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GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

MANUAL DEL OPERADOR

Podadora manual de 18 pulgadas con colector

¡IMPORTANTE!
Instrucciones de Seguridad

m ADVERTENCIA: LEA 
COMPLETAMENTE LAS 
INSTRUCCIONES ANTES DE SU 
USO.

mADVERTENCIA: ¡Esta unidad puede ser peligrosa! 
Su descuido o uso incorrecto puede causar lesiones graves.

mPELIGRO: Riesgo de corte. Mantenga las manos y 
los pies lejos de las cuchillas y área de corte.

Información de Seguridad
• Nunca coloque las manos, dedos o pies dentro de 

la bobina. Aunque esta podadora no es motorizada, 
la bobina gira cuando las rueditas se mueven, y los 
dientes son lo suficientemente afilados como para 
causar lesiones graves.

• Nunca pode el césped cuando éste se encuentre 
mojado, ya que puede ser resbaladizo.

• Nunca utilice la podadora manual descalzo o usando 
sandalias.

• Camine detrás de la podadora manual y nunca corra 
mientras la use. Asegúrese de mantener siempre una 
posición de pie firme y segura al usar esta podadora 
manual.

• No golpee o choque intencionalmente con árboles, 
cercas, etc. Esto puede causar lesiones o dañar 
severamente los mecanismos de poda de la podadora.

• Asegúrese de que su podadora se encuentre en 
condiciones de operación seguras. No intente operar 
esta podadora manual si se encuentra dañada. 
Contacte al centro de servicio al cliente o haga que 
la podadora manual sea reparada por un proveedor 
de servicios calificado antes de usarla en cualquier 
momento.

Una división de Snow Joe, LLC

Formulario No. SJ-MJ501M-880EModelo No. MJ501M

Mantenga alejados a los  
espectadores y niños

Resbalón en pendiente

Los objetos arrojados y la cuchilla 
giratoria pueden causar lesiones 
severas

Riesgo de corte

Mantenga las manos y los pies lejos 
de los dientes y área de corte

Amputación de dedos de pies o 
manos - cuchilla giratoria de  
podadora

Lea el manual del operador

Alerta de seguridad 

Mantenga los pies y manos alejados

SÍMBOLOS            DESCRIPCIÓNS
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Conozca su podadora manual con colector

 (Lista de contenido)

 1. Empuñadura de espuma

 2. Mango superior

 3. Perillas (x 6)

 4. Piezas de mango central

 5. Pernos de cabeza de hongo (x 6)

 6. Bolsa colectora de césped

 7. Palanca de ajuste de altura

 8. Ruedas ajustables (posteriores)

 9. Cuerpo de podadora manual

 10. Mango inferior

Technical Data
Ancho de corte 18 plg (45.7 cm)

Ajustes de altura 1.63 plg - 2.63 plg (4.1 cm – 6.7 cm)

Ruedas frontales  10 plg (25 cm)

Ruedas posteriores  6 plg (15 cm)

Peso  28 lbs (12.7 kgs)
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Ensamblado
1. Antes de intentar ensamblar la unidad, abra la caja y 

compare las piezas con la lista de empaquetadura en 
la página 2.

NOTA:

• Retire cuidadosamente las piezas de la caja.

• Inspeccione las piezas para asegurarse de que no haya 
ocurrido ningún daño o ruptura durante el transporte.

• No deseche los materiales de empaquetamiento hasta 
que todas las piezas hayan sido examinadas.

• Si algunas piezas están dañadas o extraviadas, por 
favor llame al 1-866-766-9563 para asistencia.

• Asegúrese de ajustar las perillas al ensamblar la unidad 
para evitar que el mango se sacuda.

Ensamblado del mango (Fig. 1 y Fig. 2)
Este producto requiere normalmente de 6 a 10 minutos para 
su ensamblado.

1. Inserte las dos piezas centrales del mango en los lados 
derecho e izquierdo del mango superior y asegúrelas 
con las dos perillas proporcionadas. (Fig. 1)

2. Conecte el mango superior al mango inferior 
usando los pernos de cabeza de hongo y perillas 
proporcionadas. (Fig. 2)

3. Ajuste todas las perillas en las conexiones del 
ensamblado del mango.

Herramientas Necesarias

Alicate (No incluido)

NOTA: No ajuste los pernos completamente hasta que todos  
 los pernos hayan sido insertados a través de los   
 orificios en las piezas de mango.

Conexión del mango a la base de la 
podadora (Fig. 3)

1. Después de ensamblar el mango, alinee los orificios 
en el extremo inferior de cada brazo de mango con los 
postes cortos que se extienden de las placas laterales 
en la base de la podadora.

2. Enganche ambos brazos laterales para alinearlos con 
los postes mientras presiona hacia dentro sobre los 
manillares.

Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3
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Conexión de la bolsa posterior  
(Fig. 4 y Fig. 5)

1.  Ensamble la bolsa como se muestra en la Fig. 4.

2.  Cuelgue la bolsa en la barra cilíndrica de acero.

3. Coloque la correa de trabado desde la bolsa posterior 
a la barra central del mango intermedio. Ajuste la 
correa para una altura adecuada para que la bolsa no 
se arrastre por el suelo durante la poda o el transporte. 
(Fig. 5)

 

Operación
Ajuste de altura de corte (Fig. 6)

1. La altura de corte de la podadora manual de 18 plg 
(45.7 cm) puede ser ajustada en nueve (9) posiciones, 
desde 1.63 plg a 2.63 plg (4.1 cm a 6.7 cm), moviendo 
las palancas de ajuste de altura a la posición deseada. 
Las palancas de ajuste de altura están localizadas 
junto a las ruedas más pequeñas.

2. Para ajustar la podadora a su posición más baja de 
corte, jale las palancas de ajuste en ambos lados, una 
por vez, hacia sus posiciones más altas.

3. Para ajustar la podadora a su posición más alta de 
corte, mueva las palancas de ajuste en ambos lados, 
una por vez, hacia sus posiciones más bajas.

NOTA: Los dos ajustadores de altura DEBEN estar en la   
 misma posición (altura).

4. La podadora puede ser configurada para otras alturas 
de corte al mover las palancas de ajuste a cualquier 
posición dentro del rango entre las posiciones más alta 
y más baja.

Ajuste de la cuchilla de la podadora  
(Fig. 7) 
NOTA: Las cuchillas fueron pre-ajustadas antes de que el 
producto salga de la fábrica, pero se recomienda verificar el 
ajuste antes del primer uso.

• Las vibraciones durante el transporte pueden causar 
desajustes, lo cual generalmente hace que las cuchillas 
se ajusten o aflojen demasiado. Esto resultará en un corte 
disparejo y áspero, o la podadora será difícil de empujar.

1. Cada extremo de la barra de corte puede ser ajustado 
por separado.

2. Las cuchillas de la barra de corte, localizadas debajo 
de la bobina, son capaces de girar sobre su eje. Los 
dos tornillos de ajuste localizados en la parte posterior 
de la podadora mueven la barra de corte lejos de las 

Fig. 4
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cuchillas cuando son giradas en sentido antihorario, 
y cerca a las cuchillas cuando son giradas en sentido 
horario.

m ADVERTENCIA: No apriete demasiado el tornillo de 
ajuste ya que esto podría dañar la barra de corte. Ambos 
tornillos deberán estar apretados para el ajuste final.

Afloje de las cuchillas
La barra de corte deberá ser alejada de la bobina podadora.

1. Afloje ambos tornillos por igual haciéndolos girar en 
sentido antihorario.

Ajuste de cuchillas
La barra de corte deberá ser acercada a la bobina podadora.

1. Afloje ambos tornillos por igual haciéndolos girar en 
sentido horario.

Alineamiento de flecha de indicación de 
ruta de corte con ruta de corte previa 
(Fig. 8)
NOTA: El ancho del verdadero corte de la podadora se indica 
debajo. No utilice las ruedas como punto de referencia para la 
línea de corte del césped.

 

Verificación de ajuste (Fig. 9)
1. Voltee la podadora y póngala al revés.

2. Inserte un pedazo de papel entre la barra de corte y 
las cuchillas de la bobina y lentamente gire la rueda a 
mano.

3. Todas las cuchillas deberán cortar el papel de forma 
pareja, a lo largo de toda la longitud de la barra de 
corte mientras la bobina gire libremente.

4.  Si la podadora produce un corte intermitente, se 
deberá hacer un ajuste en el lado apropiado de las 
cuchillas para poder obtener una acción de corte 
apropiada.
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Cuidado y Mantenimiento
1. Se requiere un mínimo cuidado para garantizar el buen 

funcionamiento de su podadora.

2. Para evitar daños a la podadora o a las cuchillas 
de corte, mantenga el área a ser podada libre de 
desechos.

3. Para mejores resultados, aplique regularmente 
lubricante a las superficies de corte de la podadora, eje 
de la bobina podadora y ruedas.

Afilamiento de las cuchillas de corte:
1. Disperse una capa delgada de sustancia afiladora en el 

filo frontal de las cuchillas de la bobina.

2. Ajuste la barra de corte de manera que la cuchilla 
tenga un contacto firme pero ligero a través de todo el 
ancho de la barra de corte. 

CUIDADO: No apriete demasiado los tornillos de corte ya que 
esto podría dañar la barra de corte. Apriete ambos tornillos 
durante el ajuste final.

3. Gire las cuchillas de la bobina hasta que el borde 
frontal de la cuchilla de la barra de corte esté pulido.

ADVERTENCIA: Limpie cualquier sustancia afiladora u otros 
residuos de la cuchilla de la barra de corte, cuchilla de bobina, 
piñones y trinquetes. 

NOTA: Utilice un compuesto para lapidar de tipo industrial o 
para válvulas de entre 100 y 200 grit. Lubrique el eje y el piñón 
con una ligera capa de grasa para rodamientos.

Limpieza y almacenamiento:
1. Limpie bien el exterior de la máquina con un cepillo 

blando y un trapo antes de guardarla. No use agua, 
solventes o pulidores.

2. Recueste la podadora en un lado para limpiar el área 
de las cuchillas.

ADVERTENCIA: No coloque las manos cerca de las 
cuchillas. Si el césped cortado se ha acumulado en el área 
de las cuchillas, retírelo usando una herramienta de limpieza 
de plástico o de madera apropiada para la limpieza de las 
cuchillas.

3. Guarde la podadora en un área seca. No coloque 
otros objetos encima de la podadora durante su 
almacenamiento.

Consejos para el mantenimiento:
Las podadoras manuales requieren poco mantenimiento. Para 
un corte consistente, siga las instrucciones siguientes:

• Mantenga siempre la barra de corte ajustada 
apropiadamente. Consulte el manual de instrucciones para 
más información.

• Limpie y lubrique regularmente los filos cortantes con aceite 
en aerosol ligero.

IMPORTANTE: Las podadoras manuales encuentran 
problemas con hierbajos altos como diente de león, el cual la 
mayoría de veces se doblará y no se cortará. Corte el césped 
a menudo para evitar esto.

Asistencia y Servicio
Si su podadora de césped manual con colector requiere 
servicio o mantenimiento, por favor llame al 1-866-766-9563 
para asistencia.

Modelo y número de serie
Al contactar la compañía o al ordenar piezas de repuesto, 
usted necesitará proveer el modelo y el número de serie de 
su producto. Éstos son encontrados en la etiqueta pegada a 
la cubierta o guarda de su podadora de césped manual con 
colector. Copie estos números en el espacio proporcionado a 
continuación.

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

M  J    5   0   1   M
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 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

• 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

• 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 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

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

• No están cubiertos por esta garantía los daños resultantes del mal uso, alteración, armado inadecuado, ajuste inadecuado, 
negligencia o accidente que requieran reparación

• 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.


