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IDENTIFICACIÓN DE LOS SÍMBOLOS DE SEGURIDAD

Lea el manual de usuario antes de usar. No seguir las instrucciones
podía causar graves heridas. Guarde el manual de usuario.

ADVERTENCIA! ¡Este aparato puede ser peligrosa! El uso
descuidado o indebido de esta herramienta puede causar graves heridas.

PELIGRO! Los objetos al caer pueden cau-
sar lesiones en su cabeza. Use protección en su
cabeza mientras opere este aparato. Nunca se
pare bajo la rama que está podando.

PELIGRO! Para protegerse de una posible
electrocución, No la use cerca de los alambres
eléctricos o de las líneas de energía. Mantenga la
cortadora de ramas por lo menos 30 pies (10 met-
ros) lejos de todas las líneas de energía.

ADVERTENCIA! Evite reculada le pueden causar graves heridas. Reculada es el
movimiento hacia el frente, hacia atrás o rápidamente hacia adelante, esto puede ocurrir
cuando la punta de la barra guía de la cortadora de ramas entra en contacto con cualquier
objeto como puede ser otra rama o tronco, o cuando la madera se cierra y atasca mientras
se hace el corte. El entrar en contacto con algún objeto extraño a la madera le puede cau-
sar al usuario la pérdida del control de la cortadora de ramas.

ADVERTENCIA! No use el aparato al estar
en una escalera o en un soporte inestable. Siempre
corte con ambos pies bien apoyados en suelo sólido
para evitar perder el equilibrio.
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IDENTIFICACIÓN DE LOS SÍMBOLOS DE SEGURIDAD

Use equipo protector. Siempre use calzado de seguridad con puntas de
acero y suelas anti--deslizantes; ropa ajustada el cuerpo; pantalones pesados y largos y mangas
largas; guantes gruesos de uso industrial anti--deslizantes; protección de ojos marcado con Z87
tales como gafas de seguridad que no se empañan y con aberturas de ventilación o mascara
protectora para la cara; casco duro aprobado; y barrera de sonido (tapones de oído u orejeras
anti--sonido) para proteger la audición. Los que usan cortadora de ramas de fuerza deberán
hacerse revisar la audición frecuentemente ya que el ruido de las cortadora de ramas puede
dañar los oídos. Use siempre la correa para el hombro cuando el aparato es en funcionamiento.

Zona de peligro. Mantenga a los niños, espectadores y
animales a una distancia mínima de 15 metros (50 pies)
del área de trabajo o cuando está hacienco arrancar el
motor.

No ponga en marcha la cortadora de ramas sin tener un
área de trabajo despejada, superficie estable para pararse y
un camino predeterminado de retroceso.

Mantenga las dos manos en las mangos siempre que el
aparato esté en marcha. El uso del aparato con una sola
mano puede causar graves heridas al usuario, a los asis-
tentes, o a los espectadores. Las cortadora de ramas
están diseñadas para que se las use con las dos manos en
todo momento.

REGLAS DE SEGURIDAD

ADVERTENCIA: Siempre que se
use al cortadorade ramas o cualquier cortadora
eléctrico, deben observarse precauciones bási-
cas de seguridad para reducir el riesgo de in-
cendio, choque eléctrico y graves heridas. Lea
y cumpla con todas las instrucciones.

ADVERTENCIA: Desconecte
siempreel cablede la bujíay colóquelodonde
no puede entrar encontacto conel bujía, para
evitar cualquier arranque accidental al prepa-
rar, transportar, ajustar o reparar el aparato,
excepto en el caso de ajustes al carburador.
Debidoaque las cortadorade ramas son instru-
mentos para cortarmadera aalta velocidad, de-
ben observarse precauciones de seguridad es-
peciales para reducir el riesgo deaccidentes. El
uso descuidado o indebido de esta herramienta
puede causar graves o aún heridas fatales.

PIENSE ANTES DE PROCEDER
S Antes deutilizar la cortadora de ramas, leaat-
tentamente estemanual hasta estar seguro o
comprenderlo completamente y poder seguir
todas las reglas de seguridad, precaucións e
instrucciones de uso que se dan en él.

S Limite el uso de la cortadora de ramas a
aquellos usuarios adultos quecomprendad
y puedan implementar todas las precau-
ciones, reglas deseguridad e instrucciones
de uso que se encuentran en este manual.

MANUAL DE
INSTRUCCIONES

INFORMACION DE
SEGURIDAD DEL
APARATO
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S Mantenga todas las partes del cuerpo aleja-
das de la cadena siempre que el motor esté
en funcionamiento.

S No levante ni opere la cortadora de ramas
cuando está faigado, enfermo, ansioso o si
ha tomado alcohol, drogas o remedios. Es
imprescindiblequeed. estéen buenas condi-
ciones físicas y alerta mentalmente. Si ud.
sufre de cualquier condición que pueda em-
peorar con el trabajo arduo, asesórese con
su médico.

SEGURIDAD CON EL COMBUS-
TIBLE (para cabezas de motor a
gasolina)
S Mezcle y vierta el combustible al aire libre.
S Manténgalo alejado de las chispas y de las
llamas.

S Use recipiente aprobado para el combustible.
S No fume ni permita que se fume cerca del
combustible ni del aparato ni mientras éste
esté en uso.

S Evite derramar el combustible o el aceite.
Limpie todo el combustible derramado.

S Aléjese a por lo menos 3metros (10 pies) del
lugar de abastecimiento antes de poner en
marcha el motor.

S Pare el motor y permita que se enfríe el apa-
rato antes de retirar la tapa del tanque.

S Remueva la tapa del tanque de combustible
lentamente.

SEGURIDAD ELECTRICA (para ca-
bezas de motor eléctricos)

ADVERTENCIA: Evite ambientes
peligrosos. No use su aparato en lugares
húmedos o mojados ni cerca de piscinas, de
los hidromasajes, etc. No exponga el aparato
a la nieve, a la lluvia ni al agua para evitar la
posibilidad de choqueeléctrico. Nouse ensu-
perficies mojadas. No toque el enchufe del
cable de extensión ni el del aparato con las
manos mojadas.
S Use exclusivamente el voltaje que consta en
la placa del aparato.

S Evite situaciones peligrosas. No use el
aparato en presencia de líquidos ni gases
inflamables, para evitar incendios, explo-
siones y/o daños al aparato.

S Evite ambientes peligrosos. Nouse suapara-
to en áreas poco ventiladas donde haya alta
concentración de polvo o vapores explosi-
vos.

S Para reducir el riesgo dechoque eléctrico, eel
cabeza demotor puede tener un enchufe po-
larizado (una aleta esmás ancha que laotra).
Este enchufe entrará solamente en una sola
posición en un enchufe polarizado del cable
de extensión. Asegúrese de tener un cable
de extensión polarizado. A su vez, el enchufe
polarizado del cable de extensión polarizado.
A su vez, el enchufe polarizado del cable de
extensión entrará en el tomacorriente de una
sola forma. Si el enchufe no entra completa-
mente en el tomacorriente, invierta el en-
chufe.Si todavíano entra, contacte unelectri-
cista autorizado para que instale el
tomacorriente apropiado. No cambie el en-
chufe, receptáculo del cable de extensión o
cable de extensión en ninguna forma.

S Para reducir el riesgo de choque eléctrico,
use cables de extensión específicamente
marcados como aptos para usar con apara-
tos de uso exterior y que tengan una clasifi-
cacíon eléctrica nomenor que la clasificación
del aparato. El cable debe venir marcado con
el sufijo “W--A” (“W” en Canadá). Asegúrese
que el cable de extensión se encuentre en
buenas condiciones.Si está dañado, cámbie-
lo. Los cables de extensión demasiado finos
causarán una baja en el voltaje de linea, pro-
vocando baja de potencia y exceso de calen-
tamiento. En caso de duda, use un cable de
clasificación más alta. Cuanto más bajo es el
número de clasificación más grueso será el
cable.

S No utilice más de uno los cables de exten-
sión.

S No abuse del cordón. Nunca maneje el apa-
rato por el cable de extensión o tire delmismo
para desconectar el aparato. Para desconec-
tar, sujete el enchufe, no el cable. No use el
cablecomomango,no cierre las puertas con-
tra el cable, ni tire del cable si éste está apoy-
ado contra un borde filoso. Apague todos los
controles y permita que el motor se detenga
antes de desconectar el aparato del recurso
de energía. No exponga el cable al calor,
aceite o agua.

S Mantenga el cable de extensión alejado del
usuario y de obstáculos en todo momento.

S Asegure el cable de extensióncon el segui-
dor del cable al conectar con el enchufe
embutido según lo demostrado en este
manual para prevenir daño a el aparato y/o
cable de extensión y para reducir el riesgo
dequeel cabledeextensión sedesconecte
del aparato durante el uso.

S No intente reparar el aparato. Inspeccione el
aislante y los conectores en el aparato y en el
cable de extensíon antes de cada uso. Si en-
cuentraalgún daño,no louse hastano ser re-
parado por su distribuidor autorizado del ser-
vicio.

S Nouse el cabeza demotor si el interruptor no
lo enciende o apaga como corresponde.
Hágalo reparar en un distribuidor autorizado
del servicio.

S No use el cabeza de motor con el cable o el
enchufe dañados. Si el cabeza de motor no
está funcionando como debe, si se ha caído,
se ha dañado, dejado a la interperie o dejado
caer al agua, devuélvalo a su distribuidor au-
torizado del servicio para ser reparado.

S Evite los arranques no intencionales del
motor. Al llevar el aparato de un lado a otro,
nunca ponga el dedo en el interruptor.
Asegúrese de que el interruptor esté en la
posición STOP y nunca que toca el inter-
ruptor al conectar el cable de extensión.

S Desconecte el aparato del recurso de en-
ergía cuando no se encuentre en uso,
antes de efectuar servicio, y al cambiar ac-
cesorios.

S Para evitar la posibilidad de choque eléctri-
co, evite el contacto del cuerpo con el con-
ductor a tierra, como lo son el metal, las
cercas o tuberias.

S Debe proveerse Interruptor de Fallas en el
Circuito a Tierra (Ground Fault Circuit Inter-
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ruptor-- GFCI) en el circuito o en el tomacor-
riente usado con este aparato. Hay tomacor-
rientes disponibles con protección GFCI
incorporada y estos pueden ser usados para
cumplir con esta medida de seguridad.

SEGURIDAD DEL APARATO

ADVERTENCIA: Desconecte la
bujía (o desconecte aparato de la corriente
eléctrica) antes de hacer cualquier manten-
imiento.
S Inspeccione el aparato totalmente antes de
cada uso. Cambie las piezas dañadas. Veri-
fique que no haya pérdidas de combustible.
Asegúrese que todos los fijadores estén en
su lugar correspondiente y bien fijos.

S Haga elmantenimiento del aparato según los
procedimientos recomendados.

S Use únicamente las piezas y accesorios re-
comendados de la marca Poulan PRO.

S Asegúrese que la cadena se detenga por
completo cuando el motor está en marcha
lenta (vea los AJUSTES AL CARBURA-
DOR en el manual de instrucciones de ca-
beza de motor).

S Mantenga alajadas a las demás personas
siempre que esté haciendo ajustes al car-
burador.

S Nunca ponga el aparato enmarcha sin ten-
er la caja de cambios instalada. El embra-
que puede salir volando y causar graves
heridas.

S Mantenga las manijas secas, limpias y libres
de aceite o de mezcia de combustible.

S Mantenga las tapas y los fijadores blen fijos.
S Todomantenímiento y servicio no explicados
en este manual deberán ser efectuados por
un distribuidor autorizado del servicio.

USE LA CORTADORA DE RAMAS
OBSERVANDO TODOS LOS PRO-
CEDIMIENTOS DE SEGURIDAD
S Haga uso de la cortadora de ramas única-
mente en lugares exteriores bien ventillados.

S No use la cortadora de ramas para talar
árboles o cualquier parte del tronco del árbol.

S Usela solamente para podar los tallos y ra-
mas de arriba no más grandes de 15 cm (6
pulgadas) de diámetro.

S No corte maleza ni ramas tiernas con la cor-
tadora de ramas. Los materiales finos pue-
den atascarse en la cadena y azotar contra
su cuerpo o provocar que pierda el equilibrio.

S Asegúrese de que la cadena no vaya a hacer
contacto con ningún objeto antes de poneren
marcha el motor. Nunca intente hacer arran-
car el aparato con la barra guía en un corte.

S No aplique presión a la cortadora al final de
los cortes. Aplicar presión puede hacer que
pierda el control al completarse el corte.

S No haga funcionar la unidad a alta veloci-
dad mientras no está podando.

S Si golpea o se enreda con algún objeto ex-
traño, apague el motor de inmediato e in-
speccione si existen daños. Lleve la corta-
dora de ramas a un distribuidor autorizado
del serviciopara reparar los daños antes de
intentar continuar la operación.

S No ponga en funcionamiento la cortadora de
ramas si está dañada, incorrectamente ajus-
tada, o si no está armada completa y segura-
mente. Siempre cambie el barre y el cadena
immediatamente si dañado, roto, o se sale
por cualquier motivo.

S Apague siempre la unidadcuando sedemore
el trabajo y mientras camina entre zonas de
corte. Pare el motor antes de colocar el apa-
rato en la tierra.

S Opere únicamente bajo la luz del día o bajo
una buena luz artificial.

S Utilice el aparato solamente para las tareas
explicadas en este manual.

RECULADA

ADVERTENCIA: Evite reculada le
pueden causar graves heridas. Reculada es
el movimiento hacia el frente, hacia atrás o
rápidamente hacia adelante, esto puede
ocurrir cuando la punta de la barra guía de la
cortadora de ramas entra encontacto concu-
alquier objeto como puede ser otra rama o
tronco, o cuando lamadera se cierra y atasca
mientras sehaceel corte. El entrar encontac-
to con algún objeto extraño a la madera le
puede causar al usuario la pérdida del control
de la cortadora de ramas.
S La Reculada Rotacional puede acontecer
cuando la cadena en movimiento entra en
contacto con algún objeto en la parte superior
de la puntade labarra guíapuede causarque
la cadena entre al material y se detenga por
un instante. El resultado es una reacción in-
versa, a velocidad de relámpago, que hace
recular la barra guía hacia arribay haciaatrás
hacia el usuario.

S LaReculada por Atasco acontecen cuan-
do la madera se cierra y atasca la cadena
en movimiento en el corte a lo largo de la
parte superior de la barra guía y la cadena
sedetiene repentinamente. Estadetención
repentina de la cadena tiene como resulta-
do una inversión de la fuerza de la cadena
usada para cortar madera y causa que la
cortadora de ramas se mueva en sentido
opuesto al de la rotación de la cadena. La
cortadora de ramas directamente hacia
atrás en dirección al usuario.

S La Reculada por Impulsión puede acon-
tecer cuando la cadena en movimiento en-
tra en contacto con algún objeto extraño a
la madera en el corte a lo largo de la parte
inferior de la barra guía y la cadena se de-
tiene repentinamente. Esta detención re-
pentina de la cadena tira de la cortadora de
ramas adelante y lejos del usuario y podría
hacer fácilmente al usuario perder el con-
trol de la cortadora de ramas.

REDUZCA LAS PROBABILIDADES
DE RECULADA
S Reconozca que la cortadora de ramas puede
recular. Con una comprensión básica del
fenómeno de la reculada de la cortadora de
ramas, ud. puede reducir el elemento de sor-
presa que contribuye a los accidentes.

S Nunca permitaque lacadena enmovimien-
to toque ningún objeto en la punta de la bar-
ra guía.
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S Mantenga el área de trabajo libre de obstruc-
ciones como por ejemplo otros árboles, ra-
mas, piedras, tocones, etc. Elimine o evite
todo obstáculo que la cortadora de ramas
pueda enfrentar al cortar. Al cortar una rama,
no deje la barra guía entrar en contacto con
otra rama o otros objetos alrededor.

S Mantenga la cadena afilada y con la tensión
correcta. Las cadenas con poco filo o flojas
incrementan la probabilidad de reculada.
Siga las instrucciones del fabricante para afi-
lar y efectuar mantenimiento de la cadena.
Verifique la tensión a intervalos regulares con
el motor parado, nunca en marcha.
Asegúrese de que las tuerca del abrazadera
de la barra estén ajustadas firmemente.

S Empiece y efectúe la totalidad de cada corte
con el acelerador a fondo. Si la cadena se
está moviendo a una velocidadmenor que la
máxima, hay más probabilidad de que la cor-
tadora de ramas recule.

S Corte únicamente un rama a la vez.
S Use cuidado extremo al entrar de nuevo en
un corte ya empezado.

S No intente hacer cortes empexando con la
punta de la barra (cortes de taladro).

S Tenga cuidado con troncos que se desplazan
y con las demás fuerzas que podrían cerrar
un corte y apretar la cadena ocaer sobreella.

S Use la Barra Guía Reducidora de Reculadas
y la Cadena Minimizadora de Reculadas.

MANTENGA EL CONTROL

S Sostenga fuertemente la cortadora con las
dosmanosmientras esté enmarcha elmo-
tor y no afloje. Sostener firmemente puede
neutralizar las reculadas y ayudarle aman-
tener el control de lacortadora. Sostenga la
manija auxiliar con lamano izquierda, colo-
cando el pulgar debajo de la manija y ro-
deando la manija con los dedos. Mantenga
la mano derecha envolviendo totalmente la
manija de gatillo acelerador, sea ud. dere-
cho o zurdo.

S Párese con el peso distribuido igualmente
entre los dos pies.

S Párese levemente hacia la izquierda de la
cortadora de ramas para evitar que el cuerpo
esté en línea directa con la cadena.

DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD
CONTRA LAS REGULADAS
Los siguientes dispositivos han sido incluidos
en la cortadora para ayudar a reducir el riesgo
de reculadas; sin embargo, tales implementos
no pueden eliminar totalmente esta peligro.
Como usuario de cortadora de ramas, ud. no
debe confiarsesolamente en los dispositivos de
seguridad. Ud. debe seguir todas las precau-
ciones de seguridad, instrucciones y manten-
imiento que se encuentran en este manual para
ayudar a evitar las reculadas y otras fuerzas
que pueden causar graves heridas.
S Barra Guía Reducidora de Reculadas, dis-
eñada con punta de redio pequeño que re-
duce el tamaño de la zona de peligro en la
punta de la barra.

Punta de Radio
Pequeño

Barra Guía Simétrica

Barra Guía Simétrica Reducidora de Reculadas

Punta de Radio Grande

Zona De Peligro

Zona De
Peligro

S Las Cadenas Minimizadoras de Recula-
das, dotada de calibres de profundidad con-
torneados y de eslabones de protección que
desvían la fuerza de rebote y permiten el
avance gradual del corte a travès de la
madera.

Cadena Minimizadora
de Reculadas

No un Cadena Minimizadora de Reculadas

Puede Obstruir Material

Marcador de Profundidad Perfilado

Estabón Protector Alargado
Desvía la fuerza
de reacción y
permite que la
madera entre
gradualmente a
la cuchilla

TRANSPORTE Y ALMACENADO
S No sostenga el cuchilla expuesta.
S Pare le cabeza de motor antes de dejar el
área de trabajo.

S Deje enfriar el cabeza de motor y el cajetín
de engranajes antes de guardarlo o de
transportarlo en un vehiculo.

S Guarde el aparato y el combustible en un
lugar donde los vapores del combustibleno
puedan llegar hasta conde haya chispas o
llamas abiertas provenientes de termotan-
ques, motores o interruptores eléctricos,
calefactores centrales, etc.

S Guarde el aparato demodo que la cuchilla no
pueda causar heridas accidentalmente.

S Guarde el aparato dentro, fuera del alcance
de los niños.

Si acontencen situaciónes no tratadas en este
manual, tenga cuidado y use debuen criterio.Si
necesita ayuda, llame al distribuidor autorizado
del servicio al 1-800-554-6723.
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AVISO ESPECIAL: El estar expuesto a las
vibraciones a través del uso prolongado de her-
ramientas de fuerza a gasolina, puede causar
daños a los vasos sanguíneos o a los nervios
de los dedos, las manos y las coyunturas a
aquellas personalpropensas a los trastornos de
la circulación oa las hinchazones anormales.El
uso prolongado en climas fríos ha sido asocia-
do con daños a los vasos sanguíneos a perso-
nas que por otra parte se encuentran enperfec-
to estado de salud. Si ocurriera síntomas tales

como el entumecimiento, el color, la falta de
sentidoen los dedos, lasmanos oen las coyun-
turas, paredeusar estamáquinade inmediatoy
procure atención médica. Los sistemas de anti-
vibración no garantizan que se evitan tales pro-
blemas. Los usuarios que hacen uso continuoy
prolongado de las herramientas de fuerza de-
ben fiscalizar atnetamente su estado físico y el
estado del aparato.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

MONTAJE

ADVERTENCIA: Si recibió el apara-
to ya armado, repita todos los pasos para ase-
gurarse de que se lo haya armado correcta-
mente y de que todos los fijadores estén bien
ajustados.

Examine las piezas para verificar que no
haya daños. No use piezas dañadas.
AVISO: Si necesita ayuda, si faltan piezas
o si hay piezas dañadas, llame al número
1-800-554-6723.

HERRAMIENTAS NECESARIAS
S Un llave hexagonal (provista) se requiere
para el montaje.

INSTALACION DE LA ACCESORIO
DEL CORTADORA DE RAMAS
PRECAUCION: Al instalar las accesorio
del cortadora, ponga el aparatoen unasuper-
ficie plana para estabilidad.
AVISO: El accesorio de la cortadora de ra-
mas se conecta al eje extremo del motor me-
diante un sistema de acoplador. Para un al-
cance adicional, puede usarse el eje de
extensión (se incluye).
1. Afloje los acopladores del eje de exten-

sión y del eje de extremo del motor girando
las perillas en sentido antihorario.

Accessorio

Acoplador

Perilla

AFLOJE

APRIETAN

2. Retire la tapa de eje del accesorio del cor-
tadora de ramas (si está presente).

3. Ubique el botón de conexión/desconexión
del accesorio en el agujero de la guía del
acoplador que hay en el eje de extensión.

4. Presione el accesorio dentro del acoplador
hasta que el botón de conexión/desconex-
ión se encaje en el primer agujero.

Acoplador Primer
Agujero

Eje
Superior

Botón de
Conexión/

Desconexión
Accesorio

Agujero de
la Guía

5. Repita los pasos para instalar el eje de
extensión en el acoplador del eje de ex-
tremo del motor.

6. Antes de usar el aparato, apriete con
firmeza ambas perillas girándolas en senti-
do horario.

ADVERTENCIA: Antes de operar
este aparato, asegúrese de que el botón de
conexión/desconexión esté asegurado en el
primer agujero de ambos acopladores y la s
perillas esté bien ajustada antes de operar el
aparato. Usarel agujeros incorrecto podríacau-
sar graves heridas o daños a el aparato.

Botón de
Conexión/Desconexión
en el Primer Agujero

MONTAJE DE LA CORREA PARA
HOMBRO

ADVERTENCIA: Antes de hacer
algun ajuste de la correa para el hombro o la
manija auxiliar, es imprescindible que el motor
este completamente detenido. El abrazadera
del correa de hombro debe ser instalado sobre
el mango en el eje de extremo del motor.
AVISO: La abrazadera inferior del correa
para hombro tiene dos (2) tabulaciones del
espaciador incluidas. Estas tabulaciones se
proporcionan para adaptar esta accesorio
para el uso con las aparatos que tienen 2,5
cm (1 pulgada) del eje de diámetro (la abra-
zadera del correa para hombro no apretará
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abajo con seguridad en el eje de 2,5 cm (1
pulgada) de diámetro sin usar estas tabula-
ciones del espaciador). Estas tabulaciones
se deben remover antes del uso y ponerlos
sobre los huecos del tornillo en la abrazadera
inferior de la correa para el hombro. Estas ta-
bulaciones noson necesarias para las apara-
tos con un 2,2 cm (7/8 de pulgada) en el eje
superior.
ABRAZADERA INFERIOR DEL
CORREA PARA HOMBRO

Tabulaciones
del espaciador

Tabulaciones
del espaciador

colocadas para el
uso en el 1 pulgada
de diámetro del eje

1. Coloque la abrazadera superior de la cor-
rea para hombro en la parte superior
sobre la mango.

2. Coloque la abrazadera inferior de la correa
para hombro debajo del eje superior y ali-
nee los huecos del tornillo de la abrazadera
superior y la abrazadera inferior (use las ta-
bulaciones del espaciadorentre laabrazad-
era superior y abrazadera inferior en caso
de necesidad para asegurar la abrazadera,
es decir para ejes de 1 pulgada de diámetro
del eje superior).

Abrazadera
inferior de la
correa para
hombro Tornillos

Abrazadera superior
de la correa para

hombro
EXTREMO CON
EL MOTOR

EXTREMO CON
EL ACCESORIO

3. Inserte dos tornillos en los huecos para
tornillo.

4. Asegure la abrazadera de la correa para
el hombro apretando los tornillos con la
llave hexagonal.

5. Antes de poner enmarcha elmotor o iniciar
cualquier tarea de corte, póngase la correa
en el hombro y ajústela a sumedida demo-
do que le permita mantener el equilibrio

6. Introduzca el brazo derecho y la cabeza
por el arco de la correa y apoye ésta en el
hombro izquierdo. Asegúrese de que el
signo de peligro se encuentre en su es-
palda y de que el enganche se encuentre
en el lado derecho de su cintura.

AVISO: La correa puede girarse media vuelta
para garantizar que quede apoyada en toda su
anchura sobre el hombro.
7. Ajuste la correa para permitir que el en-

ganche quede a unos 8 -- 15cmpor deba-
jo de la cintura.

8. Fije el enganche de la correa a la abraza-
dera y levante la herramienta hasta lapo-
sición de trabajo.

Correa para hombro

Abrazadera
de la correa
para hombro

AJUSTE DEL MANIJA AUXILIAR

ADVERTENCIA: Al ajustar la man-
ija auxiliar, este seguro que permanezca en di-
rección sobre el acoplador en el eje de extremo
del motor para asegurar equilibrio apropiado de
la aparato.

Manija auxiliar

Acoplador
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USO

CONOZCA EL CORTADORA DE RAMAS ACCESORIO
LEA ESTE MANUAL DE INSTRUCCIONES Y LAS REGLAS DE SEGURIDAD ANTES DE
COMENZAR A USAR ESTE CORTADORA DE RAMAS ACCESORIO. Compare las ilustra-
ciones con su aparato para familiarizarse con la ubicación de los diversos controles y ajustes.
Guarde este manual para uso futuro.

Eje

Cortadora de ramas

Barra
Tuerca de la barra

Eje de extensión
Cadena

Tapa del tanque de
lubricante de barra

Suspensor

CORTADORA DE RAMAS
La CORTADOR DE RAMAS ha sido diseña-
da para podar los tallos y ramas de arriba no
más grandes de 15 cm (6 pulgadas) de
diámetro.

TENSION DE LA CADENA
Es normal que las cadena nueva se estiren
durante los primeros 15 minutos de uso.
Deberá verificarse la tensión de la cadena
frecuentemente. Vea TENSION DE LA CA-
DENAen la secciónSERVICIO YAJUSTES.

OPERACION DEL ACOPLADOR
Estemodeloestá equipadocon unacoplador,
el cual permite la instalación de accesorios
opcionales. Los accesorios opcionales son:

MODELO:
Cortadora de Bordes PP1000E. . . . . . . . .
Cultivador PP2000T. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Propulsor de Aire PP3000B. . . . . . . . . . . .
Cortadora de Ramas PP5000P. . . . . . . . .
Cortadora de Malezas* PP4000C. . . . . . .
*no diseñado para el uso con aparatos eléctrico

ADVERTENCIA: Siempre desco-
necte la bujía delmotor (o desconecte el apa-
ratode lacorrienteeléctrica) antes de retirar o
instalar los accesorios.
COMO REMOVER EL ACCESORIO
DEL CORTADORA DE RAMAS (U
OTRAS ACCESORIOS OPCIONAL)
PRECAUCION: Al retirar o instalar las ac-
cesorios, ponga el aparato y el accesorio en
una superficie plana para estabilidad.
1. Afloje el acoplador girando la perilla en

sentido antihorario.

Accessorio

Acoplador

Perilla

AFLOJE

APRIETAN

2. Oprima y sostenga el botón de conexión/
desconexión.

Botón de Conexión/
Desconexión

Acoplador Eje SuperiorAccessorio

3. Mientras sostiene el eje de extremo del
motor y el eje de extensión con firmeza,
remueva el accesorio del acoplador en
forma recta.

4. Repita el pasos para remueva el eje de
extensión del acoplador en el eje de ex-
tremo del motor.

INSTALACIÓN DEL ACCESORIOS
OPCIONAL
PRECAUCION: NO USE el eje de exten-
sión con las otros accesorios opcionales.
1. Retire la tapa de eje del accesorio (si

presente) y deseche.
2. Coloque el botón de conexión/desconex-

ión del accesorio en el agujero de la guía
enelacoplador del ejedeextremodelmo-
tor.

3. Presione el accesorio dentro del acoplador
hasta que el botón de conexión/desconex-
ión se encaje en el primer agujero.

4. Antes de usar el aparato, apriete con
firmeza la perilla girándola en sentido ho-
rario.
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Acoplador Primer
Agujero

Eje
Superior

Botón de
Conexión/

Desconexión
Accesorio

Agujero de
la Guía

ADVERTENCIA: Antes de operar
este aparato, asegúrese de que el botón de
conexión/desconexión esté asegurado en el
primer agujero y la perilla esté bien ajustada
antes de operar el aparato. Usar el agujero in-
correcto podría causar graves heridas o daños
a el aparato.

Botón de
Conexión/Desconexión
en el Primer Agujero

LUBRICACION DE LA BARRA Y DE
LA CADENA
La barra y la cadena requieren lubricación. El
libricador de la cadena provee lubricación con-
tinua a la cadena y a la barra guía. No se olvide
de llenar el tanque de aceite para barra siempre
que llene el tanque de combustible (Capacidad
= 4,6 fl. oz.). La falta de aceite arruinará la barra
y la cadena rápidamente. El uso de demasiado
poco aceite causará exceso de calentamiento
que será detectable por el humo proveniente de
la cadena y/o por la descoloración de la barra.
La cantidad de lubricación es medida automáti-
camente durante el funcionamiento de la corta-
dora de ramas. Siempre llene el tanque de
aceite de la barra cuando llene el tanque de
combustible.
Se recomienda el aceite Poulan o Poulan PRO
genuino para barra y cadena para proteger el
aparato contra el desgaste excesivo provocado
por el calor y la fricción. El aceite Poulan oPou-
lan PRO resiste la pérdida de espesura a altas
temperaturas. Si no nay disponibilidad deaceite
para barra y cadena Poulan oPoulan PRO use
un aceite de buena calidad tipo SAE 30.
S Nunca utilice aceite usado para la lubrica-

ción de la barra y de la cadena.
S Pare siempre elmotor antes de abrir la tapa

del tanque de aceite.
INSTACALIÓN DEL SUSPENSOR
Una suspensor de la accesorio se proporcio-
naparael almacenaje cuando la accesoriono
se está utilizando.
Para instalar la suspensión en la accesorio:
1. Retire la tapa de eje del accesorio (si

presente) y deseche.

2. Presione y sostenga el botón de conex-
ión/desconexión.

3. Empuje la suspensor sobre la accesorio
hasta que el botón de conexión/
desconexión se encaja en el hueco.

POSICION DE USO

Protección
para los
ojos

SIEMPRE USE:

Pantolones
largos

Protección
para la
cabeza

Zapatos
gruesos

PELIGRO: No extienda los brazos
por encima de los hombros cuando use la
cortadora de ramas. Nunca se pare directa-
mente bajo la rama que está podando.

ADVERTENCIA: Use siempre pro-
tecciónensusojos, suaudición, sus pies y su
cuerpo para reducir el riesgo de lesiones
cuando opere esta aparato.
Cuando aparato de funcionamiento, en-
ganche la correa para hombro en el abrazad-
era, parése como se vea en la figura y verifi-
que lo siguiente:
S Amplíe su brazo izquierdo y sostenga la
empuñadura del mango con su mano
izquierda.

S Sostenga el empuñadura del acelerador con
su mano derecha con un dedo en el gatillo.

S Mantenga el extremo con el motor del apa-
rato debajo del nivel de la cintura.

S Mantenga el almohadilla de la correa al
hombro centrada en el hombro izquierda y
el señal de peligro centrada en su espalda.

S Mantenga todo el peso de la herramienta
en el hombro izquierdo.Siempre que no se
halle cortando, suelte el gatillo acelerador y
permitaqueelmotor vuelvaamarcha lenta.

PARA PODAR

ADVERTENCIA: Esté alerta y ten-
ga cuidado con los reculada. Cuando cortar
ramas y podar, nunca permita que la cadena
enmovimiento toque ningún objeto en la pun-
tade labarraguía. Permitir tal contactopuede
causar graves heridas.

PUNTOS IMPORTANTES
S Trabaje lentamente, con las dos manos suje-
tando firmemente la cortadora de ramas.
Mantenga el equilibrio, con los pies en una
superficie estable.

S Planifique cuidadosamente el corte. Verifi-
que la direccion donde caerá el ramo.
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S Tomecuidado con las ramas chicas. Elma-
terial de poco diámetro puede entredarse
en lacadena, dandoun latigazoal usuarioo
haciendo que pierda el equilibrio. Use ex-
tremo cuidado al cortar ramas pequeñas.

S Tome cuidado con las ramas justo detrás de
la rama que se corta. Si la cadena golpea las
ramas de atrás, podría causarle daños.

S Esté alerta contra los rebotes. Tenga cuidado
al cortar ramas dobladas o bajo presión para
evitar ser golpeado por la ramao la cortadora
de ramas cuando se suelte la tensión en las
fibras de madera.

S Despeje frecuentemente las rams acumula-
das para no le hagan tropezar.

S Remueva los ramos largas después de
cortarlos en varios trozos.

TECNICA PARA PODAR
Al estar preparado para cortar, acelere elmo-
tor hasta la velocidad máxima y aplique una
presión ligera de corte. NO USE el aparato a
la manera de aserradura que va y viene.

Técnica para podar

Segundo
corte

Tercer corte

Toco

Primer corte

1. Haga el primer corte a 15 centímetros del
tronco del árbol, del lado inferior de la
rama. Utilice el lado superior de la barra
guía para realizar este corte. Atraviese la
rama hasta llegar a 1/3 de su diámetro.

AVISO: Al hacer los cortes segundo y ter-
cero, apoye el pie de la cortadora contra la
rama que usted está cortando.

Pie

2. Luego,mueva5a 10diez centímetros ha-
cia el extremo de la rama y después haga
un segundo corte atravesando completa-
mente la rama.

3. Finalmente haga un tercer corte, descen-
diente, dejando un toco de 2,5 a 5
centímetros sobresaliendo del tronco del
árbol.

MANTENIMIENTO

ADVERTENCIA: Siempre apague
el aparato y desconecte la bujía (o desco-
necte el aparato de la corriente eléctrica)
antes de hacer cualquier mantenimiento.
VERIFIQUE QUE NO HAYA PIEZAS
DANADAS NI GASTADAS
Entre en contacto con el distribuidor autoriza-
do del servicio para el remplazo de piezas
dañadas o desgastadas.
S Tanque de aceite -- Deje de usar el aparato
si el tanque de aceite da señales de daño o
fugas.

VERIFIQUE QUE NO HAYA FIJA-
DORES SUELTOS NI OTRAS PIE-
ZAS SUELTAS
S Tuerca del abrazadera de la barra
S Fijadores

INSPECCIONE Y LIMPIE EL
APARATO Y LAS PLACAS
S Después de que cada uso, inspeccione la
aparato completa para saber si hay piezas
flojas o dañados. Limpie el aparato y sus
placas usando u trapo húmedo con
detergente suave.

S Seque el aparato con un trapo limpio y seco.
VERIFIQUE LA TENSION DE LA
CADENA

ADVERTENCIA: Use guantes pro-
tectores al manejar la cadena. La cadena tiene
filo y podría causarle graves cortaduras, aun
cuando ésta no se encuentre en movimiento.
Ajuste la cadena con la parte inferior apoyada
para impedir que el cadena entre en contacto
con algún objeto.
La tensión de la cadena es muy importante.
Estiramientos de la cadena durante uso.
Esto es especialmente verdad durante los
tiempos primeros que usted utiliza lacortado-
ra de ramas.
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Controle siempre la tensión de la cadena cada
vez que usted utiliza y reaprovisiona su corta-
dora de ramas de combustible.
1. Use el destornillador para mover la cadena

alrededor de la barra guía para asegurarse
de que la cadena no sehaya enroscado. La
cadena deberá moverse libremente.

Herramienta de la cadena

Barra
guía

2. Afloje las tuerca del abrazadera de la bar-
ra hasta que estén tan ajustadas contra
la abrazadera con los dedos únicamente.

Tuerca del abra-
zadera de la barra

Tornillo de ajuste

3. Gire el tornillo de ajuste a la derecha (en
el sentido del reloj) hasta entra encontac-
to con sólidamente el fondo del riel de la
barra guía. Luego, gire el tornillo deajuste
de la vuelta una 1/4 vuelta adicional.

Tornillo de ajuste -- 1/4 de Vuelta

4. Use el destornillador para girar la cadena
alrededor de la barra guía para asegu-
rarse de que todos los eslabones se en-
cuentren dentro de las ranura de la barra.

5. Suelte la barra y gire el tornillo de ajuste
1/4 de vuelte a la derecha (en el sentido
del reloj). Repita este paso hasta que no
haya más separación.

6. Manteniendo la punta de la barra levanta-
da, ajuste firmemente las tuerca del abra-
zadera de la barra con una llave.

7. Use el destornillador para hacer rotar la
cadena por la barra.

8. Si no puede hacer rotar la cadena, está
demasiado ajustada. Afloje levemente
las tuercas de la abrazadera y afloje ca-
dena dar vuelta el tornillo de ajuste 1/4 de
vuelte hacia la izquierda (en contra del
sentido del reloj). Vuelva a ajustar las
tuerca del abrazadera de la barra.

9. Si la cadena se encuentra demasiado flo-
ja, colgará por debajo de la barra guía, es
necesario tensionar la cadena usando el
procedimiento antes mencionado.

ADVERTENCIA: NOUSE la corta-
dorade ramas si la cadenase encuentra floja.
Si la cortadora de ramas se funciona con un
cadena flojo, la cadena podría saltar de la
barra y resultado en accidentes muy graves.

VERIFIQUE SI LA CADENA ESTA
AFILADA
Las cadenas afiladas producen trocitos de
madera. Las cadenas desafiladas producen
polvo de aserrín y cortan lentamente. Vea
AFILACION DE LA CADENA en la sección
SERVICIO Y AJUSTES.

MANTENIMIENTO DE LA BARRA
Si la cortadora de ramas corta paraun lado, si
hay que forzarla paraque atravieseel corte, o
si se la ha hecho funcionar con una cantidad
inadecuada de lubricante de barra, tal vez
sea necesario un mantenimiento de la barra.
Las barras gastadas dañan la cadena y tor-
nan difícil el trabajo de cortar.
Después de usar, asegúrese el interruptor ON/
STOP está en posición STOP, luego limpie todo
el aserrín y cualquier otro escombro de la ranu-
ra de la barra y del orificio del engranaje.
Para mantener la barra guía:.
S Mueva el interruptor ON/STOP a la posición
STOP y desconecte la bujía (o desconecte el
aparato de la corriente eléctrica).

S Afloje y retire las tuercas del freno de cade-
na y el freno de cadena. Retire la barra y la
cadena del aparato.

S Limpie los orificios del aceite y el ranura de la
barra después de cada 5 horas de la opera-
ción.

Retire el aserrín de la
ranura de la barra

Orificios del aceite

S Los rieles de la barra desarrollan protuberan-
cias al gastarse. Sáquelas con una lima pla-
na.

S Si la superficie superior del riel está desni-
velada, useuna lima planapara restaurar la
forma cuadrada.

Ranura
gastada

Ranura
correcta

Encuadre los
bordes del riels
con una lima

Cambie la barra si la ranura está gastada, si
la barra está torcida o resquebrajada o si hay
calentamiento excesivo o formación de pro-
tuberancias en los rieles. Si es necesario
cambiar labarra, useexclusivamente labarra
guía especificada para su cortadora de ra-
mas en la lista de repuestos, especificada
tambiénen lacalcomanía de repuesto debar-
ra y cadena que se encuentra en la cortadora
de ramas.
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LUBRICACION
Tapa del tanque de
lubricante de barra

S VeaACEITEPARABARRAY LACADENA
en la sección USO.

SERVICIO Y AJUSTES

ADVERTENCIA: Siempre apague
el aparato y desconecte la bujía (o desco-
necte aparato de la corriente eléctrica) antes
de realizar mantenimiento, servicio, o
ajustes, excepto de ajustes del carburador.
AFILACION DE LA CADENA
Las técnicas de afilado de la cadena y/o el
mantenimiento del marcador de profundidad
incorrectos aumentan las probabilidades de
reculadas, que pueden producir lesiones
graves.Use guantes protectores al manejar
la cadena. La cadena tiene filo y podría cau-
sarle graves cortaduras, aun cuando ésta no
se encuentre en movimiento.
Condiciones que indican la necesidad de afi-
lar la cadena:
S Reducción del tamaño de las astillas demad-
era. El tamaño de las astillas de madera se
reduce a medida que la cadena se desafila,
hasta volverse más un polvo que una astilla.
Observe que la madera muerta o podrida no
produce una buena astilla.

S La sierra corta de lado o en ángulo.
S La sierra debe ser forzada a través del corte.
Herramientas necesarias:
S Lima redonda de 3/16 de pulgada (4,5 mm)
de diámetro y soporte para lima

S Lima plana
S Herramienta marcadora de profundidad
PARA AFILAR LA CADENA:
1. Muevael interruptorON/STOPa laposición

STOP y desconecte la bujía (o desconecte
el aparato de la corriente eléctrica).

2. Verifique la tensión correctade lacadena.
Ajústela si es necesario. Vea la sección
VERIFIQUELA TENSIÓNDELACADE-
NA.

3. Afile las cuchillas.
S Para afilar las cuchillas, ubique el ni-

vel del soporte de la lima (90˚) de
modo que se apoye sobre los bordes
superiores de la cuchilla y el marca-
dor de profundidad.
AVISO:Lacadena tiene cuchillas del
lado izquierdo y del lado derecho.

Marcador de Profundidad

Lima
Soporte para Lima

Cuchilla

90˚

S Alinee las marcas de 30˚ del soporte
para lima,paralelas a la barray al cen-
tro de la cadena.

Cuchilla

Cuchilla30˚
Marca del Soporte
para Lima

S Afile primero las cuchillas de un lado
de lacadena. Limedesdeel interior de
cada cuchilla hacia el exterior. Des-
pués, gire la sierra de cadena y repita
el proceso en el otro lado de la cade-
na.

S Lime sólo el golpe de avance; use 2 o
3 golpes por borde de corte.

S Mantenga todas las cuchillas de la mis-
ma longitud cuando las lima.

S Lime lo suficiente como para eliminar
cualquier daño en los bordes de corte
(placa lateral y placasuperior de la cu-
chilla).

Cuchillas
igual longitud

Remueva daño

Placa
Superior Placa

Lateral

S Lime la cadena según las especifica-
ciones, tal como se ilustra.

30˚

75˚ 60˚

Esquina
Redondeada

0.025 inch
(0.65 mm)

Correcto

Ángulo de gancho
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Incorrecto

Fuera Elevada el
Cuadrado Esquina

Ángulo del Gancho
Incorrecto

ADVERTENCIA: Mantenga el
ángulo de gancho correcto de acuerdo con las
especificaciones del fabricante de la cadena
que usa. Si el ángulo del gancho es incorrecto,
aumentan las probabilidades de reculadas, que
pueden producir lesiones graves.
4. Verifique y baje los marcadores de pro-

fundidad.
Herramienta marcadora
de profundidad Lima

Marcador de
Profundidad

S Coloque la herramienta marcadora
sobre la cuchilla.

S Si el marcador de profundidad es más
alto que la herramienta marcadora de
profundidad, límelo para nivelarlo con la
parte superior de la herramientamarca-
dora.

S Mantenga redondeada la esquina de-
lantera del marcador de profundidad
con una lima plana.
AVISO: El extremo superior del mar-
cador de profundidad debe ser parejo
con la mitad delantera, redondeada con
una lima plana.

Si necesita más asistencia o no está seguro
sobre cómo llevar acabo esteprocedimiento,
entre en contacto con su distribuidor autori-
zadodel servicioo llameal1--800--554--6723.
REEMPLAZAR LA CADENA

ADVERTENCIA: Use guantes pro-
tectores al manejar la cadena. La cadena tiene
filo y podría causarle graves cortaduras, aun
cuando ésta no se encuentre en movimiento.
Es normal que una cadena nueva se estire du-
rante los primeros 15 minutos de uso. Usted
deberá verificar la tensión de la cadena con fre-
cuencia y ajustarla cuando sea necesario. Vea
la sección de TENSIÓN DE LA CADENA.
Cambie la cadena usada cuando esté gastada
o dañada.Use exclusivamente la cadena de re-
puesto Minimizadora de Reculadas que se es-
pecifica en la lista de repuestos para repara-
ciones.
PARA REEMPLAZAR LA CADENA:
1. Muevael interruptorON/STOPa laposición

STOP y desconecte la bujía (o desconecte
el aparato de la corriente eléctrica).

2. Retire las tuercas del abrazadera de la
barra.

3. Retire las abrazadera de la barra.
4. Gire el tornillo de ajuste a mano hacia la iz-

quierda (en contra del sentido del reloj) has-
ta que la clavija de ajuste toque el retentor.

5. Haga deslizar labarra pordetrás del cilindro
del embrague hasta que la barra se deten-
ga al tocar el engranaje del cilindro del em-
brague.

6. Retire la cadena usada.
7. Retiremuy cuidadosamente la nuevacade-

na del paquete. Sostenga la cadena con
lon eslabones de impulsión orientados
como se ve en la ilustración.

LAS CUCHILLAS DEBERAN
APUNTAR EN DIRECCION A LA

ROTACION

Cuchillas

Eslabones

Punta de
la Barra

Cuchillas Marcador de profundidad

Eslabones de funcionamiento

8. Coloque la cadena por encima y detrás del
embrague, poner las eslabones de funcio-
namiento en el cilindro del embrague.

9. Coloque los eslabones de propulsión
entre los dientes de la engranaje en la
punta de la barra.

10. Coloque los eslabones de propulsión en
la ranura de la barra.

11. Tire la barra hacia adelante hasta que la
cadena quede tirante en la ranura de la
barra. Asegure todas las eslabones de
propulsión están en el ranura de la barra.

12. Ahora instale la abrazadera de la barra
asegurándose que la clavija de ajuste
esté posicionada en el orificio inferior en
la barra guía.
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Clavija de
ajuste

Orificio inferior

Barra
guía

13. Instale las tuercas del abrazadera de la
barra y ajústelas amano únicamente. No
los ajuste más por ahora. Vaya a la sec-
ción AJUSTE DE LA CADENA.

AJUSTE DE LA CADENA
VeaTENSIÓNDELACADENAen lasección
de MANTENIMIENTO.

PIEZAS DE SERVICIO AL CLIENTE
Use solamente piezas de servicio ercomendadas según lo enumerado abajo:

Barra guía 530044908
Cadena 952051549
Tuerca hexagonal 530015917
Tapa del tanque de aceite 530053072
Equipo del tornillo para ajustar la barra/clavija 530069611

PIEZAS DE REPUESTO No de PIEZA

ALMACENAJE

ADVERTENCIA: Realice los si-
guientes pasos después de cada uso:
S Deje enfriar el motor y el cajetín de engra-
najes antes deguardarloo de transportarlo.

S Almacene el aparato con todos los protec-
tor del cuchilla ensu lugar correspondiente.
Posicione al aparato demodoque lacuchil-
la no pueda herir accidentalmente.

S Almacene el aparato en un área seca, bien
ventilada y fuera del alcance de los niños.

ESTACIONAL ALMACENAJE
Prepare el aparato para almacenarlo al final
de la temporada o si no lo va a usar por más
de 30 días.

Si se almacene su accesorio por un período
del tiempo:
S Limpie el aparato en su totalidad.
S Aplique una leve capa de aceite a las su-
perficies metálicas exteriores y barra guía.

S Lubrique la cadena y envuélvala en papel
grueso o tela.

S Examine el aparato en su totalidad para
verificar que no haya tornillos ni tuercas
sueltos. Cambie todapieza dañada,gasta-
do o quebrada.

S Al comienzo de la próxima temporada, uti-
lice solamente combustible frescomezcla-
do en proporcion con el aceite.
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GARANTIA LIMITADA

PoulanPRO, una división deHusqvarnaCon-
sumer Outdoor Products N.A., Inc., garantiza
al comprador original que cada nueva herra-
mienta con funcionamiento a gasolina o ac-
cesorio de lamarcaPoulanPRO está librede
defectos en el material y mano de obra y está
de acuerdo en reparar o reemplazar, bajo
esta garantía, cualquier producto con funcio-
namiento a gasolina o accesorio de acuerdo
con lo siguiente a partir de la fecha original de
compra:
2 AÑOS -- Piezas y mano de obra, cuando
sea de uso doméstico.
90DÍAS -- Piezas ymano de obra, cuando sea
de uso comercial, profesional o con fines de
lucro.
30DÍAS -- Piezas ymano de obra, cuando se
utilice para rentarlo.
Esta garantía no es transferible y no cubre los
daños o responsabilidades provocadas por el
manejo inapropiado, mantenimiento
inapropiado o alteración, o por el uso de
accesorios y/o componentes adicionales no
recomendados específicamente por Poulan
PRO para esta herramienta. Esta garantía no
cubre barras, cadenas, u otras partes que
sufran desgaste y requieran reemplazarse con
el uso razonable durante el período degarantía.
Esta garantía no cubre ajustes previos a la
entrega o ajustes normales explicados en el
instructivo de uso. Esta garantía no cubre
costos de transportación.
Enel casodeque tengauna reclamaciónbajo
esta garantía, deberá devolver el producto a
un distribuidor autorizado del servicio.
En caso de duda con respecto a esta ga-
rantía, por favor contacte a:
Poulan PRO, una división de Husqvarna
Consumer Outdoor Products N.A., Inc.
7349 Statesville Road
Charlotte, NC 28269
1--800--554--6723

Contacto en Canadá:
Poulan PRO
850 Matheson Blvd. West
Mississauga, Ontario L5V 0B4
Dando el número delmodelo, el número de ser-
ie y la fecha de la compra de su producto así
como el nombre y la dirección del distribuidor
autorizado de quien fue comprada.
ESTA GARANTÍA LE OTORGA DERECHOS
ESPECÍFICOS LEGALES Y PODRÍA TENER
OTROS DERECHOS QUE VARÍAN EN
CADA ESTADO.
NO SE PERMITEN RECLAMACIONES
POR DAÑOS CONSECUENCIALES O
DERIVADOS, Y NO EXISTEN OTRAS
GARANTÍAS EXPRESAS EXCEPTO LAS
EXPRESAMENTE ESTIPULADAS EN
ESTE INSTRUMENTO.
ALGUNOS ESTADOS NO PERMITEN LAS
LIMITACIONES SOBRE LA DURACIÓN DE
UNAGARANTÍA IMPLÍCITA O SOBRE LAS
EXCLUSIONES O LIMITACIONES DE
DAÑOS CONSECUENCIALES O
INCIDENTALES, DE MODO QUE LAS
LIMITACIONES ANTERIORES PODRÍAN
NO SER APLICABLES EN SU CASO.
Ésta es una garantía limitada dentro del signifi-
cado del término tal como se define en la Ley
Magnuson Moss de 1975.
La política de Poulan PRO es la de mejorar
continuamente sus productos. Por ello, Poulan
PRO se reservael derechoa cambiar,modificar
o descontinuar la fabricación de modelos,
diseños, especificaciones y accesorios de
todos los productos, en cualquier momento sin
previo aviso ni obligación para el comprador.


