1. Aplicación

Esta desbrozadora eléctrica funciona sin el uso de pesticidas químicos, gas o llama abierta. El
dispositivo también se puede utilizar para encender una barbacoa de forma rápida y segura. No apto
para uso profesional.

2. Descripción (Figura A)
1. Boca del quemador
2. Soporte
3. Mango
4. Manija de bloqueo
5. Varilla de extensión
6. Bloqueo de varilla de extensión
7. Boquilla de hierba ardiente
8. Boquilla para parrilla/chimenea
9. cable
10. Interruptor de encendido/apagado
11. Respiraderos

3. Contenido del paquete
• Retire todo el material de embalaje
• Retire el embalaje restante y los soportes de envío (si corresponde)
• Verifique que el contenido del paquete esté completo
• Compruebe si el dispositivo, el cable de alimentación, el enchufe y todos los accesorios han sufrido
daños durante el transporte
• Guarde el material de embalaje hasta el final del período de garantía. Después de este período,
puede eliminarlo en la recolección de residuos local.

4. Normas de seguridad específicas de la herramienta
Al usar el dispositivo
• Verifique los siguientes elementos
- ¿La tensión de conexión del dispositivo corresponde a la tensión de red con la indicación 230-240
voltios?

- El cable de alimentación y el enchufe están en buenas condiciones: sólidos, sin deshilacharse ni
dañarse.
• Tenga cuidado al usar cables de extensión largos
• No utilice el dispositivo en condiciones húmedas
• La boquilla de metal se calienta. Así que ten cuidado y no toques la punta de metal.
• Evite dañar el elemento calefactor. No cierre ni bloquee la boquilla ni las ventilaciones.
• Manténgase cerca del dispositivo cuando esté encendido.
• Nunca dirija el chorro de aire caliente hacia personas o animales.
• No mire directamente a la abertura del tubo del soplador.
• No utilice el dispositivo bajo la lluvia o cerca del agua, ni en un entorno con riesgo de explosión, ni
cerca de sustancias altamente inflamables.
• Para evitar el riesgo de incendio, no utilice el dispositivo en lugares secos.
• Siempre desconecte el enchufe de la toma de corriente durante los descansos, durante todo el
trabajo en el dispositivo y cuando no esté en uso.
• No apunte el dispositivo a la misma ubicación durante un período de tiempo prolongado.
• No sostenga la salida de la boquilla demasiado cerca de la superficie de trabajo. Una acumulación
de aire puede hacer que el dispositivo se sobrecaliente.

• Preste atención al área de trabajo directa así como al área circundante. El calor puede penetrar en
las partes combustibles que están fuera de la vista.
• El aparato debe estar siempre limpio, seco y libre de aceite o grasa.
• Nunca use el dispositivo incorrectamente.

Este dispositivo funciona a una temperatura de 60 marcas desnudas
temperatura (sin llama), siempre hay riesgo de incendio.
Tenga en cuenta el flujo de aire caliente de la boquilla. Este flujo de aire puede
causar quemaduras.

5. Puesta en marcha
• Al utilizar el aparato, pueden escaparse vapores y gases durante un breve periodo de tiempo.
Puede ser perjudicial para su salud. Los pacientes asmáticos pueden experimentar una incomodidad
significativa.

• Compruebe que el interruptor esté en la posición "0" antes de conectar el enchufe a la tensión de
red.
• Mantenga siempre el cable de alimentación alejado de la boquilla del dispositivo.
• Mantenga alejados a los niños y las mascotas durante el uso.
• Mantenga todas las partes del cuerpo alejadas de la boca metálica del quemador, incluida la
boquilla.
• No lo toque hasta que se haya enfriado. Sujete siempre el aparato por el mango aislado, ya que el
quemador puede entrar en contacto con cables de alimentación ocultos o con su propio cable
eléctrico.

6. Montaje

Advertencia: comprobar siempre que la tensión de red corresponda a la indicada en la placa de
características. Retire la herramienta del embalaje. No inserte el enchufe en un tomacorriente hasta
que la herramienta esté completamente ensamblada.

6.1 fijar la barra de extensión
deslice la varilla de extensión (5) en el dispositivo hasta que encaje en su lugar. Solo hay una forma
de hacerlo. Para volver a quitar la barra, presione hacia abajo la barra de extensión de bloqueo o la
manija de bloqueo y retire la barra del dispositivo y la manija.

6.2 Colocación de la boquilla
La boquilla se puede deslizar fácilmente sobre la boca del quemador.
• Cuando la boquilla quema malezas, las protuberancias de la boquilla deben empujarse lo más
adentro posible de las ranuras de la boca del quemador. Luego, la boquilla debe girarse
aproximadamente un centímetro dentro de la ranura. ¡NÓTESE BIEN! El lado largo de la capucha
debe estar hacia arriba.
• La boquilla de la barbacoa/chimenea debe deslizarse sobre la boca del quemador de modo que los
orificios redondos queden en la parte inferior.

Nunca toque la boca del mechero y la boquilla p

