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DESIGNACIÓN : Desbrozador
FABRICANTE : Husqvarna Zenoah Co., Ltd.
MODELO : HTZ7500

CHTZ6000
CHTZ7500

FECHA DE LOS NÚMEROS : 2010 y posteriores
DE SERIE  (El año está claramente establecido en la placa 

   de nominación, seguido del número de serie)

Esta declaración se encuentra en conformidad con las siguientes directivas :
・DIRECTIVA 2006/42/CE
   (Se han aplicado los siguientes estándares: ISO 12100-1, 2, FprEN 15503: 2009)
・DIRECTIVA 2004/108/CE
   (Se han aplicado los siguientes estándares: EN 61000-6-1, EN 55012, (CISPR 12: 2005))
・DIRECTIVA 2000/14/CE
    el procedimiento de evaluación de conformidad seguido se encuentra en el ANEXO V
   (Se han aplicado los siguientes estándares: ISO 11094)
・DIRECTIVA 2002/88/CE
・EN774 : 1996

Fecha :                29 de diciembre de 2009

Firma :

Kiyoshi Honda
Director General ; Centro de Desarrollo

Representante Autorizado :
Husqvarna AB
SE-561 82 Huskvarna, Suecia

Persona autorizada para recopilar el archivo técnico :
Bo R Jonsson
SE-561 82 Huskvarna, Suecia

DECLARACIÓN CE DE CONFORMIDAD
(Sólo aplica para Europa)

El fabricante suscrito,
Husqvarna Zenoah Co.,Ltd.,
1-9, Minamidai, Kawagoe, Saitama, Japón,

declara bajo su responsabilidad que los siguientes productos a los que se hace 
referencia en esta declaración se encuentran en conformidad con el requerimiento 
de la siguiente DIRECTIVA DEL CONSEJO.

Los productos a los que se hace referencia son :
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EXPLICACIÓN SÍMBOLOS Y ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

NÚMERO DE APROBACIÓN DEL REGLAMENTO CE SOBRE EMISIONES DE
GASES DE ESCAPE

e13*97/68SH2G3*2002/88*0107*01

¡ADVERTENCIA!
RIESGO DE DAÑO AUDITIVO

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

HTZ7500

CHTZ6000/CHTZ7500

¡ADVERTENCIA!
RIESGO DE DAÑO AUDITIVO

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

HTZ7500 23,6 cm3 92 dB(A) 102 dB(A) 8,9 m/s2

CHTZ6000 23,6 cm3 92 dB(A) 100 dB(A) 5,6 m/s2

CHTZ7500 23,6 cm3 91 dB(A) 100 dB(A) 5,5 m/s2

NIVEL DE SONIDO1) NIVEL DE VIBRACIÓN2)

LpAV LWA (garantizado)
ISO 10517

ahv, eq

MODELO
ISO 10517 ISO 11094

* Las especificaciones se encuentran sujetas a cambio sin previo aviso
1) Las emisiones de ruido presentes en el entorno han sido medidas como potencia de sonido (LWA) y se encuentran

en conformidad con la Directiva CE 2000/14/CE.
El nivel de potencia de sonido reportado para la máquina ha sido medido con el accesorio de corte original el
cual proporciona el nivel más alto.
La diferencia entre la potencia de sonido medida y la garantizada es que la potencia de sonido garantizada
también incluye la dispersión en el resultado de la medición y las variaciones entre las diferentes máquinas del
mismo modelo de acuerdo a la Directiva 2000/14/CE.
Los datos reportados para el nivel de la presión de sonido equivalente (LpAeq) en el oído del operador para la
máquina tienen una desviación estándar de dispersión estadística típica de 1 dB (A).

2) Los datos reportados para el nivel de vibración equivalente (ahv,eq) en el mango de control tienen una dispersión
estadística típica (desviación estándar) de 1 m/s2.
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1. Ubicación de las piezas

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
detenidamente 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.

Índices

1. Ubicación de las piezas ................................. 3
2. Especificaciones ............................................ 5
3. Etiquetas de advertencia en la máquina ........ 5
4. Símbolos en la máquina ................................. 5
5. Para un funcionamiento seguro .....................  6
6. Combustible ................................................... 9
7. Funcionamiento ............................................ 10
8. Mantenimiento .............................................  13
9. Almacenamiento ........................................... 15

10. Guía para la localización de averías ...........  16
11. Eliminación ................................................... 16
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HTZ7500
CHTZ6000
CHTZ7500

1. Mango delantero
2. Mango trasero
3. Interruptor de suspensión
4. Gatillo del acelerador
5. Bloqueo de seguridad
6. Cuchillas

7. Protección de cuchilla
8. Caja del motor
9. Perilla del arrancador

10. Bomba del cebador
11. Depósito de combustible
12. Tapa de combustible

13. Palanca del estrangulador
14. Cubierta del limpiador de aire
15. Tapa de la bujía
16. Cubierta de la cuchilla
17. Manual del operador
18. Conector

19. Desatornillador
20. Llave Allen
21. Llave inglesa
22. Receptor de placa
23. Palanca de bloqueo
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  Modelo HTZ7500 CHTZ6000 CHTZ7500
Type Cuchillas duales Cuchillas duales Cuchillas duales

recíprocas de un filo recíprocas de doble filo recíprocas de doble filo
Peso en seco 5,9 (kg) 5,8 (kg) 6,1 (kg)
Tamaño de cuchilla 750 (mm) 600 (mm) 750 (mm)
Paso de cuchilla 35 (mm)
Transmisión Embrague centrífugo, cigüeñal
Relación de reducción 5,11
Motor Tipo Motor de gasolina de 2 tiempos refrigerado por aire

Modelo Zenoah GZ23N
Desplazamiento 23,6 (cm3)
Salida máx. 1,09Hp (0,8kW) a 8000 / min-1 (rpm)
Velocidad en ralentí 3000±200 / min-1 (rpm)
Combustible Mezcla (Gasolina 50: Aceite 1) (al utilizar el aceite auténtico de ZENOAH)

Carburador Walbro tipo diafragma
Buj’a NGK CMR7H
Capacidad del depósito de

0,47 (litter)combustible

Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso.

2. Especificaciones

3. Etiquetas de adver-
tencia en 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 utiliza el cortador
de cepillos remodelado o si no sigue el modo de
empleo indicado en este manual.

4. Símbolos en la má-
quina
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: CUBIERTA DEL FILTRO DE AIRE

Dirección para abrir el obturador
Posición: CUBIERTA DEL FILTRO DE AIRE

(1)Lea el manual de propietario antes de
usar esta máquina.

(2)Use elementos de protección para la
cabeza, ojos y oídos.

(3)El uso incorrecto de esta máquina
puede causar accidentes, lo cuales
a su vez pueden ocasionar graves
lesiones o la muerte. Lea este manual
detenidamente y practique con el
cor tasetos hasta que se haya
familiarizado por completo con todas
las operaciones y haya aprendido a
usarlo correctamente.

(4)Éste es muy filoso y puede ocasionar
cortes con facilidad.
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 5. Para un funcionamiento seguro
sustancia sumamente peligrosa.

2. No utilice nunca el producto,
a. cuando el suelo esté resbaladizo

o cuando no pueda mantener el
equilibrio.

b. Por la noche, cuando haya mu-
cha niebla, o en otras ocasiones
cuando su campo de visión pu-
diera verse limitado y fuese difícil
tener una visión clara del área de
trabajo.

c. Durante la  l luv ia ,  durante
tormentas cuando haya aviso de
fuertes temporales o en otras
ocas iones en las  que las
condiciones cl imatológicas
pudieran hacer que no resultara
seguro utilizar este producto.

PLAN DE TRABAJO
1. No debería utilizar nunca este pro-

ducto bajo la influencia del alcohol,
cuando esté exhausto o falto de
sueño, cuando esté aturdido por
haber tomado medicamentos contra
el resfriado o en cualquier otro mo-
mento cuando exista posibilidad de
que su juicio se vea limitado o no sea
capaz de utilizar el producto ade-
cuadamente de una manera segura.

2. Cuando organice su calendario de
trabajo, asigne bastante tiempo al
descanso. Limite la cantidad de
tiempo en la que puede utilizarse el
producto de manera continuada
hasta un punto entre 30 - 40 minutos
por sesión y tome 10 - 20 minutos de
descanso entre las sesiones de
trabajo. Intente también mantener la
cantidad total de trabajo efectuada en
un único día por debajo de 2 horas o
menos.

 ADVERTENCIA

1. Si no respeta el horario de trabajo o
la manera de trabajar (Consulte
“EMPLEO DEL PRODUCTO”),
podrían desarrollarse lesiones por
esfuerzo repetitivo (RSI).
Si siente incomodidad, rojez e hin-
chazón de los dedos o de cualquier
otra parte del cuerpo, consulte a un
médico antes de que empeore.

2. Para evitar quejas por ruido, como
norma general, utilice el producto en-
tre las 8 AM y las 5 PM los días
laborables y de 9 AM a 5 PM los fines
de semana.

 IMPORTANTE

Compruebe y siga las normativas locales
en lo que se refiere al nivel de sonido y
las horas de funcionamiento del pro-
ducto.

1. ESTA MÁQUINA PUEDE CAUSAR
HERIDAS GRAVES.  Lea este
manual cuidadosamente hasta que
lo entienda completamente y siga
todas  las  ins t rucc iones  de
operación y seguridad. Asimismo,
sepa cómo detener la máquina
rápidamente en caso de una
emergencia.

2. Mantenga este manual a mano para
que pueda consultarlo siempre que
se le plantee cualquier duda. Tenga
también presente que si tiene cual-
quier duda que no pueda responder
leyendo el manual, póngase en con-
tacto con el distribuidor de quien
adquirió el producto.

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

4. No deje nunca a los niños ni a nadie
que no entienda totalmente las
instrucciones dadas en este manual
que utilice este aparato.

CONDICIÓN DE TRABAJO
1. Cuando utilice este producto, deberá

llevar ropa y equipo protector ade-
cuados.

(1) Casco
(2) Protectores auditivos
(3) Gafas protectoras o protector fa-

cial
(4) Guantes de trabajo gruesos
(5) Botas de trabajo con suela anti-

deslizante

2. Y debería llevar consigo.
(1) Herramientas incluidas
(2) Combustible para uso especial
(3) Cuchilla de repuesto
(4) Elementos para notificar en el

área de trabajo (cuerda, señales
de advertencia)

(5) Silbato (para colaboración o
emergencia)

(6) Hacha de mano o sierra (para
eliminación de obstáculos)

(7) Botiquín de primeros auxilios

3. No l leve ropas sueltas, joyas,
pantalones cortos, sandalias ni vaya
descalzo. No lleve nada que pudiera
causar que se moviera alguna pieza
de la unidad. Recógase el cabello
para que le quede por encima de los
hombros.

CIRCUNSTANCIAS
DE TRABAJO
1. Nunca haga arrancar el motor en un

lugar cerrado o dentro de un edificio.
Los gases del escape contienen
monóxido de carbono, que es una
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  5. Para un funcionamiento seguro
ANTES DE ARRANCAR LA
MÁQUINA

1. El área dentro de un perímetro de
15 m de la persona que utilice el
producto deberá considerarse un
área peligrosa con acceso restrin-
gido. En caso necesario, deberá
llevarse ropa amarilla de advertencia
y colocarse señales de advertencia
alrededor del perímetro del área.
Cuando el trabajo lo realizan simul-
táneamente dos o más personas,
deberá tenerse cuidado de mirar
constantemente alrededor o, en caso
contrario, comprobar la presencia y
ubicaciones de otras personas que
estén trabajando para mantener una
distancia suficiente entre cada perso-
na para garantizar la seguridad.

2. Compruebe la condición del área de
trabajo para evitar accidentes al
golpear obstáculos ocultos, como to-
cones, piedras, latas o cristales rotos.

 IMPORTANTE

Quite cualquier obstáculo antes de
empezar el trabajo.

3. Examine toda la unidad por si hubiera
abrazaderas sueltas y fugas de com-
bustible. Asegúrese de que el
accesorio de corte está instalado
correctamente y fijado de manera
segura.

ARRANQUE DE LA MÁQUINA
1. Mantenga a los curiosos, especial-

mente niños y animales, por lo menos
15 m alejados del lugar de operación.
Si se acerca alguien, detenga
inmediatamente la máquina.

2. El producto está equipado con un
mecanismo de embrague centrífugo,
por lo que el aditamento de corte
podría empezar a moverse tan pronto
como arranca el motor. Cuando ar-
ranque el motor, sitúe el producto en
el suelo en un área plana y limpia y
sosténgalo firmemente para garan-
tizar que ni la pieza de corte ni el
acelerador entran en contacto con
ningún obstáculo cuando se arranca
el motor.

 ADVERTENCIA

•  No coloque nunca el acelerador en
la posición de velocidad alta cuando
arranque el motor.

•  No arranque nunca el motor en el
lado del accesorio de corte.

3. Después de arrancar el motor,
verifique y asegúrese de que el
aditamento de corte cesa de moverse
cuando se mueve el regulador
completamente de regreso a su
posición original. Si el aditamento
continúa moviéndose aun después
de que el regulador haya sido movido
completamente a su posición original,
apague el motor y lleve la unidad al
taller de reparaciones autorizado de
ZENOAH para su reparación.

EMPLEO DEL PRODUCTO

 IMPORTANTE

Corte sólo los materiales recomendados
por el fabricante. Y utilícelo sólo para las
tareas explicadas en el manual.

1. Agarre las asas firmemente con am-
bas manos, no sólo con los dedos.
Separe un poco los pies (una sepa-
ración ligeramente mayor que la
anchura de los hombros) a fin de que
su altura quede distribuida de manera
uniforme por ambas piernas y ase-
gúrese siempre de mantener una
postura equilibrada y uniforme duran-
te el trabajo.

2. Mantenga la velocidad del motor en
el nivel requerido para realizar el
trabajo de corte y no aumente nunca
la velocidad del motor por encima del
nivel necesario.

3. Si la unidad comienza a agitarse o
vibrar,  desconecte el  motor y
compruebe toda la unidad. No la
utilice hasta que el problema se haya
solucionado por completo.

4. Mantenga todas las partes de su
cuerpo lejos del aditamento de corte
en movimiento y superficies calientes.

5. No toque nunca el silenciador, la bujía
ni otras piezas metálicas del motor
mientras éste esté en funcionamiento
o inmediatamente después de desco-
nectarlo. De lo contrario, podrían pro-
ducirse quemaduras graves o des-
cargas eléctricas.

6. Mientras está operando la máquina,
asegúrese de mantener siempre una
posición de operación segura,
especialmente cuando está usando
escalones o escaleras.
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 5. Para un funcionamiento seguro

Reabastecer

después que se

enfríe el motor

  •  SI SE ACERCA ALGUIEN
1. Protéjase de situaciones peligrosas

en todo momento. Advierta a los
adultos que mantengan a las mas-
cotas y los niños fuera del área. Tenga
cuidado de si se le acerca alguien.
Los desechos que flotan en el aire
pueden ocasionar heridas.

2. Si alguien le llama o le interrumpe
durante el trabajo, asegúrese siempre
de apagar la máquina antes de
girarse.

MANTENIMIENTO
1. Para mantener su producto en per-

fectas condiciones de funcionamien-
to, realice las operaciones de mante-
nimiento y revisión descritas en el ma-
nual a intervalos regulares.

2. Asegúrese siempre de apagar el
motor y desconectar el cable de la
buj’a de encendido antes de efectuar
cua lqu ie r  p roced im ien to  de
comprobación o mantenimiento.

 ADVERTENCIA

Las piezas metálicas alcanzan
temperaturas altas inmediatamente
después de detener el motor.

3. Cuando sustituya el accesorio de
corte o cualquier otra pieza o cuando
sustituya el aceite o cualquier
lubricante, asegúrese siempre de
utilizar sólo productos ZENOAH  o
produc tos  que  hayan  s ido
certificados por ZENOAH para su
empleo con productos ZENOAH.

4. En caso de que deba sustituirse
cualquier pieza o de que deban
efectuarse trabajos de reparación o
mantenimiento no descritos en este
manual, póngase, por favor, en
contacto con un representante del
servicio técnico autorizado de
ZENOAH más cercano en busca de
ayuda.

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

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

MANEJO DEL COMBUSTIBLE
1. El motor del producto ZENOAH está

diseñado para funcionar con com-
bustible de mezcla que contenga
gasolina altamente inflamable. No
almacene nunca latas de combustible
ni llene el depósito de la unidad en
cualquier lugar donde haya un
quemador, horno, fuego de lecha,
chispas eléctricas, chispas de
soldadura o cualquier otra fuente de
calor o fuego que pueda hacer
prender el combustible.

2. No fume nunca mientras utiliza la
unidad o mientras llene el depósito.

3. Cuando llene el depósito, apague
siempre el motor y déjelo que se
refresque. Eche un vistazo detallado
para asegurarse de que no haya
chispas ni llamas abiertas en ningún
sitio cercano antes de reponer el com-
bustible.

4. Limpie el combustible derramado
completamente con un trapo seco si
se derrama combustible durante la
tarea de repostar.

5. Después de repostar, vuelva a ator-
nillar la tapa del combustible firme-
mente en el depósito de combustible
y después lleve la unidad al menos a
3 m o más de donde haya repostado
antes de encender el motor.

6. No inhale humos combustibles; son
tóxicos.

TRANSPORTE
1. Cuando porte el producto, cubra la

parte cortante en caso necesario,
levante el producto y trasládelo con
cuidado de la cuchilla.

2. No transporte nunca el producto por
carreteras con baches a distancias
largas en un vehículo sin sacar todo
el combustible del depósito. De lo
contrario, el combustible podría
derramarse del depósito durante le
transporte.

7. Compruebe el accesorio cortante.
Nunca utilice cuchillas que estén
desafiladas, agrietadas o dañadas.

8. Para reducir el peligro de incendio,
limpie la suciedad, hojas y exceso de
lubricante, etc. del silenciador y mo-
tor.
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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.
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 atascamiento del pistón anticipado debido a
una mezcla anormalmente pobre.

5. Coloque una indicación o etiqueta clara en la parte exterior del
depósito para evitar que este se pueda confundir con depósitos
de gasolinas u otras sustancias.

6. Indique los contenidos en la parte exterior del deposito para
una fácil identificación.

■ 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 reabastecimiento.
2. Aleje la unidad una distancia de por lo menos 3 metros del punto

de abastecimiento antes de poner en marcha el motor.
3. Detenga el motor antes de reabastecer la unidad. En ese

momento, asegúrese de agitar en forma suficiente la gasolina
mezclada en el depósito.

■ 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.

■ PROPORCIÓN DE LA MEZCLA RECOMENDADA
GASOLINA 50 : ACEITE 1

     (al utilizar el aceite auténtico de ZENOAH)
• 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

•   Preste atención en la agitación.

6. 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.
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(6)

(5)
(7)

(8)

(7) (6)
(5)

(8)

(6)

(5)
(7)

(8)

(7) (6)
(5)

(8)

(5) Interruptor de encendido
(6) RUN
(7) STOP
(8) Palanca del acelerador

7. Funcionamiento
6. Mientras sostiene firmemente la unidad, tire rápidamente

de la cuerda del arrancador hasta que arranque le motor.

 IMPORTANTE

• Evite tirar de la cuerda hasta el final o que regrese liberando
el pomo. Ello podría dar lugar a averías en el arrancador.

7. Mueva la palanca del estárter hacia abajo para abrir el
estrangulador, y vuelva a arrancar el motor.

8. Deje que el motor se caliente durante varios minutos antes
de la operación de arranque.

 NOTA

1. Cuando vuelva a arrancar el motor inmediatamente después
de detenerlo, deje abierto el obturador.

2. Una obturación excesiva puede dificultar el arranque del
motor por exceso de combustible. Cuando el motor no
arranque tras varios intentos, abra el obturador y vuelva a
tirar de la cuerda o quite la bujía y séquela.

ARRANQUE DEL MOTOR

 ADVERTENCIA

• El cabezal de corte empezará a moverse cuando arranca
el motor.

1. Vierta combustible en el depósito de combustible y apriete
la tapa firmemente.

2. Ponga la unidad sobre un lugar plano y firme. Mantenga el
cabezal de corte fuera del suelo y retire todos los objetos
que se encuentren a su alrededor, ya que empezará a
moverse cuando arranca el motor.

3. Empuje la bomba de cebado varias veces hasta que el com-
bustible sobrante salga en el tubo claro.

4. Cuando el motor esté fr ío, mueva la palanca de
estrangulación hasta la posición de cierre.

5. Coloque el interruptor de encendido en la posición “RUN”.
Suelte la palanca del acelerador y asegúrese de que
vuelva completamente a su lugar.

(2) palanca de
estrangulación

(3) cerrar
(4) abrir

(2) palanca de
estrangulación

(3) cerrar
(4) abrir

(1)

(2)(3)

(4)

[HTZ7500] [CHTZ6000]
[CHTZ7500]

(2)(3)

(4)

(1) bomba de
cebado

APAGADO DEL MOTOR

(5) Interruptor de encendido
(6) RUN
(7) STOP
(8) Palanca del acelerador
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1. Suelte el gatillo regulador y tenga el motor en marcha du-
rante medio minuto.

2. Cambie el interruptor de detección a la posición STOP.

 IMPORTANTE

• Excepto en casos de emergencia, evite detener el motor
mientras tira del gatillo regulador.

 NOTA

Si el motor no para cuando se pone el interruptor de encendido
en la posición de parada, cierre la palanca de estrangulación y
pare el motor.
En este caso, repare la máquina en el establecimiento de su
concesionario de reparaciones más cercano a usted.

ASENTAMIENTO DEL MOTOR

 IMPORTANTE

• Durante las primeras 20 horas de trabajo, no utilice la
cortasetos a máxima potencia durante periodos largos.

AJUSTE DE LA VELOCIDAD DE RALENTÍ
• Antes de ajustar el carburador, limpie el filtro de aire y caliente

el motor.

• El tornillo de ralentí se ajusta para asegurar un buen margen
de seguridad entre la marcha en ralentí y embragada.

7. Funcionamiento

(1) filtro de aire

(1) tornillo de ralentí

(1) asa
(2) palanca de traba

 ADVERTENCIA

Con el motor en ralentí (3000 rpm), la hoja no debe
moverse. Recomendamos que el taller de
reparaciones o un mecánico autorizado realice
cualquier ajuste necesario del carburador.

TRABAJO DE CORTE

 ADVERTENCIA

• Las condiciones y altitud pueden afectar  la
carburación.

• No permita a nadie acercarse a la cortadora
mientras esté trabajando o mientras esté
ajustando el carburador.

CÓMO USAR
ASA (CHTZ6000, CHTZ7500)
• Para reducir la fatiga al recortar, el asa puede ser girada

hasta 90° a la izquierda o a la derecha.

¡No presione el acelerador durante esta operación!

Haga de esta manera:
1. Libere el asa presionando la palanca de traba;

2. Gire el asa hasta que la palanca ajuste en su lugar;
3. Cuando el asa esté trabada en su nueva posición, usted

podrá aplicar de nuevo el acelerador.

Se puede girar el asa incluso con el motor en ralentí porque
la cortasetos está equipada con un freno que detiene las
cuchillas.

(1) asa
(2) palanca de traba

(1)
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7. Funcionamiento
■ TÉCNICAS DE RECORTE
Recorte primero los lados del seto, y luego la parte su-
perior.

Coupe verticale:
• Con la cortasetos de cuchilla de un solo filo, modelo

eHT752S siempre corte de abajo hacia arriba (op9).

• Con el modelo eHT602D con cuchillas de dos filos
haga un corte en arco de abajo hacia arriba, y luego
hacia abajo para usar ambos lados de las cuchillas
(OP10).

Corte horizontal:
• Para obtener los mejores resultados, incline

ligeramente la cuchilla (5÷10°) hacia la dirección del
corte (OP11, OP12).

ADVERTENCIA
Siga siempre las precauciones de seguridad.
La cortasetos sólo debe usarse para a recortar setos
o pequeños arbustos. Está prohibido cortar otros
tipos de material. No utilice la cortasetos como
palanca para levantar, mover o romper objetos, ni lo
monte sobre soportes fijos. Está prohibido aplicar
herramientas o accesorios que no sean los indicadas
por el fabricante en la toma de potencia de la
cortasetos. No la use para cortar árboles o la hierba.

• Trabaje únicamente a la velocidad necesaria.
Demasiada velocidad es superflua.

• Evite recortar ramas gruesas que podrían endañar
las cuchillas y reducir el tiempo de vida de los
sistemas de guías

• Sitúese siempre en el lado del carburador y nunca,
en el lado del silenciador.

• Para facilitar el trabajo y obtener un corte mejor, in-
cline la podadera 5 a 10° hacia el objeto que se desea
cortar.

• Quando se opera una nueva máquina por primera
vez, se puede que en los primeros minutos se derrame
grasa de la caja de engranajes.  Dado que se trata
de un exceso, no hay lugar a preocupación.  Apague
el motor y límpiela para la próxima utilización.

• Recuerde siempre que la PUNTA de la línea realiza el
corte. Se conseguirán mejores resultados evitando
el apiñamiento de la línea dentro del área de cortado.
Deje que la unidad corte a su propio ritmo.

Corte con lentitud, especialmente en setos tupidos.
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(1)filtro de aire

(1)filtro de combustible

FILTRO DE COMBUSTIBLE
• Cuando el motor se queda con poco combustible,

compruebe la tapa del combustible y el filtro de combus-
tible por si estuviera bloqueado.

BUJÍA
• Los fallos en el arranque y los fallos de encendido

son causados a menudo por una bujía averiada.
Limpie la bujía y compruebe si la distancia de la bujía
está en el rango correcto. Para una bujía de repuesto,
utilice el tipo correcto especificado por ZENOAH.

• LA BUJÍA DE REPUESTO ES UNA CHAMPION
RZ7C O UNA NGK CMR7H.

 ADVERTENCIA

• Asegurarse de que el motor se ha detenido y está
frío antes de realizar cualquier tarea de
mantenimiento en la máquina. El contacto con el
cabezal de corte en movimiento o el silenciador
caliente puede provocar lesiones personales.

FILTRO DE AIRE
• El filtro de aire, si está obstruido, reducirá el rendimiento del

motor. Examine y limpie la pieza de papel con soplos de
aire cuando sea necesario. Cuando la pieza de papel esté
sucia, reemplácela por una nueva.

(1)

0.6~0.7mm

Después Después Después
de cada de cada de cada

       Sistema/componente         Procedimiento
Antes

25 50 100                  Nota
utilizar

horas horas horas
fugas de combustible, derrame de combustible limpiar ✔

depósito de combustible, filtro de aire, filtro de combustible inspeccionar/limpiar ✔ ✔ sustituir en caso necesario

tornillo de ajuste ralentí ver ajuste
✔

sustituir el carburador
velocidad ralentí en caso necesario

bujía de encendido limpiar y reajustar
✔

DIST.: 0,6 ~ 0,7 mm
espacio del tapón sustituir, en caso necesario

conducto de ventilación del aire de admisión limpio ✔

palanca del acelerador, interruptor de encendido comprobar funcionamiento ✔

piezas de corte ✔
Llévelo a un distribuidor delimpio
servicio si algo está mal

caja de cambios grasa ✔

tornillos/tuercas/pernos apretar/sustituir ✔ ✔ tornillos sin ajuste
placa asegurarse de adjuntarlo ✔

8. Mantenimiento
M

O
TO

R
E

JE



ES-14

HTZ7500 / CHTZ6000 / CHTZ7500

 IMPORTANTE

• Tenga presente que utilizar una bujía diferente a las
designadas podría ocasionar fallos en el motor y que no
funcione correctamente o que el motor se caliente en exceso
y se dañe.

• Para instalar la bujía de encendido, gire la bujía hasta
ajustada al dedo y después apriétala un cuarto de giro con
una llave de cubo.

SILENCIADOR

 ADVERTENCIA

• Inspeccione periódicamente el silenciador para
verificar que los sujetadores no estén flojos, que
no existan daños ni corrosión. Si nota alguna fuga
en el escape, deje de usar la máquina y llévela a
reparación inmediatamente a l  ta l ler  de
reparaciones autorizado.

• Tenga presente que si no lo hace el motor podría
incendiarse.

VENTILACIÓN DE REFRIGERACIÓN
DEL AIRE DE ADMISIÓN

 ADVERTENCIA

• No toque nunca el cilindro, silenciador ni bujías
de encendido con las manos desnudas
inmediatamente después de detener el motor.  El
motor puede calentarse mucho durante su
funcionamiento y contravenir esta instrucción
podría dar lugar a quemaduras graves.

• Limpie las aletas del cilindro con aire comprimido o un
cepillo.

 IMPORTANTE

• Si el desecho se apila y causa un bloqueo alrededor del
conducto de ventilación de refrigeración del aire de admisión
o entre las aletas del cilindro, puede causar que el motor se
caliente excesivamente y que a su vez pueda producir fallo
mecánico en la parte del cortador de maleza.

8. Mantenimiento

PAR DE APRIETE :
87 ~ 104 in-lbs
9,8 ~ 11,8 N.m.

AFILADO

Sostenga el afilador siempre a un ángulo de 45°  respecto a
la hoja, y
• Siempre afile en la dirección del filo;
• Nota: las limas afilan sólo en una dirección; levante la lima

de  la cuchilla al volver para hacer una nueva pasada;
• Quite las rebabas del borde de la hoja con una piedra de

afilar;
• Quite la menor cantidad de material posible;
• Antes volver a instalar las cuchillas, quite las limas y engrase.
No intente afilar una hoja dañada: cámbiela o llévela a un
establecimiento de Servicio.

CUCHILLA
• Limpie cualquier resina y residuo de planta de la cuchilla

antes y después de usar la máquina.
• Verifique los bordes de corte y reforme con un afilador plano.

 ADVERTENCIA

• Asegúrese de que los pernos de la cuchilla estén
bien apretados.

• El ensamble de la cuchilla está diseñado para
compensar automáticamente cualquier holgura
entre las cuchillas.

Punto:
1. Mantenga la esquina aguda.
2. Redondee la raíz del borde.
3. Cuando emplee una esmeriladora, no utilice agua.
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8. Mantenimiento

9. Almacenamiento
1. Aceite la cuchilla para evitar la oxidación.
2. Vacíe el tanque de combustible y ponga de nuevo la tapa.
3. Quite la tapa de la bujía y eche una pequeña cantidad de

aceite  en el cilindro.
4. Gire el cigüeñal varias veces utilizando la cuerda del

arrancador para distribuir el aceite. Reponga la bujía.
5. Envuelva el motor en plástico.
6. Guarde la cortasetos en un lugar seco, preferiblemente sin

contacto directo con el suelo y lejos de fuentes de calor.

CAJA DE ENGRANAJES
Vuelva a llenar la carcasa de engranajes cada 50 horas de
trabajo.

Use la bomba de engrasar. Engrase hasta que el exceso
salga desde la base de las cuchillas.

Conectador de
engrase: Tipo A

BLOQUEO DE SEGURIDAD

 ADVERTENCIA

• Detenga el funcionamiento cuando el bloqueo de
seguridad esté defectuoso.

• El bloqueo de seguridad es el dispositivo que sirve para no
acelerar el gatillo del acelerador sin intención. Mientras
presiona el bloqueo de seguridad, puede acelerar con el
gatillo del acelerador.

1. Verifique si el gatillo del acelerador no se mueve cuando no
esté presionando el bloqueo de seguridad.

2. Verifique si el gatillo del acelerador se mueve al sujetarlo o
soltarlo mientras presiona el bloqueo de seguridad.

3. Verifique si el bloqueo de seguridad regresa a su posición
original cuando suelte su mano del bloqueo de seguridad.

• Si encuentra cualquier defecto durante la realización de los
puntos antes descritos, póngase en contacto con su
distribuidor más cercano para repararlo.

(1) Bloqueo de seguridad

AJUSTE DEL CABLE DEL ACELERADOR
• La holgura normal es de 1 o 2 mm al medirse en el extremo

del lado del carburador. Reajuste con el ajustador de cable
conforme se requiera y apriete el tornillo.

(1) Ajustador del cable
(2) 0,04in (1~2mm)
(3) tornillos(1)

(3)

(2)

SISTEMA ANTI-VIBRACIÓN

 ADVERTENCIA

• El sistema de anti-vibración que esté deformado o
averiado podría ocasionar roturas como por ejemplo que
el motor y/o la cuchilla se estropee o se caiga.

• [HTZ7500] Verifique periódicamente si las almohadillas de
goma no están deformadas o averiadas.

• [CHTZ6000/CHTZ7500] Verifique periódicamente si los
resortes no están deformados o averiados.
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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 → póngase en contacto con el taller de reparaciones autorizado
filtro del aire → lleno de polvo → lávelo
aleta del cilindro, tapa del ventilador → lleno de polvo → póngase en contacto con el taller de reparaciones autorizado

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

10. Guía para la localización de averías

• Cuando deseche la máquina, no la desmonte.
• Cuando deseche la máquina, combustible o aceite de la cadena, asegúrese de seguir las regulaciones locales.

11. Eliminación


