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Instrucciones de seguridad 

 
Advertencia 
Lea todas las advertencias de seguridad y todas las instrucciones. El incumplimiento de 
las advertencias e instrucciones puede provocar descargas de batería, incendios y / o 
lesiones graves. 

Guarde todas las advertencias e instrucciones para futuras consultas. 

Nota: El término “herramienta de batería” en las advertencias se refiere a su herramienta de 
batería operada por batería (inalámbrica). Debido a nuestro programa continuo I+D+I, las 
especificaciones de este documento están sujetas a cambios sin previo aviso. 

1) Seguridad en el área de trabajo 
a. Nunca permita que personas que no estén familiarizadas con estas 

instrucciones o niños utilicen la máquina. Es peligroso en manos de usuarios 
no capacitados o niños. 

b. Asegúrese de que cualquier persona que use la máquina, lea el manual. 
c. Utilice la herramienta con el máximo cuidado y atención. 
d. Utilícela únicamente si se encuentra en buenas condiciones físicas, no la use 

si está cansado o si no se encuentra bien. Realice todo el trabajo con calma 
y cuidado. Use el sentido común y tenga en cuenta que el usuario es 
responsable de los accidentes o peligros que ocurran a otras personas o a 
su propiedad. 

e. Evite poner la máquina en marcha accidentalmente. 
Asegúrese de que el interruptor esté en la posición de apagado antes de 
poner la batería. 

f. La herramienta debe apagarse inmediatamente si muestra signos de 
funcionamiento anormal. 

g. No fuerce la herramienta. Hará el trabajo mejor y con menos probabilidad de 
riesgo de lesiones al ritmo para el que fue diseñado. 

h. No se extralimite. Mantenga la postura y el equilibrio en todo momento. 
Manténgase alerta usando el sentido común. 

i. Mantenga los dedos alejados del gatillo del interruptor cuando no utilice la 
herramienta y cuando se mueva de un área de trabajo a otra. 
 

2) Uso previsto de la herramienta 
a. Utilice la herramienta adecuadamente. La desbrozadora inalámbrica solo 

está diseñada para cortar césped y malezas livianas. No debe usarse para 
ningún otro propósito, como cortar bordes o setos, ya que esto puede causar 
lesiones. 

b. Utilice únicamente accesorios y recambios recomendados por el fabricante. 
El uso de otros accesorios/recambios aumenta el riesgo de lesiones. 

c. Haga que su herramienta sea reparada únicamente por su distribuidor oficial 
Total. Esto asegurará que se mantenga la seguridad del producto. 
 

3) Equipo de protección personal 
a. La ropa que se use debe ser funcional y apropiada. 
b. No use ropa holgada o joyas. Pueden quedar atrapados en las piezas 

móviles. 
c. Debe utilizar guantes gruesos especiales de protección y calzado resistente. 

Use una cubierta protectora para el cabello para sujetar el cabello largo. 
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d. Para evitar lesiones en la cabeza, los ojos, las manos o los pies, así como 
para proteger sus oídos, debe utilizar equipo y ropa de protección durante el 
funcionamiento de la máquina. 

                

a. Siempre use un casco donde haya riesgo de caída de objetos. El casco de 
protección debe comprobarse a intervalos regulares en busca de daños y se 
debe usar únicamente cascos de protección homologados. 

b. Use gafas de seguridad/visera del casco para proteger la cara y los ojos de 
la herramienta. 

c. Use equipo de protección contra el ruido adecuado para evitar problemas de 
audición (orejeras, tapones para los oídos, cascos específicos, etc.). 

d. Se recomienda enfáticamente que el usuario use ropa de protección. 
e. Cuando utilice la herramienta, use siempre calzado especial de protección, 

resistente y con suela antideslizante. Esto protege contra lesiones. 
f. Use una máscara antipolvo si el trabajo genera polvo. 

 
4) Seguridad eléctrica y de baterías 

a. Evite el entorno peligroso. No utilice la herramienta en lugares húmedos o 
mojados ni la exponga a la lluvia. Si entra agua en la herramienta, aumentará 
el riesgo de descarga eléctrica. 

b. Evite el arranque involuntario. Asegúrese de que el interruptor esté en la 
posición de apagado antes de conectarlo al paquete de baterías, recoger o 
transportar la máquina. 

c. Desconecte el paquete de baterías de la máquina antes de realizar cualquier 
ajuste, cambiar accesorios o almacenar la máquina. Estas medidas 
preventivas de seguridad reducen el riesgo de que la máquina arranque 
accidentalmente. 

d. Use solo paquetes de baterías designados específicamente. Cargue 
únicamente con el cargador especificado por el fabricante. Un cargador no 
adecuado puede crear un riesgo de incendio. 

e. Cuando el paquete de baterías no esté en uso, manténgalo alejado de otros 
objetos metálicos que puedan hacer una conexión de un terminal a otro. 

f. Bajo condiciones abusivas, el líquido puede ser expulsado de la batería; 
evitar el contacto. Si entra en contacto con los ojos, busque ayuda médica. 
El líquido expulsado de la batería puede causar irritación o quemaduras. 

g. No utilice un paquete de baterías o una máquina que esté dañada o 
modificada. Las baterías dañadas o modificadas pueden exhibir un 
comportamiento impredecible que resulte en un incendio, explosión o riesgo 
de lesiones. 

h. No exponga el paquete de baterías ni la máquina al fuego ni a temperaturas 
excesivas. La exposición al fuego o a una temperatura superior a 130°C 
(265°F) puede provocar una explosión. 

i. Siga todas las instrucciones de carga y no cargue la batería o la máquina 
fuera del rango de temperatura especificado en las instrucciones. La carga 
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incorrecta o a temperaturas fuera del rango especificado puede dañar la 
batería y aumentar el riesgo de incendio. 

j. No modifique ni intente reparar la máquina o el paquete de baterías excepto 
como se indica en las instrucciones de uso y cuidado. 

k. No abra ni corte las baterías. El electrolito liberado es corrosivo y puede 
dañar los ojos o la piel. Puede ser tóxico si se ingiere. 

l. No cargue la batería bajo la lluvia o en lugares húmedos. 
 

5) Puesta en marcha de la herramienta 

             

a. Asegúrese de que no haya niños u otras personas dentro de un rango de 
trabajo de 15 metros (50 pies), también preste atención a cualquier animal 
en las inmediaciones de trabajo. De lo contrario, deje de usar la herramienta. 

b. Antes de usarla, compruebe siempre que la herramienta sea segura para su 
funcionamiento. Verifique la seguridad del cabezal de corte de nylon, la 
protección y el gatillo del interruptor para una acción fácil y adecuada. 
Verifique que las manijas estén limpias y secas y pruebe la función de 
encendido/apagado del interruptor. 

c. Compruebe las piezas dañadas antes utilizar la herramienta. Un protector u 
otra pieza que esté dañada debe revisarse cuidadosamente para determinar 
si funcionará correctamente y realizará la función prevista. Compruebe la 
alineación de las piezas móviles, el atascamiento de las piezas móviles, la 
rotura de las piezas, el montaje y cualquier otra condición que pueda afectar 
su funcionamiento. Un protector u otra pieza que esté dañada debe ser 
reparada o reemplazada adecuadamente por un distribuidor oficial Total. 

d. Encienda el motor solo cuando las manos y los pies estén alejados del 
cabezal de corte de nylon. 

e. Antes de comenzar, asegúrese de que el cabezal de corte de nylon no tenga 
contacto con objetos duros como ramas, piedras, etc., ya que el cabezal de 
corte de nylon girará al comenzar. 

f. Retire cualquier llave de ajuste, llave inglesa o cubierta de hoja antes de 
encender la herramienta eléctrica. Un accesorio que se deje conectado a una 
pieza giratoria de la herramienta eléctrica puede provocar lesiones graves 
personales. 

g. Asegúrese de que no haya cables eléctricos, tuberías de agua, tuberías de 
gas, etc. que puedan causar un peligro si se dañan con el uso de la 
herramienta. 
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6) Método de operación 
a. Solo use la herramienta con buena luz y visibilidad. Durante la temporada de 

invierno tenga cuidado con las zonas resbaladizas o húmedas, el hielo y la 
nieve (riesgo de resbalar). Asegure siempre una base segura. 

b. Tenga cuidado de no lesionarse los pies y las manos con el cabezal de corte 
de nylon. 

c. No corte por encima de la altura de la cintura. 
d. No se suba a una escalera y haga funcionar la herramienta. 
e. No se suba a los árboles para realizar una operación de corte con la 

herramienta. 
f. No trabaje en superficies inestables. 
g. Retire la arena, las piedras, los clavos, etc. que se encuentren dentro del 

área de trabajo. Las partículas extrañas pueden dañar el cabezal de corte de 
nylon. 

h. Si el cabezal de corte de nylon golpea piedras u otros objetos duros, apague 
inmediatamente el motor e inspeccione el cabezal de corte de nylon. 

i. Antes de comenzar a cortar, el cabezal de corte de nylon debe haber 
alcanzado la velocidad máxima de trabajo. 

j. Durante el funcionamiento, sostenga siempre la herramienta con ambas 
manos. Nunca sostenga la herramienta con una mano durante el uso. 
Asegure siempre una base segura. 

k. El cabezal de corte de nylon debe tener la protección. No haga funcionar la 
herramienta con las protecciones dañadas o sin las protecciones instaladas. 

l. Todo el equipo de protección (como los protectores suministrados con la 
máquina) debe usarse durante la operación. 

m. Excepto en caso de emergencia, nunca deje caer ni arroje la herramienta al 
suelo, ya que esto podría dañarla gravemente y ocasionar lesiones graves. 

n. Nunca arrastre la herramienta por el suelo cuando la mueva de un lugar a 
otro, la herramienta podría dañarse. 

o. Retire siempre el cartucho de batería de la herramienta: 
- Siempre que deje la herramienta desatendida. 
- Antes de despejar un bloqueo. 
- Antes de revisar, limpiar o trabajar en la herramienta. 
- Cada vez que la herramienta comience a vibrar de manera anormal. 
- Siempre que transporte la herramienta. 

a. Asegúrese siempre de que las aberturas de ventilación estén limpias. 
b. Los elementos de corte continúan girando después de apagar el motor. 
c. No use herramientas eléctricas en atmósferas explosivas, líquidos, gases o 

polvo. Las herramientas eléctricas crean chispas que pueden encender el 
polvo o los humos. 

d. Tome un descanso para evitar la pérdida de control causada por la fatiga. 
Recomendamos descansar de 10 a 20 minutos cada hora. 

e. Sujete la herramienta eléctrica solo por las superficies de agarre aisladas, ya 
que la herramienta de corte podría entrar en contacto con cables ocultos. La 
herramienta de corte que entra en contacto con un cable "vivo" puede hacer 
que las partes metálicas expuestas de la herramienta eléctrica "viva" y podría 
dar al operario una descarga eléctrica. 

f. No utilice la herramienta en pendientes pronunciadas. 
g. El arnés de hombro debe usarse durante la operación, si se suministra con 

la herramienta. 
h. No arranque la herramienta cuando la herramienta de corte esté enredada 

con hierba cortada. 
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i. Antes de poner en marcha la herramienta, asegúrese de que la herramienta 
de corte no toque el suelo ni otros obstáculos, como un árbol. 
 

7) Instrucciones de mantenimiento 
a. El estado del cabezal de corte de nylon y los dispositivos de protección deben 

comprobarse antes de comenzar a trabajar. 
b. Apague el motor y retire el cartucho de la batería antes de realizar el 

mantenimiento, reemplazar el cabezal de corte o el nylon y limpiar la 
herramienta. 

c. Compruebe si hay piezas de sujeción sueltos o piezas dañadas, como grietas 
en el cabezal de corte. 

d. Siga las instrucciones para lubricar y cambiar los accesorios, si corresponde. 
e. Cuando no esté en uso, guarde el equipo en un lugar interior seco que esté 

bajo llave o fuera del alcance de los niños. 
f. Utilice únicamente las piezas de repuesto y los accesorios recomendados 

por el fabricante. 
g. Inspeccione y mantenga la herramienta regularmente, especialmente antes 

y después de su uso. Haga reparar la herramienta únicamente por un 
distribuidor oficial Total. 

h. Mantenga el manillar seco, limpio y libre de aceite y grasa. 
i. Mantenga siempre la herramienta en buenas condiciones de funcionamiento. 

Un mantenimiento deficiente puede resultar en un rendimiento inferior y 
acortar la vida útil de la herramienta. 

Advertencia 
El uso de este producto puede crear polvo que contenga productos químicos que 
pueden causar enfermedades respiratorias o de otro tipo. Algunos ejemplos de estos 
productos químicos son compuestos que se encuentran en pesticidas, insecticidas, 
fertilizantes y herbicidas. Su riesgo de estas exposiciones varía, dependiendo de la 
frecuencia con la que realice este tipo de trabajo. 

Para reducir su exposición a estos productos químicos: 

• Trabaje en un área bien ventilada 
• Trabaje con equipo de seguridad aprobado, como máscaras contra el polvo que 

eliminan partículas. 

 
Guarde estas instrucciones 
Atención 
Trabajar de forma segura con esta máquina sólo es posible cuando se lee 
completamente la información de funcionamiento o seguridad, y se siguen estrictamente 
las instrucciones contenidas en ella.  

No permita que la comodidad o la familiaridad con el producto (obtenida por el uso 
repetido) reemplace el cumplimiento estricto de las reglas de seguridad para el producto 
en cuestión. El uso incorrecto o el incumplimiento de las reglas de seguridad indicadas 
en este manual de instrucciones puede causar lesiones personales graves. 
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Símbolos 
A continuación, se muestran los símbolos utilizados para la herramienta. 

Símbolos 

 Voltios 

 Corriente continua 

 Velocidad sin carga 

 Revoluciones por minuto 
 

Instrucciones de seguridad importantes para el cartucho de batería 
1. Antes de usar la batería, lea todas las instrucciones y marcas de precaución en: 

a. El cargador de batería 
b. Batería 
c. Producto 

2. No desmonte el cartucho de batería. 
3. Si el tiempo de funcionamiento se ha acortado excesivamente, deje de utilizarla 

inmediatamente. Puede resultar en un sobrecalentamiento, posibles 
quemaduras e incluso una explosión. 

4. Si le entra electrolito en los ojos, enjuáguelos con agua limpia y busque atención 
médica de inmediato. Puede resultar en la pérdida de la vista. 

5. No cortocircuite el cartucho de batería: 
a. No toque los terminales con ningún material conductor 
b. Evite almacenar el cartucho de batería en un recipiente con otros objetos 

metálicos como clavos, monedas, etc. 
c. No exponga el cartucho de batería al agua ni a la lluvia. 

Nota: Un cortocircuito en la batería puede provocar un gran flujo de 
corriente, sobrecalentamiento, posibles quemaduras e incluso una 
avería. 

6. No guarde la herramienta ni el cartucho de batería en lugares donde la 
temperatura pueda alcanzar o superar los 50°C (122°F). 

7. No incinere el cartucho de batería incluso si está muy dañado o está 
completamente gastado. El cartucho de batería puede explotar en caso de 
incendio. 

8. Tenga cuidado de no dejar caer ni golpear la batería. 
9. No utilice una batería dañada. 
10. Las baterías de iones de litio están sujetas a los requisitos de la legislación sobre 

mercancías peligrosas. 
11. Siga las normativas locales relacionadas con la eliminación de la batería. 

Nota: Utilice únicamente baterías aprobadas por el fabricante. El uso de baterías no originales o 
de baterías alteradas, puede provocar explosión de la misma o lesiones personales graves. 

Consejos para mantener la máxima duración de la batería 
1. Cargue el cartucho de batería antes de que se descargue por completo. Detenga 

siempre el funcionamiento de la herramienta y cargue el cartucho de batería 
cuando note menos potencia en la herramienta. 

2. Nunca recargue una batería completamente cargada. La sobrecarga acorta la 
vida útil de la batería. 

3. Cargue el cartucho de batería a temperatura ambiente de 10°C a 40°C (50°F a 
104°F). Deje que un cartucho de batería caliente se enfríe antes de cargarlo. 

4. Cargue el cartucho de batería si no lo usa durante un período prolongado (aprox. 
más de seis meses). 
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 Reglas de seguridad para el correcto uso 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Lea y entienda el manual de instrucciones. 

Use calzado de protección para los pies. 

 

Use guantes de protección para las manos. 

Tenga cuidado con los objetos proyectados. 

 
 

Mantenga alejados a los transeúntes 

Este símbolo acompañado de las palabras 
Advertencia/Precaución/Atención o similar significa 
advertencia que puede conducir a lesiones graves. 

Cuidado con los objetos lanzados o golpeados por los 
accesorios de corte. Nunca utilice la herramienta sin el 
protector y asegúrese de que está correctamente instalado. 

Mantén alejados a cualquier persona ajena al 
trabajo al menos 15 metros. 

No utilice discos redondas. 

No lo utilice bajo la lluvia ni lo deje al aire libre mientras 
llueve. 

Use protección para los ojos y oídos, así como protección 
frente al polvo. 

Máx. velocidad del eje de salida (rpm) 
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Datos técnicos 
 

Ficha técnica 
Velocidad sin carga 
(En cada nivel de velocidad de rotación) 

Cabeza de corte 
de nylon 

2: 6.500 /min 
1: 5.000 /min 

Diámetro de corte 255mm 
Diámetro de recorte 330mm 
Voltaje 40 V 

 

Precaución 
El valor de emisión de vibraciones durante el uso real de la herramienta eléctrica puede 
diferir del valor declarado en función de las formas en que se utilice la herramienta, de 
acuerdo con los siguientes ejemplos y otras variaciones: 

• Cómo se usa la herramienta. 
• La herramienta está en buenas condiciones y con un mantenimiento correcto. 
• Utilice el accesorio correcto para la herramienta y asegúrese de que esté en 

buenas condiciones. 
• Se utiliza la fuerza del agarre en los mangos y cualquier vibración en los 

accesorios. 
• La herramienta se está utilizando según lo previsto por su diseño y estas 

instrucciones. 
• Esta herramienta puede provocar el síndrome de vibración mano-brazo si su uso 

no se gestiona adecuadamente. 

Descripción del producto 

 
 
 
 
 
 
 
1. Indicador de velocidad 
2. Botón de encendido principal 
3. Control de velocidad 
4. Cartucho de baterías 
5. Palanca de bloqueo 
6. Interruptor de gatillo 
7. Gancho aluminio 
8. Mango antideslizante 
9. Protector cabezal de nylon 
10. Arnés de hombro
  

Nota:  El uso seguro de este producto requiere una comprensión de la información sobre el 
mismo en este manual del usuario, así como el conocimiento del trabajo que está realizando. 
Antes de utilizar este producto, familiarícese con todas las funciones de funcionamiento y las 
normas de seguridad. 
 
Nota 2: No todos los accesorios ilustrados o descritos en este manual tienen por qué estar 
incluidos en la entrega estándar. 
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Puesta en marcha y funcionamiento  
 

Advertencia 
Siempre asegúrese de que la herramienta esté apagada y que el cartucho de la batería 
se haya retirado antes de ajustar o verificar la función de la herramienta. 

Si no se apaga y retira el cartucho de la batería, se pueden producir lesiones personales 
graves por un arranque accidental. 

 

Montaje 
Instalación o extracción del cartucho de batería 
Precaución 
Siempre apague la herramienta antes de instalar o quitar el cartucho de batería. 

Instale siempre el cartucho de batería completamente hasta que no se vea el indicador 
rojo. De lo contrario, puede caerse accidentalmente de la herramienta y causarle 
lesiones a usted o a alguien a su alrededor. 

No instale el cartucho de batería a la fuerza. Si el cartucho no se desliza fácilmente, no 
se está insertando correctamente. 

 

1. Indicador rojo   2. Botón   3. Cartucho batería  

• Para quitar el cartucho de la batería: deslícelo fuera de la herramienta mientras 
desliza el botón en la parte delantera del cartucho. 

• Para instalar el cartucho de la batería: alinee la lengüeta del cartucho de la 
batería con la ranura de la carcasa y deslícela en su lugar. Insértelo 
completamente hasta que encaje en su lugar con un pequeño clic. Si puede ver 
el indicador rojo en la parte superior del botón, no está completamente 
bloqueado. 
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Indicación de la capacidad restante de la batería 
(Solo para cartuchos de batería con indicador) 

 

1. Indicadores batería   2. Botón de chequeo 

Combinación correcta de la herramienta de corte y el protector 
Utilice siempre la combinación correcta de herramienta de corte y protector. Es posible 
que una combinación incorrecta no lo proteja de la herramienta de corte, los escombros 
que vuelan y las piedras. También puede afectar el equilibrio de la herramienta y 
provocar lesiones. 

Herramienta corte Protector 

 
Cabezal de nylon  

 

Instalación del protector 
Advertencia 
Use siempre la herramienta con el protector ilustrado. No usarlo puede causar lesiones 
personales graves. Tenga especial cuidado a la hora de usar el cortador para cortar el 
cordón de nylon. 

• Fije el protector a la abrazadera con tornillos. 

 

1. Abrazadera    2. Protector    3. Cortador 

Instalación de la herramienta de corte 
• Utilice siempre la(s) llave(s) suministrada(s) para retirar o instalar la herramienta 

de corte. 
• Asegúrese de quitar la llave hexagonal insertada en el cabezal de la herramienta 

después de instalar la herramienta de corte. 
Nota: Asegúrese de utilizar un cabezal de corte de nylon Total original. 
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1. Cabezal de nylon 
2. Arandela receptora 
3. Husillo 
4. Llave hexagonal 
5. Apretar 
6. Aflojar 

 

• Inserte la llave hexagonal a través del orificio en el cabezal de la herramienta 
para bloquear el eje. 

• Gire el eje hasta que la llave hexagonal esté completamente insertada. 
• Coloque el cabezal de corte de nylon en el husillo y apriételo firmemente con la 

mano. 
• Retire la llave hexagonal del cabezal de la herramienta. 

Nota: Para quitar el cabezal de corte de nylon, siga los procedimientos de instalación a la inversa. 

Puesta en marcha 
Colocación del arnés de hombro 
Precaución 
Utilice siempre el arnés para hombros conectado a la herramienta. Antes de la 
operación, ajuste el arnés del hombro de acuerdo con el tamaño del usuario para evitar 
la fatiga. Antes de la operación, asegúrese de que el arnés del hombro esté 
correctamente sujeto al colgador de la herramienta. 

1. Ponga el arnés de hombro en su hombro izquierdo. 
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2. Sujete el gancho al colgador de la máquina. 

 

1. Gancho  2. Colgador 

3. Ajuste el arnés del hombro a una posición de trabajo cómoda. 

 

4. El arnés de hombro cuenta con un medio de liberación rápida. Simplemente 
apriete los lados de la hebilla para liberar la herramienta del arnés del hombro. 

 

1. Hebilla 

Manejo correcto de la herramienta. 
Advertencia 
Coloque siempre la herramienta a su derecha. El posicionamiento correcto de la 
herramienta permite un control máximo y reducirá el riesgo de lesiones personales 
graves. 

• Tenga mucho cuidado de mantener el control de la herramienta en todo 
momento. 

• Si no se mantiene el control de la herramienta, se pueden producir lesiones 
graves a los transeúntes y al operario. 
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• Para evitar accidentes, deje más de 15 m (50 pies) de distancia entre los 
operarios cuando dos o más operarios trabajen en un área. Además, debe haber 
una persona que observe la distancia entre los operadores. Si alguien o un 
animal ingresa al área de trabajo, detenga inmediatamente la operación. 

• Si la herramienta de corte golpea accidentalmente una roca o un objeto duro 
durante el funcionamiento, detenga la herramienta e inspeccione si hay algún 
daño. Si el accesorio de corte está dañado, reemplácelo inmediatamente. El uso 
de una herramienta de corte dañada puede provocar lesiones personales 
graves. 

• El posicionamiento y manejo correctos permiten un control óptimo y reducen el 
riesgo de lesiones. 

 

Cuando se utiliza un cabezal de nylon (tipo golpe y avance) 
• El cabezal de nylon es un cabezal de corte de hilo doble provisto de un 

mecanismo de golpe y avance. 
• Para sacar el hilo de nylon, golpee el cabezal de corte contra el suelo mientras 

gira. 

 

Área de corte más efectiva 

• La alimentación por golpes no funcionará correctamente si el cabezal de corte 
de nylon no está girando. 

• Si el cordón de nylon no sale mientras golpea la cabeza, rebobine/reemplace el 
cordón de nylon siguiendo los procedimientos de la sección de mantenimiento. 
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Mantenimiento y limpieza 
 

Siempre asegúrese de que la herramienta esté apagada y que el cartucho de la batería 
se haya retirado antes de intentar realizar una inspección o mantenimiento en la 
herramienta. Si no se apaga y retira el cartucho de la batería, se pueden producir 
lesiones personales graves por un arranque accidental. 

Nunca use gasolina, diluyente, alcohol o similares para la limpieza de la herramienta. 
Puede resultar en decoloración, deformación o grietas. 

Para mantener la seguridad y confiabilidad del producto, las reparaciones, cualquier otro 
mantenimiento o ajuste deben ser realizados por su distribuidor oficial Total. 

Sustitución del cordón de nylon 
Atención 
Utilice únicamente el cordón de nylon con el diámetro especificado en este manual de 
instrucciones. Nunca use una línea más gruesa, alambre de metal, cuerda o similares. 
El no hacerlo puede causar daños a la herramienta y provocar lesiones personales 
graves. 

• Retire siempre el cabezal de corte de nylon de la herramienta cuando reemplace 
el cordón de nylon. 

• Asegúrese de que la cubierta del cabezal de corte de nylon esté bien asegurada 
a la carcasa. Si no asegura correctamente el protector, el cabezal de corte de 
nylon puede salir volando y provocar lesiones personales graves. 

• Reemplace el cordón de nylon si ya no se alimenta. El método para reemplazar 
el hilo de nylon varía según el tipo de cabezal de corte de nylon. 

 

Medio ambiente  
 

• No deseche los aparatos eléctricos como residuos municipales sin clasificar, use 
instalaciones de recolección separadas. 

• Comuníquese con su autoridad local para obtener información sobre los 
sistemas de recolección disponibles. 

• Si los aparatos eléctricos se desechan en vertederos, las sustancias peligrosas 
pueden filtrarse al agua subterránea y entrar en la cadena alimentaria, dañando 
su salud y bienestar. 

• Recicle las materias primas en lugar de desecharlas como desperdicio. 
• La máquina, los accesorios y el embalaje deben clasificarse para un reciclaje 

respetuoso con el medio ambiente. 
• Los componentes de plástico están etiquetados para reciclaje categorizado.  
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Despiece 
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DESBROZADORA 
A BATERÍA 
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