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ANTES DE UTILIZAR LA MOTOAZADA 
POR FAVOR LEA LAS INSTRUCCIONES DE ESTE MANUAL 

 

 

 

GARANTÍAS 
 

• El fabricante garantiza que la máquina descrita en el certificado de garantía, está libre de fallos ,defectos 
en materiales, y mano de obra. 

• El fabricante garantiza por 2 años la maquina, des de la fecha de entrega. Dentro de este periodo, se 
compromete a reparar o reemplazar las partes que puedan presentar defectos de fabricación. La 
intervención jurídica en cualquier caso cargará el coste del lubricante y de los materiales de consumo. 

• En cuanto a la garantía del motor, responde directamente el fabricante del motor. 
• El sistema eléctrico, luces, batería, neumáticos, juntas, discos de embrague y los suministros cuyo desgaste 

es debido al uso o los datos de rendimiento no están sujetos a la garantía. 
• La mano de obra es a cargo del comprador, así como cualquier gasto de envío, entrega e inspección de 

las piezas. Solicitado y aceptado por la empresa fabricante. 
• Repuestos reemplazados bajo garantía deben ser devueltos al fabricante en un plazo de 30 días después 

de su sustitución, de lo contrario decadencia de la garantía. 
• La responsabilidad del fabricante se extiende a los daños a personas o bienes  durante el uso en 

dependencia de sus fallos o defectos del fabricante. En consecuencia  no se solicita acogerse a la 
indemnización directa o indirecta. 

• La garantía no es válida:  si se ha modificado el número de serie impreso en la máquina, si los cambios se 
hicieron o si fue un accidente. También no es válida la garantía, si: el comprador no ha cumplido con las 
obligaciones contractuales de pago, cuando las modificaciones y reparaciones se han realizado sin el 
consentimiento del fabricante. 

• Cualquier controversia será sometida a la  jurisdicción del tribunal de BOLONIA, o cualquier jurisdicción 
territorial que se pueda renunciar bajo ningún motivo a la continencia y inalámbricos equipados para 
luchar. 
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INTRODUCCIÓN 
⇒ La presente publicación es un manual de uso y mantenimiento, léalo atentamente antes de utilizar la 

motoazada. 
⇒ El contenido de este manual es conforme a las últimas informaciones técnicas disponibles en el momento de su 

edición. Benassi S.p.A. se reserva el derecho a efectuar cambios en cualquier momento, sin preaviso y sin incurrir 
en sanción. Toda máquina de motor, si se usa de forma inadecuada, puede ser una fuente de peligro potencial. 
Preste particular atención a las normas contenidas en este manual precedidas del siguiente símbolo : 

 
El fabricante se reserva el derecho de hacer cambios en cualquier momento sin preaviso y sin incurrir en ninguna 

sanción. 
- ASSISTENCIA POST-VENTA. Utilice exclusivamente recambios originales. Cuando los recambios no sean 

originales el fabricante no asume ninguna responsabilidad y se anula la garantía. 
Al departamento de recambios es necesario especificarle: 
 

- número de serie de la motoazada 
- referencia necesaria 
- cantidad requerida 

 

 
ATENCIÓN 

 
⇒ Este símbolo indica que la no observación de estas normas puede conducir a lesiones personales o a la muerte 

del usuario. 

NORMAS GENERALES DE SEGURIDAD 
Antes de utilizar la motoazada mire las indicaciones provistas en el parágrafo “NORMAS DE SEGURIDAD GENERALES” 
al comienzo de esta publicación. Los gases de escape contienen monóxido de carbono, es un gas muy venenoso : 
no arranque nunca el motor en un lugar cerrado. 
 
ADVERTENCIAS GENERALES 

PRUDENCIA: 
La prudencia es la mejor regla para prevenir los accidentes 
INSTRUCCIONES 
No efectúe nunca operaciones de arado con la máquina privada de los guardabarros 
protectores. 
La motoazada debe ser utilizada solo por personas responsables, previamente instruirse sobre el uso de la 
máquina y posteriormente aprender el manejo práctico de la misma. 

Esta prohibido que los menores de 16 años utilicen la motoazada. 
MANUAL 
Leer atentamente este manual antes de proceder a la puesta en marcha, de la utilización el 
mantenimiento, y llenado de combustible, u otras operaciones a efectuar a la motoazada. 
ETIQUETAS 
Leer atentamente todas las etiquetas pegadas en la motoazada y respetar las normas antes de arrancar 
el motor, puesta en marcha, llenado de combustible y seguir el mantenimiento de la máquina. Sustituir las 

etiquetas dañadas o deterioradas. 
INDUMENTARIA ADECUADA 
No ponerse ropa larga y sin abrochar, ya que puede ser fácilmente presa de las partes en movimiento de 
la máquina. Ponerse siempre guantes robustos cuando manipule las fresas de la máquina. 

No trabaje nunca descalzo o con sandalias. Prepárese para el trabajo con zapatos resistentes y pantalones largos. 
CONDICION FISICA 
Evitar utilizar la motoazada en condiciones físicas no idóneas. 

 
RUMOROSIDAD 
A fin de reducir las molestias ocasionadas por el ruido de la máquina, debe no trabajar con el motor a 
régimen máximo. Cuando el uso sea prolongado debe colocarse auriculares de protección. 
 

REGIMEN MOTOR 
No modifique la posición del regulador de los giros del motor. Utilizar el motor a velocidad excesiva 
aumenta los riesgos de incidentes. 
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BOTIQUIN DE SOCORRO 
Es aconsejable mantener a disposición un botiquín de socorro. 
 

ARRANQUE MOTOR 
Antes de arrancar el motor desconecte todas las palancas de mando. Mantenga los pies lejos de los complementos 
instalados en la máquina. No haga funcionar el motor en un local cerrado donde se pueden acumular los gases de 
escape, que contienen monóxido de carbono. La máquina nueva se entrega con el filtro de aire sin aceite. Antes 
de arrancar el motor, llenar con aceite motor hasta el nivel indicado. 
 

USO DE LA MOTOAZADA 
◊ En primer lugar es necesario aprender a parar rápidamente el motor, 

familiarizarse con los mandos y utilizar correctamente la máquina. 
◊ No permita a los niños o a personas inexpertas utilizar la máquina. 
◊ Evite usar la máquina en proximidad a otras personas, especialmente 

niños, o animales. Tenga presente que el usuario de la máquina es 
responsable de los daños o lesiones provocadas a otras personas o a 
sus bienes. 

◊ No ponga manos o pies cerca de las fresas cuando el motor esté en 
marcha : pare el motor antes de realizar cualquier intervención sobre 
las fresas. 

◊ Use la máquina siempre a la luz del día o con buena iluminación. 
Camine, no corra. 

◊ En pendientes trabaje siempre en condiciones de seguridad y 
estabilidad. 

◊ No trabaje en ascenso o descenso, sino siempre transversalmente. 
Preste atención cuando se cambia de dirección.(fig. 2) 

◊ No trabaja nunca sobre pendiente superior 30°.(Fig. 1) 
◊ No efectúe nunca operaciones de arado con la máquina privada del 

capó de protección. 
◊ No utilice la máquina con las protecciones o dispositivos de seguridad 

defectuosos. 
◊ Examine antes la zona donde va a trabajar teniendo cuidado de quitar 

las piedras, palos, alambres o cualquier otro objeto extraño. 
◊ Preste atención a no poner nunca las manos o los pies cerca de los 

órganos de trabajo de la máquina. 
◊ No eleve o transporte la máquina con el motor en marcha. 
◊ No guarde la máquina en ambientes cerrados con carburante en el 

depósito : los vapores son una fuente de peligro potencial. 
◊ Tenga la máquina siempre bien limpia de hierba o grasa para evitar 

peligro de incendio. 
EMPLEO DE LOS ACCESORIOS 

◊ Verificar, con el motor parado, que el accesorio acoplado a la toma de fuerza funcione regularmente. No 
utilizar nunca la toma de fuerza si hay niños cerca. No acercar nunca las manos y los pies el accesorio acoplado 
a la toma de fuerza. 

MANTENIMIENTO 
Para efectuar operaciones de mantenimiento o revisión emplee exclusivamente recambios originales de 
BENASSI SpA, para garantizar a la máquina la máxima fiabilidad. 
◊ Pare el motor y desconecte la bujía : 
- antes de controlar o reparar la máquina 
- si la máquina vibrase de modo anómalo, (buscar inmediatamente la causa de la anomalía). 
◊ Pare el motor antes de dejar la máquina o de hacer ajustes en los complementos.. 
◊ Controle que todos los tornillos y tuercas estén apretados a fondo. 
◊ El carburante es altamente inflamable y debe ser conservado en recipientes idóneos a este fin. 
◊ Efectuar siempre el llenado al aire libre : no fumar durante esta operación. 
◊ Introducir el carburante antes de arrancar el motor, no quite nunca el tapón del deposito ni añada carburante si 

el motor está en marcha o está aún caliente. 
◊ En el caso de que se hubiese derramado carburante, no arranque el motor, sino desplace la máquina con el 

motor parado antes de efectuar esta operación. 
◊ Sustituir el tubo escape en caso que fuese dañado. 
 

 

 

Figura 1 

 

Figura 2 
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IDENTIFICACIÓN DE LA MOTOAZADA 

 
CERTIFICADO CE 
La motoazada lleva la marca CE en el soporte del manillar (Fig nº1 Ref. A) 

 
DATOS Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

 
• Nivel de potencia acústica: LwA= da 92Db (A) a 105 dB (A) 
• Presión acústica : Lpa= da 81 dB (A) a 90 dB (A) a 90 dB (A) 
• Condiciones de prueba, la altura del centro de 1,6metros de vibraciones del manillar con ponderación UNI 

EN 1033 valor de 4,76 metros/seg.2 a 7metros/seg2 
 
 
MOTOR 
Ver manual del uso y  
mantenimiento del motor 
 
ARRANQUE 
Dispositivo auto envolvente de serie 
 
EMBRAGUE 

        La correa, con mando embrague/desembrague 
        y la palanca sobre el mango izquierdo. 
        
        CAMBIO 
        A 2 velocidades en avance y una en retroceso, inserto  
       mediante palanca sobre el manillar. 
 
FRESA DE CUCHILLAS  
Fresa con cuchillas ajustables provista de guardabarros de protección, la figura 2 muestra el ancho de trabajo, se 
puede obtener:  60-80cm, equipada con discos laterales. 
 
NOTA 
Las instrucciones para la instalación y el ajuste de las cuchillas se proporcionan en una sección específica de este 
manual 

 
PESO:  Ver la placa CE colocada sobre la máquina. 
DIMENSIONES: Las dimensiones máximas de la máquina están indicadas en la figura 3 (en mm). 

TRANSMISIÓN 
Engranajes; reducción final piñones y cadena 
en baño de aceite. 
 
MANILLAR 
Regulable en altura y lateralmente 
 
RUEDA DE TRANSPORTE 
La rueda de transporte  viene de serie 
 
RUEDAS (BAJO PETICIÓN) 

- Neumático con perfil agrícola 
- Medias disponibles: 5.0.10 
- Presión de aire: 1,2 bar 
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ETIQUETAS DE INSTRUCCIONES Y SEGURIDAD 
A continuación vienen reproducidas las etiquetas adhesivas expuestas sobre la máquina. 
Es muy importante, para prevenir infortunios, que estén  siempre perfectamente legibles. 
Si resultaran dañadas es obligatorio sustituirlas, pidiendo el recambio original a la BENASSI SpA. 

 

 

Deben ser reemplazadas cuando se dañan, requieren la substitución del recambio original
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INSTALACIÓN 

INSTALACIÓN DE LAS FRESAS 
El eje porta fresa está hecho con un perfil hexagonal para permitir una instalación rápida de las cuchillas u otros 
accesorios. 
Operar como sigue (Ver la figura 4 ) 
a) Limpiar cuidadosamente los ejes de las fresas y de los accesorios (2) extendiendo una pequeña cantidad de 
grasa para facilitar el montaje y futura supresión. 
b) Insertar el eje porta fresa en el eje porta accesorios y fijarlo mediante el tornillo de fijación adecuado (3) 
equipado con una pinza muelle; 
Teniendo presente lo siguiente : 
� La fijación de la clavija debe estar activado en la dirección opuesta a la de las cuchillas giratorias 
� La parte cortante de la cuchilla debe quedar hacia la parte delantera de la máquina. 

 
NOTA 

• Se aconseja dejar siempre montados sobre las fresas los discos terminales para conferir a la máquina 
mayor estabilidad durante el trabajo. 

 
Regulación de la anchura de trabajo 
Es posible obtener dos anchuras de trabajo (60-80 cm.) utilizando una pareja de prolongadores. 
Para la regulación opere del siguiente modo (ver la figura 5) : 

• Anchura de 80 cm. : configuración base con fresa 1, prolongador (4) y el disco terminal (6) instalado. 
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• Anchura de 60 cm. : quitar el perno (5) provisto de muelle de fijación y sacar el disco terminal (6) ; quitar 
el prolongador (4) de la fresa (1) sacando el perno con muelle (3), luego reinstalar el disco terminal (6) 
sobre la fresa (1) fijándolo con el perno (5). 

 
INSTALACION DE LOS GUARDABARROS PROTECTORES 

 
 
 
 

La instalación de los guardabarros protectores (60 cm.) debe hacerse obligatoriamente antes de la utilización de la 
motoazada. 
a) Montar el guardabarros móvil (ver fig.6 rif.1) sobre la pieza fija 2 bloqueándolo mediante los cinco tornillos 3 

provistos de arandelas y tuercas. 
b) Realizar esta operación sobre los dos lados de la motoazada. 

 

INSTALACIÓN Y AJUSTE DEL MANILLAR 

Instalar el manillar (1) sobre el plantón de guía fijándola con el correspondiente gozne de fijación (3) ; ponga 
atención al correcto posicionamiento de los cables de mando  

La regulación del manillar en sentido horizontal o vertical se obtiene aflojando el perno de fijación con un mango y 
colocar el mango de la misma manera que desea, luego apretar el tornillo de forma manual, teniendo cuidado de 
mantener el manillar en lugar de que quede bien. 

 

     ATENCIÓN 
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CONTROLES DE LA MOTOAZADA  

Ver la figura 8 

1. Palanca de mando acelerador 
2. Interruptor paro motor 
3. Palanca de mando de embrague 
4. Dispositivo de regulación del manillar 
5. Palanca de mando de cambio 

 
FUNCIONAMIENTO DE LOS CONTROLES 
 
Palanca de mando acelerador 
Ver la figura 8 

• Palanca (1) arriba : mínimo número de giros del motor. 
• Palanca (1) abajo : máximo número de giros del motor. 

 
Interruptor de parada del motor 
Ver la figura 8. 
Sobre la motoazada hay dos interruptores de parada del motor : 
a) El interruptor (2) permite apagar el motor excluyendo la alimentación eléctrica.  
Las posiciones de uso son las siguientes : 

1) Interruptor en posición central “ON/AVV” : funcionamiento del motor. 
1) Interruptor girado hacia la derecha o hacia la izquierda en posición “OFF/STOP” : parada del motor. 

 

 

Palanca de embrague 
Ver la figura 8 

• Palanca (3) tensa : para actuar sobre la palanca para desbloquear el dispositivo de seguridad, se 
obtiene el embrague (la motoazada avanza o retrocede, en función de la marcha metida). 

• Palanca (3) suelta : sacado embrague (la motoazada se para). 
Palanca de marchas 
Se acciona del siguiente modo : 
a) Mantener la palanca de embrague suelta (ver la figura 8, parte.3). 
b) Llevar la palanca de marchas (ver la figura 9, parte.1) a la posición deseada : marcha adelante o bien marcha 

atrás (ver la tarjeta detallada en figura 9, part. 2). 
c) Acelerar el motor y tirar gradualmente la palanca de embrague para poner en movimiento la motoazada. 
d) Para sacar la marcha soltar la palanca de embrague y volver a llevar la palanca a la posición de punto muerto. 
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ADVERTENCIA 
Para cambiar de marcha hay que soltar siempre la palanca de embrague. 

 

REGULACION DEL MANILLAR 
Para obtener un fresado óptimo y correcto avance  la motoazada regule el timón del modo indicado a 
continuación (ver fig.10) ; esta operación debe hacerse a ambos lados de la motoazada: 
Regulación para terrenos duros 

• quitar el pernio (1) y elevar el timón de modo que retroceda el peso de la máquina. 
Regulación para terrenos blandos 

• quitar el pernio (1) y bajar el timón de modo que el peso de la motoazada caiga sobre el eje de la 
misma. 

Para permitir que la motoazada realice pequeños movimientos laterales durante el trabajo del brazo del timón (2) 
se puede ajustar horizontalmente de la siguiente manera: 

a. Aflojar la tuerca (3) y ajustar el tornillo (4) hasta que la condición deseada, y luego vuelva a apretar la 
tuerca. Apretando el tornillo (4), el timón se puede mover lateralmente. 

b. Haga esto en el otro lado del brazo. 

 

RUEDA DE TRANSPORTE 
En condiciones de trabajo la rueda debe elevarse (ver la figura 11) ; para el transporte de la motoazada extraiga el 
perno de fijación (1) después de haber quitado la clavija de seguridad (2), baje la rueda (3) y vuelva a meter el 
perno (1) utilizando el agujero inferior. 
El perno (1) debe bloquearse siempre en la posición escogida mediante la expresa clavija de seguridad (2). 
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USO DE LA MOTOAZADA 
ARRANQUE DEL MOTOR 
NOTA 

Para la información relacionada con el motor, consulte el manual de utilización del motor. 
N.B.: El motor  viene sin aceite (ver el capítulo de las etiquetas) 
NOTA 

Filtro de aire en baño de aceite : La máquina viene provista del filtro de aire en baño de aceite ya montado, pero 
sin aceite. Antes de utilizarlo rellenarlo hasta el nivel indicado. 
Operaciones preliminares: 
1. Desembrague todas las palancas de mando antes de arrancar el motor. Tenga los pies lejos de las fresas de la 

motoazada. 
2. Abrir el grifo de la gasolina. 
Proceder como sigue: 
1. Mantenga la palanca de embrague suelta, (ver la figura 13, parte.3). 
2. Verifique que la palanca de cambio de marchas (2) está en la posición de punto muerto. 
3. Gire el interruptor de parada del motor a la posición “ON/AVV”. 
4. Gire la palanca aceleradora (4)) un cuarto de giro. 
5. Empuñe el tirador de arranque y de un tirón enérgico. Arrancado el motor acompañe el tirador hasta el 

completo enrollamiento de la cuerda. 
6. Lleve la palanca aceleradora (4) al mínimo y deje calentar el motor. 
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ADVERTENCIA 
No deje demasiado tiempo el motor arrancado  con la máquina parada con la 
palanca de embrague suelta: las correas pueden dañarse. 
 
PARADA DEL MOTOR 
1. Suelte la palanca de embrague (ver la figura 14, parte.3) 
2. Verifique que la palanca de marchas (2) está en punto muerto. 
3. Mediante la palanca aceleradora (3) lleve el motor al mínimo número de giros. 
4. Gire el interruptor de parada del motor (4) a posición “OFF/STOP”. 
5. Cierre el grifo de la gasolina. 
 

 
 
 
MANTENIMIENTO 
 
Para realizar operaciones de mantenimiento y revisiones, deberá utilizar únicamente recambios 
originales del fabricante, para garantizar la máxima fiabilidad de la máquina. 
 
MOTOR 
Prestar particular atención a la presente publicación. Es un manual de uso y mantenimiento. Léalo atentamente 
antes de utilizar la motoazada. 
 
FILTRO DE AIRE EN BAÑO DE ACEITE  
Cada 8 horas de trabajo 
Controlar el nivel de aceite y, si es necesario, rellenar con el aceite del motor mismo. Limpie el filtro como se indica 
en el manual de uso y mantenimiento del motor. 
 
NOTA 
La frecuencia de la limpieza del filtro de aire depende de las condiciones ambientales en que se utiliza la máquina; 
normalmente se aconseja no superar las 8 horas de trabajo. 
 
Rodaje( 5 horas) 
Durante las primeras cinco horas de funcionamiento de la máquina no efectúe trabajos excesivamente pesados y 
aténgase a las prescripciones proporcionadas en los parágrafos siguientes. 
 
TRANSMISIÓN CAJA DE CAMBIO  
Después de las primeras 50 horas de trabajo(rodaje) 
Ver fig.15 
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Sustituya el aceite.  La sustitución se hace a motor caliente para facilitar la salida del aceite usado. 
1. Quitar el tapón de cargar de aceite (1). 
2. Quitar el tapón de descarga de aceite (2) de la parte inferior de la caja y dejar salir el aceite, luego poner de 

nuevo el tapón (2). 
3. Introducir el aceite nuevo (cantidad requerida 1,3 litros) de las siguientes características : 

� SAE 90 para temperatura ambiente de -6 a +32 °C. 
� SAE 140 para temperatura ambiente de +32 a +60 °C. 

Cada 20 horas de trabajo 
Controle el nivel del aceite que debe estar comprendido entre las cos marcas del indicador de nivel (1). 
NOTA 
El control del nivel debe hacerse con el motor frío y la motoazada en llano. 
Cada 300 horas de trabajo 
Sustituya el aceite de la caja de cambio y transmisión siguiendo las instrucciones indicadas en el parágrafo 
“rodaje”. 
FRESAS 
Cada 100 horas de trabajo 
Verifique que todos los tornillos y tuercas de fijación de las cuchillas están apretados a fondo. 
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AJUSTES 
PALANCA DE EMBRAGUE 
La palanca de embrague no debe tener juego ; si lo nota, debe regular oportunamente las correas de embrague 
con objeto de restablecer el correcto valor de tensión. El estado de las correas debe ser controlado cada cinco 
horas efectivas de trabajo. 
CORREAS DE EMBRAGUE 
Regulación de las correas 
Ver la figura 16.  
Quite el carter de protección desenroscando las dos piezas de fijación y, con la ayuda de un segundo operador, 
tire de la palanca de embrague (1).  
Verifique que las correas (3) tengan una distancia máx. de 2,7 cm. aproximadamente. Si no se da tal condición, 
proceda del modo siguiente : 
1. Regule el recorrido de la palanca de embrague (1) actuando sobre el registro a rosca (2) situado sobre el 

mango izquierdo hasta obtener la correcta tensión de las correas . 
2. Si la distancia de las correas (3) resulta todavía fuera de la tolerancia prevista, afloje los cuatro tornillos (4) de 

fijación del motor y desplace el bloque del motor en adelante (5) hasta obtener los valores correctos. 
Desmontaje y sustitución de las correas 
Ver la figura 16 
1. Afloje el registro a rosca (2) situado sobre el mango izquierdo y sigue las correas de las poleas. 
2. Instale las nuevas correas sobre las poleas verificando que, terminada la instalación, tengan una distancia 

máxima de 2,7 cm. aproximadamente y que la palanca de embrague no tenga juego ; en caso contrario seguir 
la regulación descrita en el apartado anterior. 
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