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MANUAL DE INSTRUCCIONES
MOTOSIERRAS PN2500

ADVERTENCIA: ¡LEER EL MANUAL DE INSTRUCCIONES!
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EXPLICACIÓN SÍMBOLOS Y ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD





1. Para una operación segura
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       Al transportar o almacenar la moto-
sierra asegúrese de que el protector de
la barra guía se encuentra correctamente
instalado y bien sujeto.

(8)  Cuando trate de cortar tronco de
diámetro superior a la longitud  de la
barra guía, se efectuará el último corte
sujetando la garra tope directamente
detrás de la futura bisagra y cortando
en abanico. Como norma general no se
deberían cortar troncos de diámetro
superior a la longitud de la barra guía.
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21.  Nunca ponga el motor en marcha en
lugares sin abundante ventilación, los
gases de escape son nocivos.

22.  Durante el proceso de corte se des-
prenden partículas de serrín, astillas y
aceite de lubricación de la cadena. Use
gafas de protección, mascarilla y evite
posiciones de corte en las que el flujo
de estos materiales se dirija hacia la
cara.

23.  El funcionamiento de la motosierra
produce vibraciones que se transmiten
al operario. Trabajar con ella durante
largos periodos de tiempo sin descanso
y sin el uso de guantes adecuados puede
causar trastornos del sistema nervioso
y la circulación periférica de mano- brazo
y tumefacción por pérdida de riego san-
guíneo del dedo (dedos blancos).

24.  Utilice siempre repuestos homolo-
gados. El uso de material no adecuado
puede reducir la seguridad de la moto-
sierra.

25.  Utilice los datos sobre vibraciones
y potencia sonora dados en este manual
para calcular los tiempos de exposición
admisibles en función del tipo de trabajo
realizado. Esta información está dispo-
nible en la reglamentación local sobre
prevención de riesgos laborales.
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2. Explicación de los símbolos impresos en la máquina
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3. Instalación de la barra guía y de la cadena 
de la motosierra
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4. Combustible y aceite de la cadena
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5. Operación del motor
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6. Uso de la motosierra
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7. Mantenimiento
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8. Mantenimiento de la cadena de la motosierra y de la barra guía

ES-15



9. Guía para la localización de averías
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10. Especificaciones

Nivel de vibraciones equivalente delantero (m/s2): .......... 10,1
Nivel de vibraciones equivalente trasero (m/s2): ........... 13,8
Nivel de potencia acústica garantizado Lwa (dBA): ........... 109



10. Especificaciones

1 Modelo motosierra 2500

2 Peso(sin barra guía y cadena) 2.80 (kg)

3 Tamaño (sin barra guía y cadena) 265x220x220 (mm)

4 Combustible mezcla (gasolina 25: aceite para
motores de dos tiempos 1)

5 Capacidad deposito combustible 230 (ml)

6 Aceite para cadena aceite motor SAE#10W-30

7 Capacidad deposito del aceite 160 (ml)

8 Desplazamiento volumétrico del motor 25,4 (cm3)

9 Potencia máxima del motor 0,9 kw/7000rpm

10 Velocidad máxima  del motor con accesorio de corte 11000rpm

11 Velocidad máxima del motor en ralentí 3300rpm

12 Longitud máxima de corte 30 (cm)

13 Piñón 7Tx0,325

14 Tipo de cadena para sierra K2(CARLTON)

15 Distancia entre los dientes de la cadena de la sierra 3/8 (in)

16 Calibre de la cadena de la sierra 0,05(in)

17 Tipo de barra guía barra guía

18 Tamaño barra guía 10-12(in)

19 Sistema de alimentación de aceite Bomba automática con ajustador

NOTA: Las especificaciones pueden variar sin notificación previa
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Importador exclusivo


