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 Aviso - Leer el manual de instrucciones para reducir cualquier riesgo de sufrir daños

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

Usar gafas de protección. Durante el trabajo, la expulsión de chispas, astillas, virutas y polvo por el 
aparato pueden provocar pérdida de vista.

  Cuidado! Es preciso ponerse una mascarilla de protección. Puede generarse polvo dañino para la 
salud cuando se realicen trabajos en madera o en otros materiales. ¡Está prohibido trabajar con materi-
al que contenga asbesto!
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 ¡Atención! 
Al usar aparatos es preciso tener en cuenta una 
serie de medidas de seguridad para evitar le-
siones o daños. Por este motivo, es preciso leer 
atentamente este manual de instrucciones/adver-
tencias de seguridad. Guardar esta información 
cuidadosamente para poder consultarla en cual-
quier momento. En caso de entregar el aparato 
a terceras personas, será preciso entregarles, 
asimismo, el manual de instrucciones/advertenci-
as 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 

Peligro! 
Lea todas las instrucciones de seguridad e 
indicaciones. El incumplimiento de dichas inst-
rucciones e indicaciones puede provocar descar-
gas, incendios y/o daños graves. Guarde todas 
las instrucciones de seguridad e indicacio-
nes para posibles consultas posteriores.
Peligro!
1.1  Explicación de los símbolos y placas de 

advertencia que aparecen en el aparato 
(fi g. 1)

1.  Leer el manual de instrucciones antes de 
usar la sierra

2.  Siempre que se trabaje con la sierra será 
preciso llevar gafas para protegerse los ojos 
contra los objetos que salgan proyectados y 
protección para los oídos como, p. ej., casco 
aislante o tapones protectores. Llevar casco 
de protección cuando exista el riesgo de que 
caigan objetos.

3.  Llevar guantes para protegerse la manos
4.  Llevar protección de seguridad para los pies
5.  ¡Aviso! ¡Peligro!
6.  Asegurarse de que se haya soltado el freno 

en cadena. Antes del uso, tirar de la empuña-
dura/freno de cadena

7.  Nivel de ruido conforme a la directiva 
2000/14/CE

1.2  Explicación de los pictogramas sobre el 
manejo del aparato (fi g. 2)

Su Sierra-de-Cadena esta proveída con una 
etiqueta de seguridad localizada en la MANIJA 
DEL CHAIN BRAKE. Esta etiqueta, junto con las 
instrucciones de seguridad en estas páginas, 
deberán ser leídas antes de intentar operar estas 

unidades.

Peligro: ROJO avisa de una forma de trabajo pe-
ligrosa, no permitida.

VERDE RECOMENDADO

Forma de trabajar recomendada para serrar 
de manera segura.

Peligro:
1.  Peligro de contragolpe.
2.  No sujetar la sierra con una mano.
3.  Evitar entrar en contacto con la punta del riel 

(inversión de la cadena).
4.  Sujetar la sierra correctamente con ambas 

manos. La mano derecha por la empuñadura 
posterior, la mano izquierda por la empuña-
dura delantera.

1.3 Precauciones de contragolpe
Peligro: El contragolpe puede conducir a peli-
grosa pérdida de control de la sierra-de-cadena 
y resultar en serias o fatales lesiones al operador 
de la sierra o cualquier persona que se encuentre 
cerca. Simpre esté alerta. El contragolpe rotacio-
nal y el contragolpe por pellizco, son los mayores 
peligros operacionales de la sierra-de-cadena, y 
la causa principal de la mayoria de los acciden-
tes.

EL CONTRAGOLPE puede ocurrir cuando la NA-
RIZ o la PUNTA de la barra guía toca un objeto, o 
cuando la madera se cierra y pellizca la cadena al 
momento del corte.
El contacto de la punta algunas veces puede 
causar una reacción reversiva relámpago, pate-
ando la barra guía hacia arriba y atrás hacia el 
operador.
EL PELLIZCADO de la cadena de la sierra a lo 
largo de la BASE de la barra guía puede JALAR 
la sierra hacia adelante lejos del operador. PEL-
LIZCANDO la cadena de la sierra a lo largo de la 
PUNTA de la barra guía puede EMPUJAR la bar-
ra guía rápidamente para atrás hacia el operador.
Cualquiera de estas reacciones puede causar 
que usted pierda el control de la sierra, lo cual 
puede resultar en serias lesiones personales.

Tener en cuenta:
Contragolpe rotativo (fi g. 3A)
A = trayecto de contragolpe
B = contragolpe – Zona de retroceso
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Contragolpe percusión/presión y reacción de 
tracción (fi g. 3B)
A = tirar
B = objetos sólidos
C = golpear

Para evitar reacciones de tracción, colocar la ma-
dera que se ha de cortar en el tope de garra. Utili-
zar el tope de garra como punto de giro al cortar.

1.4 Instrucciones de seguridad
Peligro: Para trabajar con herramientas acciona-
das por combustible se han de observar en todo 
momento reglas fundamentales a fi n de evitar el 
riesgo de que se produzcan lesiones corporales 
y/o daños en el aparato.

Lea estas instrucciones antes de poner en mar-
cha la sierra y guárdelas en lugar seguro.

1. ¡NO opere la sierra-de-cadena con una 
mano! Serias lesiones al operador, ayudan-
tes, espectadores, o cualquier combinación 
de estas personas puede resultar por la ope-
ración con una mano. La sierra-de-cadena 
está destinada para el uso con dos manos.

2.  NO utilizar la sierra en caso de cansancio, 
enfermedad, ni estando bajo la infl uencia del 
alcohol y/o de drogas.

3. Utilice calzado de seguridad, ropa entallada, 
guantes de protección, y mecanismos de 
protección para la cara, oído y cabeza.

4. Utilice precaución cuando maneje combusti-
ble. Retire la sierra-de-cadena por lo menos 
10 pies (3 m) del punto donde carga combus-
tible antes de encender el motor.

5. NO permita que otras personas se encuen-
tren cerca cuando arranque o corte con la 
sierra-de-cadena. Mantenga espectadores y 
animales fuera del área de trabajo.

6. NO empiece a cortar hasta que no tenga 
una área de trabajo despejada, se encuentre 
seguramente parado, y haya planeado el sen-
dero de retirada del árbol que está cayendo.

7. Mantenga todas las partes de su cuerpo 
alejadas de la cadena de la sierra cuando el 
motor éste encendido.

8. Antes de arrancar el motor, asegúrese que la 
cadena de la sierra no este haciendo contac-
to con ningún objeto.

9. Transporte la sierra-de-cadena con el motor 
apagado, la barra guía y la cadena de la 
sierra hacia atrás, y el mofl e alejado de su 
cuerpo.

10.  No poner NUNCA en funcionamiento una 
motosierra que esté dañada, mal ajustada, 
incompleta o mal montada. Cerciorarse de 
que la motosierra se detenga al accionar el 
freno de cadena.

11. Apague el motor antes de poner la sierra-de-
cadena en el suelo.

12. Use extrema precaución cuando corte ar-
bustos pequeños, porque material delgado 
puede ser atrapado por la cadena de la sierra 
y azotarlo, o hacerle perder el balance.

13. Cuando corte ramas que contengan tensión, 
este alerta del resorteo para que usted no 
sea golpeado cuando la tensión de las fi bras 
de la madera sea liberada.

14. Mantenga los mangos limpios, secos y libres 
de aceite y mezcla de combustible.

15. Opere la sierra-de-cadena solamente en áre-
as con buena ventilación.

16. NO opere la sierra-de-cadena en un árbol a 
menos que usted haya sido especialmente 
entrenado para hacerlo.

17. Todo el servicio de la sierra-de-cadena, ade-
mas de los artículos listados en las instruc-
ciones de seguridad y mantenimiento en el 
manual del usuario, deberán ser ejecutadas 
por un personal de servicio de sierra-de-
cadena competente.

18. Cuando transporte su sierra-de-cadena, utili-
ce la funda apropiada para la barra guía.

19. NO OPERE SU SIERRA DE CADENA cerca 
o alrededor de liquidos o gases fl amables, 
aunque se encuentre en ambientes cerrados 
o al aire libre. Una explosión y/o incendio 
puede resultar.

20. UTILICE LA HERRAMIENTA ADECUADA: 
Corte solamente madera. No utilice la sierra 
de cadena para propositos para los cuales no 
fue diseñada. Pro ejemplo, no utilice la sierra 
de cadena para cortar plasticos, mamposte-
ria, o materiales que no sean para la const-
rucción.

21. No reposte combustible, aceite ni lubricación 
mientras la sierra mecánica esté en funciona-
miento.

22.  La motosierra emite gases nocivos en cuan-
to el motor se pone en marcha. No trabajar 
jamás en recintos cerrados o mal ventilados.

23. Atención: Las disposiciones nacionales pue-
den variar en función del país limitando así el 
empleo de la máquina.

24. Para detectar los daños o defectos signifi -
cativos, será preciso someter el aparato a 
una inspección diaria antes de emplearlo y 
después de una caída, u otro tipo de golpe.
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25. En caso de que, al llenar el depósito de aceite 
o de combustible, se salga un poco de líqui-
do, será preciso limpiar el aparato antes de la 
puesta en marcha.

26. Este aparato causa inevitablemente un cierto 
nivel de ruido. Realizar los trabajos en los que 
el ruido sea más intenso durante las horas 
del día en las que está permitido. Respetar 
las horas de descanso y reducir la duración 
del trabajo al mínimo necesario. Llevar una 
protección adecuada para los oídos para su 
protección personal y para proteger a las 
personas que se encuentren en las inmedia-
ciones.

Aviso: El siguiente anexo está pensado princi-
palmente para el consumidor fi nal o el usuario 
ocasional. La motosierra ha sido diseñada para 
el uso ocasional a cargo de particulares en su 
propia casa, jardín y para el camping, sirviendo 
para todos los trabajos generales al respecto, p. 
ej., descepar, cortar leña, etc. No ha sido diseña-
da para realizar trabajos prolongados. En caso 
de trabajos prolongados, la persona que opere la 
máquina podrá sufrir trastornos circulatorios en 
las manos (síndrome de los dedos blancos) debi-
do a las vibraciones.

El síndrome de Raynaud (dedos blancos) es 
una enfermedad vascular que consiste en la 
contracción repentina de los pequeños vasos 
sanguíneos de los dedos de los pies y de las 
manos. Deja de llegar la sangre sufi ciente a las 
áreas afectadas, con lo que éstas presentan una 
extrema palidez. El uso frecuente de aparatos 
vibratorios pueden causar lesiones nerviosas a 
aquellas personas con trastornos circulatorios (p. 
ej.: fumadores, diabéticos).
Si se siente algún tipo de malestar, interrumpir el 
trabajo y ponerse en contacto con un médico.
Para reducir los peligros, tener en cuenta las si-
guientes indicaciones:
•  Cuando haga frío, mantener el cuerpo calien-

te, especialmente las manos.
•  Hacer regularmente pausas en el trabajo y 

mover las manos para estimular la circulación 
sanguínea.

•  Intentar que la vibración de la máquina sea lo 
más baja posible realizando tareas de man-
tenimiento periódicamente y fijando bien las 
piezas en el aparato.

El contragolpe puede ocurrir cuando la nariz o la 
punta de la barra guía toca un objeto, o cuando la 
madera se cierra y pellizca la cadena de la sierra 
cuando está cortando. Si la punta de la barra 
hace contacto, puede causar una reacción rever-
siva relámpago, pateando la barra guía hacia arri-
ba y atrás en dirección del operador. Pellizcando 
la cadena de la sierra a lo largo de la barra guía 
puede empujar la barra rápidamente hacia atrás 
en dirección del operador. Cualquiera de estas 
reacciones puede causar que usted pierda el 
control de la sierra, lo cual puede resultar en seri-
as lesiones personales. No se fíe exclusivamente 
de los mecanismos de seguridad construidos 
dentro de su sierra. Como un usuario de sierra-
de-cadena, usted deberá tomar varios pasos 
para mantener sus trabajos de cortado libres de 
accidentes o lesiones.
1. Con una comprensión básica del contra-

golpe, usted puede reducir o eliminar el 
elemento de sorpresa. La sorpresa repentina 
contribuye a los accidentes.

2. Mantenga un agarre fi rme sobre la sierra con 
ambas manos, la mano derecha en el mango 
posterior, y la mano izquierda en el mango 
frontal, cuando la sierra este encendida. Utili-
ce un agarre fi rme con el pulgar y dedos alre-
dedor de los mangos de la sierra-de-cadena. 
Un agarre fi rme le ayudará a reducir el cont-
ragolpe y mantener el control de la sierra. No 
lo suelte.

3. Asegúrese de que la zona en la que va a 
cortar esté libre de obstáculos para evitar el 
contacto de la espada con cualquier obstácu-
lo mientras esté utilizando la sierra. 

4. Corte a alta velocidad de aceleración del mo-
tor.

5. Evite aproximarse demasiado y no corte por 
encima de la altura del hombro.

6. Siga las instrucciones del fabricante para el 
afi lado y mantenimiento de la motosierra.

7. Cuando deba proceder a la sustitución de al-
guna pieza, utilice solamente las autorizadas 
por el fabricante.

8. Si el aparato se queda enganchado al cortar, 
desconectarlo inmediatamente y desengar-
charlo con cuidado. A continuación, compro-
bar que el aparato no presente daños (p.ej. 
riel guía doblado) y realizar una prueba de 
funcionamiento.
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2. Descripción del aparato y 
volumen de entrega  

2.1 Descripción del aparato (fi g. 1-21)
1.   Unidad de motor
2. Riel guía
3. Cadena de la sierra
4. Protector de la cadena
5. Llave de bujía de encendido
6. Protector de manos delantero (palanca de 

freno de cadena)
7. Empuñadura delantera
8. Empuñadura trasera
9. Palanca de puesta en marcha
10. Interruptor ON/OFF
11. Acelerador
12. Bloqueo del acelerador
13. Palanca del estárter
14. Cubierta del fi ltro de aire
15. Filtro de aire
16. Bujía de encendido
17. Tope de garra
18. Recolector de cadena
19. Tuerca de fi jación de los rieles guía
20. Tornillo tensor de la sierra
21. Tapón del depósito de combustible
22. Tapón del depósito de aceite
23. Botella de mezcla
24. Destornillador
25.  Bomba de combustible (inyector)

 Aspectos de seguridad (fi g. 1a/1b)
3  CADENA DE LA SIERRA DE CONTRAGOL-

PE BAJO ayuda signifi cativamente a reducir 
el contragolpe, o la intensidad del mismo, de-
bido a los eslabones de resguardo y al hondo 
calibre especialmente diseñados. 

6  LA MANIJA DEL CHAIN BRAKE / RES-
GUARDO DE LA MANO protegen la mano 
izquierda del operador en caso de que se 
resbale el mango frontal mientras la sierra 
está encendida.

 CHAIN BRAKE es un aspecto de seguridad 
diseñado para reducir la posibilidad de una 
lesión debido a un contragolpe causado por 
el detenimiento de una cadena de sierra en 
movimiento en milisegundos. Es activado por 
la manija del CHAIN BRAKE.

10 EL INTERRUPTOR DE APAGADO apaga in-
mediatamente el motor cuando éste tropieza. 
El interruptor de apagado debe de ser puesto 
en la posición de encendido para arrancar o 
rearrancar el motor.

12 EL GATILLO DE SEGURIDAD previene la 
aceleración accidental del motor. El gatillo de 
aceleración no puede ser apretado a menos 
que el gatillo de seguridad esté presionado.

18 EL ENGANCHE DE LA CADENA reduce el 
peligro de una lesión en caso de que la cade-
na de la sierra se rompa o descarrile durante 
la operación. El enganche de la cadena está 
diseñado para interceptar el azote de una 
cadena.

Advertencia! Estudie su sierra y familiaricese 
con sus partes.

2.2 Volumen de entrega
Sirviéndose de la descripción del volumen de
entrega, compruebe que el artículo esté com-
pleto. Si faltase alguna pieza, dirigirse a nuestro 
Service Center o a la tienda especializada más 
cercana en un plazo máximo fi jado por las leyes 
correspondientes de su país, presentando un 
recibo de compra válido. A este respeto, observar 
la tabla de garantía de las condiciones de ga-
rantía que se encuentran al fi nal del manual. Abrir 
el embalaje y extraer cuidadosamente el aparato.
• Retirar el material de embalaje, así como los-

dispositivos de seguridad del embalaje y del 
transporte (si existen).

• Comprobar que el volumen de entrega esté-
completo. 

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

• 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 jue-
guen con bolsas de plástico, láminas y pie-
zas pequeñas! ¡Riesgo de ingestión y asfi xia!

• Manual de instrucciones original

3. Uso adecuado

La motosierra sirve exclusivamente para serrar 
madera. La tala de árboles solo podrá ser llevada 
a cabo si se dispone de la debida formación. El 
fabricante no se hace responsable de los daños 
causados por uso inadecuado o manejo incor-
recto.
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Utilizar la máquina sólo en los casos que se indi-
can explícitamente como de uso adecuado. Cual-
quier otro uso no será adecuado. En caso de uso 
inadecuado, el fabricante no se hace responsable 
de daños o lesiones de cualquier tipo; el respon-
sable es el usuario u operario de la máquina.

Tener en consideración que nuestro aparato no 
está indicado para un uso comercial, industrial o 
en taller. No asumiremos ningún tipo de garantía 
cuando se utilice el aparato en zonas industria-
les, comerciales o talleres, así como actividades 
similares.

¡Cuidado! Riesgos residuales
Incluso si este aparato se utiliza adecuadamente, 
siempre existen riesgos residuales. En función de 
la estructura y del diseño de este aparato, pue-
den producirse los siguientes riesgos:
1. Heridas por cortes al tocar la cadena de la 

sierra sin protección o giratoria.
2. Heridas por cortes provocadas por un cont-

ragolpe u otros movimientos involuntarios del 
riel guía.

3. Heridas provocadas por partes de la cadena 
de la sierra que salgan disparadas.

4. Heridas provocadas por partes del material 
cortado que salgan disparadas.

5. Daños en los oídos si no se utiliza la protecci-
ón para los oídos obligatoria.

6. Problemas respiratorios por inspirar gases 
nocivos y lesiones en la piel por entrar en 
contacto con la gasolina.

4. Características técnicas

Veáse Certifi cado de Garantia de su pais.

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 vec-
tores 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 excep-
cionales, variar o superar el valor indicado depen-
diendo de las circunstancias en las que se utilice 
la herramienta.

El valor de emisión de vibraciones indicado pue-
de utilizarse para comparar la herramienta con 
otras.

El valor de emisión de vibraciones indicado tam-
bién puede utilizarse para una valoración prelimi-
nar de los riesgos.

¡Reducir la emisión de ruido y las vibracio-
nes al mínimo!
•  Emplear sólo aparatos en perfecto estado.
•  Realizar el mantenimiento del aparato y limpi-

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

el aparato.
•  Apagar el aparato cuando no se esté utilizan-

do.
• Usar guantes.

Riesgos residuales
Incluso si esta herramienta se utiliza adecua-
damente, siempre existen riesgos residuales. 
En función de la estructura y del diseño de 
esta herramienta pueden producirse los si-
guientes riesgos:
1.  Lesiones pulmonares en caso de que no se 

utilice una mascarilla de protección antipolvo.
2.  Lesiones auditivas en caso de que no se utili-
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ce una protección para los oídos adecuada.
3.  Daños a la salud derivados de las vibracio-

nes 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.

5. Antes de la puesta en marcha

Peligro! Arrancar el motor sólo una vez que la 
sierra esté completamente montada.
Peligro! Llevar puestos guantes de protección en 
todo momento al manipular la cadena.

5.1 Cómo montar el riel guía y la cadena de la 
sierra (fi g. 2A-2G)

1. Desbloquear el freno de cadena, y para ello 
presionar el protector de manos delantero (6) 
hacia la empuñadura delantera (7). (Fig. 2A)

2. Soltar las dos tuercas (19) para quitar la cu-
bierta del riel guía (A) (fi g. 2B).

3. Colocar el riel guía (2) en el alojamiento de la 
motosierra (fi g. 2C).

4. Colocar la cadena (3) alrededor de la rueda 
motriz (C) (fi g. 2E). Tener en cuenta el sentido 
de giro de la cadena (3). Las cuchillas (B) 
deben estar alineadas como se muestra en la 
fi g. 2D.

5. Colocar la cadena alrededor del riel guía. 
(Fig. 2E)

6. Los eslabones de la cadena (3) deben des-
lizarse completamente por la ranura circular 
(D) como entre los dientes de la rueda motriz 
(C). (Fig. 2E)

7. Girar el tornillo tensor de la cadena (20) hacia 
la izquierda hasta que el perno (E) se en-
cuentre al fi nal de su tramo de empuje. (Fig. 
1B/2F)

8. Montar la cubierta de los rieles (A).

¡Advertencia! El perno (E) del dispositivo para 
tensar la cadena se debe enclavar en la perfora-
ción (G) del riel guía. (Fig. 2G)
Para ello, mover el riel guía (2) un poco hacia 
delante y hacia atrás mientras se pone la cubierta 
(A). Apretar la tuerca (19) a mano.

5.2 Cómo ajustar la tensión de la cadena 
(3A/3B)

La cadena solo se deberá ajustar cuando el mo-
tor esté apagado.
1. Presionar ligeramente hacia arriba la punta 

del riel guía (2) y ajustar la tensión de la ca-

dena con ayuda del tornillo tensor (20). (Fig. 
3A) La tensión será la adecuada cuando la 
parte inferior de la cadena (3) se encuentre 
en el centro del riel guía (2) como se muestra 
en la fi gura 3B (B).

2. Mantener una ligera presión en la punta del 
riel y apretar la tuerca (19).

3. Llevar a cabo una prueba de funcionamiento. 
Girar la cadena (3) a mano una vez alrede-
dor del riel guía (2). Si cuesta mucho girar 
la cadena (3) alrededor del riel guía (2) o se 
bloquea, está demasiado tensa.

De ser este el caso, proceder como sigue:
1. Soltar la tuerca (19) y volver a apretarla a 

mano.
2. Reducir la tensión de la cadena girando el 

tornillo tensor (20) hacia la izquierda. Ajustar 
en pasos pequeños y mover siempre la ca-
dena (3) hacia delante y hacia atrás por el riel 
guía (2) para comprobar si la cadena (3) se 
mueve fácilmente y sigue estando tensa. 
Aviso: Si la cadena (3) está demasiado 
suelta, girar el tornillo tensor (20) hacia la 
derecha.

3. Si la tensión de la cadena está bien ajustada, 
presionar ligeramente la punta del riel y apre-
tar la tuerca (19).

Una cadena de la sierra nueva se expande, 
por eso es importante que en la primera pu-
esta en marcha se reajuste cada poco tiempo 
(aprox. 5 cortes). A medida que se vaya uti-
lizando el aparato con mayor frecuencia se 
irán prolongando dichos tiempos.

Advertencia! Si la cadena de la sierra (3) está 
DEMASIADO SUELTA o DEMASIADO TENSA-
DA, la rueda motriz, el riel guía, la cadena y el 
apoyo de cigüeñal se desgastan más rápido. La 
fi g. 3B informa sobre la tensión correcta A (en 
frío) y tensión B (en caliente). La fi g. C muestra 
una cadena demasiado fl oja.

5.3 Combustible y lubrication
Combustible
Utilizar gasolina sin plomo de grado regular mez-
clada con aceite común para motor de 2 ciclos 
1:40 para mejores resultados. 

Mezcla del combustible
Mezcle el combustible con aceite de 2 ciclos en 
un recipiente aprobado.  Agite el recipiente para 
asegurar la mezcla completa.
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Advertencia! Nunca utilizar gasolina pura en la 
unidad. Esto provocará daños permanentes al 
motor y anulará la garantía del fabricante para 
ese producto. No utilizar nunca una mezcla de 
combustible que haya estado almacenada màs 
de 90 días.

Advertencia! Si se va a utilizar un lubricante de 2 
ciclos que no sea el Custom Lubricant (Lubrican-
te Común), este debe ser un aceite de 2 ciclos de 
primera calidad para motores de 2 ciclos enfria-
dos por medio de aire y mezclados con una rela-
ción de 1:40. No use nigun producto de aceite de 
2 ciclos con una mezcla recomendada de 1:100. 
Si la causa del daño al motor es la lubricación 
insufi ciente, se anulará la garantia del fabricante 
para ése caso.

Combustible recomendado
Algunas gasolinas convencionales estan siendo 
mezcladas con oxigenados tales como alcohol o 
un compuesto de éter para cumplir con las reglas 
de limpieza del aire. Su motor está diseñado para 
operar satisfactoriamente con cualquier gasolina 
usada para automóviles incluyendo gasolinas oxi-
genadas.Se recomienda utilizar gasolina normal 
sin plomo.

Lubricación de la cadena y el riel guía
Cada vez que se llene el depósito de combustible 
con gasolina, llenar también el depósito de aceite 
de la cadena. Se recomienda utilizar aceite para 
cadena convencional sin aditivos.

Aceite de motor y gasolina       I  Cadena

Mezcla 1:40                  I Aceite Solamente

Comprobación antes de poner el motor en 
marcha
Atención: Nunca opere o arranque la sierra a 
menos que la barra y cadena se encuentrer ade-
cuadamente instaladas.
1. Llene el tanque de combustible (21) con la 

proporción correcta de combustible (fi g. 4).
2. 2. Llenar el depósito (22) con aceite para ca-

dena (fi g. 4).

Tras llenar el depósito de la cadena y del aceite, 
apretar la tapa del depósito con la mano. No utili-
zar para ello ninguna herramienta. 

6. Manejo

Antes de utilizar el aparato, comprobar que no 
presente daños y, en caso de haberlos, no po-
nerlo en marcha. El aparato solo se puede poner 
en marcha con el freno de cadena conectado. El 
freno de cadena está activado cuando la palanca 
del freno (6) está hacia delante.

Explicación del funcionamiento, véase - 
Comprobación del freno de cadena - compro-
bación estática.

6.1 Freno de cadena
La motosierra está provista de un freno de cade-
na que reduce el peligro de accidente provocado 
por el peligro de rebote. El freno se activa cuando 
hay presión en el protector de manos (6), como, 
por ejemplo, cuando en un rebote la mano del 
operario golpea el protector de manos (6). Al 
activar el freno la cadena (3) se para de manera 
repentina.

Aviso: La fi nalidad del freno de cadena es evitar 
cualquier peligro de accidente provocado por un 
contragolpe; no obstante, no sirve de protección 
sufi ciente cuando se trabaje con la sierra de 
forma descuidada. Comprobar regularmente que 
el freno de cadena funcione correctamente. Com-
probar el freno antes de realizar el primer corte 
después de cortar varias veces y de los trabajos 
de mantenimiento y cuando la motosierra se ha 
sometido a golpes fuertes o se ha caído.

6.1.1 Comprobación del freno de cadena (fi g. 
5A/5B/6)

Comprobación estática (con el motor para-
do)

Desactivación del freno de cadena (la cadena 
(3) se puede mover libremente)
1. Tirar del protector de manos delantero (6) en 

dirección a la empuñadura delantera (7). Se 
percibe que la empuñadura delantera (6) se 
enclava. (Fig. 5A)

2. La cadena (3) se debe poder mover por el riel 
guía (2).
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Activación del freno de cadena (cadena (3) 
bloqueada)
1. Presionar el protector de manos delantero (6) 

en dirección al riel guía (2). Se percibe que la 
empuñadura delantera (6) se enclava. (Fig. 
5B)

2. La cadena (3) no se debe poder mover por el 
riel guía (2).

Aviso: El protector de manos delantero (6) se 
debe de poder enclavar en las dos posiciones. Si 
se percibe una gran resistencia o el protector de 
manos delantero (6) no se enclava, no utilizar la 
sierra. En caso de necesitar reparaciones, llevar 
la motosierra al servicio de asistencia técnica 
autorizado.

Comprobación dinámica (el motor se arran-
ca)
1. Poner la sierra sobre una superfi cie dura y 

plana.
2. Sujetar la empuñadura delantera (7) con la 

mano izquierda.
3. Arrancar la motosierra siguiendo las instruc-

ciones. (ver 6.2 y 6.3)
4. Desactivar el freno de cadena (tirar del pro-

tector de manos delantero (6) en dirección a 
la empuñadura delantera (7)). (Fig. 5A)

5. Sujetar la empuñadura trasera (8) con la 
mano derecha.

6. Acelerar al máximo tras una breve fase de 
calentamiento. Presionar con la palma de la 
mano izquierda el protector de manos delan-
tero (6) en dirección hacia el riel guía (2). De 
este modo se activa el freno de cadena. (Fig. 
6)

Peligro: Activar el freno de cadena lentamente y 
con cuidado. Sujetar la sierra con las dos manos 
y asegurar que está bien agarrada. La sierra no 
debe de tocar ningún objeto.

7. La cadena (3) se tiene que parar de forma 
repentina. Soltar de inmediato el acelerador 
(11) cuando la cadena (3) se pare.

Peligro: Si la cadena (3) no se para, apagar el 
motor y llevar la sierra al servicio de asistencia 
técnica autorizado para su reparación.

6.1.2 Comprobación del embrague
Realizar periódicamente comprobaciones del 
funcionamiento del embrague. Comprobar el 
embrague antes de realizar el primer corte, tras 
cortar varias veces, tras los trabajos de manteni-
miento y cuando la motosierra se haya sometido 

a golpes fuertes o se haya caído.
1. Arrancar la motosierra siguiendo las instruc-

ciones. (ver 6.2 y 6.3)
2. Activar brevemente el acelerador (11) y 

volver a soltarlo para asegurar que se haya 
soltado el bloqueo de la válvula de mariposa 
y el motor marcha en vacío.

3. La cadena (3) tiene que parar en marcha en 
vacío. 

El embrague ha sido diseñado de tal forma que al 
aumentar 1,25 veces el número de revoluciones 
de la marcha en vacío la cadena deje de mover-
se.

Peligro: Si la cadena (3) no se para, apagar el 
motor y llevar la sierra al servicio de asistencia 
técnica autorizado para su reparación.

Peligro: Activar siempre el freno de cadena (6) 
antes de arrancar el motor.

6.2 Arranque con el motor frío (fi g. 7A-7D)
Llenar el depósito con una cantidad adecuada de 
mezcla de gasolina/aceite. (ver punto 5.3)
1. Poner el aparato sobre una superfi cie dura y 

plana.
2. Poner el interruptor ON/OFF (10) en „I“. (Fig. 

7A)
3. Pulsar 10 veces la bomba de combustible 

(inyector) (fi g. 6/pos. 25).
4. Sacar la palanca del estárter (13) (fi g. 7B)

Aviso: Activando la palanca del estárter I I  (13) 
se abre ligeramente la válvula de mariposa y se 
bloquea en esta posición. De este modo se eleva 
la velocidad de marcha en vacío y la sierra arran-
ca más rápidamente.

5. Sujetar bien el aparato y sacar la palanca 
de arranque (9) hasta la primera resistencia. 
Ahora tirar rápidamente 3 veces de la palan-
ca de arranque (9). (Fig.. 7C/7D)

6. Presionar la palanca del estárter (13).
7. Sujetar bien el aparato y sacar la palanca de 

arranque (9) hasta la primera resistencia. Ti-
rar ahora rápidamente varias veces de la pa-
lanca de arranque (9) hasta que se arranque 
el motor. (Fig. 7D)

Aviso: No dejar que la palanca de arranque (9) 
rebote. Esto podría provocar daños. Cuando el 
motor arranque, dejar que se caliente durante 
aprox. 10 s.
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Aviso: Puesto que la válvula de mariposa está 
ligeramente abierta, la herramienta de corte em-
pieza a trabajar cuando el motor está arrancado. 
Activar brevemente el acelerador (11). Se activa 
el bloqueo de la válvula de mariposa y el motor 
vuelve a la marcha en vacío. (Fig. 7C)

8. Si el motor no arranca tras tirar 8 veces de la 
palanca del motor, repetir los pasos 1 - 7.

Tener en cuenta que: es preciso leer el apartado 
„Reparación de fallos en el motor“ si no se enci-
ende el motor tras varios intentos.
Tener en cuenta que: se debe tirar del cable de la 
palanca de arranque siempre en línea recta. Si se 
tira del cable con inclinación, se produce fricción 
en la anilla. Esta fricción desgasta más rápida-
mente el cable por efecto del roce. Es preciso 
seguir aguantando la empuñadura de arranque 
cuando el cable vuelva a entrar en el aparato. Evi-
tar que la empuñadura de arranque vuelva a su 
posición inicial demasiado rápido.

6.3 Arranque con el motor caliente (fi g. 7A-
7D)

(El aparato estuvo parado durante menos de 15-
20 min)
1. Poner el aparato sobre una superfi cie dura y 

plana.
2. Poner el interruptor ON/OFF (10) en „I“. (Fig. 

7A)

3. Sujetar bien el aparato y sacar la palanca de 
arranque (9) hasta la primera resistencia. Tirar 
ahora rápidamente varias veces de la palan-
ca de arranque (9) hasta que se arranque el 
motor. El aparato se deberá poner en marcha 
tras 1-2 tirones. Si la máquina no se pone en 
marcha tras 6 tirones, repetir los pasos del 1 
al 7 del apartado 6.2. (Fig. 7D)

6.4 Para apagar el motor
1. Libere el gatillo y permita que el motor regre-

se a la velocidad de marcha en neutral.
2. Mueva el interruptor de APAGADO hacia aba-

jo.

Advertencia: Para detener el motor en caso de 
emergencia, activar el freno de la cadena y poner 
el interruptor On/Off  en “Stop (0)”. 

6.5 Trucciones de cortado generales 
Peligro! ¡No está permitido talar árboles sin ha-
ber recibido una formación al respecto!

Talado
• Talado es el termino que se da al cortar un 

árbol. Arboles pequeños hasta de 15-18cm 
(6-7 pulgadas) de diámetro son generalmente 
cortados en un solo corte. Arboles más gran-
des requieren de cortes de ranura. Cortes de 
ranura determinan la dirección en que el árbol 
caerá.

• Un sendero de retirada (A) deberá de ser 
planeado y despejado como se necesite 
antes de que empiece los cortes. El sendero 
de retirada deberá extenderse hacia atrás 
y diagonalmente a la parte posterior de la 
linea de caída esperada, como se ilustra en 
la Figura 8.

• Si se tala un árbol en un terreno con pendien-
te, el operador de la sierra de cadena deberá 
mantenerse en la parte de arriba del terreno, 
debido a que el árbol tiende a rodar o desli-
zarse hacia abajo después de que es  talado.

• La dirección de la caída (B) es controlada por 
el corte de ranura. Antes de que cualquier 
corte sea realizado, considere la localización 
de las ramas mas largas y la inclinación natu-
ral del árbol para determinar la forma en que 
caerá. (fig. 8)

• No corte un árbol durante vientos rápidos o 
cambiantes o si hay peligro para una propie-
dad. Consulte a un profesional de árboles. No 
corte un árbol si hay peligro de que alambres 
de servicio sean golpeados; notifique a la 
compañia de servicio antes de hacer cual-
quier corte.

Reglas generales para el talado de arboles 
(fi g. 9)
Normalmente el talado consiste en 2 operaciones 
de corte principales, haciendo la ranura (C) y rea-
lizando el corte de talado (D).
• Empiece haciendo el corte de ranura (C) 

superior en la parte del árbol apuntando a la 
dirección de caída (E). Asegúrese de no ha-
cer el corte inferior muy profundo dentro del 
tronco. La ranura (C) deberá ser lo bastante 
profunda para crear una articulación (F) de 
suficiente anchura y fuerza. La ranura deberá 
ser lo suficiente ancha para dirigir la caída del 
árbol por el mayor tiempo posible.

• Nunca camine en frente de un árbor que haya 
sido ranurado. Realice el corte de talado (D) 
desde la otra parte del árbol y 3-5cm (1.5 - 
2.0 pulgadas) arriba del borde de la ranura 
(C). Nunca corte completamente a travéz del 
tronco. Siempre deje una articulación. La arti-
culación guía el árbol. Si el tronco es comple-
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tamente cortado a travéz, se pierde el control 
sobre la dirección de la caída. Inserte una 
cuña o una barra de talado en el corte antes 
de que el árbol se vuelva inestable y empiece 
a moverse. Esto prevendrá que la barra guía 
se doble en el corte si usted juzga mal la di-
rección de la caída. Asegúrese de que ningún 
espectador haya entrado dentro del alcance 
del árbol antes de empujarlo.

• Antes de realizar el corte final, siempre revise 
el área de espectadores, animales u obstá-
culos.

Corte de talado
•  Utilize cuñas de madera o plástico (A) para 

prevenir el doblamiento de la barra o cadena 
(B) en el corte. Las cuñas también controlan 
la caída (Figura 10).

•  Cuando el diámetro de la madera es más 
grande que la longitud de la barra, realice 2 
cortes como se muestra (Figura 11).

• Al tiempo que el corte de talado se acerca a 
la articulación, el árbol deberá de empezar a 
caer. Cuando el árbol empiece a caer, remue-
va la sierra del corte, apague el motor, ponga 
la sierra en el suelo, y abandone el área a lo 
largo del sendero de retirada (Fig. 8).

Desramado
• El desramado es el proceso por el cual se 

remueven las ramas de un árbol caído. No 
remueva las ramas de soporte (A) hasta que 
que el tronco es aserrado (cortado) en piezas 
(Figura 12). Las ramas bajo tensón deberán 
ser cortadas desde abajo para evitar el do-
blado de la sierra-de-cadena.

• Nunca corte las ramas del árbol mientras se 
encuentre parado sobre el tronco del árbol.

Leñado
• Leñado es cortar un tronco caído en peda-

zos. Asegúrese de tener una buena base 
para los pies y pararse hacia arriba del tronco 
cuando corte en un terreno con pendiente. Si 
es posible, el tronco deberá ser apoyado de 
manera que el extremo que será cortado no 
repose en el suelo. Si el tronco esta apoyado 
en los dos extremos y usted tiene que cortar 
en la mitad, realice un corte inclinado hasta 
la mitad dentro del tronco y luego realice el 
corte por abajo. Esto evitará que el tronco 
pellizque la barra y cadena. Tenga cuidado 
de que la cadena no corte dentro del suelo 
cuando leñe, esto causa un rápido desafilado 
de la cadena. Cuando leñe en una pendiente, 

siempre parese en la parte de arriba. 
1. Tronco apoyado a lo largo de toda 
la longitud: Corte desde arriba (leñar por 
arriba), siendo cuidadoso para evitar cortar 
dentro del suelo (Fig. 13A). 
2. Tronco apoyado en 1 extremo: Primero, 
corte desde abajo (leñar por abajo) 1/3 del 
diámetro del tronco para evitar astillamiento. 
Segundo, corte desde arriba (leñar por arri-
ba) para encontrar el primer corte y evitar el 
pellizcado  (Fig. 13B). 
3. Tronco apoyado en ambos extremos: 
Primero, Leñe por arriba 1/3 del diámetro del 
tronco para evitar astillamiento. Segundo, 
leñe por abajo para encontrar el primer corte 
y evitar el pellizcado (Fig. 13C).

• La mejor manera de sostener un tronco 
mientras es leñado es usar un caballete de 
leñado. Cuando esto no es posible, el tronco 
deberá ser levantado y soportado por las 
ramas soporte o usando troncos de soporte. 
Asegúrese de que el tronco que esta siendo 
cortado este seguramente apoyado.

Leñado usando un caballete para aserrar 
(fi g. 14)
Para seguridad personal y un cortado mas senci-
llo, la posición correcta para el leñado vertical es 
esencial.
A. Sostenga la sierra fi rmemente con ambas 

manos y mantenga la sierra a la derecha del 
cuerpo mientras esta cortando.

B. Mantenga el brazo izquierdo lo más recto po-
sible.

C. Conserve su balance sobre ambos pies.
Cuidado: Mientras la sierra esta cortando, 
asegúrese que la barra y cadena estén siendo 
propiamente lubricadas.

7. Mantenimiento, limpieza y pedido 
de piezas de repuesto

 Desenchufar el enchufe de la bujía de encendido 
antes de realizar trabajos de mantenimiento o de 
limpieza.

7.1 Limpieza
•  Reducir al máximo posible la suciedad y 

el polvo en los dispositivos de seguridad, 
las rendijas de ventilación y la carcasa del 
motor. Frotar el aparato con un paño limpio o 
soplarlo con aire comprimido manteniendo la 
presión baja.
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•  Se recomienda limpiar el aparato tras cada 
uso.

•  Limpiar el aparato con regularidad con un 
paño húmedo y un poco de jabón blando. No 
utilizar productos de limpieza o disolventes ya 
que se podrían deteriorar las piezas de plá-
stico del aparato. Es preciso tener en cuenta 
que no entre agua en el interior del aparato.

7.2 Mantenimiento
Aviso! Todos los trabajos de mantenimiento de la 
motosierra, a excepción de los puntos indicados 
en este manual, serán efectuados únicamente 
por un servicio técnico autorizado.

7.2.1 Filtro de aire
Advertencia! Nunca opere una sierra sin el fi ltro 
de aire. Tierra y polvo serán succionados dentro 
del motor dañandolo. Mantenga el fi ltro de aire 
limpio. Limpiar o sustituir el fi ltro de aire cada 20 
horas de servicio.

Limpieza del fi ltro de aire (Fig. 15A/15B)
1. Retirar la cubierta superior (14) quitando el 

tornillo de fi jación (A) de la cubierta. Al hacer-
lo se podrá retirar la cubierta (Fig. 15A).

2. Extraer el fi ltro de aire (15) (Fig. 15B).
3. Limpie el fi ltro de aire. Lave el fi ltro de aire 

con agua enjabonada templada. Enjuage con 
agua fría limpia. Séquelo con aire completa-
mente.

Advertencia! Es aconsejable que cuente con 
una provisión de fi ltros de repuesto.
4. Introducir el fi ltro de aire. Poner la cubierta del 

fi ltro de aire (14). Asegurarse de que la cu-
bierta esté colocada de forma que se ajuste 
correctamente. Apretar el tornillo de fi jación 
de la cubierta.

7.2.2 Filtro de combustible
Advertencia! poner la sierra en funcionamiento 
sin el fi ltro de combustible. Tras cada 100 horas 
de servicio es preciso limpiar el fi ltro de combus-
tible o sustituirlo en caso de estar dañado. Vaciar 
completamente el depósito de combustible antes 
de cambiar el fi ltro
1. Remueva la tapa del tanque de combustible.
2. Doble el alambre como se muestra arriba.
3. Meta la mano dentro de la apertura del 

tanque y conecte la línea de combustible. 
Con cuidado jale la línea de combustible 
hacia la apertura hasta que pueda alcanzarla 
con los dedos.

Advertencia! Tenga cuidado de no dañar la línea 
de combustible mientras remueve el fi ltro.

4. Levante el fi ltro hacia afuera del tanque.
5. Extraer el fi ltro dándole un giro y limpiarlo; 

cuando esté dañado, eliminarlo de forma 
adecuada.

6. Colocar un fi ltro nuevo. Introducir un extremo 
del fi ltro en el orifi cio del depósito. Asegurar-
se de que el fi ltro se aloje en la esquina 
inferior del depósito. Empujar lo más posible 
el fi ltro con un destornillador largo a su lugar 
adecuado, procurando no dañarlo.

7. Llene el tanque con una mezcla de aceite / 
gasolina fresca. Vea la Sección, Combustible 
y Lubricación. Instale la tapa de combustible.

7.2.3 Bujía de encendido (fi g. 15A-15C)
Advertencia! Para mantener la efi ciencia del 
motor de la sierra, la bujía de encendido ha de 
permanecer limpia y presentar la distancia de 
electrodos correcta (0,6 mm). Limpiar o sustituir 
la bujía de encendido cada 20 horas de servicio.
1. Poner el interruptor ON/OFF en “Stop (0)“.
2. Retirar la cubierta superior (14) quitando el 

tornillo de fi jación (A) de la cubierta. Al hacer-
lo se podrá extraer la cubierta (Fig. 15A).

3. Extraer el fi ltro de aire (15) (Fig. 15B).
4. Tirar del cable de encendido (C) a la vez que 

gira la bujía de encendido (fi g. 16).
5. Retirar la bujía de encendido con la llave ade-

cuada para bujías. 
6. Limpiar la bujía con un cepillo de hilos de 

cobre o colocar una nueva.

7.2.4 Ajuste del carburador
El carburador viene ajustado de fábrica para ofre-
cer un óptimo rendimiento. Si fueran necesarios 
ajustes posteriores, llevar la sierra a un servicio 
técnico autorizado.

7.2.5 Riel guía
• Engrasar la estrella del riel guía cada 10 ho-

ras de servicio. Esto resulta necesario para 
que la motosierra preste el rendimiento óp-
timo. (Fig. 16) Limpiar el orificio de engrase, 
poner la pistola neumática de engrasar (no 
incluida en el volumen de entrega) y bombear 
grasa en el cojinete hasta que salga expulsa-
da en el lado exterior.

• Limpiar la ranura por la que marcha la ca-
dena y el orificio de introducción de aceite 
de manera periódica con una herramienta 
de limpieza convencional. (Fig. 17A) Esto es 
importante para conseguir una lubricación 
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óptima del riel guía y de la cadena durante el 
servicio.

• Eliminar las rebabas y bordes afilados del riel 
guía (2) lijando cuidadosamente con una lima 
plana. (Fig. 17B)

• Darle la vuelta al riel guía (2) cada 8 horas 
de trabajo para que se desgaste de manera 
homogénea la parte superior e inferior.

Pasajes de aceite
Los pasajes de aceite sobre la barra deben de 
ser limpiados, para asegurar una lubricación pro-
pia de la barra y cadena durante la operación.

Advertencia! La condición de los pasajes de 
aceite puede ser fácilmente revisada. Si los 
pasajes están limpios, la sierra automáticamente 
dará una rociada de aceite dentro de los primeros 
segundos de arrancada la sierra. Su sierra esta 
equipada con un sistema de aceitaje automatico.

Lubricación automática de la cadena 
La motosierra está equipada con un sistema de 
aceite con accionamiento de rueda dentada. Di-
cho sistema abastece al riel y a la cadena de for-
ma automática con la cantidad correcta de aceite. 
En cuanto se acelera el motor, el aceite fl uye con 
mayor rapidez a la placa del riel.
La lubricación de la cadena se ajustó en fábrica 
de forma óptima. Si fueran necesarios ajustes 
posteriores, llevar la sierra a un servicio técnico 
autorizado.

En la parte inferior de la motosierra se encuentra 
un tornillo de ajuste (A) para la lubricación de la 
cadena (fi g. 21). Girándolo a la izquierda aumenta 
la lubricación de la cadena, si se gira a la derecha 
disminuye.

Para comprobar la lubricación de la cadena, 
sostener la motosierra con la cadena sobre una 
hoja de papel y acelerarla al máximo durante un 
par de segundos. La cantidad de aceite ajustada 
podrá comprobarse sobre el papel. 

Comprobar regularmente que la lubricación de 
cadena funcione correctamente. Comprobar la 
lubricación de la cadena antes del primer corte, 
tras varios cortes y, por supuesto, tras cualquier 
trabajo de mantenimiento.

Lubricacion de la cadena
Siempre asegúrese de que el sistema de aceita-
do automatico esté funcionando propiamente. 
Mantenga el tanque de aceite lleno con aceite.

Una lubricación adecuada de la barra y cadena 
durante las operaciones de corte es esencial 
para minimizar la fricción con la barra guía.
Nunca deje que le falte aceite de lubricación a 
la barra y cadena. El correr una sierra seca o 
con muy poco aceite reducirá la efi ciencia en el 
cortado, acortara la vida de la cadena de la sier-
ra, causará un desafi lado rápido y conducira a un 
desgaste extensivo de la barra por sobrecalenta-
miento. Muy poco aceite es detectado por humo 
o decoloración de la barra.

7.2.6 Mantenimiento de la cadena

Afi lado de la cadena
Advertencia! Una cadena afi lada genera virutas 
de óptima conformación. Si la cadena produce 
serrín, se ha de afi lar.

El afi lado de la cadena requiere de herramientas 
especiales para asegurar que los dientes de 
cortado sean afi lados con el ángulo y profundi-
dad correcta. Para el usuario inexperto de sierra 
de cadena, nosotros recomendamos que la sierra 
sea profesionalmente afi lada por su Centro de 
Servicio Autorizado mas cercano.
Si usted se siente agusto afi lando su propia ca-
dena de la sierra, herramientas especiales de su 
distribuidor estan disponibles.

Afi lar cadena (Fig. 18)
Afi le la cadena con guantes de protección y una 
lima redonda. Afi le las puntas solo con movimien-
tos hacia fuera (Fig. 19) y tenga en cuenta los 
valores de acuerdo con la Fig. 18.
Después de afi lados, todos los eslabones de cor-
te han de presentar la misma longitud y ancho.

Después de afi lar 3-4 veces las cuchillas, com-
probar la altura de los topes de profundidad y, 
si es necesario, agrandarla con una lima plana, 
redondeando, a continuación, el canto delantero 
(fi g. 20).

Lijar los bordes delanteros hasta que queden 
redondeados.

7.3 Almacenamiento y transporte

Antes de proceder al transporte y almacenamien-
to, poner la protección de la cadena (4).

Advertencia! no almacenar para más de 30 días 
la motosierra sin seguir los siguientes pasos.
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Almacenando una sierra de cadena
El almacenamiento de una sierra-de-cadena por 
mas de 30 días requiere mantenimiento para al-
macenamiento. A menos de que las instrucciones 
de almacenamiento sean seguidas, el combus-
tible que permanezca en el carburador se eva-
porara, dejando depósitos de goma. Esto puede 
conducir a un arranque difi cultoso puede resultar 
en costosas reparaciones.
1. Remueva la tapa del tanque de combustible 

lentamente para liberar cualquier presión 
en el tanque. Cuidadosamente desagÅe el 
tanque de combustible.

2. Arranque el motor y dejelo correr hasta que la 
unidad se apague para remover combustible 
del carburador.

3. Deje que el motor se enfríe, (aprox. 5 minu-
tos).

4. Limpiar a fondo la máquina.

Advertencia! Guardar la sierra en un lugar seco 
y alejada de posibles fuentes de ignición, p. ej., 
estufas, termos de gas, secadoras de gas, etc.

Tras el almacenamiento, realizar la puesta en 
marcha conforme al apartado „5. Antes de la pu-
esta en marcha“.

Transporte
•  Activar el freno de cadena.
•  Asegurar la motosierra de modo que no se 

suelte para evitar pérdida de combustible, 
daños o lesiones.

7.4 Pedido de piezas de recambio:
Al solicitar recambios se indicarán los datos si-
guientes:
•  Tipo de aparato
•  No. de artículo del aparato
•  No. de identidad del aparato
•  No. del recambio de la pieza necesitada.

8. 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.  
Los aparatos defectuosos no deben tirarse a la 
basura doméstica. Para su eliminación adecu-
ada, el aparato debe entregarse a una entidad 
recolectora prevista para ello. En caso de no 
conocer ninguna, será preciso informarse en el 
organismo responsable del municipio. de su pais 

9. 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. Guardar la herramienta eléctrica en su 
embalaje original.

Sólo está permitido copiar la documentación y 
documentos anexos del producto, o extractos 
de los mismos, con autorización expresa de iSC 
GmbH. 

Nos reservamos el derecho a realizar modifi caci-
ones técnicas
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10.  Plan para localización de averías

 Problema  Causa Probable  Accion Correctiva
 La unidad no arran-
ca o arranca pero 
no opera.

-   Procedimientos incorrecte de arr-
ranque.

-  Demasiado combustible en la cá-
mara de combustión debido a los 
intentos de arranque fallidos.

-  Fijación incorrecta del ajuste de la 
mezcla del carburador.

-  Bujía de encendido sucia.

-  Filtro obstruido del combustible.

-   Seguir las instrucciones del Manual 
del Usuario.

-  Esperar unos 30 minutos hasta que 
se haya volatilizado el combustible 
de la cámara de combustión antes 
de volver a intentarlo.

-  Sii usted necesita ajustar el carbu-
rador debe llevarlo a un Centro de 
Servicio Authorizado.

-  Limpiar / separar o reemplazar la 
bujía.

-  Reemplazar el fi ltro del combustib-
le.

 La unidad arranca, 
pero el motor tiene 
poca potencia.

-   Posición incorrecta de la palanca 
del ahogador.

 -  Filtro de aire sucio.

 -  Fijación incorrecta del ajuste de la 
mezcla del carburador.

-  Poner la palanca en la posición cor-
recta.

-   Desmonter, limpiar y volver a insta-
lar el fi ltro.

 -  Sii usted necesita ajustar el carbu-
rador debe llevarlo a un Centro de 
Servicio Authorizado.

 El motor titubea. -  Fijación incorrecta del ajuste de la 
mezcla del carburador.

-  Sii usted necesita ajustar el carbu-
rador debe llevarlo a un Centro de 
Servicio Authorizado.

 No hay potencia 
con carga.

-  Bujía de encendido mal dividia. -   Limpiar / separar o reemplazar la 
bujía.

 Opera en forma 
errática.

-  Fijación incorrecta del ajuste de la 
mezcla del carburador.

-   Sii usted necesita ajustar el carbu-
rador debe llevarlo a un Centro de 
Servicio Authorizado.

 Genera humo ex-
cessivo.

-   Mezcla incorrecta del combustible. -   Utilizer combustible mezclado en 
fomral adecuada (mezcla 40:1).

 No funciona cuando 
se somete a carga

-   Cadena sin afi lar
- Cadena suelta

-   Tensar la cadena o cambiarla
- Tensar la cadena

 El motor se apaga -   Depósito de gasolina vacío
- Filtro de combustible en el depósito 

mal colocado

-   Llenar depósito de gasolina
- Llenar por completo el depósito de 

gasolina o colocar de otra forma el 
fi ltro de combustible en el depósito

 Lubricación de ca-
dena insufi ciente
(la espada y la ca-
dena se calientan)

-   Depósito de aceite para cadena 
vacío

- Entradas de aceite descolocadas

-   Llenar el depósito de aceite para 
cadena

- Limpiar el orifi cio de entrada de 
aceite/limpiar la ranura del riel guía.

Sólo está permitido copiar la documentación y documentos anexos del producto, o extractos de los 
mismos, con autorización expresa de iSC GmbH. 

Nos reservamos el derecho a realizar modifi caciones técnicas
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 Caution - Read the operating instructions to reduce the risk of inquiry

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

 Wear safety goggles. Sparks generated during working or splinters, chips and dust emitted by the de-
vice can cause loss of sight.

 Wear a breathing mask. Dust which is injurious to health can be generated when working on wood 
and other materials. Never use the device to work on any materials containing asbestos!
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Danger!  
 When using the equipment, a few safety pre-
cautions must be observed to avoid injuries and 
damage. Please read the complete operating 
instructions and safety regulations with due care. 
Keep this manual in a safe place, so that the in-
formation is available at all times. If you give the 
equipment to any other person, hand over these 
operating instructions and safety regulations as 
well. We cannot accept any liability for damage 
or accidents which arise due to a failure to follow 
these instructions and the safety instructions.

1. Safety regulations

Danger! 
Read all safety regulations and instructions.
Any errors made in following the safety regula-
tions and instructions may result in an electric 
shock, fi re and/or serious injury.
Keep all safety regulations and instructions 
in a safe place for future use.

Danger
1.1  Explanation of the symbols and warning 

signs on the machine (Fig. 1)
1.  Read the user manual before using the ma-

chine
2.  On all jobs performed with the saw you must 

always wear safety goggles to guard your 
eyes from fl ying materials/objects and a 
sound-proof helmet, ear plugs or the like to 
protect your hearing. Wear a safety helmet if 
there is a risk of objects falling on you from 
above.

3.  Wear gloves to protect your hands.
4.  Wear safety shoes to protect your feet.
5.  Warning! Danger!
6.  Make sure that the chain brake is released. 

Pull back the handle/chain brake before ope-
rating.

7. Noise emission complies with Directive 
2000/14/EC!

1.2 Explanation of the pictograms for hand-
ling on the machine (Fig. 2)

A safety sign is fi tted to the chain saw’s fan fi lter 
cover.  This label, along with the safety instruc-
tions on these pages, should be carefully read 
before attempting to operate this unit.

Danger: RED Warns about a dangerous method 
of working that must not be used.

GREEN RECOMMENDED

Recommended operation for safe sawing.

Danger:
1.  Beware of recoil.
2.  Do not hold the saw in one hand.
3.  Avoid contact with the tip of the rail (chain 

return point).
4.  Hold the saw fi rmly with both hands. Place 

your right hand on the rear handle and your 
left hand on the front handle.

1.3 Kickback safety precautions
Danger: Kickback can lead to dangerous loss 
of control of the chain saw and result in serious 
or fatal injury to the saw operator or to anyone 
standing close by. Always be alert. Rotational 
kickback and pinch-kickback are major chain saw 
operational dangers and the leading cause of 
most accidents.
KICKBACK may occur when the NOSE or TIP of 
the guide bar touches an object, or when wood 
closes in and pinches the saw chain in the cut.
Tip contact in some cases may cause a lightning-
fast reverse reaction, kicking the guide bar up and 
back toward the operator.
PINCHING the saw chain along the BOTTOM of 
the guide bar may PULL the saw forward away 
from the operator. PINCHING the saw chain along 
the TOP of the guide bar may PUSH the guide bar 
rapidly back toward the operator.
Any of these reactions may cause you to lose 
control of the saw, which could result in serious 
personal injury.

Beware of the following:
Rotary recoil (Fig. 3A)
A = Recoil distance
B = Recoil reaction zone

Impact/Jamming recoil and pulling reactions 
(Fig. 3B)
A = Pull
B = Solid objects
C = Push

To prevent pulling reactions, place the wood you 
wish to cut against the claw stop. Use the claw 
stop as a pivot point during cutting.

1.4 Safety Instructions
Danger: When using gas tools, basic safety pre-
cautions, including the following, should always 
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be followed to reduce the risk of serious personal 
injury and/or damage to the unit.

Read all these instructions before operating this 
product and save these instructions.

1.  DO NOT operate a chain saw with one hand! 
Serious injury to the operator, helpers, by-
standers, or any combination of these per-
sons may result from one-handed operation. 
A chain saw is intended for two-handed use.

2. Do NOT use the saw if you are tired, ill or un-
der the infl uence of alcohol and/or drugs.

3. Use safety footwear, snug-fi tting clothing, 
protective gloves, and eye, hearing and head 
protection devices.

4. Use caution when handling fuel. Move the 
chain saw at least 10 feet (3m) from the fue-
ling point before starting the engine.

5. DO NOT allow other persons to be near when 
starting or cutting with the chain saw. Keep 
bystanders and animals out of the work area.

6. DO NOT start cutting until you have a clear 
work area, secure footing, and a planned ret-
reat path from the falling tree.

7. Keep all parts of your body away from the saw 
chain when the engine is running.

8. Before you start the engine, make sure that 
the saw chain is not contacting anything.

9. Carry the chain saw with the engine stopped, 
the guide bar and saw chain to the rear, and 
the muffl  er away from your body.

10. NEVER use a chainsaw which is damaged, 
incorrectly set or incompletely and loosely as-
sembled. Make sure that the chainsaw stops 
when the chain brake is applied.

11. Shut off  the engine before setting the chain 
saw down.

12. Use extreme caution when cutting small size 
brush and saplings because slender material 
may catch the saw chain and be whipped 
toward you or pull you off  balance.

13. When cutting a limb that is under tension, be 
alert for springback so that you will not be 
struck when the tension in the wood fi bers is 
released.

14. Keep the handles dry, clean, and free of oil or 
fuel mixture.

15. Operate the chain saw only in well-ventilated 
areas.

16. DO NOT operate a chain saw in a tree unless 
you have been specifi cally trained to do so.

17. All chain saw service, other than the items 
listed in the user manual safety and mainte-
nance instructions, should be performed by 

competent chain saw service personnel.
18. When transporting your chain saw, use the 

appropriate guide bar scabbard.
19. DO NOT operate your chain saw near or 

around fl ammable liquids or gases whether in 
or out of doors. An explosion and/or fi re may 
result.

20. Do not tank fuel, oil or lubrication when the 
engine of chain saw is running.

21. USE THE RIGHT TOOL: Cut wood only. Do 
not use the chain saw for purposes for which 
it was not intended. For example, do not use 
the chain saw for cutting plastic, masonry, or 
nonbuilding materials.

22. The engine will create toxic exhaust fumes as 
soon as the engine is started. Never work in 
enclosed rooms or in rooms with poor venti-
lation.

23. Important: National regulations diff er in some 
countries and may restrict the use of the ma-
chine

24. To detect signifi cant damage or defects, the 
equipment must be inspected each time be-
fore use and each time after being dropped or 
suff ering other shocks.

25. If any liquid is spilled while fi lling the oil tank 
or the fuel tank, the equipment must be clea-
ned to remove the spilled liquid.

26. A certain level of noise nuisance is inevitable 
with this equipment. Carry out noise-intensive 
jobs at times that are acceptable and allo-
wed. Where applicable, observe rest periods 
and restrict your working time to a minimum. 
Suitable ear protection must be worn for your 
own safety and for the safety of others nearby.

 
Danger: The following appendix is primarily for 
the end user or occasional user. The chainsaw 
is designed for occasional use by home owners, 
garden owners and campers and is for general 
work such as stump-grubbing, cutting fi rewood, 
etc. It is not designed for lengthy use. If it is used 
for a lengthy period, the vibrations it causes in the 
hands of the user may result in circulation prob-
lems (white fi nger syndrome).

The hand-arm vibration syndrome (vibration white 
fi nger) is a vascular disease that involves seizure-
like spasms of the fi ngers and toes. The aff ected 
areas are no longer suffi  ciently supplied with 
blood and therefore appear extremely pale. The 
frequent use of vibrating equipment may trigger 
nerve damage in people with an impaired circula-
tion (for example smokers, diabetics).
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Should you observe any unusual impairments, 
interrupt your work immediately and consult a 
doctor.
Follow these instructions in order to reduce the 
dangers:
•  Keep your body and in particular your hands 

warm when working in the cold
•  Take regular breaks and move your hands 

to stimulate the blood circulation during the 
breaks.

•  Ensure that the equipment makes the least 
possible vibration through regular mainte-
nance and solid parts on the equipment.

Kickback may occur when the nose or tip of the 
guide bar touches an object, or when the wood 
closes in and pinches the saw chain in the cut. 
If the bar tip contacts, it may cause a lightning-
fast reverse reaction, kicking the guide bar up 
and back towards the operator. Pinching the saw 
chain along the top of the guide bar may push 
the guide bar rapidly back towards the operator. 
Either of these reactions may cause you to lose 
control of the saw, which could result in serious 
personal injury. Do not rely exclusively upon the 
safety devices built into your saw. As a chain saw 
user, you should take several steps to keep your 
cutting jobs free from accident or injury.
1. With a basic understanding of kickback, you 

can reduce or eliminate the element of surpri-
se. Sudden surprise contributes to accidents.

2. Keep a good fi rm grip on the saw with both 
hands, the right hand on the rear handle, and 
the left hand on the front handle, when the 
engine is running. Use a fi rm grip with thumbs 
and fi ngers encircling the chain saw handles. 
A fi rm grip will help you reduce kickback and 
maintain control of the saw. Don’t let go.

3. Make sure that the area in which you are 
cutting is free from obstructions. Do not let the 
nose of the guide bar contact a log, branch, 
or any other obstruction which could be hit 
while you are      operating the saw.

4. Cut at high engine speeds.
5. Do not overreach or cut above shoulder 

height.
6. Follow manufacturer’s sharpening and main-

tenance instructions for the saw chain.
7. Only use replacement bars and chains speci-

fi ed by the manufacturer or the equivalent.
8. If the equipment becomes jammed when 

cutting, switch it off  immediately and free it 
carefully. Finally, check the equipment for da-
mage (e.g. a bent chain bar) and carry out a 
test run. 

2. Layout and items supplied

2.1 Layout (Fig. 1-21)
1.   Motor unit
2. Chain bar
3. Saw chain
4. Chain guard
5. Spark plug wrench
6. Front hand guard (chain brake lever)
7. Front handle
8. Rear handle
9. Starter handle
10. On/Off  switch
11. Throttle lever
12. Throttle lever safety lock
13. Choke lever
14. Air fi lter cover
15. Air fi lter
16. Spark plug
17. Stop claw
18. Chain catch
19. Chain bar fastening nut
20. Chain tensioning screw
21. Fuel tank cap
22. Oil tank cap
23. Mixing container
24. Screwdriver
25. Fuel pump (primer)

 Safety features (fi g.1a/1b)
3  LOW KICKBACK SAW CHAIN helps signi-

fi cantly reduce kickback, or the intensity of 
kickback, due to specially designed depth 
gauges and guard links.

6  CHAIN BRAKE LEVER / HAND GUARD 
protects the operator’s left hand in the event it 
slips off  the front handle while saw is running.

  CHAIN BRAKE is a safety feature designed 
to reduce the possibility of injury due to 
kickback by stopping a moving saw chain 
in milliseconds. It is activated by the CHAIN 
BRAKE lever.

10 STOP SWITCH immediately stops the engine 
when tripped. Stop switch must be pushed to 
ON position to start or restart engine.

12 SAFETY TRIGGER prevents accidental 
acceleration of the engine. Throttle trigger 
cannot be squeezed unless the safety latch is 
depressed.

18 CHAIN CATCHER reduces the danger of 
injury in the event saw chain breaks or derails 
during operation. The chain catcher is desig-
ned to intercept a whipping chain.
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Note: Study your saw and be familiar with its 
parts.

2.2 Items supplied
Please check that the article is complete as
specifi ed in the scope of delivery. If parts are
missing, please contact our service center or the
sales outlet where you made bought the product 
within the maximum days indicated by the con-
sumer protection laws of your country and upon 
presentation of a valid bill of purchase. Also, refer 
to the warranty table in the service information at 
the end of the operating instructions.
• Open the packaging and take out the equip-

ment with care. 
• Remove the packaging material and any 

packaging and/or transportation braces (if 
available).

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

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

the end of the guarantee period.

Danger! 
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 suff ocating!

• Original operating instructions

3. Proper use

The chain is designed exclusively for sawing 
wood. You may only fell trees if you have received 
the appropriate training. The manufacturer cannot 
be held liable for damage caused by improper or 
incorrect usage.

The equipment is to be used only for its prescri-
bed purpose. 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 inju-
ries of any kind caused as a result of this.
Please note that our equipment has not been de-
signed for use in commercial, trade or industrial 
applications. Our warranty will be voided if the 
machine is used in commercial, trade or industrial 
businesses or for equivalent purposes.

4. Technical data

See warranty card of your country.

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

Wear ear-muff s.
The impact of noise can cause damage to hea-
ring.

Total vibration values (vector sum of three direc-
tions) determined in accordance with EN 60745.

Warning!
The specifi ed vibration value was established in 
accordance with a standardized testing method. It 
may change according to how the electric equip-
ment is used and may exceed the specifi ed value 
in exceptional circumstances.

The specifi ed vibration value can be used to 
compare the equipment with other electric power 
tools.

The specifi ed vibration value can be used for initi-
al assessment of a harmful eff ect.

Keep the noise emissions and vibrations to a 
minimum.
•  Only use appliances which are in perfect con-

ditions.
•  Service and clean the appliance regularly.
•  Adapt your working style to suit the appliance.
•  Do not overload the appliance.
•  Have the appliance serviced whenever ne-

cessary.
•  Switch the appliance off when it is not in use.
•  Wear protective gloves.
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Residual risks
Even if you use this electric power tool in 
accordance with instructions, certain resi-
dual risks cannot be rules out. The following 
hazards may arise in connection with the 
equipment’s construction and layout:
1.  Lung damage if no suitable protective dust 

mask is used.
2.  Damage to hearing if no suitable ear protec-

tion is used.
3.  Health damage caused by hand-arm vib-

rations if the equipment is used over a pro-
longed period or is not properly guided and 
maintained.

5. Before starting the equipment

Before you connect the equipment to the mains 
supply make sure that the data on the rating plate 
are identical to the mains data.
Warning! 
Always pull the power plug before making 
adjustments to the equipment.

fully assembled.
Caution: Wear protective gloves at all times when 
handling the chain.
5.1 Installing the guide rail and saw chain 

(Fig. 2A-2G)
1. Disengage the chain brake by pushing the 

front hand guard (6) towards the front handle 
(7). (Fig. 2A)

2. Remove the guide rail cover (A) by loosening 
the two nuts (19) (Fig. 2B).

3. Place the guide rail (2) into the mounting on 
the chainsaw (Fig. 2C).

4. Place the chain (3) around the drive wheel (C) 
(Fig. 2E). Check that the direction of rotation 
of the chain (3) is correct. The cutter links (B) 
must be aligned as shown in Fig. 2D.

5. Place the chain around the chain bar. (Fig. 
2E)

6. The chain drive links (3) must slide fully into 
the groove which runs around the cutter bar 
(D) and also between the teeth on the drive 
wheel (C). (Fig. 2E)

7. Turn the chain tensioning screw (20) counter-
clockwise until the bolt (E) is at the end of its 
travel. (Fig. 1B/2F)

8. Install the bar cover (A).

Important! The bolt (E) on the chain tensioning 
mechanism must snap into place in the hole (G) 

in the guide rail. (Fig. 2G)
To ensure that happens, slide the guide rail (2) 
forwards and backwards slightly when you mount 
the bar cover (A). Hand tighten the nut (19).

5.2 Adjusting the chain tension (3A/3B)
Before adjusting the chain tension, make sure 
that the engine is switched off .
1. Push the tip of the guide rail (2) upwards 

slightly and adjust the chain tension using 
the chain tensioning screw (20). (Fig. 3A) The 
chain is set to the optimal tension when the 
chain (3) on the underside at the middle of 
the guide rail (2) is as shown in Fig. 3B (B).

2. Tighten the nut (19) while applying slight 
pressure to the tip of the bar.

3. Carry out a functional check. Pull the chain 
(3) by hand once all the way around the guide 
rail (2). If the chain (3) is hard to pull around 
the guide rail (2) or if it jams, the tension is too 
tight.

If that is the case, make the following slight ad-
justment:
1. Loosen the nut (19) and hand tighten it again.
2. Reduce the chain tension by turning the chain 

tensioning screw (20) counterclockwise. Only 
make small adjustments at a time and always 
pull the chain (3) backwards and forwards on 
the guide rail (2) to see if the chain (3) moves 
smoothly but still fi ts tightly. 
Note: If the chain (3) is too loose, turn the 
chain tensioning screw (20) clockwise.

3. If the chain tension is adjusted to the optimal 
setting, tighten the nut (19) while applying 
slight pressure to the tip of the bar.

A new saw chain will stretch, so it is impor-
tant to readjust the chain at short intervals 
(around 5 cuts) when you fi rst start using it. 
The intervals get longer as operating time 
increases.

Note: If the saw chain (3) is TOO LOOSE or TOO 
TAUT, the drive wheel, chain bar, chain and crank 
shaft bearing will suff er premature wear. Fig. 3B 
shows the correct tension A (when cold) and ten-
sion B (when warm). Fig. C shows a chain that is 
too loose.

5.3 Fuel and lubrication
Fuel
Use regular grade unleaded gasoline mixed with  
1:40 custom 2-cycle engine oil for best results. 
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Mixing fuel
Mix fuel with  2 cycle oil in an approved container. 
Shake container to ensure thorough mix.

Note: Never use straight gasoline in your unit. 
This will cause permanent engine damage and 
void the manufacturer’s warranty for that product. 
Never use a fuel mixture that has been stored for 
over 90 days.

Note: If 2-cycle lubricant is to be used, it must be 
a  premium grade oil for 2-cycle air cooled engi-
nes mixed at a 1:40 ratio. Do not use any 2-cycle 
oil product with a recommended   mixing ratio of 
1:100. If insuffi  cient lubrication is the cause of en-
gine damage, it voids the manufacturer’s engine 
warranty for that occurrence.

Recommended fuels
Some conventional gasolines are being blended 
with oxygenates such as alcohol or an ether com-
pound to meet clean air standards. Your engine is 
designed to operate satisfactorily on any gasoline 
intended for automotive use including oxygenated 
gasolines. It is recommended to use unleaded 
petrol as fuel.

Lubrication of chain and chain bar
Whenever you refi ll the fuel tank with petrol you 
must also top up the level of chain oil in the chain 
oil tank. It is recommended to use standard chain 
oil.

Engine oil and gasoline        I  Saw chain

Mixture 1:40              I   Oil Only

Engine pre-start checks
Danger: Never start or operate the saw unless 
the bar and chain are properly installed.
1. Fill the fuel tank (21) with correct fuel mixture 

(Fig. 4).
2. Fill the oil tank (22) with chain oil (Fig. 4).
Once you have fi lled the chain and oil tank, tigh-
ten the tank cover securely by hand. Do not use 
any tools to do so. 

6. Operation

Before you use the saw, check it for damage. 
If you discover any damage, do not use it. The 
chainsaw may be started only when the chain 
brake is engaged. The chain brake is engaged 
when the brake lever (6) is pushed forward.

Explanation of how it works: refer to Che-
cking the chain brake - Static check.

6.1 Chain brake
The chainsaw is fi tted with a chain brake which 
reduces the risk of injury caused by the danger of 
kickback. The brake is engaged when pressure is 
applied to the hand guard (6), e.g. when the hand 
of the person operating the chainsaw strikes the 
hand guard (6) if kickback occurs. When the bra-
ke is engaged, the chain (3) stops abruptly.
Warning: The chain brake is intended to reduce 
the risk of injury due to kickback; however, it is un-
able to provide adequate protection if the saw is 
used carelessly. You must check the operation of 
the chain brake on a regular basis. Test the chain 
brake before the fi rst cut, after several cuts, after 
maintenance is done on the chainsaw and if the 
chainsaw has been subjected to strong impact or 
if it has been dropped.
6.1.1 Checking the chain brake (Fig. 5A/5B/6)

Static check (engine switched off )

Chain brake disengaged (chain (3) is free to 
move)
1. Pull the front hand guard (6) towards the front 

handle (7). The front hand guard (6) must 
make an audible click when it snaps into 
place. (Fig. 5A)

2. It must be possible to move the chain (3) on 
the guide rail (2).

Chain brake engaged (chain (3) is blocked)
1. Push the front hand guard (6) towards the 

guide rail (2). The front hand guard (6) must 
make an audible click when it snaps into 
place. (Fig. 5B)

2. It must not be possible to move the chain (3) 
on the guide rail (2).

Note: The front hand guard (6) must snap into 
place in both positions. If you feel strong resis-
tance or if the front hand guard (6) does not snap 
into place, do not use the chainsaw. Take your 
chainsaw to an authorized service center for 
repair.
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Dynamic check (engine is started)
1. Place the saw on a fi rm and level surface.
2. Hold the front handle (7) with your left hand.
3. Start the chain saw by following the starting 

instructions. (refer to 6.2 and 6.3)
4. Disengage the chain brake (pull the front 

hand guard (6) towards the front handle (7)). 
(Fig. 5A)

5. Grasp the rear handle (8) with your right 
hand.

6. After a brief warmup period, run the engine 
at full speed. With the back of your left hand, 
push the front hand guard (6) towards the gui-
de rail (2). This will engage the chain brake. 
(Fig. 6)

Danger: Engage the chain brake slowly and ca-
refully. Hold the saw fi rmly with both hands, and 
make sure you have a good grip. The saw must 
not touch any objects.

7. The chain (3) must stop abruptly. Immediately 
release the throttle lever (11) when the chain 
(3) has come to a stop.

Danger: If the chain (3) does not stop, shut off  
the engine and take the saw to an authorized ser-
vice center for repair.
6.1.2 Checking the clutch
Carry out a functional check on the clutch on a re-
gular basis. Test the clutch before the fi rst cut, af-
ter several cuts, after maintenance is done on the 
chainsaw and if the chainsaw has been subjected 
to strong impact or if it has been dropped.
1. Start the chain saw by following the starting 

instructions. (refer to 6.2 and 6.3)
2. Briefl y actuate the throttle lever (11) and re-

lease it to ensure that the throttle valve has 
been released and the engine is idling.

3. The chain (3) must stop when the engine is 
idling. 

The clutch has been designed so that when the 
idling speed is increased by a factor of 1.25 no 
chain movement can be detected.

Danger: If the chain (3) does not stop, shut off  
the engine and take the saw to an authorized ser-
vice center for repair.

Danger: Always engage the chain brake (6) befo-
re you start the engine.

6.2 Starting a cold engine (Fig. 7A-7D)
Fill the tank with an adequate amount of gasoline/
oil mix. (refer to Paragraph 5.3)
1. Set the equipment down on a hard, level sur-

face.
2. Move the On/Off  switch (10) to the „I“ positi-

on. (Fig. 7A)
3. Press the fuel pump (primer) (Fig. 6/Item 25) 

ten times.
4. Pull out the choke lever (13) (Fig. 7B)

Note: Pulling out the choke lever I I (13) opens 
the throttle valve slightly and locks it in that posi-
tion. This increases the idle speed, and the saw 
starts faster.

5. Hold the saw fi rmly and pull out the starter 
handle (9) until you feel it start to resist. Then 
sharply pull the starter handle (9) 3 times. 
(Fig. 7C/7D)

6. Push in the choke lever (13).
7. Hold the saw fi rmly and pull out the starter 

handle (9) until you feel it start to resist. Then 
quickly pull the starter handle (9) several 
times until the engine starts. (Fig. 7D)

Note: Do not allow the starter handle (9) to snap 
back. This may result in damage. Once the engi-
ne has started, allow the saw to warm up for 10 
seconds.
Warning: Since the throttle lever is slightly open, 
the cutter starts to operate when the engine is 
started. Briefl y actuate the throttle lever (11). This 
releases the throttle valve and the engine returns 
to idle mode. (Fig. 7C)

8. If the engine does not start up after the starter 
handle is pulled 8 times, repeat steps 1-7.

Please note: If the engine does not start up even 
after several attempts, read the Engine trouble-
shooting section.
Please note: Always pull the starter handle out 
straight. If it is pulled out at an angle, friction will 
occur on the eyelet. As a result of this friction, the 
cable will become frayed and will wear faster. Al-
ways hold onto the starter handle when the cable 
retracts. Never allow the starter handle to snap 
back when it has been pulled out.

6.3 Starting a warm engine (Fig. 7A-7D)
(The chainsaw has been idle for less than 15-20 
min.)
1. Set the equipment down on a hard, level sur-

face.
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2. Move the On/Off  switch (10) to the „I“ positi-
on. (Fig. 7A)

3. Hold the saw fi rmly and pull out the starter 
handle (9) until you feel it start to resist. Then 
quickly pull the starter handle (9) several 
times until the engine starts. The equipment 
should start after 1-2 tugs. If the saw does not 
start after 6 pulls, repeat steps 1 - 7 of Para-
graph 6.2. (Fig. 7D)

6.4 To stop engine
1. Release trigger and allow engine to return to 

idle speed.
2. Move STOP switch down to stop engine.

Note: To stop the engine in an emergency, activa-
te the chain brake and switch the ON/OFF switch 
to “Stop (0)”.

6.5 General cutting instructions
Danger: Felling trees is prohibited without the 
necessary training!

Felling
• Felling is the term for cutting down a tree. 

Small trees up to 6-7 inches (15-18cm) in 
diameter are usually cut in a single cut. Larger 
trees require notch cuts. Notch cuts determi-
ne the direction the tree will fall.

• A retreat path (A) should be planned and 
cleared as necessary before cuts are started. 
The retreat path should extend back and dia-
gonally to the rear of the expected line of fall, 
as illustrated in Fig. 8.

• If felling a tree on sloping ground, the chain 
saw operator should keep on the uphill side of 
the terrain, as the tree is likely to roll or slide 
downhill after it is felled.

• Direction of fall (B) is controlled by the not-
ching cut. Before any cuts are made, consider 
the location of larger branches and natural 
lean of the tree to determine the way the tree 
will fall (Fig. 8).

• Do not cut down a tree during high or chan-
ging winds or if there is a danger to property. 
Consult a tree  professional. Do not cut down 
a tree if there is a danger of striking utility wi-
res; notify the utility company before making 
any cuts.

General guidelines for felling trees (Fig. 9)
Normally felling consists of 2 main cutting opera-
tions, notching (C) and making the felling cut (D).
• Start making the upper notch cut (C) on the 

side of the tree facing the felling direction (E). 
Be sure you don t make the  lower cut too 
deep into the trunk. The notch (C) should be 
deep enough to create a hinge (F) of suffici-
ent width and strength. The notch should be 
wide enough to direct the fall of the tree for as 
long as possible.

• Never walk in front of a tree that has been 
notched. Make the felling cut (D) from the 
other side of the tree and 1.5 - 2.0 inches 
(3-5 cm) above the edge of the notch (C). 
Never saw completely through the trunk. 
Always leave a hinge. The hinge guides (F) 
the tree. If the trunk is completely cut through, 
control over the felling direction is lost. In-
sert a wedge or felling lever in the cut well 
before the tree becomes unstable and starts 
to move. This will prevent the guidebar from 
binding in the felling cut if you have misjudged 
the falling direction. Make sure no bystanders 
have entered the range of the falling tree be-
fore you push it over.

• Before making the final cut, always recheck 
the area for bystanders,  animals or obstac-
les.

Felling cut
•  Use wooden or plastic wedges (A) to pre-

vent binding the bar or chain (B) in the cut. 
Wedges also control felling (Fig. 10). When 
diameter of wood being cut is greater than the 
bar length, make 2 cuts as shown (Fig. 11).

• As the felling cut gets close to the hinge, the 
tree should begin to fall. When tree begins to 
fall, remove saw from cut, stop engine, put 
chain saw down, and leave area along retreat 
path (Fig. 8).

Limbing
• Limbing a tree is the process of removing the 

branches from a fallen tree. Do not remove 
supporting limbs (A) until after the log is 
bucked (cut) into lengths (Fig. 12). Branches 
under tension should be cut from the  bottom 
up to avoid binding the chain saw.

• Never cut tree limbs while standing on tree 
trunk.

Bucking
• Bucking is cutting a fallen log into lengths. 

Make sure you have a good footing and stand 
uphill of the log when cutting on sloping 
ground. If possible, the log should be suppor-
ted so that the end to be cut off is not resting 
on the ground. If the log is supported at both 
ends and you must cut in the middle, make 
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a downward cut halfway through the log and 
then make the undercut. This will prevent the 
log from pinching the bar and chain. Be care-
ful that the chain does not cut into the ground 
when bucking as this causes rapid dulling of  
the chain. When bucking on a slope, always 
stand on the uphill side.

1. Log supported along entire length: Cut from 
top (overbuck), being careful to avoid cutting into 
the ground (Fig. 13A). 
2. Log supported on 1 end: First, cut from 
bottom (underbuck) 1/3 diameter of log to avoid 
splintering. Second, cut from above (overbuck) to 
meet fi rst cut and avoid pinching (Fig. 13B). 
3. Log supported on both ends: First, overbuck 
1/3 diameter of log to avoid splintering. Second, 
underbuck to meet fi rst cut and avoid pinching 
(Fig. 13C).
• The best way to hold a log while bucking is 

to use a sawhorse. When this is not possible, 
the log should be raised and supported by the 
limb stumps or by using supporting logs. Be 
sure the log being cut is securely supported.

Bucking using a sawhorse (Fig. 14)
For personal safety and ease of cutting, the cor-
rect   position for vertical bucking is essential.
A. Hold the saw fi rmly with both hands and keep 

the saw to the right of your body while cutting.
B. Keep the left arm as straight as possible.
C. Keep weight on both feet.
Caution: When working with the saw, always 
make sure that the saw chain and chain bar are 
suffi  ciently lubricated.

7. Cleaning, maintenance and 
ordering of spare parts

Danger!
Always pull out the mains power plug before star-
ting any cleaning work.

7.1 Cleaning
•  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 with compressed air at low 
pressure.

•  We recommend that you clean the device  
immediately each time you have finished 
using it.

•  Clean the equipment regularly with a moist 

cloth and some soft soap. Do not use 
cleaning agents or solvents; these could at-
tack the plastic parts of the equipment. Ensu-
re that no water can seep into the device. The 
ingress of water into an electric tool increases 
the risk of an electric shock.

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

7.2.1 Air fi lter
Note: Never operate saw without the air   fi lter. 
Dust and dirt will be drawn into engine and dama-
ge it. Keep the air  fi lter clean! The air fi lter must 
be cleaned or replaced after every 20 hours of 
service.

Cleaning the air fi lter (Fig. 15A/15B)
1. Remove the top cover (14) by undoing the co-

ver fastening screw (A) on the cover. You can 
then remove the cover (Fig. 15A).

2. Lift out the air fi lter (15) (Fig. 15B).
3. Clean air fi lter. Wash fi lter in clean, warm, 

soapy water. Rinse in clear, cool water. Air dry 
completely.

Note: It is advisable to have a supply of spare 
fi lters.

4. Insert the air fi lter. Install the air fi lter cover 
(14). Make sure that the cover fi ts perfectly 
when you do so. Tighten the cover fastening 
screw.

7.2.2 Fuel fi lter
Note:Never use the saw without a fuel fi lter. After 
100 hours in operation the fuel fi lter should be 
cleaned or, in case of damage, replaced. Be sure 
to empty the fuel tank before changing the fi lter.

1. Remove the fuel tank cap.
2. Bend a piece of soft wire.
3. Reach into fuel tank opening and hook fuel 

line. Carefully pull the fuel line toward the ope-
ning until you can reach it with your fi ngers.

Note: Do not pull hose completely out of tank.

4. Lift fi lter out of tank .
5. Pull off  the fi lter with a twist and clean it; if the 

fi lter is damaged, dispose of it.
6. Insert a new fi lter. Place one end of the fi lter 

into the tank opening. Make sure that the fi lter 
is seated in the lower corner of the tank. If 
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necessary, use a long screwdriver to move the 
fi lter to its correct position, taking care not to 
damage in the process.

7. Fill tank with fresh fuel / oil mixture. See Sec-
tion  Fuel and Lubrication. Install fuel cap.

7.2.3 Spark plug (Fig. 15A-15C)
Note: To ensure that the saw’s engine retains its 
power, the spark plug must be clean and have the 
correct electrode gap (0.6 mm). The spark plug 
must be cleaned or replaced after every 20 hours 
of service.
1. Set the On/Off  switch to Stop (0)”.
2. Remove the top cover (14) by undoing the co-

ver fastening screw (A) on the cover. You can 
then remove the cover (Fig. 15A).

3. Lift out the air fi lter (15) (Fig. 15B).
4. Disconnect the ignition cable (C) from the 

spark plug by pulling and twisting it simultane-
ously (Fig. 15C).

5. Remove the spark plug using a spark plug 
wrench. 

6. Clean the spark plug with a copper wire brush 
or fi t a new one.

7.2.4 Carburetor setting
The carburetor has been set to its perfect adjust-
ment at the factory. If it requires adjusting, take the 
saw to your nearest authorized after-sales service 
outlet.

7.2.5 Chain bar
• Grease the guide rail starwheel after every 10 

hours of operation. This is necessary to get 
the best performance from your chainsaw. 
(Fig. 16) Clean the lube hole, then place the 
lube gun (not included) at the hole and pump 
grease into the bearing until grease is forced 
out.

• Clean the groove which the chain runs in as 
well as the oil entry hole on a regular basis 
using a commercially available cleaning tool. 
(Fig. 17A) This is important to ensure optimal 
lubrication of the guide rail and chain during 
operation.

• Remove burrs and sharp edges on the guide 
rail (2) by carefully filing them down with a flat 
file. (Fig. 17B)

• Turn the guide rail (2) around after every 8 
hours of operation so that it wears evenly on 
the top and bottom.

Oil passages
Oil passages on the bar should be cleaned to en-
sure proper lubrication of the bar and chain during 
operation.

Note: The condition of the oil passages can be 
easily checked. If the passages are clear, the 
chain will    automatically give off  a spray of oil 
within seconds of starting the saw. Your saw is 
equipped with an automatic oiler system.

Automatic chain lubrication.
The chain saw is equipped with an automatic oil 
lubrication system with a toothed wheel drive. It 
automatically supplies the bar and the chain with 
the right quantity of oil. The moment the engine is 
accelerated, the oil also starts to fl ow through the 
bar plate more quickly as well.
The chain lubrication system has been set to its 
perfect adjustment at the factory. If it requires 
adjusting, take the saw to your nearest authorized 
after-sales service outlet.
On the underside of the chainsaw you will fi nd the 
setting screw (A) for the chain lubrication system 
(Fig. 21). Turning the screw counter-clockwise in-
creases the chain lubrication, turning it clockwise 
decreases the chain lubrication.

To check the chain lubrication, hold the chain saw, 
with the chain, over a piece of paper and run it at 
full speed for a few seconds. You will be able to 
judge the set amount of oil from the paper. 

On a regular basis, check that the chain lubrica-
tion is working correctly. Test chain lubrication 
before the fi rst cut, after several cuts and always 
after any maintenance.

Chain lubrication
Always make sure the automatic oiler system 
is working properly. Keep the oil tank fi lled with 
Chain, Bar and Sprocket Oil.
Adequate lubrication of the bar and chain during 
cutting operations is essential to minimize friction 
with the guide bar.
Never starve the bar and chain of lubricating oil. 
Running the saw dry or with too little oil will de-
crease cutting effi  ciency, shorten saw chain life, 
cause rapid dulling of chain, and lead to exces-
sive wear of bar from overheating. Too little oil is 
evidenced by smoke or bar discoloration.

7.2.6 Chain maintenance

Chain sharpening
Note: A sharp chain produces well-defi ned chips. 
When your chain starts to produce sawdust, it is 
time to sharpen.
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Chain sharpening requires special tools to ensure 
that cutters are sharpened at the correct angle 
and depth. For the inexperienced chain saw user, 
we recommend that the saw chain be profes-
sionally sharpened by the nearest professional 
Service Center. If you feel comfortable sharpening 
your own saw chain, special tools are available 
from the professional Service Center.

Chain sharpening (Fig. 18)
Sharpen the chain using protective gloves and a 
round fi le of.
Always sharpen the cutters only with outward stro-
kes (Fig. 19) observing the values given in Fig. 18.
After sharpening, the cutting links must all have 
the same width and length.

After the blades have been sharpened 3-4 times, 
check the height of the depth limiter and if neces-
sary lower it with a fl at fi le and then round off  the 
front corner (Fig. 20).

Round off  the front edges with a fi le.

7.3 Storage and transportation
Install the chain guard (4) before transporting or 
storing the chainsaw.

Note: Never put a chain saw into storage for lon-
ger than 30 days without carrying out the following 
steps.

Storing a chain saw
Storing a chain saw for longer than 30 days re-
quires storage maintenance. Unless the storage 
instructions are followed, fuel remaining in the 
carburetor will evaporate, leaving gum-like depo-
sits. This could lead to diffi  cult starting and result 
in costly repairs.
1. Remove the fuel tank cap slowly to release 

any pressure in tank. Carefully drain the fuel 
tank.

2. Start the engine and let it run until the unit 
stops to remove fuel from carburetor.

3. Allow the engine to cool (approx. 5 minutes).
4. Thoroughly clean the saw.

Note: Store the unit in a dry place and away from     
possible sources of ignition such as a furnace, 
gas hot water heater, gas dryer, etc.

After the saw has been in storage, perform the 
steps listed in Paragraph 5 before starting the 
chainsaw.

Transportation
•  Engage the chain brake.
•  Make sure the chainsaw cannot shift position 

in order to prevent fuel loss, damage or injury.

7.4 Ordering replacement parts:
Please quote the following data when ordering 
replacement parts:
•  Type of machine
•  Article number of the machine
•  Identification number of the machine
•  Replacement part number of the part required

8. Disposal and recycling

The equipment is supplied in packaging to pre-
vent 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. Never place defective equipment in 
your household refuse. The equipment should be 
taken to a suitable collection center for proper dis-
posal. If you do not know the whereabouts of such 
a collection point, you should ask in your local 
council offi  ces. 

9. Storage

Store the equipment and accessories in a dark 
and dry place at above freezing temperature. The 
ideal storage temperature is between 5 and 30 °C. 
Store the electric tool in its original packaging.

 The reprinting or reproduction by any other me-
ans, in whole or in part, of documentation and 
papers accompanying products is permitted only 
with the express consent of the iSC GmbH. 

 Subject to technical changes
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10.  Troubleshooting guide

 Problem  Probable cause  Corrective Action
 Unit won’t start or 
starts but will not 
run.

-   Incorrect starting procedures.

-  Too much fuel in the combustion 
chamber following failed attempts 
to start the saw.

- Incorrect carburetor mixture adjust-
ment setting.

- Fouled spark plug.
- Fuel fi lter plugged.

-   Follow instructions in the User Ma-
nual.

-  Wait about 30 minutes until the fuel 
in the combustion chamber has 
evaporated before trying again to 
start the chainsaw.

- Have carburetor adjusted by an Au-
thorized Service Center.

- Clean / gap or replace plug.
- Replace fuel fi lter.

 Unit starts, but engi-
ne has low power.

-   Incorrect lever position on choke.

 -  Dirty air fi lter.
 -  Incorrect carburetor mixture adjust-

ment setting.

-   Move the lever to the correct positi-
on.

-  Remove, clean and reinstall fi lter.
 -  Have carburetor adjusted by an Au-

thorized Service Center.
 Engine hesitates. -  Incorrect carburetor mixture adjust-

ment setting.
-  Have carburetor adjusted by an Au-

thorized Service Center.
 No power under 
load.

-   Incorrectly gapped spark plug. -   Clean / gap or replace plug.

 Runs erratically. - Incorrect carburetor mixture adjust-
ment setting.

-  Have carburetor adjusted by an Au-
thorized Service Center.

 Smokes excessi-
vely.

-  Incorrect fuel mixture. -   Use properly mixed fuel (40:1 mix-
ture).

 Poor performance 
when operated

-   Blunt chain
- Loose chain

-   Sharpen or replace the chain
- Tension the chain

 Engine dies -  Empty petrol tank
- Fuel fi lter in the wrong position in 

the tank

-   Fill up the petrol tank
- Completely fi ll the petrol tank or or 

re-position the fuel fi lter in the petrol 
tank

 Insuffi  cient chain 
lubrication
(the cutter rail and 
chain get hot)

-   Empty oil tank for the chain
- Oil lubrication openings moved

-   Top up the oil tank for the chain
- Clean the oil entry hole/groove on 

the guide rail.

 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 the iSC GmbH. 

 Subject to technical changes
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 Certifi cado de garantía (AR)

 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, Classic)** y 24 meses 
para la línea Expert (Red, Expert, Expert Plus) 
y linea Grey**, 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 defec-
tuoso. 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 efectivi-
zarán 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 núme-
ro 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 certifi cado, deberá ser 
abonado por el interesado de acuerdo a la tarifa 
vigente e inclusive se cobrará la visita correspon-
diente, si la hubiere.
Se deja constancia que la garantía no cubre 
daños ocasionados al acabado del gabinete,  
roturas, golpes, rayaduras etc., como así tam-
poco  las baterías ni los daños ocasionados 
por defi ciencias 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 
Tel.: 0800-147-HELP (4357) o al e-mail: 
servicio.argentina@einhell.com de Einhell Argen-
tina 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 230 voltios, 50 Hz,  corriente alterna.
La garantía caduca automáticamente:
a)  si la herramienta fuera abierta  examinada, 

alterada, falsifi cada, modifi cada o reparada 
por terceros  no autorizadas.

b)  Si cualquier pieza, parte o componente agre-
gado al producto fuera clasifi cado como no 
original.

c)  Si el número de serie que identifi ca la her-
ramienta 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 bu-
jes, carbones, rodamientos, colectores o por 
negligencia del comprador o usuario en el 
cumplimiento de las instrucciones que fi guran 
en el Manual de Uso. 

e)  Las herramientas de corte, como por ejemplo 
sierras, fresas y abrasivos, deberán ser 
compatibles con las especifi caciones de la 
máquina.

f)  Quedan excluidas de la cobertura de la ga-
rantía 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 230V, 50Hz así como par-
tes 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 do-
cumentación dentro del producto / embalaje 
original.

3º)  Conectar el cable de alimentación eléctrica 
provisto al toma de la instalación eléctrica 
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de su domicilio o lugar de uso  con puesta a 
tierra, circuito protegido con llave termo ma-
gnética y disyuntor, en caso que el producto 
adquirido por el comprador lo requiere.  En 
caso de duda, consulte su electricista matri-
culado.

4º) Verifi car que la tensión de la línea eléctrica 
corresponda a 230 V 50 Hz, corriente alterna.

EINHELL Argentina S.A. no se responsabiliza por 
daños y/o deterioros que eventualmente se pue-
den ocasionar a terceros. En ningún caso EIN-
HELL Argentina S.A. será responsable respecto 
del comprador o de cualquier otra parte por cual-
quier daño, incluyendo lucro cesante, ahorro per-
dido o cualquier otro perjuicio directo o indirecto, 
relacionado con el uso o con la imposibilidad 
de uso del producto. En ningún caso la respon-
sabilidad 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 pre-
cio de compra del producto.

IMPORTANTE
El presente certifi cado anula cualquier otra ga-
rantía implícita o explícita, por la cuál y expresa-
mente no autorizamos a ninguna otra persona, 
sociedad o asociación a asumir por nuestra 
cuenta ninguna responsabilidad con respecto a 
nuestros productos.

Garantiza 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
Tel.: 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
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 Características técnicas

 Cilindrada motor  ................................... 37,2 cm3

Potencia máxima del motor  ...................... 1,2 kW
Longitud de corte  ....................................34,5 cm
Longitud de los rieles guía  ................ 14” (35 cm)
Paso de la cadena  .................... (3/8”), 9,525 mm
Grosor de cadena  ..................... (0,05”), 1,27 mm
Velocidad en vacío  ..................... 3000 ± 300 rpm
Velocidad máxima con 
accesorios de corte ............................ 11500 rpm
Velocidad máx. de la sierra  ....................21,9 m/s
Capacidad del depósito .......................... 300 cm3

Capacidad del depósito de aceite  .......... 170 cm3

Función antivibración  ........................................sí
Dentado rueda de la 
cadena  .............................. 6 dientes x 9,525 mm
Bujía de encendido  .....................TORCH L7RTC
Distancia entre los electrodos  ................. 0,6 mm
Tipo cadena  ......................... Kangxin JL9D-3*53
................................................. Oregon 91PO53X
Tipo de cuchilla  .............. Kangxin AP14-53-507P
............................ Oregon 140SDEA041(518303)
Peso neto sin cadena ni riel guía  ..............5,75 kg

Nivel de presión acústica LPA (ISO 22868) 
en el puesto del operario  ..................... 100 dB(A)
Imprecisión KPA ........................................ 3 dB(A)
Nivel de potencia acústica LWA medido 
(ISO 22868)  ..................................... 112,8 dB(A)
Imprecisión KWA  ...................................... 3 dB (A)
Nivel de potencia acústica LWA 
garantizado (ISO 2000/14/CE)  ............ 114 dB(A)
Vibración ahv (empuñadura delantera) 
(ISO 22867)  .................................... máx. 10 m/s2

Imprecisión Khv  ........................................1,5 m/s2

Vibración ahv (empuñadura trasera) 
(ISO 22867)  .................................... máx. 10 m/s2

Imprecisión Khv .........................................1,5 m/s2
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 Certifi cado de garantía (CL)

 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 continuaci-
ón. 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 le-
gales 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 industria-
les, 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 her-
ramientas 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 infl uencias externa (como, p. ej., daños por caídas), así como por el desgaste habitu-
al 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 fi nalizado 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 ga-
rantía 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.
La Farfana 400; Galpón G10; 

Pudahuel Sur; Santiago - Chile
Phone: +56 2 25448500

centro.tecnico@einhell.com
www.einhell.cl
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  Características técnicas

Cilindrada motor  ................................... 37,2 cm3

Potencia máxima del motor  ...................... 1,2 kW
Longitud de corte  ....................................34,5 cm
Longitud de los rieles guía  ................ 14” (35 cm)
Paso de la cadena  .................... (3/8”), 9,525 mm
Grosor de cadena  ..................... (0,05”), 1,27 mm
Velocidad en vacío  ..................... 3000 ± 300 rpm
Velocidad máxima con 
accesorios de corte ............................ 11500 rpm
Velocidad máx. de la sierra  ....................21,9 m/s
Capacidad del depósito .......................... 300 cm3

Capacidad del depósito de aceite  .......... 170 cm3

Función antivibración  ........................................sí
Dentado rueda de la 
cadena  .............................. 6 dientes x 9,525 mm
Bujía de encendido  .....................TORCH L7RTC
Distancia entre los electrodos  ................. 0,6 mm
Tipo cadena  ......................... Kangxin JL9D-3*53
................................................. Oregon 91PO53X
Tipo de cuchilla  .............. Kangxin AP14-53-507P
............................ Oregon 140SDEA041(518303)
Peso neto sin cadena ni riel guía  ..............5,75 kg

Nivel de presión acústica LPA (ISO 22868) 
en el puesto del operario  ..................... 100 dB(A)
Imprecisión KPA ........................................ 3 dB(A)
Nivel de potencia acústica LWA medido 
(ISO 22868)  ..................................... 112,8 dB(A)
Imprecisión KWA  ...................................... 3 dB (A)
Nivel de potencia acústica LWA 
garantizado (ISO 2000/14/CE)  ............ 114 dB(A)
Vibración ahv (empuñadura delantera) 
(ISO 22867)  .................................... máx. 10 m/s2

Imprecisión Khv  ........................................1,5 m/s2

Vibración ahv (empuñadura trasera) 
(ISO 22867)  .................................... máx. 10 m/s2

Imprecisión Khv .........................................1,5 m/s2
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Garantía Limitada Einhell 

Cada producto Einhell es sometido a estrictos controles de calidad. No obstante, consideramos que 
cualquier aparato en condición normal de uso pueda presentar alguna falla.  Para este caso, Einhell 
Colombia S.A.S dispone de una red de servicio autorizado en el territorio Colombiano y responde con 
el cumplimiento de calidad e idoneidad de todos sus productos como se menciona en esta etiqueta de 
garantía, según lo mencionado en los principios generales de la ley 1480 de 2011 y la circular única 
defi nitiva de la SIC haciendo referencia a la protección del consumidor.   

Herramientas importadas por  Einhell Colombia S.A.S 

•  Einhell RED/EXPERT/ EXPERT plus – 2 años de garantía.
•  Einhell BLUE/HOME/CLASSIC / BAVARIA BLACK – 1 año de garantía.

Esta garantía es válida desde la fecha de compra registrada en la factura. 

Para hacer válido el derecho de garantía: 
1. Considere, el servicio de atención en garantía es gratuito.
2. El usuario debe acudir directamente a la red de Centros de Servicio Autorizados Einhell para aten-

ción de garantías y reparaciones, allí encontrará asesoría y atención adecuada/profesional.
3. El usuario debe presentar y entregar una copia de su factura de compra.
4. En caso de no contar con centro de servicio en su ubicación geográfi ca, comuníquese al departa-

mento Técnico de Einhell de Colombia S.A.S en Bogotá a los teléfonos:
Fijo: +57 (1) 6092133 / 36 – Móvil: +57 315 5646427.
O envíe un e-mail a:   serviciotecnico.colombia@einhell.com para coordinar su reparación.
Para este caso es importante tener presente las siguientes recomendaciones:

• El producto debe cumplir la totalidad de la descripción de garantía.
•  Asegúrese de enviar el equipo sin accesorios.
•  Anexe copia de su factura de compra.
•  Anexe datos completos (nombre, dirección, teléfono, ciudad).

Este información es indispensable para mantenerlo informado sobre la reparación y envío del pro-
ducto, los gastos de envío son asumidos por Einhell Colombia S.A.S.

La Garantía no Incluye:
1- Uso y desgaste natural de piezas (piezas de desgaste como: carbones, rodamientos, anillos, bujes, 

o-ring, empaques, mandriles, accesorios, etc.)
2- Daños provocados por el uso de accesorios no originales.
3- Causas no atribuibles a defectos de fabricación, diseño o falla de material.
4- Daños provocados debido a uso inadecuado o accidentes provocados por el uso técnico no limita-

do de la herramienta.
5- Manipulación de la herramienta por parte de usuarios no autorizados por la marca Einhell.
6- Modifi cación física o técnica de la herramienta.
7- Falta de mantenimiento preventivo.
8- No presentar copia de la factura de compra o enmendaduras, correcciones y demás dentro de la 

misma.
9- Productos cuyo canal de comercialización sea diferente al establecido por Einhell Colombia S.A.S 

y sus distribuidores autorizados.

Generalidades:
10- Es el Centro de Servicio Autorizado Einhell quien toma la decisión completa sobre la atención en 

garantía.
11- Einhell Colombia SAS ofrece 3 mantenimientos preventivos cada 4 meses durante el primer año de 

garantía como valor agregado, totalmente gratuitos, a excepción de las piezas generadas por con-
sumo natural del producto.
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Red de Centros de Servicio Autorizados Einhell 
Bogotá - Cundinamarca
JCH Company 
Dir. Carrera 45 A No. 168 – 32 
Tel. +57 (1) 679 8229 
rhasec_company@yahoo.com.co 
(Línea Eléctrica) 

Servicompresores del Norte 
Dir. Carrera 21 No. 163 A – 45 
Tel. +57 (1) 528 9922 
servicompresoresdelnorte@hotmail.com 
(Línea Compresores) 

Home Service B&D 
Dir. Calle 87 No. 49 D – 26, Barrio Patria 
Tel. +57 (1) 610 1604 – 621 3576 
e-mail. homeservice2008@hotmail.com
(Línea Eléctrica)

JOlaya Centro de Servicio 
Calle 71Bis No. 77 A 10, Santa Helenita 
Tel. +57 313 439 2176 
e-mail. csmayju@hotmail.com
(Línea Eléctrica, Neumática, Compresores y 
Combustión)

Master Equipos Industriales 
Av Boyacá No. 43 A 83 Sur, La Sevillana 
Tel. +57 (1) 270 2003 – 314 4095442 
masterequiposindustriales@gmail.com 
(Línea Eléctrica, Neumática, Compresores y 
Combustión) 

Soacha – Cundinamarca 

Servitec – Master Equipos Industriales 
Dir. Carrera 3 No. 15 A 12, Las Villas 
Tel. +57 (1) 726 0911 – 314 4095442 
masterequiposindustriales@gmail.com 

Ferreservicios del Sur 
Dir. Carrera 4 No. 26 A – 86 
Tel. +57 (1) 7322474 
e-mail. ferreserviciosdelsur@hotmail.com

Armenia – Quindío 
Centro Electromecanico de Armenia 
Dir. Carrera 21 No. 17 – 53 
Tel. +57 (6) 744 5462 
e-mail. cearmenia@hotmail.com

Barranquilla – Atlántico 
Cassab Taller Industrial 
Dir. Carrera 29 No. 41 – 23 
Tel. + 57 (5) 3792639 – 312 6385874 
e-mail. tallercassab@gmail.com
(Línea Eléctrica, Neumática, Compresores y 
Combustión)

Bucaramanga – Santander 
Bobinados Ayala 
Dir. Calle 42 No. 14 – 15 
Tel. +57 (7) 680 9530 
e-mail. bobinadosayala@hotmail.com

Servi C&C 
Dir. Carrera 16 No. 45 – 57 
Tel. +57 (7) 670 1557 – 316 5299682 
e-mail. servicyc@yahoo.com

Cali – Valle del Cauca 
Agrodistribuciones del Valle 
Dir. Calle 44 Norte 2E – 161 
Tel. +57 (2) 382 7791 – 664 9885 
e-mail. ventasagridis@hotmail.com
(Línea Combustión)

Mundo Herramientas y Servicio 
Dir. Calle 15 No. 11 – 02 
Tel. +57 (2) 880 3228 

Ferreteria Variedades 
Dir. Calle 34 No. 8 – 13 
Tel. +57 (2) 442 5976 – 380 9898 
e-mail. carloscubillos@hotmail.com
(Línea Eléctrica)
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Cartagena – Bolívar 
Anclajes Cartagena JC 
Dir. Transversal 54 No. 27 – 30 Local 1 Bosque, 
sector San Isidro 
Tel. +57 (5) 643 6629 – 675 2534 
e-mail. anclajescartagenajc@hotmail.com

Cúcuta – Norte de Santander 
Herramientas Tecnihogar 
Dir. Avenida 8 No. 12 – 89 Centro 
Tel. +57 (7) 571 5023 
e-mail. hth.repuestos@hotmail.com
(Línea Eléctrica y Compresores)

Duitama – Boyacá 
Ingelparra SAS 
Calle 5 No. 18 – 53, Ba. Cándido Quintero 
Tel. +57 (8) 762 6845 
e-mail. ingelparrasas@gmail.com

Florencia – Caquetá 
Ferreteria Grote 
Dir. Calle 17 No. 9 – 81 Centro 
Tel. +57 (8) 434 6821 
e-mail. ferreteriagrote@hotmail.com

Ibague – Tolima 
S.I.E. Service Solutions
Avenida Ferrocarril No. 32B 26, La Francia
Tel. +57 (8) 266 0606 – 2644013
e-mail. repuestos@sieservice.com

Servifer del Tolima 
Carrera 4 Tamana No. 31 – 45, La Francia 
Tel. +57 316 8084916 
e-mail. sfdeltolima@gmail.com

La Dorada – Caldas 
Tecnibobinados 
Dir. Carrera 2 No. 20 – 71, Barrio Obrero 
Tel. +57 312 2120634 
e-mail. tecnobibinados-jair@hotmail.com

Leticia – Amazonas 
Clínica de Herramientas Sara 
Dir. Calle 8 No. 11 A 89 
Tel. 313 3931010 – 320 8362123 
e-mail. repaherramientas@gmail.com

Manizales – Caldas
Máquinas y Repuestos del Café 
Dir. Calle 18 No. 24 – 14 
Tel. +57 (6) 883 0676 – 880 0542 
e-mail. maquicafe@une.net.co

Medellín – Antioquia 
C.O. Reparaciones
Dir. Carrera 52 No. 40 – 86
Tel. +57 (4) 261 0310
e-mail. coreparaciones@gmail.com
(Línea Eléctrica, Neumática, Compresores y 
Combustión)

Emergencia Técnica Inmediata ETI 
Dir. Carrera 50 No. 41 – 90, Palace 
Tel. +57 (4) 444 3215 
e-mail. emergenciatecnica@hotmail.com

Granada – Meta 
Tecnielectricos Granada 
Dir. Calle 18 No. 12 – 37, Centro 
Tel. +57 (9) 658 5215 
tecnielectricos.granada@hotmail.com

Mocoa – Putumayo
Luis Odilio Valencia Genoy 
Dir. Carrera 2 No. 8 – 23, San Agustín 
Tel. 314 4737985 
E-mail. odilioval@hotmail.com

Monteria – Cordoba 
CRG Servitools 
Calle 38 No. 2 – 18, Centro 
Tel. +57 322 6953118 – 304 5386810 
e-mail. crgservitools@hotmail.com

Nariño – Pasto 
Diseños Industriales 
Dir. Calle 20 No. 22 – 39 
Tel. +57 (2) 723 8451 
diseños.industriales.pasto@gmail.com

Ceseel SAS 
Dir. Calle 19 No. 18 – 40 Local 10 
Tel. +57 (2) 736 4645 
e-mail. ceseelsas@gmail.com

Neiva – Huila 
Construequipos del Huila 
Dir. Carrera 7 No. 3 – 16, Centro 
Tel. +57 (8) 872 2126 
ventas@construequiposdelhuila.com
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Pereira – Risaralda
Electrocenter 
Dir. Carrera 7 No. 29 – 33, Centro 
Tel. +57 (6) 345 3689 
e-mail. electrocenter_pereira@hotmail.com

Pitalito – Huila 
Agrotec Pitalito 
Dir. Carrera 6 No. 3 – 45, Ba Trinidad 
Tel. +57 319 2604410 
e-mail. agrotecpitalito@hotmail.com

Santa Marta – Magdalena 
Comercializadora Metropolitana Ltda 
Dir. Calle 11 No. 5 – 82, Centro 
Tel. +57 (5) 431 4323 
metropolitanacomercializadora@gmail.com

Saravena – Arauca
Cacharrería Acxel 
Dir. Calle 27 No. 13 – 13 
Tel. +57 (7) 882 1639 
e-mail. cacharreriacxel@hotmail.com

Sincelejo – Sucre 
Electroaires de la costa 
Dir. Carrera 18 No. 23 – 67, Centro 
Tel. +57 (5) 276 5031 
e-mail. frioairescosta@hotmail.com
(Línea Eléctrica, Neumática, Compresores y 
Combustión)

Tunja – Boyacá 
Cerraduras y Herramientas 
Dir. Calle 19 No. 13 – 74, Barrio el Topo 
Tel. +57 (8) 744 9695 
cerradurasyherramientas@outlook.com

Valledupar – Cesar
Taller de Reparación Ind. Servi Rafa 
Dir. Calle 19 B No. 6 B – 15, Kennedy 
Tel. +57 315 8570112 – 310 5430457 
e-mail. servi-rafa@hotmail.com

Villavicencio – Meta 
Universal de Herramientas 
Dir. Calle 32 No. 29 – 100, Barrio Porvenir 
Tel. +57 (8) 663 0178 
universaldeherramientas@hotmail.com
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   Características técnicas

Cilindrada motor  ................................... 37,2 cm3

Potencia máxima del motor  ...................... 1,2 kW
Longitud de corte  ....................................34,5 cm
Longitud de los rieles guía  ................ 14” (35 cm)
Paso de la cadena  .................... (3/8”), 9,525 mm
Grosor de cadena  ..................... (0,05”), 1,27 mm
Velocidad en vacío  ..................... 3000 ± 300 rpm
Velocidad máxima con 
accesorios de corte ............................ 11500 rpm
Velocidad máx. de la sierra  ....................21,9 m/s
Capacidad del depósito .......................... 300 cm3

Capacidad del depósito de aceite  .......... 170 cm3

Función antivibración  ........................................sí
Dentado rueda de la 
cadena  .............................. 6 dientes x 9,525 mm
Bujía de encendido  .....................TORCH L7RTC
Distancia entre los electrodos  ................. 0,6 mm
Tipo cadena  ......................... Kangxin JL9D-3*53
................................................. Oregon 91PO53X
Tipo de cuchilla  .............. Kangxin AP14-53-507P
............................ Oregon 140SDEA041(518303)
Peso neto sin cadena ni riel guía  ..............5,75 kg

Nivel de presión acústica LPA (ISO 22868) 
en el puesto del operario  ..................... 100 dB(A)
Imprecisión KPA ........................................ 3 dB(A)
Nivel de potencia acústica LWA medido 
(ISO 22868)  ..................................... 112,8 dB(A)
Imprecisión KWA  ...................................... 3 dB (A)
Nivel de potencia acústica LWA 
garantizado (ISO 2000/14/CE)  ............ 114 dB(A)
Vibración ahv (empuñadura delantera) 
(ISO 22867)  .................................... máx. 10 m/s2

Imprecisión Khv  ........................................1,5 m/s2

Vibración ahv (empuñadura trasera) 
(ISO 22867)  .................................... máx. 10 m/s2

Imprecisión Khv .........................................1,5 m/s2
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 CERTIFICADO DE GARANTIA
 
 Ardiles Import S.A.C. garantiza al comprador original el buen funcionamiento de esta unidad, por el té-
rmino de 12 meses**, 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 Ardiles Import S.A.C. obligada en ningún 
caso al cambio de la unidad completa. Las reparaciones se efectuarán en nuestros talleres autorizados. 
Las reparaciones se efectivizarán en un plazo máximo de treinta (30) días a partir del recibo fehaciente 
de solicitud de la reparación en nuestra Área de Servicio al Cliente o centro de Servicio Técnico Auto-
rizado (según corresponda), quienes le otorgarán 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 compo-
nentes importados y en caso de no contar con los mismos, el tiempo de reparación estará condiciona-
do 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 certifi cado, deberá ser abo-
nado 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, gol-
pes, ralladuras etc., como así tampoco las baterías ni los daños ocasionados por defi ciencias o inter-
rupciones 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. 
**Para averiguar el servicio técnico de Einhell autorizado más próximo, comuníquese al (01) 319-0660 
extensión 650 o al e-mail: servicio.clientes@ardilesimport.com.  

 CONDICIONES DE LA GARANTIA 

Las Herramientas Eléctricas solamente deben ser conectadas a la red de alimentación eléctrica de 220 
voltios, 60Hz, corriente alterna. 

La garantía caduca automáticamente: 
a) Si la herramienta fuera abierta examinada, alterada, falsifi cada, modifi cada o reparada por terceros 

no autorizados.
b) Si cualquier pieza, parte o componente agregado al producto fuera clasifi cado como no original.
c) Si el número de serie que identifi ca la herramienta se encontrara adulterado ilegible o borrado. 
d) Quedan excluidos de la presente garantía los eventuales efectos derivados del desgaste natural del 
 artefacto, como por ejemplo bujes, carbones, rodamientos, colectores o por negligencia del com-

prador o usuario en el cumplimiento de las instrucciones que fi guran en el Manual de Uso.
e) Las herramientas de corte, como por ejemplo sierras, fresas y abrasivos, deberán ser compatibles 

con las especifi caciones 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, 60Hz así como partes y piezas consumibles.

 Responsabilidades del Comprador
1) Para una atención en condición de garantía deberá presentarse la factura original de compra al ser-

vicio técnico autorizado, cada vez que este lo solicite. 
2) Respetar y cumplir las instrucciones en el Manual de Uso que está incluido como documentación 

dentro del producto / embalaje original.
3) Conectar el cable de alimentación eléctrica provisto a la toma de instalación eléctrica de su domic-

ilio o lugar de uso con puesta a tierra, circuito protegido con llave termo magnética y disyuntor, en 
caso que le producto adquirido por el comprador lo requiere. En caso de duda, consulte a un elec-
tricista matriculado.
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4) Verifi car que la tensión de la línea eléctrica corresponda a 220V, 60Hz corriente alterna 
Ardiles Import S.A.C. no se responsabiliza por daños y/o deterioros que eventualmente se pueden oca-
sionar a terceros. En ningún caso Ardiles Import S.A.C. será responsable respecto del comprador o de 
cualquier otra parte por cualquier daño, incluyendo lucro cesante, ahorro perdido  o cualquier otro per-
juicio directo o indirecto, relacionado con el uso o con la imposibilidad de uso del producto. En ningún 
caso la responsabilidad de Ardiles Import S.A.C. 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 certifi cado anula cualquier otra garantía implícita o explícita, por la cual y expresamente no 
autorizamos a ninguna otra persona, sociedad o asociación a asumir por nuestra cuenta ninguna res-
ponsabilidad con respecto a los productos Einhell. 

Importa y garantiza en el Perú:

 Ardiles Import S.A.C.
 Avenida Santa Maria 230 

Urb. La Aurora, Ate, Lima • Central: (01) 319-0660
servicio.clientes@ardilesimport.com 

ventas@ardilesimport.com 
www.ardilesimport.com  
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Características técnicas

Cilindrada motor  ................................... 37,2 cm3

Potencia máxima del motor  ...................... 1,2 kW
Longitud de corte  ....................................34,5 cm
Longitud de los rieles guía  ................ 14” (35 cm)
Paso de la cadena  .................... (3/8”), 9,525 mm
Grosor de cadena  ..................... (0,05”), 1,27 mm
Velocidad en vacío  ..................... 3000 ± 300 rpm
Velocidad máxima con 
accesorios de corte ............................ 11500 rpm
Velocidad máx. de la sierra  ....................21,9 m/s
Capacidad del depósito .......................... 300 cm3

Capacidad del depósito de aceite  .......... 170 cm3

Función antivibración  ........................................sí
Dentado rueda de la 
cadena  .............................. 6 dientes x 9,525 mm
Bujía de encendido  .....................TORCH L7RTC
Distancia entre los electrodos  ................. 0,6 mm
Tipo cadena  ......................... Kangxin JL9D-3*53
................................................. Oregon 91PO53X
Tipo de cuchilla  .............. Kangxin AP14-53-507P
............................ Oregon 140SDEA041(518303)
Peso neto sin cadena ni riel guía  ..............5,75 kg

Nivel de presión acústica LPA (ISO 22868) 
en el puesto del operario  ..................... 100 dB(A)
Imprecisión KPA ........................................ 3 dB(A)
Nivel de potencia acústica LWA medido 
(ISO 22868)  ..................................... 112,8 dB(A)
Imprecisión KWA  ...................................... 3 dB (A)
Nivel de potencia acústica LWA 
garantizado (ISO 2000/14/CE)  ............ 114 dB(A)
Vibración ahv (empuñadura delantera) 
(ISO 22867)  .................................... máx. 10 m/s2

Imprecisión Khv  ........................................1,5 m/s2

Vibración ahv (empuñadura trasera) 
(ISO 22867)  .................................... máx. 10 m/s2

Imprecisión Khv .........................................1,5 m/s2
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