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Precaución:  

• Antes de utilizar el ahoyador, lea este manual detenidamente para saber 

cómo utilizar de forma adecuada esta unidad

• Tenga este manual siempre a mano
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MANUAL DEL PROPIETARIO 

300B) 

Antes de utilizar el ahoyador, lea este manual detenidamente para saber 



 

■ INTRODUCCIÓN

Con el fin de utilizar correctamente el ahoyador y evitar accidentes, no ponga la 

herramienta en funcionamiento sin haber primero leído detenidamente

En este manual encontrará 

e instrucciones para realizar las comprobaciones y el mantenimiento necesarios.

 Este manual ha sido elaborado para su seguridad. LÉALO. Guárdelo en un lugar 

seguro para cuando deba consultarlo. Antes de empezar a montar la 

saber cómo y qué debe hacer.  Una buena preparación y un adecuado mantenimiento 

son fundamentales para obtener la máxima seguridad y rendimiento de su máquina.

 Contacte con el distribuidor de su zona si tiene alguna duda sobre 

las instrucciones que se detallan en este manual. 

 Este manual, además de las instrucciones de seguridad, contiene apartados que 

requieren especial atención y están marcados con los símbolos “

“Precaución”. 

 

■ LOCALIZACIÓN DE LAS PIEZAS
 

 
1 – Arrancador  2 – Depósito de combustible

5 – Palanca de aceleración 6 – Boquilla de engrase

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

Con el fin de utilizar correctamente el ahoyador y evitar accidentes, no ponga la 

herramienta en funcionamiento sin haber primero leído detenidamente

ncontrará información sobre el manejo de los distintos componentes 

e instrucciones para realizar las comprobaciones y el mantenimiento necesarios.

Este manual ha sido elaborado para su seguridad. LÉALO. Guárdelo en un lugar 

cuando deba consultarlo. Antes de empezar a montar la unidad, debe 

saber cómo y qué debe hacer.  Una buena preparación y un adecuado mantenimiento 

son fundamentales para obtener la máxima seguridad y rendimiento de su máquina.

Contacte con el distribuidor de su zona si tiene alguna duda sobre 

as instrucciones que se detallan en este manual.  

Este manual, además de las instrucciones de seguridad, contiene apartados que 

requieren especial atención y están marcados con los símbolos “Atención

LOCALIZACIÓN DE LAS PIEZAS 

Depósito de combustible  3 – Motor 4 – Botón de parada

Boquilla de engrase  7 – Broca 
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Con el fin de utilizar correctamente el ahoyador y evitar accidentes, no ponga la 

herramienta en funcionamiento sin haber primero leído detenidamente este manual. 

jo de los distintos componentes 

e instrucciones para realizar las comprobaciones y el mantenimiento necesarios. 

Este manual ha sido elaborado para su seguridad. LÉALO. Guárdelo en un lugar 

unidad, debe 

saber cómo y qué debe hacer.  Una buena preparación y un adecuado mantenimiento 

son fundamentales para obtener la máxima seguridad y rendimiento de su máquina. 

Contacte con el distribuidor de su zona si tiene alguna duda sobre cualquiera de 

Este manual, además de las instrucciones de seguridad, contiene apartados que 

Atención” y 

Botón de parada 
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■  SIGNIFICADO DE LAS ETIQUETAS DE SEGURIDAD 
Debido a que el ahoyador es una potente herramienta eléctrica de alta velocidad, debe 

prestar especial atención a las etiquetas de seguridad para evitar que se produzcan 

lesiones personales. Lea detenidamente este manual. Familiarícese con los controles y 

aprenda a utilizar adecuadamente esta herramienta.  

 

 Este símbolo indica una señal de Atención y Precaución. 

 Lea y entienda el manual del operador y las normas de seguridad. 

Protéjase los ojos y los oídos. 

Utilice guantes protectores antideslizantes cuando utilice el ahoyador y la 

 broca. 

Utilice zapatos o botas de seguridad resistentes con suela antideslizante y 

 añadidos  antiperforación. 

 

Las especificaciones, descripciones e ilustraciones que contienen este manual son las 

que se conocen en el momento de esta publicación pero están sujetas a cambios sin 

previo aviso. Las ilustraciones pueden incluir equipos y accesorios opcionales y quizás 

no se incluya todo el equipamiento estándar. 
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PREPARÁNDOSE PARA TRABAJAR 
CUANDO MEZCLE COMBUSTIBLE CON ACEITE DE MOTOR DE DOS TIEMPOS UTILICE 

ÚNICAMENTE GASOLINA QUE NO CONTENGA NI ETANOL NI METANOL (DOS TIPOS DE 

ALCOHOL); DE ESTE MODO EVITARÁ QUE EL MOTOR, LAS LÍNEAS DE COMBUSTIBLE Y 

DEMÁS PIEZAS DEL MOTOR PUEDAN DAÑARSE.   

 

IMPORTANTE: No seguir las instrucciones para obtener la mezcla adecuada, podría 

resultar en una avería en el motor. 

 

1. Cuando prepare la mezcla, utilice únicamente la cantidad necesaria para el 

trabajo a realizar. No utilice combustible que haya sido guardado durante más 

de dos meses ya que puede afectar al rendimiento de la máquina y provocar 

que el motor arranque con dificultad.  En caso de haber guardado la mezcla de 

combustible en un plazo mayor que el tiempo recomendado, deberá llenar el 

depósito con una mezcla limpia. 

 

ADVERTENCIA  PELIGRO 

2. No llene el depósito de combustible hasta rebosar 

3. No llene el depósito de combustible en una zona cerrada o sin ventilación 

4. No deje que hayan llamas o se produzcan chispas cerca del combustible. 

5. Limpie todo el combustible que se haya derramado antes de arrancar el motor 

6. No llene el depósito si el motor está caliente. 

 

COMPROBACIONES A REALIZAR ANTES DE PONER LA HERRAMIENTA EN MARCHA 

1. Compruebe que todas las tuercas, pernos y tornillos estén bien ajustados. 

2. Compruebe que el elemento filtro de aire esté limpio. Antes de empezar a trabajar 

limpie el filtro si fuese necesario. 

3. Compruebe que todos los protectores estén bien colocados 

4. Asegúrese que no haya ninguna fuga de combustible. 

 

ADVERTENCIA  PELIGRO 

Los gases de escape del motor contienen sustancias químicas que provocan cáncer, 

malformaciones congénitas y otras lesiones reproductivas. 
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 ■ PRECAUCIONES DE SEGURIDAD 
1. Precauciones básicas de seguridad 
● Antes de utilizar esta herramienta, lea este manual detenidamente hasta que 

comprenda por completo todas las normas y precauciones de seguridad, y las 

instrucciones de funcionamiento 

● El ahoyador sólo podrá ser utilizado por aquellas personas, mayores de edad, 

que entiendan y puedan seguir las normas, precauciones e instrucciones de manejo 

indicadas en este manual. No deberá permitir a los menores de edad que utilicen el 

ahoyador. 

● No utilice el ahoyador si se siente cansado, enfermo o está indispuesto. Nunca utilice 

este producto si se encuentra bajo los efectos del alcohol, drogas o medicamentos. 

Para utilizar esta herramienta deberá estar en buen estado físico y con la mente 

abierta. Trabajar con un ahoyador es muy agotador. Si se encuentra en algún estado 

que pueda ser agravado por realizar un trabajo agotador, antes de utilizar esta 

herramienta, consulte primero con su médico. Tenga especial cuidado antes de 

tomarse un descanso y en el tramo final de su jornada de trabajo. 

 
● Mantenga a los niños, transeúntes y animales a una distancia prudencial 

aproximadamente de unos 15 metros de la zona de trabajo. No permita que otras 

personas y/o animales se acerquen al ahoyador cuando arranque el motor o utilice la 

máquina. 

 
● Al trabajar con el ahoyador utilice siempre la ropa de protección adecuada. El uso de 

prendas protectoras no elimina el riesgo de sufrir lesiones pero reduce los efectos de 

lesión en caso de accidente. Consulte con su proveedor o distribuidor a la hora de 

escoger el equipo de protección conforme a la legislación.  Las prendas deben ser las 

adecuadas y no ser un obstáculo. Utilice prendas adherentes y resistentes a los cortes. 

Las chaquetas de protección y los pantalones de peto son ideales. No se ponga 

prendas, bufandas, corbatas o brazaletes que puedan quedar atrapadas en la máquina. 

Recójase el pelo si lo tiene largo (por ejemplo con un pañuelo, gorra, casco, etc.). 

Utilice zapatos o botas de seguridad con suelas antideslizantes y con añadidos 

antiperforación. Póngase el casco de protección en lugares donde puedan caer objetos 

Utilice gafas de protección o protecciones faciales. Utilice protecciones contra el ruido: 
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por ejemplo protectores o tapones para los oídos que reduzcan el nivel de ruido. El uso 

de protectores para los oídos requiere una mayor atención ya que se verá limitada la 

percepción de las señales sonoras de peligro (gritos, alarmas, etc.). Utilice guantes.  

● Preste la máquina únicamente a aquellas personas que sepan cómo utilizar esta 

herramienta y que estén completamente familiarizadas con su manejo y uso 

adecuado. Ofrézcales además el manual con las instrucciones de funcionamiento que 

deberán leer antes de utilizar el ahoyador. 

● Compruebe el ahoyador a diario para asegurarse que cada dispositivo se encuentra 

en perfecto estado de funcionamiento. 

● No utilice nunca un ahoyador dañado, modificado o que haya sido reparado o 

montado de forma incorrecta.  Nunca retire, dañe ni desactive ninguno de los 

dispositivos de seguridad.  Sustituya la broca de inmediato si está dañada, rota o 

desgastada.  

● Planifique con cuidado y antelación la operación de trabajo. No empiece a cortar 

hasta que la zona de trabajo esté limpia y segura.  

● Todos los trabajos de mantenimiento, exceptuando los que se detallan en este 

manual, deberá realizarlas el personal cualificado. 

● El ahoyador será únicamente utilizado para realizar agujeros en el suelo. Está 

terminantemente prohibido utilizar esta herramienta para cortar otro tipo de 

materiales. No utilice el ahoyador a modo palanca para levantar, mover o romper 

objetos. No se permite utilizar herramientas o aplicaciones que no sean las indicadas 

por el fabricante.  

● No se recomienda enganchar herramientas o aplicaciones a la toma de fuerza que no 

sean especificadas por el fabricante.  

 

2. Manejo del combustible 
 

ADVERTENCIA: La gasolina es un combustible extremadamente inflamable. 

Tenga mucho cuidado al manipular gasolina y/o mezcla de combustible. No fume ni 

acerque llamas o fuego al combustible o al ahoyador. 

 
 

● Para reducir el riesgo de incendio y de lesiones provocadas por quemaduras, maneje 

el combustible con cuidado ya que es altamente inflamable.  

● Mezcle  y guarde el combustible en un depósito homologado para combustible. 

● Mezcle el combustible en el exterior, lejos de cualquier chispa o llama.  
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● Escoja un terreno desnudo, pare el motor y deje que se enfríe antes de llenar el 

depósito con combustible. 

● Afloje lentamente la tapa del depósito para liberar la presión y evite que el 

combustible se escape alrededor de la tapa.  

● Después de llenar el depósito con combustible, coloque de nuevo la tapa y apriétela 

bien. Las vibraciones pueden provocar que la tapa se afloje, se salga y se derrame el 

combustible.   

● Limpie el combustible que se haya derramado. Antes de arrancar el motor, aléjese 

unos tres metros del lugar donde ha rellenado el depósito. 

 
● No intente, bajo ninguna circunstancia, quemar el combustible que se haya 

derramado. 

● No fume mientras manipule combustible o mientras esté trabajando con el 

ahoyador. 

● Guarde el combustible en un lugar fresco, seco y bien ventilado. 

● No coloque nunca el ahoyador en una zona donde haya elementos combustibles 

como hojas secas, paja, papel, etc. 

● Guarde la máquina y el combustible en una zona donde los vapores del combustible 

no puedan alcanzar ninguna llama o chispa procedente de calentadores de agua, 

motores eléctricos, interruptores, hornos, etc. 

● Nunca retire la tapa del depósito de combustible cuando el motor esté en marcha. 

● Nunca utilice el combustible para operaciones de limpieza. 

● Tenga cuidado en no impregnar su ropa con gasolina. Si se mancha la ropa de 

combustible, cámbiese inmediatamente. 

 

3. Funcionamiento y seguridad 
 

ADVERTENCIA: Sostenga siempre el ahoyador con ambas manos cuando el 

motor esté funcionando. Sujete firmemente el ahoyador con los pulgares y coloque 

sus dedos alrededor de las asas. 
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● Mantenga todas las partes de su cuerpo lejos del ahoyador cuando el motor esté 

funcionando. 

● Transporte siempre el ahoyador con el motor apagado, con la broca hacia atrás y el 

silenciador apartado de su cuerpo. Cuando desplace el ahoyador en un vehículo, 

asegúrelo correctamente para evitar vuelcos, derramamiento de combustible y daños. 

● No maneje nunca el ahoyador con una sola mano. De hacerlo, terceras personas 

podrían sufrir lesiones graves. Esta herramienta está diseñada para ser utilizada con 

ambas manos. 

● Antes de arrancar el motor, asegúrese que no haya contacto con ningún objeto.  

● Apague el motor antes de dejar el ahoyador en el suelo. No deje el ahoyador 

desatendido y con el motor encendido.  

● Utilice el ahoyador en zonas bien ventiladas. No haga funcionar el ahoyador en zonas 

explosivas o inflamables ni en entornos cerrados.  Tenga cuidado ya que podría sufrir 

envenenamiento por monóxido de carbono. 

 
● No maneje el ahoyador desde lo alto de una escalera. Siempre realice el corte desde 

una posición segura y firme sobre el suelo.  

● No trabaje cerca de cables eléctricos. 

 

PRECAUCIÓN – El contacto con los cables o alambres eléctricos pueden causar 

lesiones graves o incluso la muerte como resultado de una descarga eléctrica. Esta 

unidad no está aislada. 

 
● Mantenga las asas secas, limpias y sin restos de aceite o de combustible. 

● Cuando el ahoyador esté en funcionamiento, sostenga el asa izquierda firmemente 

con su mano izquierda y la derecha con su mano derecha. 

● Nunca levante el ahoyador por encima de sus hombros. 

 

ADVERTENCIA- Si golpea un objeto duro con el ahoyador en movimiento, la 

rotación se ralentizará o se detendrá creándose fuerzas reactivas. La transferencia de 

fuerzas rotacionales (reactivas) puede provocar un giro repentino del cabezal de la 

bomba y de las asas del ahoyador en sentido contrario a las agujas del reloj y puede 

resultar en una pérdida de control o provocar que la montura del asa pueda golpear 

al usuario o arrojarle al suelo, causándole lesiones graves.  
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4. Precauciones para reducir el riesgo de vibraciones 
 

● Utilice guantes y mantenga sus manos calientes. 

● Mantenga la broca afilada y asegúrese que el ahoyador estén bien revisado. Si la 

broca no está suficientemente afilada, el tiempo de corte aumentará y aumentará la 

vibración transmitida directamente a sus manos. 

● Agarre el ahoyador con firmeza en todo momento, pero no ejerza una presión 

constante ni excesiva. Haga descansos con frecuencia. Todas las precaucione indicadas 

no garantizan que no vaya a sufrir algún problema por vibraciones en la manos o el 

síndrome del túnel carpiano. Se recomienda que aquellos usuarios que utilicen la 

unidad de forma continua y regular,  monitoricen atentamente el estado de sus manos 

y dedos. Si aparecen algunos de los síntomas mencionado anteriormente, consulte con 

su médico de inmediato. 

 

5. Precauciones de mantenimiento 
 

ADVERTENCIA- Nunca utilice un ahoyador que esté dañado, mal ajustado o que 

no esté debidamente montado y de forma segura.  

 

 

ADVERTENCIA – Asegúrese que la broca se detiene al soltar el activador del 

control de aceleración. Si la broca se mueve a velocidad de ralentí, necesitará ajustar 

el carburador. Ver sección “Ajuste del carburador”. Si la broca sigue moviéndose a 

velocidad de ralentí una vez realizados los ajustes pertinentes, contacte con su 

distribuidor para realizar los ajustes necesarios y deje de utilizar la unidad hasta que 

haya finalizado la reparación. 

 

● No modifique de ningún modo su ahoyador. 

● Mantenga las asas secas, limpias y sin restos de aceite y de combustible. 

 

 

ADVERTENCIA – Utilice únicamente los accesorios y los recambios 

recomendados 

● No toque la broca ni intente revisar el ahoyador con el motor en marcha. 

● No utilice combustible para operaciones de limpieza. 

● Guarde su ahoyador en un lugar seco, sin tocar el suelo y con el depósito vacío.  

● Si el ahoyador está inservible, llévelo a su distribuidor quien lo desechará de forma 

adecuada sin dañar el medioambiente.  

● Cambie de inmediato cualquier dispositivo de seguridad que esté dañado o roto. 
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ADVERTENCIA - El silenciador y otras piezas del motor (ej. aletas del cilindro, bujía)  

alcanzan temperaturas muy altas cuando el motor está en marcha y permanecen calientes 

durante un rato, incluso una vez apagado el motor. Para evitar quemaduras, no toque el 

silenciador ni las demás piezas del motor mientras estén calientes.  

 
■ MONTAJE 
Introduzca el eje del reductor (C) en el alojamiento de la brocha (D) y asegúrelo utilizando 

el pasador adecuado (A) y (B) 

 

 
 

 

■ FUNCIONAMIENTO 
1. Antes de empezar a trabajar 

(1) Asegúrese que no haya nadie (ni personas ni animales) en la zona de trabajo 

 

(2) Revise el ahoyador asegurándose que esté en buen estado 

(3) Tire de la palanca del acelerador hasta la posición más baja 

(4) Una vez el depósito de combustible esté lleno, aléjese unos 3 metros del lugar de 

recarga. 

 

2. Inicio 

(1) El botón de parada debe estar en posición de inicio 
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(2) Pulse la bomba de inyección de combustible de manera constante hasta que el 

combustible entre en el tubo. Ver figura 2. 

(3) Regule el cebador. Ver Figura (1). El cebador debe estar en posición cerrada en 

invierno y cuando el motor está caliente debe estar en posición abierta. 

(4) Tire ligeramente de la cuerda de arranque 3-5 veces para que el combustible penetre 

en el cilindro. Vuelva a tirar vigorosamente de la cuerda para que el motor arranque. Nota: 

Una vez arrancado el motor,  debe acompañar la cuerda de arranque a su posición inicial.  

No deje que la cuerda de arranque vuelva rápidamente a su posición inicial ya que podría 

dañar el motor de arranque. 

(5) Una vez el motor está en marcha, el cebador deberá colocarse en posición abierta. 

(6) Regule la entrada de combustible para que la máquina funcione a velocidad baja 

durante 3-5 minutos y luego empiece a trabajar. 

Si la máquina es nueva, no debería funcionar a velocidad alta por lo menos durante las 

primeras cuatro horas. La velocidad debería ser de entre 4000-5000r/min permitiendo así 

que el motor haga su rodaje inicial.  

 

3. Parada 

(1) Mueva el interruptor de control del acelerador hasta su posición más baja y déjelo 

girar durante unos 30 segundos. 

(2) Cierre el botón de apagado para que la gasolina no alimente la máquina  y se pueda 

detener. 

ADVERTENCIA – Tenga cuidado con el nivel de las vibraciones 

ADVERTENCIA – No utilice la máquina de forma continuada durante más de una 

hora 

 

■ MANTENIMIENTO Y CUIDADO 
1-Revisión y limpieza periódica 
● Limpie con frecuencia el elemento filtro de aire (1) 

2 -Bujía 
● No intente sacar la bujía con el motor caliente  

● Limpie los depósito de carbono de la bujía 

● La distancia entre electrodos debe ser de 06-0,7mm 
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3. Lubricar la caja de engranajes 
Lubrique la caja de engranajes cada 50 horas de uso 

 

 

3. ALMACENAMIENTO A LARGO PLAZO 
● Compruebe, limpie  y repare la unidad si fuese necesario. 

● Vacíe todo el combustible del depósito 

● Arranque el motor para que consuma todo el combustible que pueda quedar en las líneas de 

combustible y en el carburador. 

● Retire la bujía y vierta una cucharadilla de aceite de motor en el cilindro a través del orificio 

de la bujía.  

● Guarde la herramienta en un lugar limpio, seco y sin polvo. 

 

■ SOLUCIONADOR DE PROBLEMAS 
1. El motor no arranca 

Problema Posible causa Solución 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Compresión 
anormal del 
cilindro  

 
 
 
 
 
 
 
Hay chispa 
en la bujía  

Avería en el sistema de 
combustible 

No hay combustible en 
el depósito 
 
El filtro está obstruido 

Añada combustible 
 
 
Limpiar el filtro 

 
 
 
 
 
Sistema de 
combustible
anormal 

 
 
 
 
 
 
Combustible 

El combustible está 
sucio 
 
Hay agua en el 
combustible 
 
Hay demasiado 
combustible en el 
cilindro 
 
La proporción de la 
mezcla es incorrecta 

Cambiar combustible 
 
 
Cambiar combustible 
 
 
Saque la bujía y séquela 
 
 
 
Revise l mezcla 

 
 
 
 
Sistema de 
combustible 
anormal 

 
 
 
Chispa 
normal en el 
cable de 
alta tensión  

 
 
 
 
Bujía 

Hay depósitos de aceite 
en la bujía 
 
El aislante de la bujía 
está dañado 
 
La distancia entre 
electrodos es 
demasiado grande o 
demasiado pequeña 

Limpiar 
 
 
Cambiar la bujía 
 
 
Ajustar la distancia entre 
electrodos (0,6-0,7mm) 
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Anomalía en la chispa en el 
cable de alta tensión 

El cable de alto voltaje 
está roto o defectuoso 
 
La bobina está suelta 

Cambiar o tensar 
 
 
Tensar 
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Sistema de 
combustible 
anormal 

 
 
 
 
 
 
 
 
Sistema de 
arranque 
anormal 

 
 
 
 
 
 
 
Falta compresión 

El aire del pistón está 
dañado 
 
El aro del pistón está 
roto 
 
Incrustaciones en el aro 
del pistón 
 
La bujía está suelta 
 
Fuga en el cilindro y en 
el cigüeñal  

Cambiar 
 
 
Cambiar 
 
 
Cambiar 
 
 
Ajustar 
 
Subsanar 

 
Compresión anormal 

El cable de la bujía no 
hace contacto con la 
bujía 
 
Falla el botón de 
parada o existe un 
cortocircuito 
 

Tensar la tapa de la bujía 
 
 
 
Reparar o cambiar 

 

2. Bajo rendimiento 

Problema Posible causa Solución 

Se apaga cuando acelera 
 
 
 
 
El humo es fino 
 

El filtro del combustible está obstruido. 
 
 
 
 
En el silenciador hay depósitos de 
aceite 

Limpiar elemento filtro, 
limpiar líneas de 
combustible y ajustar el 
carburador 
 
Limpiar los depósitos de 
aceite 

La presión de compresión es pequeña El pistón, la anilla del pistón y el cilindro 
están desgastados 

Cambiar el pistón y el 
anillo del pistón 

Hay filtraciones en el motor 
 

Fuga en el cilindro y en el cigüeñal Reparar 

Hay filtraciones en los extremos de los dos 
cigüeñales  
 

El sellado está defectuoso 
 
 
 

Evite poner el motor a 
altas revoluciones o con 
carga pesada 
 

 El motor se sobrecalienta 
 
 
 
Hay depósitos de aceite en la cámara 
de combustión 
 

Evite poner el motor a 
altas revoluciones o con 
carga pesada 
 
Limpiar los depósitos de 
aceite 
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3. El motor funciona de manera inestable 

Problema Posible causa Solución 

 
 
 
 
Se oyen un martilleo en el motor 

El pistón, la anilla del pistón y el cilindro 
están desgastados 
 
El bulón de pistón y el pistón están 
desgastados 
 
Los cojinetes del cigüeñal están 
desgastados 

Cambiar el pistón y el 
anillo del pistón 
 
Cambiar el bulón del 
pistón y el pistón 
 
Cambiar cojinetes 

 
 
Se oye un sonido metálico 

El motor se sobrecalienta 
 
 
 
Hay depósitos de aceite en la cámara 
de combustión 
 
El tipo de gasolina no es el adecuado 

Evite poner el motor a 
altas revoluciones o con 
carga pesada 
 
Limpiar los depósitos de 
aceite 
 
Cambiar el octanaje del 
combustible 

 
 
El motor arranca interrumpidamente 

Agua en el combustible 
 
La distancia entre electrodos es 
incorrecta 
 
El espacio entre bobina y contacto es 
incorrecto 

Cambiar el combustible 
 
Ajustar distancia entre 
electrodos (0,6-0,7mm) 
 
Ajustar el espacio (0,3-
0,4mm) 

 

 

4. El motor se detiene inesperadamente 

Problema Solución 

No hay combustible en el depósito 
 
Bujía dañada o con depósito de aceite. Cortocircuito 
 
Cable de tensión desconectado 

Añadir combustible 
 
Limpiar depósitos de aceite 
 
Conectar 
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■ ESPECIFICACIONES 
Nombre / Tipo AH 300B (3WT-3000B) 

Peso neto (kg) Operación única 9,5 

Operación doble 10,4 

Tamaño (número broca) (mm) Operación única 590 x 340 x 420 

Operación doble 685 x 365 x 405 

Broca del taladro (mm) 80 / 100 / 150 / 200 / 250 / 300 

Método transmisión de potencia Embrague centrífugo automático, rueda dentada, árbol de levas, cigüeñal 

Ratio de reducción 37 : 1 

 

 

 

 

 

 

 

Motor 

Nombre del motor 1E48F 

Tipo Un solo cilindro refrigerado por aire 

combustible para motor de dos 

tiempos 

Cilindrada (cc) 63,3 

Rendimiento máximo (kW/r/min) 2,2/7500 

Capacidad depósito de combustible 1,3 

Combustible  Mezcla 30:1  

Aceite lubricante aceite para motor de dos tiempos 

Carburador Diafragma, válvula rotativa 

Sistema de encendido Magneto 

Bujía L8RTC/L9T 

Sistema de arranque Arrancador de retroceso 

Nivel potencia acústica (dB (A)) <105 

Nivel de vibración (m/s²) <12,5 

 

Nota: debido a las continuas mejoras, las especificaciones detalladas pueden ser distintas a la información  aquí contenida 
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RIBE ENERGY MACHINERY, S.L. 

C/ Sant Maurici, 2-6 

17740 VILAFANT (ESPAÑA) 

Tel. 972 546 811 

Fax 972 546 815 

www.ribeenergy.es 

ribe@ribeenergy.es 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOVA ENERGY, S.L.U 

1 Bis Rue Véron 

94140 ALFORTVILLE (FRANCE) 

Tel. 01 43 53 11 62 

Fax. 0034 972 546 853 

mova@movaenergy.fr 

www.movaenergy.fr 

 


