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HBZ260EZ

MANUAL DEL PROPIETARIO

SOPLADOR

115762894 (1511)

ADVERTENCIA

● Este manual de instrucciones contiene información necesaria para utilizar 
el producto, con avisos de precaución importantes para evitar accidentes e 
información de manejo del producto. Para garantizar el uso seguro de este 
producto, lea este manual atentamente y comprenda su contenido antes de 
empezar a usar el producto. Asegúrese de almacenar este manual en una 
ubicación fácilmente accesible tras su lectura.

● Las partes eléctricas pueden provocar un incendio o lesiones si no se res-
petan los avisos de precaución.

E
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Símbolos en la máquina

Se indican los símbolos siguientes en el soplador para un uso y un mantenimiento se-
guros del mismo. Asegúrese de respetar los avisos de precaución asociados con estos 
símbolos para evitar errores de manejo.

Lugar en el que se muestra Símbolo Significado

Tapa del depósito de com-
bustible

Indica el puerto de combustible y que el 
tipo de combustible es una mezcla de 
gasolina.

Interruptor de parada
Indica que al accionar el interruptor de 
parada en la dirección de la flecha el mo-
tor se detendrá.

Botón del estrangulador
Indica que al levantar el botón del estran-
gulador se cierra el estrangulador.

Parte superior del lado iz-
quierdo de la cubierta del 
depurador de aire

Indica que el tornillo debajo del símbolo es 
la aguja de alta velocidad.

Indica que el tornillo debajo del símbolo es 
la aguja de baja velocidad.

Indica que el tornillo debajo del símbolo es 
el tornillo de ajuste de ralentí.

Parte inferior del lado izquier-
do de la cubierta del depura-
dor de aire

Indica que al pulsar la bomba de cebado 
el carburador se llena de combustible.
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 PELIGRO

 ADVERTENCIA

 PRECAUCIÓN

IMPORTANTE

N O TA

: Indica que si se ignora un aviso de precaución se produ-
cirá la muerte o lesiones graves.

: Indica que si se ignora un aviso de precaución se puede 
producir la muerte o lesiones graves.

: Indica que si se ignora un aviso de precaución se pueden 
provocar lesiones.

: Indica que si se ignora un aviso de precaución se puede 
producir un daño mecánico o una avería.

: Indica información de uso adicional que puede resultar 
útil.

Antes de empezar
Gracias por comprar un producto de Zenoah. En este manual de instrucciones se des-
criben los procedimientos correctos de manejo del producto junto con procedimientos 
sencillos de inspección y mantenimiento.

Asegúrese de leer este manual atentamente y de comprender completamente su con-
tenido antes del uso. Se ha diseñado para ayudarle a obtener el máximo rendimiento 
de su producto Zenoah y garantizar el mejor funcionamiento.

Asimismo, asegúrese de guardar este manual en una ubicación fácilmente accesible 
tras su lectura y consúltelo si tiene alguna pregunta en el futuro. Tenga en cuenta que 
los cambios de especificaciones del producto pueden hacer que el contenido de este 
manual no sea aplicable al producto que ha comprado.

 INFORMACIÓN IMPORTANTE PARA LA SEGURIDAD

Los avisos de precaución que se proporcionan en este manual y las etiquetas de adver-

tencia ( símbolo) colocadas en el producto indican información esencial que advierte 
de un posible riesgo de lesiones. Lea y respete siempre estas advertencias.
Si la etiqueta de advertencia del producto se deteriora o se desprende, asegúrese de 
solicitar un recambio en su punto de compra y vuelva a colocarla en la ubicación correc-
ta.

■	Símbolos de precaución
En este manual se utilizan los siguientes símbolos para indicar avisos de precaución 
de manejo importantes.

E
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■ Antes de utilizar el producto

● Antes del uso, lea este manual para fami-
liarizarse con las funciones del producto y 
las precauciones de manejo.

● Este soplador se ha diseñado principalmen-
te para trabajos de limpieza consistentes 
en soplar hojas caídas o desechos disper-
sos en exteriores. Para evitar accidentes 
imprevistos, no lo utilice con finalidades 
diferentes de la aplicación para la que se 
ha diseñado.

● Este producto funciona generando una 
corriente de aire de alta velocidad y es 
peligroso si se utiliza incorrectamente. No 
utilice el producto cuando esté cansado o 
si padece una discapacidad física, cuando 
tome medicamentos contra el resfriado, 
cuando esté bajo los efectos del alcohol o 
cuando su capacidad de razonamiento o su 
capacidad para realizar operaciones preci-
sas pueda haberse deteriorado.
Nunca permita que este producto sea utili-
zado por personas que no sean capaces de 
entender el contenido de este manual, por 
mujeres embarazadas o por niños.

● El gas de escape del motor 
contiene monóxido de car-
bono tóxico, que es nocivo 
para el cuerpo humano. No 
utilice el producto en inte-
riores o en invernaderos, túneles u otras 
ubicaciones con una mala ventilación.

● No utilice el producto en los siguientes ca-
sos:
1. Cuando puede resultar difícil sujetar o 

utilizar el producto normalmente, como 
en el caso de riesgo de caída.

2. Con niebla, de noche o en otras situa-
ciones en las que la mala visibilidad di-
ficulte la comprobación de la seguridad 
en el área de trabajo.

3. Con mal tiempo (como lluvia, vientos 

fuertes o tormentas).
4. Cuando los desechos que salgan des-

pedidos durante el trabajo puedan dañar 
a las personas o las propiedades cerca-
nas.

● Antes de utilizar el producto por primera vez, 
haga que un usuario con experiencia le 
ofrezca formación sobre su manejo o prac-
tique usándolo en una gran área abierta 
alejada de posibles riesgos para familiari-
zarse con su uso antes de empezar a tra-
bajar.

● La concentración se reduce a medida que 
aumenta el cansancio, lo que puede provo-
car accidentes.
Planifique pausas de trabajo adecuadas. 
No trabaje más de 30 a 40 minutos seguidos 
y haga después una pausa de 10 a 20 mi-
nutos.
Asimismo, limite su horario de trabajo a no 
más de 2 horas por día.

● Almacene el producto fuera del alcance de 
los niños pequeños.

● Lleve el siguiente equipo para estar prepa-
rado para accidentes o lesiones:
1. Kit de primeros auxilios
2. Toalla o trapo para detener hemorragias

● El producto emite un campo electromagné-
tico durante el uso que puede interferir con 
marcapasos u otros dispositivos médicos. 
Para reducir el riesgo de muerte o lesiones 
graves, las personas que lleven marcapa-
sos u otros dispositivos médicos deben 
consultar con su médico o con el fabricante 
del equipo antes de utilizar el producto.

● Asegúrese de conservar este manual para 
futuras consultas cuando surjan preguntas.

● Asegúrese de proporcionar siempre este 
manual cuando transfiera o preste el pro-
ducto a otro usuario.

Antes de utilizar el producto, lea este manual atentamente y comprenda su contenido para 
garantizar un manejo correcto del producto. A continuación se proporcionan avisos de 
precaución para garantizar un funcionamiento correcto. Se proporcionan otras precaucio-
nes, según sea necesario, en el texto al lado del siguiente símbolo de advertencia. 

 Precauciones para garantizar un uso correcto

E
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 Precauciones para garantizar un uso correcto

■ Precauciones con el combustible

● El motor del producto fun-
ciona con mezcla de gaso-
lina, que contiene gasolina 
altamente inflamable.
No reposte combustible ni 
almacene recipientes para combustible en 
ubicaciones en las que el combustible pue-
da incendiarse, como cerca de incinerado-
ras, quemadores, fuegos abiertos, hornos, 
chispas eléctricas o chispas de soldadura.

● El uso del producto o su repostaje mientras 
se fuma es peligroso y nunca se debe rea-
lizar.

Peligro

● El repostaje del producto o el llenado de 
recipientes para combustible se debe rea-
lizar en el exterior sobre una superficie 
plana.
El repostaje del producto en una ubicación 
interior mal ventilada puede hacer que el 
combustible vaporizado prenda fuego.

● Si se produce un vertido durante el repos-
taje del producto, limpie todo el combustible 
del chasis del producto antes de poner en 
marcha el motor.

● Si necesita repostar combustible en el pro-
ducto durante el uso, detenga siempre el 
motor y compruebe que no haya cerca lla-
mas abiertas antes del repostaje.

● Tras el repostaje de combustible del pro-
ducto, cierre el recipiente del combustible 
y, a continuación, aléjese como mínimo 3 
metros (10 pies) antes de poner en marcha 
el motor.

● Tras el repostaje de combustible del pro-
ducto, cierre la tapa del depósito de com-
bustible firmemente y asegúrese de que no 
haya fugas de combustible.

■ Ropa/equipo durante el uso

● Antes de utilizar el soplador, asegúrese de 
que su ropa sea adecuada para el trabajo 
en exteriores. Lleve una gorra de trabajo, 
guantes y calzado adecuado. Se recomien-
da utilizar gafas de protección contra el 
polvo, tapones para los oídos (protección 
auditiva) y una máscara antipolvo como 
protección contra el polvo y el ruido duran-
te el trabajo. Para evitar situaciones de 
peligro, no trabaje con ropa holgada, des-
calzo o en sandalias o zuecos.

● No lleve ropa o accesorios que puedan ser 
succionados por la toma de aire. Ate el 
cabello largo para evitar que la toma de aire 
lo succione.

■ Precauciones para el transporte

● No transporte el producto durante trayectos 
largos en carreteras en mal estado con 
combustible en el depósito. La tapa puede 
aflojarse y provocar una fuga de combusti-
ble.

● Cuando transporte el producto en un vehí-
culo, asegure el chasis del producto firme-
mente al área de almacenamiento de vehí-
culo con cuerdas o cables. Para evitar si-
tuaciones de peligro, no transporte el pro-
ducto en bicicleta o motocicleta.
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 Precauciones para garantizar un uso correcto

■ Precauciones de mantenimiento

● Para mantener las funciones del producto, 
realice los procedimientos de inspección y 
mantenimiento de este manual antes y 
después del uso y a intervalos periódicos.
Si se necesita un procedimiento de sustitu-
ción de una pieza o de mantenimiento que 
no se describe en este manual, póngase en 
contacto con su punto de compra o con el 
distribuidor autorizado de Zenoah más 
cercano.

● Detenga siempre el motor durante la ins-
pección o el mantenimiento.

● No utilice el soplador con 
la protección de la toma de 
aire retirada. El uso en ese 
estado crea un riesgo de 
contacto con el ventilador 
del soplador que gira a alta 
velocidad y es extremadamente peligroso.

● No desmonte ni modifique el soplador o el 
motor.
El producto puede dañarse durante el fun-
cionamiento, lo que crearía un riesgo de 
accidente grave.

● Cuando sustituya o rellene aceite, utilice 
piezas auténticas de Zenoah o productos 
designados.

■ Precauciones de uso

● Antes de poner en marcha el motor, inspec-
cione las piezas del producto. Si detecta 
algún problema, como tornillos flojos, daños 
en la cubierta, fugas de combustible o con-
troles que no funcionan correctamente, in-
terrumpa el uso y revise completamente el 
producto.

● Antes de empezar a trabajar, compruebe el 
estado del área de trabajo y las áreas cir-
cundantes y dé los pasos adecuados para 
prohibir la entrada de personas o vehículos 
si existe el riesgo de que entren en el área 
de trabajo. Mueva o cubra elementos que 
se puedan dañar fácilmente en el área.

● Manténgase alejado como mínimo 15 m (50 
pies) de las personas en el área de trabajo 
y mantenga a los niños y los animales ale-
jados del área de trabajo.

● Para evitar el riesgo de accidentes o incen-
dios imprevistos, nunca apunte el soplador 
hacia personas cercanas, fuegos abiertos, 
incineradoras, hornos o fogones cuando el 
motor esté funcionando.

● Detenga siempre el motor cuando realice 
una pausa, el repostaje o una inspección 
del producto.

● Para evitar el riesgo de 
descarga eléctrica, no to-
que la bujía ni los cables 
cuando el motor esté fun-
cionando.

● Para evitar el riesgo de 
quemaduras, no toque 
partes calientes tales como 
el silenciador, la cubierta 
del silenciador, los cilindros 
o las bujías mientras el 
motor está funcionando o antes de que se 
haya enfriado tras su parada.

E
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 Precauciones para garantizar un uso correcto

■ Ubicación de la etiqueta de advertencia del producto y mantenimiento

[Ubicación]

N.°. 588841601

Lea el manual del propietario

Precaución con piezas que giran/ventilador

Utilice gafas de protección/tapones para los oídos/mascarilla

Utilice guantes

Manténgase alejado 15 m (50 pies) de las personas como mínimo

Advertencia de objetos que salen despedidos

[Mantenimiento de la etiqueta]

(1) Mantenga siempre la etiqueta de advertencia limpia y sin daños.

(2) Si la etiqueta de advertencia se deteriora o se desprende, solicite una nueva en su 
punto de compra y sustituya la etiqueta antigua con la nueva.

(3) Antes de aplicar una nueva etiqueta de advertencia al producto, limpie de suciedad 
el área y seque la superficie. Aplique la nueva etiqueta en la misma ubicación que la 
antigua.
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Servicio y garantía

Consultas

En su punto de compra puede realizar consultas sobre el producto y solicitar piezas consumibles 
o que se realice el mantenimiento.
Tenga a mano su nombre de modelo y el número de serie (vea el diagrama siguiente) cuando 
realice las consultas. Si tiene alguna pregunta o comentario sobre el producto, problemas técni-
cos o si desea realizar cualquier otra observación, no dude en ponerse en contacto con el distri-
buidor autorizado de Zenoah. La información de contacto se proporciona en la tapa posterior de 
este manual.

Nombre de modelo

Número de serie

Disponibilidad de suministros de productos

Los recambios del producto continuarán estando disponibles durante un período de ocho años 
tras el fin de la producción. No obstante, las fechas de entrega y otros aspectos específicos de 
piezas especiales pueden estar sujetos a disposiciones especiales incluso durante ese período.
En general, los recambios dejarán de proporcionarse al final de ese período, pero se pueden 
atender solicitudes de entrega de recambios incluso después de ese período de acuerdo con 
condiciones específicas sobre la fecha de entrega y el precio.

ADVERTENCIA

La modificación del producto es peligrosa. Nunca modifique 
el producto de ninguna manera. Tenga en cuenta que la 
modificación del producto o su uso para aplicaciones dife-
rentes del objetivo de uso adecuado que se describe en este 
manual del producto invalidará la garantía del fabricante.

E
S
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Especificaciones principales del producto

Nombre/modelo Soplador a motor portátil Zenoah HBZ260EZ

Peso seco del chasis (*1) [kg] 3,9 (3,7)

Dimensiones 
externas 

(*2)

Longitud total (mm) 330

Anchura total (mm) 220

Altura total (mm) 345

Capacidad del depósito de combustible [L] 0,45

S
op

la
do

r 
(*

3) Velocidad de funcionamiento del 
motor [rpm]

De 3000 a 7300

Caudal máximo de aire [m3/min] 13

Velocidad máxima del aire [m/s] 73

M
ot

or

Tipo de motor Motor de gasolina de dos tiempos, refrigerado por aire 
monocilíndrico

Cilindrada [cm3] 25,4

Combustible utilizado Mezcla de gasolina para lubricación

Lubricante utilizado Aceite para motor de dos tiempos

Carburador De tipo mariposa

Sistema de encendido Control digital (CDI)

Bujía NGK BPMR8Y

Sistema de arranque Arranque de retroceso

Sistema de apagado Sistema cortacircuito (interruptor deslizante) en el lado 
principal del circuito de ignición

(*1) Sin incluir combustible, el número entre paréntesis (  ) indica el peso sin el tubo del soplador.
(*2) Dimensiones sin tubos de soplador.
(*3) Con la boquilla redonda montada.

Tenga en cuenta que los detalles de la especificación del producto pueden diferir de los que se 
muestran aquí a casa de actualizaciones o modificaciones.
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Nombres de las piezas
Interruptor de parada

Palanca de control de crucero

Bujía

Silenciador

Arranque de retroceso

Bomba de cebado

Empuñadura secundaria 
(también sirve como soporte)

Boquilla plana

Protección de la toma de aire

Tubo medio

Boquilla redonda

Depósito de 
combustible

Tapa del depósito 
de combustible

Depurador de 
aire

Botón de 
arranque

Botón del 
estrangulador

Carburador

Palanca del acelerador

Empuñadura principal

Accesorios estándar

Número en 
el diagrama

Número de 
pieza

Nombre Cantidad

1 586018201 Tubo 1
2 586018501 Boquilla redonda 1
3 586232001 Boquilla plana 1
4 588841401 Llave de tubo 1

5 115762894
Manual del pro-
pietario

1

E
S
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Montaje

■ Conexión del tubo del soplador

N O TA El procedimiento de conexión es el mismo para la boquilla redonda y la boqui-
lla plana. Seleccione el tipo de boquilla de acuerdo con la aplicación.

1. Afloje el tornillo de sujeción del montaje del tubo 
en el chasis.

NOTA  El tornillo de sujeción no se puede retirar 
del chasis.

2. Inserte el tubo medio, alineando el saliente del 
orificio del tornillo en la parte superior con la 
ranura de montaje del tubo. Fije el tubo medio 
en su lugar apretando el tornillo de sujeción.

3. Inserte la boquilla, alineando la ranura en su 
extremo con el saliente del tubo medio. Gire la 
boquilla en el sentido de las agujas del reloj 
para fijarlo en su sitio.

Tubo medio

Boquilla redonda 
o boquilla plana

Tornillo de sujeción

Tubo medio

Ilustración 1

Saliente

Boquilla

Tubo medio
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Combustible

PELIGRO

● El combustible es altamente inflamable y puede provocar incendios si se 
maneja incorrectamente. El combustible vaporizado puede explotar y pro-
vocar muertes.

● Nunca fume ni permita llamas abiertas en las cercanías de la mezcla de 
combustible.

● Realice la mezcla de combustible en el exterior.
● No coloque el soplador o los recipientes de combustible cerca de llamas 

abiertas, quemadores u otras superficies de llamas abiertas.

ADVERTENCIA

● Antes de abrir la tapa del depósito de combustible, elimine la carga estática 
que se pueda haber acumulado en el producto o en el recipiente para el 
repostaje colocándolos en el suelo o mediante un método similar.

● No utilice un embudo metálico cuando reposte combustible en el soplador. 
La electricidad estática se puede descargar en el combustible y provocar un 
incendio.

● Cuando abra el depósito de combustible, ábralo lentamente para dejar que 
se escape la presión del depósito.

● Si descubre una fuga de combustible o filtraciones alrededor del tubo de 
combustible, el ojal de combustible o el depósito de combustible, detenga 
el uso inmediatamente y solicite una reparación en su punto de compra.

● Coloque el combustible para el repostaje en una ubicación a la sombra 
alejada de llamas abiertas.

● Almacene el combustible adicional en un bidón de gasolina metálico portá-
til.

● Utilice un bidón de gasolina metálico portátil cuando transporte combustible.

IMPORTANTE

● El uso de gasolina no mezclada con aceite (gasolina solamente) provocará 
el gripado del motor. Asegúrese de que el combustible sea del tipo correcto 
cuando reposte en el soplador.

● Una exposición prolongada a los rayos ultravioleta o a altas temperaturas 
hará que el combustible se degrade y se deteriore, lo que provocará un 
fallo de encendido y potencia insuficiente. La mezcla de combustible para 
el soplador se debe utilizar completamente antes de 30 días.

● El uso de combustible con agua provocará la corrosión del carburador y del 
motor. Impida que el agua entre en contacto con el soplador o con recipien-
tes de combustible.

● No utilice aceite para motor de cuatro tiempos, ya que puede favorecer 
daños a la bujía, agarrotamiento de los segmentos del pistón u obstrucciones 
del silenciador.

● Para evitar un mal funcionamiento del motor, no utilice un aceite o una rela-
ción de mezcla que no se hayan indicado.

Use combustible resultante de la mezcla de gaso-
lina de automoción sin plomo y aceite para moto-
res de dos tiempos refrigerados por aire. Mezcle 
el combustible en un recipiente para la mezcla con 
la relación siguiente, agitando el recipiente para 
que se mezcle bien.

E
S
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Relación de mezcla
 Cuando utilice aceite para motores de dos tiem-
pos auténtico de ZENOAH (clase FD)

 ............................................... 50:1
(20 mililitros de aceite por litro de gasolina)

 Cuando utilice aceite para motores de dos tiem-
pos auténtico de ZENOAH (FC)

 ............................................... 40:1
(25 mililitros de aceite por litro de gasolina)

Alternativamente, puede usar aceite de clase de 
rendimiento "FD" JASO en una relación de 50:1 
bien mezclado.

Repostaje del soplador

PELIGRO

● Llene el depósito de combustible en exteriores, sobre una superficie plana. 
Mantenga las llamas alejadas y apague materiales que desprendan humo 
antes de repostar combustible en el soplador.

● Detenga siempre el motor y espere a que se enfríe antes de repostar el 
soplador mientras trabaja.

● Apriete la tapa del depósito de combustible firmemente.
● Si se produce un vertido durante el repostaje en el soplador, limpie el com-

bustible vertido con un trapo antes de poner en marcha el motor.

IMPORTANTE
No llene el depósito de combustible más del 80 por ciento de la capacidad 
total. Un llenado excesivo del depósito de combustible puede provocar fugas 
de combustible de la tapa del depósito de combustible durante las operaciones.

1. Antes del repostaje del soplador, colóquelo 
sobre una superficie plana en el exterior y es-
tabilícelo.

2. Afloje la tapa del depósito de combustible lige-
ramente para igualar la presión dentro y fuera 
del depósito.

3. Retire la tapa del depósito de combustible y 
rellene el depósito de combustible gradualmen-
te hasta el 80 por ciento de la capacidad com-
pleta.

4. Cuando haya acabado de repostar combustible 
en el soplador, apriete la tapa del depósito de 
combustible firmemente y compruebe que no 
haya fugas de combustible.

Tapa del depósito de 
combustible

Depósito de 
combustible

Ilustración 3

Gasolina normal 
sin plomo

Aceite para motor 
de dos tiempos

Bien mezclada

Ilustración 2

*04-HBZ260EZ_OM_4ヵ国_ES_CS5_一.indd   10 15/11/18   18:25



-  ES-11  -

Puesta en marcha del motor

PELIGRO

● Tras repostar combustible en el soplador, aléjelo como mínimo 3 m (10 pies) 
desde donde se repostó antes de poner en marcha el motor. La puesta en 
marcha del motor donde se ha repostado crea un riesgo de incendio al 
encenderse el combustible.

● Para evitar el riesgo de intoxicación por monóxido de carbono, no ponga en 
marcha el motor en interiores o en un entorno mal ventilado.

ADVERTENCIA

● Cuando ponga en marcha, pare o mueva el motor, ajuste siempre la palan-
ca del acelerador en la posición de ralentí.

● Cuando detenga o mueva el motor, ajuste siempre el interruptor de parada 
en la posición de parada.

PRECAUCIÓN

● Si se produce un vertido durante el repostaje en el soplador, limpie a fondo 
el combustible que se haya derramado con un trapo antes de poner en 
marcha el motor.

● Antes de poner en marcha el motor, inspeccione las piezas del soplador 
para garantizar que no haya problemas tales como tornillos sueltos, mal 
funcionamiento de la palanca del acelerador o vertidos de combustible.

● Cuando ponga en marcha el motor, coloque el soplador en el suelo y sujé-
telo firmemente.

● Para evitar el riesgo de quemaduras, no toque partes calientes tales como 
el silenciador, la cubierta del silenciador, el cilindro o la bujía mientras el 
motor está funcionando o antes de que se haya enfriado tras su parada.

● Para evitar el riesgo de descarga eléctrica, no toque la bujía ni el cable de 
la bujía cuando el motor esté funcionando.

● Al poner en marcha el motor se genera una corriente de aire de alta presión, 
por lo que debe asegurarse de que no haya nadie delante de la boquilla 
antes de poner en marcha el motor.

E
S
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1. Ajuste la palanca de control de crucero en la 
posición de arranque, "Start".

NOTA  La palanca del acelerador también se 
mueve a la posición "Start" junto con la palanca 
de control de crucero.

2. Pulse y suelte la bomba con un dedo repetida-
mente hasta que llegue combustible a la bom-
ba de cebado.

NOTA  No es necesario accionar la bomba de 
cebado al volver a poner en marcha el motor in-
mediatamente después de pararlo cuando aún 
haya combustible en el depósito.

3. Tire del botón del estrangulador para cerrar el 
estrangulador.

NOTA  Al volver a poner en marcha el motor ca-
liente, aumenta la velocidad de ralentí del motor 
y el arranque o la aceleración es más fluido que 
si se tira del botón del estrangulador y se pulsa 
de antemano. 

4. Sujete la empuñadura principal con la mano 
derecha y sujete el soplador sobre una super-
ficie estable en el suelo.

5. Tire de la empuñadura de arranque con su 
mano izquierda. Tire de la empuñadura de 
arranque ligeramente primero y después rápi-
damente y con fuerza cuando se note pesado. 
Tire de la empuñadura de arranque repetida-
mente hasta que el motor se ponga en marcha 
(hasta 5 veces).

IMPORTANTE  Para evitar un fallo de arranque, 
no tire completamente de la cuerda ni devuelva 
la empuñadura de arranque tras soltarla. No en-
rolle la cuerda de arranque alrededor de su mano.

Palanca de control 
de crucero

Empuñadura 
principal

Botón del 
estrangulador

Palanca del acelerador

Cuerda de 
arranque

Bomba de cebado

Ilustración 4

Ilustración 6

Ilustración 5
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6. Pulse el botón del estrangulador para abrir el 
estrangulador.

7. Presione el gatillo del acelerador gradualmen-
te para aumentar la velocidad del motor.

NOTA  Este soplador tiene una estructura de ar-
ticulaciones gracias a la cual al tirar del botón del 
estrangulador aumenta la velocidad de ralentí. 
Cuando tire del botón del estrangulador una vez, 
la velocidad del ralentí será más alta, incluso 
después de pulsar el botón. Al tirar de la palanca 
del acelerador se selecciona una velocidad mayor.

IMPORTANTE  Si se intenta poner en marcha el 
motor de forma repetida con el estrangulador 
cerrado, se puede hacer que el electrodo de la 
bujía se humedezca y se impida la puesta en 
marcha del motor. En ese caso, abra el estrangu-
lador y ajuste la palanca del acelerador casi en la 
posición completamente abierta. Tire de la cuerda 
de arranque repetidamente o retire la bujía y se-
que el electrodo antes de intentar volver a poner 
en marcha el motor.

Parada del motor

PRECAUCIÓN

● Pare el motor inmediatamente en caso de emergencia.
● Para evitar el riesgo de quemaduras, no toque partes calientes tales como 

el silenciador, la cubierta del silenciador, el cilindro o la bujía antes de que 
el motor se haya enfriado tras su parada.

1. Devuelva la palanca de control de crucero a la 
posición de ralentí.

2. Pulse el interruptor de parada hasta la posición 
STOP, hasta que se detenga el motor.

NOTA  Continúe pulsando el interruptor de parada 
hasta que el motor se detenga por completo.

Botón del 
estrangulador

Ilustración 7

Interruptor de 
paradaPalanca de 

control de crucero

Ilustración 8

E
S
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Uso del soplador

ADVERTENCIA

El motor se calienta durante su uso. Aunque el motor se haya enfriado hasta 
una temperatura en la que se pueda tocar, un contacto prolongado puede 
provocar quemaduras. El trabajo se debe realizar con una postura correcta 
para evitar que los codos u otras partes del cuerpo entren en contacto con el 
motor incluso a través de la ropa.

PRECAUCIÓN

Cuando utilice el soplador, asegúrese de utilizarlo correctamente con las me-
didas de precaución que se proporcionan en "Precauciones para garantizar un 
uso correcto" en este manual (en las páginas 1 a 4).

■ Precauciones generales

ADVERTENCIA

Preste atención a su entorno.
• Si otro trabajador se acerca a su área de trabajo, mantenga el acelerador del 

soplador en la posición de ralentí hasta que pueda alejarse a una distancia 
segura.

• No apunte el soplador a personas, animales, parques infantiles, ventanas 
abiertas o vehículos.

• Pare el motor inmediatamente si alguna persona que no sea un trabajador se 
acerca demasiado al área de trabajo (a menos de 15 m (50 pies)).

PRECAUCIÓN

No utilice el soplador si no es posible obtener ayuda en caso de emergencia.

● No permita la entrada de personas no autorizadas o animales al área de trabajo (el área que se 
extiende 15 metros (49 pies) alrededor de usted).

● Espere hasta que el motor se haya enfriado suficientemente antes de repostar combustible en el 
soplador.

● No toque partes calientes como el silenciador, la cubierta del silenciador, el cilindro o la bujía mien-
tras trabaja.

● Para evitar el riesgo de descarga eléctrica, no toque la bujía ni el cable de encendido cuando el 
motor esté funcionando.

● No utilice la corriente de aire del soplador para desplazar rocas u otros objetos duros. Pueden 
rebotar y causar lesiones.

● No apunte el soplador a personas o animales.
● Pare siempre el motor cuando monte el tubo medio o la boquilla.
● No utilice el soplador con condiciones meteorológicas adversas (tales como niebla densa, lluvia 

intensa, vientos fuertes o frío extremo).
● Compruebe el estado de la ubicación de trabajo (compruebe si hay obstáculos tales como raíces, 

rocas, ramas, zanjas, etc.). Proceda con sumo cuidado al trabajar en terreno inclinado.
● Cuando deje el soplador con el motor encendido, colóquelo siempre donde se pueda ver fácilmen-

te.
● El gas de escape del motor contiene monóxido de carbono, que es tóxico. No utilice el soplador 

en interiores o en un entorno mal ventilado.
● No utilice el soplador desde escaleras u otras ubicaciones en las que el equilibrio sea precario.
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■ Uso de la palanca del acelerador (ajuste de la velocidad del aire)

IMPORTANTE No realice operaciones que requieran habilidades superiores a las suyas. So-
licite ayuda en su lugar de compra.

Al pulsar gradualmente la palanca de acelerador 
con su dedo índice aumenta la velocidad del aire 
(velocidad del motor). El soplador está a pleno 
funcionamiento cuando la palanca se pulsa com-
pletamente. Ajuste la velocidad del aire al nivel 
adecuado para el trabajo, según sea necesario.

● El soplador tiene una palanca de control de 
crucero. La palanca del acelerador está conec-
tada a la palanca del control de crucero, que 
se puede mover para ajustar la velocidad del 
aire. Cuando se ajuste la palanca de control de 
crucero, la velocidad del aire se mantendrá 
después de que usted suelte la palanca del 
acelerador.

Lado de alta 
velocidad

(Totalmente 
abierto)

Palanca del 
acelerador

Palanca de control 
de crucero

Ilustración 9

Lado de baja 
velocidad
(Ralentí)

E
S

*04-HBZ260EZ_OM_4ヵ国_ES_CS5_一.indd   15 15/11/18   18:25



-  ES-16  -

■ Trabajo con el soplador

ADVERTENCIA

● Las rocas, desechos u otros objetos que salgan despedidos pueden golpear 
los ojos y provocar ceguera. Utilice siempre gafas de protección.

● Si otro trabajador se acerca a su área de trabajo, mantenga el acelerador 
del soplador en la posición de ralentí hasta que pueda alejarse a una dis-
tancia segura.

● No permita que los niños, los animales u otras personas que no sean traba-
jadores entren en el área de trabajo (a menos de 15 m (50 pies)). Pare el 
motor inmediatamente si alguien se acerca demasiado.

PRECAUCIÓN

● Compruebe que la toma de aire no esté bloqueada por hojas o desechos 
antes de iniciar el trabajo. Una toma de aire obstruida reducirá el rendimien-
to de salida del soplador, lo que aumentará la temperatura del motor y 
provocará problemas en el motor.

● Mantenga la boquilla y el tubo medio del soplador alejados de llamas abier-
tas.

IMPORTANTE
Minimice las molestias para los residentes de la zona evitando el uso del so-
plador tarde por la noche o pronto por la mañana. Restrinja el número de so-
pladores en uso simultáneamente para reducir el nivel de ruido.

● El trabajo que requiere un uso a potencia com-
pleta es poco frecuente. Utilice el soplador en 
la mínima velocidad de aire necesaria. El uso a 
baja velocidad crea poco ruido y polvo y facili-
ta el manejo de los desechos recogidos.

● Mantenga la boquilla del soplador tan baja 
hacia el suelo como sea posible.

● Si se humedecen ligeramente las áreas polvo-
rientas se reducirá la cantidad necesaria de 
tiempo de trabajo del soplador.

● El uso del soplador en lugar de una manguera 
de agua para limpiar el césped o terrazas ajar-
dinadas, pantallas, rejas y porches ayuda a 
reducir el consumo de agua.

● Cuando forme una pila de desechos, tenga en 
cuenta la topografía y la dirección del viento. 
Trabaje de forma general desde la parte de más 
altura hacia la de menos altura y desde la po-
sición contra el viento hasta la posición a favor 
del viento.

Ilustración 10
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Inspección y mantenimiento

PRECAUCIÓN

● Detenga siempre el motor antes de la inspección o el mantenimiento del 
soplador.

● Para evitar el riesgo de accidentes o lesiones graves, nunca modifique el 
soplador ni desmonte el motor. La garantía de Zenoah es nula en caso de 
un fallo provocado por la modificación del producto.

● Póngase en contacto con su punto de compra si debe revisarse el silencia-
dor. Si se realiza un mantenimiento incorrecto, se puede emitir gas de es-
cape caliente durante el uso.

● Cuando sustituya piezas, utilice piezas originales de Zenoah o piezas de-
signadas por Zenoah.

● Póngase en contacto con su punto de compra si usted no puede realizar un 
procedimiento de inspección o mantenimiento.

■ Inspecciones antes/después del trabajo
Inspeccione los elementos siguientes antes y después del trabajo.

Inspección Elemento Medida correctora

1 Conducto de aire • Pernos de apriete sueltos
• Daño

• Apriete
• Sustitución

2 Protección de la 
toma de aire

• Monturas sueltas
• Daño

• Apriete
• Sustitución

3 Empuñadura princi-
pal • Contaminación del aceite • Limpieza del aceite

4 Palanca del acelera-
dor

• Juego libre excesivo/insuficiente
• Movimiento deficiente

• Reparación
• Reparación o sustitución

5 Depósito de com-
bustible

• Monturas sueltas
• Daños en el tubo de combustible
• Daños en la junta de la tapa

• Apriete
• Sustitución
• Sustitución

6 Silenciador • Monturas sueltas
• Salida de gas de escape obstruida

• Apriete
• Retire la obstrucción con un destornillador 

de punta plana o una herramienta similar

■ Inspecciones periódicas
Inspeccione los elementos siguientes en el intervalo de tiempo indicado.

Elemento de inspección/mantenimiento
Horas de uso del soplador

ComentariosInspección 
diaria

25 
horas

100 
horas

Limpieza del depurador de aire ○
Comprobación de fugas de combustible ○
Inspección del filtro de combustible ○

Inspección/limpieza y ajuste de la bujía ○ Holgura de 0,6 a 0,7 mm 
(0,025 pulg.)

Inspección del silenciador y eliminación de 
la acumulación de carbonilla ○

Apriete del perno del silenciador ○
Apriete de la pieza del motor ○
Inspección/limpieza de la aleta del cilindro ○

E
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■ Depurador de aire

IMPORTANTE

● El rendimiento del motor se reduce si el filtro previo o el filtro de fieltro se 
obstruyen. El uso del motor con el filtro previo o el filtro de fieltro deformado 
o dañado provocará un desgaste anómalo dentro del motor.

● Tras montar la cubierta del depurador de aire, muévalo ligeramente a mano 
para asegurarse de que no se desprenda. Si el depurador de aire se monta 
de forma no segura, puede desprenderse durante el uso, lo que puede 
hacer que el filtro previo o el filtro de fieltro se desprenda y se pierda.

Al final del día de trabajo, retire el depurador de 
aire y compruebe el nivel de suciedad del filtro 
previo. Retire la suciedad adherida al depurador 
de aire con un cepillo o una herramienta similar.

● Si el filtro previo está extremadamente sucio, 
lávelo cuidadosamente con agua caliente y 
detergente neutro. Séquelo antes de volver a 
colocarlo e instalarlo en su posición original.

● Si el filtro de fieltro está extremadamente sucio, 
sustitúyalo por uno nuevo.

● Sustituya el filtro previo y el filtro de fieltro si se 
deforman o se dañan.

NOTA  
• El filtro previo es de tipo seco.
• No lave el filtro previo con disolventes orgánicos.

Cubierta del 
depurador de aire

Placa
Filtro de fieltro

Cubierta del 
depurador de aire

Filtro previo

Botón

Ilustración 11
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■ Filtro de combustible

IMPORTANTE Un filtro de combustible obstruido puede provocar una aceleración deficiente 
o fluctuaciones de velocidad.

Aproximadamente cada 25 horas de uso, retire el 
filtro de combustible del depósito de combustible 
y elimine la suciedad de él.
Si el filtro de combustible está extremadamente 
sucio u obstruido, sustitúyalo por uno nuevo.

Número de pieza del filtro 
de combustible

503443201

IMPORTANTE  Tenga cuidado de que el tubo de 
combustible no se doble cuando sustituya el filtro 
de combustible en el depósito.
Asegúrese de que el tubo de combustible no se 
doble / pliegue tras devolver el filtro de combus-
tible al depósito.

Depósito de 
combustible

Filtro de 
combustible

Tapa del depósito de 
combustible

Ilustración 12

E
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■ Bujía

PRECAUCIÓN

Para evitar el riesgo de quemaduras de partes calientes, no toque la bujía con 
las manos desnudas después de detener el motor.

IMPORTANTE

● Un apriete excesivo de la bujía puede dañar la rosca del cilindro. Utilice 
siempre la llave de bujías (llave de tubo) que se proporciona para apretar la 
bujía.

● Una entrada excesiva de combustible o una mala calidad del aceite puede 
hacer que el electrodo de la bujía se ensucie, lo que puede dificultar el 
arranque del motor.

● Cuando sustituya la bujía, sustitúyala por el modelo designado. La sustitución 
de la bujía con un modelo no designado puede provocar daños en el cilindro 
o el pistón.

Aproximadamente cada 25 horas de uso, retire la 
bujía e inspeccione su electrodo. Si está sucia, 
retire la suciedad con un cepillo de alambre o una 
herramienta similar.
● Cuando inserte la bujía, atorníllela a mano pri-

mero y después utilice la llave de bujías (llave 
de tubo) que se proporciona para apretarla.
[Par de apriete]
De 14,7 a 21,6 N·m (de 150 a 22 kgf·cm)

IMPORTANTE  El atornillado de la bujía comple-
tamente con la llave de bujías sin atornillarla pri-
mero a mano puede dañar su rosca.

● Cuando sustituya la bujía, sustitúyala por el 
modelo designado.

Modelo de bujía designado NGK BPMR8Y

● La distancia entre electrodos correcta es de 0,6 
a 0,7 mm (0,024 – 0,026 pulg.).

Ilustración 13

Ilustración 14

Capuchón de la bujía

Llave de bujías

Bujía

De 0,6 a 0,7 mm
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■ Conducto de aire de refrigeración

PRECAUCIÓN

No inserte objetos en la toma de aire de refrigeración durante el uso. Los ob-
jetos insertados pueden entrar en contacto con partes que giran y provocar un 
peligro.

IMPORTANTE
Los residuos obstruidos entre componentes tales como la toma de aire de 
refrigeración y la aleta del cilindro pueden provocar un sobrecalentamiento del 
motor y un fallo del equipo.

Aproximadamente cada 25 horas de uso, inspec-
cione los componentes alrededor de la toma de 
aire de refrigeración y la aleta de refrigeración del 
cilindro y retire la suciedad de ellos.

Ilustración 15

Aleta del 
cilindro

Toma de aire de refrigeración

E
S
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■ Toma de aire

ADVERTENCIA

● No utilice el soplador con la protección de la toma de aire retirada. Puede 
producirse un contacto con el ventilador del soplador, lo que puede provocar 
lesiones.

● Antes de poner en marcha el soplador, compruebe que la protección de la 
toma de aire se haya montado correctamente y no tenga daños.

● No inserte una varilla en la toma de aire mientras el motor esté funcionando.
● Detenga siempre el motor antes de inspeccionar la toma de aire.

Si la presión de la corriente de aire cae durante el 
uso, detenga el motor e inspección la toma de aire 
para comprobar si está bloqueada por hojas o 
residuos. Si la toma de aire está bloqueada, retire 
el bloqueo.

Ilustración 16

Protección de la toma 
de aire

Ventilador
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■ Silenciador

PRECAUCIÓN

● Cuando inspeccione el soplador antes de iniciar el trabajo, compruebe si 
hay pernos sueltos o daños en el silenciador o signos de corrosión. Si el 
silenciador se monta incorrectamente, puede soltarse durante el funciona-
miento y se puede emitir gas caliente de escape. Si hay una fuga de gas, 
detenga el motor inmediatamente y solicite una inspección y reparación de 
su punto de compra.

● Para evitar el riesgo de quemaduras de partes calientes, no toque el silen-
ciador con las manos desnudas inmediatamente después de detener el 
motor.

IMPORTANTE
● Los depósitos de carbonilla que se acumulan en el silenciador provocarán 

un pobre rendimiento del motor y un encendido deficiente.
● Los pernos del silenciador o del difusor que no se hayan apretado comple-

tamente pueden aflojarse durante el uso y provocar incendios en el motor.

Aproximadamente cada 100 horas de uso, retire 
e inspeccione el silenciador.

● Retire cualquier depósito de carbonilla que se 
haya acumulado dentro del silenciador.

● Compruebe que los dos pernos de montaje del 
difusor se hayan apretado correctamente.
[Par de apriete]
De 2,0 a 3,0 N·m (de 20 a 30 kgf-cm)

[Montaje/desmontaje del silenciador]

1. Retire la cubierta del depurador de aire y retire 
las conexiones del cable del interruptor de la 
sujeción del cable.

Silenciador

Difusor

Pernos de 
montaje

Ilustración 17

Sujeción del cable

Cables del interruptor

Ilustración 18

E
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2. Extraiga los seis pernos de montaje y retire la 
cubierta del motor.
[Par de apriete]
De 2,0 a 2,5 N·m (de 20 a 25 kgf-cm)

3. Extraiga los dos pernos de montaje y retire el 
silenciador.
[Par de apriete]
De 7,0 a 9,0 N·m (de 70 a 90 kgf-cm)

N O TA
Si el cableado del cable del interruptor o de la palanca del acelerador se des-
engancha cuando se retira la cubierta del motor, restáurelos como se indica en 
el diagrama siguiente. Además, ajuste la palanca de control de crucero en la 
posición de ralentí cuando monte la cubierta del motor.

Insértelo completa-
mente en la ranura 
de guía.

Núcleo de ferrita
Encájelo en la 
guía.

Interruptor de parada
Insértelo completamente, prestan-
do atención a la orientación. Terminal

Encájelo en el 
saliente.

Insértelo comple-
tamente en la 
ranura de guía.

Ojal
Insértelo comple-
tamente.

Ojal
Insértelo comple-
tamente.

Ajuste la palanca de control de crucero 
en la posición de ralentí.
El saliente de la palanca del control de 
crucero debería estar en esta posición 
en la palanca del control de crucero.

Ilustración 20

Cubierta del motor

Silenciador

Perno de montaje
Perno de montaje

Ilustración 19
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■ Ajuste del motor

IMPORTANTE
El carburador es un componente de precisión que requiere conocimientos y 
habilidades especializados para su desmontaje y mantenimiento. Si el estado 
del motor sigue siendo insatisfactorio después de realizar el procedimiento de 
ajuste de este manual, póngase en contacto con su punto de compra.

[Tornillo de ajuste de ralentí]
Este tornillo ajusta la velocidad de ralentí del motor 
cuando la palanca del acelerador está en el ajus-
te de velocidad mínima. Al girarlo hacia la derecha 
(sentido de las agujas del reloj) aumenta la velo-
cidad; al girarlo hacia la izquierda (sentido contra-
rio a las agujas del reloj) se reduce la velocidad.

Ilustración 21

Tornillo de ajuste de ralentí

Aumenta la velocidad

Reduce la velocidad

E
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■ Preparación del soplador para un almacenamiento prolongado

PELIGRO

Puede provocarse un incendio al incendiarse el combustible.
● Mantenga las llamas abiertas alejadas cuando vacíe el depósito de combus-

tible.
● Tenga cuidado de no derramar combustible y limpie todos los derrames de 

combustible.

PRECAUCIÓN

Tenga en cuenta las siguientes precauciones cuando almacene el soplador.
● No deje el soplador a la intemperie.
● No deje el soplador dentro de un vehículo caliente en verano.
● Seleccione una ubicación de almacenamiento inaccesible a los niños.

IMPORTANTE

● Cuando no utilice el soplador durante un período prolongado (2 meses o 
más), vacíe el combustible del depósito de combustible y del carburador. A 
menos que se vacíe previamente, el combustible de un soplador almacena-
do se deteriorará y provocará atascos en el carburador o fallos del motor 
(fallo de encendido o menos potencia).

● Cuando almacene el soplador, afloje la tapa del depósito de combustible. 
Un apriete excesivo hará que la junta se deforme por envejecimiento.

1. Inspeccione los componentes del soplador 
para comprobar si están dañados o sueltos y 
limpie la suciedad. Realice el mantenimiento 
de todas las piezas problemáticas en prepara-
ción para el siguiente uso del soplador.

2. Transfiera el combustible del depósito de com-
bustible a un recipiente y extraiga el filtro de 
combustible.

3. Pulse la bomba de cebado del carburador 
hasta que deje de salir combustible y, a conti-
nuación, transfiera el combustible retornado al 
depósito de combustible al recipiente.

4. Devuelva el filtro de combustible al depósito y 
coloque la tapa del depósito de combustible.

5. Encienda el motor y deje que funcione hasta 
que se pare por sí mismo.

6. Retire la bujía y vierta 1 o 2 ml (de 0,024 a 0,068 
fl oz) de aceite para motores de dos tiempos. 
Tire de la cuerda de arranque dos o tres veces 
y, a continuación, vuelva a montar la bujía en 
su posición, deteniéndose en la posición de 
compresión.

7. Cubra el soplador con una sábana o una lona 
y guárdelo en un lugar seco en el que no haya 
llamas abiertas.
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Resolución de problemas

Problema Causas probables Medidas correctoras

El motor no se en-
ciende

• Combustible en mal estado (el com-
bustible se ha degradado o deterio-
rado)

• Sustituya el combustible con el tipo 
designado (p. 9, 10).

• Entrada excesiva de combustible

• Tire de la cuerda repetidamente con 
el estrangulador abierto y el acelera-
dor completamente presionado 
(p. 12, 13)

• Salida de escape del silenciador 
obstruida

• Desatasque el silenciador (p. 23)

• Electrodo de la bujía sucio, cortocir-
cuito o rotura del cable

• Limpie el electrodo o sustituya la 
bujía (p. 20*)

El motor no se para 
cuando se pulsa el 
interruptor de para-
da

• Fallo de conexión del cable del inte-
rruptor, rotura del cable

• Conecte el cable del interruptor de 
forma segura o sustitúyalo

No se puede au-
mentar la velocidad 
del motor

• Combustible en mal estado (el com-
bustible se ha degradado o deterio-
rado)

• Sustituya el combustible con el tipo 
designado (p. 9, 10).

• Salida de escape del silenciador 
obstruida

• Limpie el silenciador (p. 23)

Al soltar el acelera-
dor el motor se cala

• La velocidad de ralentí es demasia-
do baja

• Reajuste la velocidad de ralentí 
(p. 25)

La velocidad del 
motor fluctúa

• Filtro de combustible obstruido
• Limpie o sustituya el filtro de combus-

tible (p. 20*)

Reducción de la efi-
ciencia del combus-
tible

• Depurador de aire obstruido • Limpie el depurador de aire (p. 20)

• Póngase en contacto con su punto de compra si el problema persiste tras tomar las medidas correc-
toras que se muestran o si el problema no se muestra aquí.

• Las medidas correctoras marcadas con un asterisco (*) requieren piezas originales de Zenoah dis-
ponibles en su punto de compra.

PELIGRO

● Nunca modifique ni desmonte el soplador en ningún caso. El soplador pue-
de dañarse durante el uso, lo que puede provocar accidentes imprevistos 
por fugas de combustible o averías.

● Para evitar el riesgo de encendido del combustible, mantenga los materiales 
que desprendan humo y otras llamas abiertas alejadas del soplador duran-
te su inspección o mantenimiento.

● Los elementos de sujeción (pernos, tuercas y tornillos) que se utilizan en los 
componentes del soplador siempre deben ser piezas originales de Zenoah 
o piezas designadas por Zenoah. El uso de piezas no autorizadas puede 
provocar accidentes imprevistos a causa de daños en el soplador o piezas 
que caen durante el uso.

E
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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 TRA-
BAJOS DE DIAGNÓSTICO QUE CONLLEVAN A DETERMI-
NAR 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 PLA NI-
FICADA PARA REEMPLAZO EN CALIDAD DE MANTENI-
MIENTO REQUERIDO, O QUE ESTÉ PLANIFICADA SOLO 
PARA INSPECCIÓN REGULAR PARA EFECTOS DE REPA-
RACIÓN  O “REEMPLAZO SI ES NECESARIO” DEBEN SER 
CUBIERTAS DURANTE EL PERÍODO DE GARANTÍA. CU-
ALQUIER PIEZA GARANTIZADA QUE HAYA SIDO PLANI-
FICADA PARA REEMPLAZO EN CALIDAD DE MANTEN-
IMIENTO REQUE RIDO, DEBE SER GARANTIZADA PARA 
EL PERÍODO DE TIEMPO HASTA EL PRIMER PUNTO DE 
REEMPLAZO PLANIFICADO PARA LA PIEZA.

CUALQUIER PIEZA DE REEMPLAZO QUE SEA EQUIVA-
LENTE 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 EM-
PRESA.

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 PROPI-
ETARIO/OPERADOR PARA UN USO Y MANTENI MIENTO 
ADECUADO DE LAS UNIDADES, EL MAL MANEJO AC-
CIDENTAL, ALTERACIÓN, ABUSO, LUBRICACIÓN INCOR-
RECTA, USO DE ACCESORIOS DIFERENTES A LOS ESPE-
CIFICADOS POR LA EMPRESA, U OTRAS CAUSAS QUE 
ESTÁN FUERA DEL CONTROL DE LA EMPRESA.

ESTA GARANTÍA NO CUBRE AQUELLAS PIEZAS REM-
PLAZADAS POR DESGASTE NORMAL O CAMBIOS IN-
OFENSIVOS EN SU APARIENCIA.

NO EXISTEN OTRAS GARANTÍAS EXPLÍCITAS.

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

RESPONSABILIDADES POR DAÑOS ACCIDENTALES O 
CRÍTICOS ESTÁN EXCLUIDAS DE CUALQUIER GA-
RANTÍA.

SI NECESITA INFORMACIÓN ADICIONAL, LLAME POR 
FAVOR A SU CENTRO DE SERVICIO MÁS CERCA-
NO, O CONSULTE LA PÁGINA WEB DE ZENOAH 
http://www.zenoah.net
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