
Hoja de mantenimiento Guadañadoras

PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA GUADAÑADORAS 
SHINDAIWA Y ECHO
Felicitaciones por la compra de su  Guadañadora  Fabricada  en Japón, la mejor 
opción del mercado. Para el correcto funcionamiento de su equipo debe seguir 
estas instrucciones:

MANUAL DEL OPERADOR:

1. Lea detenidamente el manual del operador. Para cualquier duda refiérase 
a este.
2. Lea atentamente las indicaciones de esta hoja, le ayudaran a prolongar la 
vida útil de su equipo y optimizar su funcionamiento.

ENSAMBLE DEL EQUIPO:

1. En los modelos Shindaiwa B45 y B450, asegúrese de armarlas correcta-
mente, los cuatro tornillos cortos van en el motor y los cuatro tornillos largos en 
el protector de  cuchilla.
2. Revise la correcta instalación y lubricación de la guaya de aceleración, debe 
lubricarse con aceite
3. En el modelo B45 verifique que la guaya de aceleración no se encuentre 
enrollada sobre el eje.

RECOMENDACIONES ANTES DE EMPEZAR A TRABAJAR

1. Limpie lo mejor posible el área de  trabajo  de  objetos  como vidrios, 
metales, piedras etc.
2. Verifique que los tornillos visibles del equipo estén bien apretados
3. Elija el elemento de corte correcto de acuerdo  al  trabajo  a realizar y revise 
que este en buen estado
4. Si utiliza Nylon tenga en cuenta que la longitud no debe ser mayor a 35 cms 
de extremo a extremo
5. Revise que los ojales del Polycut de nylon no tengan  filo  o desgaste 
excesivo, de ser necesario cámbielos.
6. Si utiliza disco para arbustos lo debe afilar cada 2 horas
7. Use gasolina corriente fresca mezclada con aceite Shindaiwa Premium de 
2 tiempos en proporción 40:1 o con aceite Shindaiwa ONE de 2 tiempos en 
proporción 50:1.( Recuerde con aceite ONE usted tiene excelente lubricidad , 
reduce las altas temperaturas y extiende la vida útil del motor) 
8. Recuerde la mezcla debe ser exacta y fresca, se debe tener especial cuidado 
al prepararla, ya que la vida del  equipo depende de la calidad de la mezcla, 
(Use siempre el frasco mezclador Shindaiwa Echo). Agítela bien antes de usarla
9. Deje calentar el motor por espacio de 3 minutos antes de usar   el equipo.
10. Guarde la gasolina y la mezcla solo en recipientes fabricados para alma-
cenar combustible. No almacene la mezcla por más de 3 días.

RECOMENDACIONES DIARIAS DE USO

1. Utilice  la  guadañadora  con  los  adecuados  accesorios  de seguridad 
personal; monogafa o careta de protección, protección auditiva, zapatos de 
seguridad y canilleras largas.
2. No mueva las agujas de  calibración  del  carburador,  puede fundir el motor.
3. Trabaje el equipo con una aceleración alta y constante para evitar desgaste 
prematuro de la campana y del embrague.
4. Tome pequeñas pausas en el trabajo, el cansancio excesivo puede causar   
accidentes.

MANTENIMIENTO DIARIO DESPUES DE USO
LOS SIGUIENTES PASOS SE DEBEN REALIZAR CON EL EQUIPO FRÍO

1. Limpie el exterior del equipo. Las aletas de refrigeración del cilindro y las 
rejillas de ventilación.
2. Lave con agua y jabón líquido el filtro de espuma. Los Equipos ECHO traen 
adicionalmente un filtro de fieltro, esté se debe limpiar suavemente con un 
cepillo, no lavarlo.

3. Revise la cuchilla para verificar que este centrada y bien apretada. Si la 
cuchilla esta vencida, torcida o doblada debe ser reemplazada inmediatamente.
4. La cuchilla corbatín se debe voltear diariamente con el fin de obtener un 
desgaste uniforme
5. Evite que las piezas del equipo estén en contacto con componentes externos 
corrosivos. “Piezas con un desgate normal por uso no son garantía. Lleve  su 
equipo a  mantenimiento  preventivo  a  un  taller  autorizado para realizar el 
cambio de estas.”

MANTENIMIENTO SEMANAL

1. Revisar el estado de los filtros de combustible y de la manguera de succión 
que se encuentran en el tanque y reemplazarlos de ser necesario.
2. Limpiar la bujía. No aflojar ni apretar la bujía cuando el motor este caliente, 
ya que puede dañar la rosca del cilindro, utilice la bujía original o una que sea 
del mismo rango térmico y características
3. Recuerde cambiar la grasa de la caja de engranajes cada 50 horas de uso, 
retirando primero los soportes y el collar, luego retire el perno grasa y su aran-
dela inyecte la nueva grasa, hasta que la grasa vieja salga en su totalidad por 
la cavidad del tubo así evita que la grasa regrese hacia el motor por la cavidad  
del  tubo.  Use  grasa  CLARK  a  base  de   litio especial para guadañadoras. No 
olvide colocar la arandela y el tornillo.
4. En el modelo BP 35 se deben lavar con gasolina el eje flexible, engrasarlo y  
evitar  que  partículas  extrañas  o  mugre  se adhieran a este.
5. El eje rígido y el tubo no deben engrasarse.
6. En la Guadañadora BP 35 se debe voltear la guaya flexible periódicamente 
para evitar desgaste en un solo extremo.
7. Revisar el estado de los amortiguadores del tanque.
8. Al trabajar, transportar o almacenar la BP 35 se debe tener cuidado de no 
doblar demasiado el eje.

PRECAUCIONES IMPORTANTES

1. No manipule, ajuste o afloje ninguna pieza cuando el equipo  este caliente, 
esto puede ocasionar daño de roscas.
2. Si va a guardar el equipo por más de 5 días, desocupe el tanque de combus-
tible y encienda el motor hasta que se apague solo.
3. Se deben realizar mantenimientos preventivos profesionales por lo menos 
una vez al año en un taller autorizado, donde se controlara el desgaste general 
del equipo. Lleve el equipo completo eje y motor. Exija repuestos originales.

LA GARANTÍA NO CUBRE

1. Mezcla mal realizada, uso de aceite o gasolina no indicada.
2. No  realizar  los  mantenimientos  diarios,  semanales  y  preventivos.
3. Manipulación de carburador.
4. No utilizar repuestos originales.
5. Abrir el motor.
6. No utilizar los accesorios recomendados.
7. Mal armado del equipo.
8. Inadecuado uso del equipo.
9. Reparaciones en talleres no autorizados.
10. El no verificar y aplicar las instrucciones de este plan de mantenimiento y 
las del Manual del Usuario entregado con cada equipo.

En caso de sentir alguna falla, lleve su equipo completo inmediatamente al 
Almacén donde lo compro. Para solicitar una garantía debe enviar la copia de la 
factura de compra donde aparezca el número de serie del equipo.

LA GARANTÍA CUBRE ÚNICAMENTE DEFECTOS DE FÁBRICA.
Servicio al cliente tel: 7430003 Bogotá.
Email:    servicio.tecnico.administrativo@mecanelectro.com


