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PREMISA 
♦ Le agradecemos por la elección efectuada, y le damos la bienvenida entre nuestra numerosa clientela. 
♦ Estamos seguros que las prestaciones y la simplicidad de uso de esta máquina serán de su entera satisfacción. 
♦ La larga experiencia en el sector, la incorporación de materiales de la más alta calidad y una tecnología punta en su     
   fabricación, asegura una perfecta fiabilidad de la máquina que usándola correctamente y con el necesario mantenimiento, le  
   ofrecerá muchos años de satisfacción. 
♦ Hemos confeccionado este libro que le dará familiaridad al uso de la máquina, la construcción, la característica de  
   funcionamiento y las aplicaciones, facilitando también el mantenimiento. 
♦ Preste particular atención a las normas indicadas en este libro precedidas del siguiente símbolo: 
 
 

ATENCIÓN  
  

♦ Este símbolo indica que el incumplimiento de esta norma puede conducirle a lesiones personales. 

 

PARTES DE LA MÁQUINA 

 
1. Palanca acelerador  

2. Leva embrague 

3. Recogedor 

4. Rueda trasera 

5. Protección del escape motor 

6. Tapa del aceite motor 

7. Ruedas ajustables 

8. Tubo de aspiración 

9. Fijación de la boca de aspiración 

      10.   Correa fijación del saco 

 

  

 

 

 

 

 
 
 

 

 

11.  Boca registro mando altura 
12.  Arranque Autoenvolvente 
13.  Manillar 
14.  Tapón combustible 
15.  Interruptor 
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IDENTIFICACIÓN Y CARACTERISTICAS TECNICAS 
 

 
Los motores tienen las siguientes características: 
 
♦ Protección silencioso (Fig. 1 Ref. 5) 
♦ Cuerda de arranque autoenvolvente 
♦ Filtro de aire seco 
♦ LUBRIFICACION MOTOR 4 TIEMPOS: ACEITE AGIP SIGMA SAE30 0,6 Lt. 
♦ Carburante para el motor 4 tiempos: gasolina 95 sin plomo 
♦ Consumo: 1,1 Km/hora 
♦ La transmisión con embrague multidisco en baño de aceite. Tipo de aceite: SHELL TELLUS T22 
♦ Registro de altura de la boca de aspiración al suelo: 2 a 11cm 
♦ Flujo de aire: 53 m3/min 
♦ El aspirador autopropulsado normalmente llega a la velocidad de 2,9 km/h 
♦ Ruedas neumáticas traseras Ø300 mm. Ruedas de medida 125mm de diámetro. 
♦ Capacidad del saco: 250 litros 
♦ Está preparado para una aspiración con un tubo de Ø 140 mm, longitud de 3 metros 
♦ Esta previsto mediante el giro de una tuerca, la función de soplador. 
♦ El tubo de aspiración está a prueba de golpes. 
♦ Para identificar la máquina (de serie, motor, peso, potencia) leer la etiqueta que se coloca como se muestra en las fotos. 
   Véase la sección B de la figura 2. 
♦ El aspirador tiene un sistema de seguridad, mediante un interruptor (Ref. C Figura 3) situado delante de la máquina, 
   impide el funcionamiento del soplador y del motor cada vez que se deja abierto el agujero tuerca. (por ejemplo, cuando   
   la entrada está cerrada)  
♦ Las dimensiones totales de la máquina completa en la versión estándar se muestran en las figuras 4 y 5. 
 
                      -Fig. Nº 2-               -Fig. Nº 3- 
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-Fig. Nº 4-                                      -Fig. Nº 5- 

                                          
 
 
 

EMBALAJE Y TRANSPORTE 
 
♦ ANCHO: 76cm 
♦ PROFUNDIDAD: 80,5 cm 
♦ ALTURA: 71 cm 
 
→ Sacar el aspirador del embalaje. 
→ Montar el manillar superior, después de haber desenroscado los pomos que están premontados, acoplándolos en sus  
    agujeros que están en la parte inferior del manillar. Poner los 4 tornillos y bloquear con los pomos. 
→ Ajustar el tubo de aspiración como en la Fig. Nº5 , poniendo el tubo en las dos placas por debajo de la tuerca y el tornillo 
    como se muestra en la figura anterior Fig. Nº3 Ref. “P”. 
→ Montar la curva superior en la hoja como se muestra en la Fig. 4 apretando los 4 tornillos Ref. “Q” en sus correspondientes  
    ranuras. 
→Coloque el mecanismo de giro del saco, indicado por la flecha en la Fig nº4, apretando los tornillos para el soporte del motor 
    como se muestra en la figura Nº14 Ref “U” para garantizar la inclinación. 
→Montar el saco poniendo las 4 hojas con solapa de la parte superior del saco en los 4 tornillos sobre el manillar superior 
    haciendo en modo que la solapa abrace el lado externo del manillar, enfilar la boca del saco sobre el alargo de la carcasa  
    de aspiración, apretar mediante una correa que lleva incorporado en ella boca del saco, haciendo atención al recubrir el 
    borde sobre el alargo de la carcasa de aspiración. 
→IMPORTANTE: LA ASPIRADORA EN EL EMBALAJE ESTÁ SIEMPRE SIN ACEITE NI COMBUSTIBLE. 
→Por comodidad de transporte es posible reducir el volumen de la máquina quitando el saco y plegándo el manillar superior 
    sobre el motor, después de haber aflojado los 2 pomos superiores, sacando los tornillos y aflojando los 2 pomos inferiores. 
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NORMAS DE SEGURIDAD  
 

 IMPORTANTE: Antes de utilizar el aspirador leer atentamente este manual 
intentando comprender bien el contenido; Le permitirá de obtener de su maquina las 
mejores prestaciones de uso y duración. 
EL INCUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS QUE SE INDICAN SEGUIDAMENTE PUEDE 
OCASIONAR DAÑO A LA PERSONA O AL ASPIRADOR. 
 
 
 
 
 
•  No hacer mal uso, quitar, estropear o excluir ningún elemento de seguridad. 
•  Leer atentamente el libro de uso y mantenimiento adjunto a la máquina. 
•  Esta prohibido usar la maquina los menores de 16 años. 
•  El usuario es responsable de los daños ya que la maquina responde a sus mandos. 
•  Cualquier persona que no conozca la máquina y que no la haya nunca usado debe antes de utilizarla, leer el uso y 
     mantenimiento. 
•  En caso de trasporte, vaciar el deposito de la gasolina. 
•  En caso de dejar la máquina sola, asegurarse de pararla. 
•  Nunca trabajar descalzo, sinó con un calzado resistente y con pantalones largos. 
•  Inspeccionar primero la zona de trabajo teniendo cuidado de palos, piedras o cualquier otro objeto extraño. 
•  El usuario antes de poner en marcha la maquina debe tener un campo libre de un radio de 5 metros. 
•  Limpiar los restos de gasolina. 
•  Rellenar siempre él deposito de gasolina (Fig.4) con el motor parado. El llenado o el trasvase de carburante debe ser 
     siempre efectuado en el exterior, lejos del fuego y de fuentes de calor, no fumar durante esta operación. 
•  Antes de usar la aspiradora de hojas es necesario saber para el motor rápidamente y utilizar la máquina y los mandos 
     correctamente. 
•  No hacer funcionar el motor donde se puedan acumular los gases del motor que 
     contienen oxido de carbono. 
•  No utilizar nunca algún accesorio incompleto o desprovisto del saco recogedor. 
•  No golpear de modo violento la boca de aspiración contra ladrillos o muros durante 
      el uso. 
•  No poner palos ni en la boca de aspiración ni en la de salida con el motor en 
     marcha. 
•  Si debe manipular en la turbina o en el interior de la carcasa de aspiración, quitar la 
     pipeta de la bujía del motor. 
•  En la versión empujado, durante el uso, coger el manillar y caminar e bastante 
     lentamente. 
•  Se recomienda parar el motor en el momento de vaciar el saco. 
•  ATENCION: no trabajar en pendientes superiores al 30%. 
•  El usuario de la aspiradora es responsable sobre terceras personas de los daños 
     causados por la máquina dentro del radio de acción. Alejar los niños y a personas 
     ajenas del área de trabajo. 
••••     Por incidentes causantes por el incumplimiento de ver normas, nos consideramos exentos de toda   
     responsabilidad. 
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PUESTA EN MARCHA Y PARO DE LA MÁQUINA 
 

Cada vez que quiera poner en marcha el motor verificar siempre y seguir escrupulosamente cuanto se 
indica: 
 
•  Controlar el nivel de aceite del motor: Hacer funcionar el motor con cantidad insuficiente de aceite, puede 
      provocar serios daños al mismo motor. ATENCION: LA MAQUINA NUEVA DE FABRICA NO CONTIENEN 
      ACEITE EN EL MOTOR. En tal caso necesitan llenar con aceite hasta el nivel de la varilla. (Fig. 5) 
•  POR FAVOR CONSULTAR EL LIBRO USO Y MANTENIMIENTO DEL 
     MOTOR EN EL APARTADO “ANTES DE LA PUESTA EN MARCHA” 
•  Arranque siempre al aire libre. 

1. Mover la palanca de la Ref motor “D” en la Fig. Nº6 “CHOKE” (esto es sólo para arrancar el motor frío) 
2. Mueva el acelerador Ref. palanca “Y” Fig. 7 a medio camino entre MIN y MAX 
3. Abra el grifo del combustible Ref. S Fig. 6 en posición “ON”. 
4. Asegúrese de que el interruptor de parada del motor esté en posición “ON”. Ref.  Véase , la figura T Nº6.  
5. Tire suavemente de la cuerda de arranque con la maneta « F » Fig. 8 hasta que sienta resistencia, y entonces tire 

con fuerza. Mantenga la cuerda en su lugar por sí mismo, sino acompañarlo con la mano. 
6. Con el motor en marcha, poner la palanca en la Ref. motor “D” en la posición de marcha Fig. Nº6. 
7. El interruptor de parada del motor se obtiene pulsando la Ref. “T” la figura Nº 6 en  posición “OFF”. 

 
 

     -Fig. Nº6-      -Fig. Nº7- 
 

  
 
 
 

 
                             -Fig. Nº8-                                                                                -Fig. Nº9- 
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USO Y REGULACIONES 
 

•  Antes de empezar a usar el control de aspiración comprobar la fijación del tubo de aspiración. 
•  Controlar que el saco de recogida no presenta daños y está bién colocado. 
•  El avance de la máquina tirando de la palanca de embrague Ref "G" Fig.9. 
•  Si se va a deslizar el embrague o la palanca y está demasiado duro para sacar el cable se pueden destensarlo usando el 
tensor Ref “H” Fig.9. 
•  Cuando el saco de las hojas ya está lleno o muy pesado, aproximación a la zona de descarga, 
   apagar el motor, abre la cremallera en la parte posterior del saco, como se muestra en la Fig.10 Ref. “E”. Puede completar 
   el vaciado del saco y soltarlo al elevar el manillar con 4 correas alfileres de ojal Ref. “I” Fig. 9. Luego separar el saco del   
   tubo, aflojando la correa y el aisalamiento de lo que lo específico del saco. 
•  La altura del saco de aspiración es fácilmente ajustable mediante mando Ref "L" Fig.11. La altura varía desde  
   2 a 11 cm del suelo y dependiendo del material que tiene que aspirar.  
•  Para la aspiración en zonas limitadas o aaspiraciones inaccesibles, se pueden aplicar accesorios compuesto por un tubo flexible que        
   tenga un extremo de la tubería de agarre Fig.12 quitar de la boca la tuerca y deslice el collarín con la manguera, asegurándose de    
   que así pulsar el botón del interruptor y ajuste la perilla. 
•  Otra posibilidad es utilizar la máquina de procesamiento de la versión del soplador (Fig. 13), Este accesorio le permite soplar las    
   hojas, basura, u otras áreas restringidas, como el borde de la carretera. 
   Para aplicar esta mejora es necesario: 
 
1. Retire la boca de aspiración y conecte la cobertura adecuada Ref "M" Fig.13 segura con el mando de Referencia  
   "N" Fig.13 asegurándose de que la placa sea la correcta y pulse el botón. 
2. Retire los cuatro tornillos que sujetan la curva de descarga del espiral Ref Q Fig.4 y eliminar la curva después de  
    que esé totalmente fuera del saco como se describe anteriormente. .  
3. Aflojar los 3 tornillos de la parte posterior, donde la tuerca conectada al motor de brida de la montura Ref. R  
    Fig.4 y girar 120 ° mediante la colocación de la tuerca como en la figura 13, 3 Vuelva a colocar los tornillos en la parte posterior de  
    tuerca y apriete.  
4. Insertar la salida de la boca que sopla en espiral Ref "O" Fig. 13 y asegúrelo con cuatro tornillos que se utilizaron para  
    la curva. Tenga cuidado en la rotación del interruptor del alambre en espiral. 
 

     
   ¡IMPORTANTE! CUANDO SE UTILIZA EL ASPIRADOR EN LUGARES PARTICULARMENTE POLVORIENTO, 
LIMPIE PERIÓDICAMENTE SACUDIENDOLO DEL POLVO.  LA OBSTRUCCIÓN DE L SACO PUEDE 
PROVOCAR ROTURAS. 
    NO COLOCAR LA BOLSA DE MOJADA 
    EFECTUAR LA OPERACIÓN CON EL MOTOR PARADO. 
 
                                              -Fig. Nº10-              -Fig. Nº11- 
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MANTENIMIENTO 

 
•  Para los cambios de aceite y otro tipo de mantenimiento al motor (bujías, ajustes de filtro de aire), véase 
   manual del motor suministrado. 
•  Limpie periódicamente el saco sacudiendo el polvo sin montarlo mojado. 

 
             -Fig. Nº12-    -Fig. Nº13-    -Fig. Nº14- 

 

 

 

 

 

 

GARANTÍA 

 
Las máquinas y los accesorios tienen una garantía de 2 años: excluye las partes eléctricas o de goma. La empresa 
fabricante se compromete a la sustitución gratuita de piezas defectuosas: mano de obra y transporte serán siempre a cargo 
del cliente. El derecho de garantía se hace siempre por los minoristas autorizado por el fabricante. 
En lo que respecta a los materiales no suministrados por nosotros. fabricación y, en particular el motor, se aplican las normas 
establecidas por sus fabricantes, por lo que todas las solicitudes de asistencia deberán ser presentados a los respectivos 
centros de asistencia de diversas áreas especializadas. 
Dirijido a todo tipo de problemas y la intervención a la venta dónde adquirió la máquina. 
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DECLARACIÓN  CE DE CONFORMIDAD 

   40017 San Matteo della Decima  BO  Italy  Via Lampedusa n°1 

Declaramos bajo nuestra entera responsabilidad que la maquina es conforme a los requisitos esenciales de 
seguridad y de tutela de la salud correspondiente a la Directiva 98/37/CE y sus succesibas modificaciones  

. 
 

TIPO  ASPIRADOR          MODELO AF200SL 
 
Para la verificacion de la conformidad correspondiente a la Directiva antes mencionada, han sido  efectuados  las 
sigusientes Norma: UNI EN ISO 12100-1, UNI EN ISO 12100-2  
Para aspirador en jardín EN 294 
 
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 

                                                                        S.Matteo della Decima el 06/11/2007 
 

RESULTADOS Y PRUEBAS 
 

Nivel de potencia acustica LWA= 103-108 LdB (A) 
Nivel de presión acústica a oído del operador: LpA= 92-99 dB (A) 
Condiciones de la pruebas , altura  1,6 Mt centro del manillar  
Vibración en el manillar con ponderación UNI EN 1033-1 valo 5,4m/s2   
 
 
 
 
 
 
 

 

 S.p.A. 
 

Via Lampedusa  1 
40017  S. MATTEO DELLA DECIMA  (BO) 

ITALY 
TEL. 051/820511     TELEFAX  051/682.61.64 

Web: www.benassi.eu    -   e-mail: benassi@benassispa.it  
 
 

Sello distribuidor 

 
 

 


