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INTRODUCTION 

Gracias por la compra de uno de nuestros motores. Queremos ayudar a que usted obtenga los mejores 

resultados de su nuevo motor y para operar de manera segura. Este manual contiene información sobre 

cómo hacerlo, por favor, lea cuidadosamente antes de hacer funcionar el motor. 

Este manual debe considerarse una parte permanente del motor y debe permanecer con el motor en caso 

de reventa. 

Revise las instrucciones proporcionadas con el equipo accionado por este motor para encontrar 

información adicional acerca del arranque, parada, operación, ajustes o las instrucciones especiales de 

mantenimiento. 

MENSAJES DE SEGURIDAD 

Su seguridad y la seguridad de los demás es muy importante. Hemos proporcionado mensajes de 

seguridad importantes en este manual y en el motor. Por favor, lea detenidamente estos mensajes. 

Un mensaje de seguridad le avisa sobre los peligros potenciales que podrían afectarle a usted y a los 

demás. Cada mensaje de seguridad está precedida por un símbolo de alerta de seguridad. ! y una de las 

tres palabras: PELIGRO, ADVERTENCIA o PRECAUCION. 

Estas palabras significan: 

! PELIGRO! Correrá el peligro de MUERTE o de HERIDAS GRAVES si no sigue las instrucciones. 

! ADVERTENCIA! Usted PUEDE MORIR o de HERIDAS GRAVES si no sigue las instrucciones. 

! PRECAUCIÓN! PUEDE DAÑAR si usted no sigue las instrucciones. 

Cada mensaje le explica cuál es el riesgo, lo que puede suceder, y lo que puede hacer para evitar o reducir 

las lesiones. 

 

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD 

� Conocer el funcionamiento de todos los controles y aprenda a parar el motor rápidamente en caso de 

emergencia. Asegúrese de que el operador reciba una capacitación adecuada antes de operar el 

equipo. 

� Gases de escape del motor contiene monóxido de carbono. No haga funcionar el motor sin la 

ventilación adecuada, y nunca en marcha el motor. 

El motor y el escape se calientan durante el funcionamiento. Mantenga el motor por lo menos 3 pies (1 

metro) de distancia de edificios y otros equipos durante la operación. Mantenga los materiales inflamables 

lejos, y no colocar nada sobre el motor mientras se está ejecutando. 
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UBICACIÓN DE COMPONENTES Y CONTROLES 

 

 

ANTES DE LOS CONTROLES DE OPERACIÓN 

Para su seguridad, y para maximizar la vida útil de su equipo, es muy importante tomarse unos instantes 

antes de hacer funcionar el motor para verificar su estado. Asegúrese de atender cualquier problema que 

encuentre, o que su concesionario de servicio corrija, antes de hacer funcionar el motor. 

 

!        ADVERTENCIA       !      

El mantenimiento inadecuado de este motor, o no corregir 

un problema antes de la operación, puede causar un fallo en 

el cual usted puede resultar gravemente herido o muerto. 

Siempre realice una inspección previa antes de cada 

operación, y corregir cualquier problema. 

Siempre verifique los siguientes puntos antes de arrancar el motor: 

1. El nivel de combustible . 

2. El nivel de aceite . 

3. Filtro de aire . 

4. Inspección general: verificar si hay fugas de fluidos o piezas sueltas o que estén dañadas. 

5. Revise el equipo accionado por este motor. 

Revise las instrucciones proporcionadas con el equipo accionado por este motor para tomar precauciones 

y procedimientos que deben seguirse antes de arrancar el motor. 

 

FUNCIONAMIENTO 

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD DURANTE LA OPERACIÓN 

Antes de hacer funcionar el motor por primera vez, por favor revise la sección INFORMACIÓN DE 

SEGURIDAD en la página 1 y COMPROBACIONES ANTES DE LA OPERACIÓN. 

 

 



 5 

 

!        ADVERTENCIA       !                

El gas monóxido de carbono es tóxico. Su inhalación puede 

causar pérdida del conocimiento e incluso ser mortal. 

Evite los lugares o las acciones que lo expongan al monóxido de 

carbono. 

 

Revise las instrucciones proporcionadas con el equipo accionado por este motor para tomar precauciones 

de seguridad que deben observarse durante el arranque, la parada o la operación. 

 

ARRANQUE DEL MOTOR 

A1. En condiciones de frío, es necesario presionar el botón de cebado del filtro de aire antes de tirar de la 

maneta de arranque, (Por favor vea la FIG 1). También debemos poner más combustible para mezclarse 

con el aire para un arranque fácil. Cuando se presiona el botón de cebado, se bombeará el combustible del 

carburador. 

Cebado sólo para arrancar motores en frío Primer only for cool engine use 

Temperatura Presión del tiempo 

<0ºC 2~3 

0ºC~10ºC 1~2 

10ºC 0~1 

              Fig. 1               

 

B1. MODELO DE VOLANTE DE FRENO TIPO A: Mueva la palanca de freno del volante (que se 

encuentra en el equipo) para liberar el freno del volante. 

 

AVISO 

No permita que la manija de arranque pegue contra el motor. 

Que retorne con suavidad para evitar que daños en el motor de arranque. 
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B2. MODELO DE VOLANTE DE FRENO (Tipos A): Continúe sujetando el volante de la palanca del 

freno (que se encuentra en el equipo). El motor se detendrá cuando se suelte el volante la palanca del 

freno. 

 

PARADA DEL MOTOR 

B3. MODELO DE VOLANTE DE FRENO (tipos): Comunicado de la palanca de freno del volante (que 

se encuentra en el equipo) para detener el motor. 

 

Especificaciones 

Tipo     

Peso (kg) 25.6(11.5) 25.6(11.5) 25.1(11.3) 25.1(11.3) 

Tipo Motor 4-Tiempos, 1 cilindro 

Cilindrada 

(Diámetro x Carrera) 

8.2  (139cm³) 
65x42 mm 

Potencia nominal 5.0bhp at 3,600rpm 

Máx. Torsión 7.6ft-lb(1.05kg/m) at 2,500rpm 

Consumo  combustible 0.514lb/hph(313g/kwh) 

Sistema de refrigeración 

 

Por aire 
Sistema de lubricación Salpicado 

Sistema de inyección CDI 

Toma de fuerza 

rotación  

Sentido antihorario 

 

Especificaciones de ajuste 

ITEM CARACTERÍSTICAS MANTENIMIENTO 

Espacio para la bujía 0.028-0.031 in(0.7-0.8 mm)  
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Juego de válvulas (en frío) IN:0.06±0.02mm 

EX;0.08±0.02mm 

Consulte a su distribuidor 

autorizado. 

Other specificaions No other adjustments needed. 

 

 

SERVICIO DE SU MOTOR 

LA IMPORTANCIA DEL MANTENIMIENTO 

El buen mantenimiento es esencial para la operación segura, económica y sin problemas. También 

ayudará a reducir la contaminación. 

 

¡ ADVERTENCIA ¡ 

 El mantenimiento inadecuado, o no corregir un problema 

antes de la operación, puede causar una falla en el cual 

usted puede resultar gravemente herido o muerto. 

Siempre siga las recomendaciones de la inspección y 

mantenimiento y los horarios en este manual del 

propietario. 

 

Para ayudar a cuidar adecuadamente de su motor, las siguientes páginas incluyen un programa de 

mantenimiento, los procedimientos rutinarios de inspección, y procedimientos simples de mantenimiento 

utilizando herramientas manuales básicas. Otras tareas de servicio que son más difíciles o que requieren 

herramientas especiales, se manejan mejor por profesionales y se realizan normalmente por nuestro  

técnico o mecánico cualificado. 

El programa de mantenimiento se aplica a las condiciones normales de funcionamiento. Si opera el motor 

en condiciones severas, tales como la operación continua de alta carga o alta temperatura, o la utilización 

en condiciones de mucha humedad o polvo, consulte a su proveedor de servicio para las recomendaciones 

pertinentes a sus necesidades individuales y el uso. 

 

MANTENIMIENTO DE SEGURIDAD 

Algunas de las precauciones de seguridad más importantes. Sin embargo, no podemos avisarle sobre todos 

los peligros posibles que pueden surgir al realizar el mantenimiento. Sólo usted puede decidir si debe o no 

realizar una tarea dada. 

¡ADVERTENCIA!            

 La falta de mantenimiento indicado en las 

instrucciones y de precauciones puede hacer que 

resultar gravemente herido o muerto. 

Siempre siga los procedimientos y precauciones 

de este manual del propietario. 

 

MEDIDAS DE SEGURIDAD 

Asegúrese de que el motor esté apagado antes de comenzar cualquier mantenimiento o reparaci´pn.  Esto 

eliminará muchos peligros potenciales: 

- Daños debidos al monóxido de carbono del escape del motor. 

o Asegúrese de que haya una ventilación adecuada cada vez que haga funcionar el motor. 

-  Quemaduras por partes calientes. 

o Deje que el sistema motor y el escape se enfríen antes de tocarlos. 
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- Lesiones por partes móviles. 

o No haga funcionar el motor a menos que se lo indique. 

Lea las instrucciones antes de empezar, y asegúrese de que usted tiene las herramientas y habilidades 

requeridas. 

Para reducir la posibilidad de incendio o explosión, tenga cuidado cuando trabaje cerca de gasolina. 

Utilice sólo un solvente no inflamable, no gasolina, para limpiar las piezas. Mantenga los cigarrillos, las 

chispas y las llamas alejadas de todas las partes relacionadas con el combustible. 

Recuerde que un concesionario de servicio autorizado de nuestro conoce mejor su motor y está totalmente 

equipado para su mantenimiento y reparación 

Para garantizar la mejor calidad y confiabilidad, utilice solamente nuestras piezas nuevas genuinas o sus 

equivalentes para la reparación y reemplazo. 

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO 

PERÍODO DE SERVICIO REGULAR 

(4) 

 

TEMA 

Lleve a cabo una vez al mes indicado o intervalo 

de horas de funcionamiento, lo que ocurra 

primero. 

 

antes de 

cada 

utilizar 

 

primero 

mes 

o 

5 Horas 

 

Cada 3 

meses 

o 

25 Horas 

 

Cada 6 

meses 

  o 

50 Horas 

 

cada 

año 

o 

100 Horas 

 

cada 

dos 

años 

o 250 Horas 

 

Página 

Cambiar O      Aceite motor 

Remplazar  O  O(2)   

5 

Cambiar O      

Limpiar   O(1)    

Filtro de aire 

Remplazar      O 

5 

Cambiar-ajustar     O  Bujía 

Remplazar      O 

6 

Volante de pastillas de freno 

(A tipo) 

 

Cambiar    O   6 

 

Parachispas Limpiar     O  7 

depósito de combustible y 

filtro 

 

Limpiar    O  O Manual del 

taller 

 

Tubo combustible Cambiar Cada 2 años (Reemplazar si es necesario) (3) 

 

Manual del 

taller 

 

Juego de válvulas 

 

Cambiar-ajustar     O(3)  Manual del 

taller 

 

cámara de combustión 

 

Limpiar Después de cada 200 horas (3) 

 

- 

(1) servicio con más frecuencia cuando se utiliza en zonas polvorientas. 

(2) Cambiar el aceite del motor cada 25 horas cuando se usa bajo carga pesada o en ambientes con altas 

temperaturas. 

(3) Estos deben ser revisados por nuestro un centro de servicio autorizado, a menos que tenga las 
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herramientas adecuadas y suficientes conocimientos mecánicos. Consulte el manual de taller para los 

procedimientos de servicio. 

(4) Para uso comercial, registre las horas de operación para determinar los intervalos de mantenimiento 

adecuados. 

 

USO DE COMBUSTIBLE 

Use gasolina sin plomo con un octanaje de 86 o superior. Este motor está certificado para funcionar con 

gasolina sin plomo. La gasolina sin plomo produce menos depósitos del motor y las bujías y extiende la 

vida del sistema de escape. 

¡ADVERTENCIA! 

La gasolina es altamente inflamable y explosiva, y 

puede provocar quemaduras o heridas graves al repostar. 

- Apague el motor y mantener alejadas las fuentes de 

calor, chispas o llamas. 

- Cargue combustible sólo al aire libre. 

- Limpie los derrames inmediatamente. 

 

 

AVISO 

El combustible puede dañar la pintura y algunos tipos de plástico. Tenga cuidado de no derramar 

combustible al llenar su tanque de combustible, los daños causados por el combustible derramado no 

está cubierto por la garantía. 

Nunca use gasolina viciada o contaminada o con aceite mezclado con gasolina. Evite que entre suciedad o 

agua en el tanque de combustible. 

Para agregar combustible 

1. Quite la tapa del tanque de combustible. 

2. Añadir combustible a la parte inferior del límite de nivel de combustible en el cuello del depósito de 

combustible. No sobrellenar. Limpie el combustible derramado antes de arrancar el motor. 

3. Capacidad del depósito: 0,26 galón de EE.UU. (1.0L) 

 

 

ACEITE DEL MOTOR 

Aceite recomendado 

Use aceite de motor de 4 tiempos que cumple o excede los requisitos para la clasificación de servicio API 

SH, SJ, o equivalente. Compruebe siempre la etiqueta de servicio API del recipiente de aceite para 

asegurarse que incluye las letras SH, SJ, o equivalente. 
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SAE 10W-30 está recomendado para uso general. Las otras viscosidades mostradas en el gráfico se puede 

utilizar cuando la temperatura media en su área se encuentra dentro de rango indicado. 

 

 

Revisión del nivel de aceite 

1. Revise el aceite con el motor parado y nivelado. 

2. Retire la tapa de relleno / varilla de nivel y límpiela. 

3. Inserte la tapa de relleno / varilla en el cuello de llenado de aceite como se muestra, pero no la enrosque, 

y luego retirarla para comprobar el nivel de aceite. 

 

 

 

Cambio de Aceite 

Escurrir el aceite del motor cuando el motor está caliente. De esta forma se drenará rápidamente y por 

completo. 

 

Revisión del nivel de aceite 

1. Revise el aceite con el motor parado y nivelado. 

2. Retire la tapa de relleno / varilla de nivel y límpiela. 



 11 

3. Inserte la tapa de relleno / varilla en el cuello de llenado de aceite como se muestra, pero no la enrosque, 

y luego retirarla para comprobar el nivel de aceite. 

 

 

 

AVISO 

El funcionamiento del motor con un bajo nivel de aceite puede causar daños en el motor. 

 

5. Reinstale el tapón de llenado de aceite. 

 

FILTRO DE AIRE 

Un filtro de aire sucio restringirá el flujo de aire al carburador y hará que el rendimiento del motor sea 

inferior. Inspeccione el filtro de aire cada vez que se acciona el motor. Usted tendrá que limpiar el filtro de 

aire con frecuencia de acuerdo si se opera el motor en lugares con mucho polvo 

 

AVISO 

El funcionamiento del motor sin filtro de aire, o con un filtro de aire dañado, la suciedad entre en el motor, 

causando un desgaste rápido. Este tipo de daño no está cubierto por la garantía. 

 

Inspección 

1. Quitar la tapa del filtro de aire. Tenga cuidado de evitar que la suciedad y los escombros caigan en la 

base del filtro de aire. 

2. Quite el filtro de aire de la base del filtro de aire. 

3. Inspeccione los elementos del filtro de aire. Vuelva a colocar todos los elementos dañados. Limpie o 

reemplace los elementos sucios. 

 



 12 

 

 
 

 

Limpieza 

1. Quitar la tapa del filtro de aire y el elemento de espuma, como se describe en el procedimiento de 

inspección . 

2. Retire el elemento de papel desde la base del filtro de aire. 

3. Elemento de papel: Golpee suavemente el elemento varias veces sobre una superficie dura para 

eliminar el exceso de suciedad, o sople aire comprimido [que no exceda de 30 psi (207kPa)] a través 

del filtro desde el lado de la tela metálica. Nunca trate de cepillar la suciedad; el cepillo forzaría la 

suciedad en las fibras. Vuelva a colocar el elemento de papel si está muy sucio. 

4. Elemento de espuma: Limpieza con agua tibia y jabón o solvente no inflamable, enjuague y seque 

bien. No use gasolina como solvente de limpieza, ya que esto crearía un riesgo de incendio o 

explosión. Sumerja el elemento en aceite de motor limpio, luego exprima todo el exceso de aceite. 

5. El exceso de aceite restringe el flujo de aire a través del elemento de espuma y puede transferirse al 

elemento de papel, remojo y obstruirlo 

6. Limpie la suciedad de la base del filtro de aire y la cubierta con un trapo húmedo. Tenga cuidado 

para evitar que entre suciedad en el conducto de aire que va al carburador. 

7. Vuelva a instalar los elementos del filtro de aire, y asegúrese de que ambos elementos están 

colocados correctamente. Instale la tapa del filtro de aire y apriete los dos tornillos de mariposa. 

BUJIA 

Bujía Recomendada: F7RTC 

 

La bujía recomendada es el margen térmico correcto para las temperaturas normales de 
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funcionamiento del motor. 

 

AVISO 

Las bujías incorrectas pueden causar daños al motor. 

Para un buen rendimiento, la bujía debe estar bien holgada y libre de depósitos. 

        

 

 

 
 

1. Desconecte la pipeta de la bujía, y eliminar la suciedad de la zona de la bujía. 

2. Utilice la chispa adecuada el tamaño de una llave para quitar el enchufe de la bujía. 

3. Inspeccione la bujía. Reemplace si está dañada, muy sucia, si la arandela de sellado está en malas 

condiciones, o si el electrodo está gastado. 

4. Mida la distancia entre los electrodos con un calibre adecuado. La separación correcta es de 

0.028-0.031 (0.70-0.80mm). Si es necesario ajustar, corregir el espacio doblando el electrodo lateral. 

5. Instale la bujía con cuidado, a mano, para evitar un mal roscado. 

6. Después de la bujía está colocada, apriete con la llave de bujías del tamaño correspondiente para 

comprimir la arandela. 

7. Cuando instale una bujía nueva, apriétela 1/2 vuelta después de que los asientos de las bujías para 

comprimir la arandela. 

8. Cuando vuelva a instalar la bujía original, apriete 1.8 a 1.4 a su vez después de que los asientos de las 

bujías para comprimir la arandela. 

 

AVISO 

Una bujía floja puede llegar a estar muy caliente y puede dañar el motor. Si aprieta demasiado tapón de la 

chispa puede dañar las roscas de la culata. 

Coloque la tapa de la bujía a la bujía. 

FRENO DEL VOLANTE DE INSPECCIÓN (A únicos tipos) 

1. Compruebe si el tornillo de inspección está en contacto con el soporte del freno. 

2. Si el tornillo de inspección está en contacto con el soporte de freno, poner el motor a un concesionario 

de servicio al motor autorizados para la inspección del freno del volante almohadilla. 

3. Suelte el volante de la palanca del freno (que se encuentra en el equipo), y verificar que hay una 

fuerte resistencia al tirar de la cuerda de arranque. Compruebe también que el brazo del regulador se 

mueve a la inactividad (lento), la posición y no hay juego libre en el cable. El cable debe 10-15 mm 

de la línea central como se muestra cuando el cable es nuevo. 
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4. Mueva el volante de la palanca de freno para liberar el freno del volante, y verificar que no hay 

espacio libre entre el brazo del regulador y la varilla de retorno del acelerador cuando el acelerador 

está en el ayuno (o alto). 

También verifique que hay al menos 2 mm de separación entre el tapón y el cable de freno barcket. 

1.  

 

SUGERENCIAS Y OBSERVACIONES 

ALMACENAJE DEL MOTOR 

Preparación de almacenamiento 

La preparación para el almacenamiento adecuado es esencial para mantener su motor libre de problemas y 

en buenas condiciones. Los siguientes pasos le ayudarán a que el óxido y la corrosión no afecten la 

función de su motor y la apariencia, y hará que el motor arranque más fácilmente cuando lo vuelva a 

utilizar. 

Limpieza 

Si el motor ha estado funcionando, espere que se enfríe por lo menos una media hora antes de limpiarlo. 

Limpie todas las superficies exteriores, retoque la pintura dañada, y la revista las otras partes que puedan 

oxidarse con una película delgada de aceite. 

 

AVISO 

Usando una manguera de jardín o equipo de lavado a presión puede hacer que el agua en el filtro de 

aire o la abertura del silenciador. El agua en el filtro de aire mojará el filtro de aire y el agua que 

pasa por el filtro de aire o el silenciador puede entrar en el cilindro, causando daños. 

 

Combustible 

La gasolina se oxida y deteriora durante el almacenamiento. La gasolina deteriorada causará un arranque 

difícil y deja depósitos de suciedad que obstruyen el sistema de combustible. La gasolina en el motor se 

deteriora durante el almacenamiento, es posible que se obture el carburador o se ensucien otras partes, y 

deba reemplazarlas. 

 

 

La longitud de tiempo que la gasolina puede ser dejada en el depósito de combustible y el carburador sin 

causar problemas funcionales variará con factores tales como la mezcla de gasolina, sus temperaturas de 

almacenamiento, y si el tanque de combustible está lleno parcialmente o completamente. El aire en un 

tanque parcialmente lleno promueve el deterioro del combustible. Almacenar a temperaturas muy altas 

aceleran el deterioro del combustible. Problemas con el combustible puede ocurrir dentro de unos meses, 

o incluso menos si la gasolina no era nueva cuando se llenó el tanque de combustible. 

 

Del sistema de combustible o los problemas de rendimiento del motor de daños resultantes forma 

descuidada preparación para el almacenamiento no están cubiertos por la garantía. 
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Usted puede extender la vida de almacenamiento de combustible mediante la adición de un estabilizador 

de gasolina que se formula a tal efecto, o usted puede evitar los problemas del deterioro del combustible 

realizar el desagüe del depósito de combustible y el carburador. 

 

Adición de un estabilizador GASOLINA PARA ALARGAR LA VIDA DE COMBUSTIBLE DE 

ALMACENAMIENTO 

Al agregar un estabilizador de gasolina, llenar el tanque de combustible con gasolina fresca. Si sólo está 

parcialmente lleno, el aire en el depósito acelerará el deterioro durante el almacenamiento. Si usted tiene 

una lata de gasolina para repostar, asegúrese de que sólo contenga gasolina nueva. 

1. Añadir estabilizador de gasolina siguiendo las instrucciones del fabricante. 

2. Después de la adición de un estabilizador de gasolina, correr al aire libre del motor durante 10 minutos 

para estar seguro de que la gasolina tratada ha reemplazado a la gasolina no tratada en el carburador. 

DESAGÜE DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE Y EL CARBURADOR 

 

¡ ADVERTENCIA!              

� La gasolina es altamente inflamable y 

explosivo, y que puede provocar 

quemaduras o de heridas graves al 

manipular el combustible. 

Apague el motor y mantener el calor, 

chispas y llamas. 

Cargue combustible sólo al aire libre. 

 Limpie los derrames inmediatamente. 

 

 

1. Colocar en un recipiente de gasolina homologado debajo del carburador, y use un embudo para 

evitar derrames de combustible. 

2. Retire el perno de drenaje, a continuación, mover la palanca de la válvula del combustible a la 

posición. 

3. Después de todo el combustible se ha drenado en un recipiente, vuelva a instalar el perno de 

drenaje y la arandela. Apriete el perno de drenaje. 
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Aceite del motor 

1. Cambie el aceite del motor . 

2. Retire la bujía . 

3. Verter una cucharada (5-10cc) de aceite de motor limpio en el cilindro. 

4. Tire de las arrancador manual varias veces para distribuir el aceite 

5. Vuelva a instalar la bujía. 

 

 

 

 

 

Precauciones de almacenamiento 

Si el motor debe almacenarse con gasolina en el tanque de combustible y el carburador, es importante para 

reducir el peligro de combustión de la gasolina. Selecione un área de almacenamiento bien ventilado y 

lejos de cualquier aparato que funcione con una llama, como por ejemplo, un horno, secadora, calefacción, 

o la ropa, evite también los lugares con un motor que produzcan chispas eléctricas, o cuando se utilicen 

herramientas eléctricas. 

Si es posible, evite las áreas de almacenamiento con alta humedad, porque aceleran la oxidación y la 

corrosión. 

Si hay gasolina en el tanque de combustible, deje la válvula de combustible º en la posición OFF. 

Mantenga el motor nivelado durante el almacenamiento. La inclinación puede causar fugas de aceite o de 

combustible. 

Con el motor frío y el sistema de escape, cubra el motor para protegerlo del polvo. Un motor caliente y el 

sistema de escape pueden encender o fundir algunos materiales. No utilice láminas de plástico como 

cubierta del polvo. Una cubierta no porosa puede atrapar la humedad en torno al motor, acelerando la 

oxidación y la corrosión. 

Retiro del almacenaje 

Compruebe el motor como se describe en la operación Antes de operar 

VER sección de este manual . 

Si el combustible fue drenado durante la reparación para el almacenamiento, llene el tanque con gasolina 

nueva. Si usted tiene una lata de gasolina para repostar, asegúrese de que sólo contiene gasolina. La 

gasolina fresca se oxida y deteriora con el tiempo, dificultando el arranque. 

Si el cilindro fue recubierta con aceite durante la preparación para el almacenamiento, el motor un poco de 

humo en el inicio. Esto es normal. 

TRANSPORTE 



 17 

Mantenga el motor nivelado durante el transporte para reducir la posibilidad de fugas de combustible. 

Gire la válvula de combustible a la posición OFF 

CUIDADOS PARA PROBLEMAS INESPERADOS 

EL MOTOR NO ARRANCA Posible causa Solución 

No hay combustible. Rellenar combustible 1.Cambiar combustible. 

Combustible de mala calidad; motor 

guardado sin tratar o drenar la gasolina, de 

la reabastecido con gasolina mala 

Vaciar el tanque de combustible y el 

carburador. Llene el depósito con 

gasolina nueva. 

Bujía defectuosa, sucia o mal huelgo. Vuelva a colocar la bujía  2.Retire e inspeccione la bujía. 

 Bujía mojada con combustible (motor 

ahogado). 

Secar y volver a colocar la bujía. 

 

3.Tome motor de una a nuestro centro 

de servicio autorizado, o consulte el 

manual de taller. 

Filtro de combustible bloqueado, mal 

funcionamiento del carburador, mal 

funcionamiento del encendido, válvulas 

trabadas, etc 

 

Sustituir o reparar los componentes 

fulty como sea necesario. 

 

4. Pulse el botón de primer En condiciones de frío Presione el botón de cebado 

. 

 

 

TÉCNICA E INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR 

INFORMACIÓN TÉCNICA 

Localización del número de serie 

Anote el número de serie del motor en el espacio de abajo. Usted necesitará esta información cuando 

solicite partes y al hacer las investigaciones técnicas y de garantía. 

            

El MOTOR NO TIENE 

POTENCIA 

Posible causa Solución 

1.Compruebe aire más limpio 

 

Los elementos del filtro de aire obstruido. 

 

Limpiar o remplazar el filtro de aire  

2. Cambiar combustible Combustible de mala calidad; motor 

guardado sin tratar o drenar la gasolina, de 

la reabastecido con gasolina mala 

Vaciar el tanque de combustible y el 

carburador Llene el depósito con 

gasolina nueva. 

3. Llevar el motor a un ou nuestra 

autorización 

Filtro de combustible bloqueado, mal 

funcionamiento del carburador, mal 

funcionamiento del encendido, válvulas 

trabadas, etc 

Sustituir o reparar los componentes 

defectuosos como sea necesario. 
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Numero de serie motor: 

Modificaciones del carburador para una operación de gran altitud 

A grandes altitudes, la mezcla normal de mezcla aire-combustible será demasiado rico. El rendimiento 

disminuirá, y el consumo de combustible aumentará. Una mezcla muy rica también ensucia la bujía y 

puede dificultar el arranque. El funcionamiento a una altitud distinta de aquella en la que se certificó este 

motor, durante períodos prolongados de tiempo, puede aumentar las emisiones. 

Rendimiento a grandes altitudes se puede mejorar mediante modificaciones específicas en el carburador. 

Si siempre opera el motor a altitudes superiores a 5.000 pies (1.500 metros), han autorizado concesionario 

Honda realizar esta modificación en el carburador. Este motor, cuando se opera a gran altura con las 

modificaciones del carburador para gran altitud, se reunirá cada norma de emisión a lo largo de su vida 

útil. 

 

Incluso con la modificación del carburador, la potencia del motor se reducirá un 3,5% por cada feeet 

1.000 (300 metros) incremento de la altitud. El efecto de la altitud en la potencia será mayor si no se 

modifica el carburador. 

AVISO 

Cuando el carburador se ha modificado para funcionar a gran altitud, la mezcla aire-combustible será 

demasiado pobre para funcionar a bajas altitudes. Operación a gran altitud por debajo de 5.000 pies 

(1.500 metros) con un carburador modificado puede causar el sobrecalentamiento del motor y causar 

daños graves en el motor. Para su uso a baja altura, tienen un taller de servicio autorizado devolver el 

carburador a las especificaciones originales de fábrica. 

 


