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ga eléctrica.
e) Si se trabaja con una herramienta eléctrica al aire libre, emplear sólo alargaderas
que también sean adecuadas para el
exterior. El empleo de una alargadera apropiada para trabajos en el exterior reduce el
riesgo de descarga eléctrica.
f) Si no se puede evitar tener que utilizar la
herramienta eléctrica en un entorno húmedo, utilizar un dispositivo de protección
diferencial. El uso de un dispositivo de protección diferencial reduce el riesgo de sufrir
una descarga eléctrica.

Instrucciones generales de seguridad para
herramientas eléctricas
Peligro!
Lea todas las instrucciones de seguridad e
indicaciones. El incumplimiento de dichas instrucciones e indicaciones puede provocar descargas, incendios y/o daños graves. Guarde todas
las instrucciones de seguridad e indicaciones para posibles consultas posteriores.
El término de “herramienta eléctrica” que se usa
en las instrucciones de seguridad se reÞere a las
herramientas que funcionan en red (con cable de
conexión) y con batería (sin cable de conexión).
1. Seguridad en el lugar de trabajo
a) Mantener limpia y bien iluminada la zona
de trabajo. Las zonas de trabajo desordenadas o sin luz pueden conllevar accidentes.
b) No trabajar con este aparato eléctrico en
un entorno explosivo en el que se hallen
líquidos, gases o polvos inßamables. Las
herramientas eléctricas generan chispas que
pueden inßamar el polvo o los vapores.
c) Mantener alejados a niños y a otras personas fuera del alcance de la herramienta
eléctrica. Las distracciones pueden hacer
perder el control sobre el aparato.
2. Seguridad eléctrica
a) El enchufe del aparato eléctrico debe ser
el adecuado para la toma de corriente.
El enchufe no debe ser modiÞcado de
ningún modo. No emplear adaptadores
de enchufe con aparatos eléctricos puestos a tierra. Los enchufes sin modiÞcar y
las tomas de corriente adecuadas reducen el
riesgo de una descarga eléctrica.
b) Evitar el contacto corporal con superÞcies con toma de tierra como tubos, calefacciones, fogones y frigoríÞcos. Existe
un gran riesgo de descarga eléctrica si su
cuerpo se halla puesto a tierra.
c) Mantener los aparatos eléctricos alejados
de la lluvia o la humedad. Si entra agua en
el aparato eléctrico existirá mayor riesgo de
una descarga eléctrica.
d) No utilizar el cable de forma inadecuada,
no utilizarlo para transportar el aparato,
colgarlo o retirarlo de la toma de corriente. Mantener el cable alejado del calor,
aceites, cantos aÞlados o partes del aparato en movimiento. Los cables dañados o
mal enrollados aumentan el riesgo de descar-

3. Seguridad de personas
a) Prestar atención al trabajo, comprobar
lo que se está haciendo y proceder de
forma razonable durante el trabajo de
una herramienta eléctrica. No emplear la
herramienta eléctrica si se está cansado
o bajo la inßuencia de drogas, alcohol o
medicamentos. Una mínima falta de atención durante el uso de la herramienta eléctrica
puede causar lesiones graves.
b) Llevar equipamiento de protección personal y siempre unas gafas protectoras. El
hecho de llevar equipamiento de protección
personal como mascarilla, calzado de seguridad antideslizante, casco de protección o
protección para los oídos, según el tipo y uso
de la herramienta eléctrica, reduce el riesgo
de sufrir lesiones.
c) Evitar una puesta en marcha no intencionada. Asegurarse de que la herramienta
está desconectada antes de enchufarla
a la red eléctrica y/o a la batería, tomarla
en la mano o transportarla. Peligro de sufrir
accidentes si la herramienta eléctrica se traslada pulsando el interruptor o si se enchufa a
la toma de corriente cuando está encendida.
d) Retirar las herramientas de ajuste o la
llave antes de conectar la herramienta
eléctrica. Una herramienta o llave que se
haya olvidado en partes giratorias del aparato
puede producir lesiones.
e) Evitar trabajar en una posición corporal
inadecuada. Adoptar una posición segura
y mantener en todo momento el equilibrio. Ello permite controlar mejor la herramienta eléctrica en situaciones inesperadas.
f) Llevar ropa de trabajo adecuada. No llevar
ropa holgada ni joyas durante el trabajo.
Mantener el cabello, la ropa y los guantes
alejados de las piezas en movimiento. La
ropa holgada, las joyas o los cabellos largos
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pueden ser atrapados por las piezas en movimiento.
g) Si el aparato permite instalar dispositivos
de aspiración y recogida del polvo, es
preciso asegurarse de que estén conectados y se empleen de forma correcta. La
utilización de un aspirador de polvo puede
reducir los peligros provocados por el mismo.
4. Empleo y tratamiento de la herramienta
eléctrica
a) No sobrecargar el aparato. Usar la herramienta eléctrica especíÞca para cada
trabajo. Con la herramienta eléctrica adecuada se trabaja mejor y con más seguridad permaneciendo dentro de la potencia indicada.
b) No usar ninguna herramienta eléctrica
cuyo interruptor esté defectuoso. Una herramienta eléctrica que ya no pueda conectarse o desconectarse conlleva peligros y debe
repararse.
c) Desenchufar el cable de la toma de corriente y/o retirar la batería antes de ajustar
el aparato, cambiar accesorios o abandonar el aparato. Esta medida de seguridad
evita que la herramienta eléctrica arranque
accidentalmente.
d) Guardar las herramientas eléctricas que
no se usen fuera del alcance de los niños.
No permitir el uso del aparato a personas
que no estén familiarizadas con él o no
hayan leído estas instrucciones. Las herramientas eléctricas son peligrosas si las usan
personas sin experiencia.
e) Cuidar la herramienta eléctrica de forma
adecuada. Comprobar que las piezas
móviles funcionen de forma correcta y no
se bloqueen, controlar también si existen
piezas rotas o están tan dañadas que
ponen en peligro el funcionamiento de la
herramienta eléctrica. Reparar las piezas
dañadas antes de usar el aparato. Numerosos accidentes se deben a herramientas
eléctricas mal cuidadas.
f) Mantener limpias y aÞladas las herramientas de corte. Las herramientas de corte
bien cuidadas con cantos aÞlados se bloquean con menor frecuencia y pueden manejarse
de forma más sencilla.
g) Respetar estas instrucciones cuando se
desee utilizar la herramienta eléctrica, los
accesorios, piezas de recambio, etc. Para
ello, tener en cuenta las condiciones de
trabajo y la tarea a ejecutar. El uso de herramientas eléctricas para otros Þnes diferen-

tes a los previstos puede originar situaciones
peligrosas.
5. Empleo y tratamiento de la herramienta
eléctrica
a) Cargar la batería sólo en cargadores recomendados por el fabricante. Existe el
peligro de incendio si se utiliza un cargador,
indicado sólo para un tipo concreto de baterías, para otro tipo de baterías.
b) Utilizar sólo las baterías indicadas para
la herramienta eléctrica en cuestión. El
uso de otras baterías puede provocar daños y
conllevar peligro de incendio.
c) Mantener cualquier batería que no se
esté utilizando alejada de grapas, monedas, llaves, clavos, tornillos u otros objetos metálicos pequeños que podrían
provocar un puenteo de los contactos. Un
cortocircuito entre los contactos de la batería
puede tener como consecuencia quemaduras
o provocar fuego.
d) Si se utiliza incorrectamente podría salir
líquido de la batería. Evitar el contacto
con el líquido. En caso de tocar accidentalmente el líquido, lavar la zona afectada
con agua. Si el líquido penetra en los
ojos, acudir a un médico. El líquido de la
batería puede provocar irritaciones en la piel
o quemaduras.
6. Servicio
a) Sólo especialistas cualiÞcados deben reparar la herramienta eléctrica, empleando
para ello únicamente piezas de repuesto
originales. Esta forma de proceder garantiza
la seguridad de la herramienta eléctrica.
Instrucciones de seguridad especiales
Con el Þn de ofrecerle baterías con la máxima
densidad de energía, larga duración y seguridad,
prestamos el mayor cuidado en su montaje. Las
celdas de la batería disponen de dispositivos
de seguridad de varios niveles. En primer lugar
se asigna el formato a cada celda y se registran
sus características eléctricas. A continuación,
estos datos se utilizan para agrupar las celdas y
crear la mejores baterías. A pesar de todas las
medidas de seguridad, siempre es necesario
tener precaución al utilizar baterías. Para un
funcionamiento seguro es obligatorio tener
en cuenta los siguientes puntos.
¡El funcionamiento seguro sólo está garantizado si las celdas no están dañadas! Un manejo inadecuado puede dañas las celdas.
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¡Atención! Los análisis conÞrman que un uso y
un cuidado inadecuados son la principal causa
de los daños provocados por baterías de alta
potencia.

ectado el aparato. Podría dañar la batería.
11. Utilizar exclusivamente baterías originales. El
uso de otras baterías puede provocar daños,
así como explosión y peligro de incendio.

Advertencias sobre la batería
1. La batería del aparato no se suministra cargada. Antes de la primera puesta en marcha, es
preciso recargarla por completo.
2. ¡Para que la batería trabaje de forma óptima
evitar ciclos de descarga prolongados! Recargar la batería con frecuencia.
3. Guardar la batería en un lugar fresco, lo ideal
son 15°C, y como mínimo cargada al 40%.
4. Las baterías de iones de litio están sujetas a
un desgaste natural. ¡La batería debe ser sustituida como muy tarde cuando su rendimiento sea menor al 80% respecto a su estado cuando era nueva! Las celdas deterioradas de
un conjunto de baterías envejecido no cumplen con los altos requisitos de rendimiento,
representando un riesgo para la seguridad.
5. No tirar las baterías usadas al fuego. ¡Peligro
de explosión!
6. No prender la batería ni exponerla al fuego.
7. ¡Evitar una descarga total de las baterías!
Este tipo de descarga daña las celdas de
la batería. La causa más frecuente de la
descarga total de la batería es el largo almacenamiento o la no utilización de baterías parcialmente descargadas. Terminar el trabajo en
cuanto se aprecie que la potencia disminuye
o se activa el sistema electrónico de protección. Almacenar la batería sólo tras haberla
cargado completamente.
8. ¡Proteger las baterías y el aparato contra
sobrecarga! La sobrecarga conduce rápidamente a un sobrecalentamiento y daño de las
celdas del interior de la carcasa de batería,
sin que el sobrecalentamiento se perciba externamente.
9. ¡Evitar daños y golpes! Sustituir inmediatamente las baterías que hayan caído desde
una altura superior a un metro o que hayan
sufrido golpes fuertes, incluso aunque la
carcasa de la batería no parezca dañada.
Las celdas que se encuentren en su interior
podrían estar gravemente dañadas. Tener en
cuenta también las indicaciones de eliminación.
10. En caso de sobrecarga y sobrecalentamiento,
el circuito de protección integrado desconecta el aparato por motivos de seguridad. ¡Atención! Dejar de pulsar el interruptor On/OŮ
cuando el circuito de protección haya descon-

Advertencias sobre el cargador y el proceso
de carga
1. Observar los datos indicados en la placa de
identiÞcación del cargador. Conectar el cargador sólo a la tensión nominal indicada en la
placa de características.
2. Proteger el cargador y el cable de daños y
cantos aÞlados. Los cables dañados deben
ser cambiados exclusivamente por un electricista profesional.
3. Mantener el cargador, las baterías y el aparato fuera del alcance de niños.
4. No emplear cargadores dañados.
5. No emplear el cargador suministrado para
cargar otros aparatos a batería.
6. La batería se calienta bajo condiciones extremas de aplicación. Dejar que la batería se
enfríe hasta alcanzar la temperatura ambiental antes de empezar a cargar.
7. ¡No cargar demasiado las baterías!
Respetar los tiempos de carga máximos. Estos tiempos de carga se aplican únicamente a
baterías descargadas. Si una batería cargada
o parcialmente cargada se conecta varias
veces al cargador se produce una sobrecarga
y un daño de las celdas. No dejar las baterías
varios días en el cargador.
8. No utilizar ni cargar nunca baterías si se
tiene la sospecha de que la última carga
de la batería puede haberse realizado
hace más de 12 meses. Existe una alta probabilidad de que la batería ya esté gravemente dañada (descarga total).
9. Cargar la batería a una temperatura de menos de 10°C provoca daños químicos en las
celdas y puede conllevar peligro de incendio.
10. No utilizar baterías que se hayan calentado
durante la carga, ya que sus celdas podrían
dañarse peligrosamente.
11. Dejar de usar baterías que se hayan deformado o abombado durante la carga, o aquellas
que presenten síntomas inusuales (desprendimiento de gases, zumbidos, chasquidos,...)
12. No descargar la batería por completo (nivel
de descarga recomendado: máx. 80%). La
descarga total provoca un envejecimiento
prematuro de las celdas de la batería.
13. ¡No cargar nunca las baterías sin supervisión!
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Protección contra inßuencias ambientales
1. Ponerse ropa de trabajo adecuada. Ponerse
gafas de protección.
2. Proteger el aparato y el cargador de la
humedad y la lluvia. Éstas podrían provocar
daños peligrosos en las celdas.
3. No utilizar el aparato y el cargador cerca de
vapores y líquidos inßamables.
4. Utilizar el cargador y el aparato a batería sólo
si están secos y a una temperatura ambiente
de 10-40 °C.
5. No guardar la batería en lugares que puedan
alcanzar una temperatura superior a 40 °C,
especialmente no en un vehículo aparcado al
sol.
6. ¡Proteger las baterías contra un sobrecalentamiento! La sobrecarga, carga excesiva
o la radiación solar conducen a un sobrecalentamiento y al daño de las celdas. No
cargar ni trabajar en ningún caso con baterías
que se hayan sobrecalentado. Sustituirlas
inmediatamente.
7. Almacenamiento de baterías, cargadores
y del aparato. Guardar siempre el cargador
y el aparato en habitaciones secas con una
temperatura ambiente de 10-40°C. Guardar
la batería de iones de litio en un lugar fresco
y seco a 10-20°C. ¡Proteger de la humedad
ambiental y de la radiación solar! Guardar las
baterías únicamente cuando estén cargadas
(mín. al 40%).
8. Evitar que la batería de iones de litio se hielen. Deshacerse de las baterías que hayan
estado guardadas a 0°C durante más de 60
minutos.
9. Llevar cuidado con la carga electrostática al
manipular baterías: las descargas electrostáticas provocan daños en el sistema electrónico
de protección y las celdas de la batería. ¡Evitar por ello la carga electrostática y no tocar
nunca los polos de la batería!

Los acumuladores y aparatos eléctricos con batería contienen materiales que pueden resultar
nocivos para el medio ambiente. No deberá tirar

aparatos con batería a la basura normal. Si el
aparato que lleva el acumulador está defectuoso
o desgastado extraerlo y enviarlo a iSC GmbH,
Eschenstraße 6 en D-94405 Landau, o, en caso
de que no se pueda extraer, enviar el aparato
completo. Sólo en esta empresa garantiza el
fabricante que el aparato sea eliminado de forma
adecuada.
Para el envío o la eliminación de baterías
o del aparato, estos deben embalarse por
separado en bolsas de plástico para evitar
cortocircuitos o incendios.
Instrucciones de seguridad adicionales
• Compruebe el material que desea cortar antes de empezar a trabajar. Retirar cualquier
objeto o cuerpo extraño. Durante el trabajo,
evitar cortar material inadecuado. No obstante, si se topa con algún obstáculo durante el
trabajo, poner inmediatamente la máquina
fuera de servicio (soltando el botón de encendido) y retirar dicho obstáculo.
• Trabaje únicamente con visibilidad suficiente.
• Sujetar siempre el aparato con las dos manos. De manera que todos los dedos rodeen
la empuñadura.
• Asegurarse de que las empuñaduras estén
secas y limpias.
• Al cortar el césped en una pendiente, colocarse siempre debajo de la herramienta de
corte. No cortar ni recortar en una pendiente
(o similar) resbaladiza.
• Al trabajar, procure mantener siempre una
posición firme y segura. ¡Prestar atención al
caminar hacia atrás, peligro de tropezar!
• No deje nunca sin vigilancia el aparato en
el lugar de trabajo. En caso de interrumpir el
trabajo, guardar el aparato en un lugar seguro.
• Desconectar el aparato antes de interrumpir
su trabajo para desplazarse a otro lugar.
• No usar nunca el aparato bajo la lluvia ni en
un ambiente húmedo o mojado.
• Proteja el aparato de la humedad y de la
lluvia.
• Antes de poner en marcha el aparato, asegúrese de que el dispositivo de corte no esté en
contacto con piedras ni otros objetos.
• Trabaje siempre con la indumentaria apropiada para así evitar lesiones en cabeza, manos
o pies. A tal objeto, ponerse un casco, gafas
protectoras (o una visera protectora), botas
de caña alta (o calzado resistente y pantalones largos de tejido resistente) y guantes de
trabajo.
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•
•
•

•

•
•
•
•
•

•

•
•
•
•

•

Mantenga el aparato alejado del cuerpo
siempre que esté funcionando.
No encienda el aparato si este se encuentra
vuelto hacia arriba o no se encuentra en posición operativa.
Apagar el aparato y retirar la batería: Cuando
no se utilice el aparato o se deje desatendido,
cuando se controle, se retire o cambie la bobina y transporte el aparato de un lugar a otro.
Mantener el aparato fuera del alcance de
otras personas, especialmente de niños, así
como de animales domésticos; en el césped
cortado y propulsado podrían hallarse piedras
u otros objetos.
Mientras esté trabajando, mantenga una
distancia mínima de 15 m con respecto a las
demás personas y animales.
No intentar cortar contra objetos duros. De
esta forma se evitará sufrir lesiones y que el
aparato se deteriore.
Utilice el borde del dispositivo de seguridad
para mantener el aparato alejado de paredes,
otros tipos de superficies y objetos frágiles.
Bajo ningún pretexto utilizará el aparato sin el
dispositivo de seguridad.
Este aparato no podrá ser utilizado por niños
ni personas cuyas capacidades estén limitadas física, sensorial o psíquicamente o que
no dispongan de la experiencia o los conocimientos necesarios. Vigilar a los niños para
asegurarse de que no jueguen con el aparato.
Los niños no pueden limpiar ni realizar trabajos de mantenimiento en el aparato.
Evitar trabajar en una posición corporal inadecuada. Adoptar una posición segura y mantener en todo momento el equilibrio. Asegurarse
de tener una posición segura si se trabaja en
pendientes. Emplear la máquina únicamente
caminando a velocidad normal.
Peligro de accidente por piezas peligrosas
móviles.
No tocar las piezas móviles hasta que no se
haya quitado la batería y se encuentren completamente paradas.
Leer con detenimiento las instrucciones de
uso. Familiarizarse con los elementos de
mando y el uso correcto del aparato.
No dejar nunca la máquina al alcance de
niños, ni tampoco en manos de personas que
no estén familiarizadas con las instrucciones
de uso. La edad mínima del usuario puede
estar regulada por disposiciones locales.
No olvidar que el usuario es el propio responsable en caso de accidentes o peligros frente
a otras personas o sus pertenencias.

•

•
•
•
•

•

•
•
•

Antes de usar las herramientas es preciso
realizar siempre un control visual para comprobar que los dispositivos de protección o
cubiertas no falten, no estén dañados y estén
bien montados.
No utilizar nunca el aparato cuando las condiciones meteorológicas sean desfavorables,
especialmente si existe riesgo de tormenta.
No utilizar nunca el aparato sin cubiertas o
dispositivos de protección o cuando estén
dañados.
Encender el motor solo cuando los pies y las
manos se encuentren fuera del radio de alcance del dispositivo de corte.
Apagar el aparato y retirar la batería,
- siempre que se deje el aparato sin vigilancia.
- antes de eliminar un bloqueo.
- antes de los trabajos de comprobación, limpieza o mantenimiento del aparato.
- tras entrar en contacto con un cuerpo extraño.
- siempre que el aparato empiece a vibrar de
manera inusual (inspeccionar de inmediato).
El aparato solo se podrá volver a poner en
funcionamiento una vez se haya subsanado
la causa de la vibración. Si no se descubre la
causa de la vibración, ponerse en contacto
con el servicio de asistencia técnica.
Peligro de accidente por el dispositivo de corte. Mantener los pies y las manos alejados del
dispositivo de corte.
Emplear exclusivamente piezas de repuesto
y accesorios que hayan sido recomendados
por el fabricante.
Comprobar el aparato y someterlo a mantenimiento periódicamente.

¡Atención! El dispositivo de seguridad es
esencial para garantizar su seguridad y la
seguridad de terceros, así como un funcionamiento correcto de la máquina. La no
observancia de estas disposiciones conlleva
la pérdida del derecho a garantía, al mismo
tiempo que origina una fuente potencial de
peligros.

•
•
•
•
•

No intentar detener el dispositivo de corte con
las manos.
Esperar siempre a que se detenga por sí solo.
No utilizar un dispositivo de corte que no sea
el original.
Mantener limpios los orificios para el aire.
No utilizar el aparato para cortar césped que
no crezca en el suelo; por ejemplo, no intentar
cortar césped que crezca en muros, piedras,
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•
•
•

•
•
•

•
•
•

•
•
•
•
•
•

etc. Durante los trabajos con la recortadora
de césped, el usuario será el responsable
ante terceros de los daños y perjuicios ocasionados por su uso.
No cruzar calles o caminos con el aparato
encendido.
Cuando no se utilice el aparato, es preciso
mantenerlo en un lugar seco y fuera del alcance de los niños.
Utilice el aparato únicamente como se describe en este manual de instrucciones y manténgalo en todo momento en posición vertical
con respecto al suelo. Cualquier otra posición
entraña riesgo.
Comprobar periódicamente que los tornillos
estén correctamente apretados.
Las superficies a cortar han de mantenerse
despejadas en lo que respecta a cables y
demás objetos.
En caso de tener que elevar el aparato, será
preciso parar el motor y esperar a que la herramienta se detenga. Parar el motor antes de
abandonar el aparato.
No deben realizarse cortes sobre objetos duros para evitar posibles lesiones al usuario y
deterioros del aparato.
Para su mantenimiento utilice únicamente
piezas de recambio originales.
Antes de la puesta en marcha del aparato y
después de cualquier impacto, comprobar
que no presente señales de desgaste o deterioro y ponerse en contacto con el servicio de
reparaciones en caso de ser necesario.
Mantener siempre las manos y los pies alejados del dispositivo de corte, sobre todo, al
conectar el motor.
Quitar la batería: antes de limpiar la máquina
o efectuar controles o trabajos en la misma,
así como cuando no se utilice.
Familiarizarse con los dispositivos de mando
y regulación y el manejo adecuado del aparato.
Dejar de utilizar la máquina cuando haya
personas, especialmente niños, o animales
domésticos en las inmediaciones.
No utilizar la máquina sin dispositivos de protección o cuando estén dañados.
No montar nunca elementos de corte metálicos. No sustituir nunca un dispositivo de corte
no metálico por uno metálico.

En caso de trabajos prolongados, la persona que
opere la máquina podrá sufrir trastornos circulatorios en las manos (síndrome de los dedos blancos) debido 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 suÞciente 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 siguientes indicaciones:
• Cuando haga frío, mantener el cuerpo caliente, 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 mantenimiento periódicamente y fijando bien las
piezas en el aparato.
Medidas de seguridad a tomar en el manejo
de la cuchilla de corte
• Seguir todos los avisos e instrucciones para
el funcionamiento y para montaje de la cuchilla de corte.
• La cuchilla de corte puede salir proyectada
bruscamente al entrar en contacto con objetos que no pueda cortar/desbrozar. Esto
podría causar heridas en brazos o piernas.
Mantener a las personas y animales a una
distancia mínima de 15 m en todas las direcciones de la zona donde se esté utilizando
la máquina. En caso de que la máquina se
tope con cuerpos extraños, parar el motor de
inmediato y esperar a que la cuchilla de corte
se detenga completamente. Comprobar que
la cuchilla de corte no haya sufrido ningún
daño. Sustituir la cuchilla de corte siempre
que esté deformada o agrietada.
• La cuchilla de corte proyecta con fuerza todo
tipo de objetos. Esto puede provocar ceguera
o heridas. Es preciso llevar protección para
ojos, cara y piernas. Antes de colocar la cuchilla de corte, retirar cualquier objeto que se
encuentre en la zona de trabajo.
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Antes de cada uso, comprobar minuciosamente que el aparato y sus accesorios no
estén dañados. No utilizar el aparato si no
están correctamente instalados todos los accesorios de la cuchilla de corte.
La cuchilla de corte se para lentamente al
soltar el acelerador. Mientras la cuchilla se
está deteniendo, puede ocasionar daños al
usuario o a otras personas. Antes de efectuar
cualquier trabajo en la cuchilla de corte, parar
el motor y asegurarse de que la cuchilla se
encuentre totalmente parada.
Diámetro de zona de peligro: 15 metros. Las
personas en las inmediaciones pueden sufrir
ceguera o daños. Mantener una distancia de
15 metros en todas las direcciones entre el
usuario y otras personas o animales cuando
se estén realizando este tipo de trabajos.

Atención: el dispositivo de corte sigue girando por inercia tras haber apagado el aparato.
La herramienta sigue en marcha por inercia

Guardar las instrucciones de seguridad en
lugar seguro.
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