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Figura 1.

ANTES DE USARLO

Lea el manual de dueño para familiarizarse con los
controles y como manejar la máquina con cuidado.
Asegurese que sepa como pararlo rapidamente.
Nunca permita que niños o adultos sin experiencia
operen la orilladora sin instrucción especial.
Asegurese que todos los operadores estén capaces
físicamente y mentalmente para usar la máquina.
Recorra la área de trabajo. Mantenga los niños,
animales caseros u otras personas a una distancia de
su trabajo. Quite de la area palitos, piedras, vidrios
y otros escombros ue pueden ser tirados por la
máquina.
Lleve la protección personal apropriada: unas gafas
de seguridad o una guardacara, protección para el
oído, pantalones largos, y guantes.

Revise la condición de la orilladora. Haga
reparaciones, reponga las partes necesarias y apriete
los tornillos flojos antes de usarla.
Llene el motor con gasolina afuera. Nunca eche la
gasolina cuando el motor esté corriendo o antes de
que el motor haya tenido tiempo de enfriarse.
Si está usando una máquina totalmente eléctrica
asegurese que tenga doble aislación o que esté
conectado con la tierra.

OPERANDO LA ORILLADORA

Nunca opere el motor adentro un edificio cerrado
para prevenir el crecimiento del monóxido de
carbono.
Asegurese que la hoja esté desconectada antes de
intentar arrancar el motor. (Figura 1)
Sostenga la orilladora con las dos manos en una
posición cómoda y de buen balance.
Mantenga las manos y los pies afuera de la hoja
cortadora.
Fijese cuidadosamente en la dirección del descargo.
Dirijelo afuera de gente, animales caseros, niños,
ventanas, etc. Ten cuidado de situaciones en que la
máquina tire escombros.
Pare el motor antes de hacer cualquier ajuste o
reparación. Desenchufe los modelos eléctricos.
Espere que todos las partes se paren.
Guarde la orilladora cuidadosamente afuera del
alcance de los niños.
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