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LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES 
 Para la operación segura, lea y entienda todas las 
Instrucciones antes de usar este producto. Siga todas las 
instrucciones de seguridad. La inobservancia de todas las 
instrucciones de seguridad señaladas abajo puede causar lesiones 
corporales graves. 
 
No permita que utilicen esta unidad niños ni personas 
Carentes de la debida instrucción para su manejo. 
 
¡Nunca arranque ni accione el motor en un área cerrada¡ 
O con ventilación insuficiente; la inhalación de las 
Emanaciones del escape puede ser mortal. 
 
Limpie el área de trabajo cada vez antes de usar la unidad. 
Retire todos los objetos tales como piedras, vidrios rotos, 
Clavos, alambre o cuerdas que pudiesen resultar lanzados 
O enredados en el hilo de corte o cuchilla, según sea el 
Caso. 
 
Para utilizar este producto póngase anteojos de seguridad 
O gafas protectoras marcadas con el sello de cumplimiento 
De la norma ANSI Z87.1. 
 
Póngase pantalones largos de tela gruesa, botas 
Y guantes. No se ponga ropa holgada o pantalones cortos, 
Ni ande descalzo. No se ponga joyas de ninguna clase. 
 
Nunca utilice esta unidad colocándola al lado izquierdo 
de usted. 
 
Recójase el cabello largo arriba del nivel de los hombros 
Para evitar que se enrede en las piezas móviles. 
 
 Mantenga alejados a todos los circunstantes, niños 
Y animales a una distancia mínima de 15 metros (50 pies). 
 
 No use esta unidad cuando se encuentre fatigado, enfermo 
O bajo los efectos del alcohol, drogas o medicamentos. 
 
No utilice la unidad en condiciones deficientes 
De iluminación. 
 
Mantenga una postura firme y buen equilibrio. No trate de 
Alcanzar objetos fuera de su alcance. Al tratar de hacerlo 
Puede perder el equilibrio o exponerse al contacto con 
Superficies calientes. 
 
Mantenga todas las partes del cuerpo alejadas de toda 
Pieza en movimiento. 
 
Para evitar tocar superficies calientes, al utilizar esta 
Unidad nunca coloque la parte inferior de la misma arriba 
Del nivel de la cintura. 
No toque las áreas alrededor del silenciador o del cilindro 
De la unidad, estas partes se calientan durante el 
Funcionamiento. 

 
Siempre apague el motor y retire el cable de la bujía antes 
De realizar cualquier ajuste o reparaciones, excepto para 
Los ajustes del carburador. 
 
Inspeccione cada vez la unidad antes de usarla para ver si 
Tiene tornillos flojos, fugas de combustible, etc. Reemplace 
Toda pieza dañada antes de utilizar la unidad. 
 
El cabezal del hilo o cuchilla, según sea el caso, gira 
Durante los ajustes del carburador. 
 
 
Algunos informes médicos indican que, en algunas 
Personas, las vibraciones de las herramientas manuales 
Pueden contribuir a una afección médica llamada síndrome 
De Reyunad. Entre los posibles síntomas está el 
Hormigueo, el entumecimiento y la palidez de los dedos, 
Síntomas presentes normalmente con la exposición al frío. 
Se cree que los factores hereditarios, la exposición al frío 
Y a la humedad, la dieta, el fumar y las prácticas de trabajo 
Contribuyen al desarrollo de estos síntomas. Actualmente 
Se desconoce qué tipo de vibraciones o cuánto tiempo de 
Exposición a las mismas, si tal es el caso, pueden contribuir 
A la mencionada afección. Hay medidas de precaución que 
Puede tomar el operador para reducir posiblemente los 
Efectos de la vibración: 
 
a) Mantenga caliente el cuerpo en tiempo frío. Al utilizar la 
Unidad use guantes para mantener calientes las manos 
Y las muñecas. Los informes médicos indican que el 
Clima frío es un factor importante que contribuye al 
Síndrome de Reyunad. 
 
b) Después de cada período de utilización de la unidad, 
Haga ejercicio para aumentar la circulación de la 
Sangre. 
c) Tome descansos frecuentes durante el trabajo. Limite la 
Cantidad de exposición al día. 
d) Mantenga la herramienta bien cuidada, con los 
Elementos de sujeción debidamente apretados 
Y siempre cambiando las piezas desgastadas. 

Si sufre alguno de los síntomas de esta afección médica, 
Inmediatamente suspenda el uso de la herramienta 
Y consulte a su médico con respecto a estos síntomas. 

Mezcle y guarde el combustible en un recipiente aprobado 
Para gasolina. 
Mezcle el combustible a la intemperie donde no haya 
Chispas ni llamas. Limpie todo derrame de combustible. 
Aléjese por lo menos 9 metros (30 pies) del sitio de 
Reabastecimiento de combustible antes de encender 
El motor. 
Apague el motor y deje que se enfríe antes del 
Reabastecimiento de combustible o de guardar la unidad. 
 
Deje que se enfríe el motor; vacíe el depósito de combustible 
Y fije la unidad para inmovilizarla antes de transportarla en 
Un vehículo. 

 
 

Advertencia 
Lea y comprenda todas las instrucciones. El incumplimiento de las instrucciones señaladas abajo puede 
causar descargas eléctricas, incendios y lesiones corporales serias  

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD 
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REGLAS DE SEGURIDAD  
PARA LA RECORTADORA 
 
Cambie el cabezal del hilo, si está agrietado, desportillado 
o dañado de cualquier forma. Asegúrese de que el cabezal 
del hilo, o cuchilla, según sea el caso, esté debidamente 
instalado y firmemente asegurado. El no hacer caso de 
Esta advertencia puede causar lesiones corporales serias. 
 
Asegúrese de que todas las protecciones, correas, mangos 
y deflectores estén acoplados debidamente y de manera 
segura. 
 
En el cabezal de corte aconsejamos el uso de bobinas de 
hilo Maqver, ya que el uso de hilo de Baja calidad  
 
Nunca utilice la unidad si el deflector no está 
Montado en su lugar y en buenas condiciones de 
Funcionamiento. 
 
Al usar la recortadora, sujétela firmemente por ambos 
Mangos. Mantenga el cabezal del hilo por debajo del nivel 
de la cintura. Nunca corte con el cabezal del hilo a más de 
76 cm del suelo. 
 

 

REGLAS DE SEGURIDAD  
PARA LA DESBROZADORA 
Y LA CUCHILLA 
 
Después de detenerse el motor, mantenga la cuchilla 
Girando en maleza espesa o tallos pulposos hasta 
Detenerla. 
 
No utilice la desbrozadora si la protección de la misma no 
está firmemente montada en su lugar y en buenas 
condiciones. 
 
Para utilizar la desbrozadora e instalar o desmontar la 
Cuchilla póngase guantes gruesos. 
 
Siempre pare el motor y retire el cable de la bujía antes de 
intentar retirar cualquier obstrucción atrapada o atorada 
en la cuchilla, y antes de desmontar o instalar la cuchilla. 
 
No intente tocar o detener la cuchilla mientras continúe 
girando. 
 
El giro de inercia de la cuchilla puede causar lesiones 

Después de apagarse el motor, o de soltarse el gatillo del 
acelerador. Mantenga un control adecuado de la 
Herramienta hasta que se detenga por completo la hoja de 
corte. 
 
Reemplace toda cuchilla dañada. Siempre asegúrese que la 
cuchilla esté instalada correctamente y acoplada 
firmemente antes de cada uso. La inobservancia de esta 
advertencia puede causar lesiones corporales serias. 
 
 
 
Utilice solamente cuchilla de repuesto de el fabricante, 
nunca de calidad inferior, ya que esto puede causar  serios 
fallos en la maquina o graves daños corporales. 
La cuchilla sólo es adecuada para cortar maleza 
Espesa y tallos pulposos. No la use para ningún otro 
Propósito. Nunca utilice la cuchilla para cortar 
Maleza leñosa. 
 
Tenga extrema precaución al utilizar la cuchilla con esta 
Unidad. El contragolpe de la cuchilla es la reacción que 
Puede ocurrir cuando la hoja de corte en su movimiento 
Giratorio toca un objeto que no puede cortar. Este 
contacto 
Puede causar que la cuchilla se detenga durante un 
instante, 
Y súbitamente “aviente” la unidad alejándola del objeto 
que 
Tocó. Esta reacción puede ser de violencia suficiente para 
Causar que el operador pierda el control de la unidad. El 
Contragolpe de la cuchilla puede ocurrir sin ninguna señal 
Previa si la hoja se engancha, se traba o se atasca. Esto 
Tiene más probabilidad de ocurrir en áreas donde es difícil 
Ver el material que está cortándose. Para mayor facilidad 
de 
Corte y seguridad, corte las hierbas de derecha a izquierda. 
En caso de encontrar un objeto inesperado o material 
Leñoso, esto podría reducir el contragolpe de la cuchilla. 
 
Nunca corte ningún material de diámetro superior a 
13 mm (1/2 pulg.). 
 
Siempre póngase la correa para el hombro al utilizar la 
Desbrozadora y ajústelo a una posición de manejo 
cómoda. 
Mantenga sujetos firmemente ambos mangos al estar 
Cortando con una cuchilla. Mantenga la cuchilla lejos del 
Cuerpo y abajo del nivel de la cintura. 
 
Nunca utilice la desbrozadora con la cuchilla a más de 
76 cm (30 pulg.) del suelo. 
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DATOS DEL COMPRADOR: 
 
NOMBRE: ______________________________________________________ 
 
D.N.I: ________________________  nº Telf_________________________ 
 
DOMICILIO: ____________________________________________ nº________ 
 
C.P ___________ localidad___________________provincia________________ 
 
 
FECHA DE COMPRA:     _________/_________/___________ 
 
 
 
DISTRIBUIDOR OFICIAL MAQVER_______________________________________________________ 
 
 
 
DATOS DE LA MAQUINA: 
 
Modelo: ____________________________________________________________ 
 
Observaciones: _____________________________________________________ 
 
Garantía: _________________________________________________ 
 
 
 
FIRMA Y SELLO DE LA EMPRESA: 
 
 
 
 
 
 
 
F: _____________/______________/_____________ 
 
 
 
 
 
 

• Esta garantía queda anulada en  caso de el usuario no use el combustible con la mezcla adecuada o realice operaciones de mantenimiento no indicadas en este manual o 
previamente supervisadas por su proveedor oficial. 

DATOS PARA LA GARANTÍA DEL PRODUCTO




