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Antes de hacer funcionar esta herramienta, lea cuidadosamente todas las 
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ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

TRITURADORA DE JARDÍN DE 15A
Motor .............................................................................................. 120V AC, 60 Hz, 15A 
Velocidad ....................................................................................................... 4,000 RPM  
Máximo diámetro de corte ..........................................................1-3/8 pulgadas (35 mm)
Altura ...................................................................................... 37-1/2 pulgadas (950 mm)
Peso ...................................................................................................... 30.8 lbs. (14 kg)
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INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

I M P O R T A N T
LEA Y COMPRENDA TODAS LAS INSTRUCCIONES. No seguir las instrucciones que se 
enumeran a continuación puede resultar en descarga eléctrica, incendio y/o lesiones personales 
graves.

A D V E R T E N C I A
PARA EVITAR ERRORES QUE PODRIAN CAUSAR HERIDA DE GRAVE, NO CONECTA EL 
ALEGRE HASTA QUE LOS PASOS SIGUIENTES HAYAN SIDO LEIDOS COMPLETO. 

• LEA y familiarícese con la totalidad de este manual. APRENDA las aplicaciones de la 
herramienta, sus limitaciones, y posibles peligros.

• EVITE CONDICIONES PELIGROSAS. NO use herramientas eléctricas en áreas húmedas o 
expuestas a la lluvia.

• NO use herramientas eléctricas en presencia de líquidos o gases inflamables.

• MANTENGA A LOS OBSERVADORES A UNA DISTANCIA SEGURA DEL área de trabajo 
cuando la herramienta esté operando. NUNCA permita a niños o mascotas estar cerca de la 
herramienta.

• NO FORCE LA HERRAMIENTA para hacer un trabajo para el cual no ha sido diseñada.

• VÍSTASE APROPIADAMENTE. NO se ponga ropa suelta, guantes, collares, ni joyas (anillos, 
relojes, etc.) mientras opere la herramienta. Ropa inapropiada puede trabarse y jalarlo hacia 
las partes en movimiento.

• SIEMPRE USE PROTECCIÓN PARA LOS OJOS.

• SIEMPRE desenchufe el cordón del tomacorriente cuando le haga ajustes, le cambia piezas, 
la limpie, o esté trabajando en la herramienta.

• EVITE QUE ARRANQUE ACCIDENTALMENTE. Asegúrese que el interruptor está en la 
posición de APAGADO (OFF) antes de enchufar el cordón al tomacorriente.

• NO abuse del cordón eléctrico. No lo utilice para jalar la herramienta. Manténgalo alejado 
del calor, aceite, bordes filosos, o piezas que se mueven. Reemplace los cordones dañados 
inmediatamente; puede ocasionar una descarga eléctrica o un incendio.

• NUNCA DEJE DESATENDIDA UNA HERRAMIENTA ENCENDIDA. Ponga el interruptor en 
la posición de APAGADO (OFF). No abandone la herramienta hasta que ésta haya parado 
completamente.

• Asiente bien los pies y mantenga su balance todo el tiempo. Póngase zapatos con suela de 
caucho y resistentes al aceite.

• SIEMPRE mantenga las herramientas limpias y en buen estado.

• Revise el alineamiento de las partes movibles, que no haya obstrucciones o roturas, así como 
cualquier otra condición que pueda afectar la operación de la herramienta. Cualquier parte 
dañada debe ser reparada debidamente o reemplazada antes de volver a usarla.

• NO opere la herramienta si usted está bajo la influencia de cualquier droga, alcohol o 
medicamento que pueda afectar su habilidad para usar apropiadamente la herramienta.
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INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

• No utilice solventes, líquido de frenos, gasolina u otro producto derivado del petróleo para 
limpiar la herramienta, porque pueden dañar las piezas de plástico.

REGLAS ESPECÍFICAS DE SEGURIDAD PARA LAS TRITURADORAS DE JARDÍN 
• Familiarícese completamente con la operación de la trituradora antes de iniciar su uso.

• NUNCA meta sus manos dentro de la tolva. Siempre utilice la vara que viene con su 
trituradora para empujar el material dentro de la tolva.

• NO trate de forzar objetos que excedan el diámetro recomendado y la capacidad de la 
trituradora: 1-3/8 pulgadas (35 mm).

• EVITE ENCENDIDOS ACCIDENTALES. Asegúrese que el interruptor está en APAGADO 
(OFF) cuando la enchufe.

• NO FORCE LA TRITURADORA. Ésta trabajará mejor y usted tendrá menos probabilidades 
de lesionarse si la trabaja a la velocidad para la cual fue diseñada.

• Antes de poner objetos dentro de la tolva, remueva piedras, basura y otros objetos que 
puedan dañar las cuchillas.

• Durante la operación, asegúrese de que no hayan otras personas o animales en un radio de 10 pies (3 
m). No utilice la máquina mientras haya gente, especialmente niños o mascotas, en las cercanías.

• NUNCA meta las manos debajo de la trituradora hasta que ésta haya parado completamente. 
La cuchilla puede continuar girando por un tiempo después de que se haya APAGADO (OFF).

• Haga todos los ajustes con la corriente APAGADA (OFF) y la trituradora desconectada de la 
fuente de alimentación.

• SIEMPRE utilice los accesorios provistos o recomendados por el fabricante. No utilice 
substitutos.

• MANTENGA los protectores en su lugar y en buena condición para trabajar. Mantenga 
afiladas las cuchillas.

A D V E R T E N C I A
NUNCA PONGA LAS MANOS EN EL CANAL DE DESCARGA- LE OCURRIRÁ UNA LESIÓN 
SERIA .

A D V E R T E N C I A
NUNCA META LAS MANOS DENTRO DE LA TOLVA HASTA QUE LA TRITURADORA HAYA 
PARADO COMPLETAMENTE Y ESTÉ DESCONECTADA. LA TRITURADORA CONTINUARÁ 
GIRANDO POR UNOS SEGUNDOS DESPUÉS DE QUE SE HAYA APAGADO (OFF).

SIEMPRE USE PROTECCIÓN PARA LOS OJOS.
Una trituradora de jardín puede lanzar objetos de desperdicio a los ojos y 
causar un daño permanente al ojo. 
SIEMPRE use gafas de seguridad (no anteojos). Los anteojos ordinarios 
sólo tienen lentes resistentes a impactos, NO son gafas de seguridad.

GUARDAR ESTAS INSTRUCCIONES



Es posible que se empleen en este producto algunos de los siguientes símbolos. Le suplicamos 
estudiarlos y aprender su significado. Una correcta interpretación de estos símbolos le permitirá utilizar 
mejor y de manera más segura el producto.

SÍMBOLOS
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no

  SÍMBOLO NOMBRE DENOMINACIÓN/EXPLICACIÓN

 V Voltios Voltaje

 A Amperios                                     Corriente

 Hz Hertz                                            Frecuencia (ciclos por segundo)

 W Watts                                           Potencia

 min Minutos                                        Tiempo

  Corriente alterna                         Tipo de corriente

  Corriente continua                       Tipo o característica de corriente

  Velocidad sin carga                     Velocidad de giro al no haber carga

  Fabricación Clase II                     Fabricación con doble aislamiento

 /min por minuto                                    Revoluciones, carreras, velocidad superficial,  
                                                                          órbitas, etc. por minuto  

                     Moje Condiciones Ponen             No exponga la unidad a la lluvia ni la use en 
                     sobre aviso                                   lugares húmedos.

  Lea el manual del operador        Para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe  
                                                                          leer y comprender el manual del operador antes de  
                                                                          usar este producto.

  Protección ocular                         Al utilizar este producto, póngase siempre gafas de  
                                                                          seguridad 

  Rebote        Cualquier objeto lanzado puede rebotar y producir 
                                                                          lesiones personales o daños físicos. 

  Hoja Afilada                                 Peligro – Para evitar una lesíon grave, no toque la  
                                                                          hoja que corta la cuerda.

            Capacité de coupe Capacité de coupe: 1-3/8 pulg. (3,5 cm)   
    

  Mantenga alejadas a las Mantenga a los circunstantes a una distancia 
                     personas presentes                     mínima de 15 m (50 pies).
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Las siguientes palabras de señalización y sus significados tienen el objeto de explicar los niveles 
de riesgo relacionados con este producto.

SERVICIO
El servicio de la producto requiere extremo cuidado y conocimientos técnicos, por lo cual sólo 
debe ser efectuado por un técnico de servicio calificado. Para dar servicio a la herramienta, le 
sugerimos llevarla al ESTABLECIMIENTO DE SERVICIO AUTORIZADO de su preferencia para 
que la reparen. Al dar servicio a la unidad, sólo utilice piezas de repuesto idénticas.

A D V E R T E N C I A
Para evitar lesiones corporales serias, no intente utilizar este producto sin haber leído y 
comprendido totalmente el manual del operador. Si no comprende los avisos de advertencia y 
las instrucciones del manual del operador, no utilice este producto. Llame al departamento de 
atención al consumidor (1-888-909-6757), y le brindaremos asistencia.   

A D V E R T E N C I A
Cualquier producto en funcionamiento puede lanzar objetos hacia los ojos, lo 
cual puede causar serios daños a los mismos. Antes de iniciar la operación de 
herramientas de corriente, siempre utilice gafas de seguridad, gafas de seguridad 
con protección lateral, y en la medida en que sea necesario, un protector para toda 
la cara. Recomendamos la careta protectora de visión amplia encima de los anteojos 
normales, o los anteojos protectores estándar con protección lateral. Siempre póngase 
protección ocular con la marca de cumplimiento de la norma ANSI Z87.1. 

 SÍMBOLO SEÑAL SIGNIFICADO

  PELIGRO: Indica una situación peligrosa inminente, la cual, si no se evita, 
                                                    causará la muerte o lesiones serias.

  ADVERTENCIA: Indica una situación peligrosa posible, la cual, si no se evita, 
                                                    podría causar la muerte o lesiones serias.

  PRECAUCIÓN: Indica una situación potencialmente peligrosa la cual, si no se 
                                                    evita, puede causar lesiones leves o moderadas.

  PRECAUCIÓN: (Sin el símbolo de alerta de seguridad) Indica una situación que 
                                                    puede producir daños materiales.

SÍMBOLOS

GUARDAR ESTAS INSTRUCCIONES
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1) Tapón de 2 punta
2) Molió apropiadamente alargador Fig. 1

INFORMACIÓN ELÉCTRICA

CON DOBLE AISLAMIENTO (Consulte la figura 1)

A D V E R T E N C I A
PARA EVITAR PELIGROS ELÉCTRICOS, DE FUEGO O DAÑOS A LA HERRAMIENTA, UTILICE 
LA PROTECCIÓN DE CIRCUITO APROPIADA. SU TRITURADORA VIENE CABLEADA DE 
LA FÁBRICA PARA UNA OPERACIÓN DE 120-V, CIRCUITO 15-A Y USA UN FUSIBLE DE 
RETRASO DE 15-A O UN INTERRUPTOR DE CIRCUITO. PARA EVITAR UNA DESCARGA 
ELÉCTRICA O UN FUEGO, REEMPLACE INMEDIATAMENTE EL CORDÓN ELÉCTRICO SI 
ESTÁ GASTADO, CORTADO O DAÑADO DE ALGUNA MANERA. 

Esta trituradora de jardín tiene una clavija que es igual a la que se enseña en la Fig. 1. La 
trituradora de jardín con aislado doble proporciona un grosor dual de aislamiento entre usted y el 
sistema eléctrico de la herramienta. Todas las piezas de metal expuestas están aisladas.

A D V E R T E N C I A
PARA EVITAR LESIONES, CUANDO LE HAGA SERVICIO A LA TRITURADORA USE 
ÚNICAMENTE PIEZAS DE REEMPLAZO IDÉNTICAS.

A D V E R T E N C I A
EL DOBLE AISLAMIENTO NO REEMPLAZA LAS PRECAUCIONES DE SEGURIDAD 
NORMALES CUANDO SE OPERA ESTA HERRAMIENTA.

A D V E R T E N C I A
PARA EVITAR UNA DESCARGA ELÉCTRICA: 
1. Utilice sólo piezas de reemplazo idénticas cuando le dé servicio a esta herramienta. El servicio 
debe ser realizado por un técnico calificado. 
2. No la use en áreas húmedas o mojadas ni la exponga a la lluvia.

P R E C A U C I Ó N
ESTA HERRAMIENTA DE CÉSPEDES ES PARA USO EN EXTERIORES ÚNICAMENTE. NO LA 
EXPONGA A LA LLUVIA NI LA USE EN UBICACIONES HÚMEDAS.



A D V E R T E N C I A
ESTA HERRAMIENTA DE CÉSPEDES ES PARA USO EN EXTERIORES ÚNICAMENTE. NO LA 
EXPONGA A LA LLUVIA NI LA USE EN UBICACIONES HÚMEDAS.

GUÍA PARA EL USO DE EXTENSIONES ELÉCTRICAS
UTILICE LA EXTENSIÓN ELÉCTRICA ADECUADA. Asegúrese que su extensión eléctrica esté 
en buenas condiciones. Cuando utilice una extensión eléctrica, asegúrese de utilizar una de 
un calibre suficiente para transportar la corriente que su producto necesitará. Una extensión de 
menor tamaño causará un sobrecalentamiento. La tabla de abajo muestra el tamaño correcto 
a usar dependiendo del largo de la extensión y de la clasificación del amperaje. Si tiene duda, 
utilice el calibre siguiente más pesado. Mientras más pequeño el número del calibre, más 
pesada es la extensión.

Asegúrese que su extensión eléctrica esté debidamente cableada y en buenas condiciones 
eléctricas. Siempre reemplace una extensión eléctrica dañada o hágala reparar por una persona 
calificada antes de usarla. Mantenga sus extensiones eléctricas alejadas de objetos cortantes, 
del calor excesivo y de áreas húmedas o mojadas.

Use un circuito eléctrico separado para sus herramientas. Este circuito no debería de ser 
menos que un cordón calibre 12 y debe estar protegido por un fusible de retraso 15-A. Antes 
de conectar el motor a la línea de corriente, asegúrese que el interruptor esté en la posición 
APAGADO (OFF) y que la corriente eléctrica sea la misma que la corriente estipulada en la 
placa de nombre del motor. Usarla a un voltaje menor, dañará el motor.

A D V E R T E N C I A
AUNQUE ESTA HERRAMIENTA TENGA DOBLE AISLAMIENTO, LA EXTENSIÓN ELÉCTRICA 
Y EL RECEPTÁCULO DEBEN TENER CONEXIÓN A TIERRA DURANTE EL USO PARA 
PROTEGER AL OPERADOR DE DESCARGAS ELÉCTRICAS.

INFORMACIÓN ELÉCTRICA

CALIBRES MÍNIMOS PARA EXTENSIONES ELÉCTRICAS(AWG) 
(SOLAMENTE CUANDO SE USAN 120 V)

	 Clasificación	de	amperaje	 Largo	total	de	la	extensión	en	pies	(metros)
	 Más	de	 No	más	de	 25'	(7.6	m)	 50'	(15	m)	 100'	(30.4	m)	 150'	(45.7	m)
 0 6 18 16 16 14
 6 10 18 16 14 12
 10 12 16 16 14 12
 12 16 14 12 No recomendado

8

GUARDAR ESTAS INSTRUCCIONES
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CONOZCA SU TRITURADORA DE JARDÍN

Fig. 2
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Lea el manual del operador y las normas de seguridad antes de manejar la trituradora. Compare 
la ilustración en Fig. 2 con la trituradora para familiarizarse con la ubicación de los diferentes 
controles y ajustes. Guarde este manual para referencia futura.

1.	Tolva
2.	Mango
3.	Caja	protectora
4.	Caja	protectora	del	motor
5.	Perilla	de	descarga
6.	Interruptor	de	corriente
7.	Canal	de	descarga

8.	Pedestal	con	ruedas
9.	Interruptor	de	circuito
10.	Sostenedor	del	sujetador
11.	Sujetador	de	la	bolsa
12.	Sostenedor	de	la	barra	empujadora
13.	Arpillera
14.	Barra	empujadora
15.	Bloqueo	de	cordón

NOTA: Quite etiqueta de la raqueta de empujón antes del uso.
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DESEMPAQUETADO 
Este producto requiere armarse. 

• Extraiga cuidadosamente de la caja la herramienta y los accesorios. Asegúrese de que estén 
presentes todos los artículos enumerados en la lista de empaquetado.

• Inspeccione cuidadosamente la herramienta para asegurarse de que no haya sufrido ninguna 
rotura o daño durante el transporte. 

• No deseche el material de empaquetado hasta que haya inspeccionado cuidadosamente la 
herramienta y la haya utilizado satisfactoriamente. 

• Si hay piezas dañadas o faltantes, le suplicamos llamar al 1-888-909-6757, donde le 
brindaremos asistencia. 

LISTA DE EMPAQUETADO  

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLADO

Fig. 3

1 3 4

12

2

7

8

9

10

11

5

6

13

14

14

Parte.1  Caja protectora con tolva
Parte.2  Rueda  
Parte.3  Ensamble del pedestal
Parte.4  Paleta de empuje 
Parte.5  Llave inglesa en T 
Parte.6  Llave inglesa 

Parte.7

Parte. 14

    Tornillo

Tornillo

Parte.8    Arandela
Parte.9    Arandela
Parte.10  Tuerca de la rueda
Parte.11  Arandela exterior
Parte. 12  Bolsa de recolección
Parte. 13  Sujetador de la bolsa 

1 pieza
2 piezas
1 pieza
1 pieza
1 pieza
1 pieza

2 piezas

    2 piezas

2 piezas
4 piezas
2 piezas
2 piezas
1 pieza
1 pieza



A D V E R T E N C I A
No permita que su familarización con este producto le vuelva descuidado. Tenga presente que 
un descuido de un instante es suficiente para infligir una lesión grave.

A D V E R T E N C I A
Cuando utilice herramientas, siempre use gafas de seguridad o anteojos protectores con 
protección lateral. La inobservancia de esta advertencia puede permitir que los objetos lanzados 
hacia los ojos puedan provocarle lesiones graves. 

A D V E R T E N C I A
No utilice ningún aditamento o accesorio no recomendado por el fabricante de este producto. El 
empleo de aditamentos o accesorios no recomendandos podría causar lesiones serias. 

Para	ensamblar	esta	trituradora	de	JARDÍN	se	necesitan	las	siguientes	herramientas:

• llave inglesa en T

• llave

• Desatornillador 

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLADO

11



12

INSTALAR LAS RUEDAS (Consulte la figura 4) 
La trituradora debe estar completamente ensamblada antes de usarse.

A D V E R T E N C I A
PARA EVITAR LESIONES, SIEMPRE APAGUE EL INTERRUPTOR (OFF) Y DESCONECTE LA 
TRITURADORA DEL TOMACORRIENTE ANTES DE HACER CUALQUIER AJUSTE. 

• Coloque el perno para rueda (3) a través de la abertura en la rueda (2); fije la primera 
arandela (5) entre la rueda y la estructura. Pase la arandela del perno para rueda a través del 
ensamble de la estructura; fije la segunda arandela (5) y apriete con la tuerca para rueda (4).

• Coloque las cubiertas de los pernos para rueda (6) en su lugar.

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLADO

Fig. 4

1

2

3

46 5

Qdentro
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SUJETE LAS PATAS A LA TRITURADORA (Consulte la figura 5) 
Las patas se sujetan a la parte de abajo de la trituradora.

• Inserte las patas (1) en los orificios (4) en la carcasa.

• Empújela firmemente en su lugar.

• Con un destornillador, apriete el tornillo (3) y la arandela (2).

NOTA: no apriete demasiado los tornillos.

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLADO

Fig. 5

1

2

4

3
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ARRANQUE Y DETENCIÓN DE LA TRITURADORA (Consulte la figura 6) 
Interruptor	de	ENCENDIDO/APAGADO:
El interruptor de ENCENDIDO/APAGADO (1) Junto al interruptor se ubica un interruptor de 
circuito/botón de reinicio (2).

PARA OPERAR LA TRITURADORA:
• Enchufe la trituradora a un tomacorriente de 3 puntas que esté apropiadamente conectado a 

tierra.

• Ponga el interruptor (1) en la posición de ENCENDIDO (ON). Si la trituradora no enciende, 
cambie el interruptor a APAGADO (OFF) y presione el botón de reinicio (2), entonces cambie 
el interruptor a la posición de ENCENDIDO (ON).

• Cambie el interruptor (1) a la posición de APAGADO (OFF) para apagar la trituradora. Deje 
que pasen por lo menos 5 segundos para que la cuchilla deje de girar.

A D V E R T E N C I A
SIEMPRE DEJE QUE PASEN 5 SEGUNDOS O MÁS PARA QUE LA CUCHILLA DEJE DE 
GIRAR DESPUÉS DE HABER APAGADO LA TRITURADORA.

OPERACIÓN

Fig. 6

12



PROTECCIÓN DE SOBRECARGA (Consulte la figura 7)
Esta trituradora de jardín presenta una característica de reinicio por sobrecarga. El botón de 
reinicio iniciará el motor después de que se apague debido a una sobrecarga o a bajo voltaje. Si 
el motor se apaga durante la operación:

• Ponga el interruptor (1) en la posición de APAGADO (OFF).

• Espere cerca de cinco minutos hasta que el motor se enfríe.

• Presione el botón de reinicio (2).

• Gire el interruptor (1) a la posición de ENCENDIDO (ON).

A D V E R T E N C I A
PARA PREVENIR UNA COMPAÑIA NUEVA ACCIDENTAL SI EL REPUSO BOTON ES 
EMPUJADO, EL INTERRUPTOR DE EN/LEJOS DEBE ESTAR EN LA LEJOS POSICION Y 
EL TAPON DEBEN SER QUITADOS DE LA FUENTE DE ALIMENTACION MIENTRAS SE 
ENFRIAN SUCEDE. 

15

OPERACIÓN

Fig. 7

12
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TRITURE LOS DESECHOS DEL JARDÍN  (Consulte la figura 8) 
La trituradora está diseñada para trabajar con hojas, desechos y basura del jardín, varas y 
ramitas hasta de 1-3/8 pulgadas (35 mm) de diámetro. El material triturado se acumulará 
directamente debajo de la trituradora en el suelo.

P R E C A U C I Ó N
No intente triturar material que exceda la capacidad de la trituradora.

• ENCIENDA la trituradora (ON).

• Ponga las varas en la abertura angosta de la tolva. No meta sus manos en la tolva.

• No la alimente con ramitas que tengan más de 1-3/8 pulgadas (35 mm) de diámetro.

• APAGUE la trituradora (OFF) y deje que pare completamente.

NOTE: This chipper is designed for dry material only. Never place green material into the chipper.

A D V E R T E N C I A
NO TRATE DE TRITURAR NINGÚN MATERIAL QUE EXCEDA LA CAPACIDAD DE ESTA 
HERRAMIENTA. HACERLO PUEDE CAUSAR QUE EL MOTOR SE ATASQUE Y SE 
SOBRECALIENTE. NUNCA PONGA SUS MANOS EN LA TOLVA NI CERCA DE LA CUCHILLA 
CUANDO LA HERAMIENTA ESTÁ FUNCIONANDO.

OPERACIÓN

Fig. 8

1
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CONEXIÓN AL SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD (Consulte la figura 9)
Este producto está diseñado con un bloqueo de cordón que evita que la extensión eléctrica se 
afloje durante el uso.

• Forme una curva con el extremo de la extensión eléctrica.

• Inserte la parte curvada de la extensión eléctrica a través de la abertura con forma de 
medialuna en el retenedor y colóquela encima la lengüeta rectangular en el bloqueo de cordón.

• Jale lentamente la parte curvada contra la lengüeta hasta eliminar la holgura. Plug product into 
extension cord.

• Enchufe el producto a la extensión eléctrica.

NOTA: si no eliminar la holgura del cable excedente de la extensión eléctrica el enchufe se podría soltar del 
receptáculo.

Fig. 9

OPERACIÓN
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MANTENIMIENTO DE LA CUCHILLA (Consulte la figura 10) 

A D V E R T E N C I A
SIEMPRE APAGUE (OFF) LA HERRAMIENTA Y DESENCHUFE EL CORDÓN ELÉCTRICO 
DEL TOMACORRIENTE ANTES DE DARLE MANTENIMIENTO A LA TRITURADORA.

La trituradora tiene dos cuchillas que están unidas al soporte rotatorio. Cuando un lado de 
la cuchilla se queda sin filo, ésta puede voltearse para usar el otro lado. Reemplace o afile 
apropiadamente las cuchillas sin filo.

REEMPLACE UNA CUCHILLA

• APAGUE (OFF) la trituradora y desenchufe la clavija del tomacorriente.

• Gire la perilla de bloqueo al contrario de las manecillas del reloj hasta que la cubierta de la 
caja protectora pueda abrirse.

• Levante la cubierta de la caja protectora para que queden expuestas las dos cuchillas (1).

• El uso de un poste de metal, como un destornillador (2), ponga su parte frontal en la parte 
superior del tornillo hueco de la caja de cambios a través de la brecha de la hoja de la hoja de 
apoyo (4) para garantizar y evitar que rotativa,

• 6mm el uso de "T" llave (3) para soltar y quitar los dos tornillos (5) que sostienen cada hoja 
de la hoja de apoyo;

• Quite la cuchilla usada. Ya sea que ponga de nuevo la cuchilla con el borde afilado en 
posición para cortar o que ponga una cuchilla de reemplazo.

• Ponga de nuevo los dos tornillos y apriételos para asegurar la nueva cuchilla al soporte.

NOTA: Sólo para desportillar de rama, no para hojas ni vides.

MANTENIMIENTO

Fig. 10

1

5

2

3

4
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MANTENIMIENTO

MANTENIMIENTO GENERAL
• Mantenga la trituradora limpia y en buen estado para un máximo desempeño y una larga 

duración de la máquina.

• Antes de cada uso, inspeccione el interruptor y el cordón para cerciorarse de que no estén 
dañados .

• Revise que no hayan piezas dañadas, faltantes o gastadas. Revise que no hayan tornillos 
flojos, partes que se muevan o que estén trabadas, así como cualquier otra condición que 
pueda afectar su operación.

• Si alguna vibración anormal o ruido ocurriese, APAGUE (OFF) la herramienta inmediatamente 
y corrija el problema antes de usarla nuevamente.

• No use la trituradora hasta que esté debidamente reparada o haya sido reemplazada.

LIMPIEZA

A D V E R T E N C I A
PARA EVITAR LESIONES, DESCARGAS ELÉCTRICAS, O DAÑOS A LA TRITURADORA, 
NUNCA PERMITA QUE CORRA LÍQUIDO DENTRO DE LA HERRAMIENTA.

• Limpie la parte exterior de la trituradora con un paño suave y seco.

• Quite la tolva del cuerpo de la caja protectora antes de lavar la tolva pordentro.

• No lave la herramienta con una manguera ni con agua.

A D V E R T E N C I A
PARA EVITAR DAÑOS O DESCARGAS ELÉCTRICAS, NO USE SOLVENTES FUERTES NI 
DETERGENTES EN LA CAJA PROTECTORA DE PLÁSTICO U OTROS COMPONENTES 
PLÁSTICOS. ALGUNOS LIMPIADORES PARA EL HOGAR PUEDEN CAUSAR DAÑO Y 
TAMBIÉN PELIGRO DE DESCARGAS.

A D V E R T E N C I A ( P R O P U E S T A  6 5 )
Algo del polvo provocado por las lijas, sierras, trituradoras y taladros eléctricos, y otras 
actividades de construcción Contiene químicos reconocidos como causantes de cáncer y 
defectos congénitos u otros daños en el aparato reproductivo. Algunos ejemplos de estos 
químicos son: 
• plomo de pinturas con base de plomo 
• sílice cristalina de ladrillos, cemento y otros productos de mampostería 
• arsénico y cromo de madera tratada con químicos 
El riesgo que corre a la exposición de estos químicos varía dependiendo de la frecuencia con 
que realiza estos tipos de trabajos. Para reducir la exposición a estos químicos: trabaje en un 
área bien ventilada y con el equipamiento de seguridad aprobado, como por ejemplo máscaras 
especialmente diseñadas para filtrar laspartículas microscópicas.
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Por este medio y por un período de cuatro años GREENWORKS™ garantiza este producto 
contra defectos en materiales, piezas o mano de obra al comprador original que cuente con 
una prueba de compra. GREENWORKS™, a su sola discreción reparará o reemplazará, sin 
costo alguno para el cliente, cualquier pieza defectuosa, siempre y cuando se haya hecho uso 
normal de ella. Esta garantía es válida solamente para unidades utilizadas de manera personal 
y que no hayan sido utilizadas o alquiladas para uso industrial o comercial, y que hayan recibido 
mantenimiento de acuerdo a las instrucciones que aparecen en el manual del propietario que se 
suministró con el producto nuevo. 

ARTÍCULOS QUE NO CUBRE LA GARANTÍA: 
1. Cualquier pieza que se haya vuelto inoperante debido a mal uso, uso comercial, abuso, 

descuido, accidente, mantenimiento inapropiado o alteración; o 

2. La unidad, si no ha sido operada o si no se le ha dado mantenimiento de acuerdo al 
manual del propietario; o 

3. Desgaste normal, excepto según se indica a continuación;

4. Artículos de mantenimiento rutinario tales como lubricantes, afilado de cuchillas; 

5. Deterioro normal del acabado exterior debido al uso y la exposición al entorno.

LÍNEA TELEFÓNICA PARA AYUDA DE GREENWORKS (1 888 90WORKS):
Se puede obtener servicio relacionado con la garantía llamando de lunes a viernes entre las 9 
a.m. y las 5 p.m. a nuestra línea gratis para ayuda, el 1 888 909 6757 (1 888 90WORKS). 

CARGOS DE TRANSPORTE: 
Los cargos de transporte por el traslado de cualquier unidad de equipo o accesorio eléctrico son 
responsabilidad del comprador. El comprador es responsable de pagar los cargos de transporte 
de cualquier pieza presentada para reemplazo de acuerdo a esta garantía a menos que 
GREENWORKS solicite por escrito tal retorno.

GARANTÍA LIMITADA DE 4 AÑOS 
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VISTA DESARROLLADA
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VISTA DESARROLLADA

62

63
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LISTA DE PIEZAS

 ARTÍCULO NO. PARTE NO. DESCRIPCIÓN 
        1                                                        Bolsa de recolección montaje
      1.1                  1722001                      Bolsa de recolección
      1.2                  1721001                      Bolsa de recolección soporte
        2                                                       Empate barra montaje
      2.1                  1721003                      Empate barra 2
      2.2                  1721004                      Empate barra 1
      2.3                  0011059                      Remache
        3                   1721002                      Alfiler
        4                   0011017                      Perno
        5                   0011048                      Arandela plana
        6                   1722002                      Soportetrasero
        7                   1721006                      Base de la pata
        8                   0011044                      Arandela plana
        9                   1723001                      Rueda
       10                  1721007                      Eje
       11                  1722003                      Cubierta de la rueda
       12                  1722004                      Pie de caucho para soporte
       13                  0011045                      Nuez
       14                  0011046                      Arandela plana
       15                  1722005                      Rueda de la polea
       16                  1722006                      Etiqueta 1
       17                  1722007                      Etiqueta 2
       18                  0011047                      Perno
       19                  1721005                      Arandela plana
       20                  1721008                      Alfiler
       21                  0011049                      Alfiler
       22                  1722008                      Frente de la vivienda
       23                  1722009                      Fondo de vivienda
       24                  1734001                      Cable eléctrico
       25                  1722010                      Vaina
       26                  0011002                      Perno
       27                  1722011                      Placa de la pinza del cordón
       28                  1734002                      Interruptor para protección contra la sobrecarga
       29                  1734003                      Interruptor
       30                  0172109                      Placa
       31                  1721010                      Nuez
       32                  0011050                      Perno
       33                  0011052                      Perno
       34                  1721011                      Soporte
       35                  1734004                      Interruptor de seguridad
       36                  0011016                      Nuez
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LISTA DE PIEZAS

 ARTÍCULO NO. PARTE NO. DESCRIPCIÓN 
       37                                                       Mango montaje
    37.1                  1721012                      Mango
    37.2                  1722012                      Esponja
      38                   1721017                      Parche
      39                                                       Vivienda montaje
    39.1                  1722020                      Perilla
    39.1.1               1721020                      Perilla de montaje
    39.2                  1721018                      Arandela
    39.3                  0011051                      Arandela plana
    39.4                  1721019                      Espiral
      40                   1734005                      Cable de plomo
      41                   1734006                      Cable de plomo
      42                   1721013                      Arandela
      43                   1722014                      Bloqueo bucle
      44                   1721014                      Bulb
      45                   1721015                      Espiral
      46                   1722015                      Skicker
      47                   1721016                      Bloque
      48                   1722016                      Colgajo
      49                   1722017                      Etiqueta 3
      50                   1722018                      Tolva
      51                   1722019                      Etiqueta 4
      52                                                       Motor montaje
    52.1                  1722021                      Cubierta trasera
    52.2                  0011053                      Perno
    52.3                  0011056                      Anillo
    52.4                  1721028                      Cuchilla
    52.5                  0011057                      Perno
    52.6                  0011039                      Arandela
    52.7                  0011033                      Arandela plana
    52.8                  1722022                      Soporte
    52.9                  1734007                      Estator montaje
      53                   0011058                      Arandela
    53.1                  0011060                      Teniendo
    53.2                  0011061                      Anillo
    53.3                  1721029                      Resorte
    53.4                  1734009                      Armature
    53.5                  1721030                      Placa
    53.6                  0011020                      Perno
    53.7                  0011062                      Teniendo
    53.8                  1722023                      Vivienda



25

LISTA DE PIEZAS

 ARTÍCULO NO. PARTE NO. DESCRIPCIÓN 
     53.9                  1721031                      Rueda
      54                   0011019                      Tornillo
    54.1                  1722024                      Vivienda
    54.2                  1722025                      Aislados de amortiguación
    54.3                  0011063                      Tornillo
    54.4                  0011064                      Arandela plana
    54.5                  1721032                      Cubrir
    54.6                  0011065                      Teniendo
    54.7                  1723003                      Rueda
    54.8                  1721033                      Rueda
    54.9                  1722026                      Cinturón
      55                   1721021                      Bloque de unidad
      56                   1721022                      Hoja placa
      57                   1721023                      Hoja placa
      58                   1721024                      Cuchilla
      59                   1721025                      Tornillo
      60                   1721026                      Bloque de sujeción
      61                   0011054                      Arandela plana
      62                   0011055                      Tornillo
      63                   1721027                      Hoja placa
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