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P R E M ISA 
 

♦ Le agradecemos por la eleccion efectuada, y le damos la bienvenida entre nuestra numerosa clientela. 
♦ Estamos seguros que las prestaciones y la simplicidad de uso de esta maquina seran de su la entera 

satisfaccion. 
♦ La larga experiencia en el sector, la incorphoracion de materiales de la mis alta calidad y una tecnologia punta 

en su fabricacion, aseguaran una perfecta fiabilidad de la maquina quem usandola correctamente y con el 
necesario mantenimiento, le ofrecera muchos anos de satisfaccion. 

♦ Hemos confeccionado este libro que la dara familiaridad al uso de la maquina , la construccion, la caracteristica 
de funcionamiento y las aplicaciones , facilitando tambien el mantenimiento. 

♦ Preste particular atencion a las normas indicadas en este libro precedidas del siguiente simbolo: 
 

                      ATENCION 
 
 

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

PARTES DE LA MAQUINA: 
1. Leva stop motor 

2. Maneta embrague 

3. Maneta acelerador 

4. Maneta retromarcha 

5. Palanca cambio 

6. Esperon  

7. Fresa 

8. Arangue motor  

9. Tapón entrada carburante 

10. Filtro aire 

11. Caja herramientas 

12. Regulación manillar 
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Medidas  (en mm.) de la 
motoazada  

 
 
 
 
 

IDENTIFICACION Y CARACTERISTICAS TECNICAS 
 

Ñ : BL 105 L  
Peso : Kg. 95 
Motor : DIESEL 
Marca : LOMBARDINI  
Modelo : 15LD315 
Cilindrada : 315 cc  
Potencia : 6,7 CV (4,9 Kw)  
R.P.M. : 3600 
Consumo Kg/hhora : 1,4 
Combustible : GAS-OIL 
Filtro aire : A BAÑO DE ACEITE  

Modelo : BL 105 KD A.E.  
Peso : Kg. 97 
Motor : DIESEL 
Marca : KAMA 
Modelo : KM 178 A.E.  
Cilindrada : 296 cc  
Potencia : 6,7 CV (4,9 Kw)  
R.P.M. : 3600 
Consumo Kg/hora : 1,5 
Combustible : GAS-OIL 
Filtro aire : A SECO 

Modelo : BL 105 K  
Peso : Kg. 75 
Motor : 4 TEMPI 
Marca : KAMA 
Modelo : KG 160 
Cilindrada : 163 cc  
Potencia : 4,9 CV (3,6 Kw)  
R.P.M. : 3600 
Consumo Kg/hora : 1,2 
Combustible : GASOLINA 
Filtro aire : A BAÑO DE ACEITE  

Modelo : BL 105 KE  
Peso : Kg. 92 
Motor : DIESEL 
Marca : KAMA 
Modelo : KM 170 
Cilindrada : 211 cc  
Potencia : 4,7 CV (3,5 Kw)  
R.P.M. : 3600 
Consumo Kg/hora : 1,03 
Combustible : GAS-OIL 
Filtro aire : A BAÑO DE ACEITE  

Modelo : BL 105 H  
Peso : Kg. 76 
Motor : 4 TEMPI 
Marca : HONDA 
Modelo : GX 160 
Cilindrada : 163 cc  
Potencia : 5,5 CV (4 Kw)  
R.P.M. : 3600 
Consumo Kg/hora : 1,26 
Combustible : GASOLINA 
Filtro aire : A SECO 

Modelo : BL 105 LD  
Peso : Kg. 95 
Motor : DIESEL 
Marca : LOMBARDINI 
Modelo :15 LD 350 
Cilindrada : CC. 349 
Potencia : 7,5 CV (5,5 Kw)  
R.P.M. :  3.600 
Consumo Kg/hora : 1,5 
Combustible : GASOLINA 
Filtro aire : A BAÑO DE ACEITE  

Modelo : BL 105 KD  
Peso : Kg. 102 
Motor : DIESEL 
Marca : KAMA 
Modelo : KM 178F 
Cilindrada : 296 cc  
Potencia : 6,7 CV (4,9 Kw)  
R.P.M. : 3600 
Consumo Kg/hora : 1,5 
Combustible : GAS-OIL 
Filtro aire : A BAÑO DE ACEITE  

Modelo : BL 105 KD A.E.  
Peso : Kg. 107 
Motor : DIESEL 
Marca : KAMA 
Modelo : KM 178FE 
Cilindrada : 296 cc  
Potencia : 6,7 CV (4,9 Kw)  
R.P.M. : 3600 
Consumo Kg/hora : 1,5 
Combustible : GAS-OIL 
Filtro aire : A BAÑO DE 
ACEITE 

  

TRANSMISION 
Engranajes a baño de aeite con piñon y corona cónica en la fresa. 
 

Velocidad en Km/h y r.p.m. de la fresa 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Todos los Motors montados en esta motoazada estan dotados con arranque autoenvolvente y pretección silencioso. 
CARACTERISTICAS GENERALES MOTOAZADA: 
1. Transmisión: 2 velocidades adelante + 1 retromarcha – aceite SAE 30 – cantidad aceite 0,8 Kg. 
2. Palanca cambio mantada en la trasmisión. 
3. Stop motor electrico montado en el manillar. 
4. Manillar regulable verticalmente y horizontalmente. 
5. Esperón regulable. 
6. Para motor Diesel el embrague es múltidiscos. Para gasolina el embrague es cónico. 
7. Para filtro en motoazada versión Diesel usar aceite SAE 30. 
8. TOMA DE FUERZA:Toma de fuerza superior indipendiente al cambio (velocidad de rotación igual al del eje del motor); Tipo 

17*14 DIN 5482 (rotación antihhoraria). Velocidad máxima toma de fuerza (en función del motor instalado). 
9. La fresa para todos los modelos puede ser de 2 anchos 90 cms, 110 cms. 
10. Para identificar la máquina, (número, motor, peso, potencia) leer la etiquetaque se encuentra posicionada como se indica 

en la foto. Ver rif “A” de fig. 1. 

  

-Fig. n°1-

 

NEUMATICOS  MOTOAZADA   
 1 2 R.M. 

4.00 - 8 7,67 11 2,76 
4.00 - 10 8,4 12,13 3,03 
5.00 - 10 9,5 13,7 3,42 

r.p.m. fresa 97 140 35 
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EMBALAJE 
◊ LARGO: 87 cm. 
◊ ANCHO: 50 cm. 
◊ ALTURA: 72 cm. 
 
⇒ Secar la motoazada del embalaje. 
⇒ Limpiar cuidadosamente el cuadrado interior fresa y el eye fresa con una 

pequeña cantitad de grasa para facilitar el montaje y el futuro desmontaje. 
⇒ Montar las 2 estrellas fresa con el cubreplovo sobre el eye porta fresa, 

después montar las estrellas fresas segunda y trecera posición para el 
ancho de 90 cm o 110 cm. 

⇒ Hacer atención al sentido de corte de las estrellas siendo para cada 
posición uno derecho y uno izquierdo. 

⇒ Insertar en el agujero hexagonal y disco laterales, bloquear toda la fresa con el eje pasador colocar de la otra parte la 
derecha (la derecha estando en posición de trabajo) para evitar que la tuerca de fijación pueda aflojarse durante el 
trabajo. Fig. 2 

⇒ Fijar el esperón montado con el brazo en la parte posterior soporte fresa, mediante el eye y el muelle especial. 
⇒ Fijar el manillar al soporte manillar dentado mediante las piezas que estan premontadas en el soporte. 
⇒ Montar la palanca cambio en la leva que sale del lado izquierdo de la transmisión, fijandola con el blocaje rápido que se 

encuentra premontado el la leva y la correspondiente grupilla. 
⇒ En la versión con arranque elettrico es necessario que la bateria este lista para fincionar 
⇒ LLENADO Y CARGA DE LA BATERIA (para versiones motor con arranque electrico) 

IMPORTANTE: La bateria en la máquina nueva (con embalaje) esta sin liquido. Para ponerla operativa es 
necesario llenarla con el liquido que se entrega con la máquina. 

1. Quitar la tapa en chapa Fig.13 Rif.”N” affojando las tuercas palomillas Fiag. 13 Rif.”R” 
2. Quitar de la bateria los 6 tapones o la tapa con tapones en goma 
3. Tomar el recipiente que contiene el liquido Fig.14 y colocarlo en correspondencia con los agujeros de la bateria y 

seguidamente vaciar su contenido llenando cada uno de los agujeros hasta el limite marcado. 
4. Después de haber desconectado el cable rojo del polo + de la bateria Fig.15 RiF.”U”, dejando los agujeros abiertos, es 

necesario cargar la bateria, mediante una cargador de baterias dejandola conectado al menos 6 horas con tensión 12 
volt. 

5. Desconectar la carga de la bateria y poner los 6 tapones o la tapa con los tapones en goma que tape bien los agujeros 
6. Conectar el cable rojo Fig.15 Rif.”U” al polo + de la bateria que estaba desconectado. 
7. Poner nuevamente la tapa en chapa Rif.”N” Fig.13 bloqueandola con las tuercas palomillas. 

DATOS TÉCNICOS DE LA BATERIA: MODELO 12 V 18°A h 
 

 
IMPORTANTE: Antes de iniciar a utilizar la motoazad a, quitar el tapon de plastico 

que tapa el tapón desfogo aceite. Que se coloca par a evitar perdidas de aceite 
durante el embalaje de la máquina.  

 
NORMAS DE SEGURIDAD 

• Leer atentamente el libro de uso y mantenimiento in cluido con la maquina. 
• Esta prohibido usar la maquina los menores de 16 anos. 
• El usuario es responsable de los danos ya que la maquina responde a sus mandos. 
• Cualquier persona que no conozca la màquina y que no la haya nunca usado debe antes de 

utilizarla, leer el uso y mantenimiento . 
• En caso de trasporte, vaciar el depósito de carburante. 
• En caso de dejar la maquina sola, asegurarse de pararla. 
• El usuario antes de poner en marcha la maquina debe tener un campo libre de un radio de 5 

metros. 
• No trabajar nunca descalzos o con sandalias, preparase para el trabajo calzado zapatos 

resistente y pantalones largos; Inspeccione antes  la zona a trabajar teniendo cuidado de 
quitar las piedras, palos, eventuales alambres metalicos o cualquier otro objeto extrano. 

• Secar la flurocidad del carburante. 
• Llenar siempre el deposito de carburante  con el motor parado. El llenado o el trasvase de 

carburante debe ser siempre efectuato en el exterior, lejos del fuego y de fuentes de calor, 
no fumar durante estar operacion. 

• Antes de empezar a utilizar la motoazada es necesario aprender a parar rapidamente el 
motor, familiarizarse con los mandos y aprender a utilizar corectamente la maquina. 

• No hacer funcionar el motor donde se puedan acumular los gases del motor que contienen 
oxido de carbono. 

• No utilizar nunca algun accesorio incompleto o desprovisto de relativo dispositivo de proteccion. No trabajar nunca sin el 
cofano protector fresa. 

-Fig. n°2-

 

 

-Fig. n°3-

 



   SpA BL 105 
 

 5 

• No montar, desmontar, ni limpiar la fresa o eventuales accesorios con el motor en marcha. 
• ATENCION: no fresar en pendientes superiores al 50%.. 
• Por incidentes causantes por el incumplimiento de estas normas, nos consideramos exentos de toda responsabilidad. 

PUESTA EN MARCHA Y PARO DE LA MOTOAZADA 
LEER ATENTAMENTE EL LIBRO DE USO Y MANTENIMIENTO DEL MOTOR EN EL APARTADO “ARRANGUE” 
PARA UNA PUESTA EN MARCHA OPTIMA DE LA MAQUINA.  

 ARRANQUE MOTOR 
• Cada vez que ponga en marcha el motor verificar siempre y seguir 

escrupulosamente cuanto se indica  a continuación : 
• Solo en la versión 4 tiempos controlar el nivel de aceite motor: ATENCION LA 

MAQUINA NUEVA DE FABRICA NO CONTIENE ACEITE EN EL MOTOR . En 
tal caso llenar de aceite hasta el nivel de la varilla nivel aceite. 

• Efectuar siempre la puesta en marcha al aire libre. 
• Controlar que en el depósito haya carburante y si es necesario anadir. 
• Desconectar todos las levas de comando antes de arrancar el motor. 
• Mantener los pies lejos de la fresa de la motoazada. 
• Abrir el grifo de la gasolina (en los modelos que lo lleven) 
• Accionar la leva starter en los motores gasolina. 
• Empuñar la leva stop motor (ver fig. 4 part A) y contemporaneamente tirar a fondo la 

leva embrague (fig. 4 rif “B”) en modo de bloquear la leva (A) en posición bajada. 
Insertar el dispositivo de blocaje embrague (fig. 4 rif “C”). 

• Empuñar la leva stop motor (ver fig. 4 par A) y contemporaneamente tirar a fondo la 
leva embrague (fig. 4 rif.”B”) en modo de bloquear la leva (A) en la posicion bajada. 
Insertar el dispositivo de blocaje embrague (fig. 4 rif”C”). 

• Dar ¼ de giro a la palanca acelerador (fig. 4 rif “D”) empunar el tirador arranque y dar 
un tirón energico. Una vez el motor en marcha acompanar el tirador hasta que la 
cuerda quede completamente enrollada (fig. 5 rif. “F”). En la versión BL105KD 
arranque del motor se obtiene a través de la de la llave Rif.”S” Fig.15 

• Poner la palanca acelerador (fig. 4 rif. “D”) al minimo y dejar calentar el motor. 
• Cuando el motor este caliente quitar el starter (en los motores a gasolina). 
       PARO MOTOR 
        Mediante la palanca acelerador (fig. 4 rif. “D”) poner el motor al minimo de revoluciones. 
• Cerrar el grifo de la gasolina (en la version que este montado). 
• Quitar la mano de la leva stop motor (fig. 4 rif. “A”). 
• La leva (rif. “A”) sierve de paro de emergencia. En tal eventualidad, dejando la leva, se para inmediatamente el motor. 
Se racomanda no atar la leva “stop motor” an puño del manillar durante el uso de la Y R máquina. 

USO EGULACIONES 
Palanca cambio marchas. 
Se acciona del modo siguiente: 
a) Poner el motor al minimo de revoluciones mediante la palanca acelerador (fig. 4 rif. “D”). 
b) Tinar de la leva embrague (fig. 4 rif. “B”). 
c) Poner la palanca cambio marchas (fig. 6 rif. “G”) en la posición deseada: marcha adelante 

o retromarcha y dejare la palanca conectada. 
d) Dejar gradualmente la leva embrague y contemporaneamente acelerar el motor. 
e) Para quitar la marcha tirar la leva embrague y poner la palanca cambio (fig. 6 rif. “G”) en 

punto muerto. 
 

ATENCION 
La leva comando conexión retromarcha es un disposit ivo de seguridad, no utilizar nunca la motoazada 
con este dispositivo que o funcione perfectamente . 
 

Se acciona del siguiente modo: 
a) Poner el motor al minimo de revoluciones mediante la palanca acelerador (fig. 4 rif. “D”). 
b) Tirar la leva embrague (fig. 4 rif. “B”). 
c) Poner la palanca cambio marchas (fig. 6 rif. “G”) en la posición retromarcha “R” 
d) Tirar de la leva comando conexión retromarcha (fig. 4 rif. “E”). 
e) Dejar gradualmente la leva embrague y acelerar el motor, la retromarcha quedará conectada hasta tanto mantenga tirada 

la leva (fig. 4 rif. “E”) : dejandola se desconecta automaticamente.  
 

ATENCION : POR MOTOVOS DE SEGURIDAD EL DESPLAZAMIENTO DE LA MOTO AZADA EN 
RETROMARCHA SE ACCIONA SOLAMENTE SI UNA VEZ CONECTADA LA LEVA C AMBIO (EN 
RETROMARCHA) SE MANTIENE TIRADA CON LA MANO DERECHA LA LEVA DE SEGURIDAD R.M. QUE 
SE ENCUENTRA EN EL MANILLAR, DEJANDOLA, LA MARCHA SE DESCONECTA  AUTOMATICAMENTE.  

 
• El manillar puede ser regulable en altura y transversalmemte aflojando la palanca bolaje rif. “H” fig. 7. 

-Fig. n°4-

-Fig. n°5-

 

Fig. n°6 -
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• Apretar bien la palanca después de haber posicionando el manillar en la posición deseada. 
• El esperón puede ser regulado en altura aflojando el tornillo rif. “I” fig. 8, posicionando en l punto deseado, apretar el 

tornillo. Es posible girar el esperón para aumentar la penetración en el terreno. 
1. REGULACION PARA TERRENOS DUROS: Aflojar el tornillo “I” levantar el esperón en odo de cagnar el peso de la 

motoazada. 
2. REGULACION PARA TERRENOS SUAVAES: Aflojar el tornillo “I” bajar el esperón en modo que el peso de la motoazada 

vaja sobre el eje de la fresa. 
La fresa puede tener un ancho de 90 cms. 6 estrellas (3 por cada lado) y discos laterales, o puede ser alargada a 110 cm. 

Poniendo una estrella mas por cada ldo y sostituir el eje mayor largo. 
• La parte cordante de las cuchillas debe estar colocadas hacia la parte anterior de la máquina. Se aconsejeda de dejar 

siempre montados sobre la fresa los discos para que la máquina tenga mayor estabilidad durante el trabajo. 
• Verificar periodicamente al menos 1 vez cada estación que los tornillos esten bien prietos principalmente los de la fresa. 
• Para cualquier intervención mecánica en particular durante el periodo de garantia se aconseja dirigirse a los talleres 

especializados dee nuestros concesionarios. 
• Este previsto que la motoazada pueda llevar los accesorios siguientes: 
1.  Juego de bujes con semidiferencial. 
2.  Juego de ruedas transporte macizas (adaptácion a los discos fresa). 
3.  Juego de fijos con ruedas neumáticas (para sustituir por la fresa). 
4.  Bomba agua montada directamente a la T.D.F. , adaptable quitando la tapa protección rif. “L” fig. 9. 
5.  Aporcador regulable con su correspondiente soporte (se adapta en la parte posterior donde esta el soporte esperón. 
6.  Juego de ruedas metálicas. 
7.  Arado fijo con soporte 
8.  Arado giratorio. 
9.  Juego de desbrozadora para hierba. 
 

 
     ATENCION:   CUANDO  EL USO DE LA MAQUINA SEA C ONTINUADO SE RECOMIENDA LA 
UTILIZACION DE SISTEMAS DE PROTECCION DEL OIDO. 

 

 

MANTENIMIENTO 
• Durante las primeras 50 horas de funcionamiento de la máquina no efectuar trabajos excesivamente duros y atenerse a 

cuanto se indica en los parrafos siguientes: 
• Para el cambio de aceite y otras operaciones de mantenimiento del motor (bujia, filtro aire, regulaciones) consultar el libro 

motor que se adjunta. 
• Todos los elementos de transmisión son a bano de aceite. Se debe verificar el nivel de aceite por medio del tornillo  rif. “M” 

fig. 9 y anadir si es necesario através del tapón desfogo rif. “P” fig. 11 cuando se quiera sustituir el aceite de la trasmisión, 
se vacia quitando el tapon de vaciado inferior rif. “T” fig. 10 (quitar tambien de llenado aceite) colocar de nuevo el tapon y 
apretarlo mediante una llave hexagonal de 22, y seguidamente introducir el aceite nuevo hasta el nivel através del agujiero 
tapon desfogo rif. “P” fig. 11. 

• Esta operacion de sustituir el aceite debe ser efectuada cada 300 horas de trabajo, la verificacion del nivel aceite debe 
efectuarse con el motor frio y la motoazada en una supercie plana. Utilizar aceite SAE 30. 

 
FILTRO AIRE A BAÑO DE ACEITE 

Controlar el nivel de aceite si es necesario, anadir utilizando el mismo aceite del motor, limpiar la masa filtrante como se 
indica en el libro de uso y mantenimiento del motor. 
En lso motores que tienen filtro a seco es suficiente limpiar, soplando aire sobre la masa filtrante. 
NOTA: La frecuencia de limpieza del filtro aire depende de las condiciones ambientales donde se utilice la máquina; pero 
de cualquier modo es aconsejable no superar nunca las 8 horas de trabajo. 

• Teniendo que trabajar en terrenos arenosos o sin piedras instalar las dos fresas en sentido que las cuchillas contrapuestas 
en los lados resulten en la misma posicion (dibujo A) fig. 13. 

• Teniendo que trabajar en terreno con piedras instalar la fresa en sentido que las cuchillas contrapuestas sobre los lados 
resulten intercaladas entre ellas (dibujo B) fig. 13. 

-Fig. n°9-

 

-Fig. n°8-

 

- Fig. n°7-
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• Los modelos BL 105L  BL 105 LD, BL 105 KD, BL105 KD A.E. y BL 105 KE como pesan mucho, cuentan con un soporte 
con caballete retráctil (Ref. "Q" Fig. 12) unido al paragolpes, para poder equilibrar la máquina en posición de reposo. 

 

 
 
 

 
 

                      -Fig. n°13-                                   Fig.n° 14                                 Fig. n° 15 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

GARANTIA 
 
 La maquina y los accesorios estas garantizados por un periodo de 2 años : quedan excluidas las partes electricas o 
en goma. BENASSI spa se compromete a la sostitucion gratuita de las piezas reconocidas defectuosas : mano dee obra y 
transporte son siempre a cargo del comprador. La peticion de garantia debe ser efectuada por mediacion de los 
concesionarios autorizados por la firma constructora.  
Concerniente a los materiales no de nuestra fabricacion , en particular para el motor , prevalecen las normas establecidas por 
los correspondientes fabricantes , por lo cual para cualquier peticion de intervencion debera dirigirse a los respectivos centros 
asistencia de cada zona. 
Para ccualquier problema y de intervecion rogamos se dirija en el establecimiento donde  a adquirido la maquina. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Fig. n°10-  

 

 

-Fig. n°11 - 

 

-Fig. n°12-  
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CERTIFICADO DE SEGURIDAD CE  
Declaracion CE de conformidad correspondiente a la directivas 98/37/CE y la directiva EMC 89/336/CE modificada 92/31/CE. 

 

 40010 SanMatteo della Decima  BO  Italy  Via Lampedusa n°1 
 Declaramos bajo nuestra entera responsabilidad que la maquina es conformes a los requisitos esenciales de seguridad y de   
tutela de la salud correspondiente a la Direttiva 98/37/CE y la directiva EMC 89/336/CE modificada 92/31/CE  
TIPO  MOTOAZADA                                   MODELO BL 105L , BL 105H , BL 105K , BL 105KD , BL 105 KD A.E.,BL 105LD BL105KE 

 
Para la verificacion de la conformidad correspondiente a la Directiva antes mencionada, han sido  efectuados  las sigusientes 
Norma: EN ISO 12100-1 - 12100-2  - EN 709 
 PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION 

                                                                                S.Matteo della Decima li 28/10/2005 
 

RESULTADO Y  PRUEBA  
 

TIPO  MOTOAZADA           MODELO BL 105L ,  BL 105H , BL 105K , BL105KD , BL 105KD A .E. BL 105LD, BL 105  KE 
 

Presion acustica a oido del operador: LAeq =92,4 dB (A) - condiciones de prueba, altura 1,6 m centro manillar - vibrazion en el 

manillar con ponderazion UNI EN 1033 valore  6,65  m/sec2   

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

  
  

S.p.A. 
 

VIA LAMPEDUSA  1 
40010  S. MATTEO DELLA DECIMA  (BO)  -  ITALY 

TEL. 0039/051/82.05.34     TELEFAX  0039/051/682.61.64 
e-mail: export@benassispa.it   web: www.benassispa.it 

 
 

Delegacion BENASSI ESPAÑA 

C/Sant Maurici, 2-6 
17740 VILAFANT (GIRONA) 

Tel: 972-546811 (4lineas) 
Fax. 972/546815 

e-mail: ribee@infonegocio.com 
 
 
 


