterado, o
si está bajo la influencia del alcohol,
drogas o medicamentos.

2. Para reducir el riesgo de pérdida de
la audición asociado a altos niveles
de ruido, use protectores para los oí-
dos.

3. Para reducir el riesgo de las lesiones
asociadas con los objetos arrojados,
utilice siempre las antiparras de pro-
tección y las protecciones de los pies.
La protección de los ojos deberá sat-
isfacer los requisitos del ANSI Z87.1.

4. Para reducir el riesgo de lesiones
asociadas a la inhalación de polvo,
use una máscara con filtro antipolvo
en ambientes polvorientos.

5. Use zapatos con suela de goma re-
sistente o zapatos que tengan algún
tipo de protección antideslizante,
para evitar caerse.

6. Para reducir el riesgo de lesiones
causadas por objetos atraídos a en-
tradas de aire y piezas giratorias, no
use ropa suelta, bufandas, cadenas
alrededor del cuello, pelo largo suel-
to, etc.

7. El uso prolongado de un soplador, la
exposición del operador a las vibra-
ciones y el frío pueden causar la en-
fermedad de los dedos blancos
(fenómeno de Raynaud), cuyos sín-
tomas son las sensaciones de hor-
migueo y quemadura, seguida de la
pérdida del color y del adormecimien-
to de los dedos.  No se conocen to-
dos los factores que contribuyen al
fenómeno de Raynaud, pero se citan
como factores el clima frío, las enfer-

medades de fumar o condiciones físi-
cas, así como la exposición a las vi-
braciones durante largos períodos.
Para reducir los riesgos del fenómeno
de Raynaud, se recomiendan espe-
cialmente las siguientes precau-
ciones:

a) Conserve su cuerpo caliente.  No
utilice el soplador durante las lluvias.

b) Use guantes antivibratorios gruesos.
c) Tome frecuentemente un descanso

de más de 5 minutos en un lugar cal-
iente.

d) Mantenga firme el mango todo el
tiempo, pero no apriete la manija con
una presión excesiva constante.

e) Si se siente incómodo o se produce
el enrojecimiento y el entumecimien-
to de sus dedos o de cualquier otra
parte de su cuerpo, consulte con el
médico antes que se agrave.

8. El sistema de ignición de esta unidad
produce un campo electromagnético
de una intensidad muy baja.  Este
campo puede interferir con algunos
marcapasos.  Para reducir el riesgo
de una lesión seria o fatal, las perso-
nas con marcapasos deberán consul-
tar con su médico y el fabricante del
marcapasos antes de operar esta
herramienta.

CIRCUNSTANCIAS DE TRABAJO
1. Para reducir el riesgo de lesiones

asociadas a la inhalación de gases
de escape, no use el soplador en
lugares que no tengan ventilación.
Los gases de escape contienen
monóxido de carbono, que es dañi-
no para la salud y puede ser letal.

2. Evite usar el soplador en lugares
donde no se pueda garantizar una
base estable que le permita manten-
erse de pie sin perder el equilibrio.

CÓMO EVITAR PROBLEMAS DE
RUIDO

 IMPORTANTE

Siga las disposiciones locales
en cuanto al nivel de ruido per-
mitido y a los horarios de uso
del soplador.

1. Use el equipo solamente en horarios
razonables – no lo use temprano en
la mañana ni tarde por la noche,
cuando pueda molestar a los vecinos.
Asegúrese de cumplir con los horari-
os indicados en las disposiciones lo-
cales.

 5. Para un funcionamiento seguro
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2. Evite usar el soplador en lugares
donde no se pueda garantizar una
base estable que le permita manten-
erse de pie sin perder el equilibrio.

3. Use los sopladores a la velocidad de
regulador más baja posible mientras
realiza el trabajo.

4. Revise el equipo antes de utilizarlo,
especialmente el silenciador, las en-
tradas de aire y los depuradores de
aire.

PLAN DE TRABAJO
 • Cuando organice su calendario de

trabajo, asigne bastante tiempo al
descanso. Limite la cantidad de tiem-
po en la que puede utilizarse el pro-
ducto de manera continuada hasta un
punto entre 30 ~ 40 minutos por
sesión y tome 10 ~ 20 minutos de
descanso entre las sesiones de tra-
bajo. Intente también mantener la
cantidad total de trabajo efectuada en
un único día por debajo de 2 horas o
menos.

COMBUSTIBLE

 ADVERTENCIA

Para reducir el riesgo de incendio
o quemaduras:

a) Manipule el combustible con cuida-
do. El combustible es altamente in-
flamable.

b) No fume mientras manipula el com-
bustible.

c) No agregue combustible mientras el
motor está caliente.

d) No agregue combustible mientras el
motor está en marcha.

e) Evite derramar combustible o aceite.
Limpie siempre la máquina antes de
usarla.

 f) Aléjese al menos 10 pies (3 metros)
del punto de carga de combustible
antes de arrancar el motor.

g) Asegúrese de almacenar la gasolina
en un recipiente aprobado para líqui-
dos inflamables.

h) Asegúrese de que la máquina esté
debidamente montada y en buenas
condiciones de funcionamiento.

ANTES DE ARRANCAR LA MÁQUINA
 • Siempre que vaya a arrancar el mo-

tor, inspeccione primero la máquina
completa para comprobar que todas
las piezas están en buenas condi-
ciones y debidamente instaladas en
posición. Si detecta cualquier daño
en la tubería de combustible, en la
tubería de escape de gases o en el
cableado de encendido, no use el
soplador hasta haber reparado el
desperfecto.

 IMPORTANTE

 • Antes de comenzar a utilizar la
máquina, asegúrese de comprobar
siempre si han quedado obstácu-
los en el interior de la caja de espi-
rales y la malla. La presencia de
obstáculos puede causar daños al
ventilador y a la caja de espirales,
así como lesiones graves.

 ADVERTENCIA

 • Inspeccione la montura de goma
amortiguadora y el resorte para de-
terminar si están agrietados o daña-
dos de alguna otra forma. Tenga pre-
sente que si no se reemplaza la
montura de goma si ésta se ha agri-
etado o dañado, el motor podrá
soltarse de su bastidor durante el
uso de la máquina, lo que a su vez
puede causar graves lesiones físi-
cas.

 • Si está agrietada, reemplace la mon-
tura de goma inmediatamente.

 ADVERTENCIA

 • Para reducir el riesgo de lesiones
asociadas al contacto con piezas gi-
ratorias, apague el motor antes de
instalar o retirar accesorios. No use
la máquina sin la malla instalada.
Desconecte siempre la bujía antes de
realizar labores de mantenimiento o
acceder a piezas móviles.

USO DEL PRODUCTO
1. Inspeccione el área donde va a usar

el soplador y retire o cubra todos los
objetos de valor que pudieran
dañarse con el chorro de aire o con
las materias expulsadas.

2. Para reducir el riesgo o la lesión aso-
ciada con los objetos arrojados.

a) Tenga cuidado con los niños, mas-
cotas, ventanas abiertas o au-
tomóviles recién lavados; al retirar
escombros con el soplador, hágalo
de forma segura.

b) Use la extensión completa de la to-
bera del soplador de modo que el
chorro de aire pueda aplicarse cerca
del suelo.

c) No permita que haya personas ob-
servando en el área de trabajo.

d) No apunte la tobera del soplador ha-
cia personas o mascotas.

e) Compruebe siempre que no ha arro-
jado escombros con el soplador a una
propiedad ajena.

f) Preste atención a la dirección del vi-
ento y no trabaje contra el viento.

 5. Para un funcionamiento seguro
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g) No dirija el tubo del soplador hacia la
llama.  Existe la posibilidad de que la
llama se propague hacia el cuerpo
principal, hacia uno y hacia los alre-
dedores.

3. Para minimizar el tiempo de soplado-
a) Use los rastrillos y las escobas para

aflojar los escombros antes del sop-
lado.

b) En condiciones polvorientas, hume-
dezca ligeramente las superficies o
use el aditamento nebulizador cuan-
do se disponga del agua.

c) Conserve el agua utilizando el sopla-
dor de potencia en lugar de las
mangueras para muchas aplica-
ciones de césped y de jardín, inclu-
so las áreas como las cunetas, las
pantallas, los patios, las rejillas, las
entradas y los jardines.

4. Nunca toque la bujía o el cable de la
bujía mientras el motor está en funci-
onamiento. De lo contrario, podrá
sufrir una descarga eléctrica.

5. Nunca toque el silenciador, la bujía
de encendido, la cubierta del motor
ni ninguna otra pieza metálica del
motor mientras este último esté en
funcionamiento o inmediatamente
después de apagarlo. Estas piezas
metálicas y la cubierta del motor al-
canzan altas temperaturas durante el
uso de la máquina y pueden causar
graves quemaduras.

6. Después de usar sopladores y otros
equipos, ¡LÍMPIELOS! Deseche los
escombros en receptáculos para ba-
sura.

MANTENIMIENTO
1. Para mantener su produoto en per-

fectas condiciones de funcionamien-
to, realice las operaciones de man-
tenimiento y revisión descritas en el
manual a intervalos regulares.

2. Asegúrese siempre de desconectar
el motor y desconectar la bujía antes
de realizar cualquier mantenimiento
o procedimiento de revisión.

 ADVERTENCIA

Las piezas metálicas y la cubierta
del motor alcanzan temperaturas
altas inmediatamente después de
detener el motor.

3. Inspeccione el soplador a intervalos
regulares para determinar si hay su-
jetadores sueltos o piezas oxidadas
o dañadas. Tenga especial cuidado
alrededor de la tubería de combus-
tible, silenciador y cableado de en-
cendido.

4. Todo el mantenimiento del motor, ex-
cepto el que se describe en este
manual, deberá ser realizado por
personal de servicio cualificado. Un
trabajo de mantenimiento mal realiza-
do en el ventilador y silenciador del
soplador puede causar fallos peligro-
sos.

5. En el caso de reemplazar cualquier
otra parte, o cualquier lubricante,
asegúrese siempre de usar sólo los
productos ZENOAH o productos que
hayan sido certificados por ZENOAH
para el uso con los productos
ZENOAH.

6. En caso de que deba sustituirse cual-
quier pieza o de que deban efectu-
arse trabajos de reparación o man-
tenimiento no descritos en este man-
ual, póngase, por favor, en contacto
con un representante del servicio téc-
nico autorizado de ZENOAH más cer-
cano en busca de ayuda.

7. No utilice ningún accesorio que no
tenga la marca ZENOAH y re-
comendado para esta unidad.

8. Bajo ninguna circunstancia debería
desmontar el producto ni alterarlo de
ningún modo. De lo contrario, podría
dañarse el producto durante su fun-
cionamiento o podría no funcionar
adecuadamente.

TRANSPORTE
 • Antes de transportar o almacenar el

soplador, vacíe el combustible del
depósito de combustible.

 • Fije firmemente la unidad durante la
conducción.

 • En el caso de aplicar impactos fuertes
a la unidad durante la conducción o
durante la carga y la descarga, ex-
iste la posibilidad de dañarse o de
causar averías.

ALMACENAMIENTO
 • Para almacenar el soplador, elija un

lugar bajo techo que esté libre de
humedad y fuera del alcance de los
niños.

 5. Para un funcionamiento seguro



ES-8

EBZ3000RH

TUBOS DEL SOPLADOR
1. Conecte el soplador a la unión giratoria con la

manguera flexible. Asegure ambos extremos de la
manguera flexible con las abrazaderas y demás
elementos proporcionados con el aparato.

2. Alinee la parte saliente con la ranura que hay en los
extremos del tubo, y gire el tubo hasta que la conexión
quede trabada.

 NOTA

Podrá usarse un lubricante liviano para facilitar la
conexión del tubo flexible al codo del soplador.

PALANCA DEL REGULADOR
• Instale la abrazadera a la unión giratoria y apriete el

tornillo en la abrazadera.

CABLE DEL REGULADOR
1. Primero, apriete ligeramente la manguera en medio

colocando la banda a través del orificio (a).
2. Enseguida, apriete ligeramente el cable colocando

la banda a través del orificio (b).

6. Montaje

(1) Abrazadera
(2) Unión giratoria
(3) Tornillo

(1) Manguera
(2) Banda
(3) Cable
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• Las emisiones del escape son controladas por los parámetros
y componentes fundamentales del motor (por ejemplo,
carburación, ajuste de encendido y de puerto) sin agregar
ningún software mayor o introducir un material inerte durante
la combustión.

• Estos motores están certificados para funcionar con gasolina sin
plomo.

• Asegúrese de utilizar gasolina con un octanaje mínimo de 89RON
(EE.UU./Canadá: 87AL).

• Si utiliza gasolina con un valor de octanaje menor que el prescrito,
existe el peligro de que la temperatura del motor se eleve y ocurra
como consecuencia un problema en este, como por ejemplo un
atascamiento del pistón.

• Se recomienda la gasolina sin plomo para reducir la contaminación
del aire por el bien de su salud y del medioambiente.

• Gasolinas o aceites de mala calidad puede dañar los anillos de
sellado, las líneas o el tanque de combustible del motor.

■ COMO MEZCLAR EL COMBUSTIBLE

 IMPORTANTE

•   Preste atención en la agitación.

1. Mida las cantidades de gasolina y aceite que va a mezclar.
2. Coloque un poco de gasolina dentro de un depósito de combus-

tible aprobado y limpio.
3. Vierta en este todo el aceite y agítelo bien.

7. Combustible
■ FUEL

• La gasolina es muy inflamable. Evite fumar o producir cualquier
llama o chispa cerca del combustible. Asegúrese de detener el
motor y dejar que se enfríe antes de repostar la unidad.
Seleccione un terreno al aire libre para el reabastecimiento y
aleje la unidad una distancia de por lo menos 3 metros del
punto de abastecimiento antes de poner en marcha el motor.

• Los motores de Zenoah están lubricados con un aceite
especialmente formulado para uso en motores de gasolina de 2-
tiempos refrigerados por aire. Si no estuviere disponible el aceite
de Zenoah, utilice un aceite de calidad con antioxidante agregado
que sea expresamente para uso en motores refrigerados por aire
de 2- tiempos (ACEITE JASO FC GRADE o ISO EGC GRADE).

• No utilice BIA o TCW (tipo 2-tiempos refrigerados por agua)
mezclado con aceite.

■  PROPORCIÓN DE LA MEZCLA RECOMENDADA
GASOLINA 50 : ACEITE 1

<al utilizar el aceite auténtico de ZENOAH>

4. Vierta el resto de la gasolina y agite la mezcla nuevamente durante
por lo menos un minuto. La mezcla de algunos aceites puede resultar
difícil, dependiendo de los ingredientes del aceite, es necesaria una
agitación suficiente para beneficio de la duración del motor.
Tenga cuidado, si la agitación es insuficiente, existe un aumento
en el peligro de atascaêŸento del pistón anticipado debido a
una mezcla anormalmente pobre.

5. Marque el contenido de los recipientes en la parte exterior con
el fin de facilitar su identificación. Para evitar mezclar gasolina
pura.

■ ABASTECIMIENTO DE LA UNIDAD
1. Desenrosque y retire la tapa del combustible. Coloque la tapa

sobre un lugar sin polvo.
2. Coloque el combustible dentro del tanque a un 80% de la

capacidad total.
3. Fije en forma segura la tapa del combustible y limpie cualquier

derramamiento de combustible que se encuentre al rededor de
la unidad.

1. Seleccione un terreno al descubierto para el reabaste-
cimiento.

2. Aleje la unidad una distancia de por lo menos 3 metros del
punto de abastecimiento antes de poner en marcha el mo-
tor.

3. Detenga el motor antes de reabastecer la unidad. En ese
momento, asegúrese de agitar en forma suficiente la gasolina
mezclada en el depósito.

4. No fume ni coloque objetos calientes cerca del combustible.

■ PARA CONTRIBUIR A LA VIDA ÚTIL DEL MOTOR,
EVITE:

1. COMBUSTIBLE SIN ACEITE (GASOLINA CRUDA) – Esto
ocasionará rápidamente daños graves a las partes internas del
motor.

2. GASOHOL – Este puede causar el deterioro de las piezas de
caucho y/o plásticas y una alteración en la lubricación del mo-
tor.

3. ACEITE PARA USO EN MOTORES DE 4-TIEMPOS – Esto puede
ocasionar incrustaciones de la bujía de encendido, bloqueo del
orificio de escape o del anillo de pistón.

4. Los combustibles mezclados que se hayan dejado
sin utilizar durante un período de un mes o más pueden
obstruir el carburador y provocar una falla haciendo que el mo-
tor no funcione correctamente.

5. En el caso de almacenamiento del producto durante un período
de tiempo prolongado, limpie el tanque de combustible después
de haberlo desocupado. Luego, active el motor y vacíe del
carburador el combustible compuesto.

 6. En el caso de tener que desechar el depósito de aceite mezclado,
hágalo solo en un sitio repositorio autorizado.

•     Para detalles sobre la garantía de calidad, lea cuidadosamente
la descripción que está en la sección de garantía limitada. Por
otra parte, el desgaste y cambio normal en el producto sin
influencia funcional no está cubierto por la garantía. También
tenga cuidado si en el manual de instrucciones en la parte sobre
el uso, no están contemplados detalles como la mezcla de
gasolina, etc. es posible que esto no sea cubierto por la garantía.
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(1)

(1)

(2)

(3)

• No permita que haya personas cerca del soplador o de
la lumbrera de escape.

• Nunca toque el silenciador, la bujía de encendido, la
cubierta del motor ni ninguna otra pieza metálica del
motor mientras este último esté en funcionamiento o
inmediatamente después de apagarlo. Estas piezas
metálicas y la cubierta del motor alcanzan altas
temperaturas durante el uso de la máquina y pueden
causar graves quemaduras.

6. Una vez que el motor esté funcionando, abra gradualmente
el estrangulador si estaba cerrado, y permita que el motor
funcione en marcha mínima durante un minuto para que se
caliente.

 NOTA

Si el motor no arranca después de varios intentos debido a
estrangulación excesiva, abra el estrangulador y vuelva a
tirar de la cuerda.

AJUSTE DE LA VELOCIDAD DE MARCHA MÍNIMA
• La velocidad de marcha mínima viene ajustada a 2000 rpm

de fábrica. Si fuera necesario ajustar la velocidad de marcha
mínima, use el tornillo de ajuste situado en la parte superior
del carburador.

CÓMO APAGAR EL MOTOR
• Mueva la palanca de emisión de gases hasta la posición

mínima y mueva el interruptor en la posición “STOP”.

 NOTA

Si el motor no se para cuando se fije el interruptor de ignición
en la posición de parada, cierre la palanca del estrangulador
y pare el motor.
En este caso, solicite la reparación de la máquina a su agente
de servicio más próximo.

ARRANQUE DEL MOTOR

 IMPORTANTE

• Evite usar el soplador con el tubo flexible y la unión
giratoria desconectados. Esto reducirá el aire de
enfriamiento, con lo cual el motor puede dañarse por
recalentamiento.

1. Presione la pera de cebado hasta que el combustible fluya
por el tubo transparente.

2. Cuando el motor esté frío, cierre el estrangulador.

3. Coloque el interruptor en la posición “START”.

4. Ajuste la palanca del estrangulador en la posición abierta
de 1/3.

5. Para arrancar el motor, sostenga firmemente la parte supe-
rior del soplador con su mano izquierda. Tire lentamente
del botón del arrancador hasta sentir que se engancha, y
luego dele un tirón fuerte.

 IMPORTANTE

• Evite tirar de la cuerda del arrancador de modo que se
salga completamente y luego soltarla para que se
devuelva por sí sola. Esto evitará daños prematuros en
el arrancador.

(1) Botón del
estrangulador

(2) CERRAR
(3) ABRIR

(1) Tornillo de Ajuste de
Velocidad de
Marcha Mínima

(1) Interruptor de encendido

(1) Plena admisión
(2) Marcha mínima
(3) Interruptor de

encendido

(1) Botón del
estrangulador

(2) CERRAR
(3) ABRIR

8. Funcionamiento

(1) Pera de cebado

(1)
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Diario Después Después Después
Sistema/Componente Procedimiento o antes de cada de cada de cada

del uso 25 horas 50 horas 100 horas
Filtro de aire Inspeccionar/Limpiar ✔
Fugas de combustible Inspeccionar/Reemplazar ✔
Filtro de combustible Inspeccionar/Reemplazar ✔ ✔
Línea de combustible Inspeccionar/Limpiar ✔
Bujía de encendido Inspeccionar/Limpiar ✔
Silenciado Inspeccionar/Limpiar ✔
Amortiguador de chispas del silenciador Inspeccionar/Limpiar ✔
Sistema de enfriamiento Inspeccionar/Limpiar ✔
Tornillos/Tuercas/ Pernos Apretar ✔
Orificio de escape del cilindro Inspeccionar/Limpiar ✔

 ADVERTENCIA

Antes iniciar los trabajos de mantenimiento del
soplador, asegúrese de que el motor se haya
detenido y enfriado. El contacto con el ventilador
en movimiento o con el silenciador caliente puede
causar lesiones.

DEPURADOR DE AIRE
• Revise el filtro de aire cada 25 horas de funcionamiento, o

con mayor frecuencia si utiliza la máquina en lugares
polvorientos. Si el filtro de aire está obstruido, puede
aumentar el consumo de combustible, a la vez que se re-
duce la potencia del motor. No haga funcionar el soplador
sin el filtro de aire o con el filtro deformado, ya que si entra
polvo al motor, éste puede averiarse rápidamente.

LIMPIEZA DEL DEPURADOR DE AIRE:
1. Quite la tapa del filtro de aire.
2. Utilice un detergente neutro y agua tibia para limpiar el

elemento del filtro. Después de limpiar, seque con aire
completamente el elemento.

3. Vuelva a instalar el filtro.
No olvide nunca fijar la pantalla. Si la pantalla no se ha fijado,
el filtro no se sellará apropiadamente y el polvo podrá entrar
dentro del cilindro.

El mantenimiento, el reemplazo o la reparación del dispositivo de control de emisión y los
sistemas pueden realizarse por cualquier establecimiento o individuo que realice la reparación
de motores para uso fuera de caminos.

FILTRO DE COMBUSTIBLE
• Un filtro de combustible puede causar una aceleración débil

del motor. Inspeccione periódicamente el filtro para ver si
está obstruido con suciedad. El filtro puede sacarse por la
lumbrera de carga de combustible utilizando un gancho de
alambre. Desconecte el conjunto del filtro del tubo de com-
bustible y desenganche el retenedor para desarmarlo.
Limpie los componentes con gasolina.

(1) Tamiz (2) Elemento
(3) Soporte (4) Retenedor

9. Mantenimiento

(1) Elemento
(2) Pantalla
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BUJÍA
• En el extremo de encendido de la bujía pueden acumularse

depósitos de carbón con el uso normal del aparato. Retire e
inspeccione la bujía cada 25 horas de uso y limpie los
electrodos según sea necesario con un cepillo de alambre.
La separación de los electrodos de la bujía debe ajustarse
a 0,25 pulg. (0,6 – 0,7 mm).

• Los fabricantes de bujías recomiendan reemplazar la bujía
dos veces por año para evitar fallos inesperados durante la
realización de un trabajo.
BUJIA DE RECAMBIO: NGK CMR7H

 IMPORTANTE

• Tenga presente que el uso de bujías distintas de las
especificadas puede impedir que el motor funcione
correctamente o hacer que el motor se recaliente y dañe.

• Para instalar la bujía, primero gírela hasta sentir que está
apretada, y luego apriétela un cuarto de vuelta adicional
con una llave de cubo.

SILENCIADOR

 ADVERTENCIA

• Inspeccione periódicamente el silenciador para comprobar
si hay sujetadores sueltos, daños o corrosión. Si detecta
cualquier signo de fuga de gases de escape, deje de usar
el soplador y mándelo a reparar inmediatamente.

• Tenga presente que si continúa usando el soplador en
estas condiciones, el motor puede incendiarse.

 IMPORTANTE

• Antes de empezar a manejar la máquina compruebe siempre
que el silenciador esté adecuadamente fijado con los dos
pernos (F17 (2)). (Par de apriete: 7 a 11 Nm).

• Comprobar también que el parachispas y el difusor estén
bien fijados con dos tornillos. (F17 (1)). (Par de apriete: 2 a
3 Nm).

• Aunque sólo esté suelto un tornillo, hay riesgo de incendio
del motor.

(1) Perno
(2) Perno
(3) Parachispas
(4) Difusor

APAGACHISPAS
• El silenciador de escape está equipado con un amortiguador

de chispas para evitar que salgan carbonillas calientes por
el tubo de escape. Revíselo periódicamente y límpielo
siempre que sea necesario con una escobilla. En el estado
de California, las leyes (Sección 4442 del Código de
Recursos Públicos de California) obligan a instalar un
amortiguador de chispas cuando se utiliza una herramienta
que funciona con gasolina en un terreno no urbanizado
cubierto de vegetación, maleza o hierba.

PROCEDIMIENTOS PARA DESARROLLAR TRAS
CADA 100 HORAS DE USO
1. Extraiga el silenciador, inserte un destornillador en el

conducto de ventilación y limpie cualquier acumulación de
carbón. Limpie cualquier acumulación de carbón del
conducto de ventilación de escape del silenciador y del
puerto de escape del cilindro al mismo tiempo.

2. Apriete todos los tornillos, pernos y ajustes.

9. Mantenimiento
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(1)

(2)

(3)
(4)

BANDOLERA
• Si la bandolera está dañada, se puede romper durante el

uso, haciendo caer la máquina y causando daños
personales. Siga las instrucciones abajo para sustituir la
bandolera por una unidad nueva.

1. Enganche la parte superior de la correa para hombro a la
muesca en la parte superior del soporte y pásela por la
hebilla como se muestra en la Figura, luego asegúrela
firmemente.

2. Coloque el gancho de la parte inferior de la correa de hombro
en el lugar correspondiente en la parte inferior del soporte.

MALLA DE LA ENTRADA DE AIRE

 IMPORTANTE

• El aire expulsado por el soplador es captado a través de la
malla de la entrada de aire. Cuando el flujo de aire disminuya
durante el uso del soplador, apague el motor e inspeccione
la malla de la entrada de aire para determinar si está
obstruida.

• Tenga presente que si no retira los obstáculos que obstruyen
la malla, el motor podrá recalentarse y dañarse.

 ADVERTENCIA

Nunca utilice el soplador sin la malla instalada. Antes
de cada uso, compruebe que la malla esté instalada y
que no esté dañada.

INSPECCIÓN DEL ENTREHIERRO DE LA BOBINA DE
ENCENDIDO
• Ajuste el entrehierro entre la bobina de encendido y el núcleo

de hierro del rotor, si el entrehierro está fuera del estándar o
cuando instale la bobina o el rotor.

Entrehierro:
0,40 mm (0,35 ~ 0,45 mm)
0,016" (0,014 ~ 0,017")

ANTES DE ALMACENAR EL SOPLADOR:
1. Vacíe el depósito de combustible y presione la pera de

cebado hasta que quede sin combustible.
2. Retire la bujía y vierta una cucharada de aceite para motores

de 2 tiempos en el cilindro. Dele manivela al motor varias
veces e instale la bujía.

3. Almacene la unidad en un lugar seco y libre de polvo, fuera
del alcance de los niños.

9. Mantenimiento

10. Almacenamiento

Cuando decida deshacerse de la máquina, el combustible o
aceite para la máquina, asegúrese de seguir el reglamento de
su localidad.

11. Eliminación

(1) Malla

(1) Rotor
(2) Bobina de encendido

(1) Hebilla (2) Soporte
(3) Gancho (4) Aniiio en D
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Garantía limitada
En caso de que este producto presente cualquier falla bajo
condiciones de operación normales durante el periodo de
garantía, la pieza dañada será cambiada o reparada por un
distribuidor autorizado ZENOAH sin cargo.

PERÍODO DE GARANTÍA: un año (6 meses en caso de uso
profesional y 30 días en caso de uso para alquiler) a partir de
la fecha de compra.

EL COMPRADOR DEBE ASUMIR LOS COSTOS DE TRANS-
PORTE DE LA UNIDAD HACIA Y DESDE EL SITIO DE DISTRI-
BUCIÓN DE ZENOAH.

NO SE LE DEBEN COBRAR AL COMPRADOR LOS TRABAJOS
DE DIAGNÓSTICO QUE CONLLEVAN A DETERMINAR QUE
UNA PIEZA GARANTIZADA ESTÁ DEFECTUOSA, SI EL
TRABAJO DE DIAGNÓSTICO SE LLEVA A CABO EN EL SITIO
DE DISTRIBUCIÓN DE ZENOAH.

EL COMPRADOR O PROPIETARIO ES RESPONSABLE DE LA
EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO REQUERIDO COMO HA
SIDO ESPECIFICADO POR EL FABRICANTE EN EL MANUAL
DEL PROPIETARIO/OPERADOR.

CUALQUIER PIEZA GARANTIZADA QUE NO ESTÉ PLANI-
FICADA PARA REEMPLAZO EN CALIDAD DE MANTENI-
MIENTO REQUERIDO, O QUE ESTÉ PLANIFICADA SOLO
PARA INSPECCIÓN REGULAR PARA EFECTOS DE
REPARACIÓN  O “REEMPLAZO SI ES NECESARIO” DEBEN
SER CUBIERTAS DURANTE EL PERÍODO DE GARANTÍA.
CUALQUIER PIEZA GARANTIZADA QUE HAYA SIDO
PLANIFICADA PARA REEMPLAZO EN CALIDAD DE
MANTENIMIENTO REQUERIDO, DEBE SER GARANTIZADA
PARA EL PERÍODO DE TIEMPO HASTA EL PRIMER PUNTO
DE REEMPLAZO PLANIFICADO PARA LA PIEZA.

CUALQUIER PIEZA DE REEMPLAZO QUE SEA EQUIVALENTE
EN DESEMPEÑO Y DURABILIDAD PUEDE SER UTILIZADA EN

UN TRABAJO DE MANTENIMIENTO SIN-GARANTÍA O EN UNA
LABOR DE REPARACIÓN, Y NO REDUCIRÁ LA OBLIGACIÓN
DE GARANTÍA DE LA EMPRESA.

LA EMPRESA ES RESPONSABLE POR DAÑOS A OTROS
COMPONENTES DEL MOTOR CAUSADOS POR FALLAS DE
PIEZAS GARANTIZADAS QUE ESTÉN TODAVÍA BAJO LA
GARANTÍA.

LA GARANTÍA NO SE APLICA A AQUELLAS UNIDADES QUE
HAN SIDO DAÑADAS POR NEGLIGENCIA EN LAS
INSTRUCCIONES DESCRITAS EN EL MANUAL DEL
PROPIETARIO/OPERADOR PARA UN USO Y MANTENIMIENTO
ADECUADO DE LAS UNIDADES, EL MAL MANEJO ACCIDEN-
TAL, ALTERACIÓN, ABUSO, LUBRICACIÓN INCORRECTA,
USO DE ACCESORIOS DIFERENTES A LOS ESPECIFICADOS
POR LA EMPRESA, U OTRAS CAUSAS QUE ESTÁN FUERA
DEL CONTROL DE LA EMPRESA.

ESTA GARANTÍA NO CUBRE  AQUELLAS PIEZAS
REMPLAZADAS POR DESGASTE NORMAL O CAMBIOS
INOFENSIVOS EN SU APARIENCIA.

NO EXISTEN OTRAS GARANTÍAS EXPLÍCITAS.

GARANTÍAS IMPLÍCITAS  INCLUYENDO AQUELLAS
GARANTÍAS DE COMERCIALIZACIÓN Y ADAPTABILIDAD
PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR, ESTÁN LIMITADAS
A DOS (2) AÑOS DE USO DOMÉSTICO [UN  (1) AÑO PARA
CUALQUIER OTRO USO] DESDE LA FECHA DE ENVÍO ORIGI-
NAL.

RESPONSABILIDADES POR DAÑOS ACCIDENTALES O
CRÍTICOS ESTÁN EXCLUIDAS DE CUALQUIER GARANTÍA.

SI NECESITA INFORMACIÓN ADICIONAL, LLAME POR FAVOR
A SU CENTRO DE SERVICIO MÁS CERCANO, O CONSULTE LA
PÁGINA WEB DE ZENOAH http://www.zenoah.net

Caso 1. Falla de arranque

VERIFICACIÓN POSIBLES CAUSAS ACCIÓN
tanque de combustible → combustible incorrecto → drénelo y llénelo con combustible correcto

filtro de combustible → el filtro de combustible está atascado → límpielo

tornillo de ajuste del carburador → excede el límite normal → ajústelo a la medida normal

chispa (no hay) → la bujía de encendido está ahogada/mojada → límpiela/séquela

→ holgura de la bujía incorrecta → corríjala (DISTANCIA: 0,6 ~ 0,7 mm)

bujía de encendido → desconectada → apriétela de nuevo

Caso 2. El motor arranca pero se para/arranque en seco

VERIFICACIÓN POSIBLES CAUSAS ACCIÓN
tanque del combustible → combustible incorrecto o viejo → drénelo y llénelo con el combustible adecuado

tornillo de ajuste del carburador → excede el límite normal → ajústelo a la medida normal

silenciador, cilindro (puerto de escape) → hay carbón acumulado → elimínelo

filtro del aire → lleno de polvo → lávelo

aleta del cilindro, tapa del ventilador → lleno de polvo → límpielo

Cuando crea que la unidad necesita más servicios, consulte con nuestra tienda ZENOAH en su área.

12. Guía para la localización de averías


