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INFORMACIÓN DE SEGURIDAD 

Para su seguridad y la de terceros, por favor aprendan la información de seguridad puesta en este 

manual y en la máquina. 

La información de seguridad le muestra que existe un peligro potencial.  

 

◇ Preste atención a las declaraciones especiales precedida de estas palabras. 

 

 

Defensa de Rotura. 

 

 

 

 

Nota 

 

 

 

 

 

 

Elemento de seguridad 

● Gire la palanca de cambio a la posición “NEUTRAL” antes de arrancar el motor. 

● Tenga cuidado cuando la motoazada esté en marcha. 

● Las cuchillas rotatorias pueden herir a las personas. 

● Use el combustible limpio y el aceite cualificado que se indique. 

● Suelte el embrague y gire el motor en baja velocidad antes de cambiar la marcha. 

● Tenga cuidado con el combustible, es inflamable y explosivo. 

 

◇ Debido a las mejoras que puede presentar la motoazada con el paso del tiempo, las imágenes 

y fotos del manual pueden ser diferentes al de la propia máquina. 

 

 

 

 

 

!PELIGRO: 

!ADVERTENCIA: 

!AVISO: 

Indicación de una posibilidad de lesión personal o incluso muerte. 

Indicación de una posibilidad de muerte personal o daño al equipo. 

Indicación de una posibilidad de lesión personal y daño al equipo. 

Usted puede ver otra información importante marcada con “AVISO” 

AVISO: Indicación de una posibilidad de daño al equipo si no se siguen las instrucciones. 

                             

◆ Si se opera siguiendo las instrucciones, la motoazada puede 

trabajar seguro y estable. Aprenda y entienda el manual 

antes de operar, de otra manera puede ocurrir lesión 

personal o daño al equipo. 
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UNO.   DESCRIPCIÓN GENERAL                                 
 
 
◆1. ESPECIFICACIÓN 

 
MODELO 

ARTÍCULO 
1000 

MOTOAZADA 

Dimensión(L×W×H/mm) 1600×700×1000 

N.W(kg) 95kg 

Anchura de la 

motoazada(mm) 

700 

Profundidad de la 

motoazada(mm) 

≥100 

Marchas -1,0,1,2,3 

Modo de transmisión Marchas 

MOTOR 

Productividad(m
3
/h) ≥400 

Modelo de motor 168FB, Q eje 

Tipo OHV25°, cilindro único, cuatro tiempos, 

refrigerado por aire 

Diámetro carrera (mm) 68×54 

Desplazamiento (ml) 196 

Potencia máx. hp(kw)/rpm 5.2(3.8)/3600 

Modo de encendido Comienzo en retroceso 

Capacidad del tanque de 

combustible(L) 

3.6 

Número del combustible 90 

Capacidad de aceite(L) 0.6 

Sistema de lubricaje Salpicado 

Peso neto (kg) 17 

△Los modelos siempre se mejoran, por lo que las especificaciones son a modo de referencia. 

 
 

◆. DIBUJO GENERAL               
 
 

          
 

 
 
 
 
 
 
 

1. Palanca de manejo 

2. Tapa trasera 

3. Ensamblaje caja de cambios 

4. Varilla de resistencia 

5. Montaje del remolque 

6. Partes rotatorias 

7. Cuchillas rotatorias 

8. Cárter móvil 

9. Guardabarros 

10. Motor de gasolina 



 
 
 
 
 

DOS.    USO PRINCIPAL                                     

◆ LABRANZA 

Monte las cuchillas en ambos lados del eje de transmisión en el carter móvil. A continuación 

utilice pins y tuercas M10 para arreglarlo. Después 

puede hacer trabajo de motoazada    

 

Partes rotatorias Dos grupos 

4 piezas(Con cuchillas) 

Piezas totales 4×4 

Anchura de labranza (mm) 700 

Aplicación geológica Arena, campo duro 

 

                                             

                                                  Motoazada 

◆ LABRANDO CON CULTIVADOR ROTATORIO 

Quite la barra de resistencia y ensamblado del remolque, y monte el cultivador rotatorio. Después 

se pueden hacer trabajos de aplastamiento del terrón. 

 

◆ Cortando la mala hierba 

Quite la barra de resistencia y ensamblado del remolque, y monte el cortacésped. Después puede   

hacer trabajos de cortar la mala hierba. 

 

◆ USO MULTIFUNCIONAL  

Quite la tapa trasera, y monte la polea o acoplamiento al eje principal en la parte posterior de la 

caja de cambios. Utilice una cinta modelo tipo V, y la velocidad nominal de rotación de la cinta es 

3000rpm. A continuación conecte la máquina con partes relacionadas entre si, de modo que pueda 



hacer los trabajos como el bombeo, la pulverización, la trilla, la siega, cosechando y generando. 

 

 

 

 

TRES.   LA MÁQUINA Y SU UTILIZACIÓN                  

◆1. MONTAJE 

1.1 Monte las ruedas a ambos lados del eje de salida, y 

fíjelos con bridas y tuercas M10. 

1.2 Ensamble el marco de la barra de manejo: Iguale el 

bastidor de la barra de manejo con el juego de cambio 

de marchas. Y ajuste la posición vertical del marco de 

la barra de manejo. Utilice pasador de bloqueo para 

fijar el marco. A continuación, utilice la presilla para 

fijar el cable del embrague, cable del acelerador, cable 

de marcha atrás en el marco. 

1.3 Montaje del guardabarros: montar ambos, tanto el derecho como el izquierdo en pernos a 

ambos lados de la caja de cambios. 

 

Figura: 

Shift rod => Palanca de cambio   Locked Pin => Horquilla de cierre 

Wheel => Rueda      Handle bar frame = Marco del manillar 

Walking case => caja de Rodamientos  Handle Set => Juego del Manillar 

◆2. AJUSTE DEL CABLE 

                    

 

Figura 1        Figura 2 

Oil throtle => Acelerador de aceite  Ignition Cable => Cable de encendido 

Oil Switch=> Interruptor de aceite   Engine switch rod => Palanca de interruptor de motor 

Reverse Gear cable => Cable de marcha atrás Clutch rod => Palanca del embrague 

Reverse rod => Palanca de marcha atrás Bolt => Tornillo 

Lock nut => Tuerca de cierre 

Figura 3          

Clutch cable => Cable del embrague  Clutch cable => cable del embrague 

Clutch cable set => Juego del cable del embrague 

Clutch arm => Brazo del embrague 



Reverse gear cable set => Juego de cable de marcha atrás 

Reverse gear cable => Cable de marcha atrás 

 

2.1 Ajuste del cable del embrague 

① Afloje la tuerca de bloqueo en el perno. 

② Gire el perno según las agujas del reloj para girar la barra del marco a la posición más corta. 

③ Inserte el cable de repiqueteo dentro del juego de cables del embrague, y asegúrese de que el 

cable puede ir a través del agujero del juego de cables. 

④ Presione hacia abajo un poco el brazo del embrague, y deje que el cable pase por el agujero en 

el perno M8. A continuación, cierre la tuerca de bloqueo. 

⑤ Desenroscar el perno, y cierre varias veces sobre la varilla del embrague. A continuación 

desenganche la varilla para encontrar el punto en el que la potencia del muelle puede 

reposicionar la varilla. A continuación fije la tuerca de bloqueo. 

2.2 Ajuste del cable de marcha atrás 

① Afloje la tuerca de bloqueo.  

② Gire el perno según las agujas del reloj para girar la barra del marco a la posición más corta. 

③ Inserte el cable de repiqueteo dentro del juego de cables del embrague en el lateral de la caja 

de cambios. 

④ Gire un poco, en sentido contrario a las agujas del reloj, el brazo contrario. Y deje que el 

cable vaya por el agujero del perno M8. A continuación cierre la tuerca de bloqueo. 

⑤ Desenrosque el perno, y cierre varias veces sobre la varilla de embrague. A continuación 

desenganche la varilla para encontrar el punto en el que la potencia del muelle puede reposicionar 

la varilla. A continuación fije la tuerca de bloqueo. 

2.3 Ajuste del cable del acelerador 

① Gire el turno del aceite a la máxima. 

② Deje que el alambre de acero de cable del 

acelerador pase por el conjunto fijo y por 

terminales de cableado. Fije la tuerca de bloqueo 

del terminal para fijar el alambre de acero. 

③ Tense el alambre de acero, y atornille el cerrojo 

de bloqueo en el conjunto fijo. 

④ Ajuste el interruptor de aceite varias veces hasta 

que la varilla de aceite ajustado en el tablero 

pueda llegar al máximo. 

2.4 El uso del interruptor del motor: Sujete la varilla 

cuando arranque el motor. Suelte la varilla cuando está emergente. El motor parará, y el 

peligro puede ser prevenido. 

 

Figura 

Wiring terminal => Terminal de cables  Locked Nut => Tuerca de cierre 

Fixed set => Juego Fijo     Air Cleaner => Filtro de aire 

Throtle cable => Cable del acelerador  Gun adjusted board =>Tablero de ajuste de armado. 

 



◆3. REVISE Y LLENE DE ACEITE 

3.1 Compruebe si todos los tornillos conectados están 

sueltos. 

3.2 Revise todo lo manual (pistola, embrague, palanca de 

cambio, marcha atrás, interruptor de encendido). Si no son 

flexibles o no están en buena condición, reajústelos. 

3.3 Gire la palanca de cambios en la caja de cambios a la 

posición “Neutral”. 

 

 

Figura 

Oil drainer => Agujero de vaciado de aceite 

 

3.4 Llenar el aceite. 

Figura 

Oil Number => Numero del aceite  

Temperature=> Temperatura 

 

① Añadir aceite SAE10W-40 al cárter del motor. 

② Añadir aceite NO.20 a la caja de cambios. Ponga la 

motoazada en posición horizontal, y añadir el aceite por 

el orificio de llenado en la parte superior de la caja de 

cambios. Utilice la pegatina del aceite para revisar el 

nivel de aceite, y el nivel de aceite deberá estar por 

debajo de la etiqueta del aceite. 

③ Añadir aceite NO.20 al filtro de aire. Quite la tapa 

del filtro del aire y añadir aproximadamente 0.2L de 

aceite al filtro. 

④  Escoger el aceite adecuado según la temperatura 

ambiente. 

3.5 Añadir gasolina: Esta máquina debe llenarse con gasolina NO.90  

NOTA: No llene la gasolina sobre la marca. 

3.6 Prepare la máquina antes de arrancar según el manual. 

◆4. ENCENDIDO (NOTA: Gire la palanca de cambios en punto muerto (posición neutral) , 

y mantenga la barra interruptor del motor. 

4.1 Arranque el motor. 

4.2 El motor de gasolina debe trabajar bajo régimen de ralentí (1500-2000rpm) sin carga durante 

2-3 minutos. 

4.3 Revise el funcionamiento del motor de gasolina. Si funciona anormalmente, pare y revise. 

◆5. OPERANDO (Antes de operar, frene primero) 

5.1 Marcha suave 



① Mantenga la barra interruptor del motor y la palanca del embrague con la mano izquierda. A 

continuación accione el embrague. 

② Tire hacia atrás la palanca de cambio con la mano derecha, y sienta si esta en posición A 

continuación, utilice la mano derecha para sujetar el manillar derecho. (NOTA: No sujete la 

palanca de marcha atrás) 

③ Libere lentamente la palanca de cambio, enganche la marcha, y entonces la motoazada puede 

trabajar a baja velocidad. 

④ Abra correctamente la pistola, y la motoazada podrá trabajar en marcha baja a una velocidad 

de 5km/h. 

5.2 Marcha rápida 

① Mantenga el interruptor del motor y la palanca del embrague con la mano izquierda. A 

continuación accione el embrague. 

② Gire la palanca de cambio a la posición 2 ó 3 con la mano derecha, y sienta si esta en 

posición. A continuación utilice la mano derecha para sujetar el manillar derecho. (NOTA: No 

sujete la palanca de marcha atrás) 

③ Libere lentamente la palanca de cambio, enganche la marcha, y entonces la motoazada puede 

trabajar a alta velocidad.. 

④ Abrir correctamente la pistola, y la motoazada podrá trabajar en marcha baja a una velocidad 

de 10km/h. 

5.3 Marcha atrás 

①Mantenga la barra interruptor del motor y palanca del embrague con la mano izquierda. A 

continuación accione el embrague. 

②Gire la palanca de cambio a la posición 3X con la mano derecha y sienta si esta en posición. A 

continuación utilice la mano derecha para sujetar la palanca de marcha atrás. 

③ Libere lentamente la palanca de cambio, enganche la marcha, y entonces la motoazada puede 

trabajar marcha otras. (No suelte la palanca de marcha atrás). 

④ Lentamente sujete el embrague con la mano izquierda, y suelte la marcha atrás con la mano 

derecha cuando la marcha atrás no se necesite. 

5.4 Cambio de marcha cuando está andando: Primero reduzca la marcha (pero no pare el motor), a 

continuación accione el embrague a la última marcha. 

5.5 Girando: Gire el manillar a la derecha o izquierda como desee. (No sujete la palanca 

equivocada en el caso de romper las marchas) 

5.6 Parada 

① Sujete el embrague para que se accione. 

② Gire la palanca de cambios a posición H, suelte el embrague. La motoazada parará. 

③ Cuando se necesite parar el motor, por favor vean el Capitulo 3 de este manual.. 

◆6. USO DE PIEZAS ADICIONALES 

6.1 Cultivador giratorio: Saque las ruedas, a continuación ponga las partes rotatorias a ambos 

lados de las partes móviles y utilice los puntos para fijarlos. El guardabarros debe montarse. La 

motoazada de profundidad puede ajustarse mediante el ajuste de la palanca de resistencia. NOTA: 

Tenga cuidado con las cuchillas que hay a la derecha y a la izquierda. Los extremos de las 

cuchillas deben trabajar primero cuando la motoazada esté andando. 

6.2 Labrando en campo de arroz de menos de 25cm, utilice la palanca de resistencia al campo de 



arroz. 

Cuando se hunda en campo de arroz de 25cm a 45cm, utilice la rueda de arroz. 

 

 

 

 

 

 

Figura:   Dry Land => Tierra seca     Paddy Field => Campo de Arroz 

 

 

6.3 Zanja: Saque la varilla de resistencia, monte las cuchillas de crear zanja. Ajuste anchura y 

altura de las cuchillas de zanja. A continuación ya puede hacer zanjas. 

Anchura de la zanja: 140-400mm; profundidad de la zanja: 110-250mm 

6.4 Crujiendo el terrón: Saque la tapa de atrás de la caja de cambios, a continuación monte el 

cultivador rotatorio. Mantenga las ruedas de andar. El trabajo de aplastamiento de terrones ya 

puede realizarse. 

6.5 Cortando la mala hierba: Saque la tapa de atrás de la caja de cambios, a continuación monte el 

cortacésped. Mantenga las ruedas de andar, y gire el manillar a la izquierda 180 grados y el trabajo 

de cortacésped puede hacerse. 

6.6 Transporte de corta distancia: Ponga el brazo delantero del carro en el remolque, y monte las 

ruedas en la parte andante. La tasa de carga es 150kg. En el ralentí del motor de gasolina, la 

velocidad de la marcha rápida es sobre 10km/h, y la velocidad de la marcha lenta es 5km/h. 

6.7 Trabajo multifuncional: Quite la tapa trasera, y monte la polea o acoplamiento al eje principal 

en la parte posterior de la caja de cambios. Utilice una cinta modelo tipo V, y la velocidad nominal 

de rotación de la cinta es 3000rpm. A continuación conecte la maquina con partes relacionadas 

entre si, de modo que puede hacer los trabajos como el bombeo, la pulverización, la trilla, siega, 

cosechando y generando. 

◆7. AVISO CUANDO SE USA 

7.1 Cuide cada pieza cuando la motoazada esté trabajando y compruebe si hay estos problemas: 

Ruido anormal, problemas de conexión, problemas de aflojar. Reparar si ocurren estos problemas. 

7.2 No realice trabajos pesados tan pronto como se arranque la motoazada. Especialmente con la 

motoazada nueva o con la motoazada que recientemente sufrió una gran reparación. 

7.3 Revise el nivel de aceite del motor de gasolina y caja de cambios. Vuelva a llenar de aceite si no 

hay suficiente. 

7.4 Nunca enfríe el motor mediante el vertido de agua. 

7.5 No deje desatendida la motoazada cuando trabaje. 

7.6 No deje la motoazada con cuchillas en la carretera de piedra dura, en caso de que rompan las 

cuchillas. 

7.7 Después de trabajar, limpie la suciedad, escombros, y restos en el motor. 

7.8 Por lo general, limpie el filtro de aire. Revise el aceite. 

◆8. INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD 



8.1 Entrenamiento 

a. Lea cuidadosamente el manual y aprenda a arrancar y controlar la motoazada. 

b. A los niños y personas adultas sin formación especial, no se les permite arrancar la motoazada                          

c. Pare la motoazada cuando haya niños y animales alrededor. 

d. La persona operaria es la responsable de accidentes (incluidos daños a persona o bienes) 

causado por la máquina en funcionamiento. 

8.2 Preparación 

a. Vista pantalones y zapatos adecuados durante el trabajo. Los zapatos tipo descalzo y sandalias 

no son permitidos.  

b. Comprobar completamente el área de trabajo y aleje todos los objetos que puedan enrollarse 

en la motoazada. 

c. ADVERTENCIA — La gasolina es fácilmente inflamable. 

—Debido a ello la gasolina debe almacenarse en contenedores homologados. 

—Llene con gasolina en un espacio al aire libre, y no fume mientras tanto. 

—Asegúrese que hay suficiente gasolina antes de arrancar el motor. No abra la tapa de 

combustible ni llene con gasolina cuando el motor está funcionando o está caliente. 

—No arranque el motor cuando se derrame gasolina. Aleje la motoazada, evitando el fuego, y 

espere hasta que la gasolina se haya evaporado. 

— Cubra con cuidado la tapa de combustible y la tapa del contenedor. 

d. Reemplace el silenciador dudoso. 

e. Asegúrese de que todas las herramientas están bien antes de trabajar. Y sustituya todos los 

tornillos que puedan presentar daños. 

8.3 Trabajando 

a. No arranque el motor en una estancia cerrada, pues puede causar envenenamiento por CO. 

b. Trabaje en sitios alumbrados. 

c. Asegúrese que los lugares en los que está de pie son firmes. 

d. Camine detrás de la motoazada, no corra. 

e. Cuando la máquina tenga estilo rodante, es decir con ruedas, si se encuentra en una pendiente 

no se ponga por la parte de la cabecera. 

f. Tenga cuidado al girar con la motoazada en una pendiente. 

g. No encienda ni corra con la motoazada en una pendiente. 

h. Tenga cuidado cuando la motoazada vaya marcha atrás, o cuando encienda la motoazada de 

cara, 

i. No altere el tiempo de orientación del equipo y no permita un exceso de velocidad con la 

motoazada.  

j. Cuando encienda el motor, mantenga los pies alejados de las cuchillas. 

k. No toque las partes giratorias con las manos o pies. 

l. No abandone o cargue la motoazada mientras está en funcionamiento. 

m. PARADA： 

—Pare el motor cuando se vaya. 

—Pare el motor antes del llenado de combustible. 

n. Cierre la válvula del aceite cuando pare el motor.  

8.4 Mantenimiento y almacenaje 

a. Atornille todas las tuercas, pernos y tornillos. 



b. No almacene la motoazada en donde haya fuego y chispas cuando todavía tenga combustible 

en el tanque. 

c. La motoazada puede almacenarse cuando se enfría. 

d. Para reducir el riesgo de incendio, el lugar donde se almacena la motoazada deberá estar libre 

de plantas y grasas. 

e. Reemplace las partes desgastadas y dañadas para su correcta seguridad. 

f. Si el aceite del depósito necesita ser drenado, hacerlo al aire libre.                                                                                                                                                                      

◆9. MARCAS DE SEGURIDAD 

9.1 Instrucciones sobre marcas de seguridad 

 

Figura 

A1 Etiqueta de protección => Cuando trabaje no abra o descargue la protección  

A2 Etiqueta de escaldadura => Si esta caliente, no toque  

A3 Protección contra incendios => Manténgase alejado del fuego. Combustible a usar de 90 

A4 Etiqueta de la tapa de la cuchilla => Si la cuchilla trabaja, la tapa deberá estar en su sitio 

A6 Etiqueta de sentido de rotación => Velocidad máxima 3600 rpm 

Warning => Advertencis 

A5 Etiqueta de la cuchilla => Manténgase alejado de cuchilla trabajando 

A8 Etiqueta del volante => Manténgase alejado del volante 

A10 Utilice protector de ojos y de oídos 

Learn the manual before using the tiller => Aprenda el manual antes de usar la motoazadora 

 

 

 

 



9.2 Posición de las marcas de seguridad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUATRO.MANTENIMIENTO DE LA MOTOAZADA                   

Debido a la situación rotatoria, a la abrasión de cambios de cargas de una pequeña motoazada, los 

pernos se soltarán y las partes se desgastarán durante el funcionamiento. Estos cambios destruirán 

el estado de un trabajo adecuado de la pequeña motoazada, creando un acoplamiento anormal, 

degradando la salida del motor diesel, incrementando el consumo de aceite, dando lugar al mal 

acoplamiento de repuestos, incrementando el mal funcionamiento de la pequeña motoazada. Todo 

esto afectará seriamente al buen funcionamiento efectivo de la pequeña motoazada. Para disminuir 

la frecuencia de los accidentes arriba mencionados, debe realizarse un mantenimiento preventivo 

estrictamente y regularmente para mantener en buen estado técnico y prolongar la vida útil de la 

pequeña motoazada. 

◆1. ROTURA 

1.1 En cuanto al rodaje de la pequeña motoazada, por favor siga sus instrucciones. 

1.2 Si la pequeña motoazada es nueva, o ha tenido una reparación importante, deberá trabajar sin 

carga por una hora. Después deberá trabajar con carga suave por cinco horas, todo el aceite en caja 

de cambios y carter del motor diésel deberá ser drenado inmediatamente. Después, deberá repostar 

con aceite limpio adecuado, y poner en marcha la pequeña motoazada en ralentí por 3 a 5 minutos 

para limpiarlo, a continuación drene completamente el aceite. Por favor, cuando proceda a 

repostar aceite y ponerla en funcionamiento por 4 horas, hágalo de acuerdo al cuarto 

procedimiento del capitulo3. Al hacerlo, la pequeña motoazada puede trabajar en condiciones 

normales. 

◆2. MANTENIMIENTO DE LA MOTOAZADA 

1.1 Siempre haga mantenimiento (antes y después de trabajar): 
① Escuche y compruebe si hay un mal funcionamiento de cada parte (tal como un ruido extraño, 

sobrecalentamiento, tornillos sueltos, y así sucesivamente). 

②  Compruebe si hay fugas de aceite del motor diésel, caja de cambios, y tren de rodaje. 

③ Compruebe si el nivel de aceite del motor diésel y caja de cambios se encuentra entre el límite 

superior e inferior de la varilla. 
④ Limpie regularmente toda la máquina y las piezas de repuesto que estén con barro, hierba y 

mancha de aceite. 



⑤ Haga Registro diario. 

 

1.2 Mantenimiento primario (cada 150 horas) 

① Lleve a cabo trabajos de mantenimiento basado en todos los contenidos del mantenimiento que 

se debe hacer todas las veces. 

② Lave la caja de cambios, la caja de cambios de marcha, y el cambio de aceite del depósito de 

aceite. 

③ Compruebe y ajuste el embrague, el sistema de cambio de marchas y el sistema de cambio de 

marcha atrás. 

1.3 Mantenimiento secundario (cada 800 horas) 

① Lleve a cabo trabajos de mantenimiento basado en todos los contenidos del mantenimiento 

primario. 

② Compruebe todos los engranajes y rodamientos. Si se desgastaron seriamente, por favor 

proceda a reemplazarlos. 

③ Compruebe otras partes de la pequeña motoazada, tales como cuchillas rotatorias y pernos, y 

así sucesivamente. Si hay daño proceda a reemplazarlos. 

1.4 Inspección técnica ( cada 1500-2000 horas) 

① Lleve toda la máquina al taller de mantenimiento específico, para tener un control. Si los 

repuestos están seriamente desgastados, deberán ser cambiados o reparados de acuerdo a su 

situación. 

② Invitar al técnico especial para revisar la placa de fricción y embrague. 

1.5  En cuanto al mantenimiento del motor diesel, por favor consulte sus instrucciones. 

◆3. FICHA DE MANTENIMIENTO 

Intervalos de trabajo 

y contenido del 

mantenimiento 

Cada 

dia 

Trabajando a 

media carga 

durante 8 horas 

Trabajando 

por 1 mes ó 

20 horas 

Trabajando 

por 3 meses ó 

150 horas 

Cada 

año ó 

1000 

horas 

Cada 2 

años ó 

2000 

horas 

Comprobar y apretar 

tuercas y pernos 
0      

Comprobar y 

repostar lubricante 
0      

Comprobar y 

cambiar lubricante 
 0(primera vez) 

0(segunda 

vez) 

0(tercera vez o 

mas) 
  

Comprobar si hay 

derrame de aceite 
0      

Limpie barro, hierba 

y manchas de aceite 
0      

Depurar mal 

funcionamiento 
0      

Ajuste partes 

operativas 
0      

Plato de fricción del 

embrague 
     0 

Engranajes y 

cojinetes 
    0  

◆4. ALMACENAJE DE PERÍODO LARGO   
Cuando la pequeña motoazada necesite ser almacenada por un período largo, deben tenerse en 

cuenta las siguientes medidas para prevenir su deterioro. 

4.1 Mantenga el motor diesel cerrado de acuerdo a sus instrucciones. 

4.2 Limpie las manchas de aceite y polvo en la máquina. 

4.3 Drene el aceite lubricante de la caja de cambios y proceda a repostar con aceite nuevo. 

4.4 Pinte con aceite decapado las partes de no-aluminio donde no existe pintura. 



4.5Almacene la pequeña motoazada en sitio seco y seguro, donde exista suficiente ventilación. 

4.6 Mantenga adecuadamente las herramientas que se adjuntan, certificados de conformidad e 

instrucciones de la pequeña motoazada 

CINCO.   AJUSTE                                    

◆1. AJUSTE DEL MANILLAR 

De acuerdo a su altura y necesidades, el 

manillar puede ajustarse de arriba a abajo y de 

izquierda a derecha.  

① Suelte la horquilla de cierre, haga 

que los engranajes entre el manillar y 

el juego del manillar se desacoplen. 

② Ajuste la altura del manillar de 

acuerdo a su altura y necesidades. 

③ A continuación atornille la horquilla 

de cierre, fíjese que los engranajes 

entre el manillar y el juego del 

manillar se acoplen. 

 

Figura 

Locked Pin => Horquilla de cierre 

Gear Plate => Placa de auxiliares 

 

◆2. PARTES DE FÁCIL ROTURA Y HOJA DE RELACIÓN 

NU NOMBRE PERTENECE A 

1 Cable del embrague Marco del manillar 

2 Cable de marcha atrás Marco del manillar 

3 Acelerador de aceite Marco del manillar 

4 Interruptor de aceite Marco del manillar 

5 Manillar Marco del manillar 

6 Cubierta del manillar Palanca de cambio, horquilla de cierre 

7 Sello de aceite 17×40×7 Eje principal 1 pc, eje secundario 1pc 

8 Sello de aceite 12×22×7 Tenedor de embrague 1 pieza 

9 Sello de aceite 25×52×7 Partes inferiores del cárter 2 piezas 

10 Junta 25×50×4 Partes inferiores del cárter 2 piezas 

11 Partes de fácil rotura del motor Consulte manual del motor 

 

NU NOMBRE MODELO SPECS C OBSERVACION 

1 Rodamiento 6203 17×40×12 3 2 eje principal y 2 a contra 

flecha 

2 Rodamiento 6304 20×52×15 1 Parte superior de rodamiento 

3 Rodamiento 6205 25×52×15 3 Parte superior rodamiento. 

inferior 



4 Rodamiento 619/8 8×19×6 1 Marcha atrás 

5 Angulo de contacto próximo S7004 20×42×12 1 Cambio principal 

6 Ningún rodamiento de agujas 

interior 

 14×20×12 2 Marcha atrás 

7 Rodamiento de agujas  25×37×20 1 Engranaje de contra eje 

8 Rodamiento centrípeta GE12E 12×22 1 Palanca de cambio 

◆3. PARTES ESTÁNDAR                              ◆4.PARTES OPCIONAL 

1. Cuerpo principal                                      1. Cultivador motoazada 

2. Ruedas (un par)                                       2. C tipo cortacésped 

3. Cuchillas (2 piezas, 4 grupos) 

SEIS.   TRABAJANDO                                      

◆1. CÓMO ENCENDER 

ADVERTENCIA: Antes de encender el motor, mueva la palanca de cambio a posición neutral y 

suelte el embrague. 

1.1 Activar ON en la válvula de combustible 

. 

Fuel Valve => Válvula del combustible 

 

1.2 Gire la válvula de estrangulamiento a cerrado 

 

Close => Cierre 

Choke valve rod => Válvula de estrangulamiento 

 

1.3 Mueva la válvula de acelerador un poco a la izquierda. La palanca para esta máquina  es 

remotamente controlado por el interruptor de aceite en el manillar. 

 



Figura:   

Fast => Rápido    Slow => Lento  

Throtle Valve control rod =>Palanca de control válvula del acelerador 

 

1.4 Gire el interruptor del motor a abierto ON. 

Lentamente empuje el mango de encender en el encendido por 

retroceso por algún tiempo hasta que sienta resistencia. 

Entonces fuertemente empuje el mango de encendido. 

 

AVISO: No permita que el mango de encendido recupere por si 

mismo. En caso de romperse la tapa del motor, lentamente 

envíele atrás manualmente. 

 

Figura:  Start Handle => Mango de encendido 

 

1.5 Después de encenderse el motor, gire la válvula de estrangulamiento a la posición abierta ON. 

 

Figura: Open => Abierto    Chock valve rod=> Mango válvula de estrangulamiento 

 

 

1.6 Ajuste la velocidad del motor a través de la válvula de acelerado (o el mango de estrangular). 

 

Figura: 

Throtle valve control rod => mango válvula de control del acelerador 

Fast => Rápido   Slow => Lento 

 

◆2.COMO PARAR 

● Apague el interruptor del motor cuando es urgente. 

● Normalmente siga los siguientes pasos para parar el motor. 

 

2.1 Según las agujas del reloj gire el interruptor del aceite al mínimo. (O gire el mango del 

acelerador a la derecha total) 



 
Throtle valve control rod=> Mango de control válvula del acelerador 

Slow => Lento 

 

2.2 Apague el interruptor del motor                    2.3 Cierre la válvula de combustible 

 

 

Close =. Cierre  Fuel Valve => Válvula de combustible 

 

 

SIETE. MANTENIMIENTO DEL MOTOR A GASOLINA              

ADVERTENCIA! 

 Pare el motor antes de hacer mantenimiento alguno. 

 Gire el interruptor a OFF y saque la bujía de tal manera que el motor no se encienda 

accidentalmente. 

 No se permite a las personas usuarias que reparen el motor salvo que tengan las herramientas 

y conocimientos de reparación adecuados. Envíe el motor al taller correspondiente para su 

reparación. 

 

AVISO: 

Utilice partes de repuesto originales u otros repuestos adecuados. No utilice partes de repuesto de 

baja calidad.   

Revise y haga mantenimiento del motor de tal manera que la vida útil del motor se prologue.  

 

El programa de mantenimiento es según lo abajo indicado. 
  

PERÍODO 
 
 

ARTÍCULO 

Cada Día 
Cada Mes ó 
Cada 20hrs 

Cada 3 meses 
ó cada 50 hrs 

Cada 3 meses 
ó cada 100 hrs 

Anul ó cada 
300hrs 



Aceite de 

motor 

Comprobar 

cantidad 
O     

Reemplace  O  O  

Filtro de aire 
Comprobar O     

Limpiar O (1)     

Colador de 

combustible 
Limpiar    O  

Bujía 
Limpiar 

Reajustar 
   O  

Válvula de 

aclarado 

Comprobar 

Reajustar 
  O   

Aceite Cambio 

de marchas 

Comprobar 

cantidad 
O     

Reemplace  O   O 

Colador 

deposito de 

aceite 

Limpiar   O (2)  O (2) 

Cable de 

embrague 
Reajustar  O  O  

Acelerador 

aceite 
Reajustar     O 

Polea de 

tensión 
Reajustar  O  O  

Tubo de aceite Comprobar Cada (2) años  (Cambiar si es posible) 

OBSERVACIONES: 

(1) Si trabaja en sitios de mucho polvo, realice una comprobación más a menudo. 

(2) Salvo que tenga las herramientas y conocimiento adecuados, estos artículos deberán cambiarse 

en un taller autorizado.. 

◆1. CAMBIO DE ACEITE 

Vacíe el aceite cuando el motor esté caliente, de esta 

manera se puede vaciar rápidamente y 

completamente. 

①  Desenrosque la tapa del orificio de 

llenado y el perno de drenaje, y vacíe el 

aceite.  

②  Ponga de nuevo el perno de drenaje y 

atornille la misma. 

③  Llene con el aceite recomendado, y compruebe el nivel de aceite. 

④  Vuelva a colocar la tapa del orificio de llenado. Y el aceite debe estar a 0.6L. 

 

Figura        Lub Oil => Aceite Lubricante 

Filling Hole => Agujero de llenado  Cover => Tapa 

Oil Level => Nivel de aceite    Drain bolt => Tornillo de drenaje 

 

 

◆2. MANTENIMIENTO DEL FILTRO DE AIRE 

Un filtro de aire sucio evitara que el aire entre en el carburador. Periódicamente haga un 

mantenimiento del filtro de aire, en caso de problemas en el carburador. Si el motor trabaja en 



zona de gran polvareda, realice dicho mantenimiento más a menudo. 

ADVERTENCIA: 

Nunca use gasolina o detergente de baja inflamación para limpiar el filtro de aire, o causara 

explosión. 

AVISO： 

Nunca haga funcionar el motor sin el filtro de aire, o el motor se desgastará 

rápidamente. 

Semi-seco 

②  Quite la tuerca mariposa y la tapa del filtro de aire, y saque el 

filtro. 

② Utilice detergente poco inflamable para limpiar el filtro, y después 

proceda a secarlo. 

④  Sumerja el filtro en aceite de motor limpio, y después proceda a 

secarlo. 

⑤  Vuelva a montar el filtro de aire y la cubierta. 

 

Figura 

Wing Nut => Tuerca de mariposa 

Air cleaner cover => Cubierta del filtro de aire 

Element => Filtro de aire 

 

 

◆3. MANTENIMIENTO DE LA BUJÍA 

Socket spanner => Llave de vaso 

ADVERTENCIA: 

No utilizar bujías con valor de calor erróneo. Esta máquina utiliza 

el tipo F7TC. Con el fin de que el motor funcione correctamente, 

la separación de la bujía debe ser la adecuada, y debe ser sin depósito. 

①  Utilice una llave de vaso para desconectar la bujía. 

ADVERTENCIA: El silenciador está caliente después de su uso, no lo 

toque. 

②  Compruebe la bujía. Si está desgastada o el aislante tiene grietas, 

deje de usarlo. Si todavía es reutilizable utilice un cepillo de 

acero para limpiarlo.  

③ Use un medidor de espesor para medir la holgura de la bujía.  La 

separación correcta debe ser 0.70-0.80mm.  

⑥  Revise la junta, utilice la mano para atornillar la bujía. 

⑦  Después de que la bujía llegue a un punto, utilice la llave de vaso para atornillarla. 

 

NOTA: Cuando la bujía presione la junta, gírela 1/2 vuelta adicional si se trata de una bujía nueva. 

Si es una bujía ya usada gire 1/8-1/4 más. 

ADVERTENCIA: La bujía debe ser moderadamente atornillada. En caso contrario estará muy 



caliente y dañará el motor. 

OCHO.   SOLUCIÓN DE PROBLEMAS                               

Cuando inicie el arranque de retroceso y no pueda arrancar el motor: 

1. Compruebe si el interruptor del motor esta en posición encendido ON. 

2. ¿Hay suficiente aceite lubricante? 

3. ¿Está la válvula de combustible abierta en ON? 

4. ¿Hay suficiente combustible en la caja de aceite? 

5. Compruebe si el combustible llega al carburador. Afloje el perno de drenaje en el carburador, y 

abra la válvula de combustible para comprobar. 

ADVERTENCIA: 

Si hay derrame de combustible, limpiar todos ellos. Espere a que se evapore, a continuación 

comprobar la bujía y encender el motor. El combustible derramado y el gas volátil causarán fuego. 

  

Drain Bolt => Tornillo de vaciado 

 

6. Compruebe si hay chispa en la bujía. 

6.1 Quite la tapa de la bujía y limpie la suciedad en ella. A continuación desmonte la bujía. 

6.2 Ponga de vuelta la tapa en la bujía. 

6.3 Deje que el borde de la bujía se ponga en contacto con cualquier parte del motor. Inicie el 

arranque de retroceso y comprobar si hay chispa en el espacio libre. Si no hay chispa, cambie la 

bujía. Si hay chispa entonces encienda el motor según el manual. 

6.4 Si el motor todavía no enciende, envíelo al distribuidor autorizado para mantenimiento. 





 


