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Equipo de corte
• Revise el equipo de corte para ver si está dañado o 

agrietado. Un equipo de corte dañado debe ser 
siempre reemplazado.

• Procure que la cuchilla esté siempre bien afilada y 
correctamente equilibrada.

Sustitución de las hojas

Desmontaje:

• Quite el tornillo de fijación de la cuchilla.

• Extraiga la hoja desgastada. Asegúrese de que el 
soporte de la hoja está en buenas condiciones. 
Compruebe que el tornillo de cuchilla está intacto y 
que el eje del motor no está doblado.

Montaje:

• La cuchilla debe montarse con los extremos en 
ángulo mirando hacia la tapa.

• Coloque la cortadora con la arandela de fricción 
contra el soporte de la cortadora. Asegúrese de que 
la cortadora se centra correctamente con el eje. Para 
evitar las vibraciones, coloque la cortadora del 
cortacésped de manera que la marca del soporte de 
la cortadora pueda verse a los lados de la cortadora.

• Ajuste la arandela del muelle y apriete el perno y la 
arandela adecuadamente. El perno debe apretarse 
con un par de 80 Nm.

• Mueva la hoja en distintas direcciones manualmente 
y compruebe que gira libremente.

• Encienda la máquina para probarla.

!
¡ATENCIÓN! Use siempre guantes 
fuertes para efectuar los trabajos de 
servicio y mantenimiento del equipo de 
corte. Las cuchillas son muy agudas y 
pueden producir fácilmente lesiones por 
corte.

¡NOTA! Después de afilar las cuchillas, éstas deben 
equilibrarse. El ajuste, la sustitución y el afilado de las 
cuchillas debe llevarse a cabo por un taller de servicio.

Si la máquina choca con objetos que ocasionan daños, 
se deben cambiar las cuchillas.

¡IMPORTANTE!

Utilice siempre el equipo con cuidado y sentido común. 
Evite todas aquellas situaciones que considere que 
sobrepasan sus capacidades. Si, después de leer estas 
instrucciones, no está seguro del procedimiento que 
debe seguir, consulte a un experto antes de utilizar el 
equipo. Póngase en contacto con un taller de servicio 
autorizado.

Utilice simpre piezas de repuesto originales. Si desea 
obtener más información, consulte el apartado de 
«Datos técnicos».


