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� Leer detenidamente las instrucciones de uso y las advertencias de 

seguridad antes de poner en marcha el aparato.

� Read and follow the operating instructions and safety information 

before using for the first time. 
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� ¡Atención!
Al usar aparatos es preciso tener en cuenta una serie
de medidas de seguridad para evitar lesiones o
daños. Por este motivo, es preciso leer atentamente
este manual de instrucciones/advertencias de
seguridad. Guardar esta información
cuidadosamente para poder consultarla en cualquier
momento. En caso de entregar el aparato a terceras
personas, será preciso entregarles, asimismo, el
manual de instrucciones/advertencias de seguridad.
No nos hacemos responsables de accidentes o
daños provocados por no tener en cuenta este
manual y las instrucciones de seguridad.

1. Instrucciones de seguridad

� AVISO
Leer todas las instrucciones de seguridad e
indicaciones. El incumplimiento de dichas
instrucciones e indicaciones puede provocar
descargas, incendios y/o daños graves.
Guardar todas las instrucciones de seguridad e
indicaciones para posibles consultas
posteriores.

El término de “herramienta eléctrica” que se usa en
las instrucciones de seguridad se refiere a las
herramientas que funcionan en red (con cable de
conexión) y con batería (sin cable de conexión).

1. Seguridad en el lugar de trabajo
a) Mantener limpia y bien iluminada la zona de

trabajo. Las zonas de trabajo desordenadas o
sin luz pueden conllevar accidentes.

b) No trabajar con este aparato eléctrico en un
entorno explosivo en el que se hallen
líquidos, gases o polvos inflamables. Las
herramientas eléctricas generan chispas que
pueden inflamar el polvo o los vapores.

c) Mantener alejados a niños y a otras personas
fuera del alcance de la herramienta eléctrica.
Las distracciones pueden hacer perder el control
sobre el aparato.

2. Seguridad eléctrica
a) El enchufe del aparato eléctrico debe ser el

adecuado para la toma de corriente. El
enchufe no debe ser modificado de ningún
modo. No emplear adaptadores de enchufe
con aparatos eléctricos puestos a tierra. Los
enchufes sin modificar y las tomas de corriente
adecuadas reducen el riesgo de una descarga
eléctrica.

b) Evitar el contacto corporal con superficies

con toma de tierra como tubos,
calefacciones, fogones y frigoríficos. Existe
un gran riesgo de descarga eléctrica si su cuerpo
se halla puesto a tierra.

c) Mantener los aparatos eléctricos alejados de
la lluvia o la humedad. Si entra agua en el
aparato eléctrico existirá mayor riesgo de una
descarga eléctrica.

d) No utilizar el cable de forma inadecuada, no
utilizarlo para transportar el aparato, colgarlo
o retirarlo de la toma de corriente. Mantener
el cable alejado del calor, aceites, cantos
afilados o partes del aparato en movimiento.
Los cables dañados o mal enrollados aumentan
el riesgo de descarga eléctrica.

e) Si se trabaja con una herramienta eléctrica al
aire libre, emplear sólo alargaderas que
también sean adecuadas para el exterior. El
empleo de una alargadera apropiada para
trabajos en el exterior reduce el riesgo de
descarga eléctrica.

f) Si no se puede evitar tener que utilizar la
herramienta eléctrica en un entorno húmedo,
utilizar un dispositivo de protección
diferencial. El uso de un dispositivo de
protección diferencial reduce el riesgo de sufrir
una descarga eléctrica.

3. Seguridad de personas
a) Prestar atención al trabajo, comprobar lo que

se está haciendo y proceder de forma
razonable durante el trabajo de una
herramienta eléctrica. No emplear la
herramienta eléctrica si se está cansado o
bajo la influencia de drogas, alcohol o
medicamentos. Una mínima falta de atención
durante el uso de la herramienta eléctrica puede
causar lesiones graves.

b) Llevar equipamiento de protección personal
y siempre unas gafas protectoras. El hecho de
llevar equipamiento de protección personal como
mascarilla, calzado de seguridad antideslizante,
casco de protección o protección para los oídos,
según el tipo y uso de la herramienta eléctrica,
reduce el riesgo de sufrir lesiones.

c) Evitar una puesta en marcha no
intencionada. Asegurarse de que la
herramienta está desconectada antes de
enchufarla a la red eléctrica y/o a la batería,
tomarla en la mano o transportarla. Peligro de
sufrir accidentes si la herramienta eléctrica se
traslada pulsando el interruptor o si se enchufa a
la toma de corriente cuando está encendida.

d) Retirar las herramientas de ajuste o la llave
antes de conectar la herramienta eléctrica.
Una herramienta o llave que se haya olvidado en
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partes giratorias del aparato puede producir
lesiones.

e) Evitar trabajar en una posición corporal
inadecuada. Adoptar una posición segura y
mantener en todo momento el equilibrio. Ello
permite controlar mejor la herramienta eléctrica
en situaciones inesperadas.

f) Llevar ropa de trabajo adecuada. No llevar
ropa holgada ni joyas durante el trabajo.
Mantener el cabello, la ropa y los guantes
alejados de las piezas en movimiento. La ropa
holgada, las joyas o los cabellos largos pueden
ser atrapados por las piezas en movimiento.

g) Si el aparato permite instalar dispositivos de
aspiración y recogida del polvo, es preciso
asegurarse de que estén conectados y se
empleen de forma correcta. La utilización de un
aspirador de polvo puede reducir los peligros
provocados por el mismo.

4. Empleo y tratamiento de la herramienta
eléctrica

a) No sobrecargar el aparato. Usar la
herramienta eléctrica específica para cada
trabajo. Con la herramienta eléctrica adecuada
se trabaja mejor y con más seguridad
permaneciendo dentro de la potencia indicada.

b) No usar ninguna herramienta eléctrica cuyo
interruptor esté defectuoso. Una herramienta
eléctrica que ya no pueda conectarse o
desconectarse conlleva peligros y debe
repararse.

c) Desenchufar el cable de la toma de corriente
y/o retirar la batería antes de ajustar el
aparato, cambiar accesorios o abandonar el
aparato. Esta medida de seguridad evita que la
herramienta eléctrica arranque accidentalmente.

d) Guardar las herramientas eléctricas que no
se usen fuera del alcance de los niños. No
permitir el uso del aparato a personas que no
estén familiarizadas con él o no hayan leído
estas instrucciones. Las herramientas
eléctricas son peligrosas si las usan personas sin
experiencia.

e) Cuidar la herramienta eléctrica de forma
adecuada. Comprobar que las piezas móviles
funcionen de forma correcta y no se
bloqueen, controlar también si existen piezas
rotas o están tan dañadas que ponen en
peligro el funcionamiento de la herramienta
eléctrica. Reparar las piezas dañadas antes
de usar el aparato. Numerosos accidentes se
deben a herramientas eléctricas mal cuidadas.

f) Mantener limpias y afiladas las herramientas
de corte. Las herramientas de corte bien
cuidadas con cantos afilados se bloquean con

menor frecuencia y pueden manejarse de forma
más sencilla.

g) Respetar estas instrucciones cuando se
desee utilizar la herramienta eléctrica, los
accesorios, piezas de recambio, etc. Para
ello, tener en cuenta las condiciones de
trabajo y la tarea a ejecutar. El uso de
herramientas eléctricas para otros fines diferentes
a los previstos puede originar situaciones
peligrosas.

5. Servicio
a) Sólo especialistas cualificados deben reparar

la herramienta eléctrica, empleando para ello
únicamente piezas de repuesto originales.
Esta forma de proceder garantiza la seguridad de
la herramienta eléctrica. 

Manual de advertencias de seguridad para tijeras
recortasetos
n Mantener el cuerpo alejado de la cuchilla de

corte. No retirar el material de corte ni sujetar
el material a cortar cuando la cuchilla esté en
funcionamiento. Retirar el material de corte
atascado cuando el aparato esté
desconectado. La falta de atención durante el
uso del aparato puede causar lesiones graves.

n Llevar las tijeras recortasetos sosteniéndolas
por la empuñadura, siempre con las cuchillas
paradas. Al transportar o guardar la tijeras
recortasetos, colocar siempre la cubierta de
protección. Manipular adecuadamente el
aparato para reducir el peligro de sufrir lesiones
causadas por la cuchilla.

n Sujetar el aparato por las empuñaduras
aisladas puesto que la cuchilla de corte
puede entrar en contacto con el cable de
conexión propio. El contacto de la cuchilla de
corte con un cable de corriente puede electrificar
las piezas metálicas del aparato o provocar una
descarga eléctrica.

n Mantener el cable alejado de la zona de corte.
Durante el trabajo, los arbustos pueden tapar el
cable y provocar que se corte accidentalmente.

Instrucciones de seguridad
Le rogamos lea y siga atentamente el manual y las
instrucciones de seguridad.
1. Es preciso retirar el enchufe antes de llevar a

cabo cualquier trabajo en las tijeras recortasetos
como, por ejemplo, en caso de
- deterioro del cable
- limpieza de cuchillas
- revisión en caso de avería
- limpieza y mantenimiento
- dejarla en un lugar donde no pueda controlarla
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2. ¡La máquina puede provocar lesiones serias! Lea

atentamente el manual de instrucciones para una
correcta manipulación, preparación, reparación,
arranque y parada de la máquina, familiarícese
con todos las piezas de ajuste y el uso adecuado
de la máquina.

3. Solo se manejarán las tijeras recortasetos
sujetándolas con ambas manos.

4. Mantenga una posición segura al trabajar con las
tijeras recortasetos y utilice calzado resistente.

5. No pode bajo la lluvia o en setos húmedos y no
deje el aparato al aire libre. El aparato no podrá
emplearse mientras esté húmedo. 

6. Se aconseja utilizar gafas protectoras, así como
protección para el oído cuando se pode.

7. Póngase ropa de trabajo adecuada como, por
ejemplo, guantes, calzado antideslizante y evite
la ropa holgada. Si tiene el cabello largo,
recójaselo con una redecilla.

8. Evite trabajar en una postura inadecuada,
asegurándose de mantener una posición estable,
sobre todo, cuando se utilicen escaleras y
escalones.

9. Mantener una distancia prudencial de la
herramienta con respecto al cuerpo cuando se
trabaje. No retirar el material de corte ni sujetar el
material a cortar cuando la cuchilla esté en
funcionamiento. Retirar el material de corte
atascado cuando el aparato esté desconectado.
La falta de atención durante el uso del aparato
puede causar lesiones graves.

10. Asegúrese de que no se encuentren personas ni
animales en la zona de trabajo ni en el radio de
alcance.

11. Llevar las tijeras recortasetos sosteniéndolas por
la empuñadura, siempre con las cuchillas
paradas.

12. Mantener el cable alejado de la zona de corte en
todo momento. Durante el trabajo, los arbustos
pueden tapar el cable y provocar que se corte
accidentalmente.

13. Antes de su uso, es preciso comprobar que el
cable conector no presente signos de
envejecimiento o deterioro.

14. Solo se utilizarán las tijeras recortasetos si el
cable conector se encuentra en perfecto estado.

15. No tire del cable para desenchufar el aparato. No
sostenga el aparato por el cable. Evite por todos
los medios cualquier posible deterioro del cable.

16. Proteja el cable del calor, sustancias corrosivas y
cantos vivos. Cambie inmediatamente el cable
deteriorado.

17. Se ha de comprobar regularmente que el
dispositivo de corte no presente daños y, en
caso de que sea necesario, lleve a reparar la
herramienta a un taller especializado o a un

servicio de asistencia técnica ISC.
18. Si se bloquea el dispositivo de corte, por ej.,

debido a ramas gruesas, etc., las tijeras
recortasetos han de ser puestas inmediatamente
fuera de servicio y se han de desenchufar para
poder eliminar la causa por la que se produjo el
bloqueo.

19. Mantenga el aparato en lugar seco y seguro, así
como fuera del alcance de los niños.

20. Siempre que se transporte y guarde el
dispositivo de corte, éste se ha de cubrir con la
protección correspondiente.

21. Evite una sobrecarga de la herramienta y el uso
inadecuado de la misma, es decir, las tijeras
recortasetos sólo se utilizarán para recortar
setos, matorrales y plantas.

22. Utilice únicamente cables y conectores
homologados para el uso al aire libre; 
- Cable de conexión HO7RN-F 2x1,0 con clavija
perfilada incorporada.
- Alargadera HO7RN-F 3G1,5 con empalme y
enchufe con tomatierra a prueba de
salpicaduras.
- Se recomienda la utilización de un dispositivo
protector de corriente de fuga o un interruptor de
corriente de defecto para manejar herramientas
eléctricas. ¡No dude en consultar a un electricista
profesional!

23. Las tijeras recortasetos han de ser sometidas
periódicamente a revisión y mantenimiento. Las
cuchillas deterioradas se han de sustituir siempre
de dos en dos. Si el aparato sufre deterioros por
caída o golpe, es indispensable que sea revisado
por un profesional.

24. Lleve a cabo un cuidado y mantenimiento
adecuado de la herramienta. Mantenga la
herramienta afilada y limpia para poder trabajar
de forma correcta y segura. Observe y siga las
instrucciones para el mantenimiento y cuidado
de la herramienta.

25. Según las disposiciones de las mutuas
pertinentes en materia de previsión contra
accidentes, sólo las personas mayores de 17
años están autorizadas a utilizar tijeras
recortasetos eléctricas. Las personas mayores
de 16 años están autorizadas a utilizarlas bajo la
supervisión de adultos.

26. No utilice la máquina con un dispositivo de corte
deteriorado o excesivamente gastado.

27. Familiarícese con el entorno y tenga en cuenta
los posibles peligros que quizás no oiga debido
al ruido que emite la máquina.

28. Está terminantemente prohibido utilizar una
máquina incompleta o con cambios no
autorizados.

29. Es preciso evitar el uso de las tijeras
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recortasetos cuando se encuentren personas y,
en particular, niños en las inmediaciones.

30. Los niños no deben utilizar las tijeras
recortasetos.

31. El ruido en la zona de trabajo puede sobrepasar
los 85 dB (A). En este caso, se deben tomar
medidas de protección contra el ruido para el
operario. 

32. Antes de utilizar las tijeras recortasetos,
asegurarse de haber montado todas las
empuñaduras y dispositivos de protección.

33. Antes de empezar a trabajar, inspeccionar que el
seto esté libre de alambres u otros objetos
extraños.

34. Este aparato no ha sido concebido para ser
utilizado por personas (incluyendo niños) cuyas
capacidades estén limitadas física, sensorial o
psíquicamente, o que no dispongan de la
experiencia y/o los conocimientos necesarios.
Las personas aptas deberán recibir formación o
instrucciones necesarias sobre el funcionamiento
del aparato por parte de una persona
responsable para su seguridad. Vigilar a los niños
para asegurarse de que no jueguen con el
aparato. 

Guardar las instrucciones de seguridad en lugar
seguro.

Este aparato no ha sido concebido para ser utilizado
por personas (incluyendo niños) cuyas capacidades
estén limitadas física, sensorial o psíquicamente, o
que no dispongan de la experiencia y/o los
conocimientos necesarios. Las personas aptas
deberán recibir formación o instrucciones necesarias
sobre el funcionamiento del aparato por parte de una
persona responsable para su seguridad. Vigilar a los
niños para asegurarse de que no jueguen con el
aparato.

Explicación de la placa de advertencia del
aparato (véase fig. 11)
1. Aviso!
2. Proteger de la humedad y la lluvia.
3. AVISO - ¡Leer el manual de instrucciones para

reducir cualquier riesgo de sufrir daños! 
4. Retirar inmediatamente el enchufe de la red si el

cable se encuentra dañado o cortado.
5. Llevar protección para la vista y para los oídos.

2. Descripción del aparato (fig. 1)

1. Cuchilla
2. Protector de manos
3. Empuñadura guía con interruptor
4. Empuñadura con interruptor
5. Descarga de tracción del cable
6. Cable de red
7. Cubierta protectora
8. Tornillos de fijación para recolector de material de

corte
9. Recolector de material de corte

3. Volumen de entrega

n Abrir el embalaje y extraer cuidadosamente el
aparato.

n Retirar el material de embalaje, así como las
fijaciones del embalaje y para el transporte (si
existen).

n Comprobar que el volumen de entrega esté
completo.

n Comprobar que el aparato y los accesorios no
presenten daños ocasionados durante el
transporte.

n Si es posible, almacenar el embalaje hasta que
transcurra el periodo de garantía.

ATENCIÓN
¡El aparato y el material de embalaje no son un
juguete! ¡No permitir que los niños jueguen con
bolsas de plástico, láminas y piezas pequeñas!
¡Riesgo de ingestión y asfixia!

n Tijeras recortasetos
n Cubierta protectora
n Recolector de material de corte
n Manual de instrucciones original

4. Uso adecuado

Atención! Las tijeras recortasetos han sido diseñadas
para la poda de setos, arbustos y matorrales.

Este aparato sólo debe emplearse en aquellos casos
para los que se ha destinado. Cualquier otro uso no
será adecuado. En caso de uso inadecuado, el
fabricante no se hace responsable de daños o
lesiones de cualquier tipo; el responsable es el
usuario u operario de la máquina.
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Es preciso tener en consideración que nuestros
aparatos no está indicados para un uso comercial,
industrial o en taller. No asumiremos ningún tipo de
garantía cuando se utilice el aparato en zonas
industriales, comerciales o talleres, así como
actividades similares.

5. Características técnicas

Veáse Certificado de Garantia de supais.

Ruido y vibración

Los valores con respecto al ruido y la vibración se
determinaron conforme a la norma EN 60745.

Usar protección para los oídos.
La exposición al ruido puede ser perjudicial para el
oído.

Los valores totales de vibración (suma de vectores en
las tres direcciones) se determinaron conforme a la
norma EN 60745.

¡Aviso!
El valor de emisión de vibraciones indicado se ha
calculado conforme a un método de ensayo
normalizado, pudiendo, en algunos casos
excepcionales, variar o superar el valor indicado
dependiendo de las circunstancias en las que se
utilice la herramienta eléctrica.
El valor de emisión de vibraciones indicado puede
utilizarse para comparar la herramienta con otras.

El valor de emisión de vibraciones indicado también
puede utilizarse para una valoración preliminar de los
riesgos.

¡Reducir la emisión de ruido y las vibraciones al
mínimo!
n Emplear sólo aparatos en perfecto estado.
n Realizar el mantenimiento del aparato y limpiarlo

con regularidad.
n Adaptar el modo de trabajo al aparato.
n No sobrecargar el aparato.
n En caso necesario dejar que se compruebe el

aparato.
n Apagar el aparato cuando no se esté utilizando.
n Llevar guantes.

Riesgos residuales
Incluso si esta herramienta se utiliza
adecuadamente, siempre existen riesgos
residuales. En función de la estructura y del
diseño de esta herramienta eléctrica pueden
producirse los siguientes riesgos:

1. Lesiones auditivas si no se lleva una protección
adecuada para los oídos.

2. Daños a la salud derivados de las vibraciones de
las manos y los brazos si el aparato se utiliza
durante un largo periodo tiempo, no se sujeta del
modo correcto o si no se realiza un
mantenimiento adecuado.

6. Antes de la puesta en marcha

n Antes de conectar la máquina, asegurarse de
que los datos de la placa de identificación
coincidan con los datos de la red eléctrica.

n Desenchufar el aparato antes de realizar ajustes
en él.

Empuñadura trasera orientable
Las tijeras recortasetos están provistas de una
empuñadura trasera orientable. Se puede girar hacia
la izquierda y hacia la derecha tanto 90° como 180°.
Para ello debe tirarse hacia atrás del bloqueo (fig.
2/pos. A) y sujetarse. A continuación, girar la
empuñadura y soltar el bloqueo. Al girar hacia la
izquierda, la empuñadura se encaja en los 90°. Al
girar hacia la derecha, la empuñadura encaja a los
90° y 180°.
Para devolver la empuñadura, debe volver a tirarse
hacia atrás del bloqueo (A) y sujetarse. Una vez que
la empuñadura se devuelve a la posición normal, es
preciso soltar el bloqueo.
¡Atención! ¡Asegurarse de que se encaje
correctamente!

La empuñadura debe girarse en 90° para realizar
cortes verticales y en 180° para realizar cortes a una
altura sobre la cabeza.

Montaje del recolector de material de corte 
(fig. 3a-3d)
Se recomienda montar el recolector de material de
corte, al cortar en horizontal. Este permite la retirada
fácil del material de corte. De este modo, la superficie
del seto no se ensucia (fig. 3a/3b).

Colocar el recolector de material de corte (9) sobre la
guía de la cuchilla (fig. 3c). A continuación, encajar el
recolector de material de corte en dirección hacia la
punta de la cuchilla hasta llegar a su tope y atornillar
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E

Anleitung_GE_EH_6056_SPK8__  21.02.13  15:51  Seite 11



los tornillos de fijación (8) (fig. 3d). El recolector de
material de corte puede montarse a la derecha o a la
izquierda de la cuchilla.

7. Manejo

Las tijeras recortasetos están provistas de un
interruptor de seguridad bimanual. Sólo funciona si se
aprieta con una mano el interruptor de la empuñadura
guía (fig. 4/pos. A) y al mismo tiempo, con la otra, el
interruptor de la empuñadura (fig. 4/pos. B). Si se
suelta uno de los elementos de conexión, las
cuchillas de corte se detienen.
Tener en cuenta la marcha en inercia de las
cuchillas de corte.

n Es preciso comprobar que las cuchillas de corte
funcionan. Las cuchillas de corte bilateral
marchan contrapuestas, garantizando una
elevada potencia de corte y un funcionamiento
silencioso.

n Antes de la utilización, es preciso fijar la
alargadera en la descarga de tracción del cable
(véase fig. 4)

n Para el uso al aire libre se han de utilizar las
alargaderas homologadas a tal efecto.

Instrucciones relativas al trabajo
n Además de para setos, también se pueden

emplear las tijeras para recortar matorrales y
arbustos. 

n Para alcanzar una óptima potencia de corte, las
tijeras recortasetos se han de utilizar de forma
que los dientes de las cuchilla s se orienten con
un ángulo aprox. de 15° respecto del seto (véase
fig. 5).

n Las cuchillas contrapuestas de corte bilateral
permiten cortar en ambas direcciones (véase fig.
6).

n Para alcanzar una altura uniforme del seto, se
recomienda tensar un hilo que sirva de referencia
a lo largo del borde del seto. Se cortarán las
ramas que sobresalgan (véase fig. 7). 

n Los laterales de un seto se recortarán con
movimientos en forma de arco desde abajo hacia
arriba (véase fig. 8).

8. Cambiar el cable de conexión a la
red eléctrica

Cuando el cable de conexión a la red eléctrica de
este aparato esté dañado, deberá ser sustituido por
el fabricante o su servicio de asistencia técnica o una
persona cualificada para ello, evitando así cualquier
peligro.

9. Mantenimiento y limpieza

Desenchufar el aparato siempre antes de realizar
cualquier trabajo de limpieza.

9.1 Limpieza
n Evitar al máximo posible que la suciedad y el

polvo se acumulen en los dispositivos de
seguridad, las rendijas de ventilación y la carcasa
del motor. Frotar el aparato con un paño limpio o
limpiarlo con aire comprimido manteniendo la
presión baja.

n Se recomienda limpiar el aparato tras cada uso.
n Limpiar el aparato de forma periódica con un

paño húmedo y un poco de jabón blando. No
utilizar productos de limpieza o disolventes; ya
que podrían deteriorar las piezas de plástico del
aparato. Es preciso evitar que entre agua en el
interior del aparato.

9.2 Mantenimiento
n Para obtener en todo momento un óptimo

rendimiento, limpiar y lubricar las cuchillas con
regularidad. Eliminar con un cepillo los restos
acumulados y aplicar una fina película de aceite
(véase fig. 9).

n No es preciso realizar el mantenimiento de otras
piezas en el interior del aparato.

12
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10. Almacenamiento

Guardar el aparato y sus accesorios en un lugar
oscuro, seco, protegido de las heladas e inaccesible
para los niños. La temperatura de almacenamiento
óptima se encuentra entre los 5 y 30 ˚C. Para guardar
las tijeras recortasetos, ésta puede colgarse a la
pared mediante la anilla (fig. 10/ pos. A) con los
tornillos y tacos adecuados.

11. Eliminación y reciclaje

El aparato está protegido por un embalaje para evitar
daños producidos por el transporte. Este embalaje es
materia prima y, por eso, se puede volver a utilizar o
llevar a un punto de reciclaje. El aparato y sus
accesorios están compuestos de diversos materiales,
como, p. ej., metal y plástico. Depositar las piezas
defectuosas en un contenedor destinado a residuos
industriales. Informarse en el organismo responsable
al respecto en su municipio o en establecimientos
especializados.

13

E

Anleitung_GE_EH_6056_SPK8__  21.02.13  15:51  Seite 13



14

GB
Table of contents

1. Safety information
2. Layout
3. Items supplied
4. Intended use
5. Technical data
6. Before starting the equipment
7. Operation
8. Replacing the power cable
9. Cleaning and maintenance
10. Storage
11. Disposal and recycling

Anleitung_GE_EH_6056_SPK8__  21.02.13  15:51  Seite 14



15

GB
� Important.
When using the equipment, a few safety precautions
must be observed to avoid injuries and damage.
Please read the complete operating instructions and
safety information with due care. Keep these
operating instructions in a safe place so that the
information is available at all times. If you give the
equipment to any other person, hand over these
operating instructions and the safety information as
well. We cannot accept any liability for damage or
accidents which arise due to a failure to follow these
instructions and the safety information.

1. Safety information

� CAUTION
Read all the safety regulations and instructions.
Any errors made in following the safety information
and instructions may result in an electric shock, fire
and/or serious injury.
Keep all safety information and instructions in a
safe place for future use.

The term “electric tool” used in the safety instructions
refers to electric tools operated from the mains power
supply (with a power cable) and to battery operated
electric tools (without a power cable).

1. Workplace safety
a) Keep your work area clean and well

illuminated. Untidy or unlit work areas can result
in accidents.

b) Do not operate the electric tool in an
environment where there is a risk of
explosions and where there are inflammable
liquids, gases or dust. Electric tools produce
sparks which could set the dust or vapours alight.

c) Keep the electric tool out of the reach of
children and other persons. If there is a
distraction, you may lose control of the appliance.

2. Electrical safety
a) The connector plug from this electric tool

must fit into the socket. The plug should
never be altered in any way. Never use
adapter plugs together with earthed electric
tools. Unaltered plugs and correct sockets
reduce the risk of an electric shock.

b) Avoid bodily contact with earthed surfaces
such as pipes, heating, ovens and fridges.
The risk of electric shock is increased if your body
is earthed.

c) Keep the tool out of the rain and away from
moisture. The ingress of water into an electric

tool increases the risk of an electric shock.
d) Do not use the cable to carry the electric

tool, to hang it up or to pull it out of the
socket. Keep the cable away from heat, oil,
sharp edges and moving parts of the
appliance. Damaged or entangled cables
increase the risk of an electric shock.

e) If you are working outdoors with an electric
tool, only use extension cables which are
designed specifically for this purpose. Using
specially designed outdoor extension cables, the
risk of electric shock is reduced. 

f) If operation of the electric tool in a damp
environment can not be avoided, use a earth-
leakage circuit-breaker. The earth-leakage 
circuit-breaker reduces the risk of an electric
shock.

3. Safety of persons
a) Be careful, watch what you are doing and use

an electric tool sensibly. Do not use the tool if
you are tired or under the influence of drugs,
alcohol or medication. A moment of inattention
when using the electric tool can result in serious
injuries.

b) Wear personal protection equipment and
always wear safety goggles. Wearing personal
protection (such as dust masks, non-slip safety
shoes, safety helmet or ear protection, depending
upon the type and use of the electric tool)
reduces the risk of injury.

c) Make sure that the appliance cannot start up
accidentally. Ensure that the electric tool is
switched off before you connect it to the
power supply and/or insert the battery, or
pick up or carry the tool. If your finger is on the
switch whilst carrying the electric tool or if you
connect the appliance to the mains when it is
switched on, this can lead to accidents.

d) Remove keys and wrenches before switching
on the electric tool. A tool or key which comes
into contact with rotating parts of the appliance
can lead to injuries.

e) Avoid abnormal working postures. Make sure
you stand squarely and keep your balance at
all times. In this way, you can control the electric
tool better in unexpected circumstances.

f) Wear suitable work clothes. Do not wear
loose clothing or jewellery. Keep hair, clothes
and gloves away from moving parts. Loose
clothing, jewellery or long hair can get trapped in
moving parts.

g) If vacuuming devices and draining devices
can be fitted, make sure that these are
correctly attached and correctly used. The
use of a dust extraction system can reduce the
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danger posed by dust.

4. Usage and treatment of the electric tool
a) Do not overload the appliance. Use the

correct tool for your work. You will be able to
work better and more safely within the given
performance boundaries.

b) Do not use an electric tool with a defective
switch. An electric tool that cannot be switched
on or off is dangerous and must be repaired.

c) Pull the plug out of the socket and/or remove
the battery before making any adjustments to
the appliance, changing accessories or put
the appliance down. This safety measure
prevents starting the electric tool unintentionally.

d) Keep unused electric tools out of the reach
of children. Do not allow people who are not
familiar with the appliance or who have not
read these instructions to use the appliance.
Electric tools are dangerous if they are used by
inexperienced people.

e) Clean your electric tool carefully. Check
whether moving parts are functioning
properly and not jamming, whether parts are
broken or damaged enough that the
functioning of this electric tool is affected.
Have damaged parts repaired before using
the appliance. Many accidents are caused by
badly maintained electric tools.

f) Keep your cutting tools sharp and clean.
Carefully maintained cutting tools with sharp
cutting edges will jam less and are easier to
control.

g) Make sure to use electric tools, accessories,
attachments, etc. in accordance with these
instructions. Take the conditions in your work
area and the job in hand into account. Using
electric tools for any purpose other than the one
for which they are intended can lead to
dangerous situations.

5. Service
a) Have your electric tool repaired only by

trained personnel using only genuine spare
parts. This will ensure that your electric tool
remains safe to use. 

Safety regulations for hedge trimmers

n Make sure you keep all parts of your body
away from the blades. Never attempt to
remove the cuttings with the blades running
or to hold material you wish to cut. Always
switch off the equipment before attempting
to remove any jammed cuttings. A single
moment of carelessness when using the hedge

trimmer can result in serious injuries.
n Carry the hedge trimmer by its handle and

make sure the blades have stopped. Always
fit the protective cover when transporting the
hedge trimmer or putting it into storage.
Careful handling of the equipment reduces the
likelihood of injury by the blades.

n Hold the electric tool by the insulated
handles, because the blade may come into
contact with the tool’s own mains lead.
Contact between the blade and a live cable can
also make the metal parts of the equipment live
and will cause an electric shock.

n Keep the cable out of the cutting zone. During
operation the cable may be covered by hedges
and cut through by accident.

Specific safety information

Please read this safety information and the directions
for use carefully and be sure to follow the instructions
to the letter.

1. Always remove the power plug from the socket-
outlet before you perform any work on the hedge
trimmer, e.g.
- repairing a damaged cable
- cleaning the blades
- troubleshooting
- cleaning and maintenance
or before leaving the tool unattended.

2. The hedge trimmer can cause serious injuries!
Read the directions for use carefully in order to
acquaint yourself with the correct way to handle,
set up, service, start and put down the machine.
Familiarize yourself with all the machineʼs control
elements and its proper use.

3. Always handle the hedge trimmer with both
hands.

4. When working with the hedge trimmer, wear
sturdy shoes and make sure of your footing. 

5. Never work with the hedge trimmer in the rain or
on wet hedges and never leave the hedge
trimmer outdoors. The hedge trimmer must not
be used if it is wet.

6. We recommend that you wear safety goggles
and ear-muffs when working with the hedge
trimmer.

7. Wear suitable working clothes such as rubber
gloves and non-slip shoes. Do not wear loose
garments. Keep long hair in a hairnet. 

8. Avoid abnormal postures and make sure of your
footing, particularly when working on ladders and
steps. 

9. Keep the equipment at a suitable distance from
your body while working. Never attempt to
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remove the cuttings with the blades running or to
hold material you wish to cut. Always switch off
the equipment before attempting to remove any
jammed cuttings. A single moment of
carelessness when using the hedge trimmer can
result in serious injuries.

10. Make sure there are no other persons or animals
within your working area (radius of swing).

11. Carry the hedge trimmer by its handle and make
sure the blades have stopped.

12. Keep the cable out of the cutting zone. During
operation the cable may be covered by hedges
and cut through by accident.

13. Before you use the hedge trimmer, examine the
power cable for signs of damage and aging.

14. Use the hedge trimmer only when the power
cable  is in good working order.

15. Do not remove the power plug from the socket-
outlet by pulling on the cable. Never carry the
tool by its cable. Take care not to damage the
cable in any way. 

16. Protect cables from heat, caustic fluids and
sharp edges. Replace damaged cables
immediately.

17. Examine the cutting system regularly for signs of
damage and, if necessary, arrange for the hedge
trimmer to be professionally repaired by the ISC
Customer Service Center or a specialist
workshop.

18. If the blades become jammed, e.g. due to thick
branches or the like, switch off and unplug the
hedge trimmer immediately. Only then are you to
remove the cause of the obstruction.

19. Keep the hedge trimmer in a dry place out of
childrenʼs reach. 

20. During transportation and storage of the hedge
trimmer, keep the blades covered at all times
with the special guard. 

21. Take care not to overload the hedge trimmer and
do not use it on jobs for which it is not intended,
i.e. you are allowed to use the hedge trimmer
only to cut hedges, shrubs and perennials.

22. Use only cables and connectors approved for
outdoor use: 
- power cable HO7RN-F 2x1.0 with integral two-
plug plug; 
- extension cable HO7RN-F 3G1.5 with rain-
water-protected earthing-pin plug and earthing-
contact coupling. 
- The use of a leakage-current or earth-leakage
circuit-breaker is recommended for operating
electric tools. Ask your electrician!

23. The hedge trimmer requires regular inspection
and maintenance. Always replace damaged
blades in pairs. If the hedge trimmer suffers any
damage from impact (falling on hard ground

etc.), have it checked immediately by a
specialist.

24. Look after your hedge trimmer carefully. Keep it
clean and sharp to ensure efficient and safe
cutting. Follow the maintenance and cleaning
instructions.

25. The German Farmers Union, for example,
prohibits the use of electric hedge trimmers by
persons aged 17 or less. Persons aged 16 and
above may only use electric hedge trimmers if
supervised by an adult.

26. Do not use the hedge trimmer with a damaged or
excessively worn cutting system.

27. Check your surroundings and take note of any
potential dangers which you may not be able
hear due to the machineʼs noise.

28. Never try to work with an incomplete machine or
a machine with unapproved modifications.

29. It is advisable not to use the hedge trimmer when
other persons, and particularly children, are
nearby.

30. Children are not allowed to use the hedge 
trimmer.

31. The machine may exceed 85 db (A) at the
workplace. The operator will require noise
protection measures and ear muffs if this is the
case. 

32. Always ensure that all the handles and safety
equipment is fitted when the hedge trimmer is in
use.

33. Examine the hedge for any concealed objects,
e.g. wire, before you start your work.

34. This equipment is not designed to be used by
people (including children) with limited physical,
sensory or mental capacities or those with no
experience and/or knowledge unless they are
supervised by a person who is responsible for
their safety or they have received instructions
from such a person in how to use the equipment
safely. Children must always be supervised in
order to ensure that they do not play with the
equipment.

Do not lose this safety information.

This equipment is not designed to be used by people
(including children) with limited physical, sensory or
mental capacities or those with no experience and/or
knowledge unless they are supervised by a person
who is responsible for their safety or they have
received instructions from such a person in how to
use the equipment safely. Children must always be
supervised in order to ensure that they do not play
with the equipment.
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Explanation of the warning signs on the
equipment (see Fig. 11)
1. Warning!
2. Do not expose the hedge trimmer to rain or wet

conditions.
3. CAUTION - Read the operating instructions to

reduce the risk of inquiry.
4. If the cable is damaged or cut, pull out the power

plug from the mains immediately.
5. Wear eye protection and ear plugs.

2. Layout (Fig. 1)

1. Cutter rail
2. Hand guard
3. Steady grip with button switch
4. Handle with button switch
5. Cable strain-relief clamp
6. Power cable
7. Cutter guard
8. Fastening screws for cuttings collector
9. Cuttings collector

3. Items supplied

n Open the packaging and take out the equipment
with care.

n Remove the packaging material and any
packaging and/or transportation braces (if
available).

n Check to see if all items are supplied.
n Inspect the equipment and accessories for

transport damage.
n If possible, please keep the packaging until the

end of the guarantee period.

IMPORTANT
The equipment and packaging material are not
toys. Do not let children play with plastic bags,
foils or small parts. There is a danger of
swallowing or suffocating!

n Hedge trimmer
n Cutter guard
n Cuttings collector
n Original operating instructions

4. Intended use

Important. This hedge trimmer is suitable for cutting
hedges, bushes and shrubs.

The equipment may only be used for the tasks it is
designed to handle. Any other use is deemed to be a
case of misuse. The user/operator and not the
manufacturer will be liable for any damage or injuries
of any kind caused as a result of this.

Please note that our equipment has not been
designed for use in commercial, trade or industrial
applications. Our warranty will be voided if the
equipment is used in commercial, trade or industrial
businesses or for equivalent purposes.

5. Technical data
See warranty card of your country.

Sound and vibration

Sound and vibration values were measured in
accordance with EN 60745.

Wear ear-muffs.
The impact of noise can cause damage to hearing.

Vibration emission values (vector sum of three
directions) determined in accordance with EN 60745.

Warning!
The specified vibration emission value was
established in accordance with a standardized testing
method. It may change according to how the electric
equipment is used and may exceed the specified
value in exceptional circumstances.

The specified vibration emission value can be used to
compare the equipment with another electric power
tools.

The specified vibration emission value can be used
for initial assessment of a harmful effect.
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Reduce noise generation and vibration to a
minimum!
n Use only equipment that is in perfect condition.
n Maintain and clean the equipment regularly.
n Adopt your way of working to the equipment.
n Do not overload the equipment.
n Have the equipment checked if necessary.
n Switch off the equipment when not in use.
n Wear gloves.

Residual risks
Even if you use this electric power tool in
accordance to instructions, certain residual risks
cannot be eliminated. The following hazards may
arise in connection with the equipment’s
construction and layout:

1. Damage to hearing if no suitable ear protection is
applied.

2. Health damage caused by hand-arm vibrations if
the equipment is used over a longer period or is
not properly guided and maintained.

6. Before starting the equipment

n Before you connect the equipment to the power
supply make sure that the data on the rating plate
are identical to the supply voltage.

n Always pull out the power plug before making
adjustments to the equipment.

Rear swiveling handle
The hedge trimmer is fitted with a rear swiveling
handle. This can be turned counter-clockwise through
90° and clockwise through both 90° and 180°. To do
so, you must first retract the lock (Figure 2/Item A)
and hold. Then turn the handle and release the lock. If
you turn it counter-clockwise the handle will lock at an
angle of 90°. If you turn it clockwise the handle will
lock at an angle of 90° and 180°.
To return the handle to its original position, pull the
lock (A) back again and hold. When the handle is
back in its standard position, release the lock again.
Important. Make sure that the handle engages.

The handle should be turned through 90° for vertical
cuts and through 180° for overhead cuts.

Fitting the cuttings collector (Figure 3a-3d)
For horizontal cutting we recommend that you install
the cuttings collector. This enables you to remove the
cuttings easily. The surface of the hedge thus remains
clear (Fig. 3a/3b).

Position the cuttings collector (9) on the cutter rail

(Figure 3c). Then push the cuttings collector as far as
possible towards the tip of the cutter rail and secure it
with the fastening screws (8) (Figure 3d). The cuttings
collector can be fitted on either the right or left side.

7. Operation

The hedge trimmer is equipped with a two-handed
safety switch. The equipment works only when the
switch on the steady grip (Figure 4 / Item A) is
pressed with one hand and the switch on the handle
(Figure 4 / Item B) is pressed with the other hand. If
either switch is released, the cutters will stop moving.
Please watch out for the cutters as they slow
down to a standstill.

n Please check that the cutters work properly. The
twin-bladed cutters rotate in opposite directions,
thus guaranteeing high cutting performance and
smooth operation.

n Before use, fasten the extension cable in the
stress-relief clip (see Fig. 4).

n When working outdoors, use extension cables
that are approved for the purpose.

Notes on working practice
n A hedge trimmer can be used to cut shrubs and

bushes as well as hedges.
n To obtain the best cutting results, hold the hedge

trimmer so that the cutter teeth are at an angle of
approx. 15° in relation to the hedge (see Figure
5).

n The twin-bladed cutters rotate in opposite
directions, thus enabling cutting in both directions
(see Figure 6).

n It is recommended to tie a guide line of string or
the like along the hedge so that you cut the hedge
to a level height. Cut off all branches which
protrude beyond the guide line (see Figure 7).

n Cut the sides of the hedge with curve-shaped
movements from the bottom up (see Figure 8).
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8. Replacing the power cable

If the power cable for this equipment is damaged, it
must be replaced by the manufacturer or its after-
sales service or similarly trained personnel to avoid
danger.

9. Cleaning and maintenance

Always pull out the power plug before starting any
cleaning work.

9.1 Cleaning
n Keep all safety devices, air vents and the motor

housing free of dirt and dust as far as possible.
Wipe the equipment with a clean cloth or blow it
down with compressed air at low pressure.

n We recommend that you clean the equipment
immediately after you use it.

n Clean the equipment regularly with a damp cloth
and some soft soap. Do not use cleaning agents
or solvents; these may be aggressive to the
plastic parts in the equipment. Ensure that no
water can get into the interior of the equipment.

9.2 Servicing
n The cutters should be cleaned and lubricated at

regular intervals in order to ensure best
performance at all times. Remove deposits with a
brush and apply a thin film of oil (see Figure 9).

n There are no parts inside the equipment which
require additional maintenance.

10. Storage

Store the equipment and accessories out of children’s
reach in a dark and dry place at above freezing
temperature. The ideal storage temperature is
between 5 and 30 ˚C. When not in use the hedge
trimmer can be hung on the wall by its suspension
eye (Figure 10/Item A) using suitable screws and
dowels.

11. Disposal and recycling

The equipment is supplied in packaging to prevent it
from being damaged in transit. The raw materials in
this packaging can be reused or recycled. The
equipment and its accessories are made of various
types of material, such as metal and plastic. Defective
components must be disposed of as special waste.
Ask your dealer or your local council.
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�
La reimpresión o cualquier otra reproducción de documentos e
información adjunta a productos, incluida cualquier copia, sólo se
permite con la autorización expresa de ISC GmbH.

�
The reprinting or reproduction by any other means, in whole or in part,
of documentation and papers accompanying products is permitted only
with the express consent of ISC GmbH.
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� Salvo modificaciones técnicas

� Technical changes subject to change
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CERTIFICADO DE GARANTIA

EINHELL Argentina S.A.  garantiza al comprador
original el buen funcionamiento de esta unidad, por el
término de 12 meses para los productos de la línea
Home (Blue)** y 24 meses para la línea Expert
(Red)**, comenzando desde la fecha de compra,
documentado por la factura de compra, obligándose
a sustituir o reparar sin cargo las partes que resulten
de un funcionamiento defectuoso. Se entiende por
sustituir el reemplazo de la pieza por otra igual o
similar a la original, y que a nuestro juicio asegure al
correcto funcionamiento de la unidad, no estando
EINHELL Argentina S.A. obligada en ningún caso al
cambio de la unidad completa. Las reparaciones se
efectuarán en nuestros talleres autorizados. Los
gastos de traslado en caso de necesidad de la
intervención de un servicio técnico autorizado, serán
cubiertos solo durante los seis primeros meses de la
fecha de compra del producto conforme Ley 24240,
Ley 24999 y Resolución 495/88. Una vez transcurrido
el periodo de seis meses de la garantía legal, los
gastos de traslado al servicio técnico autorizado
quedaran a cargo del consumidor o propietario legal
del aparato. Las reparaciones se efectivizarán en un
plazo máximo de treinta (30) días a partir del recibo
fehaciente de solicitud de la reparación en nuestro
Departamento de Servicio postventa o centro de
servicio técnico autorizado (según corresponda),
quienes le otorgaran número de “Orden de Servicio”
correspondiente. Este plazo podrá ser ampliado,
previa comunicación del prestatario del servicio al
usuario siempre y cuando razones de fuerza mayor y
/o caso fortuito así lo obliguen. Por tratarse de bienes
fabricados con componentes importados y en caso
de no contar con los mismos, el tiempo de reparación
estará condicionado a las normas vigentes para la
importación de partes. 
Toda intervención de nuestro personal, realizado a
pedido del comprador dentro del plazo de esta
garantía, que no fuera obligado por falla o defecto
alguno, cubierto por este certificado, deberá ser
abonado por el interesado de acuerdo a la tarifa
vigente e inclusive se cobrará la visita
correspondiente, si la hubiere.
Se deja constancia que la garantía no cubre daños
ocasionados al acabado del gabinete,  roturas,
golpes, rayaduras etc., como así tampoco  las
baterías ni los daños ocasionados por deficiencias o
interrupciones que afecten el circuito eléctrico de
conexión; o si los daños fueran producidos por
causas de fuerza mayor o caso fortuito, y los
ocasionados por mudanzas o traslados.

** Valido si el cliente realiza  la Puesta en Marcha
gratuita para los productos con motor a explosión en
un service autorizado Einhell. Para averiguar el
service autorizado más próximo, comuníquese  al
0800-147-HELP (4357) o al e-mail:
servicio.argentina@einhell.com de Einhell Argentina
SA. Caso contrario la garantía queda limitada a seis
meses a partir de la fecha de compra.

CONDICIONES DE LA GARANTÍA

Las Herramientas Eléctricas solamente deben ser
conectados a la red de alimentación eléctrica  de 220
voltios, 50 Hz,  corriente alterna.
La garantía caduca automáticamente:
a) si la herramienta fuera abierta  examinada,
alterada, falsificada, modificada o reparada por
terceros  no autorizadas.
b) Si cualquier pieza, parte o componente agregado
al producto fuera clasificado como no original.
c) Si el número de serie que identifica la herramienta
se encontrara adulterado ilegible o borrado.
d) Quedan excluidos de la presente garantía los
eventuales defectos derivados del desgaste natural
del artefacto, como por ejemplo bujes, carbones,
rodamientos, colectores o por negligencia del
comprador o usuario en el cumplimiento de las
instrucciones que figuran en el Manual de Uso. 
e) Las herramientas de corte, como por ejemplo
sierras, fresas y abrasivos, deberán ser compatibles
con las especificaciones de la máquina.
f) Quedan excluidas de la cobertura de la garantía las
baterías en caso de herramientas eléctricas a batería,
el cargador de batería y las conexiones del cargador
de batería hacia la red eléctrica de 220V, 50Hz así
como partes y piezas consumibles.

RESPONSABILIDADES DEL COMPRADOR 
1º) Para una atención en condición de garantía
deberá presentarse la factura original de compra al
servicio técnico autorizado, cada vez que este lo
solicite.
2º) Respetar y cumplir las instrucciones en el Manual
de Uso que esta incluido como documentación dentro
del producto / embalaje original.
3º) Conectar el cable de alimentación eléctrica
provisto al toma de la instalación eléctrica de su
domicilio o lugar de uso  con puesta a tierra, circuito
protegido con llave termo magnética y disyuntor, en
caso que el producto adquirido por el comprador lo
requiere.  En caso de duda, consulte su electricista
matriculado.
4º) Verificar que la tensión de la línea eléctrica
corresponda a 220 V 50 Hz, corriente alterna.

1AR
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EINHELL Argentina S.A. no se responsabiliza por
daños y/o deterioros que eventualmente se pueden
ocasionar a terceros. En ningún caso EINHELL
Argentina S.A. será responsable respecto del
comprador o de cualquier otra parte por cualquier
daño, incluyendo lucro cesante, ahorro perdido o
cualquier otro perjuicio directo o indirecto, relacionado
con el uso o con la imposibilidad de uso del producto.
En ningún caso la responsabilidad de EINHELL
Argentina S.A. respecto del comprador o de cualquier
otra parte (como eventual consecuencia de un
reclamo fundado en contrato o en obligaciones
extracontractuales) podrá exceder un monto total
equivalente al precio de compra del producto.

IMPORTANTE
El presente certificado anula cualquier otra garantía
implícita o explícita, por la cuál y expresamente no
autorizamos a ninguna otra persona, sociedad o
asociación a asumir por nuestra cuenta ninguna
responsabilidad con respecto a nuestros productos.

Importa, garantiza  y distribuye en Argentina:
EINHELL Argentina S.A.
Domicilio comercial:
Av. 12 de Octubre 1824 
Ramal Pilar, km 40,5, Colectora Oeste
(1629)  Pilar,   Provincia de Buenos Aires
servicio.argentina@einhell.com
0800-147-HELP (4357)

Domicilio legal:
Av. Corrientes 1463, Piso 3, Dpto. 5
(C1042AAA) Ciudad Autónoma de Buenos Aires
CUIT 30-71193247-6
Solo vigente en la República Argentina

1AR

Anleitung_GE_EH_6056_SPK8__  21.02.13  15:51  Seite 24



25

Características técnicas

Tensión de red: 230 V ~ 50 Hz
Consumo de energía: 600 W
Velocidad marcha en vacío: 1600 r.p.m.
Longitud de corte: 520 mm
Longitud de la cuchilla: 560 mm
Distancia entre dientes: 25 mm
Máx. Anchura de corte: 21 mm
Cortes/min: 3200
Clase de protección: II / �

Peso: 4,2 kg

Nivel de presión acústica LpA 76,2 dB(A)
Imprecisión KpA 3 dB (A)
Nivel de potencia acústica LWA 96,2 dB(A)
Imprecisión KWA 3 dB (A)

Valor de emisión de vibraciones ah = 3,513 m/s² 
Imprecisión K = 1,5 m/s²

1AR
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1 CERTIFICADO DE GARANTÍA
Estimado cliente: 

Nuestros productos están sometidos a un estricto control de calidad. No obstante, lamentaríamos que este
aparato dejara de funcionar correctamente, en tal caso, le rogamos que se dirija a nuestro servicio de atención
al cliente en la dirección indicada en la parte inferior de la presente tarjeta de garantía. Con mucho gusto le
atenderemos también telefónicamente en el número de servicio indicado a continuación. Para hacer válido el
derecho de garantía, proceda de la siguiente forma: 

1. Estas condiciones de garantía regulan prestaciones de la garantía adicionales. Sus derechos legales a
prestación de garantía no se ven afectados por la presente garantía. Nuestra prestación de garantía es
gratuita para usted. 

2. La prestación de garantía se extiende exclusivamente a defectos ocasionados por fallos de material o de
producción y está limitada a la reparación de los mismos o al cambio del aparato. Tenga en consideración
que nuestro aparato no está indicado para un uso comercial, en taller o industrial. Por lo tanto, no procederá
un contrato de garantía cuando se utilice el aparato en zonas industriales, comerciales o talleres, así como
actividades similares. De nuestra garantía se excluye cualquier otro tipo de prestación adicional por daños
ocasionados por el transporte, daños ocasionados por la no observancia de las instrucciones de montaje o
por una instalación no profesional, no observancia de las instrucciones de uso (como, p. ej., conexión a una
tensión de red o corriente no indicada), aplicaciones impropias o indebidas (como, p. ej., sobrecarga del
aparato o uso de herramientas o accesorios no homologados), no observancia de las disposiciones de
mantenimiento y seguridad, introducción de cuerpos extraños en el aparato (como, p. ej., arena, piedras o
polvo), uso violento o influencias externa (como, p. ej., daños por caídas), así como por el desgaste habitual
por el uso. Esto se aplica especialmente en aquellas baterías para las que ofrecemos un plazo de garantía
de 12 meses.

El derecho a garantía pierde su validez cuando ya se hayan realizado intervenciones en el aparato. 

3. El periodo de garantía es de 2 años y comienza en la fecha de la compra del aparato. El derecho de
garantía debe hacerse válido, antes de finalizado el plazo de garantía, dentro de un periodo de dos
semanas una vez detectado el defecto. El derecho de garantía vence una vez transcurrido el plazo de
garantía. La reparación o cambio del aparato no conllevará ni una prolongación del plazo de garantía ni un
nuevo plazo de garantía ni para el aparato ni para las piezas de repuesto montadas. Esto también se aplica
en el caso de un servicio in situ. 

4. Para hacer efectivo su derecho a garantía, envíe gratuitamente el aparato defectuoso a la dirección
indicada a continuación. Adjunte el original del ticket de compra u otro tipo de comprobante de compra con
fecha. ¡A tal efecto, guarde en lugar seguro el ticket de compra como comprobante! Describa con la mayor
precisión posible el motivo de la reclamación. Si nuestra prestación de garantía incluye el defecto aparecido
en el aparato, recibirá de inmediato un aparato reparado o nuevo de vuelta. 

Naturalmente, también solucionaremos los defectos del aparato que no se encuentren comprendidos o ya no
se encuentren comprendidos en la garantía, en este caso contra reembolso de los costes. Para ello, envíe el
aparato a nuestra dirección de servicio técnico. 

Einhell Chile S.A.
Av. Recoleta 1223, Santiago, Chile

Tel.: +56-2-9150300 • Fax: +56 2 7376799
www.einhell.cl

CL
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Características técnicas

Tensión de red: 230 V ~ 50 Hz
Consumo de energía: 600 W
Velocidad marcha en vacío: 1600 r.p.m.
Longitud de corte: 520 mm
Longitud de la cuchilla: 560 mm
Distancia entre dientes: 25 mm
Máx. Anchura de corte: 21 mm
Cortes/min: 3200
Clase de protección: II / �

Peso: 4,2 kg

Nivel de presión acústica LpA 76,2 dB(A)
Imprecisión KpA 3 dB (A)
Nivel de potencia acústica LWA 96,2 dB(A)
Imprecisión KWA 3 dB (A)

Valor de emisión de vibraciones ah = 3,513 m/s² 
Imprecisión K = 1,5 m/s²
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