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1. Significado de los símbolos

INTRODUCCIÓN
Bienvenido a la experiencia de trabajo con equipos Motomel. Este manual de usuario lo guiará en cuanto a la
puesta en marcha y uso apropiado del equipo. Antes de utilizar por favor lea atentamente este manual, opere el
equipo correctamente y de manera segura.
Debido a posibles cambios en las especificaciones, los detalles de su equipo pueden variar de los descriptos en
este manual, por favor entiendase acordemente.

Ralentí. Lento.
Advertencia: Este soplador puede resultar peligroso.
Su uso imprudente o inadecuado puede ocasionar lesiones graves o incluso mortales.
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2. Normas de seguridad

Advertencia: El incumplimiento de cualquiera de las
normas y precauciones de seguridad puede causar
graves lesiones.

2.1 Familiarizarse con el equipo
Lea atentamente el manual de instrucciones antes de
usar el equipo.

• Antes de comenzar a trabajar con la unidad, lea detenidamente el manual de instrucciones hasta haberlo
comprendido en su totalidad.
• Limite el acceso a este equipo exclusivamente a los
usuarios que comprenda.

Advertencia: asegúrese de que la cubierta inferior
esté bien asegurada o de que el tubo de aspiración
esté correctamente instalado. Evite todo contacto con
la patas del impulsor.

Advertencia: Inspecciones el área de trabajo previamente a la puesta en marcha del equipo. Retire todos los residuos u objetos, como piedras, cristales,
alambres, etc., que puedan rebotar, salir despedidos
o causar cualquier daño o lesión durante el trabajo.
Utilice la función sopladora para:
• Barrer basura o pasto, los restos del corte del
césped en las entradas, las veredas, los patios, etc.
• Soplar pasto cortado, paja u hojas para formar pilas,
sacarlos de las uniones o entre ladrillos.

Instrucciones para la apertura de la cubierta de la
toma de vacío.

• Cualquier persona, animal, bienes ó propiedad debe
estar apartada por al menos 15 metros de distancia
del equipo y del área de trabajo.
Utilice la función aspiradora para:
• Levantar material seco como hojas, pasto, ramas
pequeñas y pedazos de papel.

Utilice nafta sin plomo o de gran calidad y aceite para
motores de 2 tiempos.

• Para obtener mejores resultados como aspiradora
ponga el motor a alta velocidad.
• Haga un barrido lateral y repetido sobre el material
a aspirar, evite meter el equipo dentro de las pilas de
basura ya que se puede tapar y ahogar el motor.

2.2 Antes de comenzar
Utilice siempre una protección adecuada para los
oídos y para los ojos.
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• Utilice siempre una protección para los ojos y una
para los oídos siempre que vaya a utilizar la unidad o
a realizar trabajos de reparación o mantenimiento. Así
impedirá cualquier objeto que pueda salir despedido
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provoque lesiones.
• Utilice siempre una protección para los pies. durante
el trabajo no esté descalzo ni use calzado abierto.

• Antes de poner en marcha el motor, aléjese
como mínimo 3 metros del lugar de reposición de
combustible y observe si hay derrames.

• Utilice una mascarilla o dispositivo respirador siempre que opere el equipo en entornos polvorientos.

2.4 Utilizar el soplador con seguridad

• El cabello debe estar siempre por encima de los
hombros. Asegúrese bien cualquier objeto colgante
(ej. pulsera ó cadenita). Evite usar prendas anchas o
con salientes o colgantes para evitar enganches con
la piezas móviles.

Advertencia: Antes de abrir la compuerta de la toma
de vacío, detenga el motor. Para evitar que la palas del
impulsor puedan causar lesiones graves, espere a que
tanto el motor como las palas del impulsor se hayan
detenido completamente.

• No ponga en marcha este equipo cuando esté cansado o enfermo, o bajo los efectos de: alcohol, drogas ó
medicación.

• Inspeccione el equipo antes de cada uso en busca
de posibles piezas desgastadas, sueltas, ausentes o
dañadas.

• Siempre que ponga en marcha o trabaje con el equipo mantenga el área despejada de niños, animales
y/o espectadores.

• No utilice el equipo si no se encuentra en perfecto
estado de funcionamiento.

• No apunte la boquilla del soplador a personas o animales. Puede causar lesiones.
• Durante el trabajo el operador debe asegurarse de
que ninguna otra persona se aproxime a menos de 10
metros del equipo. Cuando se trabaje en equipo los
operadores deberán mantener una distancia mínima
entre sí de al menos 10 metros.
Advertencia: El sopladro puede despedir objetos con
gran fuerza. Estos objetos pueden causar severas
lesiones en los ojos. Utilice siempre protector de ojos.

• La inhalación de los gases del tubo de escape puede
causar la muerte.
• Para evitar descargas de electricidad estática no
utilice guantes de goma ni de cualquier otro aislante
mientras trabaje con el equipo.

• No fume mientras esté manipulando el combustible
o el equipo.

• No extienda el cuerpo excesivamente ni use la unidad
desde superficies inestables como escaleras, árboles,
terrenos muy inclinados o tejados. Pise siempre suelo
firme y mantenga posiciones estables para el trabajo
en todo momento.
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• Nunca utilice la unidad para esparcir productos
químicos, fertilizantes ni otras sustancias que
contengan componentes tóxicos.

2.5 Mantenimiento del equipo

• Evite trabajar en entornos peligrosos, no utilice la
unidad en zonas escasamente ventiladas o en las
zonas donde puedan acumularse vapores explosivos ó
el monóxido de carbono.

• Evite los derrames de combustible o aceite. En
caso de derrame, antes de poner en marcha el
motor, limpie todo el resto de combustible derramado.

• Nunca deje ningún objeto en la abertura de la toma
de aire ya que podría impedir el flujo adecuado del aire
y provocar una avería en la unidad.

• Nunca ponga en marcha el motor en un lugar
cerrado o sin ventilación.

• Mezcle y vierta el combustible en un lugar abierto;
almacene el combustible en un lugar fresco, seco y
bien ventilado, y siempre dentro de un contenedor
homologado para tal fin.

• No reponga combustible con el motor encendido o si
este está caliente.

• Mantenga los ventiladores y tubos de descarga
libres de suciedad ya que si esta se acumula puede
impedir el flujo adecuado del aire.

• Para evitar la propagación del fuego no utilice la
unidad cerca de hogueras de hojas y/o ramas,
fuegos abiertos, ceniceros, etc.

• Asegúrese de que no haya chipas o llamas (evite
fumar, producir fuego abierto o cualquier actividad que
pueda producir chispas).

• Asegúrese de que el aparato se encuentre
apropiadamente armado y en buenas condiciones
de funcionamiento.

• Compruebe frecuentemente la abertura de la toma
de aire, los tubos de aspiración y del soplador, siempre
con el motor parado.

• Mantenga las superficies exteriores limpias de aceite
y combustible.

• Mientras el motor esté encendido no coloque el
equipo sobre ninguna superfice que no esté limpia ni
dura. De lo contrario la toma de aire podría aspirar
objetos como arena, polvo, hierba, etc. que serían
expulsados a través del orificio de descarga causando
daños a la unidad o a otros objetos, o incluso dañando
al operador o a personas que se encuentren cerca.

2.3 Maneje el combustible con cuidado

accesorios indicados para tal función, asegúrese
de que la bolsa de aspiración esté correctamente
montada y sellada.

• Nunca deje objetos en el interior de los tubos, ni
dirija el chorro de aire hacia personas o animales.
• Nunca utilice la unidad sin el equipamiento
adecuado, cuando utilice la unidad como soplador
instale siempre los tubos indicados para esta función.
Cuando lo utilice como aspirador use siempre los

3. Montaje del soplador/aspirador
3.1 Montaje del kit de aspiración
TUBO DE
ASPIRACIÓN N°1

TUBO DE
DESCARGA

TUBO DE
ASPIRACIÓN N°2

TAPA
VENTILADOR

EMPUÑADURA
INFERIOR

BOLSA DE
ASPIRACIÓN

MONTAJE

Para cualquier mantenimiento no indicado en este
manual por favor contáctese con su servicio técnico
oficial Motomel.
• Desconecte la bujía antes de realizar cualquier
trabajo de mantenimiento, salvo los de ajustes del
carburador.

CONECTE EL TUBO DE DESCARGA EN
LA BOQUILLA A LA SALIDA DE AIRE

• Utilice solamente repuestos originales Motomel,
el uso de cualquier otra marca de piezas anulará la
garantía y posiblemente acorte la vida útil de su
equipo.
• Antes del almacenaje del equipo, vacíe el depósito de
combustible. Para consumir el combustible restante
en el carburador simplemente ponga en marcha el
motor hasta que este se apague solo.
• No utilice ningún accesorio ni suplemento que no sea
perteneciente a la marca Motomel.

AQUÍ USE UN TORNILLO
M5X10 PARA REFORZARLO

• No guarde la unidad ni el combustible en un lugar
donde los vapores que emanen del combustible
puedan entrar en contacto con chispas o llamas
procedentes de calentadores de agua, motores,
interruptores eléctricos, etc.
• Guárdelo en un lugar seco y seguro, fuera del
alcance de los niños.

Página 5
09/08/2013 16:57:28

3.2 Montaje del kit de soplador
BOTON “PARE”

ACELERADOR
TAPA DE
FILTRO DE AIRE

4. Funcionamiento

4.3 Suministro de combustible al motor

4.1 Consejos para el correcto uso del equipo

Advertencia: retire el tapón del tanque de combustible
lentamente cuando vaya a abastecer el equipo.

• Sujete el aparato con el lado del silenciador alejado
de su cuerpo y de su ropa mientras se encuentre
aspirando o soplando.
• Para reducir el riesgo de sordera asociado al
nivel del sonido se requiere utilizar protección para
los oidos.

EMPUÑADURA
ARRANQUE
DEPÓSITO DE
COMBUSTIBLE
EMPUÑADURA
INFERIOR

• Para reducir el riesgo de lesiones asociadas al contacto de piezas giratorias detenga el motor antes de
instalar o quitar piezas o accesorios del motor.
• No ponga nunca en marcha el motor antes de
tener los protectores debidamente instalados en el
lugar apropiado.
• Opere siempre en horas razonables para no
perturbar las horas de sueño de las personas a
su alrededor.
• Utilice rastrillos y escobas para
escombros antes de comenzar a soplar.

TUBO SOPLADOR N°1
TUBO SOPLADOR N°2

soltar

los

• En condiciones donde exista mucho polvo moje
levemente la superficie o utilice un accesorio
pulverizador cuando haya agua disponible.
• Manténgase alerta cuando trabaje alrededor de
los niños, animales, ventanas abiertas o autos
recienmente lavados.
• Sople los escombros de manera que no causen
accidentes ni daños a objetos lindantes.

PONGA EL TUBO DEL
SOPLADOR 2 A LA
MÁQUINA Y GÍRELO

PONGA EL TUBO DEL
SOPLADOR 1 AL TUBO 2
Y GÍRELO PARA UNIRLOS

• Utilice la extensión completa de las boquillas de
manera que la corriente de aire trabaje cerca de la
superficie del suelo.

Este motor está homologado para ser utilizado
con nafta sin plomo. Antes de ponerlo en marcha
la nafta debe mezclarse con aceite para motores de
2 tiempos refrigerados por aire.

La mezcla la debe realizar a una
proporción 25:1 (mezcla al 4%)
Ejemplo:
Para una proporción correcta deben mezclarse 5
litros de nafta sin plomo con 250cc de aceite para
motores de 2 tiempos.
Importante: La experiencia demuestra que los
combustibles con mezcla de alcohol denominadas
Gasohol, o bien utilizando etanol ó metanol, pueden
atraer la humedad lo que provoca su separación y
la formación de ácidos durante su almacenamiento.
Los gases ácidos pueden dañar el sistema de
suministro de combustible del motor mientras este
esté guardado.
Para evitar problemas en el motor, vacíe el sistema
de combustible si la unidad va a ser guardada durante
más de un mes. Purgue el depósito de combustible,
ponga en marcha el motor y deje que este funcione
hasta que se apague por sí solo.
Nota: Para la recarga de combustible apague
totalmente el motor del equipo y saque la pipa de la
bujía. Para mayor facilidad de carga del depósito
de combustible el aparato se debe poner de lado al
agregar el combustible.

• Una vez que haya finalizado de utilizar el equipo,
límpie y coloque los desperdicios en los recipientes de
basura correspondientes.
AQUÍ USE UN TORNILLO
M5X10 PARA REFORZARLO

4.2 Antes de poner en marcha
Advertencia: Antes de comenzar a operar el equipo
lea atentamente la información sobre combustible
que aparece en las instrucciones de seguridad.
Si tiene alguna duda con respecto a las instrucciones
de seguridad, no llene el equipo con combustible.
Póngase en contacto con el distribuidor autorizado del
servicio técnico.

Página 6
blower-vac-manual.indd 7-8

Página 7
09/08/2013 16:57:28

