
33cm

GB
IMPORTANT INFORMATION
Read before use and retain for future reference

DE
WICHTIGE INFORMATION
Bitte vor dem Benutzen des Gerätes
durchlesen und gut aufbewahren

FR
RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS
A lire avant usage et à conserver pour
référence ultérieure

NL
BELANGRIJKE INFORMATIE
Leest u deze informatie voor het gebruik en
bewaar ze voor toekomstige raadpleging

NO
VIKTIG INFORMASJON
Les bruksanvisningen nøye før bruk og
oppbevar den for senere bruk

SE
VIKTIG INFORMATION
Läs anvisningarna före användningen och
spara dem för framtida behov

DK
VIGTIGE OPLYSNINGER
Du bør læse brugsanvisningen før brug og
gemme til senere henvisning

ES
INFORMACIÓN  IMPORTANTE
Léase antes de utilizar y consérvela como
referencia en el futuro

PT
INFORMAÇÕES  IMPORTANTES
Leia antes de utilizar e guarde para consulta
futura

IT
INFORMAZIONI  IMPORTANTI
Leggere prima dell’uso e conservare per
ulteriore consultazione

FI
TÄRKEÄÄ TIETOA
Lue tämä ennen käyttöä ja säilytä myöhempää
tarvetta varten

SK
Záruka na tento produkt nebude uznaná v
prípade porúch spôsobených nesprávnou
obsluhou alebo používaním výrobku na iný
účel alebo iným spôsobom, ako je uvedené.
Pred začatím práce si prosím dôkladne
prečítajte návod na obsluhu a tento si aj pre
prípad potreby uschovajte

SI
Garancija ne velja ob nepravilni uporabi
proizvoda in/ali ob uporabi za drugi namen
kot je izdelan.  Prosimo, da pred uporabo,
preverite pazljivo navodila za obratovanje in
jih shranite za kasnejšo rabo.

HU
Jótállást vállalni csak rendeltetésszerűen
használatba vett gépekre tudunk.  Kérjük,
hogy a gép használatba vétele elött
gondosan olvassa el a kezelési utasításokat.

PL
Gwarancja traci ważność w przypadku
używania urządzenia do celów innych niż
wymienione w instrukcji obsługi.  Prosimy o
uważne przeczytanie instrukcji oraz o
stosowanie się do zaleceń i wskazówek w
niej zawartych 

CZ
Záruka se nebude vztahovat na závady
způsobené nesprávným používáním, nebo
jestliže bude výrobek použit pro jiné účely
než pro jaké byl vyroben, nebo také jinak
než je uvedeno v návodu k obsluze.  Tento
návod si přečtěte, prosím, velmi pozorně a
uchovejte jej pro možné budoucí odkazy
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ES - CONTENIDO
1. Caja de conmutador
2. Palanca de

arranque/parada
3. Botón de desenganche
4. Tornillos x 2 de la caja

de distribución
5. Empuñadura superior
6. Grapa de cable x 2
7. Pernos x 2 del mango

superior
8. Arandelas x 2 del

mango superior
9. Pomos de orejetas x 2

del mango superior
10.Tuercas x 2 del pomo de

orejetas del mango superior
11.Empuñadura inferior x 2
12.Tuercas x 2 del pomo de

orejetas del mango inferior
13.Pomos de orejetas x 2

del mango inferior
14.Arandelas x 2 del

mango inferior
15.Cubierta de motor
16.Cubierta
17.Mango del recogedor

(si fuera aplicable)
18.Caja Superior de Césped
19.Caja Inferior de Césped 
20.Llave inglesa
21.Manual de instrucciones
22.Tapa de Seguridad
23.Etiqueta de Advertencia
24.Placa de Características

del Producto

PT  - LEGENDA
1. Caixa de distribuição
2. Barra para começar/parar
3. Botão para travar
4. Parafuso da Caixa de

Interruptores (2 unidades)
5. Guiador superior
6. Grampo do cabo
7. Parafuso da Pega

Superior (2 unidades)
8. Anilha da Pega

Superior (2 unidades)
9. Botão de Orelhas da Pega

Superior (2 unidades)
10.Porca do Botão de

Orelhas da Pega
Superior (2 unidades)

11.Guiador inferior x 2
12.Porca do Botão de

Orelhas da Pega
Inferior (2 unidades)

13.Botão de Orelhas da
Pega Inferior (2 unidades)

14.Anilha da Pega Inferior
(2 unidades)

15.Tampa do motor
16.Cobertura
17.Pega da Caixa da

Relva (se aplicável)
18.Parte superior do

depósito de relva
19.Parte inferior do

depósito de relva
20.Chave Inglesa
21.Manual de Instrucções
22.Pala de segurança
23.Etiqueta de Aviso
24.Rótulo de Avaliação do

Produto

IT - NOMENCLATURA
1. Cassetta dell’interruttore
2. Leva di avviamento
3. Pulsante di sblocco
4. 2 viti scatola interruttori 
5. Impugnatura superiore
6. 2 morsetto per il cavo
7. 2 bulloni impugnatura

superiore
8. 2 rondelle impugnatura

superiore
9. 2 galletti impugnatura

superiore
10.2 dadi per galletti

impugnatura superiore 
11. Impugnatura inferiore x 2
12.2 dadi per galletti

impugnatura inferiore
13.2 galletti impugnatura

inferiore
14.2 rondelle impugnatura

inferiore
15.Coperchio del motore
16.Telaio
17.Maniglia cesto

raccoglierba (se in
dotazione)

18.Parte superiore del
cesto raccoglierba

19.Parte inferiore del 
cesto raccoglierba  

20.Chiave
21.Manuale di istruzioni
22.Fascia protettiva
23.Etichetta di pericolo
24.Etichetta dati del

prodotto

HU- TARTALOMJEGYZÉK
1. Kapcsolódoboz
2. Start/Stop kar
3. Biztonsági gomb
4. Kapcsolódoboz csavar, 2

db
5. Felső tolókar
6. Kábelrögzítő, 2 db
7. Felső fogantyú csavar,

2 db
8. Felső fogantyú alátét, 2

db
9. Felső fogantyú

szárnyas csavar, 2 db
10.Felső fogantyú

szárnyas csavar anya,
2 db 

11.Alsó tolókar x 2
12.Alsó fogantyú szárnyas

csavar anya, 2db
13.Alsó fogantyú szárnyas

csavar, 2db
14.Alsó fogantyú alátét, 2

db
15.Motor fedele 
16.Borító 
17.Fűgyűjtő fogantyú (ha

van)
18.Fűgyűjtő felső része
19.Fűgyűjtő alsó része
20.Távtartó
21.Kezelési útmutató
22.Biztonsági terelőlap 
23.Figgelmeztető címke
24.Termékminősítő címke

PL - OPIS RYS. A
1. Puszka przy¡ƒczeniowa
2. DØwignia start/stop
3. Przycisk ryglujƒcy
4. ‡ruby obudowy

prze¡ƒcznika x 2
5. Górny uchwyt
6. Zaczep kabla x 2
7. ‡ruba r∆koje·ci górnej

x 2
8. Podk¡adka r∆koje·ci

górnej x 2
9. Pokr∆t¡o skrzyde¡kowe

r∆koje·ci górnej x 2
10.Nakr∆tka pokr∆t¡a

skrzyde¡kowego
r∆koje·ci górnej x 2

11.Dony uchwyt x 2
12.Nakr∆tka pokr∆t¡a

skrzyde¡kowego
r∆koje·ci dolnej x 2

13.Pokr∆t¡o skrzyde¡kowe
r∆koje·ci dolnej x 2

14.Podk¡adka rëkoje·ci
górnej x 2

15.Pokrywa silnika
16.Obudowa
17.Uchwyt kosza na traw∆

(jeżeli jest)
18.Górna cz∆·π pojemnika

na traw∆
19.Dolna cz∆·π pojemnika

na traw∆
20.Klucz
21.Instrukcja obs¡ugi
22.Os¡ona

zabezpieczajƒca
23.Znaki bezpiecze◊stwa
24.Tabliczka znamionowa

CZ - OBSAH
1. Spínací skříňka
2. Spouštěcí/vypínací

páka
3. Pojistné tlačítko
4. Šrouby spínací skříňky x

2
5. Horní rukoje�
6. Úchytka kabelu x 2
7. Šroub horní rukojeti x 2
8. Podložka horní rukojeti x

2
9. Křídlat≥ knoflík horní

rukojeti x 2
10.Matice křídlatého

knoflíku horní rukojeti x
2 

11.Spodní rukoje� x 2
12.Matice křídlatého

knoflíku dolní rukojeti x
2

13.Křídlat≥ knoflík dolní
rukojeti x 2

14.Podložka dolní rukojeti x
2

15.Kryt motoru
16.Pláš�
17.Rukoje� sběracího koše

(je-li součástí vƒbavy)
18.Horní část koše na

trávu
19.Dolní část koše na

trávu
20.Utahovací klíč
21.Návod k obsluze
22.Bezpečnostní vložka
23.Vƒstražn≥ štítek
24.Typov≥ štítek v≥robku

SK - OBSAH
1. Spínacia skrinka
2. Zapínač/vypínač
3. Vypínacia zámka
4. Skrutky na spínacej

skrinke x 2
5. Vrchná rukovä�
6. Svorka na kábel
7. Skrutka na hornej rúčke

x 2
8. Tesnenie na hornej rúčke

x 2
9. Mot≥lik na hornej rúčke

x 2
10.Matica mot≥lika na

hornej rúčke x 2 
11.Spodná rukovä� x 2
12.Matica mot≥lika na

dolnej rúčke x 2 
13.Mot≥lik na dolnej rúčke

x 2
14.Tesnenie na dolnej rúčke

x 2
15.Kryt motora
16.Kryt
17.Rúčka kontajnéra na

trávu (ak je súčas�ou
vybavenia)

18.Vrchná čas� schránky
na trávu

19.Spodná čas� schránky
na trávu

20.K	úč
21.Príručka
22.Bezpečnostná

záklopka
23.Varovn≥ štítok
24.Prístrojov≥ štítok

SI - VSEBINA
1. Ohišje stikala
2. Start-stop ročka
3. Varnostni stikalni gumb
4. Vijak za ohišje stikala  x

2
5. Zgornje držalo
6. Sponka za kabel
7. Vijak za zgornje držalo  x

2
8. Podložka vijaka za

zgornje držalo x 2
9. Krilni gumb za zgornje

držalo x 2
10.Matica krilnega gumba

za zgornje držalo x 2
11.Spodnje držalo x 2
12.Matica krilnega gumba

za spodnje držalo x 2
13.Krilni gumb za spodnje

držalo x 2
14.Podložka vijaka za

spodnje držalo x 2
15.Pokrov motorja
16.Pokrov
17.Ročka zbiralnika za

travo (če je priložena)
18.Zgornji deli zbiralnika

trave
19.Spodnji del zbiralnika

trave
20.Matični ključ
21.Priročnik 
22.Varnostna loputa
23.Opozorilna Oznaka
24.Napisna Tablica
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Precauciones de seguridad

Explicación de símbolos de la 33cm

Atención

Lea las instrucciones del usuario con
atención para asegurarse de que
comprende todos los controles y para qué
sirven.

Siempre mantener la segadora en el suelo al
segar. Si se inclina o levanta la segadora puede
lanzar piedras hacia afuera.

Mantener a espectadores a una distancia. No
segar mientras haya niños o animales
domésticos en el área de segado.

Desconectar! Sacar el enchufe del suministro
antes de hacer ajustes, limpieza o si el cable se
enreda o se daña. Mantener el cable fuera de
alcance de la hoja.

Cuidado de no dañar pies o manos.
No poner las manos o los pies cerca de la
hoja rotatoria.

La hoja continúa rotando después de
desconectar la maquina.Esperar hasta que los
componentes de la máquina hayan parado
por completo antes de tocarlos.

No segar si llueve o no dejar la segadora a
la intemperie si llueve.

General
1. Nunca permitir a niños o adultos sin conocimiento de

estas instrucciones usar la segadora. El reglamento
local puede prohibirlo según la edad del operario.

2. Sólo usar la segadora de manera y para las
funciones que se describen en estas instrucciones.

3. Nunca utilizar la segadora cuando está cansado, ha
tomado alcohol, drogas o medicinas.

4. El operario o usuario es responsable de accidentes o
riesgos que ocurran a otras personas o su propiedad.

Eléctricos
1. Se recomienda el uso de un dispositivo de corriente

residual (RCD) con una corriente de disparo de no
más de 30 mA. Incluso con un RCD instalado, no se
puede garantizar una seguridad del 100% y deberá
seguirse una práctica de trabajo segura en todo
momento. Compruebe el RCD siempre que lo utilice.

2. Antes de usar, examinar el cable por daños,
cambiarlo si tiene señales de daño o deterioro.

3. No usar la segadora si el cable eléctrico tiene daños
o desgastes.

4. Desconectar inmediatamente del suministro eléctrico si
el cable está cortado, o el aislamiento está dañado. No
tocar el cable eléctrico hasta que se haya desconectado
el suministro eléctrico. No reparar un cable que tiene un
corte o daños . Cambiarlo por uno nuevo.

5. El cable de extensión debe estar desenrollado,
cables enrollados puede calentarse y reducir la
eficiencia de su segadora.

6. Mantener el cable aparte de la segadora, siempre
trabajar desde el punto de suministro en líneas
hacia arriba y abajo, pero nunca en círculos.

7. No tirar el cable por el lado de objetos agudos.
8. Siempre desconectar el suministro antes de

desconectar el enchufe, conector de cable o cable
de extensión.

9. Desconectar, sacar el enchufe del suministro y
examinar el cable para daños o deterioro antes de
enrollarlo para su almacenaje. No reparar un cable
que esté dañado, cambiarlo por uno nuevo.

10. Siempre enrollar el cable con cuidado, evitando que
se retuerza.

11. No agarre nunca el producto por el cable.
12. No tire nunca del cable para desenchufarlo.
13. Utilicelo sólamente con corriente alterna, de voltaje

especificado en la etiqueta de clasificación del producto.
14. Los productos Electrolux tienen doble aislamiento

según la normativa EN60335.  No se deberá bajo
ninguna circunstancia conectar una puesta a tierra a
ninguna parte del producto.

Cables
Utilice solamente cable de 1 mm2 de tamaño de hasta
40 m de longitud máxima.
Régimen máximo:
Cable de 1 mm2 10 amperios 250 voltios CA
1. Los cables de la red y las extensiones están

disponibles de su Centro local autorizado de
Servicio de Productos para Exteriores de Electrolux.

2. Utilice solamente cables de extensión
específicamente diseñados para uso en exteriores.

Preparación 
1. Cuando utilice la máquina lleve siempre pantalones

largos y calzado fuerte.
2. Asegurar que el césped no tenga palos, piedras,

huesos, alambres y escombros; que la hoja pudiera
lanzar.

3. Antes de usar la máquina y después de golpearla
accidentalmente, comprobar si hay señal de
desgaste o de daño y reparar si fuera necesario. 

4. Cambiar las hojas si están dañadas o gastadas a
lauge que sus fijadores a juego para preservar el
equilibrio.

Uso
1. Usar la segadora sólo durante las horas de luz

diurna o en buena luz artificial.
2. Evitar operar su segadora en césped húmedo,

donde sea posible.
3. Tener cuidado en césped húmedo, se puede resbalar.
4. En inclinaciones, tener mayor cuidado con los pies

y llevar calzado antideslizante.
5. Segar a través de las inclinaciones, nunca de arriba

a abajo.
6. Prestar mucha atención al cambiar de dirección en

inclinaciones. Ande, nunca corra.
7. El segar en taludes e inclinaciones puede ser muy

peligroso. No corte el césped en riberas o
pendientes empinadas.

8. No caminar hacia atrás al segar, usted puede
resbalar.

9. Nunca cortar el césped al tirar la segadora hacia
uno mismo.

10. Desconectar antes de empujar la segadora por
otras superficies que no sean césped .

11. Nunca utilizar la segadora con guardas dañadas o
sin la guarda en su lugar.

12. Mantener las manos y los pies alejados del medio
de corte en todo momento y especialmente al poner
en marcha el motor.

Si no se usa correctamente puede ser peligroso! Esta segadora de césped puede causar
heridas graves al operario y a otros, hay que seguir los avisos e instrucciones de seguridad
para obtener una seguridad y eficacia razonables al usar este tipo de segadora de césped. El
operario es responsable en seguir los avisos e instrucciones de seguridad en este manual y en
la segadora.  No utilice nunca el cortacésped a no ser que el recogedor o las guardas provistas
por el fabricante estén en posición correcta.

ESPAÑOL - 1
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Precauciones de seguridad

ESPAÑOL - 2

13. No inclinar la segadora cuando el motor está
corriendo, excepto al arrancar o parar. En este caso
no inclinarla más de lo absolutamente necesario y
levantar sólo la parte más lejos del operario.
Siempre asegurar que ambas manos están en la
posición de operación antes de volver a poner el
aparato en el suelo.

14. Nunca poner las manos cerca del vertedor que
despide césped.

15. Nunca levantar o llevar la segadora mientras opera
o está aún conectada al suministro eléctrico.

16. Sacar el enchufe del suministro eléctrico:
- antes de dejar la segadora desatendida por

cualquier período;
- antes de limpiar cualquier bloqueo;
- antes de revisar, limpiar o trabajar con el aparato;
- si se golpea algún objeto. No usar la segadora

hasta que esté seguro que toda la segadora está en
buenas condiciones de operación;

- si la segadora comienza a vibrar anormalmente.
Revisar inmediatamente.  Una vibración excesiva
podría causar lesiones.

Mantenimiento y almacenaje
1. Mantener todas las tuercas, pernos y tornillos

apretados para estar seguro de que la segadora
está en condiciones de trabajo seguras.

2. Compruebe periódicamente que el recipiente/bolsa
para la hierba no esté gastado o deteriorado.

3. Cambiar las partes gastadas o dañadas para mayor
seguridad.

4. Sólo usar las hojas de repuesto, pernos de hoja,
espaciadores y hélice especificados para este
producto.

5. Tener cuidado durante el ajuste de la segadora para
prevenir atrapar los dedos entre las hojas
movedizas y las partes fijas de la máquina.

Instrucciones de Para Ensamblar
Montaje del manillar inferior a la cubierta
1. Inserte las tuercas en los pomos de orejetas del

mango inferior (A1)
2. Coloque el agujero del mango inferior sobre el

extremo de la varilla de conexión (A)
3. Coloque la arandela y el pomo de orejetas sobre el

extremo de la varilla de conexión y apriete con
firmeza (A)

4. Repita el procedimiento para el otro lado.

Montaje de los mangos superiores a los mangos
inferiores.
1. Inserte las tuercas en los pomos de orejetas del

mango superior (B1)
2. Asegurarse que la empuñadura superior y la inferior

estén alineadas correctamente. (B)
3. Instale los pernos, arandelas y pomos de orejetas (B)
4. Una los cables a los mangos con los amarres de cable

provistos, asegurándose de que los cables no queden
atrapados entre los mangos superior e inferior.

Instalación de la caja de distribución al mango superior
1. Inserte los prisioneros de la bisagra de la caja de

distribución en los agujeros situados en el mango
superior según se ilustra en la Fig. C

2. Asegúrelos firmemente con los dos tornillos provistos (D).

Montaje de la Caja Recogedor de césped
1. Inserte el mango del recogedor en la parte superior

del recogedor según se ilustra en la figura E, y
apriete firmemente hasta que el mango se ajuste
haciendo clic en su lugar – (si fuera aplicable).

2. Alinee la parte superior del recogedor con la parte
inferior del mismo.

3. Localice los clips en el orden ilustrado en la Figura F,
asegurando que se sujetan firmemente en su lugar.

Recogedor de Césped
Fijación de Recogedor de césped a la segadora (J)
1. Levantar la tapa de seguridad.
2. Asegurar que el vertedor de descarga esté limpio y

libre de escombros.
3. Sitúe el recogedor totalmente instalado en el punto

de ubicación situado en la parte posterior de la
plataforma (J1)

4. Situar la tapa de seguridad encima de la caja de
seguridad.  Asegurar que la caja de césped esté
bien situada.

• ¡IMPORTANTE! 
DESPUÉS DE  FIJAR,  ASEGURAR QUE NO HAYA
NINGÚN ESPACIO ENTRE LA TAPA DE
SEGURIDAD Y RECOGEDOR DE CÉSPED.

• Para quitarla debe seguir los procedimientos al revés
• Para áreas de césped más grandes donde la colección

de césped no sea necesaria puede usar su máquina de
cortar el césped sin la caja de césped.  Asegurar que la
tapa de seguridad esté completamente cerrada.  El
diseño de la tapa de seguridad permite que la hierba
cortada caiga hacia abajo y detrás de la máquina.

Ajuste de la altura de corte
Ajuste de la altura de corte (G) y (H)

• La altura de corte se cambia al alzar o bajar las
ruedas. 

• Hay cinco alturas de corte en esta máquina.

• NOTA:  Se recomienda un corte de altura
mediana para la mayoría de los césped 
La calidad de su césped sufrirá y la recogida de
la hierba será mala si la altura de corte es
demasiado baja.

ALTURA DE CORTE POSICIÓN DE LAS RUEDAS
Baja Posición delantera 1

Posición trasera 1

Baja a media Posición delantera 1
Posición trasera 2

Media Posición delantera 2
Posición trasera 2

Media a alta Posición delantera 2
Posición trasera 3

Alta Posición delantera 3
Posición trasera 3
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Arranque y Parada
Para Arrancar  su Segadora
1. Conectar el conector del cable extensor a la parte

trasera de la caja del conmutador.
2. Conectar el enchufe al suministro.
3. Inclinar el manillar hacia abajo para alzar la parte

delantera de la segadora y para reducir el riesgo de
daño a su césped al ponerla en marcha.

La caja de distribución está provista con un botón
de cierre (K1) para evitar el arranque accidental.
4. Pulsar y sostener el botón de desenganche (K1) en

la caja del conmutador, luego apretar una de las
palancas de Arranque/Parada hacia la empuñadura
superior (L).

5. Continuar apretando la palanca de Arranque/Parada
hacia la empuñadura superior y soltar el botón de
desenganche.(M)

6. Bajar la segadora a su propia posición de operación
y empezar a cortar

Para Parar su Segadora
1. Soltar la presión en la palanca de Arranque/Parada.

Como Segar
1. Para obtener los mejores resultados, corte primero el

borde exterior del césped en dirección horaria. (N1)

2. Siga cortando el borde del césped que esté más
cercano al punto de la toma de corriente de forma
que el cable descanse sobre el césped que acaba
de cortar (N2)

3. Para realizar una recogida de hierba mejor, segar en
linea recta, no balancee el cortacésped de lado a
lado.

No sobrecargue su Segadora
Al segar cesped  largo puede que la velocidad del motor
baje, usted oirá un cambio en el ruido del motor. Si la
velocidad del motor baja usted puede sobrecargar su
segadora lo que pudiera dañarla.  Cuando se sega césped
largo, espeso  par un corte primero con el alto de corte
ajustado a una altura mayor ayuda a reducir la carga. Ver
Ajuste de Alto de Corte. Cortar su césped dos veces por
semana durante la temporada de crecimiento, su césped
puede sufrir si le corta más de un tercio a la misma vez
también puede resultar en una colección pobre.

Retiro y Montaje de la hoja y el ventilador
P1 - perno de hoja
P2 - hoja
P3 - ventilador
• Siempre manejar la hoja con cuidado - los filos

son peligrosos.
• USAR GUANTES.
Para sacar la Hoja y el Ventilador
1. Para sacar el perno de la hoja, sujetar el ventilador

firme y con la herramienta provista soltar el perno de
la hoja con un movimiento levógiro (izquierdo) (P).

2. Quitar el perno de la hoja, la hoja y el ventilador. (P).
3. Inspeccionar daños y limpiar como sea necesario.
• Cambiar la hoja metálica después de 50 horas de

trabajo o 2 años cualquiera que sea el primero -
sin consideración a su condición.

• Si la hoja está agrietada o dañada cambiarla por
una nueva.

• Nunca usar un perno de hoja si la cabeza
aisladora está dañada.

Montaje de la hoja y el ventilador
1. Asegurar que el ventilador esté situado

correctamente. (P)
2. Instale la cuchilla al ventilador con los bordes

inclinados de la cuchilla (P4) en dirección hacia la
cortadora de césped, asegurando que la cuchilla
está ubicada en el punto de ubicación del ventilador
(P5) correctamente.

3. Montar el perno de la hoja por la hoja y el ventilador.
4. Sujetar el ventilador firmemente y apretar el perno de la

hoja con la herramienta provista. No apretar de más.
5. No usar una herramienta más larga.

El Cuidado de su Segadora
Limpieza (Q)
• USAR GUANTES.
• IMPORTANTE

Es muy importante mantener su segadora limpia.
Cualquier hierba cortada que se deja en las tomas
de aire o debajo de la cubierta pueden convertirse
en riesgos de incendio. 

1. Quitar césped debajo de la cubierta con un cepillo.
2. Con un cepillo suave - quitar hierba cortada de todas

las tomas de aire, del vertedor y de Recogedor de
césped.

3. Sacar la hoja , ver Figura P, para ganar acceso al
ventilador y limpiar con una escobilla suave.

4. Limpiar la superficie de la segadora con un trapo
seco.

• IMPORTANTE
Nunca use agua para limpiar su segadora. No limpiar
con reactivos químicos, bencina o solventes - algunos
pueden destruir los componentes críticos de plástico.

Al final de la temporada de segado
1. Cambiar la hoja, pernos, tuercas o tornillos, si es

necesario.
2. Limpiar a fondo la segadora.
3. Pedir a su Centro de Servicio local limpiar el filtro de

aire y efectuar cualquier trabajo de servicio o
reparación que se requiera.

4. Asegurarse que el cable eléctrico esté enrollado
correctamente.

Almacenaje de su Segadora
Almacenar en un lugar seco donde la segadora esté
protegida contra daños.

Recomendaciones de Servicio
• Su producto está identificado como único por una etiqueta de régimen del producto en color plata y

negro.
• Recomendamos encarecidamente servir su máquina por lo menos cada doce meses, más a menudo en

una aplicación profesional.
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Información Ecológoca

Consejos para Encontrar Fallos
La máquina no opera.
1. ¿Se sigue el procedimiento correcto para poner en

marcha? Ver ‘Para poner su Segadora en marcha’
2. ¿Está el suministro conectado?
3. Revisar el fusible en el enchufe, si está quemado

cambiarlo.
4. El fusible se funde otra vez.

Desconectar del suministro eléctrico
inmediatamente y consultar a su Centro de
Servicio Electrolux Outdoor Products aprobado
local.

Colección pobre de césped
1. Desconectar del suministro de electricidad.
2. Limpiar la parte externa de las tomas de aire, el

vertedor y la parte inferior de la cubierta.
3. Poner a una posición para cortar más alta.  Ver

‘Ajustando la Altura del Corte’
4. Limpiar las hojas del ventilador.
5. Si la colección pobre persiste.

Desconectar inmediata mente del suministro de
electricidad y consultar su Centro de Servicio
Electrolux Outdoor Products aprobado.

Vibración Excesiva
1. Desconectar del suministro de electricidad.
2. Asegurar que la hoja esté montada correctamente.
3. Si la hoja está dañada o gastada, sustituir una hoja

nueva.
4. Si la vibración persiste, darle vuelta a la hoja en 180°

al primero aflojar el perno de la hoja, dándole vuelta
a la hoja y apretar el perno de la hoja de nuevo.

5. Si la vibración persiste - 
Desconectar inmediatamente del suministro de
electricidad y consultar su Centro de Servicio
Electrolux Outdoor Products aprobado.

La segadora se pone muy pesada para empujar
1. Desconectar del suministro de electricidad.
2. En césped largo o suelo desnivelado, la altura del

corte se debe poner en una posición más alta.  Ver
‘Ajuste de la Altura del Corte’

3. Asegurar que las ruedas y el rodillo puedan dar vuelta.
4. Si el problema persiste -

Desconectar del suministro de electricidad
inmediatamente y consultar su Centro de
Servicio Electrolux Outdoor Products Aprobado.

Garantía y Póliza de Garantía
Si se encuentra alguna pieza defectuosa debido a una
fabricación incorrecta dentro del período de garantía,
Electrolux Outdoor Products, a través de sus
Reparadores de Servicio Autorizados, efectuarán la
reparación o la sustitución gratuitamente para el cliente,
con tal de que:-
(a) Se informe el fallo  directamente al Reparador

Autorizado.
(b) Se provea prueba de compra.
(c) El fallo  no es el resultado de maltrato, descuido o

mal ajuste por el usuario.
(d) El fallo  no haya ocurrido por uso y desgaste

normal.
(e) La máquina no haya tenido reparaciones o

servicio, desmantelaje o interferencia por personas
sin la autorización de Electrolux Outdoor Products.

(f) La máquina no haya tenido uso de alquiler.
(g) La máquina es la propiedad del comprador original.
(h) La máquina no haya tenido uso comercial.
• Esta garantía es adicional a, y de ninguna manera

disminuye, los derechos legales del cliente.

Fallos debidas a lo siguiente no están cubiertas, por lo
tanto es importante que usted lea las instrucciones
contenidas en este Manual del Operario y comprenda
como se opera y mantiene su máquina:
Fallos no cubiertas por la garantía
• Recambio de hojas gastadas o dañadas.
• Fallos que resulten de no haber informado un fallo inicial.
• Fallos que resulten de impactos repentinos.
• Fallos que resulten del uso impropio del producto y no

de acuerdo a las instrucciones y recomendaciones
contenidas en este Manual del Operario.

• Máquinas que se usen para alquiler no están
cubiertas por esta garantía.

• Los artículos que se enumeran a continuación se
consideran partes de desgaste y su vida depende del
mantenimiento regular y no son por lo tanto materia
válida para reclamos de garantía: Hojas, Cable de
Suministro Eléctrico.

• Atención!
Electrolux Outdoor Products no acepta responsabilidad
bajo la garantía por defectos causados total o parcial,
directa o indirectamente por el montaje de repuestos o
partes adicionales que no sean de manufactura
aprobada por Electrolux Outdoor Products, o si la
máquina ha sido modificada en cualquier forma.

Electrolux Outdoor Products fabrica sus productos bajo
el Sistema de Gestión Ambiental (ISO 14001) utilizando
siempre que sea práctico hacerlo, componentes
fabricados de la forma más responsable con el medio
ambiente, según los procedimientos de la empresa y
con el potencial de poder reciclarlos al final de la vida
útil del producto.
•  El embalaje es reciclable y los componentes de

plástico han sido etiquetados (siempre que sea
práctico) para el reciclado categorizado.

•  Deberá eliminar el producto al ´final de su vida útil´
de forma responsable con el medio ambiente.

•  Si fuera necesario, consulte con la autoridad local
para obtener información acerca de la mejor forma
de desechar el producto.

El símbolo        en el producto o en su envase indica
que no se puede tratar este producto como desperdicio
doméstico.  Deberá por lo tanto depositarse en el punto
de recogida aplicable para el reciclado de equipos
eléctricos y electrónicos. 
Asegúrese de eliminar este producto correctamente,
ayudará así a evitar consecuencias potenciales
negativas para el medio ambiente y la salud humana,
que podrían de lo contrario ocurrir con el manejo
inapropiado de los residuos de este producto.
Para obtener información más detallada sobre el
reciclado de este producto, contacte con la oficina
municipal local, con el servicio de eliminación de
desperdicios domésticos o con la tienda donde compró
el producto.



Il sottoscritto M. Bowden of Electrolux
Outdoor Products, Aycliffe Industrial
Park, NEWTON AYCLIFFE, Co.
Durham.  DL5 6UP.  dichiara che il
tagliaerba:-
Categoria....Tosaerba elettrico con 

lama rotante
Marca.........Electrolux Outdoor 

Products
è conforme alle normative della Direttiva
2000/14/CEE

Il sottoscritto, M. Bowden, Electrolux
Outdoor Products, Aycliffe Industrial
Park, NEWTON AYCLIFFE, Co.
Durham, DL5 6UP, dichiara che un
campione del suddetto prodotto è stato
testato in base alla direttiva
81/1051/CEE. Il livello massimo di
pressione sonora categoria A rilevato in
corrispondenza della posizione di guida
in condizioni di camera semianecoica in
campo libero era di:-

Il sottoscritto, M. Bowden, Electrolux
Outdoor Products, Aycliffe Industrial
Park, NEWTON AYCLIFFE, Co.
Durham, DL5 6UP, dichiara che un
campione del suddetto prodotto è stato
testato in base alla direttiva ISO 5349. Il
valore ponderale massimo di vibrazione
sonora efficace rilevato in
corrispondenza delle mani dell’operatore
era di:-

Tipo di lama.................. Rotativa
Identificazione serie..... Vedi Etichetta Dati Prodotto
Procedura di valutazione della conformità..............ANNEX VI
Ente notificato............... I.T.S., Cleeve Road, Leatherhead,

Surrey. KT22 7SB  England
Altre direttive.................. 98/37/EEC, 89/336/EEC, 

73/23/EEC
e alle normative............ EN60555-2:1987, EN60555-3:1987,
EN55014:1993, EN55014:1995, EN836:1997, IEC335-
1:1991, IEC335-2-77:1996

Tipo........................................................................ RE330

Larghezza di taglio................................................ 33cm

Velocità di rotazione della lama............................. 2,800 RPM

Livello sonoro garantito..........................................86 dB (A)

Livello sonoro misurato.......................................... 84 dB (A)

Livello..................................................................... 73.5 dB (A)

Valore..................................................................... 3.49 m/s2

Peso....................................................................... 10.1 kg

Eu, abaixo assinado, M. Bowden of
Electrolux Outdoor Products, Aycliffe
Industrial Park, NEWTON AYCLIFFE,
Co. Durham.  DL5 6UP.  Certifico que a
Máquina de Cortar Relva:-
Categoria.. Máquina de Cortar Relva 

Eléctrica Rotativa com 
Rodas

Marca....... Electrolux Outdoor 
Products

Está em conformidade com a Directiva
2000/14/CEE

Eu, abaixo assinado, M. Bowden,
Electrolux Outdoor Products, Aycliffe
Industrial Park, NEWTON AYCLIFFE,
Co. Durham, DL5 6UP,  Certifico que
uma amostra do produto acima foi
testada tendo como guia a directiva
81/1051/CEE.  O valor máximo da
média pesada A do nível de pressão do
som registado na posição do operador,
em condições de câmara semi-anecóica
de campo livre foi:-

Eu, abaixo assinado, M. Bowden,
Electrolux Outdoor Products, Aycliffe
Industrial Park, NEWTON AYCLIFFE,
Co. Durham, DL5 6UP,  Certifico que
uma amostra do produto acima foi
testada tendo como guia a norma ISO
5349. O valor máximo da média
quadrática pesada da vibração registado
na posição da mão do operador foi:-

Tipo de Dispositivo de Corte...... Lâmina Rotativa
Identificação da série................. Consulte a Etiqueta de 

Especificações do 
Produto

Procedimento de Avaliação de Conformidade.....ANNEX VI
Órgão Notificado........................ I.T.S., Cleeve Road, 

Leatherhead, Surrey. 
KT22 7SB  England

Outras Directivas........................ 98/37/EEC, 89/336/EEC, 
73/23/EEC

e com as normas........................ EN60555-2:1987,
EN60555-3:1987, EN55014:1993, EN55014:1995,
EN836:1997, IEC335-1:1991, IEC335-2-77:1996

Tipo ....................................................................... RE330

Largura de Corte....................................................33cm

Velocidade de Rotação do Dispositivo de Corte... 2,800 RPM

Nível de Intensidade de Som Garantido................86 dB (A)

Nível de Intensidade de Som Medido....................84 dB (A)

Nível....................................................................... 73.5 dB (A)

Valor....................................................................... 3.49 m/s2

Peso.......................................................................10.1 kg

El abajo firmante M. Bowden of
Electrolux Outdoor Products, Aycliffe
Industrial Park, NEWTON AYCLIFFE,
Co. Durham.  DL5 6UP.  Certifica que el
cortacésped:-
Categoría....Cortacésped giratorio de 

ruedas eléctrico
Marca......... Electrolux Outdoor 

Products
Está conforme con las especificaciones
de la Directiva 2000/14/EEC

El abajo firmante M. Bowden, Electrolux
Outdoor Products, Aycliffe Industrial
Park, NEWTON AYCLIFFE, Co. Durham
DL5 6UP. Certifico que ha sido probada
una muestra del producto anteriormente
mencionado utilizando la directiva
81/1051/EEC como guía.  El máximo
nivel de presión de sonido ponderado A
registrado en la posición del operario
bajo condiciones de cámara anecóica de
semi campo fue de:-

El abajo firmante M. Bowden, Electrolux
Outdoor Products, Aycliffe Industrial
Park, NEWTON AYCLIFFE, Co. Durham
DL5 6UP. Certifico que ha sido probada
una muestra del producto anteriormente
mencionado utilizando como guía ISO
5349.  El valor máximo ponderado de la
media de la raíz cuadrada de la
vibración registrada en la posición de la
mano del operario fue de-

Tipo de dispositivo de corte...... Cuchilla rotativa
Identificación de la serie........... Ver Etiqueta de 

Identificación Del Producto
Procedimiento de evaluación de conformidad....ANNEX VI
Organismo notificado................ I.T.S., Cleeve Road, 

Leatherhead,
Surrey. KT22 7SB  England

Otras directivas..........................98/37/EEC, 89/336/EEC, 
73/23/EEC

y con las normativas................. EN60555-2:1987, EN60555-
3:1987, EN55014:1993, EN55014:1995, EN836:1997,
IEC335-1:1991, IEC335-2-77:1996

Tipo....................................................................... RE330 

Anchura de corte.................................................. 33cm

Velocidad de rotación del dispositivo de corte..... 2,800 RPM

Nivel de potencia sonora garantizado.................. 86 dB (A)

Nivel de potencia sonora medido......................... 84 dB (A)

Nivel...................................................................... 73.5 dB (A)

Valor...................................................................... 3.49 m/s2

Peso...................................................................... 10.1 kg



Já, níže podepsaný M. Bowden of
Electrolux Outdoor Products, Aycliffe
Industrial Park, NEWTON AYCLIFFE,
Co. Durham.  DL5 6UP.  
potvrzuji, že sekačka:-
Kategorie.......Elektrická rotační kolová

sekačka
Značka..........Electrolux Outdoor 

Products
splňuje specifikace Směrnice
2000/14/EEC

Já, níže podepsaný M. Bowden,
Electrolux Outdoor Products, (Aycliffe
Industrial Park, NEWTON AYCLIFFE,
Co. Durham. DL5 6UP) prohlašuji, že
exemplář svrchu uvedeného výrobku byl
odzkoušen za použití směrnice
81/1051/EEC jako vodítka. Maximální A-
vážená úroveň zvukového tlaku, která
byla zaznamenána pro pozici uživatele
za podmínek volného pole polo-
bezdozvukové komory, byla-

Já, níže podepsaný M. Bowden,
Electrolux Outdoor Products, (Aycliffe
Industrial Park, NEWTON AYCLIFFE,
Co. Durham. DL5 6UP) prohlašuji, že
exemplář svrchu uvedeného výrobku byl
odzkoušen za použití normy ISO 5349
jako vodítka. Maximální vážená
odmocnina střední kvadratické hodnoty
vibrace, která byla zaznamenána v
pozici ruky uživatele, byla:-

Typ řezného nástroje......Rotační nůž
Identifikace Série........... Viz Śtítek Technických Údajů 

Výrobku
Postup vyhodnocování souladu..........ANNEX VI
Oznámeno orgánu......... I.T.S., Cleeve Road, Leatherhead,

Surrey. KT22 7SB  England
Jiné směrnice.................98/37/EEC, 89/336/EEC, 

73/23/EEC
a normy.......................... EN60555-2:1987, EN60555-3:1987,
EN55014:1993, EN55014:1995, EN836:1997, IEC335-
1:1991, IEC335-2-77:1996

Typ......................................................................... RE330

Šířka sekání........................................................... 33cm

Rotační rychlost řezného nástroje......................... 2,800 RPM

Zaručená hladina akustického výkonu.................. 86 dB (A)

Naměřená hladina akustického výkonu.................84 dB (A)

Úroveň....................................................................73.5 dB (A)

Hodnota................................................................. 3.49 m/s2

Hmotnost............................................................... 10.1 kg

Ja, dolupodpísaný, M. Bowden of
Electrolux Outdoor Products, Aycliffe
Industrial Park, NEWTON AYCLIFFE,
Co. Durham.  DL5 6UP.  týmto
potvrdzujem, že kosačka:-
Kategória....Elektrická rotačná 

kolesová kosačka
Výroba....... Electrolux Outdoor 

Products
Vyhovuje špecifikáciám uvedeným v
Norme 2000/14/EEC

Ja, dopupodpísaný, M. Bowden,
Electrolux Outdoor Products, Aycliffe
Industrial Park, v meste NEWTON
AYCLIFFE, Co. Durham, DL5 6UP,
týmto potvrdzujem, že vzorka hore
menovaného výrobku bola otestovaná v
súlade s predpisom 81/1051/EEC.  Pri
maximálnom za�ažení úroveň tlaku
zvuku nameraná u operátora za
podmienok vo	ného po	ového
pôsobenia polo-anechoického priestoru
bola:-

Ja, dopupodpísaný, M. Bowden,
Electrolux Outdoor Products Park,
Aycliffe Industrial Park, v meste
NEWTON AYCLIFFE, Co. Durham, DL5
6UP, týmto potvrdzujem, že vzorka hore
menovaného výrobku bola otestovaná v
súlade s predpisom ISO 5349.  Pri
maximálnom za�ažení  základný priemer
druhej mocniny vibrácie nameraný v
operátorovej ruke bol:-

Typ rezného telesa...... Rotačný nôž
Identifikácia série......... Vid Štítok Parametrov Výrobku
Postupy určenia právnej spôsobilosti tovaru.........ANNEX VI
Informované orgány..... I.T.S., Cleeve Road, Leatherhead,

Surrey. KT22 7SB  England
Ďalšie nariadenia......... 98/37/EEC, 89/336/EEC, 

73/23/EEC
a normám..................... EN60555-2:1987, EN60555-3:1987,
EN55014:1993, EN55014:1995, EN836:1997, IEC335-
1:1991, IEC335-2-77:1996

Typ........................................................................ RE330

Šírka skosu........................................................... 33cm

Rýchlost rotácií rezného telesa............................ 2,800 RPM

Garantovaný stupeň sily zvuku............................ 86 dB (A)

Nameraný stupeň sily zvuku................................ 84 dB (A)

Úroveň.................................................................. 73.5 dB (A)

Hodnota................................................................ 3.49 m/s2

Hmotnos�.............................................................. 10.1 kg

Spodaj podpisani M. Bowden of
Electrolux Outdoor Products, Aycliffe
Industrial Park, NEWTON AYCLIFFE,
Co. Durham.  DL5 6UP.  potrjujem, da je
kosilnica:-
kategorija..........Električni aparat z 

gibljivimi kolesi
blagovna znamka..Electrolux Outdoor 

Products
v skladu z določbami Direktive
2000/14/EEC

Spodaj podpisani M. Bowden, Electrolux
Outdoor Products, Aycliffe Industrial
Park, NEWTON AYCLIFFE, Co. Durham
DL5 6UP potrjujem,da je bil primerek
zgornjega proizvoda testiran glede na
pravilnik 81/1051/EEC. Maximalni nivo
pritiska zvoka A-jakosti, ki je bil
zabeležen na poziciji upravnika v
pogojih prostega polja semi-anakoične
komore je bil:-

Spodaj podpisani M. Bowden, Electrolux
Outdoor Products, Aycliffe Industrial
Park, NEWTON AYCLIFFE, Co.
Durham. DL5 6UP potrjujem, da je bil
primerek zgornjega proizvoda testiran
glede na pravilnik ISO 5349.
Maksimalna povprečna zmerjena
vrednost  korena na kvadrat za
vibriranje, zabeležena na poziciji
upravnikove je bila roke je bila:-

Vrsta naprave za rezanje...Rotacijsko rezilo
Identifikacija serije..............Glej Etiketo Označbe Proizvoda
Postopek ugotavljanja skladnosti........................ANNEX VI
Obveščeno telo..................I.T.S., Cleeve Road, 

Leatherhead,
Surrey. KT22 7SB  England

Druge direktive...................98/37/EEC, 89/336/EEC, 
73/23/EEC

in po standardih ................EN60555-2:1987, EN60555-
3:1987, EN55014:1993, EN55014:1995, EN836:1997,
IEC335-1:1991, IEC335-2-77:1996

Tip..................................................................RE330

Širina reza......................................................33cm

Hitrost rotacije naprave za rezanje................2,800 RPM

Zajamčen nivo hrupa.....................................86 dB (A)

Izmerjen nivo hrupa.......................................84 dB (A)

Nivo............................................................... 73.5 dB (A)

Vrednost........................................................ 3.49 m/s2

Teža............................................................... 10.1 kg

Newton Aycliffe, 22/10/2004
M. Bowden,
Research & Development Director



BELGIQUE/BELGIË Flymo Belgique/België
Tel: 02 363 0311,  Fax: 02 363 0391

ČESKÁ REPUBLIKA Electrolux, spol. s.r.o., oz Electrolux Outdoor Products,
Dobronická 635, 148 25 Praha 4
Tel: 02/6111 2408-9,  Info-linka: 0800/110 220
Internet: www.partner-flymo.cz  E-mail: info@husqvarna.cz

DANMARK Electrolux Outdoor Products, Flymo/Partner A/S,
Lundtoftegårdsvej 93A, DK 2800 Kgs.Lyngby
Tel: 45 877577, www.flymo-partner.dk 

DEUTSCHLAND Flymo Deutschland
Tel: 097 21 7640,  Fax:097 21 764202

ESTONIA Electrolux Estonia Ltd (Electrolux Eesti AS)
Tel: (372) 6650010

FRANCE Flymo France SNC
Tel 01 46 67 8141,  Fax 01 43 34 2491

FINLAND SUOMI Flymo Finland Suomi
Tel: 00 39611,  Fax: 00 39 612632

ITALIA McCulloch Italiana s.r.l. - Via Como 72, 23868 Valmadrera 
(LECCO) - ITALIA
Tel: 800 017829,  Fax: 0341 581671

IRELAND Flymo Ireland
Tel: 01 4565222,  Fax: 01 4568551 

MAGYARORSZÁG Electrolux Lehel Kft
Tel: 00 36 1 251 41 47

NORGE Flymo/Partner, div. av Electrolux Motor a.s. 
Tel: 69 10 47 90

NEDERLAND Flymo Nederland
Tel: 0172-468322,  Fax: 0172-468219

ÖSTERREICH HUSQVARNA Zentralwerkstätte, Industriezeile 36, 4020 LINZ,
Tel: 0732 770101-60,  Fax: 0732 795922

POLSKA Electrolux Poland Sp. z.o.o. Husqvarna, 01-612 Warszawa
Myslowicka 10/2
Tel:- (22) 8332949

SLOVENIJA SKANTEH d.o.o.
Tel:- (061) 133 70 68,  Fax:-(061) 133 70 68

SLOVENSKA Electrolux Slovakia s.r.o., Borova Sihot 211, 033 01 Lipt.
Hradok

Tel: 044 522 14 19,  Fax: 044 522 14 18, www.flymo-partner.sk

SCHWEIZ/SUISSE/SUIZZERA Flymo Schweiz/Suisse/Suizzera
Tel 062 889 93 50 / 889 94 25,  Fax 062 889 93 60 / 889 94 35

SVERIGE Electrolux Outdoor Products, Sverige
Tel: 036 – 14 67 00,  Fax: 036 – 14 60 70

UNITED KINGDOM Electrolux Outdoor Products United Kingdom
Tel: 01325 300303,  Fax: 01325 310339



5119452-02

Electrolux Outdoor Products
Aycliffe Industrial Park
NEWTON AYCLIFFE
Co.Durham  DL5 6UP

ENGLAND

Telephone - (00) 44 1325 300303 Fax - (00) 44 1325 310339

Our policy of continuous improvement means that the specification of products may be altered from time to time without prior notice.
Electrolux Outdoor Products manufacture products for a number of well known brands under various registered patents, designs and

trademarks in several countries.

© Electrolux Outdoor Products Ltd. Registered Office, Electrolux Works, Oakley Road, Luton LU4  9QQ 
Registered number  974979 England

The Electrolux Group. The world’s No.1 choice.
The Electrolux Group is the world’s largest producer of powered appliances for kitchen, cleaning and outdoor use.  More than 55 million

Electrolux Group products (such as refrigerators, cookers, washing machines, vacuum cleaners, chain saws and lawn mowers) are
sold each year to a value of approx. USD 14 billion in more than 150 countries around the world.




