
Cortadora de Césped EléctricaCortadora de Césped Eléctrica

¡IMPORTANTE!
Instrucciones de Seguridad

Antes de usar, todos los operadores
deben leer estas instrucciones
Siempre siga estas instrucciones de seguridad. El hecho
de no seguir estas instrucciones podría ocasionar
lesiones corporales graves o la muerte.

¡ADVERTENCIAS generales de seguridad!
“Al usar cortadoras de césped eléctricas, siempre deben seguirse
las precauciones básicas de seguridad para reducir el riesgo
de incendio, choque eléctrico y lesiones personales, incluyendo
las siguientes:"

Advertencia: El riesgo de lesión podría ocurrir si la cortadora
de césped es operada sin el depósito para césped ensamblado.

Advertencia: El uso de algún otro accesorio o anexo podría
aumentar el riesgo de lesión.

Advertencia: Para reducir el riesgo de lesión, inspeccione
frecuentemente el ensamble del depósito para el césped y
reemplace como se recomienda si hay señales de desgaste 
o deterioro.

Antes de usar la cortadora, tómese el tiempo para familiarizarse
con los controles, especialmente cómo detener la cortadora
en un caso de emergencia. Sólo permita el uso de la cortadora a
personas responsables, que comprendan a cabalidad estas
instrucciones. Nunca permita que niños operen la cortadora.

Guarde este manual para referencia futura y vuelva a leerlo
al comienzo de cada sesión de corte.

PARA CORTADORAS DE CÉSPED DE
AISLAMIENTO DOBLE

1. ¿Piezas de repuesto? Al reparar, use sólo piezas de 
reemplazo iguales.

2. Conexión polarizada para aparatos. Para reducir el 
riesgo de choques eléctricos, este aparato tiene un 
enchufe polarizado (una espiga es más ancha que la 
otra) y requerirá el uso de un cable de extensión 
polarizado. El enchufe del aparato entra en un cable de
extensión polarizado en una sola dirección. Si el enchufe
no entra completamente en el cable de extensión, dele 
vuelta al enchufe. Si el enchufe aún no entra, obtenga 
un cable de extensión polarizado adecuado. Un cable 
de extensión polarizado requiere el uso de un
tomacorriente polarizado. Este enchufe entra en el 
tomacorriente polarizado en una sola dirección. Si el 
enchufe no entra completamente en el tomacorriente, 
dele vuelta al enchufe. Si el enchufe aún no entra, 

comuníquese con un electricista calificado para instalar
el tomacorriente apropiado. No cambie el enchufe del 
equipo, la toma del enchufe del cable de extensión ni el
enchufe del cable de extensión de ninguna manera.

m El contacto con partes en movimiento puede causar
enredos, desmembramiento u otra lesión corporal grave.
Mantenga siempre las partes del cuerpo (por ej., manos,
pies) alejadas de las piezas en movimiento. Antes de usar,
asegúrese de que todas las cubiertas y protecciones estén
aseguradas en su lugar.

Las superficies calientes (por ej., el motor) pueden encender
productos inflamables o combustibles y causar un incendio
o una explosión que podrían ocasionar una lesión grave.
Mantenga la cortadora alejada de productos inflamables o
combustibles hasta que las superficies calientes se hayan
enfriado completamente.

No guarde la cortadora cerca de productos inflamables o
combustibles. Una cuchilla dañada o una tuerca desgastada
de la cuchilla pueden separarse completamente del
ensamble de la cortadora y causar una lesión grave.
Reemplace la cuchilla dañada o la tuerca desgastada de
la cuchilla antes de usar la cortadora.

PARA TODAS LAS CORTADORAS DE CÉSPED

1. Evite ambientes peligrosos – No use cortadoras de 
césped en lugares húmedos o mojados.

2. No la use bajo la lluvia.

3. Mantenga alejados a los niños – Todas las visitas deben
mantenerse a una distancia segura del área de trabajo.

4. Vístase apropiadamente – No vista ropa suelta ni 
joyas. Podrían ser atrapadas por las piezas en 
movimiento. Cuando se trabaja al aire libre, se 
recomienda el uso de guantes y calzado de hule.

5. Use gafas de seguridad – Siempre use máscara para 
la cara o contra el polvo si la operación es polvorienta.

6. Use el aparato correcto – No use la cortadora de césped
para realizar un trabajo diferente a aquél para el cual 
está diseñada.

7. Debe proveerse una protección de interruptor de circuito
de falla de conexión a tierra (GFCI) en los circuitos o 
tomacorrientes que se vayan a usar para la cortadora 
de césped. Las tomas de enchufe están disponibles 
con protección GFCI incorporada y pueden servir para 
esta medida de seguridad.

8. Advertencia – Para prevenir choques eléctricos, use 
solamente con un cable de extensión adecuado para 
usar al aire libre, como SW, SOW, STW, STOW, SJTW 
o SJTOW.

EXCEPCIÓN: Esta advertencia no se aplica a una 
cortadora de césped operada por medio de batería.
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15. Guarde bajo techo la cortadora de césped cuando no
esté en uso – Cuando no esté en uso, la cortadora de
césped debe guardarse en un lugar bajo techo, seco y 
bajo llave, fuera del alcance de los niños.

16. Cuide la cortadora de césped – Mantenga los bordes 
cortantes afilados y limpios para un funcionamiento
mejor y más seguro.

Seguir las instrucciones para lubricar y cambiar 
accesorios.
Inspeccione periódicamente el cable de la cortadora de
césped, y si está dañado, haga que lo repare una compañía
de servicio autorizada. Inspeccione periódicamente el cable
de extensión y reemplácelo si está dañado. Mantenga las 
agarraderas secas, limpias y sin aceite o grasa.
17. Mantenga las protecciones en su lugar y en 

funcionamiento.
18. Mantenga afiladas las cuchillas.
19. Mantenga las manos y los pies alejados del área cortante.
20. Los objetos golpeados por la cuchilla de la cortadora 

de césped pueden causar lesiones graves a las 
personas. Antes de cortar el césped, siempre inspeccione
el terreno y asegúrese de quitar todos los objetos.

21. Si la cortadora de césped golpea un objeto extraño, 
siga estos pasos:
i) Detenga la cortadora de césped. Suelte el interruptor.
ii) Desenchufe el cable de energía.
iii) Inspeccione que no tenga ningún daño.
iv) Repare cualquier daño antes de arrancar 

nuevamente y operar la cortadora de césped.
22. Use solamente cuchillas de reemplazo iguales.

¡IMPORTANTE!
Instrucciones de Seguridad para
Cortadoras de Andar Detrás
OPERACIÓN GENERAL

1. Lea, comprenda y siga todas las instrucciones sobre la
máquina y en el(los) manual(es) antes de arrancar.

2. No ponga las manos ni los pies cerca o debajo de la 
máquina. Mantenga despejada la abertura de descarga
en todo momento.

3. Sólo permita la operación de esta máquina a adultos 
responsables, familiarizados con las instrucciones.

4. Limpie el área de objetos como rocas, alambre, juguetes, 
etc., los cuales podrían ser arrojados por la cuchilla. 
Manténgase detrás de la agarradera cuándo el motor 
esté funcionando.

5. Antes de operar, asegúrese de que no haya espectadores
en el área. Detenga la máquina si alguien entra en el área.

6. No opere la máquina descalzo ni con sandalias. Siempre
lleve puesto calzado cerrado.

9. Cable de extensión – Asegúrese de que su cable de
extensión esté en buenas condiciones. Al usar un cable
de extensión, asegúrese de usar uno del calibre apropiado
para conducir la corriente que su producto usará. Para 
menos de 100 pies de largo, debe usar un cable de 
extensión calibre No. 14 de AWG. Un cable más pequeño
causará una caída de voltaje, lo que daría como resultado
una pérdida de potencia y sobrecalentamiento.
Longitud y nombre
Para reducir la probabilidad de desconexión del cable 
de la cortadora de césped durante su operación:
i) Haga un nudo como se muestra en la Figura 1, o bien
ii) Use una de las correas de retención de la toma del

enchufe o los conectores descritos en este manual.

Método para asegurar el cable
Cable Cable del aparato

(A) Ate el cable como se muestra

(B) Conecte el enchufe y la toma de enchufe

Figura 1

10. No maltrate el cable – Nunca jale la cortadora de césped
tirando del cable ni jale bruscamente el cable para 
desconectarlo de la toma del enchufe. Mantenga el
cable alejado del calor, aceite y bordes cortantes.
EXCEPCIÓN: Esta declaración no se aplica a una 
cortadora de césped inalámbrica operada por medio de 
batería.

11. No esfuerce la cortadora de césped – hará el trabajo
mejor y más seguro a la velocidad para la cual fue 
diseñada.

12. No se exceda – Conserve el balance y el apoyo del pie 
adecuadamente en todo momento.

13. Esté alerta – Ponga atención a lo que hace. Use el 
sentido común. No opere la cortadora de césped 
cuando esté cansado.

14. Desconecte la cortadora de césped – Desconecte la
cortadora de césped del suministro de energía cuando 
no la esté usando, antes de repararla, al cambiarle
accesorios como cuchillas y cosas por el estilo.
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Etiqueta de peligro CPSC

Peligro para dedos o pies - cuchilla rotativa
de cortadora

Objetos lanzados desde la cubierta de la
cortadora

7. No jale la máquina hacia atrás, a menos que sea
absolutamente necesario. Siempre mire hacia abajo y 
hacia atrás antes y mientras se mueve hacia atrás.

8. Nunca dirija el material de descarga hacia alguien. Evite
descargar material contra una pared u obstrucción.

9. No opere la máquina sin que el depósito para la hierba, 
el protector de descarga, el protector trasero u otro 
dispositivo de seguridad estén en su sitio y

funcionando.
10. Nunca deje una máquina encendida desatendida.
11. Detenga el motor y espere hasta que la cuchilla pare 

completamente antes de limpiar la máquina, quitar el 
depósito de la hierba o desatorar el protector de descarga.

12. Opere la máquina sólo a la luz del día o con buena luz 
artificial.

13. No opere la máquina bajo la influencia del alcohol o drogas.
14. Nunca opere la cortadora en hierba mojada. Siempre 

esté seguro de donde está parado; camine, nunca corra.
15. Desenganche el sistema de accionamiento, si lo tiene 

equipado, antes de arrancar el motor.
16. Si la máquina comienza a vibrar anormalmente, detenga

el motor y revise en busca de la causa inmediatamente.
La vibración es generalmente la advertencia de un 
problema.

17. Use siempre protección para los ojos al operar la máquina.
18. Sólo permita la operación de esta máquina a adultos 

responsables, familiarizados con las instrucciones.

OPERACIÓN EN DESNIVELES
Los desniveles son un factor importante relacionado con
accidentes de caídas y resbalones, lo cual puede dar como
resultado una lesión grave. La operación en todos los desniveles
requiere cuidado adicional. Si no se siente cómodo en un
desnivel, no corte el césped.

1. Corte el césped a través de la superficie del desnivel; 
nunca de arriba abajo. Tenga mucho cuidado al cambiar
dirección en el desnivel.

2. Tenga cuidado con huecos, surcos, prominencias, piedras 
u otros objetos escondidos. Un área dispareja podría 
causar accidentes de caídas y resbalones. La hierba 
alta puede encubrir obstáculos.

3. No opere en hierba mojada o en desniveles 
excesivamente pronunciados. Un mal paso podría 
causar un accidente de resbalón y caída.

4. No opere cerca de bajadas escarpadas, zanjas o 
terraplenes. Podría perder el paso o el equilibrio.

NIÑOS
Pueden ocurrir accidentes trágicos si el operador no está atento
a la presencia de niños. A menudo, los niños son atraídos por
la máquina y la actividad de corte. Nunca dé por hecho que los
niños permanecerán donde los vio por última vez.

1. Mantenga alejados a los niños del área de corte y bajo 
el cuidado de un adulto responsable, aparte del operador.

2. Ponga atención y apague la cortadora si un niño entra 
en el área.

3. Nunca permita que los niños operen la máquina.
4. Tenga especial cuidado al aproximarse a esquinas ciegas,

arbustos, árboles u otros objetos que puedan bloquear 
su vista de un niño.

SERVICIO
SERVICIO GENERAL

1. Mantenga todas las tuercas y pernos apretados, para 
asegurarse de que el equipo está en una condición 
segura de funcionamiento.

2. Nunca manipule indebidamente los dispositivos de 
seguridad. Compruebe su operación correcta regularmente.

3. No permita la acumulación de hierba, hojas u otro 
escombro en la máquina.

4. Si golpea un objeto extraño, deténgase e inspeccione 
la máquina. Repare, si es necesario, antes de empezar.

5. Nunca haga ajustes o reparaciones con el motor 
encendido.

6. Siempre desenchufe las cortadoras eléctricas antes de 
ajustarlas, limpiarlas o repararlas.

7. Revise frecuentemente los componentes del depósito 
de la hierba y el protector de descarga, y reemplácelos 
con las piezas recomendadas por el fabricante cuando 
sea necesario.

8. Las cuchillas de la cortadora son filosas. Envuelva la 
cuchilla o use guantes, y tenga mucho cuidado al dar 
servicio.

9. Mantenga o reemplace las etiquetas de seguridad e 
instrucciones, como sea necesario.

SÍMBOLOS
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Calcomanías de Seguridad e Instrucciones

m Las calcomanías de seguridad e instrucciones son fácilmente
visibles para el operador y están ubicadas cerca de áreas de
peligro potencial. Las calcomanías perdidas o dañadas deben
ser reemplazadas.

Mantenga alejados a espectadores/niños.

Alerta de seguridad

Resbalón en desnivel

Lea el manual del operador

Doble aislamiento

MJ401E-2134

MJ401E-2135

m WARNING
! Read the operator!s manual.
! Go across slopes, not up and down.
! Do not mow when children or others are around.
! Look down and behind before and while moving.
! Remove objects that could be thrown by the blade.
! Keep safetydevices (guards, shields, switches, etc.) in place and working.
! Risk of electric shock. Do not expose to water – replace damaged cord immediately.
! DOUBLE INSULATION – when serving, use only identical replacement parts. 
! To reduce the risk of injury, do not operate without guards in place.
! To reduce the risk of injury, inspect catcher assembly frequently and replace with 

recommended replacement if there are signs of wear or deterioration.
! Serving of toes or fingers-rotary mower blade.
! Keep bystanders/children away.

m ADVERTENCIA
! Lea el manual del operador.
! Vaya a través de los desniveles, nunca de arriba abajo.
! No corte cuando haya niños u otras personas alrededor.
! Mire hacia abajo y hacia atrás antes y mientras se mueve hacia atrás.
! Quite objetos que pudieran ser arrojados por la cuchilla.
! Mantenga los dispositivos de seguridad (protectores, cubiertas, interruptores, etc.) en su lugar 

y funcionando.
! Riesgo de choque eléctrico. No exponga al agua – reemplace el cable dañado inmediatamente.
! DOBLE AISLAMIENTO – al prestar servicio, use sólo piezas de repuesto iguales.
! Para reducir el riesgo de lesión, no opere sin protectores en su lugar.
! Para reducir el riesgo de lesión, inspeccione frecuentemente el ensamble del depósito para el

césped y reemplace como se recomienda si hay señales de desgaste o deterioro.
! Peligro para dedos o pies - cuchilla rotativa de cortadora.
! Mantenga alejados a espectadores/niños.

DANGER DE BLESSURES GRAVES OU 
MORTELLES 

m AVERTISSEMENT
! Lire le manuel d!utilisation.
! Tondre pentes et talus en diagonale, et non à la verticale.  
! Ne pas utiliser la tondeuse à proximité d!enfants ou autres personnes. 
! Scruter attentivement le sol si vous devez reculer avec la machine. 
! Débarrasser la zone de travail de tout objet risquant d!être projeté.
! S!assurer que les dispositifs de sécurité (carters, écrans, interrupteurs,etc.) sont 

bien en place et fonctionnels.
! Risque de choc électrique. Ne pas exposer à l!eau – remplacer immédiatement 

tout cordon endommagé.
! DOUBLE ISOLATION –  N!utiliser que des pièces de remplacement identiques.
! Afin de réduire le risque de blessures, ne pas utiliser la machine si les dispositifs 

de protection ne sont pas en place.
! Afin de réduire le risque de blessures, inspecter régulièrement l!ensemble trémie de 

collecte/bac à herbe et remplacer les pièces usées ou détériorées par des pièces 
recommandées. 

! Risque de mutilation des doigts ou des orteils. 
! Garder enfants et autres personnes à distance. 

EVITE LESIONES GRAVES O LA MUERTE

AVOID SERIOUS INJURY OR DEATH

SUN JOE MOW JOE MJ401E
120 VAC  60 HZ  12 A, NO:3500/MIN, 360 MM
Made in China
SUN JOE MOW JOE MJ401E
120 VAC  60 HZ  12 A, NO:3500/MIN, 360 MM
Hecho en China
SUN JOE MOW JOE MJ401E
120 VCA  60 HZ  12 A, NO:3500/MIN, 360 MM
Fabriqué en Chine

CONFORMS TO UL STD.1447
DE CONFORMIDAD CON LA NORMA UL 1447
CONFORME À LA NORME UL 1447

3174208

SN

Replacement manual available by sending model and serial numbers to: 
Snow Joe, LLC, 86 Executive Avenue, Edison, NJ 08817, or visit www.snowjoe.com
El manual de reemplazo está disponible al enviar los números de modelo y serie a:
Snow Joe, LLC, 86 Executive Avenue, Edison, NJ 08817, o visite www.snowjoe.com
Pour obtenir un autre exemplaire du Manuel d!utilisation, faire parvenir les numéros de 
modèle et de série de votre machine à l!adresse suivante :
Snow Joe, LLC, 86 Executive Avenue, Edison, NJ 08817, ou consulter notre site Internet 
à l!adresse www.snowjoe.com

SJ_MJ401E_MANUAL_SPANISH REV_Document 1  9/1/10  2:35 PM  Page 4



5

A. Palanca del interruptor B. Botón de bloqueo de seguridad
C. Cable de relevo D. Manija de apriete 
E. Cubierta F. Cubierta superior
G. Depósito para hierba H. Rueda y Cubierta de rueda

I. Cubierta de cortadora J. Botón de reposición de interruptor de sobrecarga

K. Prensador de cable

Figure 2

Datos Técnicos
1. Potencia – 12A
2. Rendimiento – Ajuste de altura de corte hasta de 14" 

(36cm) de ancho en un paso. 
3. Control – Ajuste de altura de corte hasta de 2.4" 

(6.1cm) de profundidad

Conozca Su Cortadora de Césped

!  C A U T I O N  !
When starting the MOW JOE lawn mower in
grass, move the mower to a previously cut
region or apply downward pressure to the
handle to lift the front wheels slightly off the
ground. In the event of circuit failure, reset the
circuit after one minute by depressing the circuit
breaker reset button.  

¡ C U I D A D O !
Al arrancar la cortadora de césped MOW
JOE en hierba, mueva la cortadora a un
área previamente cortada o aplique presión
hacia abajo a la agarradera para levantar
ligeramente las ruedas delanteras. En caso de
presentarse una falla en el circuito, vuelva a
arrancar el circuito después de un minuto
oprimiendo el botón de reposición del
cortacircuitos.

AT T E N T I O N  !  
Pour procéder à la mise en marche de la tondeuse
MOW JOE, placer la machine sur une portion de
pelouse préalablement coupée ou exercer une faible
pression sur le guidon afin de soulever légèrement
les roues avant de la tondeuse. En cas de
déclenchement du circuit électrique, attendre une
minute et réenclencher le circuit en actionnant le
disjoncteur.

MJ401E-2136
MJ401E-2137

DANGER DE BLESSURES GRAVES OU MORTELLES
• LIRE LE MANUEL DE L!UTILISATEUR.
• TONDRE PENTES ET TALUS EN DIAGONALE, ET NON À LA VERTICALE. 
• NE PAS UTILISER LA TONDEUSE À PROXIMITÉ D!ENFANTS OU 

AUTRES PERSONNES. 
• SCRUTER ATTENTIVEMENT LE SOL SI VOUS DEVEZ RECULER AVEC

LA MACHINE.
• DÉBARRASSER LA ZONE DE TRAVAIL DE TOUT OBJET RISQUANT 

D!ÊTRE PROJETÉ.
• S!ASSURER QUE LES DISPOSITIFS DE SÉCURITÉ (CARTERS, ÉCRANS,

INTERRUPTEURS, ETC.) SONT BIEN EN PLACE ET FONCTIONNELS.

4. Voltaje – 120V/60Hz
5. Velocidad de rotación – 3500 rpm
6. Peso – 13 kg
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Antes de usar la cortadora, siga estas
instrucciones para ensamblar la agarradera
y el depósito para hierba.

Ensamble de la Agarradera

1. Fije los soportes inferiores dentro de los dos orificios en el 
cuerpo de la máquina (A) y apriételos con los tornillos (B) 
provistos.

.

2. Deslice el prensador de alambre (D) encima del agarre 
superior (B).

3. Acople el agarre superior (B) a los soportes inferiores 
(C) por medio de la manija y los pernos (A) provistos.

C

Ensamble

CUIDADO mm
Inspeccione el alambrado, el cual, si se ha dañado
durante el envío, puede causar una lesión corporal
grave durante el uso del equipo. Si ve o sospecha
de algún daño, no ensamble. En lugar de eso,
comuníquese con el departamento de servicio al
cliente de Sun Joe (1-866-766-9563) para obtener
ayuda. Tenga cuidado durante el ensamble, para
que el cableado eléctrico no se dañe.

Figura 3

A. Cuerpo de la máquina B. Tornillo

6

A. Manija de apriete B. Agarre superior
C. Tubo de soporte inferior D. Cable de relevo   

Figura 4

A

B

A        

B        

D        
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Ensamble y Ajuste del Depósito para
Hierba

1. Fije la barra de soporte (A) dentro de los orificios en la 
cubierta plástica. El doblaje de la barra de soporte debe 
encarar la parte posterior de la máquina

2. Coloque los contornos plásticos protectores (B) encima de 
la barra en “U”.

7

B

A

Figura 5

A. Barra de soporte

Figura 7

C. Puerta Trasera D. Ganchos acopladores

Figura 6

B. Contornos plásticos protectores

3. Levante la puerta trasera cargada por resorte (C) y suba 
la canasta al cuerpo de la cortadora. Sujétela encima de 
los ganchos acopladores (D).

4. Suelte la puerta trasera para asegurar la canasta en su 
posición.

Figura 8

D

C
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Características
Botón de Bloqueo de Seguridad (A): Se usa para interconectar
el interruptor.

Palanca del Interruptor (B): Se usa para arrancar y detener
la cortadora.

Depósito de hierba (C): Se usa para recoger el césped
cortado por la cortadora.

Operación
Después de realizar todas las inspecciones de seguridad y las
preparaciones necesarias, siga estos pasos para operar la
cortadora:
1. Empuje el lazo del cable de extensión eléctrica a través 

de la ranura del lado contrario del gancho de restricción. 
Coloque el lazo sobre el gancho y mueva hacia atrás el 
cable a través de la ranura.

8

A

B

Nota: Use un cable de extensión eléctrica impermeable 
calificado de calibre 14AWG. H05VV-F y H05RN-F en EE.UU.

C

A

Figura 9

A. Botón de bloqueo de seguridad

Figura 11

C. Depósito para hierba

Figura 10

B. Palanca del interruptor

Figura 12

A. Cable de relevo B. Cable de extensión

B
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A

B

6. Descienda el cortacésped a la posición de corte.
7. Siga estas instrucciones para cortar el área:

A. Proceda a cortar como se muestra en la Figura 13, 
trabajando desde la posición 1 hacia la posición 2.

B. En la posición 2, gire a la derecha y proceda a la 
posición 3.

C. Continúe hasta el extremo del área de corte, gire 
hacia la izquierda y proceda hasta la posición 4.

D. Proceda como se muestra en la Figura 13, siempre 
trabajando alejado del cable de extensión eléctrica.

8. Suelte la palanca del interruptor para detener la cortadora.
Importante: La cuchilla de la cortadora continuará 
girando al estar jalando la palanca del interruptor. No 
meta la mano dentro de la caja de la cuchilla ni intente 
levantar la cortadora hasta que la cuchilla se haya 
detenido completamente y el suministro eléctrico a la 
cortadora haya sido desconectado.

A

Figura 13

1

3

4

2

Figura 14

A. Botón de bloqueo de seguridad

Figura 15

A. Botón de bloqueo 
de seguridad

B. Palanca del interruptor

2. Coloque el cable de extensión sobre el césped cerca del 
punto de partida.

Nota: Se recomienda el procedimiento direccional de 
operación para obtener el rendimiento máximo de corte 
y reducir el riesgo de que el cable de extensión eléctrica
entre en la trayectoria de corte.

3. Sostenga el ensamble de la agarradera con ambas manos.
4. Incline la agarradera hacia abajo para levantar 

ligeramente el frente de la cortadora. Esto reducirá el 
riesgo de daño del césped durante la puesta en marcha.

5. Oprima el botón de bloqueo de seguridad (A) y jale la 
palanca del interruptor (B) hacia usted.
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Figura 16

Posicion baja

Posicion media

Posicion alta

Varilla eje

Ajuste de la altura de corte

Siga estas instrucciones para ajustar la altura de corte del
cortacésped.

m ADVERTENCIA

No efectúe estos ajustes cuando el cortacésped esté
conectado o funcionando. El hacerlo puede causar lesiones
graves o la muerte. Además, recomendamos utilizar guantes
debido a la proximidad de las cuchillas. 

SIGA SIEMPRE TODAS LAS PRECAUCIONES Y
RECOMENDACIONES ENUMERADAS EN ESTE MANUAL

1. Apague y desconecte el cortacésped.
2. Remueva y vacíe la caja de césped.
3. Incline el cortacésped hacia uno de sus lados (ver 

figura 16)

4. Los ejes de las ruedas pueden ser ajustados en tres 
diferentes alturas de corte: Low (bajo) (corta el césped 
más corto), Medium (medio), y High (alto).

5. Ajuste las cuatro ruedas a la altura de corte deseada. 
Simplemente tire del eje y ajuste la altura de ruedas 
que desea. Asegúrese que todas las ruedas tengan la 
misma altura.

6. Vuelva a colocar el cortacésped sobre sus ruedas y 
vuelva a colocar la caja de césped.

7. Vuelva a conectar su cortacésped y reanude el uso 
normal.

Mantenimiento y Cuidado
General
• Mantenga siempre limpia la cortadora y sin hierbas. 
• Después de cada sesión de corte, quite la acumulación de 

hierba o lave con agua el lado de abajo de la caja de la cuchilla.
• Limpie las piezas de plástico con un trapo húmedo. No use 

solventes ni fluidos limpiadores en los componentes plásticos.
• Revise todas las tuercas, pernos y tornillos antes de cada uso.
• Guarde la cortadora en un lugar seco.

Mantenimiento de la cuchilla
La cuchilla de acero está diseñada para hacer un corte fino en
hierba larga o resistente. El deterioro en la calidad de corte indica
que hay desgaste o daño en la cuchilla. Siga estos pasos para
determinar si la cuchilla necesita ser reparada o reemplazada:

1. Desconecte el suministro eléctrico a la cortadora.
2. Vuelque la cortadora sobre un costado para dejar al 

descubierto la caja de la cuchilla.
3. Revise la cuchilla.

a. Si la cuchilla está desafilada o tiene un 
desgaste menor, afílela de nuevo.

b. Si la cuchilla tiene un daño o desgaste mayor
(por ej., dobladura, abolladura),reemplácela.
Por favor, comuníquese con el departamento
de servicio al cliente de Sun Joe (1-866-766-
9563) para obtener ayuda.

Reemplazo de la cuchilla
Importante: Sólo use piezas de reemplazo originales 
especificadas para esta cortadora.

B A

Figura 17

A. Cuchilla B. Llave de tuercas
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A

B

Figura 18

A. Tuerca B. Cuchilla

1. Desconecte el suministro eléctrico a la cortadora.
2. Vuelque la cortadora sobre un costado para dejar al 

descubierto la caja de la cuchilla.
3. Use un trapo o guantes de servicio pesado para agarrar

la cuchilla.
4. Use la llave de tuercas provista; gire la tuerca en

sentido contrario al de las manecillas del reloj para 
aflojar y quitar del eje del motor.

5. Coloque la cuchilla y la arandela especial de belleville
de regreso en la dirección correcta.

Servicio y Soporte
Si su cortadora de césped eléctrica Mow Joe requiere servicio
o mantenimiento, por favor llame al 1-866-766-9563 para
asistencia.

Números de Modelo y Serie
Al comunicarse con la compañía o reordenar piezas, deberá
proporcionar los números de modelo y serie de su producto, los
cuales encontrará en la calcomanía fijada en la caja o
agarradera de su cortadora. Copie estos números en el espacio
provisto abajo.   

No. de Modelo:

No. de Serie:

Por favor, registre los siguientes números de la caja o agarradera de su
producto nuevo:

M J 4 0 1 E
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Garantía total de dos años 

para uso residencial 

en los Estados Unidos y Canadá
Condiciones generales:

Snow Joe, LLC garantiza durante dos años al comprador original este producto 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 pieza defectuosa, sujeto a las condiciones, limitaciones y exclusiones estipuladas en este

documento. Dicha reparación o reemplazo de piezas será sin cargo para el comprador original, excepto como se indique abajo.

La duración de la garantía es aplicable sólo si el producto se utiliza para uso personal en la casa o residencia. Si el producto se utiliza

para cualquier uso de negocios, comercial o industrial, entonces la duración de esta garantía es de 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 90 días a partir de la fecha de la

compra original. 

Es responsabilidad del propietario realizar todo el mantenimiento y los 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, debe devolver la unidad completa, con porte

pagado, al lugar de compra o al Snow Joe Return Center, 86 Executive Avenue, Edison, NJ 08817

Productos de gasolina/batería:

Limitaciones

l Las baterías están garantizadas sólo por el período de 12 meses después de la fecha de la compra mediante prorrateo. Las 

baterías recargables se reemplazarán sin cargo durante los primeros 90 días. Después de los 90 días iniciales, las baterías se 

reemplazarán a un costo prorrateado para el cliente

l 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

l Los motores de marca Snow Joe están cubiertos bajo esta garantía. Todos los demás motores y accesorios de motores 

están cubiertos sólo por la garantía del fabricante del motor y no están cubiertos por esta garantía

l Las piezas que no sean piezas genuinas de Snow Joe no están cubiertas bajo esta garantía.

l No están cubiertos por esta garantía los daños resultantes del mal uso, alteración, armado inadecuado, ajuste inadecuado, 

negligencia o accidente que requieran reparación

l Las correas, brocas y dientes no están cubiertas en la garantía – las correas, brocas y dientes 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 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 sólo cubrir defectos del producto. Snow Joe, LLC no es responsable 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 en que incurra el comprador al proporcionar equipo sustituto 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 al: 

Departamento de Servicio al Cliente Snow Joe Center

86 Executive Avenue

Edison, NJ 08817

Los clientes que han adquirido productos Snow Joe exportados de los Estados Unidos y Canadá deberían contactar con su distribuidor

de Snow Joe (concesionario) para obtener información aplicable a su país, provincia o estado. Si, por cualquier motivo, no está

satisfecho con el servicio del distribuidor, o si 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 arriba anotada.

Si tiene más preguntas acerca de la garantía de su producto, llame al 1-866-Snow-Joe o visítenos en línea en www.snowjoe.com.
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