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P R E M I S A 
♦ Le agradecemos por la elección ef ectuada, y le damos la bienv enida entre nuestra numerosa clientela. 
♦ Estamos seguros que las prestaciones y la simplicidad de uso de esta máquina serán de su entera satisf acción. 
♦ La larga experiencia en el sector, la incorporación de materiales de la mas alta calidad y  una tecnología punta en su 

f abricación, aseguran una perf ecta f iabilidad de la maquina que usándola correctamente y  con el necesario mantenimiento, 
le of recerá muchos anos de satisf acción. 

♦ Hemos confeccionado este libro que la dará f amiliaridad al uso de la maquina , la construcción, la característica de 
f uncionamiento y las aplicaciones , facilitando también el mantenimiento. 

♦ Preste particular atención a las normas indicadas en este libro precedidas del siguiente símbolo: 
 

 
 
ATENCION 

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

 

 

LEYENDA DE LAS PARTES DE LA MÁQUINA 
 

1 - Maneta acelerador 
2 - Leva stop motor 
3 - Maneta bloqueo-desbloqueo 

de las ruedas 
4 - Introducción carburante 
5 - Maneta bloqueo-desbloqueo de la barra 
6 - Leva comando marchas 
7 - Regulación manillar 
8 - Caja herramientas 
9 - Filtro aire 
10 -Barra segadora lateral 
11 -Barra segadora central 
12 -Patín regulación corte 
13 -Apartahierba 
14 -Tapón nivel (entrada) aceite 

 
 
 
 

 
 
 

- Fig. n°1 - 
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IDENTIFICACION Y CARATERISTICAS TECNICAS 
 

Modelo: FC200 D 3VS 
Peso: 90,5 Kg. 
Motor: Diesel 
Marca: YANMAR L 48 AE DI 
Cilindrada: 211 cc. 
Potencia máxima salida eje motor: 
4,7 CV (3,45 Kw) 

Modelo: FC209 3VS 
Peso: 81,5 Kg. 
Motor: 4 tiempos 
Marca: INTERMOTOR -LGA 226 
Cilindrada: 220 cc. 
Potencia máxima salida eje motor: 
6 CV (4,4 Kw) 

Modelo: FC210 H 3VS 
Peso: 79,5 Kg. 
Motor: 4 tiempos 
Marca: HONDA GX 160 
Cilindrada: 163 cc. 
Potencia máxima salida eje motor: 
5,5 CV  (4 Kw) 

 
• Todos los motores montados en esta motosegadora v ienen prov istos 

de arranque con una cuerda que se enrolla sola, y  con protección del 
silenciador del escape. 

• Carburante motor 4 tiempos: Gasolina sin plomo 
• Dispositiv o de seguridad “stop motor” en el manillar 
• Filtro aire a seco 
• Filtro aire a baño de aceite (diesel) 
• Consumo a 3600 giri/min.: 0,8 Kg./ora 
• LUBRICACIÓN MOTOR: ACEITE SAE 30 
• Cantidad de aceite en el motor: 0,6 Lt. 
• Transmisión: 2 marchas adelante + marcha atrás 
• LUBRICACIÓN TRANSMISIÓN: ACEITE SAE 80W/90 
• Cantidad de aceite en la transmisión: 0,5 Kg. 
• Desbloqueo rueda y barra de corte con comando manual 
• Manillar montado sobre antiv ibrantes 
• Ruedas neumáticas 350 X 8 e 400 X 8 ty p “Tractor” 
• Grupo segador central 
• Embrague con mando manual 
Para identif icar la maquina (numero , motor , peso , y potencia) leer la tarjeta que se encuentra posicionada como se indica en 
la f oto. Ver Fig. 2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- Fig. n°2 - 
 

 

- Fig. n°3 - 
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EMBALAYE Y TRANSPORTE 
◊ ANCHURA: 116 cm. 
◊ PROFUNDIDAD: 42 cm. 
◊ ALTUR A: 63 cm. 
 
⇒ Sacar la motosegadora de la caja embalaje  
⇒ Fijar el manillar mediante el tornillo Ref. "A" Fig. 10. El soporte del manillar está sujeto sobre manguitos antiv ibradores 

(v éase la Fig. 4 Ref. "B"). 
⇒ Fijar la barra a la maquina, fijando el grupo a innesto rápido (v er Foto Fig. 5). 
⇒ Si debe transportar la maquina, v aciar el deposito de la gasolina y poner siempre la protección de plástico en la cuchilla de 

corte E.S.M. (Leer atentamente el libro de la barra E.S.M. adjunto). 
 IMPORTANTE: LA MAQUINA NO LLEVA EN EL MOTOR, NI ACEITE NI GASOLINA. 
 

 
 

NORMAS DE SEGURIDAD 
• Leer atentamente el libro de uso y mantenimiento incluido con la máquina. 
• 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. 
• El usuario debe accionar la  barra de siega solo en el momento de utilizarla 
• Cualquier persona que no conozca la máquina y  que no la hay a nunca usado debe antes de utilizarla, leer el uso y 

mantenimiento . 
• En caso de transporte, v aciar el deposito de la gasolina. 
• 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. 
• Secar la flurocidad de la gasolina. 
• Rallentar siempre el deposito de gasolina con el motor parado. El llenado o el trasv ase de carburante debe ser siempre 

ef ectuado al exterior, lejos del f uego y de fuentes de calor, no f umar durante estar operación. 
• En montaña o en pendientes usar la motosegadora  en posición horizontal, utilizando un dispositivo antideslizante en los 

patines y las ruedas. 
• En caso de que se deba sustituir la cuchilla seguir las instrucciones del manual uso y mantenimiento E.S.M. 
• En el caso que la barra sufra un incidente antes de ponerla en marcha v erifique el buen estado de la misma. 
• Tener siempre los pies y manos lejos de la barra de corte y de todas las parte rotativas. 
• No hacer f uncionar el motor donde se puedan acumular los gases del motor que contienen oxido de carbono. 
• No utilizar nunca algún accesorio incompleto o desprov isto de relativ o dispositivo de protección.  
• No montar, desmontar, ni limpiar la barra de corte o eventuales accesorios con el motor en marcha. 
• ATENCION: no trabajar en pendientes superiores al 50%. 
• ATENCION: con el embrague bloqueado la barra de corte esta siempre en movimiento.  
• Por incidentes causantes por el incumplimiento de estas normas, nos consideramos exentos de toda 

responsabilidad. 

 

 

 

- Fig. n°4 - 

 

- Fig. n°5 - 
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PUESTA EN MARCHA Y PARO DE LA MAQUINA 
Cada v ez que quiera poner en marcha el motor v erificar siempre y seguir escrupulosamente 
cuanto se indica: 
• Que en el deposito hay a carburante. 
• Controlar el niv el de aceite del motor. ATENCIÓN: LAS MÁQUINAS NUEVAS DE 

FÁBRICA NO CONTIENEN ACEITE EN EL MOTOR. En este caso llenar con aceite 
hasta el niv el indicado en la v arilla del tapón del aceite. 

• POR FAVOR CONSULTAR EL LIBRO DE USO Y MANTENIMIENTO DEL MOTOR EN 
EL APARTADO “ANTES DE LA PUESTA EN MARCHA” 

• En la caja de la  transmisión hay a aceite hasta el nivel (Fig. 12 Rif. "B"). 
• Verif icar que todos los sistemas de seguridad estén libres y  que f uncionen 

correctamente. 
• En caso de arrancar con el motor frío poner antes el starter motor. 
• Ef ectuar siempre el arranque motor al aire libre. 
• En las versiones FC 209 y 210 H 3VS bajar el mando del estrangulador (cuando se 

pone en marcha con el motor f río); en cambio en la versión FC 200 D 3VS girar la maneta del dispositivo de eliminación de 
la presión que está encima del cabezal del motor.  

• En las v ersiones FC 209 y 210 H 3VS poner la palanca (Fig. 6A Ref. "F") de la empuñadura del acelerador en posición de 
"START", para la v ersión FC 200 D 3VS, colocar la empuñadura a 3/4 de vuelta (Fig. 6B Ref. "F"). Tirar la maneta Ref. "A" 
Fig. 8 del embrague, bajar la maneta de parada del motor Ref. "C" y bloquear con el botón Ref. "B" Fig. 8. Coger el tirador 
de enrollado automático (Fig. 7), tirar ligeramente hasta que se note una resistencia y luego tirar con f uerza. Acompañar la 
cuerda con la mano evitando que vuelv a sola a su sitio. 

• Leer por f av or tambien el manual de uso y  mantenimiento del motor en el apartado “PUESTA EN MARCHA” , para una 
puesta en marcha optima de la maquina. 

• Una v ez el motor en marcha debe ponerse desplazar la maneta “starter . 
• Una v ez el motor en marcha debe ponerse la maneta acelerador (Fig. 6A y B  Rif. ”F”) a mitad de su recorrido. 
• Para que av ance la máquina apretar la maneta del embrague Ref. "A" Fig. 8, meter la marcha deseada con la maneta de 

cambio (Ref. "A" Fig. 4), bajar despacio la maneta del embrague Ref. "A" desbloqueándola mediante el botón "B" Fig. 8. 
Para desbloquear la barra segadora tirar de la maneta Ref. "D" Fig. 8 con la precaución de hacerlo siempre con el motor al 
mínimo; una v ez desbloqueado ya se puede acelerar.  

• Para poder desplazar libremente la segadora hacia adelante o hacia detrás, lev antar la maneta de desbloqueo de las 
ruedas Ref. "E" Fig. 8. 

 
 
 
 

 
! ANTES DE PONER EN MARCHA LA MÁQUINA CONTROLAR SIEMPRE QUE ESTÉ EN PUNTO 

MUERTO Y QUE LA MANETA DEL EMBRAGUE DE MANO ESTÉ LEVANTAD A Y PAR AD A CON SU 
BOTÓN. (Ref. "A" y "B" Fig. 8). 

ANTES DE ARR ANCAR ES IMPORTANTE QUE LA BARR A ESTÉ DESBLOQUEAD A CON SU MANDO (Ref. 
"D" Fig. 8). 

 
DISPOSITIVO DE SEGURIDAD STOP MOTOR 

La f uncion principal de la lev a Rif.“A“ Fig.9 consiste en parar el motor en el momento que se quitan las manos del manillar. 
Se recomienda no atar la leva “STOP MOTOR” “A” con el puno manillar. 
Antes de iniciar a trabajar verif icar si se para el motor con la leva “STOP motor” hacia arriba. 
STOP MOTOR: lev a “A” hacia arriba; FUNCIONAMiENTO: leva “A“ hacia abajo. 

 
PARA PARAR LA MAQUINA EN CASO DE PELIGRO ES SUFICIENTE QUITAR LA MANO QUE 
SUJETA EL PUNO STOP MOTOR EN LA PARTE IZQUIERDA DEL MANILLAR 

 

 

- Fig. n°6A - 
 

- Fig. n°7 - 

 

- Fig. n°8 - 

 

- Fig. n°9 - 
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USO Y REGULACIONES 
 

 Antes de iniciar el trabajo lubrif icar con aceite la cuchilla de corte. 
Poner en marcha el motor siguiendo las indicaciones: 
• Conectar, con el motor al minimo, la conexion ruedas y la conexion barra. 
• El mov imiento de la transmision a las ruedas y a la barra de corte por medio de la leva 

embrague en la v ersion “F.M.” debe ser siempre ef ectuado con el motor a regimen 
intermedio dejando lentamente la leva. 

• Quando se inicia la siega posicionar la leva del acelerador a 3/4 o todo el gas para 
asegurar una suf iciente potencia (Fig. 6). 

• Si se trabaja al lado de una pared o de una acera, tener la precaucion de mantener la 
distancia de seguridad para que la cuchilla no se golpee, porque se podrian ocasionar 
danos en la barra. 

•  Para los desplazamientos adelante o hacia atras de la motosegadora 
en marcha, tirar siempre antes de la palanca embrague, bloqueando la 
barra , despues tirar la palanca desblocaje rueda y  hacer los 
desplazamientos necesarios. 

• El manillar se puede regular en altura y  lateralmente (Ref. "A" Fig. 10) 
mediante un dispositivo multi-dentado. 

• Para las eventuales interv enciones en el motor, atenerse a las 
instrucciones del uso y mantenimiento del motor. 

• Es importante regular el patin de la barra que determina la altura de 
corte de la hierba (v er las instrucciones de uso y  mantenimiento de la 
barra) 

• ATENCION : SE ACONSEJA NO TENER L A MAQUINA EN 
MARCHA CUANDO NO ESTE OPERATIVA 

 
 

 
MANTENIMIENTO 

 
! Para el cambio de aceite y  otras operaciones de mantenimiento del motor (bujia, f iltro aire, regulaciones) consultar el libro 

motor. 
! Periodicamente controlar el nivel de aceite de la caja transmision a traves del tapon (Fig. 12 Rif. "b") rellenar si es 

necesario. 
! Cada 200 horas ef ectuar el cambio completo del aceite v aciando primero la caja del aceite quitando el tapon v aciado aceite 

(Fig. 12 Rif. "c"). 
! Dejar escurrir completamente el aceite y despues de haber colocado y apretado en el tapon en su lugar, rellenar de aceite 

nuev o del tipo citado, hasta el nivel justo. 
! Si el corte de la hierba aunque la regulacion sea correcta no es del todo satisf actoria (Fig. 13), se debe af ilar la cuchilla o 

sustituirla por una nueva, atenerse a las indicaciones del manual E.S.M. 
! Para cualquier tipo de interv encion mecanico, y  en particular durante el periodo de garantia, es aconsejable dirigirse a los 

talleres especializados de nuestros concesionarios. 
! Para comodidad de transporte el manillar puede desmontarse aflojando los dos pomos (Fig. 10 Rif. "a") . La misma cosa es 

aconsejable para la barra de que esta situada en el soporte barra (Fig. 5). Usar siempre los guantes y poner la proteccion 
en la cuchilla. 

! Periodocamente controlar el apretado de los tornillos, en particular los que f ijan la barra al soporte.. 
! Asegurarse de controlar por lo menos una vez al año el niv el de aceite en la caja de mecanismo de lev as (parte mecánica) 

de la barra (véase Fig. 13). 
!  En la v ersion con f iltro aire a bano de aceite controlar cada 10 hora de trabajo si el v aso f iltro esta limpio y  si el niv el de 

aceite es correcto (ver Fig. 14) 

- Fig. n°10 - 

 

- Fig. n°11 - 

- Fig. n°12 -    - Fig. n°13-    - Fig. n°14 - 
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ACCESORIOS 
 

! PAR DE RUEDAS CON 

NEUMÁTICOS 4.00.8 

!  PAR DE RUEDAS CON 

NEUMÁTICOS 16/650.8 (con 

distanciadores 50 mm) 

!  PAR DE RUEDAS DE HIERRO 

 

!  PAR DE RUEDAS DE HIERRO 

TIPO "MARGHERITA" (aplicable 

sólo con ruedas 4.00.8) 

! PAR DE DISTANCIADORES DE 

50 mm PARA RUEDAS 

!  PAR DE DISTANCIADORES DE 

112 mm PARA RUEDAS 

! PAR DE CUBOS PARA RUEDAS 

GEMELAS 

! PAR DE ALINEADORES DE 

HIERBA LATERALES PARA 

GRUPO SEGADOR 

SEMICOMPACTO 

! PAR DE EXTENSIÓN 

ALINEADORES DE HIERBA 

! QUITANIEVES 50X45 cm 

 

! CEPILLO 100 cm 

 

! PALA FRONTAL 

 
 
TIPOS DE BARRA: 
 
BARRA ESM 117 cm 
BARRA ESPECIAL 107 cm 
BARRA SEMICOMPACTA 112 cm 
 
 
 

GARANTIA 
La maquina y los accesorios estas garantizados por un periodo de 12 meses : estan excluidas las partes electricas o en goma. 
BENASSI  spa se compromete a la sostitucion gratuita de las piezas reconocidas defectuosas : mano de obra y transporte son 
siempre a cargo del comprador. La peticion de garantia debe ser efectuada por mediacion de los concesionarios autorizados a 
la f irma constructora.  
Concerniente a los materiales no de nuestra f abricacion , 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 cualquier problema y de intervecion rogamos se dirija en el establecimiento donde  a adquirido la maquina. 
 
 

ATENCION : EN EL USO CONTINUADO DE LA MAQUINA SE 
RECOMIENDA UTILIZAR SISTEMAS PARA PROTEGER EL OIDO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



   S.p.A. FC 200 3VS 
 

 8

CERTIFICADO DE SEGURIDAD CE 
 

Declaracion CE de conformidad correspondiente a la directiva CEE89/392 y sucesivas modificaciones. 
 S.p.A. 40010 San Matteo della Decima  BO  Italy  Via Lampedusa n°1 Tel. (051) 820511 

 Declaramos bajo nuestra entera responsabilidad que la maquina es conf ormes a los requisitos esenciales de seguridad y  de 
tutela de la salud correspondiente a la Direttiv a CEE89/392 y a sus sucesiv as modif icaciones. 
 

TIPO MOTOSEGADOR A          MODELO FC 200 3VS 
 

Para la v erificacion de la conformidad correspondiente a la Directiv a antes mencionada, han sido  ef ectuados  las sigusientes 
Norma: PREN 709/94 del 16/06/94 pera motoazadas y  motocultores documento N67 CEN TC 144/wga Abril /94 para 
motosegadora alternativ as y rotativas ref erencia EN294. 
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION 

                                                                S.Matteo della Decima li 22 -12 - 1994 
 

RESULTADO Y  PRUEBA 
 

TIPO MOTOSEGADOR A          MODELO FC 200 3VS 
 

Presión acústica a oído del operador: LAeq =  82,9 dB (A) 
Condiciones de prueba, altura 1,6 m centro manillar. Vibración en el manillar con ponderación ISO.5349 v alore  15 m/sec.2 
 

 
 
 
 
 
 
 

 S.p.A. 
 

Via Lampedusa  1 
40010  S. MATTEO DELLA DECIMA  (BO) – ITALY 
www.benassispa.it   -   e-mail: export@benassispa.it 

TEL. 051/820534     TELEFAX  051/682.61.64 
 
 

Delegacion BENASSI ESPAÑA 
C/Sant Maurici, 2-6 

17740 VILAFANT (GIRONA) 
Tel: 972-546811 (4lineas) 

Fax. 972/546815 
e-mail: ribee@infonegocio.com 
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