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¡ADVERTENCIA!
RIESGO DE DAÑO AUDITIVO

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

EXPLICACIÓN SÍMBOLOS Y ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

* 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 (LpARa) 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.

NIVEL DE SONIDO1) NIVEL DE VIBRACIÓN2)

medido garantizado
ahv, eq

MODELO

MD6210M 62,0 cm3 107 dB(A) 108 dB(A) 102 dB(A) 4,7 m/s2

DESPLAZAMIENTO
ISO 79172000/14/EC

LWA

ISO 22867

LpARa

DESIGNACIÓN : Atomizador (Atomizador para jardín tipo mochila)
FABRICANTE : Husqvarna Zenoah Co., Ltd.
MODELO : MD6210M
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 del 17 de mayo de 2006
・DIRECTIVA 2004/108/CE del 15 de diciembre de 2004
   (Se han aplicado los siguientes estándares: EN 61000-6-1, EN 55012, (CISPR 12))
・DIRECTIVA 2000/14/CE del 8 de mayo de 2000
    el procedimiento de evaluación de conformidad seguido se encuentra en el ANEXO V
   (Se han aplicado los siguientes estándares: ISO 11094)
・DIRECTIVA 97/68/CE del 16 de diciembre de 1997

2002/88/CE del 9 de diciembre de 2002

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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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. Correa
2. Correa para el hombro
3. Cubierta del motor
4. Caja de espirales
5. Malla
6. Filtro de aire
7. Arranque de retroceso
8. Depósito de combustible
9. Copricandela

10. Absorbedor de impactos (Goma)
11. Absorbedor de impactos (Goma)
12. Palanca de regulación del carburador
13. Depósito del material
14. Interruptor de parada
15. Palanca de control de gases
16. Mango de control
17. Codo
18. Abrazadera (Grande)
19. Manguera flexible
20. Abrazadera (Pequeña)
21. Unión giratoria
22. Tubo curvado
23. Boquilla de vapor
24. Válvula intermedia
25. Tubo de solución
26. Horquilla
27. Manual del propietario
28. Llave para bujías (Cabeza hexagonal S13/

S19) + Desatornillador (Estrella)
29. Llave (S8/S10)
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2. Especificaciones
MODEL MD6210M
Dimensiones (LargoxAnchoxAlto)** mm 354x520x740
Peso en seco* kg 12,7
Capacidad del depósito de combustible litros 1,8
Tipo de motor Motor de gasolina de 2 tiempos enfriado por aire
Desplazamiento del pistón cm3 62,0
Filtro de aire Forma de poliuretano medio húmedo
Carburador Válvula diafragma, de tipo rotatorio
Sistema de ignición C.D.I.
Bujía NGK BPMR7A
Velocidad de funcionamiento del motor* r.p.m. 2000 to 8900
Consumo de combustible litros/h 1,9
Capacidad del contenedor liter 18
Descarga Agua l/min 4
Convergencia longitudinal Agua Horizontal m 12

Agua Vertical m 12

* Con tubo estándar   ** Sin tubo
Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso.

3. Símbolos que aparecen en el manual

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
atomizador remodelado o si no sigue el modo
de empleo indicado en este manual.

(1) ¡ADVERTENCIA! La máquina puede ser una herramienta peligrosa
si se usa incorrectamente o sin cuidado, lo cual puede ocasionar
lesiones serias o fatales para el operador así como para otros.

(2) Lea cuidadosamente el manual del operador y asegúrese de
entender las instrucciones antes de usar la máquina.

(3) Use una máscara de protección así como también protecciones
para oídos y ojos.

(4) Use calzado de protección.
(5) Use guantes.
(6) Superficie caliente Evite el contacto con la superficie caliente du-

rante el funcionamiento.

Mantenga a todos los niños, transeúntes y ayudantes alejados de la máquina a 15 metros

(1) (2) (3) (4) (5)

(6)

4. Símbolos en la
máquina

Aviso de que es tiempo de reponer com-
bustible 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

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.



MD6210M

ES-5

E
S

 5. Para un funcionamiento seguro
 ADVERTENCIA

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. Tenga también
presente que si tiene cualquier
duda que no pueda responder
leyendo el manual, póngase 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 producto 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
información que contiene este
manual.

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

7. La exposición prolongada al
ruido puede causar disminución
auditiva permanente. Por tanto,
utilice siempre protección auricu-
lar.

8. El diseño de la máquina no debe
mod i f i ca r se  ba jo  n i ngún
concepto sin la autorización del
fabricante. Uti l ice siempre
accesorios originales. Las
modificaciones y/o accesorios no
autorizados comportan riesgo de
daños personales graves o
pel igro de muer te para el
operador u otras personas.

9. Una máquina es una herramienta
peligrosa si se utiliza de forma
descuidada o incorrecta y puede
causar daños graves e incluso
l e t a l e s .  E s  s u m a m e n t e
importante leer y comprender el
contenido de este manual del
operador.

10. Husqvarna Zenoah tiene una
po l í t ica  de desar ro l lo  de
productos cont inuo y,  por
consiguiente, se reserva el
derecho a modificar el diseño y
el aspecto de los productos sin
previo aviso.

11. La máquina es diseñada para el
pu rporse  de  esparc i r  un
fertilizante agrícola o rociar
químicos de control de plaga y
herbicidas principalmente. No lo
use para la otra determinación,
como este máximo cause los

accidentes imprevistos.
12. siga las instrucciones del

proveedor químico respecto a
equipo de prolective personal, el
uso de los químicos, mixing y
manejo de los químicos y el
desecho siempre.

CONDICIONES DE TRABAJO
1. Absténgase de usar el máquina

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 oídos.

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

4. Para reducir el riesgo de lesiones
asociadas a la inhalación de
polvo, use una máscara.

5. Use zapatos con suela de goma
resistente o zapatos que tengan
a lgún  t ipo  de  pro tecc ión
antideslizante, para evitar caerse.

6. Para reducir el riesgo de lesiones
causadas por objetos atraídos a
entradas de ai re y piezas
giratorias, no use ropa suelta,
bufandas, cadenas alrededor del
cuello, pelo largo suelto, etc.

7. E l  uso  pro longado de un
máquina, la exposición del
operador a las vibraciones y el
f r í o  p u e d e n  c a u s a r  l a
enfermedad de los dedos
blancos (fenómeno de Raynaud),
c u y o s  s í n t o m a s  s o n  l a s
sensaciones de hormigueo y
quemadura, seguida de la
p é rd i d a  d e l  c o l o r  y  d e l
adormecimiento de los dedos. No
se conocen todos los factores
que contribuyen al fenómeno de
Raynaud, pero se citan como
factores e l  c l ima f r ío ,  las
enfermedades de fumar o
condiciones físicas, así como la
exposición a las vibraciones du-
rante largos períodos. Para
reducir los riesgos del fenómeno
de Raynaud, se recomiendan
especialmente las siguientes
precauciones:

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

b) Use guantes antivibratorios
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gruesos.

c) To m e  f re c u e n t e m e n t e  u n
descanso de más de 5 minutos
en un lugar caliente.

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

e) Si se siente incómodo o se pro-
duce el enrojecimiento y el
entumecimiento 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
e lec t romagné t ico  de  una
intensidad muy baja.  Este campo
puede interferir con algunos
marcapasos.  Para reducir el
riesgo de una lesión seria o fatal,
las personas con marcapasos
deberán consultar con su médico
y el fabricante del marcapasos
antes de operar esta herramienta.

OTRAS PRECAUCIONES
• S i  r e a l i z a  t r a b a j o s  d e

pulverización durante períodos
prolongados de tiempo, hágase
exámenes de salud en forma
periódica.

• E f e c t ú e  e l  t r a b a j o  d e
p u l v e r i z a c i ó n  e n  f o r m a
planificada, llevando un registro
diario de la fecha y hora de
pulverización, las sustancias
químicas utilizadas, la peste
objetivo, contenido del trabajo,
duración del trabajo, y otros
detalles.

• Al seleccionar o usar elementos
de protección, considere las
siguientes recomendaciones.

a) Ropa protectora
Seleccione una vestimenta que
sea fresca y que ofrezca buenas
condiciones de ventilación e
impermeabilidad. Asimismo,
seleccione prendas que le
permitan realizar el trabajo de
p u l v e r i z a c i ó n  c o n  t o t a l
comodidad y seguridad.

b) Capucha de pulverización
Use una capucha con ala que
sea impermeable y que le cubra
el cuello y los hombros.

c) Guantes
Use guantes que dificultan la
penetración de las sustancias
químicas y que no se pongan
resbaladizos si usted transpira
mientras realiza el trabajo.

d) Delantal de goma
Al  mezclar  las sustancias
químicas, use un delantal largo,

grueso y ancho que sea imper-
meable a las salpicaduras de las
sustancias químicas.

e) Gafas protectoras, máscara, etc.
Seleccione gafas protectoras,
máscara, botas de goma, gotas
para los ojos, crema protectora,
etc. considerando las normas y
re c o m e n d a c i o n e s  d e  l a s
organizaciones que promueven
la seguridad en el  t rabajo
agrícola.

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 dañino para la
salud y puede ser letal.

2. Evite usar el máquina en lugares
donde no se pueda garantizar
una base estable que le permita
mantenerse de pie sin perder el
equilibrio.

3. La máquina no se debe hacer
funcionar nunca en condiciones
de viento fuerte, mal tiempo,
atmósfera  potenc ia lmente
explosiva, mala visibilidad o
temperaturas muy altas y bajas.
(Nuestra temperatura de uso
recomendada es de 40 grados C
(104 grados F).)

CÓMO EVITAR PROBLEMAS
DE RUIDO

 IMPORTANTE

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

1. Use el máquina solamente en
horarios razonables - no lo use
temprano en la mañana ni tarde
por la noche, cuando pueda
m o l e s t a r  a  l o s  v e c i n o s .
Asegúrese de cumplir con los
horar ios ind icados en las
disposiciones locales.

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

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

4. Revise el equipo antes de
uti l izarlo, especialmente el
silenciador, las entradas de aire
y los depuradores de aire.
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1. Elementos de protección
para la cabeza

2. Gafas protectoras
3. Máscara protectora
4. Botas de goma
5. Auriculares protectores

para los oídos
6. Protección para el cuello
7. Ropa protectora
8. Guantes de goma
9. Ropa protectora

 5. Para un funcionamiento seguro
PLAN DE TRABAJO
 • Al usar el producto por primera

v e z ,  a n t e s  d e  i n i c i a r  l a
pulverización, asegúrese de
o b t e n e r  l a  a y u d a  y
recomendaciones necesarias
para operar el producto de una
persona con experiencia.

 • 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

Si no respeta el horario de trabajo
o la manera de trabajar, podrían
desarrol larse lesiones por
esfuerzo repetitivo (RSI).
Si siente incomodidad, rojez e
hinchazón de los dedos o de
cualquier otra parte del cuerpo,
consulte a un médico antes de que
empeore.

PRECAUCIONES PREVIAS A
LA PULVERIZACION
• Asegúrese de contar con el

equipo de protección adecuado:
ropa especial, elementos de
protección para la cabeza,
guantes y botas de goma, una
máscara protectora, gafas, una
toalla, crema protectora, etc.,
para evitar que las sustancias
químicas entren en contacto con
su piel o pulmones. Al rociar, use
siempre el equipo de protección
para evitar cualquier riesgo de
lesión.

• A lmacene  l as  sus tanc ias
químicas bajo llave en una caja

de almacenamiento, armario u
otro lugar seguro, fuera del
alcance de los niños.

• L e a  d e t e n i d a m e n t e  l a s
instrucciones de uso de las
s u s t a n c i a s  q u í m i c a s ,  y
familiarícese con el nivel de
toxicidad, método de uso, etc.

• Analice cuidadosamente el área
que va a rociar, asegurándose de
no contaminar el suministro de
agua, ríos, lagos, lagunas, etc.,
n i  de causar  daños a los
residentes, personas que pasan,
ganado, etc.

• Prepárese físicamente el día an-
t e r i o r  a  l a  ope rac ión  de
pulverización disminuyendo, por
ejemplo, el consumo de bebidas
alcohólicas o el trabajo nocturno.

• No permita el ingreso de niños,
animales,  etc. ,  a l  área de
pulverización de sustancias
químicas.

• Antes de comenzar a rociar,
inspeccione completamente las
toberas de pulverización y
compruebe si hay algún tipo de
anormalidad como, por ejemplo,
tornillos sueltos o una conexión
poco segura de la manguera de
pulverización, fugas de combus-
t ib le ,  empaquetaduras de
líquidos defectuosas o rotas, o
daños en la cinta de transporte.

PRECAUCIONES AL
TRANSPORTAR SUSTANCIAS
QUIMICAS
• A l  t ranspor ta r  sus tanc ias

químicas, hágalo con precaución
teniendo cuidado de no derramar
las sustancias debido a bolsas
rotas, botellas quebradas o
retenes sueltos.

• No transporte las sustancias
químicas en el mismo recipiente
que la comida.

PRECAUCIONES AL
TRANSPORTAR EL
PULVERIZADOR
• No transporte el pulverizador

mientras tenga sustancias
químicas o combustible en el
depós i to ,  ya  que podr ían
producirse fugas como resultado
d e  i m p a c t o s  d u r a n t e  e l
transporte.

• Al transportar el pulverizador en
un vehículo, use una cuerda o
elemento similar para fijar el
pulverizador firmemente en el
compartimiento de carga en
posición vertical. No transporte el
pulverizador en bicicleta o
motocicleta, pues es peligroso.
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COMBUSTIBLE

 ADVERTENCIA

Para reducir el riesgo de incendio
o quemaduras:

a) Manipule el combustible con
cuidado. El combustible es
altamente inflamable.

b) No fume mientras manipula el
combustible.

c) No  ag regue  combus t ib l e
mientras el motor está caliente.

d) No  ag regue  combus t ib l e
mientras el motor está en marcha.

e) Evite derramar combustible o
acei te .  L impie s iempre 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
gasol ina en un rec ip iente
a p r o b a d o  p a r a  l í q u i d o s
inflamables.

h) Asegúrese de que la máquina
esté debidamente montada y en
b u e n a s  c o n d i c i o n e s  d e
funcionamiento.

i ) No utilice la máquina cerca de un
fuego dado que si se apunta la
máquina en la dirección de una
llama se puede causar la ignición
de sustancias inflamables.

PRECAUCIONES DURANTE
LA RECARGA DE
SUSTANCIAS QUIMICAS
• Antes de cargar el depósito con

sustancias químicas, asegúrese
d e  q u e  l a  p a l a n c a  d e
pulverización se encuentre
completamente en posición de
reposo.

• Después de recargar sustancias
químicas, apriete firmemente la
tapa del depósito. Si no es
completamente apretada, la tapa
podrá so l tarse durante la
operación de pulverización, con
el  consiguiente r iesgo de
exposición física a las sustancias
químicas.

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

motor, inspeccione primero la
m á q u i n a  c o m p l e t a  p a r a
comprobar que todas las piezas
están en buenas condiciones y
debidamente instaladas en
posición. Si detecta cualquier
daño en la tubería de combus-
tible, en la tubería de escape de

gases o en el cableado de
encendido, no use el máquina
has ta  habe r  repa rado  e l
desperfecto.

 IMPORTANTE

• Antes de comenzar a utilizar la
m á q u i n a ,  a s e g ú r e s e  d e
comprobar siempre si han
quedado obstáculos en el inte-
rior de la caja de espirales y la
m a l l a .  L a  p r e s e n c i a  d e
obstáculos puede causar daños
al ventilador y a la caja de
espirales, así como lesiones
graves.

 ADVERTENCIA

• Inspeccione la montura de goma
amortiguadora para determinar si
está agrietada o dañada de
alguna ot ra  forma.  Tenga
p r e s e n t e  q u e  s i  n o  s e
reemplaza la montura de goma
si ésta se ha agrietado o
dañado, el motor podrá soltarse
de su bastidor durante el uso
de la máquina, lo que a su vez
puede causar graves lesiones
físicas.

• Si está agrietada, reemplace la
montura de goma inmediatamente.

 ADVERTENCIA

• Para reducir el riesgo de lesiones
asociadas al contacto con piezas
giratorias, 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

 ADVERTENCIA

S i  s e  p ro d u c e n  r u i d o s  o
vibraciones anormales al emplear
el producto, parar el motor
inmediatamente y acudir al taller
de servicio ZENOAH más cercano
para solicitar asistencia. Es muy
importante revisar el ventilador. La
rotura del ventilador girando
causará accidentes graves.

1. Esta máquina, atomizador de tipo
mochila se lleva en la espalda
durante su funcionamiento.  los
tubos de tormenta ser sujetado
con tubo recto o articulación de
pivote y operado por mano
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 5. Para un funcionamiento seguro
derecha. Y luego el obturador de
la gasolina y la palanca del
regulador es controlada por
mano izquierda.

2. Debido a que la ropa protectora
e n  g e n e r a l  o f r e c e  m a l a
ventilación y por consiguiente
ejerce una fuerte carga sobre el
cuerpo, existe el riesgo de sufrir
insolación u otra afección al usar
el pulverizador por períodos
p r o l o n g a d o s  b a j o  a l t a s
temperaturas. Evite rociar en días
calurosos; programe, en cambio,
la pulverización para temprano
en la mañana o para las últimas
horas de la tarde cuando las
t e m p e r a t u r a s  s o n  m á s
moderadas y los vientos escasos.

3. 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.

4. Compruebe que pueda caminar
y  mantenerse de p ie  con
seguridad. Vea si hay eventuales
i m p e d i m e n t o s  p a r a
desplazamientos imprevistos
(raíces, piedras, ramas, fosos,
zanjas, etc.). Proceda con sumo
cuidado al trabajar en terreno
inclinado.
Si el pulverizador es inclinado, la
sustancia química podrá salirse
por los orificios de ventilación de
la tapa. Al rociar, asegúrese
siempre de estar bien parado y
de mantener el equilibrio.

5. Para reducir el riesgo o la lesión
asoc iada con los  ob je tos
arrojados.

a) Al iniciar un trabajo, considere
debidamente factores tales como
hora de pulverización, dirección
del viento, etc., para evitar
molestias por ruido o situaciones
con riesgo de contaminación por
sustancias químicas a los
vecinos, personas que pasan,
cosechas, etc.

b) Tenga cuidado con los niños,
mascotas, ventanas abiertas o
automóviles recién lavados; al
re t i ra r  escombros  con  e l
soplador, hágalo de forma
segura.

c) No permita que haya personas
observando en el área de trabajo.
Mientras rocía, sujete firmemente
el mango en todo momento y
tenga cuidado de no apuntar la
tobe ra  hac ia  pe rsonas  o
animales.

d) Compruebe siempre que no ha
arrojado escombros con el
soplador a una propiedad ajena.

e) Mientras rocía, considere la

dirección del viento; párese
siempre a favor del viento para
evitar rociarse a sí mismo con las
sustancias químicas.

f) No dirija el tubo del soplador
hacia  la  l lama.   Ex is te  la
posibilidad de que la llama se
propague hacia el cuerpo princi-
pal,  hacia uno y hacia los
alrededores.

6. La máquina no se debe utilizar
sobre una escalera o andamio.

7. Nunca deje la máquina con el
motor en marcha a menos que la
vea claramente.

8. Nunca toque la bujía o el cable
de la bujía mientras el motor está
en func ionamiento .  De lo
contrario, podrá sufr ir  una
descarga eléctrica.

9. 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.

 ADVERTENCIA

La temperatura de la máquina
puede aumentar después de parar
el motor. Nunca olvide dejar que
el motor se enfríe antes de
repostar combustible.

10. Si comienza a sentir aunque sólo
sea un ligero malestar mientras
rocía, consulte inmediatamente
a un médico.  A l  hacer lo ,
infórmele al médico el nombre
de la sustancia química que
estaba usando, describa las
condiciones de uso, etc.

11. En caso de urgencia, tire de la
parte inferior de ambas hebillas
para soltar las correas. Aléjese
de la unidad.

12. Después de finalizar el trabajo y
guardar las sustancias químicas
y herramientas de pulverización,
tome inmediatamente un baño o
lávese las manos, pies, cara,
etc., con jabón, y enjuáguese
también la boca.

13. Cámbiese toda la ropa que haya
usado, incluyendo la ropa inte-
rior, y lávela bien. La ropa usada
duran te  la  operac ión  de
pulverización no debe volver a
usarse al día siguiente.

14. Después de rociar, limite el
consumo de alcohol y descanse
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 5. Para un funcionamiento seguro
debidamente yéndose a la cama
temprano. Si llegara a sentir
aunque sea un ligero malestar,
consulte a un médico lo antes
posible.

MANTENIMIENTO
1. Effectuez régulièrement les inter-

vent ions d’entret ien et  les
vérifications indiquées dans le
manuel afin de garder votre
produit en bon état de marche.

2. N’oubliez pas de couper le 1.
Para mantener su produoto en
per fectas  condic iones de
funcionamiento, realice las
operaciones de mantenimiento y
revisión descritas en el manual a
intervalos regulares.

2. A s e g ú r e s e  s i e m p r e  d e
d e s c o n e c t a r  e l  m o t o r  y
desconectar la bujía antes de
realizar cualquier mantenimiento
o procedimiento de revisión.

 ADVERTENCIA

Las piezas metálicas y la
cubierta del motor alcanzan
t e m p e r a t u r a s  a l t a s
inmediatamente después de
detener el motor.

3. Inspeccione el  máquina a
in te rva los  regu la res  para
determinar si hay sujetadores
sueltos o piezas oxidadas o
dañadas.  Tenga especial
cuidado alrededor de la tubería
de combustible, silenciador y
cableado de encendido.

4. Todo el mantenimiento del motor,
excepto el que se describe en
es te  manua l ,  deberá  se r
realizado por personal de servicio
cual i f icado. Un trabajo de
mantenimiento mal realizado en
el ventilador y silenciador del
soplador puede causar fallos
peligrosos.

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
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.

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

8. Bajo ninguna circunstancia
debería desmontar el producto ni
alterarlo de ningún modo. De lo
contrario, podría dañarse el
p r o d u c t o  d u r a n t e  s u
funcionamiento o podría no
funcionar adecuadamente.

TRANSPORTE
• Antes de transportar o almacenar

el máquina, 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, existe la posibilidad
de dañarse o de causar averías.

ALMACENAMIENTO
• Para almacenar el máquina, elija

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

• Selle las sustancias químicas sin
uso y guárdelas fuera del alcance
de los niños.

• Inspeccione completamente y
efectúe el mantenimiento de rigor
de la ropa protectora, máscaras,
guantes y otros elementos de
p r o t e c c i ó n  a  m o d o  d e
preparación para la próxima
sesión.

ELIMINACION
• Cuando deseche la máquina, no

la desmonte.
• No simplemente deseche los

envases de sustancias químicas
vacíos, sino que hágalo en forma
segura, ya sea quemándolos,
enterrándolos o por medio de otro
método similar. Asimismo, tome
todas las precauciones para que
el agua usada para lavar las
herramientas de pulverización no
constituya un peligro.

• Cuando deseche la máquina,
combustible o aceite de la
cadena, asegúrese de seguir las
regulaciones locales.
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6. Montaje
MANGUERA FLEXIBLE y UNIÓN GIRATORIA
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. Ajuste la
abrazadera (pequeña) con la válvula intermedia.

    

(5)

(4)

(3) (1) (4) (2)

(1) Manguera flexible
(2) Unión giratoria
(3) Abrazadera (Grande)
(4) Abrazadera (Pequeña)
(5) Válvula intermedia (ajustada con la abrazadera

(pequeña))

 NOTA

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

MANGO DE CONTROL
• Instale la unión giratoria del soporte del mango y

apriete el tornillo en el soporte del mango. Utilice la
abrazadera para asegurar el tubo de solución al tubo.

(3) (1)

(4)

(2)

(4)

(1) Soporte del mango
(2) Unión giratoria
(3) Tornillo
(4) Abrazadera

TUBO CURVADO y BOQUILLA DE VAPOR
• Conecte la unión giratoria, y el tubo curvado. Empuje

los tubos conjuntamente y gírelos de tal modo que se
bloqueen uno con el otro hasta que la conexión esté
bloqueada. Conecte la boquilla de vapor al tubo
curvado.

(1)

(2)

(2) (3)

(1) Unión giratoria
(2) Tubo curvado
(3) Boquilla de vapor

TUBO DE SOLUCIÓN
• Guíe el tubo de solución desde el depósito del mate-

rial hasta la boquilla de vapor.
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7. Combustible
■  FUEL

 ADVERTENCIA

• 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
FD GRADE o ISO-L-EGD GRADE).

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

■  PROPORCIÓN DE LA MEZCLA RECOMENDADA
GASOLINA 25 : ACEITE 1
Al usar el aceite del mercado (JASO FB gradúan
que aceite o ISO-L-EGB gradúan el aceite)
GASOLIN 50 : ACEITE 1
Al usar ZENOAH el aceite genuino, JASO FD
gradúan que aceite o ISO-L-EGD gradúan el aceite

• Las emisiones del escape son controladas por los
parámetros y componentes fundamentales del mo-
tor (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 combus-
tible del motor.

■ COMO MEZCLAR EL COMBUSTIBLE

 ADVERTENCIA

•   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 com-

bustible 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 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.

 ADVERTENCIA

1. Seleccione un terreno al descubier to 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.

4. No fume ni coloque objetos calientes cerca del combus-
tible.

■ 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 motor.

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
motor no funcione correctamente.

5. En el caso de almacenamiento del producto durante un
período de tiempo prolongado, limpie el tanque de com-
bustible 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.

 NOTA

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.



MD6210M

ES-13

E
S

8. Funcionamiento
■ BRAZO DE CONTROL
 • Sostenga en su mano el extremo superior del brazo

de control y, mientras tira de este hacia afuera de la
unidad, gire el brazo hacia adelante (en dirección
contraria a las agujas del reloj como lo indica la flecha)
hasta que se escuche un clic. Para doblar el brazo,
realice la operación inversa.

1. Presione la pera de cebado hasta que el combus-
tible fluya por el tubo transparente.

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

                           

(1)

(2)

(3)

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

4. Para arrancar, sostenga firmemente el extremo su-
perior del atomizador con la mano izquierda. Tire
lentamente del mando de arranque hasta que note
que ha agarrado, y entonces dé un tirón enérgico.

 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.

5. 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.

(1)

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

posición mínima y pulse el interruptor de parada
(botón rojo) hasta que el motor se detenga totalmente.

(1)

(1)Tornillo de ajuste de la velocidad mínima

(1)Plena admisión
(2)Abierto 1/3
(3)Marcha mínima

(1)Interruptor de parada

(1)Palanca del carburador
(2)Cebador
(3)Abierta
(4)Cerrada
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USO
1. Eche la solución en el depósito con la válvula

intermadia cerrada.

2. Regle el flujo de la solución y el alcance de
pulverización según sus necesidades.

El flujo de la solución se modifica cambiando los
números que hay en la parte superior de la válvula
de la boquilla nebulizadora. El número indica el flujo
por minutos en litros. La figura muestra la posición en
5,5 litros/minuto.

El alcance de pulverización se modifica cambiando
la posición de la campana después de aflojar el anillo
de retén.

(A) Hacia afuera: larga distancia, radio estrecho
(B) Hacia adentro: corta distancia, radio amplio de

pulverización

3. Arranque el motor y lleve la unidad en la espalda.
4. Mientras sujeta el mango de control en su mano

derecha, mueva la palanca del acelerador hacia
arriba y gire la válvula intermedia hacia la posición
de abierto.

5. Después de que haya terminado el trabajo de
pulverización, cierre la válvula intermedia y pare el
motor.

8. Funcionamiento
 ADVERTENCIA

• Antes de que la solución de pulverización haga
efecto, deposite agua dentro del tanque y opere el
nebulizador para comprobar si existe alguna fuga
o algún fallo mecánico.

• Si encuentra alguna fuga o fallo, repárelo antes
de que la solución de pulverización haga efecto.

Carrera de Velocidad de descarga
válvula (lit/min)

1 1
2 2
3 3
4 4

Cubrimiento longitudinal máximo.

Dirección horizontal 12 m
Dirección vertical 12 m
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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.

 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.

■ FILTRO 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 reduce la potencia del motor. No haga funcionar
el atomizador sin el filtro de aire o con el filtro
deformado, ya que si entra polvo al motor, éste puede
averiarse rápidamente.

LIMPIEZA DEL FILTRO DE AIRE:
1. Retire la cubierta del depurador de aire tirando de la

lengüeta en la parte inferior, y retire el elemento de
filtro.

2. Use un detergente neutro y agua caliente para limpiar
el elemento de filtro. Una vez concluida la limpieza,
deje secar el elemento completamente al aire y luego
humedézcalo con una pequeña cantidad de aceite
de motores de 2 tiempos.

FILTRO DE COMBUSTIBLE
• Un fi l tro de combustible puede causar una

acelerac ión débi l  de l  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 combustible y desenganche el retenedor para
desarmarlo. Limpie los componentes con gasolina.

■ Bujías

 ADVERTENCIA

• No toque las bujías con las manos descubiertas
inmediatamente después de que el pulverizador
haya estado en uso, ya que podría sufrir
quemaduras debido a la alta temperatura.

• Cada 50 horas de operación, desmonte las bujías y
quite la suciedad de los electrodos con una escobilla
de alambre y otro elemento similar.

• La separación correcta de los electrodos es 0,6 ~0,7 mm.
• Al reemplazar las bujías, use los accesorios

especificados.

NGK (BPMR7A)

  IMPORTANTE

• Si el aparato absorbe demasiado combustible o si se
usa un aceite de mala calidad, los electrodos de las
bujías se ensuciarán, lo que dificultará el arranque
del motor.

• 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.

9. Mantenimiento

(1) Filtro
(2) Elemento
(3) Soporte
(4) Retéu

0.6~0.7mm
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• Tenga presente que si no retira los obstáculos que
obstruyen la malla, el motor podrá recalentarse y
dañarse.

 ADVERTENCIA

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

BANDOLERA
• Si la bandolera está dañada, se puede romper du-

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

1. Pase el extremo superior de la correa por el colgador,
CON EL LADO DE LA LENGÜETA HACIA AFUERA.

2. Introduzca el extremo de la correa por la hebilla y
empuje ésta hacia el colgador, lo más cerca posible.

 ADVERTENCIA

La lengüeta del extremo de la correa actúa como
retén. No monte nunca la correa con la lengüeta
hacia adentro, ya que el aparato puede caerse
mientras está funcionando, lo cual puede
ocasionar daños al usuario o a la propia máquina.

9. Mantenimiento

PAR DE APRIETE:
14,7 ~ 21,6 N.m.
(150 ~ 220 kgf-cm)

(1)Hebilla
(2)Lado de la lengüeta

• 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 por si
hubiera fijadores sueltos o cualquier daño o
corrosión. Si se encuentra cualquier señal de fugas
de escape, deje de utilizar la máquina y repárela
inmediatamente.

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

 IMPORTANTE

• Antes de comenzar a usar el soplador, asegúrese de
comprobar que el silenciador esté debidamente
asegurado al cilindro con tres pernos. (Par de torsión:
8 – 12 N·m).

• Incluso si sólo uno de los tres pernos está suelto, el
silenciador puede soltarse durante el uso del soplador,
lo que a su vez puede hacer que el motor se incendie.

PROCEDIMIENTOS PARA DESARROLLAR
TRAS CADA 100 HORAS DE USO

1. Extraiga el silenciador, inserte un destornillador en el
conducto de venti lación y l impie cualquier
acumulación de carbón.  L impie 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.
3. Revise para ver si todos los restos de aceite y grasa se

han trasladado entre la alineación del embrague y el tambor
y si se han limpiado con gasolina sin aceite ni plomo.

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.

(1) Malla de la entrada de aire
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 ADVERTENCIA

• Al vaciar combustible, tenga cuidado de no
derramarlo. Si derrama combustible, séquelo bien.
Asimismo, asegúrese de cerrar bien la tapa del
contenedor de almacenamiento.

  IMPORTANTE

• Si el combustible permanece en el motor por períodos
prolongados de tiempo, el interior del carburador
podrá obstruirse y causar el mal funcionamiento del
motor (arranque defectuoso y potencia insuficiente).

• Durante el almacenamiento, suelte ligeramente la tapa
del depósito de sustancias químicas. Si permanece
demasiado apretada, la empaquetadura podrá
deformarse.

Una vez finalizados todos los procedimientos de trabajo,
y cuando no vaya a volver a usar el pulverizador por un
período prolongado de tiempo, efectúe el siguiente
procedimiento de cuidado previo al almacenamiento
para evitar problemas causados por cambios en los
intervalos de uso del producto.

10. Almacenamiento

11. Eliminación
• Cuando deseche la máquina, no la desmonte.
• No simplemente deseche los envases de sustancias

químicas vacíos, sino que hágalo en forma segura,
ya sea quemándolos, enterrándolos o por medio de
otro método similar. Asimismo, tome todas las
precauciones para que el agua usada para lavar las
herramientas de pulverización no constituya un
peligro.

• Cuando deseche la máquina, combustible o aceite
de la cadena, asegúrese de seguir las regulaciones
locales.

1. Limpie el depósito de soluciones químicas y la tobera.
2. Quite la suciedad del pulverizador, e inspecciónelo

para determinar si presentan algún daño o flojedad,
y, en caso de descubrir alguna anormalidad, corríjala
debidamente a modo de preparación para la siguiente
vez que vaya a usar la unidad.

3. Vacíe el depósito de combustible.
4. Arranque el motor, y déjelo en condición de marcha

mínima hasta que el combustible que hay dentro del
carburador sea consumido y el motor se detenga en
forma natural.

5. Retire las bujías y ponga una pocas gotas (1~2 cc)
de aceite para motores de 2 tiempos en el interior del
motor. Después de tirar la cuerda del arrancador 2 o
3 veces, vuelva a instalar las bujías en su posición
original y pare en posición de compresión.

6. Después de aceitar el obturador de la gasolina la
palanca y otras partes de metal con aceite de
anticorrosivo, cubren el vaporizador y la unidad de la
tienda en un seco, polvo puesto libre, afuera del
alcance de niños.
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Garantía limitada

12. Guía para la localización de averías
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.

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


