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MANUAL DE INSTRUCCIONES 
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Advertencia a los usuarios 

1. Se recomienda utilizar una mezcla de gasolina con una proporción de aceite de 30:1 
para un motor de gasolina de dos tiempos. 

2. Es necesario hacer rotar el motor a velocidad ralentí de 3 a 5 minutos cuando 
arranque el motor y antes de detenerlo para evitar lesiones personales o daños en la 
máquina causados por el movimiento violento del motor. 

3. No deje que el motor rote sin carga a alta velocidad. Está totalmente prohibido 
detener el motor repentinamente a alta velocidad.  

4. Cuando llene el depósito del combustible deberá detener primero el motor. 
Asegúrese que se encuentre lejos de cualquier fuente de ignición. Fumar está 
tajantemente prohibido.  

5. A fin de evitar descargas eléctricas, no toque el tapón de la bujía ni el cable 
conductor mientras el motor esté en marcha.  

6. Mantenga su cuerpo y sus manos lejos de la superficie del silenciador y del cilindro 
ya que pueden alcanzar una temperatura muy alta. No permita que los niños se 
acerquen al motor. 
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MEDIDAS  DE SEGURIDAD 

 Es peligroso trabajar con esta máquina ya que hay piezas rotativas que al 
tocarlas pueden provocar un corte. Es importante leer detenidamente y entender con 
claridad las siguientes medidas y avisos de seguridad.  

No preste ni alquile esta máquina sin el manual de instrucciones. Asegúrese 
que la persona que vaya a utilizar esta máquina lea y entienda la información que 
contiene este manual. 

Uso del pulverizador / nebulizador de forma correcta: 

1. El operador 

El operador debe encontrarse en buen estado físico y mental. 

No pueden utilizar esta máquina: 

(1) Las personas que padezcan alguna enfermedad mental 

(2) Las personas que se encuentren bajo los efectos del alcohol 

(3) Los menores de edad o personas de edad avanzada 

(4) Aquellas personas que se encuentren cansadas o somnolientas. 

(5) Personas que no puedan manejar la máquina en condiciones normales. 

(6) Personas que no estén familiarizadas con la máquina. 
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2. Ropa adecuada 

Para reducir el riesgo de lesiones, el operador deberá ponerse la ropa y el equipo de 
protección adecuado. 

. Deberá utilizar guantes y ropa que le proteja del contacto con los pesticidas. 

. Deberá utilizar gafas protectoras para protegerse los ojos y ponerse una mascarilla 
apropiada para evitar inhalar elementos contaminantes.  

. El ruido que emite la máquina puede dañar su audición por lo que deberá utilizar 
protectores acústicos. 

. Es importante el uso de la mascarilla para protegerse del polvo y de los elementos 
contaminantes. 

3. Uso de la máquina. 

 Arranque del motor  

(1) Asegúrese de que la palanca de control del obturador esté en una posición de 
cerrado antes de poner en marcha el motor, impidiendo así la salida del producto 
fitosanitario.  

(2) Asegúrese de que no haya nadie delante de la boquilla de rociado. Aunque la 
palanca de control esté cerrada, siempre puede haber polvo residual. 

Rociado 

(1) El rociado puede efectuarse aunque haga frío, siempre y cuando no haga viento. 
Por ejemplo a primera hora de la mañana o a última hora de la tarde. De este modo se 
minimiza la evaporación y mejora el efecto de adhesión de la sustancia química. 

(2) El operario deberá moverse en la misma dirección del viento. 

(3) Si sus ojos o su boca entran en contacto con el producto fitosanitario, lávelos 
inmediatamente con abundante agua y consulte con su médico. 

(4) Si el operario padece dolor de cabeza o se siente indispuesto, debe enseguida dejar 
de trabajar y visitar a su médico. 

(5) Para la seguridad del operario, el rociado debe llevarse a cabo siguiendo las 
instrucciones e indicaciones de uso del producto fitosanitario a utilizar. 
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(6) Si desea parar el motor mientras esté pulverizando, primero deberá cerrar la 
palanca de control de obturador. 

 

Repostaje 

 El combustible es una mezcla de gasolina normal  y aceite para motor.  

. No fume ni sujete una llama cerca del combustible ni del rociador/nebulizador.  

. Nunca llene el depósito cuando el motor esté caliente o esté en funcionamiento. 

. Nunca derrame combustible en la máquina. Limpie cualquier resto de combustible 
que se desborde o que se derrame. 

Aviso 

No toque el silenciador, la bujía y demás piezas metálicas del motor mientras 
el motor esté en marcha o inmediatamente después de haberlo detenido. Las piezas 
metálicas pueden alcanzar temperaturas elevadas y podría sufrir una quemadura 
grave. 

Al finalizar su trabajo, lávese bien las manos y limpie bien toda su ropa. Los 
residuos de plaguicidas pueden manchar todo aquellos que toque. 
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1. Características técnicas 

Nombre Características 
Longitud x Anchura x Altura (mm) 500x420x690 (14L):500x420x735(20L):500x420x800(26L) 

Peso Neto (kg) 11 (14L):12(20L):3(26L) 
Capacidad del depósito (L) 14:20:26 

Velocidad del ventilador (r/min) 7500 8000 
Nebulizador (kg/min) ≥4 
Pulverizador (kg/min) ≥6 

Rociador horizontal (m) ≥12 
Rociador vertical (m) ≥11 

Diámetro gotas de agua  ≤120 
Tipo de combustible Gasolina/Mezcla aceite 30:1 
Modelo del motor 1E40FP-3Z 

Potencia nominal (kW/r/min) 2.13/7500 
Modo de encendido CDI 
Modo de arranque Arranque por retroceso 
Modo de parada Estrangulador 

 

2. Aplicación principal 

La mochila pulverizadora-nebulizadora 3WF-3 es una máquina flexible y eficiente. Se 
utiliza principalmente para evitar y curar enfermedades y plagas de plantas como la del 
algodón, arroz, trigo, árboles frutales, árboles del té, plataneros, etc. También puede 
utilizarse para realizar escardas químicas, evitar epidemias, sanear ciudades, proteger 
la vegetación, etc. 

3. Características principales 

3.1 Esta máquina adopta una estructura de engranajes para disminuir la velocidad lo 
que la hace muy duradera. 

3.2 La pieza principal es la bomba de émbolo de dos direcciones. La estructura es 
simple y compacta lo que facilita su mantenimiento. 

3.3 Esta máquina es de alta presión, tiene un alto flujo y un óptimo rendimiento, por lo 
que su efecto de protección es obvio. 

3.4 La pulverización se realiza a través de tres boquillas que se desarrollan y fabrican 
en nuestra fábrica.      
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4. Montaje según los distintos modos de operación 

(1) Instalación del dispositivo de nebulización 

a. Retire las tuercas de aleta sujetas al depósito de químicos o caldo y retire el 
conjunto del depósito de químicos del cuerpo de la unidad. Cambie la tapa de la placa 
del pulverizador por la del nebulizador, luego ensamble el depósito de químicos y 
atornille de nuevo las tuercas de aleta tal y como se muestra en el dibujo 1. 

  

 

1. Tornillo  2. Placa del pulverizador    Dibujo 1 

b. Montaje del depósito de producto químico. Retire la tapa  inferior del depósito de 
químicos, cambie la tapa de presión que está conectada al tubo de goma (no se olvide 
de colocar el anillo de sellado, como muestra el dibujo 3). Conecte la tapa al tubo de 
goma tal y como muestra el dibujo 2. 
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1. Arandela de sellado 2. Tapa  3. Filtro   4. Tubo   5. Tubo de goma   6. Tapa inferior  7 Placa del pulverizador 

  Dibujo 2 

 

Dibujo 3 

c. Conecte el tubo de pulverización a la máquina tal y como se muestra en el Dibujo 4 
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1. Clip (A)  2. Clip (B)  3. Tubo de plástico   4. Asa   5. Tubo curvado   6 Tubo de plástico 
7. Boquilla   8. Manguera 
  Dibujo 4 
 
(2) Instalación del dispositivo de pulverización 
 
Retire el depósito de químicos, el tubo de goma de entrada y de salida, el filtro de 
succión, la placa del pulverizador, la tapa de presión y unión y cambiar por la tapa  
inferior del depósito de químicos. Luego conecte el tubo de pulverización como se 
muestra en el dibujo 5. 

 
1 Clip     2. Conector    3. Tubo curvado    4. Tubo de conexión     5. Tubo-Y      6. Tubo L 
  Dibujo 5 
 
(3) Instalación anti-electrostática 
Los gránulos químicos que se forman al pulverizar o nebulizar provocan una fuerza 
electrostática que está a la vez relacionada con otros factores como el tipo de 
producto químico utilizado, la temperatura y humedad del aire, etc. Para eliminar la 
electricidad estática deberá utilizar una cadena de conexión a tierra. Preste atención 
ya que cuanto más seco es el aire, mayor es la electricidad estática.  
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Un extremo de la cadena de conexión se conecta al tubo inyector y a tierra. Conecte el 
otro extremo al cable conductor y luego fije el cable conductor y la cadena al tubo 
curvado con un tornillo tal y como se muestra en el dibujo 6. 
 

Dibujo 6 
 
5. Rotación 
(1) Comprobación 

a. Compruebe que la bujía y todas las conexiones estén bien ajustadas 

b. Compruebe que el canal de aire refrigerante no esté bloqueado. De ser así, el motor 
se sobrecalentaría. 

c. Compruebe que el filtro de aire no esté sucio ya que la suciedad reduciría la cantidad 
de aire aspirado y el motor no funcionaría adecuadamente y se desperdiciaría 
combustible. 

d. Compruebe que la distancia entre electrodos de la bujía esté entre 0,6mm y 0,7mm.  

e. Tire del tirador de arranque 2 ó 3 veces para distribuir el aceite en el interior del 
motor y comprobar que el motor gira con normalidad. 

(2) Llenado del depósito de combustible 

a. El combustible a utilizar es una mezcla de gasolina No. 70 o No. 90 y aceite para 
motor de dos tiempos. La proporción de la mezcla viene determinada por el fabricante. 
Si la gasolina, el aceite o la mezcla a realizar no son los adecuados podría dañar el 
motor. 

b. Nunca llene el depósito cuando el motor esté caliente o esté en funcionamiento. 

c. Cuando llene el depósito de combustible, no quite el filtro. 

(3) Llenado del depósito de químicos 

a. Durante la nebulización, mientras llene el químico líquido, el interruptor debe estar 
en posición de apagado tal y como muestra el dibujo 7. Durante  la pulverización, la 
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válvula de mariposa y la palanca del combustible deben encontrarse en la posición 
inferior para evitar fugas de productos químicos. 

b. Ya que los polvos químicos pueden solidificarse, no deberían permanecer en el 
depósito de químicos durante mucho tiempo. 

c. Al proceder a la nebulización o pulverización, deberá cerrar firmemente la tapa del 
depósito de químicos. Una vez haya llenado el depósito de químicos, limpie el tornillo 
de la boca del depósito de químicos y haga girar de nuevo la tapa del depósito hasta 
que quede bien ajustada. 

 

OPEN = ABIERTA   SHUT = CERRADA 

 (4) Arranque en frío 

Actúe de acuerdo a los siguientes procedimientos: 

a. Conecte el interruptor de combustible. Ver dibujo 8 

b. Desplace la palanca de combustible hacia la posición de inicio. 

c. Desplace la palanca el estrangulador hacia la posición de inicio 

d. Tire del tirador de arranque varias veces y deje que retroceda despacio. Acompañe 
el retroceso para evitar daños. 

e. Cierre el estrangulador y tire de la palanca de arranque hasta oír el sonido de 
encendido. 

f. Después de arrancar el motor, abra completamente la palanca del estrangulador. 

g. Deje que el motor funcione a baja velocidad durante 2 ó 3 minutos antes de 
proceder a pulverizar o nebulizar.  
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Dibujo 8 

1. Filtro de aire    2 – Palanca del estrangulador   3. Interruptor del combustible 

 (5) Arranque en caliente 

a. Deje la palanca del estrangulador completamente abierta. 

b. Si el motor absorbe demasiado combustible cierre el interruptor de combustible y 
tire de del tirador de arranque 5 ó 6 veces. Arranque de nuevo el motor tal y como se 
ha descrito anteriormente. 

 (6) Ajuste de la velocidad 

La velocidad no puede ajustarse si la palanca del combustible se encuentra en posición 
de funcionamiento y  el motor no puede detenerse si la palanca se encuentra en la 
posición más inferior. La velocidad debe regularse del siguiente modo: 

a- Afloje la tuerca de bloqueo. 

b. Haga girar el tornillo regulador hacia la derecha para reducir la velocidad; si lo gira 
hacia la izquierda la velocidad aumentará. 

c. Una vez realizado el ajuste, ajuste el tornillo regulador tal y como muestra el dibujo 
9. 
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Dibujo 9 

 (7) Parada del motor 

a. Durante el proceso de nebulización, cierre primero la válvula (nebulizado) y luego 

detenga la máquina. 

b. Durante el proceso de pulverización, desplace la palanca de combustible y la palanca 

de pulverización hacia la posición de cerrado. 

c. Cuando haya finalizado su trabajo, desconecte el interruptor del combustible para 

evitar que el motor arranque sin ninguna dificultad la próxima vez que utilice la 

máquina. 

Nota: Mientras el motor esté en marcha, la manguera debe estar instalada en la 

máquina de lo contrario el aire de refrigeración se vería reducido y el motor se dañaría. 

6. Nebulización / Pulverización 

(1) Nebulización. Afloje la tapa de presión y regule la longitud de la abertura de la 

boquilla para poder realizar los distintos trabajos de nebulización. Haga girar la válvula 

reguladora para cambiar la cantidad de nebulizador. Ver dibujo 10. 
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Abertura Descarga 

1 1 

2 1,5 

3 2 

4 3 

 

Dibujo 10 

(2)Pulverización. Regule la descarga intercambiando la posición de la varilla  en los tres 

orificios del brazo de control. Ver dibujo 11 y 12. 
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7. Seguridad 

(1) Lea detenidamente este manual. Asegúrese que entiende cómo funciona esta 

máquina antes de ponerla en funcionamiento. 

(2) Equipo protector (Dibujo 13) 

a. Protéjase la cabeza con una gorra con visera homologada 

b. Utilice gafas de seguridad resistentes al polvo y a la niebla 

c. Utilice una mascarilla respiratoria oficialmente aprobada. 

d. Utilice guantes largos. 

e. Póngase una chaqueta protectora contra venenos químicos. 

f. Utilice botas 

(3) No deben utilizar la máquina: 
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a. Las personas que padezcan alguna enfermedad mental. 

b. Las personas que se encuentren bajo los efectos del alcohol. 

c. Los menores de edad o las personas de avanzada edad. 

d. Personas que no estén familiarizadas con la máquina. 

e. Aquellas personas que se encuentren cansadas o somnolientas. 

f. Mujeres embarazadas o que estén dando pecho. 

Dibujo 13 

Hat = Gorra     Goggles = Gafas    Respirator = Mascarilla    Hearing protection = Protector auditivo 
Chemical resistant gloves = Guantes resistentes a sustancias químicas   
Long sleeves = Mangas largas    Rubber boots = Botas de goma 
 

(4) Manténgase alejado de los focos de calor 

a. Cuando se encuentre cerca de la máquina no fume ni utilice ningún foco de calor. 

b. Nunca llene el depósito de combustible cuando el motor esté caliente o esté en 

funcionamiento. 

c. Nunca derrame combustible en la máquina. Limpie cualquier resto de combustible 

que se desborde o que se derrame. 
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d. Siempre ajuste bien la tapa del depósito de combustible. 

e. Manténgase a una distancia aproximada de 3 metros del recipiente de combustible 

antes de arrancar el motor.  

(5) Arranque el motor (Dibujo 14) 

a.  Asegúrese de que la palanca de control del obturador esté en posición de cerrado 

antes de poner en marcha el motor. De este modo evitará la salida del producto 

fitosanitario al arrancar el motor. 

b. Prohibido colocarse delante de la boquilla de rociado. Aunque la palanca de control 

esté cerrada, siempre puede quedar polvo residual en el tubo. 

Dibujo 14 

(6) Nubolización/Pulverización 

a. El rociado puede efectuarse aunque haga frío, siempre y cuando no haga viento. Por 
ejemplo a primera hora de la mañana o a última hora de la tarde. De este modo se 
minimiza la evaporación y mejora el efecto de adhesión de la sustancia química. 

b. El operario deberá moverse en la misma dirección del viento. 
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c. Revise la zona de trabajo. Identifique los peligros potenciales como piedras u objetos 
de metal. No permita la presencia de personas, niños o animales a menos de 15 
metros de la zona de trabajo. No dirija el tubo de aspersión hacia las personas o 
animales. 

d. Si sus ojos o su boca entran en contacto con el producto fitosanitario, lávelos 
inmediatamente con abundante agua y consulte con su médico. 

e. Si el operario padece dolor de cabeza o se siente indispuesto, debe enseguida dejar 
de trabajar y visitar a su médico. 

f. Para la seguridad del operario, el rociado debe llevarse a cabo siguiendo las 
instrucciones e indicaciones de uso del producto fitosanitario a utilizar. 

8. Resolución de problemas 

(1) El motor arranca con dificultad o no arranca 

Compruebe que la bujía chispea. Atornille la bujía, coloque el polo lateral de manera 
que contacte con el cilindro. Tire del tirador de arranque y fíjese si entre los polos se 
produce alguna chispa. Tire de nuevo del tirador sin tocar la parte metálica de la bujía 
para evitar una descarga eléctrica. Ver dibujo 15. 

 

PROBLEMA CAUSA SOLUCIÓN 
1. Polos mojados Secar 
2. Cubierto con carbono Retirar el carbono 
3. Aislamiento dañado Cambiar 
4. La distancia entre electrodos es 
incorrecta 

Ajustar 0,6 – 0,7mm 

 
 
Bujía 

5. Los polos están quemados Cambiar 

 
 
 
 
 
Sin chispa 
 
 

 
 

1. El envoltorio del cable está 
deteriorado 

Solucionar o cambiar 
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2. El aislamiento de la bobina está 
dañado 

Cambiar 

3. El cable de la bobina está roto Cambiar 

 
Imán 

4. El encendido electrónico no 
funciona correctamente 

Cambiar 

1. El cilindro está empapado de 
combustible 

Secar El índice de compresión es 
el adecuado y la entrada de 
combustible correcta 2. En el combustible existe 

suciedad o agua 
Cambiar 

1. El aro del cilindro y del pistón 
está gastado o roto 

Sustituir La entrada de combustible 
es correcta pero el índice 
de compresión no es el 
adecuado 

2. El conector está suelto Ajustar 

1. No hay combustible en el 
depósito 

Repostar 

2. El filtro está obstruido Limpiar 

 
 
 
 
Normal 

No circula combustible en el 
carburador 

3. El filtro de aire del depósito está 
obstruido 

Limpiar 

(2) El motor carece de energía 

PROBLEMA CAUSA SOLUCIÓN 

1. La placa del filtro está obstruida  Limpiar 
2. El aire pasa a través de la 
conexión del carburador 

Ajustar 

3. El motor se sobrecalienta Detener el motor y permitir que se 
enfríe 

4. Hay agua en el combustible Repostar con combustible limpio 

 
 
El índice de compresión es el 
adecuado 

5. Hay depósitos de carbón que 
obstruyen el silenciador 

Limpiar 

1. Gas de mezcla (combustible)  Ajustar el carburador 
2. Hay depósitos de carbón 
incrustados en el cilindro 

Limpiar 

3. El aceite no es el adecuado Utilizar aceite de motor de dos 
tiempos y ajustar la mezcla 

 
 
El motor se sobrecalienta 

4. La conexión a la manguera no es 
correcta 

Montar la máquina correctamente 

1. El combustible no es el adecuado Cambiar 
2.Hay depósitos de carbón en el 
cilindro 

Limpiar 
 
El motor hace ruido o da golpecitos 

3. Las piezas móviles están 
gastadas o rotas 

Comprobar y cambiar 

 

(3) El motor se detiene mientras está en marcha 

PROBLEMA CAUSA SOLUCIÓN 

1. El cable principal del conector 
está desajustado 

Cambiar y ajustar 

2. El pistón está deteriorado Cambiar 
3. Hay depósitos de carbón en el 
conector 

Limpiar el conector 

 
 
El motor se detiene repentinamente 

4. Se ha consumido el combustible Llenar el depósito de combustible 
1. El carburador está obstruido Limpiar 

 
 
El motor se detiene lentamente 

2. El filtro de aire del depósito está 
obstruido 

Limpiar 
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3. Hay agua en el combustible Repostar con combustible limpio 
 

(4) Es difícil parar el motor 

PROBLEMA CAUSA SOLUCIÓN 

La palanca del acelerador se 
encuentra en la posición más baja y 
el motor sigue funcionando 
 

El cordón del acelerador es 
demasiado corto o el pistón del 
carburador está bloqueado 

Ajuste el cordón o arregle el 
carburador 

 



 22 

 

(5) Pulverización 

PROBLEMA CAUSA SOLUCIÓN 
1. No se puede abrir la válvula de 
descarga del polvo 

Ajustar la varilla de encendido de la 
válvula de descarga 

2. La tapa del depósito no está bien 
ajustada 

Ajustar la tapa del depósito 

3. Entre los gránulos de polvo se 
encuentran cuerpos extraños 

Limpiar 

4. El polvo o gránulos forman 
grumos 

Romper los grumos 

5. El polvo o gránulos están 
mojados 

Secar 

 
 
No descarga polvo o lo descarga de 
forma intermitente 

6. Los gránulos son demasiado 
grandes 

Cambiar los gránulos 

1. No se puede cerrar la válvula de 
descarga 

Limpiar La válvula de descarga no funciona 
adecuadamente 

2. La válvula de descarga está 
obstruida por algún cuerpo extraño 

Ajustar 

1. La placa de sujeción del fondo del 
depósito de químicos está suelta 

Ajustar 

2. La junta de sello de la tapa está 
dañada 

Sustituir 

 
Pérdida de polvo 

3. El anillo obturador del codo está 
dañado 

Sustituir 

La descarga está fuera de control El dispositivo de control de la 
válvula de descarga no funciona 
adecuadamente 

Solucionar 

 

(6) Nebulización 

PROBLEMA CAUSA SOLUCIÓN 
1. La boquilla o la válvula de control 
está obstruida 

Limpiar 

2. El líquido del tubo de 
alimentación está obstruido  

Limpiar 

No descarga neblina o la descarga 
de manera intermitente 

3. No hay presión o la presión es 
baja 

Ajustar la tapa del depósito y 
atornillar las dos tuercas de aleta 

1. La placa de la tapa de 
nebulización no está bien colocada 

Volver a colocar Pérdida de mezcla de pulverización 

2. Los tornillos no están bien 
unidos 

Atornillarlos bien 
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9. Mantenimiento técnico y almacenaje a largo plazo 
(1) Dispositivos de pulverización 

a. Limpie con agua fresca cualquier resto de producto químico que se encuentre en el 

depósito o en cualquier otra parte de la unidad tras utilizar la máquina. Séquelo. 

b. Limpie la válvula de descarga y el interior y el exterior del depósito de químicos tras 

utilizar la máquina. 

c. Afloje la tapa del depósito de químicos mientras no esté utilizando la máquina. 

d. Una vez haya limpiado la máquina, deje que el motor funcione a velocidad ralentí 

durante 2-3 minutos. 

(2) Mantenimiento del sistema de combustible 

a. Si penetra agua o suciedad en el sistema de combustible el motor no funciona 

adecuadamente. Debe limpiar el sistema de combustible de manera regular. 

b. Si el combustible permanece durante un largo tiempo en el depósito y en el 

carburador puede solidificarse  y bloquear el sistema lo que provocará que el motor no 

funcione adecuadamente. Si la máquina no debe ser utilizada en un período de una 

semana deberá vaciar todo el combustible del depósito. 

(3) Filtro del aire  conector 

a. Limpie el filtro diariamente. La suciedad que se adhiere al elemento filtro reduce el 

rendimiento del motor. 

b. Seque el elemento filtro antes de instalarlo. 

c. Limpie las manchas y los depósitos de carbón de la bujía y ajuste la distancia entre 

electrodos entre 0,6 y 0,7mm tal y como muestra el dibujo 16. 

d. El conector que utiliza este modelo es 4106J. No utilice otros modelos. Si es 

necesario cambiar el conector deberá comprarlo en su distribuidor oficial. 
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Nota:  

a) Los trabajos de mantenimiento, limpieza y ajustes deberá realizarlos una vez el 

motor esté apagado. 

b) Realice ajustes de manera periódica. Compruebe las abrazaderas y cambie 

aquéllas que estén gastadas. 

 

 (4) Mantenimiento a largo plazo 

a) Limpie la máquina y aplique aceite antioxidante en las piezas metálicas. 

b) Retire la bujía y vierta 15 ~20g de aceite de motor de dos tiempos en el cilindro a 

través del polo de la bujía. Tire de la palanca de arranque 4 ó 5 veces para distribuir el 

aceite en el motor. Tire de la manilla despacio hasta que el pistón alcance su punto 

más alto y déjelo allí. Luego coloque la bujía. 

c) Retire el depósito de químicos, limpie la válvula de descarga del pulverizador y el 

interior y exterior del depósito de químicos luego vuelva a colocar el depósito y deje la 

tapa un poco suelta. 

d) Retire los pulverizadores, límpielos y guárdelos. 

e) Vacíe el combustible del depósito y del carburador. 

f) Cubra la máquina con una cubierta antipolvo de plástico y guárdela en un lugar 

limpio y seco. 
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Lista de piezas de la mochila pulverizadora/nebulizadora modelo 3WF-3 (1) 
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Lista de piezas de la mochila pulverizadora/nebulizadora modelo 3WF-3 (2) 

Serie Pieza  Nombre  Cantidad 
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Núm. Núm. Pieza 
1 1E40FP-3Z.6-1 Cubierta exterior 1 
2 1E40FP-3Z.6-2 Filtro  2 
3 1E40FP-3Z.6-5 Malla de hierro 1 
4 GB/T9074.4 M4X16 Tornillo para montaje 2 
5 1E40FP-3Z.6-4 Cubierta interior 1 
6 1E40FP-3Z.6-3 Pinza de muelle 1 
7 1E40FP-3Z.1 Carburador 1 
8 GB/T845 ST4.2X16 Tornillo 2 
9 1E40FP-3Z.5 Bobina 1 
10 1E40FP-3Z.5 Bobina 1 
11 GB/T9074.4 M4X20 Tornillo para montaje 2 
12 1E40FP-3Z.22 Muelle 1 
13 1E40FP-3Z.21 Tapa 1 
14 1E40FP-3Z.16 Tuerca M10 x 1 2 
15 GB/T859 10 Arandela 1 
16 GB/T848 10 Arandela 1 
17 1E40FP-3Z.5 Rotor 1 
18 GB/T70.1 M5X30 Tornillo  4 
19 GB/T93 5 Arandela 4 
20 GB/T97.1 5 Arandela 4 
21 1E40FP-3Z.14 Cárter delantero 1 
22 GB/T97.1 6 Arandela 9 
23 GB/T93  6 Arandela 4 
24 GB/T70.1 M6X30 Tornillo 4 
25 1E40FP-3Z.20 Fijación 1 
26 1E40FP-3Z.13 Arandela de sellado 1 
27 1E40FP-3Z.11 Estanqueidad 2 
28 GB/T7276 6202/P6 Cojinete 2 
29 1E40FP-3Z.3A.1 Cigüeñal 1 
30 1E40FP-3Z.12 Cárter trasero 1 
31 1E40FP-3Z -19 Trinquete 1 
32 GB/T97.1 10 Arandela 1 
33 1E40FP-3Z.4 Arranque 1 
34 GB/T9074.4 M5X30 perno 4 
35 1E40FP-3Z. 3-1 llave 1 
37 1E40FP-3Z.3A.2 cojinete 1 
38 1E40FP-3Z.3-4 aro 2 
39 1E40FP-3Z.3-3 Bulón de pistón 1 
40 1E40FP-3Z.3-2 pistón 1 
41 1E40FP-3Z.3.5 Anillo del pistón 2 
42 1E40FP-3Z.6 Arandela de sellado 1 
43 GB/T93  5 Arandela 4 
44 GB/T70.1 M5X20 Tornillo 4 
45 GB/T9074.4 M5X25 Tornillo para montaje 2 
46 1E40FP-3Z.2 Brida 1 
47 1E40FP-3Z-4 Junta 2 
48 1E40FP-3Z-3 Aislante 1 
49 1E40FP-3Z-7 Cilindro 1 
50 1E40FP-3Z-8 Tapa 1 
51 GB/T9074.4 M5X10 Tornillo para montaje 2 
52 1E40FP-3Z-9 Tapa 1 
53 4106J Bujía 1 
54 1E40FP-3Z-18 Junta 2 
55 1E40FP-3Z-5 Junta 1 
56 1E40FP-3Z-2 Silenciador 1 
57 GB/T93  6 Arandela 4 
58 GB/T70.1 M6X35-10.9 Tornillo 2 
59 GB/T9074.4  M5X12 Tornillo para montaje 9 
60 GB/T6177.1  M6 Tuerca 5 
61 GB/T96 6 Arandela 11 
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Serie 
Núm. 

Pieza Núm. Nombre Pieza Cantidad 

62 GB/T29.2 M6 x 16 Tuerca  4 
63 EB-415. 16-1 Bastidor 1 
64 3WF-3.9 Bastidor del cinturón 1 
65 3WF-2. 6A.6 Pilar de goma 3 
66 3WF-2. 6B.2 Clip 7 
67 3WF-3. 11 Alfombrilla trasera 1 
69 GB/T9074.4 M5X16 Tornillo para montaje 2 
70 EB-415.19 Soporte 1 
74 3WF-28.7 Componente de la correa 2 
75 3WF-3.26.3 Llave de tuercas 1 
77 QGZ40-35. 12-5 Llave de tuercas 1 
80 3WF-3.25.4 Cadena de seguridad 1 
81 3WF-3.2 Estructura de soporte 1 
82 3WF-3-16 Placa 1 
83 3WF-3.25.1 Cuerda de aceleración 1 
84 3WF-3.4 Varilla de aceleración 1 
85 3WF-3-5 Manilla (roja) 1 
86 3WF-3-5 Manilla (negra) 1 
87 3WF-3-4 Regulador 1 
88 3WF-3-3 Varilla pulverización 1 
89 3WF-3-15 Conector 1 
90 GB/T6170 M5 Tuerca 10 
91 3WF-3-12 Varilla de encendido 1 
92 3WF-2-6A-2 Llave de tuercas 1 
93 3WF-3-14 Cubierta de la malla 1 
94 3WF-3-9 Arandela 1 
95 3WF-2.6.6-1 Tubo 1 
96 3WF-3-8 Tapa 1 
97 GB/T845 ST4.2X13 Tornillo 3 
98 3WF-3.6-3 Clavija 1 
99 3WF-3.6-2 Plato de goma 1 
100 3WF-3.6-1 Deslizable 1 
101 3WF-3.6-4 Brazo de apoyo 1 
102 GB/T896 5 Aro 1 
103 3WF-3.1 Obturador 1 
104 3WF-3-21 Enchufe 1 
105 3WF-3-22 Eje oscilante 1 
106 GB1235 14X2.4 Arandela de sellado 1 
107 3WF-2.6.6-3 Clavija 1 
108 GB/T896 9 Aro 1 
109 GB/T9074.13 M6X40 Perno 4 
110 3WF-3-23 Base depósito combustible 2 
111 3WF-3-13 Difusor en espiral 1 
112 3WF-3.5 Pilar de goma 2 
113 GB/T5783.13 M6X35 Perno 2 
114 3WF-3-13 Impulsor 1 
115 3WF-3-14 Difusor en espiral 1 
116 3WF-3-2 Tuerca 4 
117 GB/T889.1 M5 Tuera 2 
118 3WF-3-10 Tornillo largo 2 
119 GB/1845 ST4.8X25 Tornillo 1 
120 GB/T818 M5X30 Tornillo 9 
121 GB/T9074.4 M5X25 Tornillo para montaje 4 
122 3WF-3-19 Protección 1 
123 3WF-3.16 Depósito de combustible 1 
124 3WF-3-16.2 Ens. Tapa depósito 

combustible 
1 

125 3WF-3.16.2-1 Tapa depósito de combustible 1 
126 BG-32.7-4 Malla filtro 1 
127 3WF-3.16.2-3 Tapa 1 
128 3WF-3.16.1 Ensamblaje malla filtro 1 
129 GB7T95 5 Arandela 2 
130 GB/T818 M5X55 Tornillo 2 
131 3WF-3-3 Clip 2 
132 GB/T13527.1 8X2X320 Tubo 1 
133 3WF-3-17.1.2 Tapa 1 
134 3WF-3.17.1-1 Válvula de aire 1 
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Serie 
Núm. 

Pieza Núm. Nombre Pieza Cantidad 

135 3WF-3. 17. 1-3 Arandela de sellado 1 
136 GB/T3527.1 8X1,5X500 Tubo 1 
137 3WF-3. 20. 1 Filtro 1 
138 3WF-2. 6A. 1-1 (26L) 

3WF-3. 17. 1-A (20L) 
3WF-3. 17- 1    (14L) 

 
Depósito de combustible 

1 

139 3WF-3A.1-2 (26L) 
3WF-3.17 2-2 (14L-20L) 

Arandela de sellado 1 

140 3WF-3A.1-1 (26L) 
3WF-3.20 2-2 (14L-20L) 

Conducto de enlace 1 

141 3WF-3A.1-3 (26L) 
3WF-3.20  2-1 (14L-20L) 

Tapa del conector 1 

142 3WF-3.20-1 Tubo 1 
143 3WF-3.20-2 Placa nebulizador 1 
144 3WF-3.7-1 Arandela de sellado 1 
145 3WF-3-1 Abrazadera 2 
146 GB/T5783 M8X45 Perno 2 
147 GB/T96 8 Arandela 2 
148 GB/T6170 M8 Tuerca 2 
149 GB/T9074.4 M6X25 Tornillo para ensamblaje 2 
150 3WZ-6.3-1 (26L) 

3WF-3.17  2-1 (14L-20L) 
Tapa 1 

151 3WF-2. 6A. 1-2 Placa 1 
152 3WF-3. 7-2 Placa pulverizador 1 
153 GB1235 100X3.1 Arandela de sellado 1 
154 3WF-3-6 Tubo curvado 1 
155 Ф78- Ф101 Ensamblaje clip 1 
156 3WF-3. 19-4 Manguera 1 
157 Ф59- Ф82 Ensamblaje clip 1 
158 3WF-3. 19. 2-1 Conector 1 
159 GB1235 65X3. 1 Arandela de sellado 1 
160 3WF-3. 19. 2-2 Tubo 1 
161 3WF-3. 19. 2 Ensamblaje conector 1 
162 3WF-3. 19-3 Tubo largo curvado 1 
163 3WF-3. 19. 3 Ensamblaje boquilla 1 
164 3WF-3. 19. 3-3 Válvula 1 
165 GB1235 16X2.4 Arandela de sellado 1 
166 3WF-3. 19. 3-4 Tubo de inyección 1 
167 GB/T818 M5X12 Tornillo 1 
168 3WF-3. 19. 3-1 Arandela de sellado 1 
169 3WF-3. 19. 3-2 Tapa 1 
170 3WF-3. 19. 3-5 Boquilla 1 
171 3WF-3. 19. 3.1-2 Pieza de la boquilla 1 
172 3WF-3. 19. 3.1-1 Pieza de la boquilla 1 
173 GB/T846 ST2.9X16 Tornillo 1 
174 3WF-3. 19. 6 Ensamblaje manilla 1 
175 3WF-3. 19. 6-1 Manilla 1 
176 GB/T5781 M6X30 Perno 2 
177 3WF-3. 19. 6-2 Abrazadera 2 
178 GB/T62 M6 Tuerca 2 
179 3WF-3. 19-1 Clip 4 
180 GB/T13527.1 10X1,5X830 Tubo 1 
181 3WF-3. 19.1 Ensamblaje válvula 1 
182 3WF-3. 19-2 Abrazadera 1 
183 3WF-3. 21-1 Tubo principal 1 
184 3WF-3. 21-2 Tubo de conexión 1 
185 3WF-3. 16-1 Depósito de combustible 1 
186 GB/T13527.1 10X1,5X830 Tubo 1 
187 GB/T848 5 Arandela 9 
 


