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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 maquina que usándola correctamente y con el necesario 
mantenimiento, le ofrecerá muchos anos de satisfacción. 

♦ Hemos confeccionado este libro que la 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: 
 

 
 
ATENCION 

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

 

PARTES DE LA MAQUINA: 
 

1. Palanca acelerador 

2. Leva embrague 

3. Recogedor 

4. Arranque motor 

5. Introducción carburante 

6. Regulación altura boca 

7. Boca aspiración 

8. Tapa para aplicación tubo aspiración 

9. Bujía 

10. Entrada aceite 

11. Pomo fijación manillar 

 
 

 
- Fig. n° 1 - 
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IDENTIFICACION Y CARACTERISTICAS TECNICAS 
 
 
Los motores montados tienen todos las siguientes características: 
• Protección silencioso (Fig.1 Ref. “A”) 
• Filtro aire a seco 
• LUBRIFICACION MOTOR 4 TIEMPOS: ACEITE AGIP DIESEL SIGMA SAE 30 
• Capacidad aceite en el motor: 0.6 litros. 
• Carburante para el motor 4 tiempos: gasolina 100/130 octanos. 
• El aspirador BENASSI AF 100 tienes las siguientes características: 
◊ Regulación de altura de corte del suelo 2 a 11 cms. 
◊ Caudal: 53 m3  /min. 
◊ Dimensiones ruedas: 
Anterior   ∅ 200 mm. 
Posterior  ∅ 250 mm. 
◊ Capacidad del saco recogedor: 250 Litros. 
◊ Esta prevista una aplicación con tubo de aspiración ∅ 140 mm y largo de 3 metros 
◊ La boca de aspiración es de un material antigoteo, y tiene una longitud de 70 cm.. 
◊ Para identificar la maquina (numero, motor, peso, potencia) , leer la etiqueta que se encuentra como se indica en la foto, 

ver. Ref. “B di Fig. 2. 
◊ Las medidas de la máquina completas de la versión standard están indicadas en la figura 3. 
 

-Fig. n°2-  

                                                              
   
-Fig. n°3- 
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EMBALAYE Y TRANSPORTE 
◊ ANCHO: 83,5 m. 
◊ PROFUNDIDAD: 75,5 cm 
◊ ALTURA: 61,5 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. 
⇒ Montar el saco poniendo las 2 hojas con solapa de la parte superior del saco in los 2 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 aspiración, apretar mediante una correa que lleva incorporado en la boca del saco, haciendo atención a 
recubrir el borde sobre el alargo de la carcasa aspiración. 

⇒ IMPORTANTE: LA ASPIRADORA EN EL EMBALAJE ESTA SIEMPRE CON EL MOTOR SIN ACEITE NI GASOLINA. 
⇒ Por comodidad de transporte es posible reducir el volumen de la maquina quitando el saco y plegándolo el manillar 

superior sobre el motor, después de haber aflojado los 2 pomos superiores, sacando los tornillos y aflojando los 2 
pomos inferiores. 

 

NORMAS DE SEGURIDAD Y LIMITES DE USO 
• En montaña o en pendientes usar la motosegadora  en posición horizontal, utilizando un dispositivo antideslizante en 

los patines y las ruedas. 
• En caso que se deba sustituir la cuchilla seguir las instrucciones del manual uso y mantenimiento. 
• En el caso que la barra sufra un incidente antes de ponerla en marcha verifique 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 montar, desmontar, ni limpiar la barra de corte o eventuales accesorios con el motor en marcha. 
• ATENCION: con el embrague bloqueado la barra de corte esta siempre en movimiento. 

IMPORTANTE: Antes de utilizar el cortacésped 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 CORTACESPED. 

 
• 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 danos 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 maquina sola, asegurarse de pararla. 
• Nunca trabajar descalzo, sino 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 al 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 de relativo 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 in 

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. 

-Fig. n°4- 
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PUESTA EN MARCHA Y PARO DE LA MAQUINA 
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 danos 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) 

• Haga funcionar el motor con suficiente aceite, sino puede provocar serios daños en el 
motor. 

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

• Controlar la fijación de la cuchilla antes de la  puesta  en marcha. 
• Controlar que el recogedor de hierba este bien instalado. 
• Efectuar siempre el arranque al aire libre. 
•  
• Controlar el nivel del carburante. Efectuar la operación de llenado antes de 

poner en marcha el motor, usando un embudo y en un lugar al aire libre. 
• Si el carburante se derramase, secar bien todas las partes del motor 

mojadas. 
1. Poner la leva de la maneta acelerador en posición “START” (ver Fig. 6 ref. 

C). 
2. Tirar la leva de paro de motor, Fig. 7 Ref. “D”. 
3. Tirar ligeramente la cuerda de arranque con la maneta “E” Fig.8 hasta que 

sienta una resistencia, entonces tirar con fuerza evitar soltar la cuerda de golpe, es preferible acompañarla 
con la mano hasta su total recogida. 

4. Una vez el motor en marcha, retroceder la leva acelerador a mitad recorrido ver Fig.6. 
5. El paro del motor se obtiene dejando la leva de paro motor Ref. “D” Fig. 7.  

 
-Fig. n°6-                                -Fig. n°7- 

        
USO Y REGOLACIONES 

• Antes de iniciar de usar el aspirador controlar la fijación de la boca de aspiración 
• Controlar que el saco de recogida no presente defectos y este correctamente instalado. 
• La tracción de la maquina se obtiene empujando. 
• Es posible regular el cable freno motor por medio del tensor cable ref. “H” Fig.7. 
• Cuando el saco recogedor hojas este lleno o muy pesado, ir hacia la zona de descarga, parar el 

motor, abrir la cremallera en la parte posterior del saco, como se indica en Fig. 11 y vaciarlo. Es 
posible para completar el vaciado del saco desengancharlo del manillar quitando las 2 solapas 
con los ojales de los pernos ref. “I” Fig.14, después sacar el saco de la boca aflojando ref. “L” 
Fig. 12 sacando así el saco de la maquina. 

• La altura de la boca de aspiración es fácilmente regulable mediante el pomo ref. “M” Fig.13. La 
altura caria de 2 a 11 cm. Respecto al terreno y depende de la materia que se quiera aspirar. 

• Para aspiración en zona de difícil acceso al aspirador, se puede aplicar a la maquina un accesorio compuesto de un 
tubo flexible teniendo en la extremidad un trozo de tubo rígido con empuñadura Fig.15. 

-Fig. n°5-

 

-Fig. n°8-
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ANTES DE PROCEDER A LA APLICACION DEL KIT TUBO ASPIRADOR, PARAR EL 
MOTOR 
 

• Para el montaje de este accesorio basta simplemente poner la bandeja en plástico y fijarla con los dos pomos que se 
suministran juntamente. Quitar el tapón que se encuentra en la parte anterior de la boca y fijar bien el tubo flexible con la 
abrazadera. 

 
IMPORTANTE ! ! EN CASO DE UTILIZAR EL ASPIRADOR EN LUGARES 
PARTICULARMENTE POLVORIENTOS LIMPIAR PERIODICAMENTE EL SACO 
SACUDIENDO EL POLVO. LA DENSIDAD DE POLVO EN EL SACO PUEDE CAUSAR LA 
ROTURA. NO MONTAR EL SACO MOJADO. EFECTUAR LA OPERACION SIMPRE CON EL 
MOTOR PARADO. 

 

-Fig. n°11-                           -Fig. n°12-                            -Fig. n°13- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MANTENIMIENTO 
• Para el cambio de aceite y otras operaciones de mantenimiento del motor (bujía, filtro aire, regulaciones) consultar el 

libro motor. 
• Una bujía sucia o gastada puede comprometer el funcionamiento del motor. Controlar y regular la bujía cada 30 horas 

de trabajo. Mantener los electrodos a una distancia de 0,7 mm, Utilizar solo bujías originales. 
• Limpiar periódicamente el saco de polvo, sin montarlo nunca mojado. 
 

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

 

 



   S.p.A. AF  100  
 

 7

GARANTIA 
La maquina y los accesorios ver garantizados por un periodo de 2 años: Están excluidas las partes eléctricas o en goma. 
BENASSI SpA se compromete a la sustitución gratuita de las piezas reconocidas defectuosas : mano de obra y transporte 
son siempre a cargo del comprador. La petición de garantía debe ser efectuada por mediación de los concesionarios 
autorizados por la firma constructora.  
Concerniente a los materiales no de nuestra fabricación , en particular para el motor , prevalecen las normas establecidas 
por los correspondientes fabricantes , por lo cual para cualquier petición de intervención deberá dirigirse a los respectivos 
centros asistencia de cada zona. 
Para cualquier problema y de intervención rogamos se dirija en el establecimiento donde  a adquirido la maquina. 
 

CERTIFICADO DE SEGURIDAD CE 
 

 SpA -   40010 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 Directiva CEE 98/37/CE.ò 

 
TIPO  ASPIRADOR                   MODELO AF100 

 
Para la verificación de la conformidad correspondiente a la Directiva antes mencionada, han sido  efectuados  
las siguientes Norma: EN ISO12100-1; UNI EN ISO12100-2 .Para motoasega dora alternativas y rotativas 
referencia EN294. 
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION 

                                                                       S.Matteo della Decima li 03 - 12 - 2007 
 

RISULTATO E PROVE 
 
 

Nivel de potencia acústica LwA = 100 LdB (A) 
Presión acústica a oído del operador: LpA =85,4 db (A) 
 Vibración en el manillar con ponderación ISO.5349 valore  3,75  m/sec2   
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