


INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD 

* Antes de poner en marcha el motor/motobomba, leer con detenimiento el Manual de
Instrucciones y familiarizarse con los mandos y el funcionamiento del material.

* Efectuar siempre la inspección antes de la puesta en marcha del motor o grupo. Se evitarán así
posibles accidentes o daños al equipo. 

* Para evitar incendios y disponer de la adecuada ventilación, mantenga el motor o grupo alejado
por lo menos 1 m de las paredes de edificios u otros equipos durante su funcionamiento. No
colocar objetos inflamables cerca del motor o grupo. 

* Los niños y animales domésticos no deben acercarse al lugar de funcionamiento del 
motor/grupo pues se podrían quemar al tocar las partes calientes del motor o grupo o herirse con
los equipos activados por el motor.

* Antes de poner en marcha el motor, aprenda la forma de pararlo rápidamente y entienda bien el
funcionamiento de todos los controles. No permita que nunca nadie utilice el motor/grupo sin las 
debidas instrucciones.

* No coloque elementos inflamables tales como gasolina, fósforos, etc,. cerca del motor mientras
esté funcionando.

* No trate de comprobar el nivel de gasolina alumbrándose con la llama de cerillas o cualquier
sistema incandescente.

* Compruebe que la gasolina es la adecuada.

* Llene el depósito en lugar bien ventilado y con el motor parado. La gasolina es altamente
inflamable y explosiva en ciertas circunstancias.

* No llenar de manera excesiva el depósito de gasolina, mantener un nivel inferior al del protector
del tapón de llenado. Cerciorarse que el tapón del depósito está peñectamente cerrado.

* Al llenar de combustible el depósito de gasolina, no derramar el combustible. El vapor del mismo
o las partes mojadas pueden encenderse. Si se hubiese derramado combustible, asegurarse que
las partes mojadas se han secado y permitir una adecuada ventilación para la disipación de los
vapores antes de poner en marcha el motor.

* En el lugar de almacenamiento de la gasolina, no permita fumar ni la presencia de fuego ni
chispas. 

* No utilizar el motor/grupo en lugares cerrados. Los gases de escape contienen monóxido de
carbono que es altamente venenoso. Evite inhalar los gases de escape.

* Opere el motor/grupo de forma que el tapón del depósito del combustible esté en posición
horizontal, de otra manera se podría derramar el combustible.

* Evite tocar el silenciador del escape durante el funcionamiento del motor o después de haber
parado el motor. El silenciador se calienta mucho y podría producir incendios o graves 
quemaduras. Dejar que se enfríe el motor antes de transportarlo o guardarlo en interiores.

* No utilice el motor/grupo para otros usos que los apropiados, de un mal uso pueden resultar 
dañados el material o el operador. 
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@ MOTORES, INDICACIÓN DE COMPONENTES 

2.1.- Descripción del MOTOR 

Palanca 
Starter;-....,-=s• 

Interruptor 
l.:P"'---

d epa ro 

Empuñadura arranque

El Número de Identificación o de Serie, de los motores se encuentra grabado en el cárter de 
aluminio, en la parte lateral derecha del motor. 

NOTA: Al efectuar un pedido de recambios, no olvide indicar los datos siguientes: 

1.- Modelo 
2.- Nº de Serie 
3.- Referencia de la pieza 
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