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INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD 
 

 

EN CASO DE DUDA CONSULTE A NUESTRO SERVICIO TÉCNICO 

Teléfono:  

 ELETOR 2000, S.A. Prohibida la reproducción total o parcial del contenido de este manual, por fotocopia a cualquier otro medio; los infractores serán penalmente perseguidos. 

 

Esta máquina debe utilizarse para el propósito al que está destinada y sólo debe ser 

manejada por personas capacitadas. 

  

 

Antes de utilizar la máquina, el operador debe conocer la forma de parar rápidamente 

el motor y el funcionamiento y manejo de todos los mandos. 

  

 
PROHIBIDO MODIFICAR LAS CARACTERÍSTICAS DE LA MÁQUINA 

  

 

Las operaciones de mantenimiento y reparación se realizaran por personal 

especializado. 

  

 
NO usar la máquina cerca de material inflamable o explosivo. 

  

 

El operario dispondrá de los equipos de protección homologados que precise para 

realizar su trabajo con seguridad (casco, gafas, protectores auditivos, calzado, etc.) 

  

 

Usar los equipos de protección personal necesarios, en especial los protectores 

auditivos. 

  

 
Usar gafas protectoras homologadas. 

  

 

Mantenga los pies alejados de la máquina y use calzado de seguridad. 

  

 

No opere con las máquinas en lugares insuficientemente ventilados. Existe riesgo de 

intoxicación por Monóxido de Carbono. 

  

 

Efectúe el llenado de combustible con el motor parado, no fume. 

Cierre el tapón del depósito. 

  

 

Cuando la máquina este trabajando, no tocar el motor y tubo de escape,  ya que 

podrían causar quemaduras. 

  

 

Antes de la puesta en marcha, quitar las llaves y útiles de reglaje 

  

 
NO tocar los elementos en rotación con la máquina en funcionamiento. 

  

 

No permita que otras personas permanezcan en el radio de acción de la cortadora 

durante su puesta en marcha,  o el corte. 

  

 

Durante el trabajo pare frecuentemente la máquina y controle el disco. Cambie el 

disco, desconectando la máquina de la red, en cuanto aparezcan fisuras o cortes. 

  

 

No use la cortadora sin la  carcasa de protección del disco.  

   

 
La máquina no debe utilizarse bajo los efectos del alcohol ni drogas de ningún tipo. 
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INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO 
 

 

EN CASO DE DUDA CONSULTE A NUESTRO SERVICIO TÉCNICO 

Teléfono:  

 ELETOR 2000, S.A. Prohibida la reproducción total o parcial del contenido de este manual, por fotocopia a cualquier otro medio; los infractores serán penalmente perseguidos. 

ARRANQUE 
 

 ANTES DE UTILIZAR LA MÁQUINA compruebe los siguientes elementos del equipo: 
 

 Comprobar el nivel de aceite motor. 

 Controlar el nivel de combustible (Gasolina SUPER) 

 Comprobar  que el filtro de aire esta limpio de polvo. 

 Comprobar que el disco es el adecuado para el material a cortar. 

 Vigilar que el disco no tome contacto con objeto alguno al arrancar el motor. 

 Llenar el depósito de agua. 
 

 PUESTA EN MARCHA MANUAL: 
 

 Poner la válvula de combustible en la posición ON. 

 Cerrar la palanca estranguladora de aire (Estárter) a la posición CLOSE. 

 Sujetar el motor y tirar suavemente de la empuñadura hasta encontrar resistencia. 

 Tirar de empuñadura de arranque. No dejar que la empuñadura del arrancador 

vuelva con fuerza contra el motor, ya que podría dañar el arrancador. 

 Abrir palanca estranguladora  de aire a la oposición OPEN. 

 Ajustar la palanca del acelerador para obtener la velocidad deseada. 
 

MANEJO 
 

 Sujetar firmemente la empuñadura de manejo y accionar la palanca de aceleración. 

 Al efectuar cortes se deberá usar el riego de agua, para el correcto funcionamiento del 

disco y para disminuir polvos nocivos o dañinos para la salud. 

 No forzar lateralmente ni golpear el disco durante el trabajo, ya que podría dañar al disco. 

 Sólo trabajar en la dirección de avance con la máquina. 

 La profundidad de corte del disco se puede regular por medio de una manivela o palanca: 

un giro completo de la manivela equivale a un cambio de profundidad aproximado en el 

corte de 5 mm. 
 

PARADA 
 

 Desacelere y deje que el motor funcione a ralentí. 

 Poner el interruptor o palanca en posición de desconexión OFF. 

 Cerrar la válvula de combustible. 
 

 
No deje nunca la máquina con el motor en marcha. 

OBSERVACIONES 
 

 Guarde la máquina en un lugar seguro, fuera del alcance del personal ajeno a la obra. 

 No volcar la máquina bajo ningún concepto, mantenerla siempre en horizontal. 
 

 
REPOSTAR DE COMBUSTIBLE CON EL MOTOR PARADO. 

 


