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MANUAL DEL OPERADOR

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

TRITURADORA/DESMENUZADORA 
ELÉCTRICA DE HOJAS DE 13 A

Solo para uso doméstico

¡IMPORTANTE!
Instrucciones de Seguridad
Todos los operadores deberán leer estas 
instrucciones antes del uso

Advertencias generales de seguridad de 
la herramienta eléctrica

m¡PRECAUCIÓN!
Antes de utilizar esta herramienta eléctrica, lea 
cuidadosamente y siga las normas de seguridad e 
instrucciones enumeradas a continuación. Antes de empezar 
a trabajar, asegúrese de que usted sepa cómo detener la 
máquina en caso de emergencia. El uso incorrecto de esta 
máquina puede causar lesiones severas. Mantenga estas 
instrucciones en un lugar seguro y a la mano para que puedan 
ser consultadas cuando sea necesario.

m¡ADVERTENCIA!
Lea todas las advertencias de seguridad 
y todas las instrucciones: el no seguir todas 
las advertencias e instrucciones puede causar electrocución, 
incendio, o lesiones severas. 

m¡ADVERTENCIA! Usted debe tomar precauciones 
básicas de seguridad siempre que utilice artefactos de 
jardinería para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica 
y daños personales, incluyendo lo siguiente:

m¡ADVERTENCIA! Esta trituradora/desmenuzadora 
eléctrica está diseñada para triturar hojas, paja, cortes de 
césped y agujas de pino. No puede ser usada para triturar 
ramas, palos o arbustos.

For All Double-Insulated Appliances
1. Partes de repuesto: al repararla, utilice solamente partes 

de repuesto idénticas.
2. Conexiones polarizadas del artefacto: para reducir el 

riesgo de una descarga eléctrica, este artefacto posee 
un enchufe polarizado (una de las dos clavijas es más 
ancha que la otra) y requerirá la utilización de un cable de 
extensión polarizado. El enchufe del artefacto encajará 

en el receptáculo del cable de extensión polarizado de 
una sola manera. Si el enchufe no entra por completo 
dentro del receptáculo del cable de extensión, invierta las 
clavijas del enchufe. Si el enchufe aún no encaja, obtenga 
un cable de extensión polarizado correcto. Un cable de 
extensión polarizado requerirá el uso de un tomacorriente 
polarizado. El enchufe del cable encajará de una sola 
manera en el tomacorriente polarizado de la pared. Si el 
enchufe no entra por completo dentro del tomacorriente 
de la pared, invierta las clavijas del enchufe. Si el enchufe 
aún no encaja, contacte a un electricista calificado para 
la instalación del tomacorriente de pared apropiado. No 
modifique el enchufe del equipo, receptáculo del cable de 
extensión o enchufe del cable de extensión de ninguna 
manera. 

Para todos los artefactos
1. Evite entornos peligrosos: no use el artefacto en lugares 

mojados o húmedos.
2. No lo use bajo la lluvia.
3. Mantenga alejados a los niños y mascotas: todos los 

visitantes, incluidos niños y mascotas, deberán estar a 
una distancia segura del área de trabajo.

4. Vístase apropiadamente: no utilice prendas holgadas 
ni joyería. Pueden llegar a engancharse en las partes 
móviles. Se recomienda el uso de guantes de goma y 
calzado protector cuando se trabaje en exteriores. Utilice 
cubiertas protectoras de cabello para sujetar y contener 
cabellos largos.

5. Use gafas protectoras: al operar un artefacto que 
genera una significativa cantidad de polvo, use siempre 
protección ocular y use una máscara antipolvo o para el 
rostro.

6. Utilice las herramientas apropiadas: no utilice el 
artefacto para ningún otro trabajo excepto para el cual 
este producto está destinado.

7. m¡ADVERTENCIA! Para reducir el riesgo de una 
descarga eléctrica, úselo únicamente con un cable de 
extensión para exteriores, como los tipos SW-A, SOW-A, 
STW-A, STOW-A, SJW-A, SJOW-A, SJTW-A ó SJTOW-A.

8. Evite los encendidos accidentales: no lleve el artefacto 
enchufado con su dedo en el interruptor. Asegúrese de 
que el interruptor esté apagado antes de enchufar el 
artefacto.

9. No abuse del cable: nunca jale la herramienta por el 
cable ni tire bruscamente de él para desenchufar la 
herramienta del tomacorriente. Mantenga el cable alejado 
del calor, aceite y bordes filosos.
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10. No agarre el artefacto por la hoja expuesta o bordes 
de corte al levantarlo o sostenerlo (esta precaución 
solo se aplica para podadoras de césped o artefactos 
similares).

11. No fuerce el artefacto: hará un mejor trabajo y con 
menos probabilidades de lesiones si lo usa de la forma 
para la cual fue diseñado.

12. No adopte una postura inclinada: mantenga con sus 
pies balance y posición adecuados todo el tiempo.

13. Manténgase alerta: fíjese en lo que está haciendo. Use 
su sentido común. No opere el artefacto si usted está 
cansado. 

14. Desconecte el artefacto: desconecte el artefacto de la 
fuente de alimentación cuando no esté en uso, antes de 
ser reparado y al cambiar los accesorios. 

15. Guarde las herramientas inactivas en interiores: 
cuando no estén en uso, las herramientas deben 
almacenarse bajo techo en un lugar seco, alto o sellado, 
fuera del alcance de los niños.

16. Cuide el artefacto: inspeccione periódicamente los 
cables de extensión y cámbielos inmediatamente si están 
dañados. Hágalo reparar solo por un centro de servicio 
autorizado. Mantenga los mangos secos, limpios y sin 
aceite o grasa.

17. Verifique las partes dañadas: antes de usar el artefacto, 
verifique cuidadosamente el dispositivo y confirme que 
funcionará adecuadamente. Verifique el alineamiento de 
las partes móviles, las junturas de las partes móviles, 
roturas de las partes, monturas, y cualquier otra condición 
que pueda afectar su funcionamiento. Toda parte dañada 
debe ser reparada correctamente o reemplazada por un 
centro de servicio autorizado a menos que se indique lo 
contrario en este manual.

Seguridad eléctrica
1. Un interruptor de circuito de falla de conexión a 

tierra (GFCI) deberá proteger a el(los) circuito(s) o 
tomacorriente(s) a ser utilizados para la trituradora/
desmenuzadora. Hay receptáculos disponibles con 
protección incorporada GFCI y pueden ser utilizados para 
esta medida de seguridad.

2. Para evitar una descarga eléctrica, use este artefacto 
solo con un cable de extensión adecuado para uso en 
exteriores, tal como SW, SOW, STW, STOW, SJTW ó 
SJTOW.

 Antes del uso, verifique que el cable de extensión esté 
en buenas condiciones. Al usar un cordón de extensión, 
asegúrese de usar uno lo suficientemente fuerte para 
poder transportar toda la electricidad que su equipo 
consumirá. Para longitudes menores de 50 pies, se 
deberá usar un cable de extensión AWG No. 14. Un 
cable de extensión demasiado fino causará una caída 
de tensión en la línea produciendo pérdida de potencia y 
recalentamiento.

3. Para reducir el riesgo de una descarga eléctrica, este 
artefacto posee un enchufe polarizado (es decir una pata 
es más ancha que la otra). Use este artefacto solo con un 
cable de extensión de enchufe polarizado, aprobado por 
UL (certificado por CSA en Canadá) y recomendado para 
uso de en exteriores. El enchufe del artefacto encajará en 
el receptáculo del cordón de extensión polarizado de una 
sola manera.

 Si el enchufe del artefacto no entra por completo dentro 
del receptáculo del cordón de extensión, invierta las 
clavijas del enchufe. Si el enchufe aún no encaja, obtenga 
un cordón de extensión polarizado correcto. Un cordón de 
extensión polarizado requerirá el uso de un tomacorriente 
polarizado. El enchufe de cable de extensión encajará 
en el tomacorriente polarizado de la pared de una sola 
manera. Si el enchufe no entra por completo dentro del 
tomacorriente de la pared, invierta las clavijas del enchufe. 
Si el enchufe aún no encaja, contacte a un electricista 
calificado para la instalación del tomacorriente de pared 
apropiado. No modifique el enchufe del artefacto, ni el 
receptáculo del cordón de extensión ni el enchufe del 
cordón de extensión en ninguna forma.

4. Para evitar que el cable del artefacto se desconecte del 
cable de extensión al usarlo, haga un nudo con los dos 
cables tal como se muestra en la Tabla 1.

m      ¡ADVERTENCIA!     m
Una descarga eléctrica puede causar LESIONES 
SEVERAS o MUERTE. Tenga en cuenta estas 
advertencias:
• No deje que ninguna pieza de la trituradora/

desmenuzadora haga contacto con agua mientras 
esté funcionando. Si el artefacto se moja mientras está 
apagado, séquelo antes de encenderlo. 

• Use solo un cable de extensión aprobado por UL   
para uso en exteriores y todo tipo de clima. No use un 
cable de extensión de más de 100 pies (30 metros).

• Verifique los cables de extensión antes de cada 
uso. Si se encuentra algún daño, reemplace el cable 
inmediatamente. 

TABLA DE CABLES DE EXTENSIÓN

Largo de cable:

Calibre de alambre mínimo 
(AWG):

50 pies (15 m)

14

100 pies (30 m)
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5. No maltrate el cordón. Nunca jale el artefacto por su cable 
ni tire de éste para desconectarlo del enchufe. Mantenga 
el cable alejado del calor, aceite y bordes afilados.

Artefactos de doble aislamiento
En un artefacto de doble aislamiento, se proporcionan dos 
sistemas de aislamiento en lugar de una toma a tierra. Un 
artefacto de doble aislamiento no posee conexión a tierra, y 
no debe agregársele ninguna. La reparación de un artefacto de 
doble aislamiento requiere un sumo cuidado y conocimiento 
del sistema, y solo debe ser realizada por personal técnico 
calificado en un centro de servicio autorizado por Snow 
Joe®. Las partes de reemplazo de un artefacto de doble 
aislamiento deberán ser idénticas a las partes originales. Un 
artefacto de doble aislamiento está marcado con las frases 
“Double Insulation” (aislamiento doble) o “Double Insulated” 
(doblemente aislado). El símbolo    (un cuadrado dentro del 
otro) puede estar marcado en el artefacto.

    DOBLE AISLAMIENTO: NO SE REQUIERE 
    CONEXIÓN A TIERRA. AL REPARAR, USE SOLO 
    PARTES DE REPUESTO IDÉNTICAS.
Esta trituradora/ desmenuzadora de hojas tiene doble 
aislamiento y elimina la necesidad de un sistema separado 
de conexión a tierra. Use solamente las mismas partes de 
repuesto. Lea las instrucciones antes de reparar la trituradora 
de hojas de doble aislamiento. Use esta trituradora/
desmenuzadora de hojas únicamente como se describe en 
este manual.

m¡ADVERTENCIA! Para reducir el riesgo de una 
descarga eléctrica, no la exponga al agua. Guárdela en 
interiores.

m¡ADVERTENCIA! Por su propia seguridad, lea y 
entienda el manual del operador. No deje funcionando la 
unidad sin atender. 

m¡PRECAUCIÓN! Para reducir el riesgo de lesiones 
causadas por las partes móviles, desenchufe la unidad 
antes de limpiarla o hacerla reparar. 

Reglas adicionales de seguridad para la 
trituradora/desmenuzadora de hojas

1. Familiarícese con todas las secciones de este 
manual del operador antes de intentar operar la 
trituradora/desmenuzadora de hojas. Esta trituradora/
desmenuzadora de hojas debe ser usada únicamente 
para el propósito para la cual fue diseñada.

2. Use solo partes o accesorios diseñados específicamente 
para su uso con esta trituradora/desmenuzadora. Usar 
otras partes o accesorios puede incrementar el riesgo de 
lesiones.

3. Mantenga alejadas del embudo y área superior de la 
carcasa sus manos, otras partes del cuerpo y prendas de 
vestir holgadas.

4. Evite entornos peligrosos: no utilice el artefacto en 
lugares mojados o húmedos. No lo use bajo la lluvia. los 
artefactos deben estar guardados en interiores, en un 
lugar seco y alto o bajo llave, lejos del alcance de los 
niños.

5. Esta trituradora/desmenuzadora de hojas debe ser 
operada en una superficie sólida y nivelada.

6. m¡ADVERTENCIA! Para reducir el riesgo de electrocución, 
solo use un cable de extensión para exteriores.

7. Si por algún motivo usted necesita inspeccionar, limpiar 
o reparar la trituradora/desmenuzadora de hojas, apague 
la unidad y espere a que se haya detenido por completo. 
Luego, desconecte el cable de alimentación antes de 
llevar a cabo dicha inspección o reparación.

8. Desconecte la trituradora/desmenuzadora de hojas de 
la fuente de alimentación cuando no esté siendo usada, 
antes de ser reparada, y al reemplazar las líneas de corte.

9. Al alimentar material dentro de la trituradora/
desmenuzadora de hojas, asegúrese de no insertar de 
forma accidental pedazos de metal, rocas, botellas, latas 
u otros objetos extraños.

10. No fuerce la trituradora/desmenuzadora de hojas. Hará un 
mejor trabajo y con menos probabilidades de accidentes 
si lo utiliza de la forma para la que fue diseñada.

(B) Conecte el enchufe y el 
receptáculo

Cordón 
eléctrico

Cordón de 
artefacto

(A) Ate el cordón como se indica

Tabla 1. Método para asegurar el cordón de extensión



11. Si el mecanismo de corte golpea un objeto extraño o si 
usted nota un sonido cascabeleante o vibración inusual 
que proviene de la trituradora/desmenuzadora, apague 
la unidad inmediatamente y espere a que se detenga por 
completo. Luego, desenchufe el cable de alimentación y 
proceda como se indica:

 a) Retire cualquier material extraño o atascado.
 b) Verifique si hay partes sueltas y ajústelas para

 asegurar una operación segura y continua.
 c) Reemplace o repare cualquier parte dañada.
12. Inspeccione el área de descarga de forma periódica luego 

de detener la trituradora/desmenuzadora de hojas para 
asegurar que el material procesado no se acumule y 
obstruya las rejillas de ventilación del motor.

13. No mueva la trituradora/desmenuzadora de hojas cuando 
el motor esté funcionando o cuando su dedo esté en el 
interruptor.

Desembalaje
Debido a las técnicas modernas de producción en masa, es 
improbable que su herramienta eléctrica venga defectuosa o 
que falte alguna parte. Si su herramienta eléctrica no llega a 
usted de forma intacta, no la opere hasta que las partes hayan 
sido reemplazadas o la falla haya sido rectificada. Contacte 
al centro de servicio Snow Joe®/Sun Joe® para asistencia. 
Operar la unidad con piezas fallidas o faltantes puede causar 
lesiones personales severas.
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Símbolos de seguridad
La siguiente tabla muestra y describe los símbolos de seguridad que pueden aparecer en este producto. Lea, comprenda y siga 
todas las instrucciones antes de intentar ensamblar y operar la trituradora/desmenuzadora de hojas.

5

Símbolo SímboloDescripción Descripción

ALERTA DE SEGURIDAD: 
indica una precaución,  
advertencia o peligro. 

¡PRECAUCIÓN! Desenchufe 
el cable inmediatamente del 
tomacorriente si éste se daña 
o se corta.

LEA EL(LOS) MANUAL(ES) 
DEL OPERADOR: lea, 
comprenda y siga todas las 
instrucciones de seguridad 
en el(los) manual(es) antes 
de intentar ensamblar y  
operar la unidad.

¡CUIDADO! Desconecte el 
enchufe del tomacorriente 
antes de inspeccionar, limpiar 
o reparar la unidad.

¡ADVERTENCIA! 
Manténgala alejada de la 
lluvia y otras áreas mojadas.

Riesgo de lesión ocular: 
 use gafas de seguridad o 
protección ocular similar. 
Use protección auditiva.

¡PELIGRO! Mantenga las 
manos y los pies lejos del 
área de corte.

Utilice guantes protec-
tores al usar la máquina y 
al manipular desechos. Use 
calzado protector durante la 
operación.

Doble aislamiento.

Mantenga a los espectado-
res a una distancia segura 
de la máquina.
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Conozca su trituradora/desmenuzadora eléctrica de hojas
Es importante conocer las características y requisitos de seguridad de la trituradora/desmenuzadora de hojas. No use la 
trituradora/desmenuzadora de hojas para propósitos o aplicaciones que no sean aquellas para las que está diseñada.

1. Cubierta de embudo 
2. Embudo
3. Lengüetas de bloqueo (8)
4. Abrazaderas (2)
5. Conductos de ventilación (2)
6. Disyuntor
7. Carcasa
8. Perilla de ajuste de altura
9. Enchufe y cable

10. Orificio para ensamblado de patas (3)
11. Patas telescópicas (3)
12. Interruptor de encendido/apagado
13. Correa elástica
14. Perilla de control de ajuste de triturado
15. Línea de corte de repuesto de 0.1 plg x 12.6 plg 

(2.5 mm x 320 mm) (20 unidades)

10

3

1

2

4

5
6

7

8

9

11
12

13

14

15

Datos técnicos
Voltaje nominal    120 V ~ 60 Hz
Amperaje nominal   13 A
Velocidad sin carga   8,000 rpm
Tasa de reducción de partículas  16:1

Diámetro de corte máximo   12 plg (30.4 cm)
Diámetro de línea    0.1 plg (2.5 mm)
Longitud de línea    12.6 plg (320 mm)
Peso     13.4 lb (6.1 kg)



Ensamblado
m¡ADVERTENCIA! No conecte la unidad a la fuente 
de alimentación hasta que el ensamblado esté completo. 
El incumplimiento de esta advertencia puede resultar en un 
encendido accidental y lesiones personales severas.

m¡PRECAUCIÓN! Desempaque cuidadosamente los 
componentes y verifique que todas las partes estén intactas. 
No separe las partes a la fuerza. Si alguna parte está rota, 
contacte a un agente de servicio autorizado.

Desembalaje
1. Abra la caja.

2. Saque el ensamblaje del embudo y las tres patas.

3. Retire del embudo la abrazadera del motor

Ensamblado de la base de apoyo de la 
trituradora

1. Afloje la perilla de ajuste de altura en la pata y jale el tubo 
a la altura deseada. Ajuste la perilla para asegurar la pata 
en su lugar (Figs. 4 & 5).

2. Con su dedo presionado contra la clavija de la pata 
indicada en la Fig. 6, inserte la pata dentro del agujero en 
el ensamblaje de la carcasa del motor. Deje que la clavija 
encaje en el orificio para asegurar la pata en su lugar. 
Repita esta acción con las otras dos patas hasta que 
estén correctamente empotradas dentro de los agujeros 
de la carcasa.

Fig. 1 

Fig. 2

Placa cubridora Abrazadera de motor Embudo

Fig. 3 

Fig. 4 

Fig. 5 

Fig. 6 

7
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Ensamblado de la cabeza de potencia 
de triturado

1. Asegúrese de que la carcasa del motor esté apoyada de 
forma segura sobre las tres patas (Fig. 7).

2. Ajuste el embudo sobre la carcasa del motor, alineando 
la abertura del embudo con el tope de la carcasa. Use 
las abrazaderas ubicadas en la carcasa del motor para 
asegurar el embudo en su lugar (Fig. 8).

3. Ajuste la cubierta del embudo en el embudo. Use las ocho 
lengüetas de bloqueo en el embudo para garantizar  que 
esté ajustada de forma segura (Fig. 9).

Ajuste de la bolsa recolectora
NOTA: esta unidad no viene con una bolsa recolectora de 
hojas. Usted debe proveer la suya (puede usar una bolsa de 
plástico, papel o tela dependiendo de su método preferido de 
eliminación de desperdicios).

1. Abra la bolsa y colóquela alrededor de la carcasa del 
motor. Use la correa elástica ubicada en la base de la 
unidad para asegurar la bolsa en su lugar (Fig. 10).

 NOTA: usted puede retirar el soporte de la trituradora y 
ajustar la tolva en un contenedor de basura revestido con 
una bolsa para hojas, para un desecho fácil y conveniente 
de los residuos triturados.

Fig. 7 

La abertura se alinea 
con el tope de la 
carcasa

guía de tope de 
carcasa de motor

Fig. 8

Fig. 9 Cubierta de 
embudo

Lengüetas de 
bloqueoEmbudo

Fig. 10
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Operación 
Interruptor de encendido/apagado
El interruptor de encendido/apagado está ubicado en la parte 
inferior de la cabeza de potencia, en la carcasa del motor. 
Para poner en marcha la unidad, presione el botón verde. Para 
apagarla, presione el botón rojo (Fig. 11).

NOTA: si la unidad se detiene, espere un minuto y luego 
presione el botón del disyuntor para el reinicio.

m¡PRECAUCIÓN! Para evitar la exposición al aire 
caliente y polvoriento, no se pare en frente de las ranuras de 
ventilación del motor.

Carga de su máquina
Con la trituradora funcionando, alimente puñados dobles 
de hojas secas o puñados únicos de hojas húmedas en el 
embudo. Déle a la máquina suficiente tiempo para triturar la 
carga por completo y recuperar velocidad antes de insertar el 
siguiente puñado. No sobrecargue la máquina dejando que 
trabaje a baja velocidad; esto puede causar que el motor se 
detenga. Si esto sucede, presione el interruptor de apagado, 
desenchufe la máquina, limpie el material no triturado del 
embudo, reinicie la máquina y continúe con el triturado.

m¡ADVERTENCIA! El motor puede sufrir un daño 
permanente si se llena la trituradora con material no triturado 
más rápidamente de lo que ésta puede procesar. Use siempre 
gafas protectoras y una máscara antipolvo.

Ajuste de la perilla de control 
La perilla de control (Fig. 12) regula el tamaño de las partículas 
y la velocidad a la cual el material pasa a través de la unidad. 
Cuando la perilla es ajustada a la posición COARSE ("grueso"), 
el material pasará a través de la unidad más rápidamente, 
pero se obtendrá un tamaño de partícula más grande que si 
la perilla fuera ajustada a la posición FINE ("fino"). El ajuste a 
la posición FINE ("fino") hará que el material sea descargado 
más lentamente, pero se obtendrá la mayor tasa de reducción 
de partícula (reducida hasta 1/16). Use las configuraciones 
especiales para agujas de pino, cortes de césped y paja según 
se necesite. Para mejores resultados, el material deberá ser 
triturado cuando esté seco.

Mantenimiento
m¡ADVERTENCIA! Desconecte el artefacto de la 
fuente de alimentación antes de realizar cualquier tarea de 
limpieza, mantenimiento o reemplazo de la línea de corte.

Limpieza de la unidad
Su unidad requiere un mínimo mantenimiento para que 
funcione apropiadamente. Se recomienda que usted limpie  
los residuos acumulados dentro del área de la carcasa del 
motor durante y después de cada uso. Desarme la unidad 
y use un paño humedecido con agua limpia para limpiar el 
embudo y la cubierta del embudo. Use un paño seco para 
limpiar la carcasa del motor. Reemplace la línea de corte según 
sea necesario y limpie los conductos de ventilación de forma 
frecuente. Cualquier otro mantenimiento o reparación deberá 
ser realizado por un centro de servicio autorizado de  
Snow Joe®/Sun Joe®.

m¡PRECAUCIÓN! Limpiar la carcasa del motor con 
agua hará que el motor se dañe de forma permanente. Use 
solo un paño seco.

Interruptor de 
encendido/apagadoDisyuntorFig. 11 

    WET LEAVES                                         DRY LEAVES                            
             PINE

    GRASS, THATCH           COARSE            MEDIUM                   FINE              NEEDLES

Fig. 12
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Reemplazo de la línea de corte
Esta trituradora/desmenuzadora eléctrica de hojas presenta un 
sistema de triturado sin cuchillas que usa una línea cortadora 
de alto rendimiento de 0.1 plg x 12.6 plg (2.5 mm x 320 mm) 
Se incluyen veinte (20) líneas cortadoras de repuesto en 
la caja. Visite SnowJoe.com para comprar líneas de corte 
adicionales (Modelo SDJ616L).

1. Reemplace la línea de corte cuando se observe una 
disminución notable en el rendimiento de corte. Para 
retirar las líneas de corte gastadas, corte las líneas viejas y 
jale la línea sobrante, retirándola del cabezal giratorio. 

2. Al instalar nuevas líneas de corte, alimente cada extremo 
de la nueva línea a través de los dos agujeros en el puesto 
encima del cabezal giratorio (Fig. 13).

3. Compruebe que ambos extremos de la línea sean de igual 
longitud en ambos lados (Fig. 14).

4. Ensarte las líneas a través de cada casquillo 
correspondiente (Fig. 15).

5. Asegúrese de que ambos extremos de la línea estén 
rectos e iguales en longitud (Fig. 16).

 NOTA: el cortador de línea incorporado cortará y podará 
las líneas un poco más largas que lo deseado.

6. Repita los pasos anteriores para reemplazar la otra línea 
de corte (Fig. 17).

Fig. 13 

Fig. 14 

Fig. 15 

Fig. 16 

Fig. 17 
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m¡ADVERTENCIA! Para un rendimiento óptimo, use 
solo líneas de corte de repuesto diseñadas específicamente 
para esta trituradora/desmenuzadora eléctrica de hojas 
(Modelo SDJ616L). 

Las líneas monofilamento con un diámetro máximo de 0.1 
plg (2.5 mm) y una longitud máxima de 12.6 plg (320 mm) 
pueden ser temporalmente sustituidas, PERO ESTO NO SE 
RECOMIENDA. El uso de líneas gruesas, líneas hechas de 
material sustituto, o líneas más largas que 12.6 plg (320 mm) 
pueden resultar en un daño permanente al motor e invalidarán 
la garantía del fabricante. Reemplace inmediatamente 
cualquier parte gastada del cabezal giratorio.

Almacenamiento
Cuando vaya a guardar la trituradora/desmenuzadora de hojas 
al final de la temporada, desarme la unidad y apile las partes 
en el siguiente orden (Fig. 18): 

1. Coloque el embudo en la caja.
2. Coloque la carcasa del motor dentro del embudo.
3. Coloque la cubierta del embudo sobre la carcasa del 

motor.
1. Acomode las patas dentro de la caja al lado del embudo.

Asistencia y Servicio
Si su trituradora/desmenuzadora eléctrica de hojas requiere 
servicio o mantenimiento, contacte al centro de servicio al 
cliente de Snow Joe®/Sun Joe® llamando al 1-866-766-9563.

Modelo y número de serie
Al contactar a la empresa o al ordenar partes de repuesto, 
usted necesitará proveer el modelo y el número de serie de 
su producto. Estos están ubicados en la parte inferior de su 
trituradora/desmenuzadora eléctrica de hojas. Copie estos 
números en el espacio proporcionado a continuación.

Fig. 18 

Registre los siguientes números en la carcasa o mango de su nuevo 
producto:

S   D   J   6   1   6 
Modelo #:

Número de serie:
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Garantía total de dos años 
para uso residencial 

en los Estados Unidos y Canadá
Condiciones generales: 
Snow Joe®, LLC garantiza al comprador original este producto por dos (2) años contra defectos en materiales o mano de obra cuando 
se utilice para propósitos residenciales normales. Snow Joe®, LLC reparará cualquier defecto en materiales o mano de obra, y reparará 
o reemplazará cualquier parte defectuosa, sujeto a las condiciones, limitaciones y exclusiones estipuladas en este documento. Dicha 
reparación o reemplazo de partes será sin cargo para el comprador original, excepto como se indica a continuación.

La duración de la garantía es aplicable solo si el producto se utiliza para uso personal en la casa o residencia. Si el producto se utiliza 
para cualquier uso empresarial, comercial o industrial, entonces la duración de esta garantía es de noventa (90) días a partir de la fecha 
de la compra original. Si cualquier producto se alquila o arrienda, la duración de esta garantía es de noventa (90) días a partir de la 
fecha de la compra original.

Es responsabilidad del propietario realizar todos los mantenimientos y ajustes menores que se explican en el manual del propietario.

Productos eléctricos: 
Para obtener una unidad eléctrica de reemplazo o reparar la unidad eléctrica existente, usted debe devolver la unidad completa, con 
porte pagado, al lugar de compra o a: Snow Joe Return Center, 86 Executive Avenue, Edison, NJ 08817, EE.UU.

Productos de gasolina/batería: 
Limitaciones
• Las baterías están garantizadas solo por el período de doce (12) meses después de la fecha de la compra mediante prorrateo. 

Las baterías recargables se reemplazarán sin cargo durante los primeros noventa (90) días. Después de los noventa (90) días 
iniciales, las baterías se reemplazarán a un costo prorrateado para el cliente.

• Los engranajes, cables y componentes eléctricos se garantizan al comprador original para su uso en el hogar o residencia  
durante un período de dos años.

Exclusiones
• Los motores de la marca Snow Joe® están cubiertos bajo esta garantía. Todos los demás motores y accesorios de motores están 

cubiertos solo por la garantía del fabricante del motor y no están cubiertos por esta garantía.
• Las partes que no sean partes genuinas de Snow Joe® no están cubiertas bajo esta garantía.
• Los daños resultantes del mal uso, alteración, armado inadecuado, ajuste inadecuado, negligencia o accidentes, que requieran 

reparación, no están cubiertos bajo esta garantía.
• Las correas, brocas y púas no están cubiertas en la garantía. Las correas, brocas y púas se desgastan, pero pueden ser 

adquiridas en www.snowjoe.com o llamando al 1-866-766-9563.

Ocasionalmente, Snow Joe®, LLC puede cambiar el diseño de sus productos. Ninguna afirmación contenida en esta garantía se 
interpretará como si se obligara a Snow Joe®, LLC a incorporar tales cambios de diseño en productos previamente fabricados, ni se 
considerará que tales cambios sean una admisión de que los diseños anteriores fueran defectuosos. 
Esta garantía tiene por objeto solo cubrir defectos del producto. Snow Joe®, LLC no se responsabiliza por daños y perjuicios indirectos, 
incidentales o consecuenciales en relación con el uso de los productos de Snow Joe® cubiertos por esta garantía. Esta garantía no 
cubre ningún costo o gasto incurrido por el comprador al proporcionar equipos sustitutos o servicio durante períodos razonables de 
avería o no utilización de este producto mientras espera que se realicen las reparaciones de conformidad con esta garantía. Algunos 
estados no permiten las exclusiones de los daños y perjuicios incidentales o consecuenciales, de modo que es posible que las 
exclusiones antes señaladas no sean aplicables en todos los estados. Esta garantía le puede otorgar derechos legales específicos en 
su estado.

Si desea comunicarse con Snow Joe®, dirija sus consultas a: 
Customer Service Department  

Snow Joe Center  
86 Executive Avenue  

Edison, NJ 08817, EE.UU.

Los clientes que hayan adquirido productos Snow Joe® exportados de Estados Unidos y Canadá deberán contactar a su distribuidor 
de Snow Joe® para obtener información relativa a su país, estado o localidad. Si, por cualquier motivo, usted no está satisfecho con el 
servicio del distribuidor o tiene dificultades para obtener información sobre la garantía, contacte a su distribuidor Snow Joe® autorizado. 
En caso de que sus esfuerzos sean insatisfactorios, escriba al Snow Joe® Center a la dirección mencionada anteriormente.

Si tiene más preguntas acerca de la garantía de su producto, llame al 1-866-SNOW-JOE o visite nuestro sitio Web www.snowjoe.com.



snowjoe.com


