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Poda y mantenimiento de cercos y 

jardines.

FUNCIÓN

CARACTERÍSTICAS GENERALES / CG 721

1 Cortacerco a gasolina

CONTENIDO DE LA CAJA

DATOS TÉCNICOS 
CILINDRADA  22,5cc
POTENCIA  0,65kW
CUCHILLA  550mm - 21”
CAPACIDAD DE TANQUE  650ml
PESO  8,5kg - 18,7lb
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INTRODUCCIÓN
Su herramienta tiene muchas características que harán su trabajo más rápido y fácil. Seguridad, 

comodidad y confi abilidad fueron tenidos como prioridad para el diseño de esta herramienta, lo 

que hace más fácil su mantenimiento y operación.

ADVERTENCIA: Lea atentamente el manual completo antes de intentar usar esta herramienta. 

Asegúrese de prestar atención a todas las advertencias y precauciones a lo largo de este manual.

NORMAS GENERALES DE SEGURIDAD

ADVERTENCIA: Leo y entiendo todas las intrucciones. La falta de seguimiento de las intrucciones 

listadas abajo puede resultar en una descarga eléctrica, fuego y/o lesiones personales serias.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

Mantenga el area de trabajo limpia y ordenada. Areas de trabajo desordenadas pueden 

provocar accidentes.

Tenga en cuenta el ambiente del lugar donde se encuentre trabajando. Ambientes húmedos 

o mojados están restringidos para el uso de su herramienta. Mantenga el área de trabajo bien 

iluminada. No exponga su herramienta a lluvia o a humedad muy alta. No utilice su herramienta 

en presencia de liquidos infl amables o gasolina.

Mantenga alejados a los visitantes fuera del area de trabajo. Todo visitante y persona ajena a 

la que realiza el trabajo, especialmente los niños deben permanecer fuera del area donde realiza 

el trabajo. No deje que nadie tenga contacto con la maquina o el cable de poder.

Almacene sus herramientas con seguridad. Cuando no se encuentre utilizando la 

maquina, almacenelá en un lugar seco, alto o cerrado fuera del alcance de los niños.

No fuerce su herramienta. La herramienta realizará su trabajo de mejor manera y más seguro 

al ritmo para la cual esta se encuentra diseñada.

Utilice la herramienta correcta para el trabajo. No fuerce herramientas pequeñas o 

accesorios para hacer el trabajo de una herramienta de trabajo pesado. Nunca utilice una 

herramienta para realizar un trabajo para el que esta no fue diseñada.

Vistasé correctamente. No utilice ropas sueltas o joyería, estas pueden ser atrapadas por las 

partes móviles del aparato. Guantes de trabajo y zapatos antideslizantes son la mejor elección 

para la operación de su aparato. Si tiene el cabello largo, utilice una red para protegerlo.

Utilice accesorios de seguridad. Protectores para los oidos y gafas de seguridad deben 

utilizarse siempre. Una máscara para polvo también es necesaria en algunos casos.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.
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Cuide de sus herramientas. Mantenga sus herramientas limpias para un mejor y más seguro 

rendimiento y siga rigurosamente las instrucciones en cuanto a lubricación e intercambio 

de accesorios. Inspeccione los cables de extensión periodicamente y reemplacelas si se 

encontraran dañadas. Mantenga la manija seca, limpia y sin residuos de grasa.

Evite encendido sin intención. 

Mantengase alerta. Observe lo que está haciendo. Utilice su sentido común. No opere la 

herramienta si se encuentra cansado.

Chequee las partes de la maquina. Antes de utilizar su herramienta chequee si la misma 

no tiene ninguna parte dañada. Si llegara a encontrar la más mínima falla en la herramienta, 

determine si esta se encuentra apta para realizar la tarea para la que esta diseñada. Chequee 

el alineamiento, agarre y movimiento de las partes moviles, rotura o partes mal montadas o 

cualquier otra condición que haga que la herramienta no trabaje adecuadamente.

Utilice solo partes de recambio autorizadas por su proveedor. Utilice solo piezas de 

recambio idénticas y de la misma maquina para evitar fallas en la operación.

Asegúrese que al realizar la tarea de corte, el pasto no emita ningún tipo de gas tóxico o 

emanación debido a fertilizantes, insecticidas, etc.

El uso de accesorios inadecuados que no sean los recomendados pueden ocasionar 

severas lesiones.

Su herramienta fue construída acorde a las necesidades de seguridad estandar para 

herramientas eléctricas. Solo expertos pueden reparar esta herramienta, de no hacerlo un 

profesional puede poner en riesgo su vida.

PRECAUCIONES GENERALES PARA LA OPERACIÓN
Mantener el área de trabajo limpia, áreas y bancos de trabajo desordenados son causa de 

daños personales.

Considerar el medio ambiente del área de trabajo. Mantener el área de trabajo bien iluminada.

Protegerse contra descargas eléctricas. Evitar el contacto del cuerpo con las superficies 

puestas a tierra. Por ejemplo; tubos, radiadores, cocinas eléctricas, refrigeradores.

No dejar que los visitantes toquen las herramientas. Todos los visitantes deberán mantenerse 

alejados del área de trabajo. Guardar las herramientas que no se usen y colocarlas en lugares 

secos, altos o cerrados, fuera del alcance de los niños.

No forzar las herramientas, éstas trabajarán más y con mayor seguridad cuando cumplan con 

las especificaciones para la cual fueron diseñadas.

Usar las herramientas apropiadas. No forzar pequeñas herramientas o accesorios al realizar el 

trabajo de herramientas de mayor potencia. No utilizar herramientas para otros propósitos para 

los cuales no fueron diseñadas, por ejemplo, no utilizar sierras circulares para cortar ramas de 

arboles o troncos.

Vestir apropiadamente. No ponerse ropas que queden flojas ni tampoco joyas. Estas podrían 

quedar atrapadas en las partes móviles de las herramientas. Cuando se trabaje en exteriores, se 

recomienda el uso de guantes de goma y calzado que no resbale.

Usar gafas de protección. Usar también mascarillas contra el polvo si las condiciones fuesen 

polvorientas.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Ó

9.
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En caso de ser necesario, asegurar la pieza de trabajo (siempre y cuando sea posible) esto es 

más seguro para el operario.

No extenderse excesivamente para efectuar un trabajo. Mantener en todo momento un buen 

balance y base de apoyo.

Mantener cuidadosamente las herramientas. Tenerlas siempre limpias y afiladas para obtener 

un mejor rendimiento y un funcionamiento más seguro. Seguir siempre las instrucciones para la 

lubricación y el cambio de accesorios. Mantener la herramienta limpia y libre de aceite y grasa.

Apagar la unidad cuando no se use, antes de repararla, y cuando se cambie los accesorios 

como por ejemplo, cuchillas, tanzas, etc.

Evitar puestas en funcionamiento sin fin alguno. Cuando se pongan en marcha las herramientas, 

cerciorarse de que los interruptores estén en las posiciónes de desconectados.

Estar siempre alerta y poner atención a lo que se esta haciendo, usar el sentido común y no 

operar con las herramientas cuando se este cansado o bajo efecto de drogas o alcohol.

Comprobar las piezas dañadas. Antes de seguir con el funcionamiento de las herramientas, 

las piezas que estén dañadas deberán comprobarse cuidadosamente para determinar si pueden 

funcionar apropiadamente y cumplir con la función para las que fueron diseñadas. Comprobar la 

alineacion y agarrotamiento de piezas móviles, rotura de piezas, montura y cualquier otra anomalía 

que pudiese afectar al rendimiento de la herramienta. Cualquier pieza que estuviese dañada 

deberá repararse apropiadamente o cambiarse en cualquier centro de reparaciones autorizado, al 

menos que se indique, lo contrario en este manual de instrucciones. Procurar que los interruptores 

defectuosos los cambie un centro de reparaciones autorizado. No usar las herramientas si sus 

interruptores no funcionasen apropiadamente.

No usar las herramientas a explosión para otras aplicaciones que no sean las especificadas en 

las Instrucciones de uso.

El uso de cualquier recambio o accesorio que no venga recomendado en el manual del usuario 

o catálogo puede ocasionar el daño de la máquina.

La reparación de cualquier máquina debe ser efectuada por un servicio técnico autorizado. 

El  fabricante no es responsable de ningún daño causado por la reparación que una persona no 

autorizada hubiese realizado, ni tampoco del maltrato de la máquina.

Para asegurar la integridad operacional de las herramientas a explosión, no quitar las cubiertas 

ni los tornillos instalados.

No tocar piezas móviles ni accesorias a menos que la máquina halla sido apagada.

No limpiar las partes de plásticos con disolventes, como naftas, alcohol, amoníaco y aceite 

porque contienen aditamentos clóricos que pueden agrietar las partes de plástico.

Usar solamente piezas de repuestos de la misma marca que el fabricante.



Manual del Usuario

7

DESCRIPCIÓN DE LA HERRAMIENTA

LISTADO DE COMPONENTES

Cuchilla

Mango/correa de arranque

Botón de traba

Interruptor

Deposito de combustible

1.

2.

3.

4.

5.

Ó
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INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN
TRANSPORTE DE LA HERRAMIENTA MOTORIZADA

ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de sufrir lesiones debido al contacto con las cuchillas, 

nunca transporte la herramienta motorizada con las cuchillas en marcha.

Puede acarrearse solamente en posición horizontal. Agarre el mango delantero y mantenga el 

silenciador caliente lejos de su cuerpo y las cuchillas del accesorio de corte detrás de usted.

ADVERTENCIA: Siempre apague el motor y coloque la funda sobre las cuchillas antes 

de transportar la herramienta motorizada por una distancia considerable. Cuando transporte la 

máquina en un vehículo, sujétela firmemente para impedir su vuelco, el derrame de combustible 

y el daño a la máquina.

COMBUSTIBLE

La herramienta motorizada utiliza una mezcla de aceite-gasolina como combustible (vea el 

capítulo “Combustible” en el manual de instrucciones).

ADVERTENCIA: La gasolina es un combustible muy inflamable. Si se derrama y arde a 

causa de una chispa u otra fuente de ignición, puede provocar un incendio y quemaduras graves 

o daños a la propiedad.

Tenga sumo cuidado cuando manipule gasolina o la mezcla de combustible. No fume cerca del  

combustible o la herramienta motorizada, ni acerque ningún fuego o llama a ellos. Puede escapar 

vapor inflamable del sistema de combustible.

Instrucciones para el llenado de combustible

ADVERTENCIA: Cargue de combustible su herramienta motorizada en lugares al aire libre 

bien ventilados.

Siempre apague el motor y deje que se enfríe antes de llenar de combustible. Dependiendo del 

combustible utilizado, de las condiciones climáticas y del sistema de ventilación del tanque, es 

posible que se forme vapor de gasolina a presión dentro del tanque de combustible.

Para reducir el riesgo de quemaduras, así como otras lesiones corporales ocasionadas por los 

escapes de vapor de gasolina y otras emanaciones, quite la tapa de llenado de combustible de la 

herramienta motorizada cuidadosamente de modo que la presión que se pueda haber acumulado 

en el tanque se disipe lentamente.

Nunca quite la tapa de llenado de combustible mientras el motor está funcionando.

Elija una superficie despejada para llenar el tanque y aléjese 3 m (10 pies) por lo menos del lugar 

en que lo haya llenado antes de arrancar el motor. Limpie todo el combustible derramado antes 

de arrancar la máquina.

Ó
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ADVERTENCIA: Compruebe que no existen fugas de combustible mientras llena el tanque 

y durante el funcionamiento de la máquina. Si detecta alguna fuga de combustible, no arranque 

el motor ni lo haga funcionar sin antes reparar la fuga y limpiar el combustible derramado. Tenga 

cuidado de no mancharse la ropa con combustible. Si la mancha, cámbiesela inmediatamente.

El tipo de tapa de llenado difiere con los distintos modelos.

Tapa con empuñadura

ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de derramar combustible y provocar un incendio 

debido a una tapa de combustible mal apretada, coloque la tapa en la posición correcta y apriétela 

en la boca de llenado del tanque.

Para hacer esto con esta tapa, levante la empuñadura en la parte superior de la tapa hasta dejarla 

vertical a un ángulo de 90°. Inserte la tapa en la boca de lle- nado del tanque, alineando las marcas 

triangulares en la empuñadura de la tapa y en la boca del tanque. Utilizando la empuñadura, gire 

la tapa firmemente en sentido horario hasta donde tope (aprox. un cuarto de vuelta).

Doble la empuñadura dejándola a ras con la parte superior de la tapa. Si no queda totalmente a 

ras y el tope en la empuñadura no encaja en el hueco correspondiente en la abertura de llenado, 

la tapa está mal asentada y apretada, se deberán repetir los pasos anteriores.

Tapa roscada

ADVERTENCIA: Las vibraciones de la máquina pueden aflojar una tapa de combustible que 

ha quedado mal apretada, o simplemente soltarla y derramar combustible. Para reducir el riesgo 

de derrames e incendio, apriete la tapa de llenado de combustible a mano tan firmemente como 

sea posible.

ANTES DE ARRANCAR

ADVERTENCIA: Siempre revise la herramienta motorizada para comprobar que está en 

buenas condiciones y que funciona correctamente antes de arrancarla, en particular el gatillo 

de aceleración y su bloqueo, el interruptor de parada y la herramienta de corte. El gatillo de 

aceleración (si lo hay) debe moverse libremente y siempre debe retornar a la posición de ralentí 

por la acción de resorte. Nunca intente modificar los controles o los dispositivos de seguridad.

ADVERTENCIA: Nunca use una herramienta motorizada que esté dañada o mal cuidada.

ADVERTENCIA: Asegúrese que el casquillo de la bujía esté firmemente colocado. Un casquillo 

suelto puede crear un arco voltaico y encender los vapores del combustible, provocando un incendio.

Mantenga los mangos limpios y secos en todo momento; es particularmente importante mantenerlos 

libres de humedad, aceite, combustible, grasa o resinas para garantizar que la máquina pueda 

empuñarse firmemente para mantenerla bajo control seguro.

ADVERTENCIA: La herramienta de corte debe estar correctamente apretada y en buenas 

condiciones de trabajo.

Busque piezas sueltas (tuercas, tornillos, etc.) y cuchillas agrietadas, dobladas, deformadas o 

dañadas. Revise periódicamente la condición y el apriete de las cuchillas ¡con el motor apagado!
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Repare las cuchillas dañadas antes de usar la herramienta motorizada. Mantenga las cuchillas 

siempre afiladas.

Se recomienda que siempre rocíe las cuchillas con el disolvente de resina antes de empezar 

a trabajar ¡con el motor apagado! Este producto protector puede obtenerse a través del  

concesionario. Aplique cantidades abundantes.

ARRANQUE

Arranque el motor al aire libre, por lo menos 3 m (10 pies) del lugar en que lo haya llenado.

Para las instrucciones específicas de arranque, vea la sección correspondiente en el manual del 

usuario. Coloque la herramienta motorizada sobre suelo firme u otra superficie sólida en un lugar 

abierto. Mantenga el equilibrio y elija un buen punto de apoyo para los pies. 

ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de lesiones debido al contacto con las cuchillas, esté 

absolutamente seguro que la herramienta de corte se encuentra lejos de su cuerpo y de todas 

las obstrucciones y objetos, incluido el suelo, porque al arrancar el motor acelerado, su velocidad 

será lo  suficientemente rápida para que el embrague se engrane y haga girar las cuchillas de la  

herramienta de corte.

Tan pronto arranque, accione inmediatamente por un breve momento el gatillo de aceleración 

para desconectarlo de la posición de arranque y permitir que la velocidad del motor se reduzca 

al valor de ralentí.

ADVERTENCIA: Su herramienta motorizada es una máquina que debe ser manejada por 

solamente una persona. No deje que otras personas estén en el lugar de trabajo, aun durante el 

arranque.

ADVERTENCIA:
Para reducir el riesgo de sufrir lesiones causadas por la pérdida de control, no intente arrancar el 

motor de la herramienta “por lanzamiento”.

ADVERTENCIA: Cuando tire del mango de arranque, no enrolle la cuerda de arranque 

alrededor de la mano.

No deje que el mango retroceda bruscamente, sino guíe la cuerda de arranque para que se enrolle 

debidamente. Si no ejecuta este procedimiento puede lastimarse la mano o los dedos y también 

dañar el mecanismo de arranque.

AJUSTES IMPORTANTES

ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de lesiones personales debido a la pérdida de control 

o al contacto con la herramienta de corte en movimiento, no use una máquina cuyo ralentí está 

mal regulado.
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Cuando el ralentí está correctamente regulado, la herramienta de corte no debe moverse. 

Para instrucciones acerca de cómo ajustar la velocidad de marcha en vacío, vea la sección 

correspondiente del manual de instrucciones.

Si no puede regular correctamente el ralentí, pida a su concesionario que revise la herramienta 

motorizada y haga los ajustes o reparaciones correspondientes.

DURANTE EL TRABAJO

Sujeción y control de la herramienta motorizada

Al trabajar, siempre sujete la máquina firmemente con ambas manos en los mangos. Cierre 

firmemente los dedos y pulgares sobre los mangos.

Uso con la mano derecha
Coloque la mano derecha sobre el mango trasero y la izquierda sobre el mango delantero.

Siempre utilice la máquina con las cuchillas posicionadas lejos de su cuerpo.

Uso con la mano izquierda
Coloque la mano izquierda sobre el mango trasero y la derecha sobre el mango delantero.

ADVERTENCIA: Nunca intente manejar la herramienta motorizada con una sola mano. La 

pérdida de control de la herramienta motorizada puede ocasionar lesiones graves o mortales. Para 

reducir el riesgo de lesionarse, mantenga las manos y los pies alejados de la herramienta de corte. No  

toque nunca con las manos ni con cualquier parte del cuerpo una herramienta de corte en movimiento.

ADVERTENCIA: No trate de alcanzar más lejos de lo debido. Mantenga los pies bien 

apoyados y equilibrados en todo momento. Se debe tener cuidado especial cuando las condiciones 

del suelo son resbaladizas (suelo húmedo, nieve) y en terreno difícil y con mucha vegetación. Para 

evitar tropezarse, esté atento a los obstáculos ocultos tales como tocones, raíces y zanjas. Para 

obtener un punto de apoyo seguro, quite las ramas caídas, los matorrales y el material cortado. 

Sea sumamente precavido cuando trabaje en declives o terreno irregular.

ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de lesiones causadas por la pérdida del control, 

nunca trabaje sobre una escalera, un árbol o cualquier otra superficie de soporte poco seguro. 

Nunca mantenga la máquina a una altura más arriba de los hombros.

Maneje y arranque su herramienta motorizada solamente al aire libre en un lugar bien ventilado. 

Manéjela solamente en condiciones de buena visibilidad y a la luz del día. Trabaje con mucho cuidado.

ADVERTENCIA: Tan pronto arranca, este producto genera vapores de escape tóxicos que 

contienen productos químicos (tales como hidrocarburos sin quemar y monóxido del carbono, 

incluyendo el benceno) considerados como causan- tes de enfermedades respiratorias, cáncer, 

defectos de nacimiento u otra toxicidad reproductora. Algunos de estos gases (por ej., monóxido 

de carbono) pueden ser incoloros e inodoros. Para reducir el riesgo de sufrir lesiones graves 

o mortales por respirar gases tóxicos, nunca haga funcionar la máquina puertas adentro o en 

lugares mal ventilados.
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ADVERTENCIA: Si la vegetación que se está cortando o la tierra en el lugar está recubierta 

de una sustancia química (tal como un pesticida o herbicida activo), lea y siga las instrucciones 

suministradas con la sustancia en cuestión.

La inhalación de ciertos polvos, especialmente los polvos orgánicos, tales como el moho o polen, 

puede provocar reacciones alérgicas o asmáticas en las personas sensibles. La inhalación 

repetida o de grandes cantidades de polvo u otros contaminantes del aire, especialmente los  de 

partículas pequeñas puede causar enfermedades respiratorias o de otro tipo. Controle el polvo en 

su fuente, siempre que sea posible. 

Utilice buenas prácticas de trabajo, tal como  trabajar de manera que el viento o el proceso de 

corte dirija el polvo producido por la herramienta motorizada en sentido opuesto del operador. 

Observe las recomendaciones emitidas por EPA/OSHA/NIOSH y las asociaciones de trabajo 

y los sindicatos con respecto al polvo (“materia particuada”). Cuando sea imposible eliminar 

significativamente la inhalación del polvo, es decir mantener el nivel cerca del valor ambiente, el 

operador y las personas que se  encuentren en la cercanía siempre deberán usar un respirador 

aprobado por NIOSH/MSHA para el tipo de polvo presente en el lugar.

INSTRUCCIONES DE MANEJO

ADVERTENCIA: No maneje la herramienta motorizada usando el bloqueo de acelerador 

para arranque, pues no  tendrá control de la velocidad del motor.

ADVERTENCIA: Las cuchillas siguen girando por un rato después que se suelta el gatillo de 

aceleración (efecto de volante).

Al aumentar la velocidad del motor con las cuchillas bloqueadas se aumenta la carga y se 

provoca el patinaje continuo del embrague. Ésto puede causar sobrecalentamiento y daño de  

los componentes importantes (por ejemplo, el embrague y las piezas de plástico polimérico de la 

caja) – ésto a su vez aumenta el riesgo de lesiones causadas por el movimiento de las cuchillas 

cuando el motor está a velocidad de ralentí.

ADVERTENCIA: Antes de empezar a trabajar, examine la zona alrededor del seto en busca 

de piedras, alambres, piezas metálicas u otros objetos macizos que pudieran dañar las cuchillas.

Tenga cuidado especial al cortar setos cerca de vallas de alambre. No toque el alambre con las 

cuchillas. Cuando se trabaje cerca del suelo, compruebe que no entre arena, grava o piedras 

entre las cuchillas de corte.

El choque con objetos extraños tales como piedras, alambres o piezas metálicas puede dañar 

el accesorio de corte y puede hacer que las cuchillas se agrieten, se piquen o se rompan. No 

recomienda usar la herramienta motorizada en zonas en las cuales las cuchillas pudieran entrar 

en contacto con tales objetos.

ADVERTENCIA: Observe las cuchillas en todo momento

No corte las zonas del seto imposibles de ver. Cuando pode la parte superior de un seto más alto, 

inspeccione frecuentemente el otro lado del seto para cerciorarse que no haya personas, animales 

ni obstrucciones.
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PELIGRO: Su herramienta motorizada no está aislada contra las sacudidas eléctricas. Para 

reducir el riesgo de electrocución, nunca utilice esta herramienta motorizada cerca de alambres o 

cables (de alimentación, etc.) que puedan tener corriente eléctrica. 

ADVERTENCIA: Si la herramienta de corte se atasca o queda pegada, siempre apague el 

motor y asegúrese que la herramienta de corte está detenida antes de limpiarla. Limpie el pasto, 

las malezas, etc. de la herramienta de corte en intervalos regulares.

Revise las cuchillas frecuente y periódicamente durante el trabajo, o inmediatamente si hay 

cambios importantes de las características de corte:

Apague el motor.

Espere hasta que se detengan completamente las cuchillas.

Revise la condición y el apriete, busque grietas.

Revise el afilado.

Sustituya las herramientas de corte dañadas o desafiladas inmediatamente, incluso si tienen 

sólo alguna grieta superficial.

ADVERTENCIA: La caja de engranajes está caliente durante el funcionamiento de la máquina. 

Para reducir el riesgo de lesiones por quemaduras, no toque la caja de engranajes cuando está caliente.

ADVERTENCIA: El silenciador y otros componentes del motor (por ej., aletas del cilindro, 

bujía) se calientan durante el funcionamiento y permanecen calientes por un buen rato después 

de apagar el motor. Para reducir el riesgo de quemaduras, no toque el silenciador y otros 

componentes mientras están calientes.

ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de incendio y lesiones por quemadura, mantenga 

limpia la zona alrededor del silenciador. Quite el lubricante excesivo y toda la basura tal como 

las agujas de pinos, ramas u hojas. Deje que el motor se enfríe apoyado sobre una superficie 

de hormigón, metal, suelo raso o madera maciza (por ej., el tronco de un árbol caído) lejos de 

cualquier sustancia combustible.

ADVERTENCIA: Nunca modifique el silenciador. El silenciador podría dañarse y causar el 

aumento de la radiación de calor o chispas, aumentando así el riesgo de incendio y lesiones por 

quemadura.

Además, se podría dañar permanentemente el motor. Haga reparar el silenciador únicamente por 

el concesionario de servicio.

Después de terminar el trabajo
Siempre limpie el polvo y la tierra de la máquina

No utilice disolventes de grasa para este propósito.

Rocíe las cuchillas con disolvente de resina. Después ponga en marcha el motor para que el 

disolvente se distribuya uniformemente.
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INSTRUCCIONES DE USO

El CG 721 está diseñado para cortar setos y arbustos con tallos y 

ramales más gruesos.

El CG 721está diseñado para recortar y dar formar a setos y arbustos 

con ramales más delgados.

Utilice el cortacerco para cortar setos con ramales más gruesos. 

SECUENCIA DE CORTE

Utilice tijeras o una motosierra para cortar las ramas gruesas 

primero.

Corte ambos lados del seto primero, y después la parte superior.

TÉCNICAS DE CORTE

Corte vertical
Mueva la cuchilla de abajo hacia arriba describiendo un arco – 

baje la punta de la cuchilla, avance por el seto y después mueva la 

cuchilla hacia arriba nuevamente describiendo un arco.

Corte horizontal
Sujete la barra de corte a un ángulo de 0° a 10° al desplazar el 

cortacerco en sentido horizontal.

Desplace la cuchilla describiendo un arco hacia el exterior del 

seto, de modo que los trozos cortados caigan al suelo.

TÉCNICAS DE CORTE
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MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y ALMACENAMIENTO

Los trabajos de mantenimiento, reemplazo o reparación de los dispositivos y sistemas de control 

de emisiones de escape pueden ser realizados por cualquier taller o técnico  de motores no 

diseñados para vehículos. Sin embargo, si usted está reclamando cobertura de garantía para 

algún componente que no ha sido reparado o mantenido debidamente, o cuando se utilizan 

repuestos no autorizados, puede denegar la garantía.

ADVERTENCIA: Utilice solamente piezas de repuesto de para el mantenimiento y reparación. 

El uso de piezas no fabricadas por puede causar lesiones graves o mortales.

Siga precisamente las instrucciones de mantenimiento y reparación dadas en la sección  

correspondiente del manual de instrucciones. Consulte la tabla de mantenimiento en este manual.

ADVERTENCIA: Siempre apague el motor y asegúrese que la herramienta de corte 

está detenida antes de hacer cualquier trabajo de mantenimiento, reparación o limpieza de la 

herramienta motorizada. No intente hacer ningún trabajo de mantenimiento o reparación que no 

esté descrito en su manual de instrucciones. Este tipo de trabajo debe ser realizado únicamente 

por el concesionario de servicio. Use guantes para manipular o reparar las cuchillas.

ADVERTENCIA: Use la bujía especificada y asegúrese de que ella y el cable de encendido 

están limpios y en buen estado. Siempre inserte el casquillo de la bujía bien apretado en el borne 

de la bujía del tamaño adecuado. (Nota: Si el borne tiene una tuerca adaptadora SAE desmontable, 

tiene que ser firmemente instalada.) Una conexión suelta entre el borne de la bujía y el conector 

del cable de encendido en el casquillo puede crear un arco voltaico y encender los vapores del 

combustible, provocando un incendio.

ADVERTENCIA: No pruebe nunca el sistema de encendido con el casquillo del cable 

de encendido desconectado de la bujía, o sin tener instalada la bujía, ya que las chispas al 

descubierto pueden causar un incendio.

ADVERTENCIA: Nunca maneje su herramienta motorizada si el silenciador está dañado, se 

ha perdido o si fue modificado. Un silenciador mal cuidado aumenta el riesgo de incendio y puede 

causar pérdida del oído. Si el silenciador está equipado con un chispero para reducir el riesgo 

de incendio, no maneje nunca su herramienta motorizada si le falta el chispero o está dañado. 

Recuerde que el riesgo de incendios forestales es mayor durante las estaciones calurosas y secas.

ADVERTENCIA: Nunca repare los accesorios de corte dañados aplicándoles soldadura, 

enderezándolos o modificándoles su forma. Esto puede causar el desprendimiento de alguna 

pieza de la herramienta de corte y producir lesiones graves o mortales.

Mantenga la herramienta de corte bien afilada. Apriete todas las tuercas, pernos y tornillos, 

excepto los tornillos de ajuste del carburador, después de cada uso.

Guarde la herramienta motorizada en un lugar seco y elevado o con llave lejos del alcance de los 

niños.

Antes de guardar la máquina durante un período de más de algunos días, siempre vacíe el tanque 

de combustible.

Ó
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TABLA DE MANTENIMIENTO

Los intervalos dados a continuación corresponden únicamente a condiciones nor- 
males de trabajo. Si el tiempo de trabajo por jornada es más largo que lo normal, o 
si las condiciones son extremas (zonas polvorientas, etc.), acorte los intervalos indi- 
cados de modo correspondiente. 
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Máquina completa 
Inspección visual (condición general, 
fugas) X X    

Limpiar  X    
Mango de control Comprobar funcionamiento X X    

Filtro de aire (fieltro) 
Limpiar    X  X 

Reemplazar    X 

Filtro de aire (papel) 
Limpiar    X  X 

Reemplazar   X X 

Recogedor en tanque de combustible 

Solicitar al concesionario de servicio su 
revisión1) 

   X  

Solicitar al concesionario de servicio su 
sustitución1) 

  X X X 

Tanque de combustible Limpiar    X  X 

Carburador 
Comprobar el ajuste de ralentí X X    
Ajustar el ralentí     X 

Bujía 
Ajustar la distancia entre electrodos    X  
Cambiar después de aprox. cada 100 
horas de funcionamiento 

    

Entradas de enfriamiento 
Inspección visual  X    
Limpiar     X 

Chispero 2) en silenciador 

Revisar después de cada 20 horas de 
funcionamiento 

    

Solicitar al concesionario de servicio su 
revisión1) 

   X 

Solicitar al concesionario de servicio su 
limpieza o sustitución1) 

    X 

Los intervalos dados a continuación corresponden únicamente a condiciones nor- 
males de trabajo. Si el tiempo de trabajo por jornada es más largo que lo normal, o 
si las condiciones son extremas (zonas polvorientas, etc.), acorte los intervalos indi- 
cados de modo correspondiente. 
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Todos los tornillos y tuercas accesibles 
(salvo los tornillos de ajuste) Volver a apretar     X 

Elementos antivibración 
Inspección visual X    
Solicitar al concesionario la sustitución1)   X X 

Cuchillas de corte 

Limpiar  X    
Afilar     X 

Ajuste del espacio libre de las cuchillas3)     X 

Lubricación de caja de engranajes Revisar y volver a llenar después de 
cada 25 horas de funcionamiento 

    

Etiquetas de seguridad Reemplazar    X 

1)   recomienda acudir a un concesionario   para servicio. 
2) no se instala en todas las versiones, depende del mercado 
3) no se instala en todas las versiones, depende del mercado o disponible como accesorio especial 
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DESPIECE CG 721
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LISTADO DE PARTES CG 721
1 CG721R1001 MOTOR GASOLINE ENGINE 
2 CG721R1002 ARNÉS PROTECTOR WIRING HARNESS PROTECTING BELLOW
3 CG721R1003 ENGRANAJE GEAR
4 CG721R1004 VARILLA CONECTORA CONNECTING ROD
5 CG721R1005 COBERTOR BLADE SCABBARD
6 CG721R1006 CUCHILLA UPPER BLADE
7 CG721R1007 PLACA BLADE CLAMP PLATE
8 CG721R1008 CUCHILLA LOWER BLADE
9 CG721R1009 MANGO FRONTAL FRONT HANDLE
10 CG721R1010 TUERCA LOCKNUT M6 (ZINC PLATING)
11 CG721R1011 PLACA CONECTORA CONNECTING PLATE
12 CG721R1012 TORNILLO SCREW M5×24
13 CG721R1013 PLACA WEARING PLATE
14 CG721R1014 TORNILLO SCREW M5×16
15 CG721R1015 COBERTOR GEAR BOX COVER
16 CG721R1016 RODAMIENTO BEARING 608-2Z/RS
17 CG721R1017 MANGO TRASERO REAR HANDLE
18 CG721R1018 SOPORTE DE CABLE CABLE CLAMP
19 CG721R1019 BULÓN HEXAGON SOCKET HEAD BOLT  M6×50
20 CG721R1020 TORNILLO SOCKET HEAD CAP SCREW  M6×16
21 CG721R1021 TUERCA LOCKNUT M5 (ZINC PLATING)
22 CG721R1022 BULÓN PAN HEAD BOLT M6×18
23 CG721R1023 ARANDELA WASHER 6× 18×1.5
24 CG721R1024 BULÓN LOCKNUT M6 (BLACK FINISH)
25 CG721R1025 TORNILLO CROSS HEAD SCREW M5×16
26 CG721R1026 ALMOHADILLA U-SHAPE WOOL FELT
27 CG721R1027 TORNILLO PAN HEAD CROSS SCREW M6×35
28 CG721R1028 PIÑÓN PINIONS 
29 CG721R1029 RODAMIENTO BEARING 6001-2Z/RS
30 CG721R1030 CARCASA GEARBOX CASING
31 CG721R1031 TORNILLO SOCKET HEAD CAP SCREW  M6×35
32 CG721R1032 TUERCA LOCKNUT M6 (ZINC PLATING)
33 CG721R1033 DISCO DRIVEN DISC

Ítem  Código/Code  Descripción Description 

SÍMBOLOS DE SEGURIDAD

Lea el 
manual de 
usuario
Use 
protección 
ocular
Use 
protección
auditiva

Use 
protección 
respiratoria

Use casco
de seguridad

Use botas
de seguridad

Use guantes
de seguridad

Símbolo
de alerta 
seguridad

Riesgo 
eléctrico

Hertz

Watts

Minutos

Corriente 
alterna

Corriente
directa

Velocidad 
en vacío

Clase II

Terminales
de conexión a 
tierra

Revoluciones
por minuto

Voltios

Amperes

Hz

W

min.
.../min

V

A

RECICLADO DE PARTES

Protección del Medio Ambiente
Separación de desechos: Este producto no 
debe desecharse con la basura doméstica 
normal. Si llega el momento de reemplazar 
su producto o este ha dejado de tener 
utilidad para usted, asegúrese de que se 
deseche por separado.

La separación de desechos de productos 
usados y embalajes permite que los 
materiales puedan reciclarse y reutilizarse. La 
reutilización de materiales reciclados ayuda 
a evitar la contaminación medioambiental y 
reduce la demanda de materias primas. 

ADVERTENCIA: Este aparato no se destina para utilizarse por personas (incluyendo 
niños), cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales sean diferentes o estén reducidas, o 
carezcan de experiencia o conocimiento, a menos que dichas personas reciban una supervisión 
o capacitación para el funcionamiento del aparato por una persona responsable de su seguridad.

Los niños deben supervisarse para asegurar que ellos no empleen los aparatos como juguete.
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IMPORTADO POR:

Please remember to put here
the importer information

of every order



CG 721

La imagen es sólo ilustrativa,
el producto puede variar.

CORTACERCO A GASOLINA
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