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Indicaciones en la chapa 
de características
Anote todas las indicaciones 
de la chapa de características 
en el siguiente cuadro. 
La chapa de características 
se encuentra cerca del motor. 
Estas indicaciones son muy 
importantes para la posterior 
identificación en el caso de pedido 
de repuestos y para el servicio 
a clientes.

Estas y otras indicaciones 
encontrará en el equipo sobre 
la declaración de conformidad 
CE que forma parte de estas 
instrucciones de funcionamiento.

Representación gráfica

Desplegar las páginas con las 
ilustraciones al comienzo de las 
instrucciones de funcionamiento.
Las representaciones del equipo 
adquirido pueden diferir en los 
detalles.

Para Su seguridad

Empleo correcto 
del aparato
Este equipo está destinado exclusiva-
mente para ser utilizado como
– aspirado/soplador de hojas secas 

en jardines domiciliarios y de 
esparcimiento,

– de acuerdo con las descripciones 
y advertencias de seguridad 
contenidas en estas instrucciones 
de funcionamiento.

Cualquier otro uso no concuerda 
con el uso correcto. El uso incorrecto 
tiene como consecuencia la pérdida 
de la garantía y la declinación de 
cualquier tipo de responsabilidad por 
parte del fabricante. El propietario 
asume la responsabilidad por todos 
los daños ocasionados a terceros 
y su propiedad.
Utilice al aparato únicamente en el 
estado técnico prescrito por el 
fabricante es decir, equivalente al 
estado en el momento de entrega.
El fabricante no asume la 
responsabilidad por daños 
ocurridos debido a modificaciones 
practicadas por terceros.

Lea todas las indicaciones 
antes de la puesta en 
marcha
 Lea todas las indicaciones atenta-

mente. Familiarícese con el 
manejo y la manipulación del 
aparato.

 Obre según las mismas y consér-
velas para un uso posterior. 
Nunca permita que niños u otras 
personas que desconozcan estas 
instrucciones, utilicen la máquina.

 No utilice esta equipo si está 
cansado o enfermo, o se 
encuentra bajo la influencia de 
estupefacientes, como por ej. 
alcohol, drogas o medicamentos.

 Este aparato no debe ser utilizado 
por niños o personas menores 
de 16 años.

 No está permitido el uso de este 
equipo por personas (inclusive 
niños) con capacidades físicas, 
sensorias o intelectuales 
restringidas o que no dispongan 

de a experiencia o los conoci-
mientos necesarios; a no ser, que 
se encuentren supervisadas por 
una persona responsable por su 
seguridad o hayan recibido las 
instrucciones necesarias para la 
utilización de este equipo.

 Los niños deberán ser 
supervisados a fin de asegurar 
que no jueguen con ele equipo.

 Controle el equipo ante de sus 
uso. Cambie partes deterioradas. 
Cerciórese que los elementos de 
unión estén montados y ajusta-
dos. El incumplimiento de esta 
recomendación puede conducir 
a lesiones para el operario, los 
espectadores y daños en el 
equipo.

 Sea siempre consciente del 
peligro de lesiones en la cabeza, 
las manos y los pies.

 Evite la presencia de niños, 
espectadores y animales de la 
zona en la cual pretende trabajar. 
Cuide que los niños, los especta-
dores y los animales se 
encuentren a distancias 
superiores a los 15 m. Aún a esta 
distancia existe un peligro residual 
para los espectadores, de ser 
alcanzados por objetos lanzados 
por el aparato. Los eventuales 
espectadores deberán usar una 
protección para los ojos. Si se le 
acercan personas, pare 
inmediatamente el motor.

Durante el uso
 Estando a la intemperie, utilice 

exclusivamente cables marcados 
y autorizados correspondiente-
mente p. ej. H07RN – 
F 3 x 1,5 mm² (máx. 25 m).

 Las piezas de conexión de los 
cables correspondientes, deben 
estar protegidos contra salpica-
duras de agua y estar constituidos 
de goma o recubiertos de este 
material.

 Controle antes de cada puesta en 
marcha, si los cables de conexión 
están dañados, quebradizos 
o enrollados.

 Controlar antes de cada uso, 
si el cable o el enchufe de red 
presentan daños. 
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Hacer cambiar cables dañados 
inmediatamente en un taller 
especializado. Pare a tal fin el 
equipo y desconecte el enchufe 
de red. Utilice exclusivamente 
cables de conexión que estén 
en perfectas condiciones.

 Nunca haga arrancar o deje el 
motor en marcha en ambientes 
cerrados o dentro de los edificios. 
Utilice el equipo exclusivamente 
al aire libre.

 Utilice gafas de protección 
y protección para el oído 
mientras trabaja con el equipo. 
Emplee una máscara facial o una 
máscara contra el polvo cuando 
trabaje en zonas polvorientas. 
Se recomienda el uso de una 
camisa con mangas largas.

 Vista pantalones largos y gruesos, 
botas y guantes.

 Mantener alejados de las partes 
móviles los cabellos, la vestimenta 
y los guantes. Indumentaria 
suelta, las alhajas o los cabellos 
largos pueden ser tomados por 
las partes móviles. Si hiciera falta, 
utilizar una redecilla para el 
cabello.

 Utilice el equipo exclusivamente 
para lo que ha sido previsto.

 No se incline demasiado hacia 
adelante. Permanezca siempre 
firmemente parado, manteniendo 
el equilibrio.

 Utilizar este equipo siempre 
completamente montado. 
Utilice el equipo exclusivamente 
con el tubo aspirador/soplador 
y la bolsa de aspiración montados. 
Controle que la bolsa de 
aspiración esté cerrada.

 Nunca transportar el equipo 
colgado del cable.

 El acceso del cable de red al 
equipo siempre deben ocurrir 
proveniente de la parte posterior.

 En caso de cualquier trabajo de 
cuidado o mantenimiento, al igual 
que en el caso de montaje o des-
montaje del tubo de soplado/
aspiración y del saco colector, 
debe pararse el motor y 
desconectarse el enchufe de red.

 Utilice el equipo exclusivamente 
con luz de día o iluminación 
artificial buena.

 Evite arranques involuntarios. 
Prepararse adecuadamente para 
el manejo del equipo antes de 
ponerlo en marcha. Tanto el 
usuario, como el equipo deben 
encontrarse en una posición 
estable durante el arranque. 
Tenga en cuenta las indicaciones 
referentes al arranque y el paro del 
motor.

 Si en el equipo se produce una 
colisión o se tasca con un objeto 
pare inmediatamente el motor 
y controle si se ha producido un 
daño. Antes del control, 
desconectar el enchufe de red.

 Nunca utilice el equipo con partes 
flojas o dañadas.

 Nunca asentar el equipo sobre 
una superficie polvorienta o sucia 
con el motor en marcha. 
La suciedad, las hojas u objetos 
semejantes pueden ser 
absorbidas, produciendo lesiones 
o daños en el equipo.

 En caso de vibraciones 
desacostumbradas, parar 
inmediatamente el motor y 
desconectar el enchufe de red. 
Controlar si el equipo ha sufrido 
daños. Concurrir a un taller 
especializado en caso de daños.

 Parar el motor y desconectar 
el enchufe de red antes de 
solucionar bloqueos/obturacio-
nes, vaciar la bolsa colector 
o efectuar trabajos en el equipo 
como p. ej. controles, limpieza, 
transporte o ajustes.

 Mantenga las manos, la cara 
y los pies alejados de las piezas 
en rotación. No toque el rotor 
mientras está girando ni intente 
detenerlo.

 Nunca utilice este equipo para 
tratar productos químicos, 
abonos u otras sustancias que 
contengan materiales venenosos.

 No cargar la abertura de 
aspiración con la mano.

 No utilizar el equipo durante 
situaciones climáticas adversas, 
como p. ej., lluvia o tormentas.

 Evite fuegos abiertos o ejecutar 
operaciones que produzcan 
chispas. No fume.

Utilización como soplador
 Nunca dirigir el equipo contra 

personas, animales domésticos 
o ventanas. Sople siempre 
en una dirección en la cual no 
se encuentran ni personas, ni 
animales ni superficies sensibles 
y sólidas (p. ej. ventanas, 
paredes, autos).

Utilización como aspirador
 Este equipo sirve para colectar 

materiales secos como hojas, 
césped y ramas secas o trozos de 
papel. No intente aspirar objetos 
húmedos o agua, ya que el 
equipo puede sufrir daños. 

 No aspire metal, trozos de vidrio, 
etc., ya que el rotor puede 
dañarse seriamente con ello.

 No aspire objetos calientes como 
ceniza, trozos de carbón, colillas 
de cigarrillos, etc. 
Puede incendiarse la bolsa 
de aspiración.

Advertencias de seguridad 
adicionales
 Quitar de la zona de trabajo antes 

de comenzar con la tarea, todos 
los objetos extraños que puedan 
dañar el equipo o que puedan 
causar lesiones o daños debido 
a que han sido lanzados/
soplados por éste.

 Dejar que el motor se enfríe antes 
de guardar o transportar el equipo. 

 Proteja su equipo durante 
el transporte.

 Deposite el equipo en un ambien-
te seco y cerrado, a fin de evitar 
el uso indebido o daños. 
Manténgalo alejado de los niños.

 Nunca vuelque o rocíe agua 
u otros líquidos sobre el equipo. 
Mantenga el equipo seco, limpio 
y libre de polvo. Limpie el equipo 
después de cada uso, teniendo 
en cuenta las advertencias res-
pecto de la limpieza y el depósito.

 Nunca utilice piezas, accesorios 
u elementos adicionales que no 
estén debidamente autorizados 
para ser empleados en este 
equipo. La consecuencias 
pueden ser lesiones graves 
al operario, o daños en el equipo. 
Además, caducará su garantía.
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 Utilice por ello exclusivamente 
repuestos y accesorios originales 
o aquellos aprobado por el 
fabricante.

 Nunca utilizar el equipo si el 
conmutador de encendido 
está defectuoso.

 Haga efectuar todas las repara-
ciones por un taller especializado.

 Guarde cuidadosamente estas 
instrucciones. Léalas frecuente-
mente, utilizándola para 
aleccionar a terceros. 
Si presta el equipo a terceros, 
preste simultáneamente estas 
instrucciones.

Horarios de trabajo
Tenga en cuanta las disposiciones 
nacionales y comunales respecto 
de las horas de trabajo (consulte 
en la dependencia correspondiente 
si hiciera falta).

Símbolos en el equipo
Estas instrucciones de 
funcionamiento describen símbolos 
de seguridad e internacionales, 
además de pictogramas que 
se encuentran en este equipo. 
Lea el manual del usuario para 
familiarizarse con las instruccio-
nes de seguridad, montaje, 
funcionamiento y reparaciones.

¡Atención! 
¡Leer las instrucciones 
de funcionamiento 
antes de la puesta 
en marcha!

¡Mantener alejadas 
otras personas de 
la zona de peligro!

¡Antes de efectuar 
tareas como p. ej. 
ajustes, limpieza, 
controles, etc, parar 
siempre el motor 
y desconectar 
el enchufe de red!

¡Peligro de lesiones 
debido a piezas en 
rotación! Mantener 
las manos y los pies 
alejados de las piezas 
en rotación. 

Utilizar protección 
para los ojos y el oído.

No utilizar el equipo en 
caso de lluvia.

Modo de funciona-
miento aspirar

Modo de funciona-
miento soplar 

Mantenga este símbolo en el equipo 
siempre legible.

Símbolos en estas 
instrucciones
En estas instrucciones se utilizan los 
símbolos siguientes:

mÉäáÖêç
pÉ=äÉ=~ÇîáÉêíÉ=êÉëéÉÅíç=ÇÉ=éÉäáÖêçë=
èìÉ=íáÉåÉå=èìÉ=îÉê=Åçå=ä~=~ÅíáîáÇ~Ç=
ÇÉëÅêáí~=ó=Éå=ä~=Åì~ä=ëÉ=íê~í~=ÇÉ=
éÉäáÖêçë=é~ê~=ä~ë=éÉêëçå~ëK

^íÉåÅáμå
pÉ=äÉ=~ÇîáÉêíÉ=êÉëéÉÅíç=ÇÉ=éÉäáÖêçë=
èìÉ=íáÉåÉå=èìÉ=îÉê=Åçå=ä~=~ÅíáîáÇ~Ç=
ÇÉëÅêáí~=ó=Éå=ä~=Åì~ä=ÉñáëíÉ=éÉäáÖêç=ÇÉ=
Ç~¥çë=ã~íÉêá~äÉëK

Advertencia 
Identifica informaciones importantes 
y consejos para el usuario.

Advertencias para 
la eliminación
Eliminar los residuos del embalaje, 
equipos usados, etc. de acuerdo 
con las prescripciones locales 
vigentes.

¡Equipos en desuso 
son materiales 
reciclables y no 
se deben eliminar 
conjuntamente 
con los residuos 
domiciliarios!

Por ello le pedimos ayudarnos con 
su aporte activo en la conservación 
de recursos y la protección del 
medio ambiente, entregando este 
equipo en los puntos de colección 
correspondientes, si los hubiere.

Elementos de manejo 
e indicadores

^íÉåÅáμåK=`çåçòÅ~=Éä=Éèìáéç
^èì∞=ëÉ=ÇÉëÅêáÄÉå=ÄêÉîÉãÉåíÉ=ä~ë=
ÑìåÅáçåÉë=ÇÉ=äçë=ÉäÉãÉåíçë=
áåÇáÅ~ÇçêÉë=ó=ÇÉ=ã~åÉàçK=
flkç ÉàÉÅìíÉ=ÑìåÅáμå=~äÖìå~=éçê=Éä=
ãçãÉåíç>
Figura 1
1 Conmutador de puesta en 

marcha (conmutador de 
encendido/apagado)

2 Enchufe de conexión
3 Descarga de tracción para el 

cable
4 Gancho de sujeción posterior
5 Bolsa de aspiración
6 Cierre
7 Palanca de selección soplado/

aspiración
8 Gancho de sujeción anterior
9 Rueda de transporte (opcional)
10 Abertura de soplado
11 Abertura de de aspiración
12 Tubo de aspiración/soplado
13 Correa para el hombro
14 Empuñadura de sujeción
15 Manija

!
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Instrucciones de montaje

mÉäáÖêç
mÉäáÖêç=ÇÉ=äÉëáçåÉë=ÇÉÄáÇç=~ä=
~êê~åèìÉ=áåîçäìåí~êáç=ÇÉä=ãçíçêK
mêçí¨à~ëÉ=Åçåíê~=äÉëáçåÉëK=
^åíÉë=ÇÉ=ÉÑÉÅíì~ê=Åì~äèìáÉê=íê~Ä~àç=
Éå=Éä=ÉèìáéçW
Ó é~ê~ê=Éä=ãçíçêK
Ó bëéÉê~ê=~=èìÉ=íçÇ~ë=ä~ë=é~êíÉ=
ãμîáäÉë=ëÉ=ÉåÅìÉåíêÉå=íçí~äãÉåíÉ=
èìáÉí~ëK=bä=ãçíçê=ÇÉÄÉ=Ü~ÄÉêëÉ=
ÉåÑêá~ÇçK

Ó aÉëÅçåÉÅí~ê=Éä=ÉåÅÜìÑÉ=ÇÉ=êÉÇK

Advertencias para 
la eliminación

Eliminar los residuos del embalaje, 
equipos usados, etc. de acuerdo 
con las prescripciones locales 
vigentes.

Montaje y desmontaje 
del tubo de aspiración/
soplado
Montaje
Figura 2a
1. Aflojar el tornillo en el equipo 

y quitarlo.
2. Hacer penetrar el tubo de 

aspiración/soplado en la 
abertura de la carcasa hasta 
que se trabe.

3. Volver a enroscar el tornillo 
y ajustarlo, pero no demasiado.

Figura 2b
1. Aflojar el tornillo en el tubo de 

aspiración/soplado y quitarlo.
2. Introducir el tubo de aspiración/

soplado (parte b) en el tubo 
de aspiración/soplado (parte a) 
hasta que se trabe.

3. Volver a enroscar el tornillo 
y ajustarlo, pero no demasiado.

Montar la rueda de transporte 
(opcional) 
Figura 2c
1. Quitar el tornillo.
2. Desplazar la rueda de transporte 

en el tubo de aspiración/soplado 
hasta el tope.

3. Volver a enroscar el tornillo 
y ajustarlo, pero no demasiado.
¡Con la fuerza suficiente para que 
la rueda de transporte quede 
firmemente montada en el tubo 
de aspiración/soplado!

Desmontaje
 Se procede de modo inverso que 

en el caso del montaje.

Montaje y desmontaje 
de la bolsa de aspiración
Montaje
Figura 3
 Enganchar la bolsa de aspiración 

en el gancho de sujeción anterior 
(4).

 Deslizar el adaptador de la bolsa 
de aspiración (1) sobre el tubo (2) 
de la carcasa. 
Apretar el adaptador hasta que se 
traben los cierres (3) en ambos 
lados.

 Enganchar la bolsa de aspiración 
en el gancho de sujeción posterior 
(5).

Desmontaje
Figura 4
 Desenganchar la bolsa 

de aspiración del gancho 
de sujeción posterior.

 Presionar los cierres de ambos 
lados (1) y extraer la bolsa 
de aspiración.

 Desenganchar la bolsa 
de aspiración del gancho 
de sujeción anterior.

Montaje y ajuste de la 
correa para el hombro
Figura 5
 Abrir el gancho de sujeción (1) 

y engancharlo en el ojal de 
sujeción (2) de la carcasa, 
cerrándolo firmemente a conti-
nuación.

Figura 6
 Hacer pasar la correa para 

el hombro sobre la cabeza 
y adoptar la posición de trabajo.

Figura 7
 Ajustar la correa para el hombro 

al tamaño de la cabeza.

Funcionamiento

mÉäáÖêç
aÉëÅ~êÖ~=ÇÉ=ÅçêêáÉåíÉ
Ó ríáäáÅÉ=ìå=Åçåãìí~Ççê=ÇáÑÉêÉåÅá~ä=
ÇÉ=éêçíÉÅÅáμå=Éå=ëì=áåëí~ä~Åáμå=
Éä¨ÅíêáÅ~=EZ=ÅçêêáÉåíÉ=ÇÉ=~Åíáî~Åáμå=
ã•ñáã~=ÇÉ=PM=ã^FK

Ó bñáëíÉ=éÉäáÖêç=ÇÉ=äÉëáçåÉë=
ç=ÇÉ=ãìÉêíÉ=Éå=Å~ëç=ÇÉ=Ç~¥çë=
Éå Éä=Å~ÄäÉ=ÇÉ=ÅçåÉñáμåK=
^ä¨àÉëÉ äÉåí~ãÉåíÉ=ó=Åçå=é~ëçë=
éÉèìÉ¥çë=ÇÉä=ÉèìáéçK=
aÉëÅçåÉÅíÉ=Éä=íçã~ÅçêêáÉåíÉ=
ÇÉä ÉåÅÜìÑÉ=ÇÉ=êÉÇK

^íÉåÅáμå
Ó `ìáÇ~ê=Çìê~åíÉ=Éä=~êê~åèìÉI=èìÉ=
Éä Éèìáéç=åç=~éìåíÉ=ëçÄêÉ=
éÉêëçå~ëI=~åáã~äÉëI=çÄàÉíçë=
ç ÇÉëéÉêÇáÅáçë=ÇÉëé~êê~ã~ÇçëK

Ó ríáäáò~ê=éêçíÉÅÅáμå=é~ê~=äçë=çàçë=
ó äçë=ç∞Ççë=Çìê~åíÉ=Éä=íê~Ä~àçK

Ó pìàÉí~ê=Éä=Éèìáéç=Åçå=ä~ë=Ççë=
ã~åçë=Çìê~åíÉ=Éä=íê~Ä~àç=EÑáÖK=NPFK

Ó mìÉÇÉ=íêçéÉò~êëÉ=Åçå=Éä=Å~ÄäÉ=ÇÉ=
ÅçåÉñáμå=~ä=íê~Ä~à~êI=
äÉëáçå•åÇçëÉK=`çåÇìÅáê=Éä=Å~ÄäÉ=
ëáÉãéêÉ=ÇÉ=ãçÇç=èìÉ=åìåÅ~=ëÉ=
ÉåÅìÉåíêÉ=Éå=ä~=òçå~=ÇçåÇÉ=ëÉ=
Å~ãáå~=ó=íê~Ä~à~K

Ó qê~Ä~à~ê=Åçå=Éä=Éèìáéç=ëçäç=~=îÉäçJ
ÅáÇ~ÇÉë=ÇÉ=é~ëç=ÇÉ=ÜçãÄêÉK

Ó qê~Ä~à~ê=Åçå=Éä=Éèìáéç=ëçä~ãÉåíÉ=
ëá=Éä=Å~ÄäÉ=ÇÉ=ÅçåÉñáμå=ëÉ=
ÉåÅìÉåíê~=ëìàÉíç=Éå=ä~=ÇÉëÅ~êÖ~=
ÇÉ=íê~ÅÅáμå=ÅçêêÉëéçåÇáÉåíÉK

Ó `çåíêçä~ê=Éä=ÄìÉå=Éëí~Çç=ÇÉ=
ÑìåÅáçå~ãáÉåíç=ó=ä~=ëìàÉÅáμå=ÑáêãÉ=
ÇÉä=íìÄç=ÇÉ=~ëéáê~ÅáμåLëçéä~Çç=
Éå ä~=Å~êÅ~ë~K

Ó ^ä=ÅçåÅäìáê=ä~=í~êÉ~=ç=~ä=~Ä~åÇçå~ê=
Éä=ÉèìáéçI=ÇÉëÅçåÉÅí~ê=ëáÉãéêÉ=
Éä ÉåÅÜìÑÉ=ÇÉ=êÉÇI=í~åíç=Éå=Éä=
íçã~ÅçêêáÉåíÉ=Åçãç=Éå=Éä=ÉèìáéçK

Ó `çåíêçä~ê=èìÉ=Éä=ÅáÉêêÉ=ESF=Éå=ä~=
Äçäë~=ÇÉ=~ëéáê~Åáμå=ERF=Éëí¨=
ÅÉêê~Çç=EÑáÖK=NFK

Ó aÉëéì¨ë=ÇÉä=ìëçW
Ó aÉëÅçåÉÅí~ê=Éä=ÉåÅÜìÑÉ=ÇÉ=êÉÇK
Ó iáãéá~ê=Éä=ÉèìáéçK
Ó bäáãáå~ê=äçë=êÉëáÇìçë=ëÉÖ∫å=ä~ë=
éêÉëÅêáéÅáçåÉë=äçÅ~äÉëK
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Hacer arrancar el motor

mÉäáÖêç=ÇÉ=äÉëáçåÉë
j~åíÉåÉê=ã~åçëI=éáÉë=ó=çíê~ë=é~êíÉë=
ÇÉä=ÅìÉêéçI=~äÉà~Ç~ë=ÇÉ=ä~ë=éáÉò~ë=Éå=
ãçîáãáÉåíçK
1. Sujetar el cable en el dispositivo 

de contratracción (fig. 8).
2. Conectar el cable de conexión 

primero en el enchufe del equipo 
y luego a un tomacorriente 
de 230 V.

3. Colocarse la correa adaptada 
previamente al tamaño del 
cuerpo del operario.

4. Pararse en posición de trabajo 
(fig. 6).

5. Seleccionar el modo de trabajo 
«Soplar» o «Aspirar» (fig. 9).

6. Accionar el conmutador de 
puesta en marcha Sí/No (fig. 10).

El motor está en marcha y puede 
comenzarse con la tarea (fig. 11).

Parar el motor
 Soltar el conmutador de puesta 

en marcha Sí/No (fig. 10).
El motor se para después de un 
tiempo breve.

Sujetar el equipo
Cuando utiliza el equipo:
 Sujete la correa para el hombro 

en el equipo.
 Pasar la correa para el hombro 

por encima de la cabeza.
 Párese en posición de trabajo 

(fig. 6). 

Conmutación entre el modo 
de aspiración y de soplado

Advertencia 
La conmutación entre el modo 
de funcionamiento de aspiración 
y de soplado puede efectuarse con 
el motor en marcha. Girar la palanca 
selectora siempre hasta el símbolo 
correspondiente de modo que 
se trabe en esta posición. 
Nunca coloque la palanca selectora 
en una posición intermedia.
Figura 9
Función de soplado
 Ajustar la palanca selectora 

al símbolo .

Función de aspiración
 Ajustar la palanca selectora 

al símbolo .

Vaciado de la bolsa 
de aspiración

mÉäáÖêç
^åíÉë=ÇÉ=ä~=èìáí~=ç=Éä=î~Åá~Çç=ÇÉ=ä~=
Äçäë~=ÇÉ=~ëéáê~ÅáμåI=é~ê~ê=Éä=ãçíçê=
ó ÉëéÉê~ê=~=èìÉ=íçÇ~ë=ä~ë=é~êíÉë=
ãμîáäÉë=ëÉ=Ü~ó~=ÇÉíÉåáÇçK=
aÉëÅçåÉÅí~ê=Éä=ÉåÅÜìÑÉ=ÇÉ=êÉÇK

Advertencia 
Con un nivel de llenado elevado 
merma significativamente la 
potencia de aspiración.
Vaciado sin quitar la bolsa 
de aspiración
 Abrir el cierre y eliminar 

el contenido de la bolsa 
de aspiración, según las 
prescripciones locales.

 Volver a cerrar el sierre.
Vaciado con quita de la bolsa 
de aspiración
Figura 15
 Desenganchar la bolsa de aspira-

ción del gancho de sujeción 
posterior (2).

 Presionar los cierres de ambos 
lados (1) y extraer la bolsa de 
aspiración.

 Desenganchar la bolsa de aspira-
ción del gancho de sujeción 
anterior (3).

 Abrir el cierre y eliminar el conte-
nido de la bolsa de aspiración, 
según las prescripciones locales.

 Después del vaciado, invertir 
la bolsa de aspiración (la parte de 
adentro hacia afuera) y sacudirla, 
a fin de quitar el polvo y la sucie-
dad del tejido.

 Volver a invertir la bolsa de aspira-
ción, cerrar el cierre y volver 
a montar la bolsa de aspiración.

Indicaciones de uso
Utilización como soplador
Utilización para áreas de difíciles 
acceso:
– Canteros, arbustos, árboles (fig. 12)
– Rincones de las casas (fig. 13)
– Rejas, cercas, etc. (fig. 14).

 Sostener el equipo según se 
muestra en la fig. 12–14. 

 Ubicar el tubo de aspiración/
soplado algunos centímetros 
sobre el suelo y efectuar movi-
mientos de vaivén de un lado 
al otro.

 Avanzar lentamente.
 Mantener el montón de suciedad 

delante de sí.

Utilización como aspirador
 Para zonas difíciles de limpiar 

como canteros, arbustos, 
rincones de la casa, etc..

 Sujetar el equipo con una 
inclinación leve del tubo de 
aspiración/soplado según se 
visualiza en la fig 11, o bien 
moverlo sobre la cinta de 
transporte (opcional).

 Efectuar movimientos de vaivén 
laterales para la colección de 
materiales livianos. Las hojas y las 
ramas pequeñas son aspiradas 
y trituradas. De esta manera cabe 
más material en la bolsa de 
aspiración.

 Vaciar la bolsa de aspiración 
cuando está llena.

Luego de finalizado 
el trabajo
 detener el motor,
 Desconectar el enchufe de red 

y aquél en el equipo.
 Espere a que el motor se enfríe 

(aprox. 30 minutos), antes de 
limpiar el equipo, efectúe el 
mantenimiento, lo estacione 
o lo pare por tiempo prolongado.

Mantenimiento y limpieza

mÉäáÖêç
m~ê~=éêçíÉÖÉêëÉ=Åçåíê~=äÉëáçåÉëI=
~åíÉë=ÇÉ=íçÇç=íê~Ä~àç=Éå=Éä=Éèìáéç
Ó ÇÉíÉåÉê=Éä=ãçíçêI
Ó ÉëéÉê~ê=~=èìÉ=íçÇ~ë=ä~=é~êíÉë=
ãμîáäÉë=ëÉ=Ü~ó~å=é~ê~ÇçI

Ó ÇÉëÅçåÉÅí~ê=Éä=ÉåÅÜìÑÉ=ÇÉ=êÉÇI
Ó ÇÉà~ê=èìÉ=Éä=ãçíçê=ëÉ=ÉåÑê∞É=
E~éêçñK=PMãáåìíçëFK

e~Ö~=ÉÑÉÅíì~ê=íçÇ~ë=ä~ë=êÉé~ê~ÅáçJ
åÉë=éçê=ìå=í~ääÉê=ÉëéÉÅá~äáò~ÇçK
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`çåÅäìáÇ~=ä~=íÉãéçê~Ç~I=Ü~ÅÉê=
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Limpieza del equipo

^íÉåÅáμå
j~åíÉåÉê=ëáÉãéêÉ=äáãéáçë=ó=äáÄêÉë=
ÇÉ ëìÅáÉÇ~Ç=Éä=Éèìáéç=ó=ä~ë=ê~åìê~ë=
ÇÉ=îÉåíáä~ÅáμåK
Utilizar un cepillo pequeño para 
limpiar la parte exterior del equipo. 
No utilizar agentes de limpieza 
fuertes. Los agentes de limpieza 
de uso doméstico que contienen 
aceites aromáticos como aceite 
de coníferas o limón, al igual que 
solventes como queroseno, pueden 
dañar las piezas de material 
plástico. 
Limpiar con regularidad el tubo (2, 
fig. 3) para el alojamiento de la bolsa 
de aspiración.
Limpiar la carcasa exclusivamente 
con un paño húmedo.

Limpiar la bolsa 
de aspiración
 Utilizar gafas de protección 

y máscara contra el polvo.
 Vaciar y sacudir la bolsa de 

aspiración después de cada uso.
 Cambiar la bolsa de aspiración 

una vez al mes (so hiciera falta, 
con mayor frecuencia):
– Vaciar la bolsa de aspiración 

prolijamente.
– Invertir la bolsa de aspiración 

(la parte de adentro para afuera).
– Sacudir la bolsa de aspiración.
– Limpiar la bolsa de aspiración 

con una solución jabonosa.
– Dejar secar la bolsa de 

aspiración.

Depósito
 Dejar que se enfríe el motor antes 

del almacenamiento.
 Deposite el equipo en un 

ambiente seco y cerrado, a fin 
de evitar el uso indebido o daños. 
Manténgalo alejado de los niños.

Almacenamiento por 
tiempos prolongados
Si se desea almacenar el equipo por 
tiempos prolongado, proceda como 
sigue:
 Limpiar el equipo con prolijidad 

y controlar si hay piezas sueltas 
o dañadas. Cambiar o reparar las 
piezas dañadas y ajustar tornillos, 
tuerca, o pernos. Ahora puede 
guardarse el equipo.

 Deposite el equipo en un 
ambiente seco y cerrado, a fin 
de evitar el uso indebido o daños. 
Manténgalo alejado de los niños.

Transporte

 Paro del motor.
 Desconectar el enchufe de red.
 Desconectar el cable de conexión 

del enchufe del equipo.
 Dejar que el equipo se enfríe antes 

de transportarlo.
 Asegurar el equipo para que 

no se pueda desplazar durante 
el transporte.

Garantía

En cada país tienen validez las 
disposiciones de garantía emitidas 
por nuestra firma o por el importa-
dor. Los fallos en el funcionamiento 
de su aparato los reparamos de 
forma gratuita, siempre que hayan 
sido ocasionados por fallos en el 
material o en la producción. 
En caso de hacer uso de la garantía, 
diríjase a su vendedor o a nuestro 
representante más próximo a su 
domicilio.
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Solucionamiento de fallos

En caso de más preguntas diríjase a su comerciante especializado.

Fallo Causa Medida

El motor no arranca. Cable de alimentación no 
conectado o defectuoso.

Controlar el cable, cambiándolo si hiciera 
falta o hacerlo reparar por personal 
especializado.

El fusible domiciliario fue 
sobrecargado.

Activar el fusible, utilizando eventualmente 
un fusible de mayor intensidad o hacerlo 
instalar por personal especializado.

Conmutador de puesta en 
marcha está defectuoso.

Hacer reparar en un taller especializado.

El motor se para de repente. El enchufe se ha aflojado. Controlar el cable, verificando que esté 
enganchado en la descarga de tracción, 
volver a conectar el enchufe.

El motor no entrega la 
potencia debida o el equipo 
no aspira/sopla.

La bolsa de aspiración está 
llena.

Evacuar la bolsa de aspiración.

Turbina de aspiración/soplado 
averiada.

Hacer cambiar las piezas defectuosas 
en un talles especializado.

Tubo de aspiración/soplado 
obturado.

Desmontar el tubo de aspiración/soplado 
y limpiarlo.

Vibraciones fuertes. Turbina de aspiración/soplado 
u otras piezas dañadas.

Para inmediatamente el equipo.
Hacer cambiar las piezas defectuosas 
en un talles especializado.




