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IDENTIFICACIÓN DE LOS SÍMBOLOS DE SEGURIDAD

Zona de peligro por objetos arrojados al aire.
S La cuchilla arroja objetos violentamente.
S Los objetos arrojados pueden cegarlo o herirlo a
usted y a terceros.

S Mantenga a personas y animales 15metros (50 pies)
alejados de la zona de trabajo.

La cuchilla arroja objetos violentamente.
Los objetos arrojados pueden cegarlo o
herirlo a usted y a terceros. Use protec-
ción de oídos y anteojos de seguridad
marcar con Z87. Use siempre pantalones
pesados y largos, mangas largas, botas
y guantes.

ADVERTENCIA: La cuchilla sigue giran-
do incluso después de soltar el gatillo o de apagar
el motor. Incluso cuando está girando libremente,
la cuchilla puede despedir objetos o causar cortes
profundos si se toca accidentalmente. Detenga la
cuchilla poniendo en contacto el lado derecho de la
misma con material ya cortado.

PELIGRO: La cuchilla puede rebotar
violentamente en materiales que no puede cor-
tar. Los rebotes de la cuchilla pueden causar la
amputación de brazos o piernas. Mantenga a
personas y animales a una distancia mínima de
15 metros (50 pies).

ADVERTENCIA: Use siempre un protector metálica y una taza
para el polvo en la secuencia demostrada al usar las cuchillas. Use
siempre un mango y una correa de hombro. Asegúrese que el mango se
mantenga siempre instalado.

PELIGRO: RIESGO DE CORTADURA. Para evitar graves
heridas, la parte del mango en forma de barrera debe ser instalada
con el fin de mantener la distancia entre el operador y la cuchilla
durante el giro de ésta. Instale el soporte del mango sobre la flecha
de la etiqueta de seguridad. Asegure que el mango está situado en
el soporte del mango en el extremo de la flecha en la etiqueta de
seguridad adherida al mango.

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

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

ADVERTENCIA: Al usar cualquier
herramienta de fuerza de jardinería, deberánob-
servarse precauciones básicas de seguirdad en
todomomento para reducir el riesgo de incendio
y graves heridas. Lea y cumpla con todas las
instrucciones. Su incumplimiento puedeocasio-
nar lesiones graves.

PELIGRO: ¡Esta herramienta motori-
zada puede ser peligrosa! Puede ocasionar
lesiones graves, incluso la amputación o la
ceguera, tanto al operador como a otras per-
sonas. Las advertencias e instrucciones de
seguridad contenidas en este manual deben
cumplirse en todo momento para garantizar
un nivel de seguridad y efectividad razonable
durante la utilización del aparato. El operador
es responsable del cumplimiento de las ad-
vertencias e instrucciones indicadas en este
manual y en el aparato. Antes de ensamblar y
utilizar el aparato, lea íntegramente el manual
de instrucciones. Limiteel usode esteaparato
a personas que previamente hayan leído y
comprendido, y posteriormente cumplan, las
advertencias e instrucciones indicadas en
este manual y en el aparato. Nunca permita
que este aparato sea utilizado por niños.

INFORMACION DE
SEGURIDAD DEL
APARATO

MANUAL DE
INSTRUCCIONES

SEGURIDAD DEL OPERADOR
S Vistase apropiadamente. Siempre use ante-
ojos de seguridado similar protección para los
ojos cuando use o dé mantenimiento a este
aparato (anteojos de seguridad están dispo-
nibles). La protección para los ojos debe ser
marcada con Z87.

S Siempre utilize mascarilla para la cara omas-
carilla a prueba de polvo si se va a trabajar en
condiciones donde hay polvo.

S Siempre utilize pantalones pesados y largos,
mangas largas, botas y guantes. Se recom-
ienda el uso de pantorrilleras de seguridad.

S Siempre utilize protección para los pies. No
trabaje descalzo ni en sandalias. Evite la cu-
chilla girante.

S Mantenga el cabello por encima de los hom-
bros, atándolo para tal efecto si es necesario.
No use ropa suelta ni ropa con corbatas, tiras,
borlas, etc. que cuelgan libremente. Pueden
enredarse en las piezas en movimiento.

S Siestácompletament tapado, estarámás pro-
tegido de los escombros y pedazos de plan-
tas tóxicos arrojados por la cuchilla girante.

S Manténgase alerta. No haga uso del aparato
estandocansado, enfermo, trastornado obajo
la influencia del alcohol, de drogas o de reme-
dios. Vigile bien lo que está haciendo; use del
sentido común.

S Use protección de oídos.
S Nunca ponga el aparato en marcha ni lo deje
en marcha dentro de un recinto cerrado. Re-

spirar los vapores del combustible lo puede
matar.

S Mantenga las manijas libres de aceite y de
combustible.

S Use siempre el mango y una correa para
hombro correctamente ajustada al usar la
cortadora de malezas accesorio (vea
MONTAJE).

MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD
DEL APARATO

ADVERTENCIA: Desconecte la
bujía antes de hacer cualquier mantenimiento.
S Antes de cada uso, busque las piezas daña-
das o sueltas y sustitúyalas. Antes de cada
uso, busque posibles fugas de combustible y,
en su caso, repárelas. Mantenga el aparato
en buen estado de funcionamiento.

S Deseche la cuchillas dobladas, dentadas,
partidas, rotas o deterioradas de algúnmodo.
Antes deutilizar la unidad, sustituya las piezas
del cabezal podador que estén partidas, rotas
o deterioradas de algún modo.

S Realice el mantenimiento del aparato siguien-
do los procedimientos recomendados. Man-
tenga la cuchilla afilada. Nunca utilice disposi-
tivos desgranadores, cable, cuerda, alambre,
etc.

S Utilice exclusivamente la cuchillaespecificado
y asegúrese de queesté correctamente insta-
lado y firmemente sujeto.

S Nunca ponga en marcha el motor con el
cubierta del embrague desmontado. El em-
brague podría desprenderse y causar graves
lesiones.

S Asegúrese de que el cuchilla se detiene al pa-
sar el motor al ralentí.

S Realice los ajustes del carburador con laparte
inferior apoyada en alto para impedir que la
cuchilla entren en contacto con algún objeto.
Sujete el aparato con las manos, sin utilizar la
correa al hombro.

S Cuando realiceajustes enel carburador,man-
tenga alejadas del lugar a otras personas.

S Utilice exclusivamente los accesorios y re-
cambios recomendados por Poulan PRO.

S Confíe todas las tareas de mantenimiento y
reparación no explicadas en estemanual a su
distribuidor autorizado del servicio.

SEGURIDAD CON EL COMBUSTIBLE
S Mezcle y vierta el combustible en exteriores.
S Mantenga el combustible alejadode chispas y
llamas.

S Utilice recipientes homologados para el uso
de combustibles.

S Impida que se fume cerca del combustible o
del aparato, tanto si éste se encuentra parado
o se está utilizando.

S Antes de poner enmarcha el motor, limpie to-
do posible resto de combustible derramado.

S Antes de poner en marcha el motor, aléjese
comomínimo 3metros del lugar de repostaje.

S Antes de quitar el tapón de combustible, de-
tenga el motor y déjelo enfriar.

S Remueva la tapa del tanque de combustible
lentamente.
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SEGURIDAD AL CORTAR

ADVERTENCIA: Antes de cada
uso, inspeccione la zona de trabajo. Retire to-
dos los objetos (rocas, cristales rotos, clavos,
cables, hilos, etc.) que puedan ser despedi-
dos o quedar enredados en la cuchilla.
S Mantengaalejados del lugar de trabajo 15me-
tros (50pies) aotras personas, ya seanniños,
acompañantes o ayudantes, y a animales. Se
debe exhortar a los espectadores a que usen
protección para los ojos. Detenga el motor tan
pronto como alguien se le aproxime.

S Mantenga siempre elmotor junto al lado dere-
cho de su cuerpo.

S Sujete firmemente la unidad con ambas ma-
nos.

S Pise con seguridad y mantenga el equilibrio
en todo momento. No estire el cuerpo en ex-
ceso.

S Mantenga la cuchilla por debajo de la cintura.
S No levante el cabeza demotor por encima de
su cintura.

S Mantenga todas las partes desu cuerpoaleja-
das de la cuchilla y del silenciador.

S Corte siempre de izquierda a derecha. Si se
corta con la línea del lado derecho del protec-
tor, los escombros volarán en sentidoopuesto
al usuario.

S Useelaparatoúnicamentededía oen luz arti-
ficial fuerte.

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

TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO
S Antes de proceder a su transporte, detenga el
cabeza de motor.

S Mantenga el silenciador alejado del cuerpo.
S Antes de almacenar o transportar el aparato
en un vehículo, deje enfriar el motor y sujete
bien el aparato.

S Antes de guardar o transportar el aparato, va-
cíe el depósito de combustible. Arranque el
motor y déjelo enmarcha hasta que se deten-
gaconel fin deagotar el combustible quepue-
da quedar en el carburador.

S Guarde el aparato y el combustible en un lu-
gar donde los vapores emanados del com-
bustible no puedan entrar en contacto con
chispas ni llamas procedentes de calentado-
res de agua, motores o interruptores eléctri-
cos, hornos, etc.

S Guarde el aparato demodo que la cuchilla no
puedan ocasionar lesiones accidentalmente.

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

Si acontece alguna situación no prevista en
este manual, tenga cuidado y use buen criter-
io. Si necesita ayuda, entre en contacto con
su distribuidor autorizado del servicio o llame
al 1--800--554--6723.
AVISOESPECIAL: El estar expuesto a las
vibraciones a través del uso prolongado de
herramientas de fuerza a gasolina puedecua-
sar daños a los vasos sanguíneos o a los ner-
vios de los dedos, las manos y las coyunturas
en aquellas personas que tienen propensidad
a los trastornos de la circulación o a las hin-
chazones anormales. El uso prolongado en
tiempo frío ha sido asociado con daños a los
vasos snaguíneos de personas que por otra
parte se encuentranen perfectoestado desa-
lud. Si ocurren síntomas tales como el entu-
mecimiento, el dolor, la falta de fuerza, los
cambios enel color o la texturade lapiel o falta
de sentido en los dedos, las manos o las coy-
unturas, deje de usar esta máquina inmedia-
tamentey procureatenciónmédica. Los siste-
mas de anti--vibración no garantizan que se
eviten tales problemes. Los usuarios que ha-
cen uso continuo y prolongando de las herra-
mientas de fuerza deben fiscalizar atenta-
mentesuestado físicoy el estado delaparato.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

MONTAJE
CONTENIDO DE LA CAJA
Use la suguiente lista para verificar que todas
las piezas hayan sido incluidas:
S Cortadora de malezas accesorio
S Mango
S Soporte del mango para el eje de 1 pulgada
(2,5 cm)

S Soporte del mango para el eje de 2,2 cm (7/8
de pulgada)

S Tapa del soporte (2)
S Correa para el hombro
S Abrazadera superior del correa de hombro
S Abrazadera inferior del correade hombro (con
tabulaciones del espaciador)

S Tornillos de soporte del mango (4)
S Tornillos de abrazadera del correa de hombro
(2)

S Suspensor del accesorio
S Llave hexagonal

ADVERTENCIA: Si recibe el aparato
ya armado, repita todos los pasos para asegu-
rarse de que el aparato esté correctamente en-
samblado y todas las sujeciones firmes.
Asegúrese de que ninguna pieza esté daña-
da. No utilice piezas dañadas.
AVISO: Si necesita ayuda o detecta que al-
guna pieza falta o está dañada, llame al
1-800-554-6723.
HERRAMIENTAS NECESARIAS
S Llave hexagonale (incluidas)
INSTALACION DE LA ACCESORIO
DEL CORTADORA DE MALEZAS
PRECAUCION: Al instalar las accesorio ,
ponga el aparato en una superficie plana para
estabilidad.
1. Aflojeel acoplador dando vueltaa laperil-

la a la izquierda.
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Accessorio

Acoplador

Perilla

AFLOJE

APRIETAN
2. Retire la tapadeejedel accesorio del cor-

tadora de malezas (si presente).
3. oloque el botón de conexión/desconex-

ión del accesorio en el agujero de la guía
del acoplador.

4. Empuje el accesorio en el acopladorhas-
ta que el botón de conexión/desconexión
se encaje en el primer agujero.

5. Antes de usar el aparato, apriete laperilla
firmemente dando vuelta a la derecha.
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

INSTALLATION DEL MANGO

PELIGRO: RIESGO DE CORTADU-
RA. Para evitar graves heridas, la parte del
mango en forma de barrera debe ser instalada
en el eje superior de la cabeza del motor/eje su-
perior con el fin demantener la distancia entre el
operador y la cuchilla durante el giro de ésta.
Instaleel soportedelmangosobre la flecha de la
etiqueta de seguridad del eje superior (extremo
a la cabeza del motor de su aparato). Asegure
que el mango está situado en el soporte del
mango en el extremo de la flecha en la etiqueta
de seguridad adherida al mango.
AVISO: Dos soportes del mango se incluye
conesteaccesorio.Estos soportes sepropor-

cionan para adaptar este accesorio para el
uso con las cabezas de motor/eje superior
que tienen 2,5 cm (1 pulgada) o 2,2 cm (7/8 de
pulgada) de diámetro del eje superior. El so-
porte correcto se debe utilizar para asegu-
rarse de que el mango está montado con se-
guridad al eje superior antes del uso.

Tornillo

Soporte
del Mango

Mango

Tapa del
Soporte

1. Coloque el soporte del mango en la parte
superior sobre la flecha en la etiqueta de
seguridad. Asegure de que usted utilice
el soporte de mango correcto para el de
2,5cm(1pulgada)o2,2cm(7/8 depulga-
da) de diámetro del eje superior.

2. Coloque una de las tapas del soporte de-
bajo del eje superior y alinee los huecos
del tornillo del soporte del mango y de la
tapa del soporte. Inserte dos tornillos en
los huecos del tornillo.

3. Asegure el soporte del mango apretando
los tornillos con la llave hexagonal.

4. Localize la etiqueta adherida al mango.
Esta etiqueta contiene una flecha.
Coloque el mango en el soporte del
mango en el extremo de esta flecha.

5. Coloque la segunda tapa del soporte sobre
el mango. Alinee los huecos del tornillo de
la soporte del mango y de la tapa del so-
porte. Asegúrese de que el mango quede
situada en el extremo de la flecha.

6. Introduzca dos tornillos y apriete amano.
Asegúrese de que elmango quede insta-
lado correctamente, después a continua-
ción, apriete firmemente cada uno de los
tornillos con la llave hexagonal.

MONTAJE DE LA CORREA PARA
HOMBRO

ADVERTENCIA: Antes de hacer
algun ajuste de la correa o el mango, es
imprescindible que el motor este completa-
mente detenido. El abrazadera del correa de
hombro debe ser instalado sobre elmango en el
eje superior (extremo con el cabeza del motor).
AVISO: La abrazadera inferior del correa para
hombro tiene dos (2) tabulaciones del espacia-
dor incluidas. Estas tabulaciones se proporcio-
nan para adaptar esta accesorio para el usocon
las cabezas de motor/eje superior que tienen 1
pulgada del eje superior de diámetro (la abra-
zadera del correa para hombro no apretará aba-
jo con seguridad en el eje superior de 1 pulgada
de diámetro sin usar estas tabulaciones del es-
paciador). Estas tabulaciones se deben remov-
er antes del uso y ponerlos sobre los huecos del
tornillo en laabrazadera inferior de la correapara
el hombro. Estas tabulaciones no son necesa-
rias para las cabezas de motor/ eje con un 7/8
de pulgada en el eje superior.
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ABRAZADERA INFERIOR DEL
CORREA PARA HOMBRO

Tabulaciones
del Espaciador

Tabulaciones
del Espaciador

colocadas para el
uso en el 1 pulga-
da de diámetro del

eje superior

1. Coloque laabrazadera superior de lacor-
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 espaciador entre la abra-
zadera superior y abrazadera inferior en
caso de necesidad para asegurar la abra-
zadera, es decir para ejes de 1 pulgada de
diámetro del eje superior).

Tornillos

Abrazadera Superior
de la Correa para

Hombro

Abrazadera
Inferior de la
Correa para Hombro

EXTREMO CON
EL CABEZA DE
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. 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.
6. Ajuste la correa para permitir que el en-

ganche quede a unos 15 cm por debajo
de la cintura.

7. Fije el enganche de la correa a la abraza-
dera y levante la herramientahasta lapo-
sición de trabajo.

8. Antes de poner enmarcha elmotor o iniciar
cualquier tarea de corte, póngase la correa
en el hombroy ajústelaa sumedida demo-
do que le permita mantener el equilibrio.

AVISO: Puede ser necesario mover la
abrazadera de la correa parael hombroen el eje
para un equilibrio apropiado del aparato.

76 cm
(30 pulgadas)
mínimos

AJUSTE DEL
CORREA AL HOMBRO
PARA EL BALANCE

10 -- 30 cm
(4 -- 12 pul-
gadas) del

suelo

15 cm
(6 pulga-
das) de-
bajo de la
cintura

76 cm
(30 pulgadas)
mínimos
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USO

CONOZCA SU CORTADORA DE MALEZAS ACCESORIO
LEA ESTE MANUAL DE INSTRUCCIONES Y LAS REGLAS DE SEGURIDAD ANTES DE
COMENZARA USARESTE CORTADORADEMALEZASACCESORIO. Compare las ilustra-
ciones con su aparato para familiarizarse con la ubicación de los diversos controles y ajustes.
Guarde este manual para uso futuro.

Cuchilla

Caja de
Engranajes

Eje
Suspensor

Protector de la Cuchilla

CUCHILLA
La CUCHILLA ha sido diseñada para cortar
hierba, plantas de pequeño tamaño y brozas
con tallos de madera de hasta 13 mm de
diámetro.

PROTECTOR DE LA CUCHILLA
El PROTECTOR DE LA CUCHILLA protege al
operador de la cuchilla girante.

OPERACION DEL ACOPLADOR
Este modelo está equipado con un acoplador,
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 Ramas PP5500P. . . . . . . . .

ADVERTENCIA: Siempre desco-
necte la bujía de la cabeza demotor antes de
retirar o instalar los accesorios.
COMO REMOVER EL ACCESORIO
DEL CORTADORA DE MALEZAS (U
OTROS ACCESORIOS OPCIONAL)
PRECAUCION: Al retirar o instalar las ac-
cesorios, ponga el cabeza demotor y el acce-
sorio en una superficie plana para estabilidad.
1. Aflojeel acopladordando vueltaa laperil-

la a la izquierda.

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 superior con fir-
meza, retire el accesorio inferior del aco-
plador en forma recta.

INSTALACIÓN DEL ACCESORIOS
OPCIONAL
1. Retire la tapa de eje del accesorio (si

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

ión del accesorio inferior en el agujero de
la guía del acoplador del eje superior.

3. Empuje el accesorio inferior en el acopla-
dor hasta que el botón de conexión/des-
conexión se encaje en el primer agujero.

4. Antes de usar el aparato, apriete laperilla
firmemente dando vuelta a la derecha.

Acoplador Primer
Agujero

Eje
Superior

Botón de
Conexión/

Desconexión
Accesorio

Agujero de
la Guía
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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

INSTACALIÓN DEL SUSPENSOR
Una suspensor de la accesorio se proporcio-
na para el almacenaje cuando la accesorio no
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.

POSICIÓN DE USO

Botas

Pantalones
Pesados
y Largos

Protección
para los
Ojos

SIEMPRE USE:

Corte de
izquierda a
derecha.

AVISO: Esta cortadora de malezas accesorio
no se diseña para el uso con los cabezas del
motor eléctricos.
Cuando aparato de funcionamiento con el
cortadora demalezas accesorio, enganche la
correa para hombro en el abrazadera de la
correa para el hombro, parése como se vea
en la figura y verifique lo siguiente:
S Usando anteojos de seguridad y ropa gruesa
como protección.

S Mantenga brazos extendido con la mano
derecha sostiene el mango del gatillo acelera-
dor del cabeza de motor.

S Mantenga el brazo izquierdo extendido con la
mano izquierda sostenga el mango.

S Mantenga el aparato por debajo de la cintura.
S Mantenga almohadilla de la correa al hombro
centrada en el hombro izquierdo y señal de
peligro centrada en su espalda.

S Mantenga todo el pesode laherramienta enel
hombro izquierdo.

S Sin tener que inclinarse, mantenga la cuchilla
debe permanecer paralelo al suelo y entrar fá-
cilmente en contacto con el material a cortar.

INSTRUCCIONES DE MANEJO CON
CORTADORA DE MALEZAS
ACCESORIO
S El Rebote de la Cuchilla es una reacción
que sólo se produce cuando el aparato está
equipado conuna cuchilla.Esta reacciónpue-
de causar graves lesiones, como la amputa-
ción. Estudie detenidamente esta sección. Es
importante que el usuario comprenda por qué
se producen los rebotes, cómo reducir las
probabilidades de que ocurrany cómomante-
ner el control del aparatocuando seproducen.

S CAUSASDEL REBOTEDE LACUCHILLA
-- ElRebote de la Cuchilla puede producirse
cuando la cuchilla en rotación entra en con-
tacto con un objeto que no puede cortar. Este
contacto detiene la cuchilla durante un instan-
te y la aleja súbitamente del objeto tocado. La
reacción de “rebote” puede ser lo suficiente-
mente violenta para empujar al operador en
cualquier dirección y hacer que pierda el con-
trol del aparato. Una vez fuera de control, el
aparato puede causar lesiones graves si la
cuchilla entra en contacto con el operador u
otras personas.

S CUÁNDO SE PRODUCE UN REBOTE DE
CUCHILLA -- ElRebotede laCuchilla pue-
de ocurrir sin previo aviso si ésta se cala, en-
gancha o traba. La probabilidad de que esto
ocurra aumenta en las zonas donde resulta
difícil ver elmaterial a cortar. Utilizando el apa-
rato adecuadamente se reduce el número de
rebotes de cuchilla y la probabilidad de que el
operador pierda el control.

S Con la cuchilla para hierbas sólo puede cor-
tarse hierba, plantas de pequeño tamaño y
brozas con tallos demadera de hasta 13mm
de diámetro. No permita que la cuchilla entre
en contacto conmaterial que no puede cortar,
como tocones, piedras, vallas, metales, etc. o
grupos de tallos de broza con diámetros su-
periores a 13 mm.

S Mantenga la cuchilla bien afilada. Una cuchilla
roma puede engancharse y rebotar con más
facilidad.

S Corte solamente a plena potencia. Así, la
cuchilla dispondrá de la máxima potencia de
corte y tendrámenos posibilidades de calarse
o trabarse.

S “Alimente” la cuchilla con cuidado y no dema-
siado rápidamente. La cuchilla puede rebotar
si se le obliga a cortar demasiado material al
mismo tiempo.

S Corte solamente de izquierda a derecha. Si
se corta con la línea del lado derecho del pro-
tector, los escombros volarán en sentido op-
uesto al usuario.

S Utilice la correa al hombro y mantenga bien
sujeto el aparato con ambas manos. Una co-
rrea al hombro ajustada correctamenteabsor-
berá el peso del aparato, dejando libres sus
brazos ymanos paracontrolar y guiar elmovi-
miento de corte.

S Mantenga los pies separados cómodamente
y bien apoyados en previsión deque elapara-
to rebote repentinamente. No estire el cuerpo
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enexceso.Manténgase firmemente enpostu-
ra erguida y equilibrada.

S Mantenga la cuchilla por debajo de la cintura;
así le resultará más fácil mantener el control
del aparato.

S No levante el motor por encima de su cintura,
ya que la cuchilla podría acercarse peligrosa-
mente a su cuerpo.

S No balancee el aparato con tal fuerza que
pueda perder el equilibrio.

Antes de penetrar en elmaterial a cortar, acel-
ere el motor hasta la velocidad de corte.
Si la cuchilla no gira al apretar el gatillo del
acelerador, asegúrese de que la barra esté
completamente insertada en el motor.
Siempre que no esté cortando, suelte el gatillo
del acelerador y deje que elmotor regrese a la
velocidad de ralentí. La cuchilla no debe girar
mientras el motor se encuentre al ralentí. Si la
cuchilla sigue girando con el motor al ralentí,
no utilice el aparato. Consulte la sección de
ajustes del carburador o póngase en contacto
con el distribuidor autorizado del servicio.

S Manténgase firmemente en pie y pise con se-
guridad siempre que utilice el aparato. Para
ello, mantenga los pies cómodamente sepa-
rados.

S Corte mientras balancea la parte superior de
su cuerpo de izquierda a derecha.

S Mientras avanza a la siguiente zona de corte,
cerciórese demantener el equilibrio y de pisar
firme.

2 en punto

4 en punto

POSICION RECOMENDADA
PARA CORTAR
Corte utilizando la
sección de la cuchilla
correspondiente
a la franja horaria
entre las 2 y las 4.

ADVERTENCIA: Para evitar graves
lesiones, ni el operador ni otras personas deben
intentar retirar el material de corte mientras el
motor esté enmarcha o la cuchilla se encuentre
girando. Antes de retirar materiales enrollados
alrededor de la cuchilla o de la barra, detenga el
motor y la cuchilla.

MANTENIMIENTO

ADVERTENCIA: Siempre apague
el aparato y desconecte la bujía antes de hac-
er 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 Protector para la cuchilla -- Deje de usar el ac-
cesorio si el protector para la cuchilla está
dañado.

VERIFIQUE QUE NO HAYA FIJA-
DORES SUELTOS NI OTRAS PIE-
ZAS SUELTAS
S Tuerca de la cuchilla
S Fijadores
INSPECCIONE Y LIMPIE EL
APARATO Y LAS PLACAS
S Después de que cada uso, inspec-- cione 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.

MANTENIMIENTO DE LA CUCHILLA

ADVERTENCIA: La cuchilla sigue
girando después de que el motor para y des-
pués de que se suelte el gatillo. Para evitar
graves heridas, asegúrese de que la cuchilla
se haya detenido completamente y desco-
necte la bujía antes de hacer ningún tragajo
con la cuchilla.

ADVERTENCIA:Cambio siempre la
cuchilla si está doblada, otro forma. Nunca in-
tente enderezar y volver a usar una cuchilla
dañada. Use únicamente la cuchilla de re-
puesto especificada. Use guantes protec-
tores al tocar u alhacermantenimientoa lacu-
chilla para evitar heridas.
S Periódicamente verifique que la cuchilla esté
perfectamente recta. Apoye lacuchilla enuna
superficie plana e inspecciónela. Descarte la
cuchilla si no está perfectamente plana.

SERVICE Y AJUSTES

CAMBIO DE LA CUCHILLA

ADVERTENCIA: La cuchilla sigue
girando después de que el motor para y des-
pués de que se suelte el gatillo. Para evitar
graves heridas, asegúrese de que la cuchilla
se haya detenido completamente y desco-
necte la bujía antes de hacer ningún tragajo
con la cuchilla.

ADVERTENCIA: Use guantes de
protección al tocar o al hacermantenimiento a la
cuchilla para evitar heridas. La cuchilla es muy
filosa y corta aún no estando en movimiento.

ADVERTENCIA: No utilice ninguna
cuchilla ni pieza de sujeción distinta de las aran-
delas y tuercas que aparecen en las ilustracio-
nes siguientes. Estas piezas deben estar sumi-
nistradas por Poulan PRO e instalarse como se
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muestra. La utilización de piezas no adecuadas
puedeocasionar que lacuchilla salgadespedida
y dañe gravemente al operador o a otros.
1. Gire la cuchilla para hacer coincidir el ori-

ficio del taza para el polvo con el orificio
lateral del cajetín de engranajes.

2. Introduzca undestornillador pequeñopor
los orificios confrontados. Esto previene
que el eje gire mientras usted afloje la
tuerca de la cuchilla.

3. Manteniendo el destornillador en su posi-
ción, remueva la tuercade la cuchilladando
vueltaa laderecha comousted está frente
a la tuerca.

4. Remueva ambas arandelas y la cuchilla
del eje. Deje el taza para el polvo en el
caja de engranajes.

5. Instale la cuchilla nueva y la arandela de
retén en el eje roscado que sobresale del
caja de engranajes (la cuchilla debe estar
entre el taza para el polvo y la arandela de
retén). Asegúrese de que el lado elevado
de laarandelade reténesté orientadohacia
el caja de engranajes y de que el resalte
quepa en el hueco central de la cuchilla.

Orificios
confrontados

Protector

Cuchilla

Tuerca

Caja de
Engranajes

Taza para
el polvo

Eje roscado

Arandela
abombada

Arandela
de retén

6. Coloque la arandela abombada en el eje.
Asegúrese de que el ladomás ancho de la
arandela esté orientado hacia la cuchilla.

7. Instale la tuerca de la cuchilla
enroscándola en el eje dando vuelta a la
tuerca a la izquierda como usted está
frente a la tuerca.

AVISO: Asegúrese de que todas las piezas
esténcolocadas ensusitio y deque lacuchilla
esté aprisionada entre el taza para el polvo y
la arandela de retén. No debe quedar ninguna
holgura entre la cuchilla y el tazapara el polvo
o la arandela de retén.
8. Manteniendo el destornillador en su

posición, apriete la tuerca firmemente
usando una llave.

9. Remueva el destornillador.
10. Gire la cuchilla demano. Si la cuchilla se

aproxima a la protector o parece girar
irregularmente, significa que no está
centrada y será necesario reinstalarla.

ALMACENAJE

ADVERTENCIA: Realice los si-
guientes pasos después de cada uso:
S Deje enfriar el motor y el caja de engranajes
antes de guardarlo o de transportarlo.

S Almacene el aparato con todos los protector
del cuchilla en su lugar correspondiente. Po-
sicione al aparato de modo que la cuchilla 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 temporadaosi no lo vaa usarpormás de
30 días.
Si se almacene su accesorio por un período
del tiempo:
S Limpie el aparato en su totalidad.

S Inspeccione el área del protector y limpie toda
la tierra, el hierba, las hojas y los escombros
que ha acumulado. Inspeccione la cuchilla y
el protector; cambie la cuchilla si estádoblada,
torcida, resquebrajada, quebrada o dañada
de cualquier otro modo.

S Aplique una leve capa de aceite a las superfi-
cies metálicas exteriores.

S Aplique una capa de aceite a la superficie en-
tera de la cuchilla; envuélvalo en papel grueso
o tela.

S Examine el aparato en su totalidad para verifi-
car que no haya tornillos ni tuercas sueltos.
Cambie toda pieza dañada, gastado o que-
brada.

S Al comienzo de la próxima temporada, utilice
solamente combustible fresco mezclado en
proporcion con el aceite.
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GARANTIA LIMITADA

Poulan PRO, una división de Husqvarna Con-
sumer Outdoor Products N.A., Inc., garantiza al
comprador original que cada nueva herramienta
con funcionamiento a gasolina o accesorio de la
marca Poulan PRO está libre de defectos en el
material y mano de obra y está de acuerdo en
reparar o reemplazar, bajo esta garantía, cual-
quier producto con funcionamiento a gasolina o
accesorio de acuerdo con lo siguientea partir de
la fecha original de compra:
2 AÑOS -- Piezas y mano de obra, cuando sea
de uso doméstico.
90 DÍAS -- Piezas y mano de obra, cuando sea
de uso comercial, profesional o con fines de
lucro.
30 DÍAS -- Piezas y mano 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 partes que
sufran desgaste y requieran reemplazarse con
el uso razonable durante el período de garantía.
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.
En el caso de que tenga una reclamación bajo
esta garantía, deberá devolver el producto a un
distribuidor autorizado del servicio.
En caso de duda con respecto a esta garantía,
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
Dandoelnúmero delmodelo, el número deserie
y la fecha de la comprade suproducto así como
el nombre y la dirección del distribuidor autoriza-
do de quien fue comprada.
ESTA GARANTÍA LE OTORGA DERECHOS
ESPECÍFICOS LEGALES Y PODRÍA TENER
OTROSDERECHOSQUEVARÍANENCADA
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
UNA GARANTÍA 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 reserva el derecho a 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.


