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PREMISA
Este manual proporciona las instrucciones de uso y mantenimiento, datos técnicos y las normas de seguridad de la
motoazada Benassi serie BL120. Por favor, preste mucha atención a este libro, y lealo detenidamente antes de utilizar la
motoazada. El contenido de este manual está en línea con la última información técnica disponible en el momento de la
impresión. BENASSI SpA se reserva el derecho a realizar cambios en cualquier momento, sin previo aviso y sin incurrir en
penalización alguna

ASISTENCIA TÉCNICA  Por favor, use sólo piezas originales, en caso de detección que se hayan utilizado partes no
originales,  BENASSI SpA declina toda responsabilidad y considerará anulado el período de la garantía.
Para solicitar recambios es necesario especificar:
• número de matrícula de la MOTOAZADA
• el número de código de la pieza solicitada
• cantidad necesaria

NORMAS DE SEGURIDAD

ADVERTENCIA GENERAL
Cada máquina o motor, si se utiliza de forma inadecuada, puede ser una fuente potencial de peligro, prestando especial
atención a las normas contenidas en este libro, precedido por el símbolo siguiente:

ESTE SÍMBOLO INDICA QUE EL INCUMPLIMIENTO DE ESTAS NORMAS PUEDE CAUSAR
LESIONES PERSONALES O LA MUERTE DEL OPERARIO.

PRUDENCIA : La prudencia es la mejor regla para prevenir accidentes
INSTRUCCIONES
La MOTOAZADA sólo debe ser utilizada por personas responsables previamente instruidas en el uso de las mismas y
autorizadas para operar con la máquina.
Está prohibido el uso de las máquinas a jóvenes menores de 16 años.

MANUAL Leer atentamente este manual antes de proceder al arranque, al uso, al mantenimiento o al
rellenado de combustible o cualquier otra intervención sobre la motoazada.

ETIQUETAS
Lea atentamente todas las etiquetas colocadas en la MOTOAZADA y observe las normas contenidas en ellas antes de
empezar, de operar, de rellenar el depósito o realizar el mantenimiento de la máquina. Reemplazar rápidamente las etiquetas
dañadas o deterioradas.

VESTIMENTA APROPIADA
No use ropa suelta que pueda engancharse fácilmente con las partes móviles.
Siempre use guantes resistentes al realizar el mantenimiento o la colocación de las fresas de la motoazada.
Nunca trabaje con los pies descalzos o sandalias. Preparese para el trabajo usando zapatos resistentes y pantalones largos.
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CONDICIONES FÍSICAS
Evitar utilizar la motoazada en condiciones físicas no idóneas.

RUIDO
Con el fin de reducir las molestias causadas por el ruido de la máquina deberá:
No hacer funcionar el motor al máximo de las RPM. Durante el uso prolongado deberá protegerse con cascos
protectores.

VELOCIDAD DEL MOTOR
No cambie la calibración del regulador de revoluciones del motor: Con el motor a velocidad excesiva aumenta el riesgo de
accidentes.

BOTIQUÍN
El propietario de máquina debe tener disponible un botiquín de primeros auxilios.

ARRANQUE DEL MOTOR
• Antes de iniciar el motor, desconectar todas las palancas de mando. Mantenga los pies lejos de las fresas de la

motoazada.
• Los gases de escape contienen monóxido de carbono, un gas muy tóxico: Nunca encienda el motor en un local cerrado.
La nueva máquina se entrega con el filtro de aire sin aceite. Antes de arrancar el motor rellenar con aceite de motor hasta el
nivel requerido.

MANTENIMIENTO
• Detenga el motor y desconecte el cable de la bujía:

- Antes de comprobar o reparar la máquina
- Si la máquina vibra de modo anómalo (buscar de forma inmediata la casua de la anomalía)

• Detenga el motor antes de dejar la máquina o de hacer ajustes en las herramientas
• Compruebe que estén apretados todos los tornillos y tuercas
• La gasolina es altamente inflamable. Debe guardarse en contenedores adecuados para este propósito. Efectuar el

rellenado de gasolina siempre al aire libre, no fumar durante esta operación.
•  Introducir el combustible antes de arrancar el motor. Nunca quite el tapón de combustible ni añada combustible cuando

el motor está funcionando o esté todavía caliente. En el caso de que habuieran fugas de gasolina, no arrancar el motor,
pero mover la máquina con el motor apagado antes de realizar esta operación.

• Reemplace el tubo de escape si se ha dañado.

USO DE LA MOTOAZADA
◊ Aprender a apagar rápidamente el motor, familiarizarse con los controles y

aprender a utilizar correctamente la máquina.
◊ No permita que niños ni personas inexpertas utilicen la máquina.
◊ Evitar el uso de la máquina cerca de otras personas, especialmente niños o

animales. Tenga en cuenta que el usuario de la máquina es responsable del
daño causado o de las lesiones causadas a otras personas o sus bienes.

◊ No colocar las manos o los pies cerca de las fresas cuando el motor está
funcionando.

◊ Usar la máquina siempre con la luz del día o de una buena iluminación.
Caminar, no correr.

◊ En pendientes, trabajar siempre en condicioines de seguridad y estabilidad.
◊ No trabajar cuesta arriba o cuesta abajo, pero siempre en sentido

transversal en la dirección de la pendiente mínima, debe tener cuidado al
cambiar de dirección.

◊ No trabajar nunca en pendientes superiores al 30º.
◊ No efectuar nunca operaciones de azado con la máquina sin el guardabarros protector.
◊ Prestar atención a no meter nunca las manos o los pies cerca de las partes de trabajo de la máquina.
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◊ No levantar ni cargar la máquina con el motor en marcha.
◊ No reponer combustible en ambientes cerrados. El vapor es una fuente potencial de peligro.
◊ Tener la máquina siempre bien limpia de hierba o suciedad para evitar el peligro de incendio.

USO DE HERRAMIENTAS
◊ Comprobar, con el motor apagado, que los accesorios utilizados a la toma de fuerza funcionan correctamente.
◊ No utilizar nunca la toma de fuerza si hay niños cerca.
◊ No acercar nunca ni manos ni pies a los accesorios durante la toma de fuerza.

DATOS PARA IDENTIFICACIÓN
IDENTIFICACIÓN DE LA MOTOAZADA
El número de matrícula de la motoazada está grabado sobre la caja
de cambios del lado del motor (ver la figura 1 parte 1)
IDENTIFICACIÓN DEL MOTOR
Consulte el manual relativo a su Uso y Mantenimiento

MARCADO CE
La motoazada lleva el marcado CE de conformidad con la Directiva del Consejo de la Comunidad Europea
98/37/CE (ver figura 1, part. 2).

DATOS Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
P.D. PARA LAS CARACTERÍSTICAS ESPECIFÍCAS DEL MOTOR, VER EL MANUAL

MOTOR QUE SE ADJUNTA

ARRANQUE
Con dispositivo autoenvolvente de serie
EMBRAGUE
Con discos, con mando de embrague/desembrague con palanca en el
manillar.
CAMBIO
Con 3 velocidades adelante y 1 velocidad marcha atrás, (con dispositivo de seguridad) embrague mediante
palanca en el manillar.
Velocidad máx. en función del tipo de neumáticos montados (solicitar)
TRASMISIÓN
Con engranajes en baño de aceite con engranajes cónicos para su transmisión al rotor de la cuchilla.

TOMA DE FUERZA
Dos modelos de toma de fuerza:
• Toma de fuerza superior independiente desde el cambio (la velocidad de rotación igual a la del cigüeñal)
• Toma de fuerza inferior sincronizada con el cambio (velocidad en función de la marcha).
La dimensión de las tomas de fuerza están ilustradas en la figura 2.
MANILLAR
Regulable en altura y lateralmente.
RUEDAS (A petición)
- Neumáticos con perfil agrícola
- Medidas disponibles 5.00.10 o 5.00.12
PESO
Ver la placa colocada sobre la máquina.
FRESAS CON CUCHILLAS
Las Fresas con cuchillas intercambiables con guardabarros de protección; la figura 3 ilustra las diferentes
logitudes de trabajo obtenidas utilizando los diferentes modelos de fresas disponibles como accesorio.
DIMENSIONES
Las dimensiones totales de la motoazada se indican en la figura 4.
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DISPOSITIVO DE SEGURIDAD
Para garantizar al operario la máxima seguridad de trabajo, la máquina está provista del siguiente
dispositivo de seguridad:
è Leva de control de inserción de la marcha atrás; liberando la leva, la marcha atrás se desconecta
automáticamente.

ATENCIÓN
Por ninguna razón para no alterar el dispositivo de seguridad, no use la máquina si el dispositivo no funciona a la
perfección.

ETIQUETAS DE INSTRUCCIONES Y SEGURIDAD
A continuación se reproducen las etiquetas adhesivas de la máquina. Es muy importante para la prevención de
accidentes que sean perfectamente legibles. En caso que estén dañadas se requiere sustituir por otro original
BENASSI SpA.
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MANDOS DE LA MOTOAZADA
Ver la figura 5.
Leva de mando acelerador.(1)
Leva de mando de embrague marcha atrás (dispositivo de
seguridad).(2)
Leva de caja de cambios.(3)
Leva de blocaje de manillar.(4)
Leva de mando de paro del motor.(5)
Leva de control de embrague.(6)

FUNCIONAMIENTO DE LOS MANDOS
Referencia a la figura 5.

Leva de mando acelerador (1)
- Leva (1) en alto : mímino número de revoluciones del motor
- Leva (1) en bajo : máximo número de revoluciones del motor

Leva de mando de embrague marcha atrás (2)
 Leva de mando de embrague marcha atrás es un
dispositivo de seguridad; no utilizar nunca la motoazada
con este dispositivo dañado.

Se acciona del siguiente modo:

a.) Llevar el motor al mínimo número de revoluciones mediante la leva de mando acelerador (1)
b.) Tirar de la leva de embrague
c.) Llevar la leva de caja de cambio(3) a la posición neutral situada entra la 1ª y la marcha “R” (ver la etiqueta de
“CONTROL DE LA VELOCIDAD” reproducida anteriormente.
d.) Tirar de la leva de mando de embrague marcha atrás (2)
e. ) Poco a poco, soltar la palanca de embrague, y simultáneamente acelerar el motor; la retromarcha permance
activa hasta que se tira de la leva (2): Suelte la palanca de marcha atrás, y automáticamente se desactiva.
Palanca caja de cambios (3)
La leva se acciona del modo siguiente :
a.) Llevar el motor al mínimo número de revoluciones mediante la leva de mando acelerador (1)
b.) Tirar de la leva de embrague.(6)
c.)  Llevar la leva de caja de cambio(3) a la posición deseada: adelante o hacia atrás (ver la placa de muestra en
detalle A) y dejar la palanca conectada.
d.) Poco a poca, soltar la palanca de embrague, y simultáneamente acelerar el motor
e.) Para quitar la marcha tirar de la palanca del embrague y llevar la palanca (3) al punto muerto.
Leva de desbloqueo horizontal del manillar (4)
Permite la orientación lateral o vertical del manillar; el desbloqueo del manillar se obtiene girando la leva (4) en
sentido contrario a las agujas del reloj.
Leva mando paro del motor (5)
- Leva (5) presionada : funcionamiento del motor
- Leva (5) suelta: paro del motor
Leva de control de embrague (6)
- Leva (6) estirada : desembragar
- Leva (6) suelta : embragar

INSTALACIÓN
COLOCACIÓN DE LAS FRESAS
El eje porta fresa está hecho con un perfil hexagonal para permitir una instalación rápida de las cuchillas u otros
accesorios.
Operar como sigue  (Ver la figura 6 )
a) Limpiar cuidadosamente los ejes de las fresas y de los accesorios (2) extendiendo una pequeña cantidad de

grasa para facilitar el montaje y futura supresión.
b) Insertar el eje porta fresa en el eje porta accesorios y fijarlo mediante el tornillo de fijación adecuado  (3)

equipado con una pinza muelle;
c) Teniendo presente lo siguiente :
• La parte cortante de la cuchilla debe quedar hacia la parte delantera de la máquina.
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• Cuando se trabaja en terreno arenoso o sin piedras instalar las 2 fresas de forma que las cuchillas se
contrapongan, sobre los dos lados de la máquina, colocadas sobre el mismo eje (detalle A).

• Cuando se trabaja en terreno pedregoso instalar las dos fresas de forma que las cuchillas se contrapongan,
sobre los dos lados de la máquina,  para compensarse entre si (detalle B).

INSTALACIÓN DE LOS GUARDABARROS PROTECTORES

ATENCIÓN
La instalación de los guardabarros protectores extendidos es una
medida de seguridad y su colocación debe ser uso obligatorio
antes de la utilización de la motoazada.
a) Monte el guardabarros fijo, si no está instalado, con las tres

tuercas de fijación (Figura 7, parte 1.)
b) Quitar los tres tornillos (2) y sacar el guardabarros móbil (3) de

la fijación,  a continuación cerrarlo de nuevo por medio de
tornillos.

REGULACIÓN DEL ESPERÓN
Para obtener un trabajo óptimo y un correcto avance de la
motoazada regular el esperón según el modo indicado a
continuación (ver figura 9):

a.) Regulación para un terreno duro: aflojar el tornillo (1) y
levantar el esperón para que el peso contrareste el peso de la
motoazada.
b.) Ajuste para suelos blandos: aflojar el tornillo (1) y bajar el

esperon para desplazar el peso de la motoazada sobre las cuchillas.

USO DE LA MOTOAZADA
ARRANQUE DEL MOTOR
NOTA
Para todas las información referidas al motor revisar el manual relativo a su Uso y Mantenimiento.

ADVERTENCIA
Filtro de aire en baño aceite  - La máquina nueva viene montada con el filtro de aire sin aceite incluído.
Antes de su utilización será suficiente rellenarlo con aceite para motores hasta el nivel indicado.
1. Quitar todas las palancas de control antes de arrancar el motor.
2. Abra la vávula de combustible (si está instalada).
3. Accione la palanca de estárter, la posición del estárter para el arranque del motor en frío está indicada sobre la

placa (sólo para motores de gasolina)
4. Empuje la palanca de paro de motor (figura 10, part.1) y a la vez tirar afondo del leva de embrague (2)
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5. Inserte la palanca de blocaje de embrague (3)
6. Gire la palanca de mando acelerador(4) un ¼ de giro.
7. Sostenga la maneta de arranque y de un tirón fuerte.
8. Con el motor arrancado acompañar la maneta hasta que la cuerda se rebobine (sólo para motores con

dispositovo autoenvolvente).
9. Llevar la palanca de acelerador (4) al mínimo y dejar calentar el motor.
10.  Con el motor caliente quitar el estárter.
PARADA DEL MOTOR
1. Mediante la palanca de aceleración (ver fig. 11, part 1), llevar el motor al mínimo número de revoluciones.
2. Cierre la vávula de combustible. (si está instalada)
Suelte la palanca de parada del motor

ATENCIÓN
La palanca (2) también sirve como un dispositivo de paro de emergencia; en tal caso, soltar la palanca,
y se producirá el paro inmediato del motor.

MANTENIMIENTO
Cuando deba realizar operaciones de mantenimiento o revisiones usar exclusivamente recambio original
BENASSI, para garantizar la máxima fiabilidad de la máquina.

MOTOR
Atenerse escrupulosamente a las normas que se indican en
el libor de Uso y Mantenimiento del motor.
RODAJE ( 50 horas)
Durante las primeras 50 horas de funcionamiento de la
máquina no efectuar un trabajo excesivamente duro y
atenerse a lo recomendado en el siguiente párrafo.
FILTRO AIRE BAÑO DE ACEITE
Cada 8 horas de trabajo.
Controlar el nivel de aceite y, si es necesario, completar
con el mismo aceite de motor. Limpiar el elemento filtrante
como se indica en el libro de Uso y Mantenimiento del
Motor.

NOTA
La frecuencia de limpieza del filtro de aire depende de las
condiciones ambientales en las que se haya utilizado la
máquina; y se recomienda no pasar de la 8 horas de
trabajo.
CAJA DE CAMBIO Y TRANSMISIÓN
Después de las primeras 50 horas de trabajo
(rodaje)
Substituir el aceite (ver figura 12).
La substitución del aceite si el motor está caliente facilita el
flujo del aceite sucio.
1. Saque el tapón de llenado de aceite 1
2. Quite el tapón de drenaje 3 de la parte inferior de la

caja y vacíe el aceite, a continuación, vuelva a instalar
el tapón 3.
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3. Introduzca aceite nuevo (cantidad requerida 1,75 litros) con las siguientes características :
SAE 30 W 50

Cada 20 horas de trabajo
Controlar el nivel del aceite que debe estar entre las dos muescas de la varilla 1
NOTA
El control del nivel debe realizarse con el motor frío y la motoazada en llano.
Cada 300 horas de trabajo
Substituir el aceite de la caja de cambios y transmisión siguiendo las instrucciones indicadas en el
párrafo “rodaje”.

FRESAS DE CUCHILLAS

Cada 100 horas de trabajo
Verificar que todos los tornillos y tuercas de fijación de las cuchillas están bien apretadas.

CONTROL Y REGULACIÓN

PALANCA DE EMBRAGUE
La palanca de embrague debe tener un juego de unos 5-6
mm antes de insertar el embrague.
Si el juego (movimiento) resulta insuficiente (deslizamiento del
embrague) o excesivo (conexión incompleta) regular el cable
de control que actua sobre el eje de ajuste (ver fig. 13, part.
1) para restablecer el juego correcto.

LEVA MANDO CONEXIÓN RETROMARCHA
La leva de conexión de la retromarcha debe tener un juego
de más o menos 5-6 mm antes su utilización. Si el juego es
insuficiente (con la retromarcha puesta) o excesiva
(retromarcha no puesta) regular el cable de mando que actua
sobre el eje de ajuste (ver fig. 13, part. 2) para restablecer el
juego justo.
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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 conformes a los requisitos esenciales de

seguridad y de tutela de la salud correspondiente a la Direttiva 98/37/CE y a la directiva EMC89/336/CE
modificada en 92/31/CE.

.

TIPO  MOTOAZADA MODELO  BL 120

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

PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

S.Matteo della Decima el 24/11/2005

RESULTADOS Y PRUEBAS

Presion acustica a oido del operador:  : LpA = 89,5 dB (A)
Nivel de potencia acústica: LwA= 103,5 dB (A)
Condiciones de la pruebas , altura  1,6 Mt centro del manillar
Vibración en el manillar con ponderación ISO.5349 valor 5,25   m/sec2

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

http://www.benassi.eu
mailto:benassi@benassispa.it
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