
MANUAL IMPORTANTE NO TÍRALO A FUERA

MANUAL DE DUEÑOS

MODELO:

PR121ES
MÁQUINA QUITANIEVES

Llevar siempre gafas de protección cuando se hace funcionar la máquina.

 ADVERTENCIA:
Leer, entender y seguir todas las in-
strucciones sobre la máquina y en el 
manual antes de empezar. Si no se ob-
servan las instrucciones de seguridad 
siguientes se pueden producir lesiones 
graves o la muerte.

Esta máquina puede utilizar gasolina con un contenido de hasta el 10% de etanol (E10).  
El uso de una gasolina que supere el 10% de etanol (E10) anulará la garantía del producto.
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(d) No llenar nunca contenedores dentro un vehículo o en 
un camión o remolque revestido con forro de plástico. 
Posicionar siempre los contenedores en el suelo, lejos 
de su vehículo antes de llenarlos.

(e) Cuando sea práctico, quitar los aparatos alimentados 
por gas del camión o del remolque y abastecer en 
el suelo. Si esto no fuera posible, entonces hay que 
abastecer tales aparatos sobre un remolque mediante 
contenedores portátiles, más bien que con un inyector 
de distribución de gasolina.

(f) Mantener siempre la boquilla en contacto con el borde 
de la apertura del depósito de carburante, hasta que 
el reaprovisionamiento esté completo. No usar un 
dispositivo de cierre de la boquilla.

(g) Reponer el tapón de carburante firmemente y secar el 
carburante derramado.

(h) Si el carburante se derrama sobre vestidos, cambiarlos 
inmediatamente.

5. Para todas las unidades con motores de mando eléctrico 
o de encendido eléctrico, usar cables de prolongamiento y 
receptáculos especificados por el fabricante. 

6. No intentar nunca hacer regulaciones mientras el motor 
esté en marcha (excepto cuando está recomendado 
específicamente por el fabricante).

7. Llevar siempre gafas de protección o máscaras para los 
ojos durante la utilización de la máquina o mientras se haga 
una regulación o una reparación para proteger los ojos de 
objetos extraños que pueden ser lanzados por la máquina 
quitanieves.

8. Use protectores de oídos para evitar daños en la audición.

Formación
1. Antes de hacer funcionar esta unidad hay que leer, 

comprender y seguir todas las instrucciones en al máquina 
y en el manual(es). Familiarizarse completamente con los 
mandos y el uso correcto de la máquina. Hay que saber como 
parar la unidad y desconectar los mandos rápidamente.

2. No permitir nunca que menores de edad utilicen la maquina. 
No permitir nunca que adultos sin adecuada instrucción 
previa utilicen la maquina.

3. Mantener el área de operación libre de toda persona, 
especialmente niños pequeños y animales domésticos.

4. Atención a evitar de resbalarse o caerse especialmente 
cuando se va marcha atrás.

Preparación
1. Inspeccionar a fondo el área donde se va a utilizar la maquina 

y quitar todos los felpudos, trineos,  planchas, hilos y otros 
objeto ajenos. 

2. Desconectar todos los embragues en la posición neutra 
antes de poner en marcha el motor.

3. No accionar la máquina sin llevar vestidos invernales adec-
uados para el exterior. Evitar vestidos sueltos y colgantes que 
puedan quedarse atrapados en las partes giratorias. Calzar 
zapatos que mejoren la estabilidad en áreas resbaladizas.

4. Manejar el carburante con precaución; es altamente 
inflamable.

(a) Usar un contenedor aprobado para carburante.

(b) No añadir nunca carburante a un motor en marcha o 
caliente. 

(c) Llenar el depósito de carburante al aire libre con 
extrema precaución. No llenar nunca el depósito de 
carburante al interior de un edificio.

 Busque este símbolo  que señala las precauciones 
de seguridad de importancia. Quiere decir ¡ATENCIÓN! 
¡ESTE ALERTO! SU SEGURIDAD ESTA COMPRO-
METIDA.

 ADVERTENCIA: Siempre desconecte el alambre de la 
bujía y póngalo donde no pueda entrar en contacto con 
la bujía, para evitar el arranque por accidente, durante 
la preparación, el transporte, el ajuste o cuando se 
hacen reparaciones.

 ADVERTENCIA: Esta máquina quitanieves se puede 
utilizar en aceras, vías de acceso y otras áreas a nivel 
del suelo. Hay que tener precaución usándola sobre 
pendientes. No usar la máquina quitanieves en áreas 
sobre el nivel del suelo, como techos de casas, garajes, 
pórticos u otras estructuras o edificios similares.

 ADVERTENCIA: El tubo de escape del motor, algunos de 
sus constituyentes y algunos componentes del vehículo 
contienen o desprenden productos químicos conoci-
dos en el Estado de California como causa de cáncer 
y defectos al nacimiento u otros daños reproductivos.

 PRECAUCIÓN: El silenciador y otras piezas del mo-
tor llegan a sre extremadamente calientes durante la 
operación y siguen siendo calientes después de que el 
motor haya parado.  Para evitar quemaduras severas, 
permanezca lejos de estas áreas.

 ADVERTENCIA: Las máquinas quitanieves tienen par-
tes giratorias expuestas, que pueden causar heridas 
graves por contacto, o por material lanzado desde el 
conducto de eyección. Mantener siempre el área de 
operación libre de toda persona, niños pequeños y ani-
males domésticos, incluso durante la puesta en marcha.

FELICITACIONES por la compra de su Máquina Quitanieves. Ha sido diseñado, planificado y fabricado para darle la mejor confiabilidad 
y el mejor rendimiento posible.

En el caso de que se encuentre con cualquier problema que no pueda solucionar fácilmente, haga el favor de ponerse en contacto 
un centro de servicio cualificado. Cuenta con técnicos bien capacitados y com pe ten tes y con las herramientas adecuadas para darle 
servicio o para reparar este unidad.

Haga el favor de leer y de guardar este man u al. Estas instrucciones le permitirán montar y mantener su unidad en forma ade cua da. 
Siempre observe las “REGLAS DE SEGURIDAD.”

Procedimientos de Funcionamiento Seguro Para Máquinas Quitanieves
IMPORTANTE: Esta máquina puede amputar manos y pies y lanzar objetos. El no observar las siguientes instrucciones de seguridad 
puede dar lugar a heridas graves.
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RESPONSABILIDADES DEL CLIENTE
• Lea y observe las reglas de seguridad.
• Siga un programa regular de mantenimiento, cuidado y uso de 

su Máquina Quitanieves.
• Siga las instrucciones descritas en las secciones “Manten-

imiento” y “Almacenamiento” de este Manual del Dueño.

NÚMERO
DE SERIE:    ____________________________________

FECHA DE COMPRA:  ____________________________

EL NÚMERO DEL NODELO Y EL DE SERIE SE
ENCUENTRAN EN LA CALCOMANIA ADJUNTA A LA PAR-
TE TRASERA DE LA CAJA DE LA MÁQUINA QUITANIEVES.
DEBE REGISTRAR TANTO EL NÚMERO DE SERIE
COME LA FECHA DE COMPRA Y MANTENGALOS EN
UN LUGAR SEGURO PARA REFENCIA EN EL FUTURO.

Funcionamiento 
1. No meter las manos o los pies cerca o debajo de partes 

giratorias. No acercarse nunca al área de apertura de eyección.

2. Tener extrema cautela mientras la máquina funcione en 
avenidas, caminos, carreteras de gravilla o los cruce. Estar 
alerta por peligros escondidos o tráfico.

3. Después de golpear un objeto ajeno, parar el motor, quitar 
el cable de la bujía de encendido, desconectar el cable de 
los motores eléctricos, inspeccionar a fondo la máquina 
quitanieves para detectar daños y repararlos antes de volver 
a encender y utilizar la máquina quitanieves.

4. Si la unidad empezara a vibrar de manera anormal, parar 
el motor y controlar inmediatamente para detectar la causa. 
Las vibraciones son generalmente indicio de problemas.

5. Parar el motor cada vez que se abandone la posición de 
funcionamiento, antes de limpiar el alojamiento del colector 
/ impulsor o el conducto de eyección y cuando se hagan 
reparaciones, regulaciones o inspecciones.

6. Cuando se limpie, repare o inspeccione la máquina, 
cerciorarse de que todos los mandos estén desconectados 
y que la colector / impulsor y todas las partes móviles estén 
paradas. Desconectar el cable de la bujía de encendido 
y mantener el cable lejano de la bujía de encendido para 
prevenir puestas en marcha accidentales.

7. No hacer funcionar el motor al interior, excepto en la puesta 
en marcha y para transportar la máquina quitanieves dentro 
o afuera del edificio. Abrir las puertas que dan al exterior; 
los gases de escape son peligrosos. 

8. Tener mucho cuidado cuando se trabaja en terrenos 
pendientes.

9. Nunca hacer funcionar el quitanieves sin que sus protecciones 
y los otros dispositivos de seguridad estén bien colocados y 
funcionen.

10. No dirigir nunca la eyección hacia personas o áreas donde se 
pueden producir daños. No permitir que los niños se acerquen. 

11. No sobrecargar la capacidad de la máquina intentando 
despejar nieve a una velocidad demasiado alta.

12. No conducir la máquina demasiado rápidamente sobre 
superficies resbaladizas. Mirar atrás y ser prudente durante 
la marcha atrás.

13. Desconectar la alimentación de la barrena / impulsor cuando 
se transporta o no se utiliza la máquina quitanieves.

14. Usar únicamente accesorios aprobados por el constructor 
de la máquina quitanieves (como pesos para las ruedas, 
contrapesos o cabinas).

15. No hacer funcionar nunca la máquina quitanieves sin una 
buena visibilidad o iluminación. Hay que estar siempre 
seguros de los propios pasos y agarrarse firmemente a la 
empuñadura. Caminar; nunca correr.

16. Nunca tocar un motor o un silenciador de escape calientes.

Limpiar un conducto de descarga obturado 

 El contacto de la mano con el impulsor giratorio al inte-
rior del conducto de descarga es la causa más común 
de lesiones con las máquinas quitanieve. Nunca usar 
las manos para limpiar el conducto de descarga. Para 
limpiar el conducto:

Para vaciar la manga:

1. ¡APAGAR EL MOTOR!

2. Esperar 10 segundos para asegurarse de que las hojas del 
impulsor hayan parado de girar.

3. Usar siempre una herramienta para limpiar, nunca las manos.

Mantenimiento y conservación 
1. Controlar frecuentemente que el perno de cizalla y los 

demás pernos estén adecuadamente apretados para 
asegurar que la máquina puede trabajar con seguridad.

2. No dejar nunca la máquina quitanieves con carburante en 
su depósito dentro de un edificio donde hayan fuentes de 
ignición, como agua caliente y calentadores de ambiente o 
secadoras de ropa. Dejar enfriar el motor antes de guardar 
la máquina al interior.

3. Hacer siempre referencia a la guía de instrucciones del 
operador para detalles importantes si se tiene que guardar 
la máquina quitanieves por un largo periodo.

4. Mantener o sustituir las etiquetas de seguridad e instrucción, 
si fuera necesario.

5. Hacer funcionar la máquina quitanieves por algunos minutos 
después de lanzar nieve, para limpiar la máquina y prevenir 
el congelamiento de la colector / impulsor.

Figure 1

FOR SERVICE CALL/POUR LE SERVICE APPELER 
1-800-448-7543
ASSEMBLED IN U.S.A. /  ASSEMBLÉ AUX ÉTATS-UNIS
MCRAE, GA 31055 000000

SERIAL NUMBER
NUMERO DE SERIE

MODEL NUMBER / NUMERO DE MODELE

PRODUCT
PRODUIT

MAINTENANCE LEVEL
NIVEAU DE MAINTENANCE

000000000    00 000000A 000000

00000000
CONFORMS TO ANSI B71.3-2005 SAFETY STANDARDS

CONFORME AUX NORMES DE SÉCURITÉ DE ANSI B71.3-2005

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO
Capacidad y 0,31 Gallon (1,17 Liters)
Tipo de Gasolina: Regular sin plomo sólo

Tipo de Aceite  SAE 30 (sobre 50°F)
(API SJ–SN ): SAE 5W-30 or 10W-30 (32° to 50°F)
  SAE 5W-30 (Debajo 32°F)

Capacidad de Aceite: 16 Onzas (0,47 Liters)

Bujía: F6RTC
Abertura: 0.030" (0,762 mm)
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CEBADOR

2

LLAVE DE ENCENDIDO.  

EXTRÁIGALA PARA PARAR.
PUESTA EN MARCHA, 

ARRANQUE Y LA 
INTRODÚZCALA PARA EL 

PROTECCIÓN AUDITIVA PROTECCIÓN AUDITIVA 
REQUERIDAREQUERIDA

ESTRANGULACIÓN

Apague el motor 
antes de desatascar la 
canaleta de descarga.  
Se debe utilizar una 
herramienta de limpieza.  
No desatasque nunca 
la canaleta de descarga 
con las manos.

Para no sufrir lesiones causadas 
por el sinfín, mantenga manos, 

pies y ropa alejados.

Lea y siga las instrucciones del manual del 
propietario.
No permita que los niños manejen el quitanieves.
Mantenga todas las protecciones en su posición
mientras trabaja.

Apague el motor y manténgase detrás de los mangos 
hasta que todas las piezas móviles se hayan detenido 
antes de desatascar la unidad o de darle mantenimiento.

Para evitar que la máquina despida objetos que dañen a 
las personas cercanas, no dirija la descarga hacia ellos.  
Tenga mucho cuidado al trabajar en superficies con grava.

FAMILIARÍCESE CON SU MÁQUINA QUITANIEVES
LEA ESTE MANUAL Y LAS REGLAS DE SEGURIDAD ANTES DE OPERAR SU MÁQUINA QUITANIEVES.
Compare las ilustraciones con su máquina quitanieves para familiarizarse con la ubicación de los diversos controles y ajustes. Guarde 
este manual para referencia en el futuro.

Estos símbolos pueden apareser sobre su máquina quitanieves o en la literatura proporcionada con el producto.  Aprenda y 
comprenda sus significados.

IMPORTANTE: las etiquetas de seguridad e instrucciones se encuentran cerca de las zonas de peligro potencial. Reemplace las 
calcomanías dañadas.

OPERACIÓN ...................................................................... 7-11
MANTENIMIENTO ........................................................... 12-15
ALMACENAMIENTO ............................................................ 16
IDENTIFICACION DE PROBLEMAS ................................... 17
REPUESTOS ................................................................... 18-27

REGLAS DE SECURIDAD .................................................. 2-3
ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO ............................... 3
RESPONSABILIDADES DEL CLIENTE ................................ 3
ETIQUETAS DE SEGURIDAD E INSTRUCCIONES ............. 4
MONTAJE ............................................................................ 5-6
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO .......................................... 6

TABLA DE MATERIAS
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1. Despliegue del manillar
Procedimiento
1.  Afloje las dos perillas del manillar, tire de los dos pernos 

hasta que pueda mover el manillar con facilidad y gírelo la 
posición de funcionamiento (Figura 2).

Figura 3

1. Perillas del manillar 2. Perno del manillar

Figura 2

2

1

2.  Apriete las perillas del manillar hasta ajustarlas por completo 
(Figura 3).

2. Instalación de la canaleta de 
descarga

Procedimiento
1. Instale el deflector de la canaleta en la canaleta de descarga 

mediante dos tornillos, arandelas, una tuerca y la perilla del 
deflector (Figura 4).

2. Instale la canaleta de descarga en la base de la canaleta 
mediante tres tornillos y tuercas (Figura 4).

IMPORTANTE: No apriete en exceso las tuercas de brida, po-
dría dañar la canaleta de descarga.

Figura 4

1. Deflector 

2. Perno de carro

3. Tuerca de presión 5/16-18

4. Arandela

5. Perilla

6. Conducto de descarga

7. Perno de acarreo

8. Perno con resalto

9. Tuerca de presión 1/4-20

10. Émbolo del tapón

2 2

7

6

33

8

4 9
5

10 1

Montaje
Piezas sueltas
Consulte la tabla siguiente para comprobar que se han enviado todas las piezas.

Procedimiento Descripción Cant.  Utilización Herramientas necesarias

1. No requiere piezas – Despliegue el manillar –

2. Perno de carro

Perno de tope

Tuerca de presión

Arandela

Perilla

Émbolo del tapón

Conducto de descarga

Deflector

4 

1

4

1

1

1

1

1

Instale la canaleta de descarga

Instale la canaleta de descarga

Instale la canaleta de descarga

Instale la canaleta de descarga

Instale la canaleta de descarga

Instale la canaleta de descarga

Instale la canaleta de descarga

Instale la canaleta de descarga

Llave de 1/2" 

Llave de 7/16" 

Llave de 3/8" 
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1 Llenar si el 
aceite está 
por debajo 
de "Añadir" 
en la varilla

Llenar si 
el aceite 
está por 
debajo 
de la 
letra "L" 
en la 
tapa de 
llenado.

Carga de aceite en el motor
MOTOR
Consulte el manual del motor.

LUBRICACIÓN
NOTA: El uso de aceite SAE 10W30 o SAE 5W30 es aceptable 
en temperaturas frías si es difícil hacer arrancar el motor.

NOTA: Aunque los aceites de viscosidad multigrado (5W30, 
10W30, etc.) facilitan el arranque a bajas temperaturas, incre-
mentan su consumo cuando se utilizan por encima de 0 °C/32 
°F. Compruebe con frecuencia el nivel de aceite para evitar que 
el motor se dañe si el nivel es bajo.

Cambie el aceite después de cada 25 horas de uso o al menos 
una vez al año si no se va a usar el quitanieves durante 25 horas 
en un año.

Compruebe el nivel de aceite del cárter antes de poner en mar-
cha el motor y, después, cada cinco (5) horas de uso continuo. 
Apriete bien el tapón de llenado/varilla de nivel cada vez que 
revise el nivel del aceite.
1.  Lleve el quitanieves a una superficie llana.

2.  Limpie en torno a la varilla de nivel (Figura 5).

NOTA: La ubicación de la varilla de nivel de aceite puede variar 
en función del tipo de motor.

3.  Extraiga la varilla de nivel de aceite del tapón de llenado 
lateral o la varilla de llenado en altura y límpiela.

4.  Introduzca la varilla en el cuello de llenado y gírela hacia 
la derecha hasta que quede totalmente instalada. A 
continuación extraiga la varilla de nivel de aceite girándola 
hacia la izquierda.

5.  Llene con el aceite recomendado hasta la marca "FULL" 
de la varilla de nivel.

6.  Apriete con firmeza el tapón de llenado o la varilla de nivel 
de aceite.

1. Tapón/varilla de nivel de aceite

Figura 5

Descripción del producto

Figura 6

5

9

2

6

10

1

7

*11

*11

3

8

12

413

 1. Canaleta de descarga

 2. Manija giratoria de la 
canaleta

 3. Tapa del tanque de 
combustible

 4. Barra de control

 5. Manija de arranque de 
rebobinado

 6. Cebador

 7. Palanca del cebador

 8. Botón de arranque 
eléctrico (si está provisto)

 9. Tapón de drenado de 
aceite

 10. Cubierta del lado de la 
transmisión

 *11. Tapa/varilla de llenado de 
aceite

 12. Llave de encendido

 13. Deflector de la canaleta

* La ubicación de la varilla de nivel de aceite puede variar en 
función del tipo de motor.
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Carga del tanque de combustible
Llene el tanque con gasolina sin plomo nueva (octanaje de 87 
AKI como mínimo) (Figura 7).

IMPORTANTE: No añada aceite a la gasolina.

IMPORTANTE: No utilice mezclas de combustible E85.  Este 
motor no es compatible con E20/E30/E85. Los combustibles 
alternativos con alto contenido de alcohol pueden causar 
dificultades de arranque, bajo rendimiento del motor y daños 
internos en el mismo.

NOTA: Para obtener resultados óptimos, adquiera sólo la 
cantidad de gasolina que piense utilizar en los 30 días siguientes. 
De lo contrario, puede añadir estabilizador de combustible a la 
gasolina que acabe de comprar para mantenerla fresca durante 
un periodo de hasta 6 meses.

Figura 7

Operación
NOTA: Determine los lados izquierdo y derecho de la máquina 
desde la posición de funcionamiento normal.

•  La gasolina es sumamente inflamable y explosiva. Un 
incendio o explosión de gasolina puede quemarlo a 
usted y a las personas cercanas.

•  Para evitar que la carga estática encienda la gasolina, 
coloque el recipiente y/o el quitanieves en el suelo antes 
del llenado, y no en un vehículo o sobre otro objeto.

•  Llene el tanque en el exterior cuando el motor esté 
frío. Limpie las salpicaduras.

•  No manipule gasolina mientras fuma ni cerca de llamas 
o chispas.

•  Almacene la gasolina en un recipiente homologado, 
fuera del alcance de los niños.

  No incline el quitanieves si tiene combustible en el 
tanque.

La operación de cualquier tractor puede hacer que 
salten objetos extraños dentro de sus ojos, lo que 
puede producir daños graves en éstos. Siempre 
use anteojos de seguridad o pro tec cio nes para 
los ojos mientras opere su tractor o cuando haga 
ajustes o reparaciones. Recomendamos gafas de 

seguridad o una máscara de visión amplia de seguridad usada 
sobre las gafas.

IMPORTANTE: Conozca como hacer funcionar todos los mandos 
antes de añadir carburante o intentar poner en marcha el motor.

Comprobación del nivel de aceite 
del motor
1.  Lleve el quitanieves a una superficie llana.

2.  Limpie en torno a la varilla de nivel (Figura 8).

NOTA: La ubicación de la varilla de nivel de aceite puede variar 
en función del tipo de motor.

3.  Extraiga la varilla de nivel de aceite del tapón de llenado 
lateral o la varilla de llenado en altura y límpiela.

4.  Introduzca la varilla en el cuello de llenado y gírela hacia la 
derecha hasta que quede totalmente instalada. A continu-
ación extraiga la varilla de nivel de aceite girándola hacia la 
izquierda.

5.  Llene con el aceite recomendado hasta la marca “FULL” de 
la varilla de nivel.

6.  Apriete con firmeza el tapón de llenado o la varilla de nivel 
de aceite.

NOTA: El motor en marcha con bajo nivel de aceite puede 
sufrir daños. Compruebe siempre el aceite del motor antes del 
arranque.

NOTA: Si el motor se utiliza con demasiado aceite puede sufrir 
daños y emitir gran cantidad de humo por el escape. Compruebe 
siempre el nivel de aceite del motor antes del arranque. 

1. Tapón/varilla de nivel de aceite

Figura 8

1 Llenar si el 
aceite está 
por debajo 
de "Añadir" 
en la varilla

Llenar si 
el aceite 
está por 
debajo 
de la 
letra "L" 
en la 
tapa de 
llenado.
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Arranque del motor
1.  Introduzca la llave (Figura 9).

2.  Lleve la palanca del cebador hasta la posición izquierda 
(Figura 10).

NOTA: Quítese el guante para empujar el cebador, con el fin de 
evitar que escape aire por el orificio del cebador.

IMPORTANTE: Es posible que no sea necesario usar el cebador 
o el inductor si el motor ha estado funcionando y se encuentra 
caliente.  Un cebado excesivo puede inundar el motor e impedir 
que arranque.

4.  Tire del arranque retraíble (Figura 12) o, si el equipo qui-
tanieve cuenta con arrancador eléctrico, conecte un cable 
de extensión al equipo quitanieve, enchufe el otro extremo 
en un receptáculo de CA de 110 voltios de tres orificios con 
descarga a tierra y presione el botón de arranque eléctrico 
(Figura 13).

1. Cebador
Figura 11

1

Figura 9
1. Llave

1

NOTA: Utilice un cable de extensión recomendado para el uso 
en exteriores que no supere 50 pies de largo (15 m). 

Figura 12

1. Asa del arranque retráctil

1. Control del obturador

Figura 10

1

3.  Empuje el cebador con fuerza 2 veces con el pulgar, presion-
ándolo durante un segundo en cada caso antes de soltarlo 
(Figura 11).

1
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NOTA: Utilice sólo un cable prolongador UL calibre 16 recomen-
dado para uso en exteriores que no supere los 15 m (50 pies) 
de longitud.

 El cable eléctrico puede deteriorarse y provocar descar-
gas eléctricas o incendio.

 Revise detenidamente el cable eléctrico antes de co-
nectarlo a una fuente de alimentación. Si el cable se 
daña, no lo use para poner en marcha el quitanieves. 
Sustituya o repare el cable dañado de inmediato. Solicite 
la asistencia de un servicio técnico autorizado.

IMPORTANTE: Utilice el arranque eléctrico no más de 10 veces 
en intervalos de 5 segundos activado y 5 segundos desacti-
vado. El uso excesivo del arranque eléctrico puede recalentarlo 
y dañarlo. Si el motor no arranca tras una serie de intentos, es-
pere al menos 40 minutos para que se enfríe antes de volver a 
intentar el arranque. Si el motor no arranca en la segunda serie 
de intentos, lleve el quitanieves a un servicio técnico autorizado 
para su reparación.

NOTA: Si tira del asa de la cuerda de arranque retráctil y no 
percibe resistencia, es posible que el arranque esté congelado. 
Descongele el arranque antes de tratar de poner en marcha el 
quitanieves

5.  Mientras el motor está en funcionamiento, mueva lentamente 
la palanca del cebador hasta la posición derecha.

6.  Desenchufe el cable prolongador de la fuente de alimentación 
y del quitanieves (Figura 13).

  Desenchufe el cable de alimentación cuando no vaya a 
poner en marcha el quitanieves.

1. Botón de arranque eléctrico

Figura 13

Conexión de las hojas del sinfín
1. Para conectar las hojas del sinfín, sostenga la barra de 

control contra el manillar (Figura 14).

Figura 14

1. Barra de control

1

Desconexión de las hojas del 
sinfín
1.  Para desconectar las hojas del sinfín, suelte la barra de 

control (Figura 15).

Figura 15
1. Barra de control

1
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Figura 16

 1. Área de roce 2. Áreas de desgaste

1

2

IMPORTANTE: Durante el funcionamiento inicial, hay desgaste 
entre las hojas del sinfín y la barra del raspador.  Este desgaste 
es normal y previsible.  El mejor rendimiento, tanto para quitar 
nieve como para conducir, se obtiene cuando hay separación 
cero entre estas dos partes.  Para contemplar la variación de las 
partes, se ha diseñado una pequeña interferencia en las partes 
con el fin de que puedan desgastarse hasta cero separación 
dentro de los primeros minutos de funcionamiento (Figura 16).

 Durante el período inicial de asentamiento de las hojas 
del sinfín, es normal que éstas acumulen calor excesivo 
si no funcionan en la nieve.  

 No haga funcionar el equipo sin nieve o agua para lubri-
car las hojas del sinfín.  Eso causaría una acumulación 
excesiva de calor en las hojas del sinfín y podría producir 
daños en las hojas del sinfín y en la barra del raspador.

1

Parada del motor
1.  Para detener el motor, extraiga la llave (Figura 17).

Figura 17

1. Llave

Ajuste de la canaleta y del 
deflector de descarga
1.  Para ajustar la canaleta de descarga, gire la manija de la 

canaleta hacia la izquierda o derecha para lograr la posición 
deseada  (Figura 18).

2. Para subir o bajar el ángulo del deflector de descarga, afloje 
la perilla del deflector y súbalo o bájelo (Figura 18).

 1. Perilla

2. Deflector de descarga

3. Manija

Figura 18

1

2

3
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Limpieza de la canaleta de 
descarga atascada

 El contacto de las manos con las hojas del sinfín 
dentro de la canaleta de descarga es la causa más 
frecuente de lesiones relacionadas con los quita-
nieves. No utilice las manos en ningún caso para 
limpiar la canaleta de descarga.

Para limpiar la canaleta:

1. ¡APAGUE EL MOTOR!

2. Espere 10 segundos para estar seguro de que las hojas del 
sinfín han dejado de girar.

3. Utilice siempre una herramienta de limpieza de al menos 38 
cm (15 pulg.) de longitud, nunca las manos (Figura 19).

Figura 19

Prevención de la congelación 
después del uso
•  Deje el motor en marcha durante unos minutos para evitar 

que las piezas móviles se congelen. Detenga el motor, espere 
a que se detengan todas las piezas móviles y retire el hielo 
y la nieve del quitanieves.

•  Limpie los restos de hielo y nieve de la base de la canaleta 
de descarga.

•  Haga girar la canaleta de descarga a izquierda y derecha 
para eliminar el hielo acumulado.

•  Con la llave de contacto en la posición “Off”, tire del asa del 
arranque retráctil varias veces o conecte el cable eléctrico 
a una fuente de alimentación y al quitanieves, y presione 
el botón de arranque una vez para evitar que se congele el 
arranque retráctil o el eléctrico.

•  Cuando nieva y hace frío, es posible que se congelen al-
gunos controles y piezas móviles. No aplique una fuerza 
excesiva cuando intente accionar controles congelados. Si 
tiene dificultades para utilizar algún control o pieza, arranque 
el motor y déjelo en marcha durante unos minutos.

Consejos sobre el uso

 Las hojas del sinfín pueden despedir piedras, juguetes 
y otros objetos, y provocar heridas graves al operador 
o a las personas cercanas.
•  Elimine de la zona que va a despejar todos los objetos 

que las hojas del sinfín puedan recoger y despedir.
•  Mantenga a niños y animales domésticos alejados de 

la zona de trabajo.
• No utilice el quitanieves si las condiciones meteo-

rológicas dificultan la visibilidad.  La nieve despedida 
durante una tormenta intensa y ventosa puede cegarle 
y afectar al funcionamiento seguro del quitanieves.

• El mejor momento para retirar la nieve es por la mañana 
temprano. A esas horas la nieve suele estar seca y no ha 
estado expuesta al sol ni a temperaturas más cálidas.

• Solape ligeramente cada recorrido sucesivo para asegurarse 
de retirar toda la nieve.

• Siempre que sea posible, arroje la nieve en la dirección del 
viento.

• Cuando haya mucha nieve acumulada, reduzca la anchura 
de la eliminación de nieve mediante el solapamiento del 
recorrido anterior y el avance lento.

• Mantenga el motor limpio y sin nieve durante el uso. Esto 
facilita la circulación de aire y prolonga la vida del motor. 

• Una vez finalizada la eliminación de la nieve, deje el motor 
en marcha durante unos minutos para derretir la nieve y el 
hielo acumulados sobre el motor.

• Limpie detenidamente el quitanieves completo después 
de cada uso y séquelo con un paño con el fin de dejarlo 
preparado para el uso siguiente. 

• NO se recomienda rociar la unidad con una manguera.
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Mantenimiento
NOTA: Determine los lados izquierdo y derecho de la máquina desde la posición de funcionamiento normal.

Revisar si hay Sujetadores Sueltos

Limpiar / Inspeccionar el máquina quitanieves

Revisar/ Sustituya las correas en V
Revisar/ Reemplace las hojas del sinfín y la  
barra del raspador
Compruebe los conductos de combustible y los 
cables eléctricos

Revisar el nival del Aceite

Cambiar el Aceite del motor

Inspeccionar el Silenciador

Cambiar / Revisar la Bujía

Vaciar el Depósito del Combustible

Ajuste del cable de control
Comprobación del cable de control

1. Desbloquee la barra de control para eliminar la holgura del 
cable de control (Figura 20).

IMPORTANTE: El cable de control debe tener un poco de 
holgura cuando se desbloquea la barra de control para que las 
hojas del sinfín se detengan correctamente. 

NOTA: Es posible que deba ajustar el cable de control desde la 
posición 1 (por defecto) a la posición 2 si observa el deslizamiento 
de la correa cuando se acciona la barra de control.

Figura 20
1. Barra de control

NOTA: Si el cable de control se ajusta en la posición 2, com-
pruebe que el sinfín se detenga correctamente cuando se suel-
ta la barra de control.

Ajuste del cable de control

1.  Con la barra de control desconectada, desenganche y 
desplace el cable de control a la posición más elevada. 
(Figura 21).

1. Barra de control

2. Articulación de ajuste

3. Posiciones del cable

Figura 21

1

2
3

Posición 1: Posición por defecto 
(Orificio inferior, como se mues-
tra en la ilustración)

Posición 2

1
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1

2

Inspección de las hojas del sinfín 
y barra del raspador
Inspeccione las hojas del sinfín antes de cada sesión en busca 
de desgaste.

Cuando el borde de una hoja del sinfín o la barra del raspador 
se hayan desgastado reemplácelas con un Agente de servicio 
autorizado (Figura 22).

NOTA: Las hojas del sinfín y la barra del raspador son 
componentes de desgaste y es posible que se deban sustituir 
después de un uso prolongado.

Figura 22

 1. Hojas del sinfín   2. Raspador  

Cambio del aceite del motor
Mantenga el motor en marcha durante unos minutos antes de 
cambiar el aceite para templarlo. El aceite templado fluye mejor 
y transporta menos contaminantes.

Figura 23

1. Tapón de llenado/varilla de nivel de aceite

 El aceite del motor se calienta. Evite el contacto de 
la piel con el aceite de motor usado.

1

1.  Mueva el quitanieves a una superficie nivelada.
2.  Encienda el quitanieves hasta que se haya drenado el com-

bustible.
3.  Extraiga la llave de contacto.
4.  Coloque una bandeja colectora de aceite debajo del tapón 

de purga de aceite, extraiga el tapón de purga de aceite, 
incline el quitanieves hacia atrás y deje caer el aceite usado 
en la bandeja colectora (Figura 23).

5.  Después de drenar el aceite usado, devuelva el quitanieves 
a la posición de funcionamiento.

6. Instale el tapón de drenaje de aceite y apriételo a un par de 
17 N-m (145-150 pulg-lb).

NOTA: La ubicación de la varilla de nivel de aceite puede variar 
en función del tipo de motor. 

7.  Limpie en torno al tapón de llenado/varilla de nivel de aceite 
(Figura 24).

8.  Desenrosque el tapón de llenado/varilla de nivel de aceite 
y retírelo.

9.  Con el quitanieves en la posición de funcionamiento, vierta 
con cuidado el aceite en el orificio de llenado de aceite hasta 
la marca "Full" en la línea del tapón de llenado/varilla de nivel 
(Figura 25).

 Llenado máximo: 0,5 L (18 oz.), aceite detergente de auto-
moción con clasificación de servicio API de SJ, SL o superior.

1

1

10.  Enrosque el tapón de llenado/varilla de nivel de aceite y 
apriete con firmeza.

11.  Limpie el aceite que pueda haberse derramado.
12.  Deseche el aceite usado de manera adecuada en un centro 

de reciclaje local.

Figura 24

1. Tapón de drenaje de aceite

Figura 25

Llenar si el 
aceite está 
por debajo 
de "Añadir" 
en la varilla

Llenar si 
el aceite 
está por 
debajo 
de la 
letra "L" 
en la 
tapa de 
llenado.
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Mantenimiento de la bujía
Utilice una bujía NGK BPR6ES, Champion RN9YC o BOSCH 
WR6DC, o equivalente.

1.  Pare el motor y espere a que se detengan todas las piezas 
móviles.

2.  Gire la canaleta de descarga de modo que quede mirando 
hacia el frente.

3.  Retire la canaleta de descarga y el asa de la canaleta de 
descarga mediante la extracción de los tres tornillos de 
cabeza redonda y las tres tuercas de brida (Figura 26).

6.  Retire el conjunto de cubierta (Figura 27). 
5.  Retire la tapa de llenado de aceite.
6.  Retire el conjunto de cubierta.

7.  Instale el tapón de llenado de aceite.
8.  Desconecte el cable de la bujía de la bujía (Figura 28).

9.  Limpie alrededor de la bujía.
10.  Retire la bujía de la culata de cilindros.
IMPORTANTE: Reemplace una bujía si está agrietada, 
carbonizada o sucia. No limpie los electrodos, pues la arenilla 
que entra en el cilindro puede dañar el motor.

11.  Ajuste la separación del tapón a 0,030 pulg. (0,76 mm) 
(Figura 29).

12.  Instale la bujía y apriétela a un par de 27–30 N-m 
(20-22 pies-lb).

13.  Conecte el cable de la bujía a la bujía (Figura 28).
14.  Retire el tapón de llenado de aceite.
15.  Instale la cubierta con los tornillos que extrajo en el paso 4 

(Figura 27).
NOTA: Compruebe que el conjunto de cubierta encaje en las 
ranuras laterales.

16.  Instale el tapón de llenado de aceite.
17.  Instale la canaleta de descarga y el asa de la canaleta en 

el quitanieves utilizando la tornillería extraída en el paso 3 
(Figura 26).

1. Cable de bujía

Figura 28

1

Figura 29

0.030 inch
(0.76 mm)

1. Tornillo  3. Tapón de llenado
2. Conjunto de cubierta     de aceite

Figura 27

1
2

3

Figura 26

2
2

3

3

1

 1. Conducto de descarga  3. Tuerca de presión
2. Perno 
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Reemplazo de la correa en sinfín
Reemplace la correa en sinfín si se desgasta, impregna de 
aceite, tiene muchas grietas, está quemada o se ha dañado.

1.  Retire la cubierta del lado de transmisión mediante la extrac-
ción de seis tornillos, como se ilustra en la (Figura 30).

2.  Presione la parte frontal del brazo de dirección para aflojar 
la tensión de la correa (Figura 31).

3.  Extraiga la correa de transmisión de la polea impulsora 
(Figura 31).

4.  Instale la nueva correa de transmisión de la manera que se 
indica en la (Figura 31).

NOTA: Dirija la nueva correa en V del sinfín alrededor de la 
polea del motor, luego por la polea intermedia y finalmente 
alrededor de la polea motriz mientras presiona hacia abajo la 
parte frontal del brazo intermedio.  (Figura 31).

5.  Instale la cubierta del lado de transmisión con los tornillos 
que extrajo en el paso 1.

NOTA: Asegúrese de que la correa en V del sinfín se ajusta y 
funciona adecuadamente; consulte Revisión del cable de control 
y Ajuste del cable de control en la sección de Mantenimiento de 
este manual.

1.  Cubierta del lado de  
 la transmisión

2.  Tornillo

3.  Polea impulsora

Figura 30

4.  Brazo de conducción

5.  Polea guía

6.  Polea del motor

7.  Correa de transmisión

1. Brazo de conducción 3. Polea del motor

2. Polea guía 4. Polea impulsora

Figura 31

1

2

7

4
65

3

2

1
3

2

4
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Almacenamiento
ALMACENAMIENTO DEL QUITANIEVES
Inmediatamente prepare su máquina quitanieves para el alma-
cenamiento al final de cada temporada o si la unidad no se va a 
usar por 30 días o más.

 PRECAUCIÓN: Nunca almacene la máquina quitanieves 
con gasolina en el depósito dentro de un edificio en 
donde los gases pueden alcanzar una llama expuesta 
o una chispa, una chispa o una luz piloto como en un 
horno, calentadores de agua,  secadoras de ropa o 
aparatos de gas.  Permita que se enfríe el motor antes 
de alma-cenarla en algún recinto cerrado.

MÁQUINA QUITANIEVES
Cuando se va a guardar la máquina quitanieves por cierto período 
de tiempo, límpiela cuidadosamente, remueva toda la mugre, la 
grasa, las hojas, etc. Guárdela en un área limpia y seca.

1. Limpie toda la máquina quitanieves.

2. Inspeccione y sustituya las correas, si es necesario (consulte 
la sección “Sustitución de la correa de transmisión” de este 
manual).

3. Asegúrese de que todas las tuercas y clavijas y todos los per-
nos y tornillos estén apretados en forma segura. Inspeccione 
las partes que se mueven para verificar si están dañadas, 
quebradas o desgastadas. Cámbielas si es necesario.

SISTEMA DE COMBUSTIBLE
IMPORTANTE: Es importante evitar que se formen depósitos 
de goma en partes fundamentales del sistema de combustible 
tales como el carburador, el filtro del com bus ti ble, la manguera 
del combustible o en el estanque durante el almacenamiento. Los 
com bus ti bles mezclados con alcohol (conocido como gasohol 
o que tienen etanol o metanol) pueden atraer humedad, lo que 
conduce a la separacion y a la formacion de acidos durante el 
almacenamiento. La gasolina acidica puede dañar el sistema de 
combustible de un motor durante el periodo de almacenamiento.

• Vaciar el depósito del carburante poniendo en marcha el 
motor y dejándolo funcionar hasta que el carburante termine 
y el carburador esté vacío. 

• Nunca use los productos para limpieza del carburador o del 
motor en el estanque de combustible  pues se pueden producir 
daños permanentes.

• Use combustible nuevo la próxima temporada.

NOTA:  El estabilizador de combustible es una alternativa acept-
able para reducir a un mínimo la formación de depósitos de goma 
en el combustible durante el período de almacenamiento. Agregue 
estabilizador a la gasolina en el estanque de combustible o en el 
envase para el almacenamiento. Siempre siga la proporción de 
mezcla que se encuentra en el envase del estabilizador. Haga 
funcionar el motor por lo menos 10 minutos después de agregar 
el estabilizador, para permitir que este llegue al carburador. No 
drene la gasolina del estanque de gasolina y el carburador si se 
está usando estabilizador de combustible.

ACEITE DEL MOTOR
Drene el aceite (con el motor templado) y cámbielo por aceite de 
motor limpio. (consulte la sección “Cambio del aceite del motor” 
de este manual).

CILINDRO
1. Remueva la bujía.

2. Vacíe 29 ml (uno onza) de aceite a través del agujero de la 
bujía en el cilindro.

3. Tire la manilla de arranque retroceso lentamente unas cuantas 
veces para distribuir el aceite.

OTROS
• Quitar la llave de encendido de seguridad; guardar en un lugar 

seguro.

• No guarde la gasolina de una temporada a la otra.

• Cambie el envase de la gasolina si se empieza a oxidar. La 
oxidación y/o la mugre en su gasolina producirán problemas.

• Si es posible, guarde su máquina quitanieves en un recinto 
cerrado y cúbrala para protegerla contra el polvo y la mugre.

• Cubra su máquina quitanieves con un forro protector adecuado 
que no retenga la humedad. No use plástico. El plástico no 
puede respirar, lo que permite la formación de condensación, 
lo que producirá la oxidación de su máquina quitanieves.

IMPORTANTE: Nunca cubra la máquina quitanieves mientras el 
motor y las areas de escape to davia estan calientes.
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Identificación de Problemas
Vea la sección apropiada en el manual amenos que esté dirigido a un centro de asistencia calificado.

PROBLEMA CAUSA CORRECCIÓN

No arranca 1. La llave de encendido de seguridad no está puesta. 1. Poner la llave de encendido de seguridad.

2. Sin combustible. 2. Llene el tanque de combustible con gasolina limpia.

3. Interruptor de ON / OFF está OFF. 3. Interruptor de ON / OFF en posición ON.

4. Obturador en posición OFF. 4. Poner en posición FULL.

5. El cebador no está presionado. 5. Usar el cebador como descrito en la sección de Funcionamiento 
de este manual.

6. El motor está ahogado. 6. Esperar algunos minutos antes de volver a arrancar, NO utilizar el 
cebador.

7. Alambrado de la bujía suelto. 7. Conecte el alambre a la bujía.

8. Bujía mala. 8. Reemplace la bujía.

9. Combustible rancio. 9. Drene el estanque de combustible y vuelva a llenar el estanque 
con gasolina nueva.

10. Agua en el combustible. 10. Drene el estanque de combustible y vuelva a llenar el estanque 
con gasolina nueva.

11. La línea de combustible está obstruida con 
vapor.

11. Asegúrese de que toda la línea combustible está debajo de la salida 
del tanque del combustible. La línea de combustible debe descender 
de manera continua por el tanque de combustible al carburador.

Falta de 
fuerza

1. Bujía de encendido suelta. 1. Volver a conectar la bujía de encendido.

2. Lanzamiento excesivo de nieve. 2. Reducir la velocidad y la anchura de barrido.

3. El tapón del depósito del carburante está obs-
truido de hielo y nieve.

3. Quitar hielo y nieve en y del tapón del depósito de carburante.

4. Silenciador sucio u obstruido. 4. Limpiar o sustituir el silenciador.

5. Longitud de cable incorrecta. 5. Ajuste el cable.

6. El silenciador está obstruido. 6. Despeje la obstrucción (asegúrese de que el motor esté frío).

7. La entrada de aire del carburador está obstruida. 7. Despeje la obstrucción (asegúrese de que el motor esté frío).

El motor 
marcha 
lentamente 
o de manera 
irregular

1. El obturador está en la posición FULL. 1. Meter el obturador en la posición OFF.

2. Obstrucción en el conducto de carburante. 2. Limpiar el conducto de carburante.

3. Combustible rancio. 3. Drene el estanque de combustible y vuelva a llenar el estanque 
con gasolina nueva.

4. Agua en el combustible. 4. Drene el estanque de combustible y vuelva a llenar el estanque 
con gasolina nueva.

5. Se necesita regular o revisar el carburador. 5. Contactar un centro de asistencia calificado.

6. La correa está estirada. 6. Reemplace la correa en V del sinfín.

Vibración 
excesiva / 
Movimiento 
de la manija

1. Partes sueltas o barrenas o impulsor dañados. 1. Apretar todos los cerrojos. Sustituir las partes averiadas.  Si la 
vibración persiste, contactar un centro de asistencia calificado.

2. Las manijas no están ubicadas correctamente. 2. Las manijas no están ubicadas correctamente.

3. Las tuercas de la palanca de ajuste están sueltas. 3. Ajuste las tuercas hasta que la manija se sienta firme.

Cordón ar-
rancador 
difícil de tirar

1. Arrancador de retroceso congelado. 1. Apretar todos los cerrojos. Sustituir las partes averiadas.  Si la 
vibración persiste, contactar un centro de asistencia calificado.

2. La soga está interfiriendo con los componentes. 2. La soga de rebobinado no debe estar tocando ningún cable o manguera.

Pérdida de 
eyección de 
nieve o afloja-
miento de la 
eyección de 
nieve

1. La correa está desgastada. 1. Ajuste el cable de la transmisión de acuerdo con los 
procedimientos de mantenimiento.

2. La correa de las barrenas está fuera de la polea. 2. Controlar / sustituir la correa de las barrenas.

3. La correa de las barrenas está desgastada. 3. Controlar / sustituir la correa de las barrenas.

4. Conducto de eyección obturado. 4. Limpiar el conducto de la nieve.

5. Barrenas / impulsor atascados. 5. Quitar escombros u objetos extraños de las barrenas / impulsor.

Las luces no 
funcionan

1. El motor no está en. 1. Arranque el motor.

2. Conexiones de cables sueltas. 2. Revise las conexiones de los cables en el motor y en los faros.

3. LED quemado. 3. Sustituir el módulo de luz LED. (LEDs individuales no son 
reemplazables)

Es difícil 
mover el 
mecanismo 
giratorio

1. Hay residuos en el mecanismo giratorio de la 
canaleta.

1. Limpie las partes internas del mecanismo giratorio de la canaleta.

2. El cable está enredado o dañado. 2. Asegúrese de que los cables no estén enredados.  Cambie las 
partes dañadas.
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REPUESTOS MÁQUINA QUITANIEVES - MODELO  PR121ES  (96182001702)
BARRENA ASAMBLEA

NOTA: Las dimensiones de todos los componentes están expresadas en pulgadas americanas.  1 pulgada = 25,4 mm
IMPORTANTE: Utilice únicamente piezas de repuesto del fabricante de equipos originales (O.E.M.). 

No hacerlo podría ser peligrosa, dañar su máquina quitanieves y anular su garantía.

1212

11

11

3

3

4

1

1

7

2
2

5

5

6

7

8

9

10

10

10

10
10

10

06.03.001-F

CÓDIGO PIEZA
NO. NO. DESCRIPCIÓN

1  532 44 27-59 CUCHILLA
2 580 85 55-01 SOPORTE 
3 532 43 76-22 RODAMIENTOS DE BOLAS
4 812 00 00-28 ANILLO DE RETENCIÓN
5 817 06 04-08 TORNILLO 1/4-20 X 3/8
6  532 43 76-17 BARRENA SOLDADURA
7 580 85 54-01 CENTRO DE LA CUCHILLA PLACA
8  532 51 42-00 ROLLO PIN
9 532 19 96-87 TORNILLO 1/4-20 X 1.5
10 872 11 04-07 PERNO 1/4-20 X 7/8
11 532 19 17-30 TURECA 1/4-20 
12 532 13 20-04 TURECA 1/4-20 SE RR
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REPUESTOS MÁQUINA QUITANIEVES - MODELO  PR121ES  (96182001702)
CONDUCTO DE DESCARGA ASAMBLEA

06.04.009-C

3

4

8
6

7
9

5

2

9

11

10
11

1

2

3

4

5 5

6

7

9

8

06.05.002-D

1  532 43 76-41  CONDUCTO (NEGRO)
2 532 43 76-43 DEFLECTOR (NEGRO)
3 532 43 76-42  MANEJAR (NEGRO)
4 532 43 73-18 PERNO 5/16-18 UNC X 1
5 873 97 05-00 TURECA 5/16-18 UNC PL
6 532 13 20-04  TURECA 1/4 – 20
7 532 44 46-82 PERNO ¼-20
8 872 11 05-10 PERNO 5/16-18 X 1-1/4
9 819 13 13-16 ARANDELA 13/32 X 13/16 X 16  
   CALIBRE
10 532 19 19-38 BOTÓN
11 532 07 16-73 TAPA DEL EMBOLA 

1  580 85 65-01  RETEN CONDUCTO
2 587 23 81-01  BASE CONDUCTO
3 580 85 56-01  CONDUCTO BASE PLACA
4 532 43 48-78  TRINQUETE
5 532 43 48-79  RESORTE
6  819 13 24-16  ARANDELA 13/32 X 1.25
7 532 08 13-28 PERNO 1/4-20 X .94
8 532 13 20-04  TURECA 1/4-20 HEX
9 817 41 13-12  PERNO  13-16 X .75

NOTA: Las dimensiones de todos los componentes están expresadas en pulgadas americanas.  1 pulgada = 25,4 mm
IMPORTANTE: Utilice únicamente piezas de repuesto del fabricante de equipos originales (O.E.M.). 

No hacerlo podría ser peligrosa, dañar su máquina quitanieves y anular su garantía.

CÓDIGO PIEZA
NO. NO. DESCRIPCIÓN

CÓDIGO PIEZA
NO. NO. DESCRIPCIÓN
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REPUESTOS MÁQUINA QUITANIEVES - MODELO  PR121ES  (96182001702)
MANIJA ASAMBLEA

NOTA: Las dimensiones de todos los componentes están expresadas en pulgadas americanas.  1 pulgada = 25,4 mm
IMPORTANTE: Utilice únicamente piezas de repuesto del fabricante de equipos originales (O.E.M.). 

No hacerlo podría ser peligrosa, dañar su máquina quitanieves y anular su garantía.

CÓDIGO PIEZA
NO. NO. DESCRIPCIÓN

3

3

4

1

2

5

06.07.002-C

1  580 85 68-01  MANIJA SSST 
2 580 86 05-01  PALANCA SSST
3 532 19 15-74  PERNO
4 532 19 19-38  PERILLA
5 532 43 75-06 C ALCOMANÍA
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REPUESTOS MÁQUINA QUITANIEVES - MODELO  PR121ES  (96182001702)
TRANSMISIÓN ASAMBLEA

1  532 43 48-48  BRAZO DE LA POLEA
2 532 16 60-43  POLEA LOCA
3 532 43 48-59  RESORTE
4 817 06 06-20  TORNILLO 3/8-16 X 1-1/4   
   (TORQUE 13-18 FT-LBS)
5 817 06 06-20 TORNILLO 3/8-16 X 1-1/4   
   (TORQUE 22-27 FT-LBS)
6  532 19 90-92  SEPARADOR
7 532 44 30-18  CABLEADO DEL EMBRAGUE
8  532 14 50-06  CIERRE
9 532 43 45-02  FIJADOR DE LA CORREA
10 532 43 53-83  POLEA
11 532 43 72-61  CORREA
12 532 43 48-60  SEPARADOR DEL MOTOR
13  532 42 64-90  POLEA DEL MOTOR
14 532 85 10-74  ARANDELA
15 532 43 08-17  TORNILLO 3/8 -24 X 1/25

NOTA: Las dimensiones de todos los componentes están expresadas en pulgadas americanas.  1 pulgada = 25,4 mm
IMPORTANTE: Utilice únicamente piezas de repuesto del fabricante de equipos originales (O.E.M.). 

No hacerlo podría ser peligrosa, dañar su máquina quitanieves y anular su garantía.

CÓDIGO PIEZA
NO. NO. DESCRIPCIÓN

10

11

1

2

3

4

5

6

7

9
8

12
13

1415

06.01.001-A
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REPUESTOS MÁQUINA QUITANIEVES - MODELO  PR121ES  (96182001702)
MOTOR ASAMBLEA

NOTA: Las dimensiones de todos los componentes están expresadas en pulgadas americanas.  1 pulgada = 25,4 mm
IMPORTANTE: Utilice únicamente piezas de repuesto del fabricante de equipos originales (O.E.M.). 

No hacerlo podría ser peligrosa, dañar su máquina quitanieves y anular su garantía.

CÓDIGO PIEZA
NO. NO. DESCRIPCIÓN

1  580 81 08-01  MOTOR 208 LCT PW3HK1865018E
2 580 85 02-01  INTERRUPTOR
3 532 43 62-35  BOMBILLA
4 532 43 48-57  SEPARADOR DEL MOTOR
5 532 43 55-78  TORNILLO 5/16-24 X 2.00
6  532 15 04-06  PERNO 3/8-16
7 532 43 48-74  PALANCA PARA ESTRANGULACIÓN
8 532 43 76-58  CUBIERTA INFERIOR TRASERA
9 817 41 13-12  TORNILLO #13 X .750
10  532 43 62-76  MANIJA
11 532 43 54-09  JUEGO DEL LLAVES (CANTIDAD: 2)

10

11

1

2

3

4

5

6

7

9

8

06.02.010-A
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REPUESTOS MÁQUINA QUITANIEVES - MODELO  PR121ES  (96182001702)
CHASIS ASAMBLEA

NOTA: Las dimensiones de todos los componentes están expresadas en pulgadas americanas.  1 pulgada = 25,4 mm
IMPORTANTE: Utilice únicamente piezas de repuesto del fabricante de equipos originales (O.E.M.). 

No hacerlo podría ser peligrosa, dañar su máquina quitanieves y anular su garantía.

CÓDIGO PIEZA
NO. NO. DESCRIPCIÓN

CÓDIGO PIEZA
NO. NO. DESCRIPCIÓN1

2

2

06.06.006-A

1  532 43 76-62  RUEDA 8”
2 532 43 54-17  TUERCA

3

4

1

2

5 06.00.001-D

 1  501 15 48-01  ESTRUCTURA
2 872 11 04-07  PERNO 1/4-20 X 7/8
3 532 44 21-46  CAMISA
4 580 50 26-01  BARRA DE ARRASTRE UHMW
5 532 19 17-30  TUERCA 1/4-20
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REPUESTOS MÁQUINA QUITANIEVES - MODELO  PR121ES  (96182001702)
CUBIERTA ASAMBLEA

NOTA: Las dimensiones de todos los componentes están expresadas en pulgadas americanas.  1 pulgada = 25,4 mm
IMPORTANTE: Utilice únicamente piezas de repuesto del fabricante de equipos originales (O.E.M.). 

No hacerlo podría ser peligrosa, dañar su máquina quitanieves y anular su garantía.

CÓDIGO PIEZA
NO. NO. DESCRIPCIÓN

11

11

11

11

3

4

1

2

5
6

6

6

6

77

7

7 8

8

8

8

8

8

8

8

8
8

8

8

9

9

9

9

10

06.04.004-B

1  584 99 03-03  PLENO
2 584 98 99-06  NO DE LA CUBIERTA LATERAL
3 584 99 00-06 DE LA CUBIERTA LATERAL
4 819 13 13-16 ARANDELA 13/32 X 13 X 16 CALIBRE
5 532 42 88-67 PERNO 5/16-18 X .75
6  817 41 13-12  PERNO 13-16 X .75
7 532 19 66-88  PIN ROSCA
8  532 44 22-50  TORNILO 1/4-20 X .75
9 532 44 42-62  TORNILO 1/4-20 X 1.5
10 580 83 35-01  PLACA DE ESCAPE TUBO
11 819 09 10-16  ARANDELA 1/4 
- - 532 17 45-72 CALCOMANÍA, CANADA, ENCENDIDO (NO MOSTRADA)
- - 582 64 62-01 CALCOMANÍA, EPA (NO MOSTRADA) 
- - 590 40 32-01 CALCOMANÍA, CUBIERTA PPRO PR121ES (NO MOSTRADA)
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REPUESTOS MÁQUINA QUITANIEVES - MODELO  PR121ES  (96182001702)
CUBIERTA ASAMBLEA

NOTA: Las dimensiones de todos los componentes están expresadas en pulgadas americanas.  1 pulgada = 25,4 mm
IMPORTANTE: Utilice únicamente piezas de repuesto del fabricante de equipos originales (O.E.M.). 

No hacerlo podría ser peligrosa, dañar su máquina quitanieves y anular su garantía.

CÓDIGO PIEZA
NO. NO. DESCRIPCIÓN

3

4

4
4

4

1

2

5

5

5

6

7

7

8

06.04.011-F

 1  532 44 33-99 CUBIERTA
2 588 75 39-01 CUBIERTA
3 817 41 13-12  PERNO 13-16 X .75
4 532 19 66-88  CIERRE
5 532 43 48-68  CIERRE
6  580 98 26-01  ENSAMBLE DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE
7 532 14 68-48  ABRAZADERA DE CABLE
8  581 07 55-01  CAP DE COMBUSTIBLE / JUNTA
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NOTA: Las dimensiones de todos los componentes están expresadas en pulgadas americanas.  1 pulgada = 25,4 mm
IMPORTANTE: Utilice únicamente piezas de repuesto del fabricante de equipos originales (O.E.M.). 

No hacerlo podría ser peligrosa, dañar su máquina quitanieves y anular su garantía.

REPUESTOS MÁQUINA QUITANIEVES - MODELO  PR121ES  (96182001702)
MOTOR, LCT MOTOR COMPLETO-580810801
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NOTA: Las dimensiones de todos los componentes están expresadas en pulgadas americanas.  1 pulgada = 25,4 mm
IMPORTANTE: Utilice únicamente piezas de repuesto del fabricante de equipos originales (O.E.M.). 

No hacerlo podría ser peligrosa, dañar su máquina quitanieves y anular su garantía.

REPUESTOS MÁQUINA QUITANIEVES - MODELO  PR121ES  (96182001702)
MOTOR, LCT MOTOR COMPLETO-580810801

CÓDIGO PIEZA
NO. NO. DESCRIPCIÓN

CÓDIGO PIEZA
NO. NO. DESCRIPCIÓN

1 420578  CONJUNTO DE CILINDRO -  
   208CC (INCLUYE JUNTA) 
2 420579  CONJUNTO DE VARILLA & 
   CHAPA (208CC)(INCLUYE  
   JUNTA)
3 420580  CUBIERTA (208CC) (INCLUYE  
   JUNTA) (SK2084501.1)
4 436567  CILINDRO - 208CC GEN LL
5 420582  CONJUNTO DE PISTÓN &  
   VARILLA (208CC)
6 420583  CONJUNTO DE VARILLA  
   (208CC)
7 420584  ÁRBOL DE LEVAS  - MCR  
   (208CC)
8 429235  VOLANTE (208CC)
9 420586  VENTILADOR (208CC)
10 532446642 CIGÜEÑAL (208CC)
13 444277  CONJUNTO DE SILENCIADOR  
   (208CC) (PPP)
17 437122  CARBURADOR
18 443934  BOBINA DE ENCENDIDO (CDI)  
   (208CC)(ESTÁNDAR)
19 N/A  N/A 
20 424939  BUJÍA
22 424975  PROTECTOR DE VOLANTE
23 438014  CONJUNTO DE MANGUERA  
   (318MM)
24 429259  SOPORTE
25 429646  REGULATOR CONJUNTO DE  
   ENGRANAJES (136/208CC)
26 581768701 REGULATOR & KIT ENLACE  
   (208CC - 3600 RPM)
27 420602  REGULATOR FIN
28 585771201 ARRANCADOR DE 
   RETROCESO (NEGRO) 
   (KIT CALCOMANÍA PEDIR  
   POR SEPARADO)
29 436968  COPA DE ARRANQUE (208CC)
30 580960501 CARCASA DEL VENTILADOR  
   (208CC) 
31 420606  CUBIERTA (INCLUYE JUNTA) 
32 429599  KIT DE RETENES (2)
34 436966  CASQUILLO DE LA BUJÍA -  
   PROTECTOR

35 437124  120V ARRANQUE ELÉCTRICO  
   (208CC)
36 429601  CONJUNTO DE JUNTA (208CC)
37 420961  VARILLA
38 429691  KIT DE BALANCINES (208CC)   
   (INCLUYE JUNTA)
40 429598  TAPÓN (136/208/254CC)
43 580353401 TUBO (136/208/254CC)
47 444091  TUBO (SN <1265H
48 444276  CABLEADO
49 435495  TAPÓN (136/208/254CC)
51 437119  PROTECTOR DE CILINDRO
52 437123  BOMBEADOR CON MANGUERA
53 424954 I NTERRUPTOR
54 443059  CONJUNTO DE TECLAS -   
   ROJO (2)
56 429260  PROTECTOR DE CARBURADOR
60 N/A  N/A
62 424968  MANGO DE ARRANQUE
65 581372801 ALZAVÁLVULAS KIT    
   (208/254CC) (2)
69 424951  CARBURADOR PERNOS Y KIT  
   DE ENGANCHE
70 580353601 KIT DE REPARACIÓN DEL 
   CARBURADOR (136/208/254CC)
73 444275  PROTECTOR (208CC)
77 432688  PERNO (INCLUYE (3) MTG   
   PERNO)
78 581459301 SOPORTE
81 585297201 VOLANTE CLAVES    
   (5 ARTÍCULOS) (5X6X18MM)
82 585020503 208CC/254CC SEPARADOR
86 586327301 PERNO KIT (4)     
   (136-179-208-254CC)
87 586326901 CC PERNO KIT (6)    
   (179-208-254CC)
88 586326801 KIT DE PERNO DEL    
   SILENCIADOR (2)
91 587525701 KIT DE JUNTAS DEL    
   CIGÜEÑAL 179-208CC
9999 586326201 ALTA ALTITUD JET (>6,000
    FEET) (208CC L10-1    
   CARBURADOR)




