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P R E M I S A 
♦  Le agradecemos por la elección ef ectuada, y  le damos la bienv enida entre nuestra numerosa clientela. 
♦  Estamos seguros que las prestaciones y  la simplicidad de uso de esta máquina serán de su entera satisf acción. 
♦  La larga experiencia en el sector, la incorporación de materiales de la mas alta calidad y  una tecnología punta en su 

f abricación, aseguran una perf ecta f iabilidad de la maquina que usándola correctamente y  con el necesario 
mantenimiento, le of recerá muchos anos de satisf acción. 

♦  Hemos conf eccionado este libro que la dará f amiliaridad al uso de la maquina , la construcción, la característica de 
f uncionamiento y  las aplicaciones , f acilitando también el mantenimiento. 

♦ Preste particular atención a las normas indicadas en este libro precedidas del siguiente símbolo: 
 

 

 
ATENCION 

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

LEYENDA DE LAS PARTES DE LA MÁQUINA 
1. Cofano protección correas  

2. Protección silencioso 

3. Tapón aceite 

4. manillar 

5. Maneta acelerador 

6. Lev a conexión/desconexión  

2° v elocidad adelante 

7. Lev a conexión cuchilla 

8. Lev a desbloqueo ruedas 

9. Lev a stop motor 

10. Lev a conexión/desconexión 

retromarcha 

11. Regulación manillar 

12. Arranque manual 

13. Introducción carburante 

14. Regulación altura de corte 

15. Patín parachoques 

16. Protección anterior 

17. Lev a M.A. 1 v elocidad 

18. Pipeta buj ia 
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IDENTIFICACION Y CARATERISTICAS TECNICAS 
Modelo: FT 7500 
Peso: 131 Kg. 
Motor: 4 tiempos 
Marca: BRIGGS & STRATTON  
Modelo: HP 8,5 
Cilindrada: 319 cc. 
Potencia máxima salida eje 
motor: 8,5 CV (Kw 6,25) 

Modelo: FT 7500 H 
Peso: 135 Kg. 
Motor: 4 tiempos 
Marca: HONDA 
Modelo: GXV 270 
Cilindrada: 270 cc. 
Potencia máxima salida eje 
motor: 8,5 CV (Kw 6,25) 

 
• Carburante motor 4 tiempos: gasolina 100/130 octanos 
• Trasmision: mixta correa con tensor y   tornillo sin f in con corona a baño de aceite tipo ROTRA MPS SAE 80W90 
• Arranque autoenv olv ente 
• Filtro aire a seco 
• LUBRIFICACION MOTOR 4 TEMPOS: DIESEL SIGMA SAE 30 (0,6 Lt). 
• 2 marchas adelante con embrague a mano y  1 retro marcha 
• Lev a conexión cuchilla en el manillar 
• Stop eléctrico de seguridad encima  la lev a conexión/desconexión marcha adelante 
• Manillar regulable en altura y  trasv ersalmente 
• Regulación altura de corte en  5 posiciones mediante el parachoques delantero 
• Ruotas neumáticas tipo 16/650.8” disco 5.00.8 (ataque v espa). 
• Velocidad de av ance: 1°adelantei: 2,25 Km/h; 2°adelante: 4 Km/h; Retromarcha: 1,9 Km/h 
• Anchura de corte cm. 65 
Para identif icar la maquina (numero , motor , peso , y  potencia) leer la tarjeta que se encuentra posicionada como se 
indica en la f oto. Ver Rif . “A” di Fig. 1. 
 

EMBALAjE Y TRANSPORTE 
◊ ANCHURA: 130 cm. 
◊ PROFUNDIDAD: 80 cm. 
◊ ALTURA: 80 cm. 
 
⇒ La máquina v iene embalada 
⇒ La máquina v iene  con aceite en la caja del cambio. 
⇒ Después de haber sacado la desbrozadora del embalaje f ijar el manillar al soporte  con los tornillos que v an con la 

máquina y  regular la altura más comoda del manillar. 
⇒ Fijar el patín parachoques Rif .15 della f oto en pag.2 por medio de 2 tornillos que f ijan los soportes Rif . C di Fig.5. 

Bloquear en la posición deseada por medio del pomo Rif . A Fig. 5. 
⇒ Asegurarse que el hilo conexión cuchilla cuando la cuchilla esta desconectada no esté en tensión. 
⇒ Si estuv iese ein tensión actuar sobre la regulación del tensor debajo el cof ano o en el tensor sobre el manillar cerca 

de la lev a Rif . B Fig.2 
⇒ Para comodidad de transporte es posible tener el manillar desmontado af lojando la dolla roscada con lev a (Rif . ”A” 

Fig.4). 
⇒ Durante cada operación de transporte es necesario adoptar las  seguientes disposición: 
1.  Desconectar la chichilla 
2.  parar el motor 
3. desconectar el cable de la bujia (v er rif . 18  pag. 2) per ev itar puesta en marcha del motor accidentalmente. 
 

 NORMAS DE SEGURIDAD 
• Leer atentamente el libro de uso y mantenimiento incluido con la máquina. 
• Esta prohibido usar la maquina los menores de 16 años. 
• El usuario es responsable de los danos y a que la maquina responde a sus mandos. 
• En caso de transporte, v aciar el deposito de la gasolina. 
• En caso de dejar la maquina sola, asegurarse de pararla. 
• No trabajar nunca descalzo, ponerse calzado resistente y  pantalones largos. 
• Inspeccionar antes la zona a trabajar teniendo cuidado de quitar bastones, piedras y  culaquier objeto extraño. 
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• El usuario antes de poner en marcha la maquina debe tener un campo libre de un radio de 5 metros. 
• Secar la f lurocidad de la gasolina. 
• Rallentar siempre el deposito de gasolina con el motor parado. El llenado o el trasv ase de carburante debe ser 

siempre ef ectuado al exterior, lejos del f uego y  de f uentes de calor, no f umar durante estar operación. 
• Antes de usar la desbrozadora es necesario aprender a parar rapidamente el motor, aprender a utilizar la máquina y  

los mandos correctamente. 
• No hacer f uncionar el motor donde se puedan acumular los gases del motor que contienen oxido de carbono. 
• No utilizar nunca algún accesorio incompleto o desprov isto de relativ o dispositiv o de protección. 
• No desmontar o limpiar la cuchilla con el motor encendido. 
• Es obligatorio usar tapones de protección del oido. 
• Atención! No trabajar en pendientes superiores al 30°.Tener cuidado cuando se trabaja en pendientes.Trabajar 

transv ersalmente a la pendiente y  no dejar nunca la máquina cuando no se esté en plano. 
• Durante el simple traslado de la máquina con el motor en marcha no tener conectada la cuchilla. 
• Non lev antar la máquinaa de la  parte del operador cuando el motor este en marcha. 
• Non poner en marcha la máquina cuando el operador este de la parte parte salida o corte del material. 
• Atención! Usar siempre la protección anterior. 
• Si aconseja de no cortar arbustos con diametro de las ramas superiores a los 2 cm. 
• Durante la opoeración de mantenimiento y  limpieza de la cuchilla desconectar al cable de la bujia del motor. 
• Por incidentes causantes por el incumplimiento de estas normas, nos consideramos exentos de toda 

responsabilidad. 
 

PUESTA EN MARCHA Y PARO DE LA MAQUINA 
Cada vez que quiera poner en marcha el motor verificar siempre y seguir escrupulosamente cuanto se indica: 
 
•  En el depósito hay a carbiurante y  el grif o de la gasolina que este abierto. 
• Controlar el niv el de aceite del motor. 
• POR FAVOR CONSULTAR EL LIBRO DE USO Y MANTENIMIENTO DEL MOTOR. 
• Poner la lev a del gas en posición “START” Rif . “A” Fig.2 
• Asegurarse que la lev a conexión cuchilla Rif . ”B” Fig.2 este desconectada 
• Poner en marcha tirando la cuerda del autoenv olv ente (leer atentamente el libro del motor en el partado“Arranque”. 
• Poner la lev a acelerador Rif  “A” Fig. 2 en posición intermedio. 
• Manteniendo f ijada la lev a stop motor (Fig. 2 Rif  “E”), e tirando la lev a conexión cuchilla (Fig.2 Rif . ”B”), si poner la 

máquina operativ a. 
• El paro de la máquina se obtiene poniendo la lev a Rif . “A” Fig.2 de la maneta acelerador en posición de “STOP”. 
• Si se quiere parar la cuchilla en pocos segundosi, manteniendo en marcha el motor,es necesario mantener f ijada  la 

lev a stop Fig.2 Rif . “E”,  y  poner la lev a conexión cuchilla Fig.2 Rif . ”B”en posición de reposo (girada hacia el 
motor)haciendo actuar el f reno con f erodo.Está lev a esta dotada de un microinterruptor de seguridad Fig.2 Rif . “H”  
que v incula el operador un v ez conectada la cuchilla, a mantener f ijada la lev a stop Fig. 2 Rif . “E” se quiere mantener 
en marcha la máquina. 
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USO Y REGULACIONES 
• La máquina FT 7500  ha sido estudiada y  proy ectada para un uso de corte y  de limpieza de zonas de malezas en 

campos y  bosques.  
•  Esta máquina es adaptada para terrenos muy  ásperos, y  para zonas colinosas y  montañosas sin que superen 

pendientes superiores de 30º(55%) 
• Si la máquina debe ser usada en terrenos con pendientes superiores a 15°es necesario a plicar al motore una bomba 

de gasolina (solo para v ersión con motor Briggs & Stratton 8,5 HP) Rif . “A” Fig. 3que esta prev isto como accesorio 
aplicable. 

• La lev a Rif . “L” Fig. 2, sirv e para conectar la marcha adelante 1° v elocidad. Para pasar a la  2° v elocidad es 
necesario tiar la lev a “F” f ig,2 manteniendo siempre accionada lev a “L” f ig.2.Dejando solo la lev a “F” f ig.2 se v uelv e 
a la primera v elocidad.Este sistema ha estado estudiado para f av orecer al opoerador durante opoeraciones de corte 
que se necesitan dif erentes v elocidades.Para accionar la remotramarcha es necesario tirar la lev a Rif .”D” Fig.2.Es 
muy  importe no conectar la remtromarcha cuando esta conectada la marcha adelante.i, (1° o 2°)   

• Para los desplazamientos adelante o en retromarcha con el mov imiento loco, basta desbloquear las ruedas con la 
lev a Rif . “C” Fig.2. 

• El manillar es regulable en altura y  trasnv ersalmente y  tiene la posibilidad de bloqueoen la posición deseada.Esta 
operación puede ef ectuarse mediante la manecilla “A” Fig. 4. Se recomienda por lo tanto regular el manillar en la 
posición más adecuada a la pendiente del terreno de trabajo. 

• Antes de trabajar regular la altura de corte mediante la macecilla de regulación altura de corte (Fig. 5 Rif . “A”). Tal 
altura v aria en f unción del tipo de terreno,de la altura de la hierba a cortar, del diámetro de los arbustos;es posible la 
regulación altura en 5 posiciones. 

• Durante la puesta en marcha sea de la cuchilla o de la máquina se aconseja de ef ectuar las maniobras muy  
lentamente con el motor a medio régimen. 

•  Si la correa de la tracción patinase,af lojar el regulador tensor que se encuentra sobre la lev a (Fig.2 Rif . “M”) de la 
marcha adelante 1° v elocidad, se esto no f uese bastante, se puede actuar sobre el registro Fig. 6 “Rif . “B”. 

• Si la conexión de la  2° v elocità adelante f uese dif icultoso se puede regular por medio del tensor de la lev a Fig.2 
Rif .”G”.  

• Si la correa retromarcha patinase o tracciona cuando este desconectada, actuar sobre el reguladorde Fig. 2 Rif . “I” o 
Fig. 6 Rif . “D”. 

•  Es posible una regulación por el cable comando desbloqueo ruedas( en el caso de que no conecto o desconecte 
bien),  por medio del tensor Fig.2 Rif . “N” (v edi anche Fig.6 Rif .”A”). 

• La desbrozadora esta prov ista de una doble cuchilla tiene la característica de mejorar el corte del matrial 
cortado. 

 Si por particulares condiciones, el operador, deseara bloquear la máquina especialmente al f inal del trabajoo 
(ejem:  aparcar no en plano) apretando la lev a  Rif . "C" di Fig. 2, adelante se obtiene el bloqueo de las ruedas 
manteniendo así la máquina f renada. Vicev ersa, tirando la lev a "C" Fig. 2se pone la máquina en posición libre. 
 
Regulación tensor correa polea cuchilla:  
1. Quitar la pipeta de la bujia (rif . 18 a pag. 2) antes de ef ectuar alguna operación 
2. Quitar el cof ano anterior desatornillando los 4 tornillos que f ijan el cof ano (Fig. 5 Rif . “B”). 
3. Conectar la lev a conexión cuchilla(Fig.2 Rif . “B”)en modo que el tensor correa que esta cerca de la polea del eje 

motor, este en posición de trabajo. 
4. Regular la tensión de la correa (Fig. 7 Rif . “A”)mediante el tensor del cable (Fig.6 Rif . “C”). 
5. Si esta regulación no f uese suf iciente se puede interv enir con el desplazamiento del grupo de corte 
6. Después de haber af lojado los 2 tornillosi (Fig. 7 Rif . “B”) que blocan el tubo hexagonal, interv enir sobre el tornillo de 

regulación Fig.8 Rif . “A”,acortando o alargando según la exigencia. 
7. Bloquear los 2 tornillos (Fig. 7 Rif . ”B”),y  v erif icar que en posición de f renado el f reno con f erodo (Fig.7 Rif . “C”), se 

acople bien a la polea.Se esto no se ef ectuara es posible regular la carrera del f reno por medio del eje con regulación 
Fig.7 Rif . ”D”. 

• .Durante un ev entual utilización de la máquina, puede suceder que tienda a taponarse la descarga, en este caso el 
operador debe: 

1. alzar la altura de corte 
2.  desmontar la tapa lateral derecha de la protección de corte (v edi Fig. 11 Rif .”A”) y  montar como se demuestra en  

Fig. 12 Rif . "B"  el nuev o def lector de descarga. 
•  Si la desbrozadora v iene utilizada cerca de una pared o de una acera,tener cuidado a no dañar la cuchillaen cuanto 

puede prov ocar daños a la máquina. 
  
  ATENCIÓN:SE ACONSEJA DE NO TENER LA MÁQUINA EN MARCHA CUANDO  NO 
ESTE OPERATIVA. 
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 -Fig. n°4-                       -Fig. n°5-                         -Fig. n°6- 

MANTENIMIENTO 
• Para todas las operaciones de mantenimiento y  de limpieza de la máquina desconectar siempre el cable de la bujia. 
• Para el cambio de aceite y  otras operaciones de mantenimiento del motor (bujia, f iltro aire, regulaciones) consultar el 

libro motor. 
• NB: Para poder ef ectuar el v aciado aceite motor,es necesario inclinar un poco lateralmente la desbrozadora. 
• Periodicamente controlar el niv el de aceite de la caja transmision (Fig. 9 Rif . “C”). 
• Cada 200 horas ef ectuar el cambio completo del aceite quitando el tapón v aciado aceite (Fig. 9 Rif . “B”) v aciar y  

colocar el tapón, rellenar la caja por el tapón “C” Fig.9 hasta que niv el de aceite no salga por el agujero.Usar solo 
aceite recomendado 

• Para cualquier tipo de interv encion mecanico, y  en particular durante el periodo de garantia, es aconsejable dirigirse a 
los talleres especializados de nuestros concesionarios. 

• Periodocamente controlar el apretado de los tornillos, en particular los de fijación de la cuchilla  al buje 
Rif.”A” Fig. 10,  y los de los pernios roscados Rif. “B” Fig.10,  por el boocaje de la cuchilla al soporte de la 
cuchilla. 

• Cuando las cuchillas no corten bien es necesario desmontar y  af ilar haciendo atención que una cuchilla desequilibrada 
puede dañar la máquina con las v ibracionesi. Cuando esta muy usada sustituirla las cuchillas ,con unas nuevas 
originales. 

 
 
 

 
OPERACIÓN DE AFILAR LA CUCHILLA 
1. Desconectar el cable de la bujia 
2. Desatornillar los pernios cuchilla(Fig.10 Rif . “B”) 
3. Af ilar la zona de corte con una mola a esmeril . 
4. Remontar la cuchilla haciendo atención al sentido de corte, que v isto de bebajo gira en sentido antihorario. 
5. Conectar el cable de la bujia 
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-Fig. n°9-                                   -Fig. n°10- 
 

ACCESORIOS 
1. En el caso de utilización de la máquina en campo abierto”,en zona de bosque  o tambien particularmente imprev ia, es 

posible conf igurar la máquina del modo siguiente: 
2.  Desmontar la tapa lateral derecha (port. A f ig. 11) 
3.  montar la tapa def lector (port. B f ig. 12) 
4.  utilizar la máquina solo después de haber delimitado la zona operativ a . 
5.  Instalar entorno al perimetro del area de trabajo carteles de adv ertencia con las siguientes f rases: “Peligro de objetos 

v olantes de los elementos de corte, no pasar al recinto” 
                                                                                A          B 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCD = 20m X 20m (zona recintata) 
A*B*C*D* = 15m X 15m (zona de trabajo) 
                                  C             D 
 
En ambiente de trabajo amplio y  queriendo tener una may or moniobrav ilidad de la máquina, se puede aplicar al puesto de 
los patines laterales un rueda piv otante regulable en altura en la parte central anterior de la desbrozadora. 
Para sustituir el parachoques actuar del modo siguiente: 
1. Quitar los 2 tornillos de sujección Rif . "C" Fig. 5 
2. Quitar el pomo Rif . "A" Fig. 5 
3. Quitar el parachoques y  poner el soporte piv otante con la rueda y  utilizar los mismos puntos de f ijación (v er Fig. 13) 
El pomo permite div ersas alturas de corte según la posición de f ijación. 
 
 -Fig. n°11-          -Fig. n°12-                       -Fig. n°13- 

A*                             B* 
 
 
 
 
 
 
 
D*                            C* 

2,5 m 
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GARANTIA 
La maquina y  los accesorios estas garantizados por un periodo de 12 meses : están excluidas las partes eléctricas o en 
goma. BENASSI  spa se compromete a la sustitución gratuita de las piezas reconocidas def ectuosas : mano de obra y  
transporte son siempre a cargo del comprador. La petición de garantía debe ser ef ectuada por mediación de los 
concesionarios autorizados a la f irma constructora.  
Concerniente a los materiales no de nuestra f abricación , en particular para el motor , prev alecen las normas establecidas 
por los correspondientes f abricantes , por lo cual para cualquier petición de interv ención deberá dirigirse a los respectiv os 
centros asistencia de cada zona. 
Para cualquier problema y  de interv ención rogamos se dirija en el establecimiento donde  a adquirido la maquina. 
 
 

CERTIFICADO DE SEGURIDAD CE 
Declaracion CE de conformidad correspondiente a la directiva CEE89/392 y sucesivas modificaciones. 

 

 S.p.A.   40010 San Matteo della Decima BO Italy   Via Lampedusa n°1 Tel. (051) 820511 
 Declaramos bajo nuestra entera responsabilidad que la maquina es conf ormes a los requisitos esenciales de seguridad y  
de tutela de la salud correspondiente a la Direttiv a CEE89/392 y  a sus sucesiv as modif icaciones. 

TIPO FALCIATUTTO          MODELLO FT 7500 

PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION 

                                                                                                     S.Matteo della Decima li 
24/02/2000 

 
RESULTADO Y  PRUEBA 

 
TIPO FALCIATUTTO            MODELLO FT 7500 
Presión acústica a oído del operador: LAeq = 89,9 dB (A) 
Condiciones de prueba, altura 1,6 m. centro manillar 
Presión acústica de la maquina LWA=  101,7 dB (A) 
Vibrazion en el manillar con ponderazion EN 1033: 7,6 m/sec² 
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Delegacion BENASSI ESPAÑA 
C/Sant Maurici, 2-6 

17740 VILAFANT (GIRONA) 
Tel: 972-546811 (4lineas) 

Fax. 972/546815 
e-mail: ribee@infonegocio.com 
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