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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.
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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. 
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INFORMACIÓN IMPORTANTE

INTRODUCCIÓN

NO UTILICE LA HERRAMIENTA SIN LEER Y COMPRENDER ESTE MANUAL COMPLETAMENTE.

» Cuando se disponga a usar cualquier herramienta,
SIEMPRE utilice el equipamiento de seguridad
recomendado, incluidos gafas o visera de seguridad,
protectores auditivos, ropa protectora y guantes de
seguridad. Utilice una mascarilla o protección respiratoria
si la máquina genera polvo o partículas que puedan
permanecer suspendidas en el aire.
» Si tiene dudas, no conecte la herramienta.
ASESÓRESE convenientemente.
» La herramienta solo debe utilizarse para su
finalidad establecida. Cualquier uso distinto de los
mencionados en este manual se considerará un caso de
mal uso.
» EL USUARIO, y no el fabricante o distribuidor,
SERÁ RESPONSABLE DE CUALQUIER DAÑO O LESIÓN,
deterioro, rotura o desgaste prematuro resultante de esos
casos de uso inapropiado, incluyendo el mantenimiento
inadecuado o nulo y cuidados insuficientes.
» Para utilizar adecuadamente su herramienta,
debe cumplir las regulaciones de seguridad, las
indicaciones de montaje y las instrucciones de uso que se
incluyen en este Manual. Quienes utilicen una máquina o

Su herramienta tiene muchas características que harán su trabajo más rápido y fácil. Seguridad, comodidad y
confiabilidad fueron tenidas como prioridad para el diseño de esta herramienta, lo que hace más fácil su mantenimiento
y operación.

realicen su mantenimiento deben conocer este manual y
estar informados de sus peligros potenciales.
» Los niños y las personas débiles NO DEBEN
UTILIZAR esta herramienta. Debe supervisarse a los
niños en todo momento si están en la zona en la que se
está utilizando la herramienta.
» También es imprescindible que cumpla las
regulaciones de prevención de accidentes en su área
vigentes. Esto es extensible a las normas generales de
seguridad e higiene laboral.
» El fabricante no será responsable de modificaciones
realizadas a la herramienta ni de daños derivados de
estas.
» Ni siquiera cuando la herramienta se utilice según
se indica, es posible eliminar todos los factores de
riesgo residuales. El usuario deberá estar siempre
atento y alerta mientras utiliza la máquina.
» Antes de utilizar la herramienta deberá
familiarizarse con sus comandos y funciones
específicas, de este modo podrá mantener total control
durante su funcionamiento.

La expresión “herramienta” en las advertencias se refiere
a la herramienta eléctrica que se conecta a la fuente de
alimentación (con cable) o a la herramienta que se acciona
a batería (sin cable).

1) SEGURIDAD DEL ÁREA DE TRABAJO
a) Mantenga el área de trabajo limpia y bien iluminada.
Las áreas desordenadas y oscuras provocan accidentes.
b) No maneje herramientas eléctricas en atmósferas
explosivas, tales como en presencia de líquidos 
inflamables, gases o polvo.
Las herramientas eléctricas crean chispas que pueden
encender el polvo o los humos.
c) Mantenga alejados a los niños y curiosos mientras
maneja una herramienta eléctrica.
Las distracciones pueden causarle la pérdida del control.

!
Lea y entienda todas las instrucciones. La falta de seguimiento de las instrucciones listadas abajo puede resultar en 
una descarga eléctrica, fuego y/o lesiones personales serias.

ADVERTENCIA

NORMAS GENERALES DE SEGURIDAD
CONSERVE TODAS LAS ADVERTENCIAS Y TODAS LAS INSTRUCCIONES.

!
Lea todas las advertencias de seguridad y todas las
instrucciones. La omisión de alguna de las adverten-
cias e instrucciones que se enlistan a continuación 
puede dar como resultado un choque eléctrico, fuego 
y/o un daño serio.

ATENCIÓN
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2) SEGURIDAD ELÉCTRICA
a) Las clavijas de la herramienta eléctrica deben 
coincidir con el receptáculo. No modificar nunca la 
clavija de ninguna manera. No usar ningún adaptador 
de clavijas con herramientas eléctricas puestas a tierra.
Clavijas que no se modifican y bases coincidentes reducen
el riesgo de choque eléctrico.
b) Evite el contacto del cuerpo con superficies puestas
a tierra como tuberías, radiadores, cocinas eléctricas y
refrigeradores.
Hay un mayor riesgo de choque eléctrico si el cuerpo está
puesto a tierra.
c) No exponga las herramientas eléctricas a la lluvia o a
condiciones de humedad.
El agua que ingresa en la herramienta aumenta el riesgo
de choque eléctrico.
d) No abuse del cable. No usar nunca el cable para
llevar, levantar o desconectar la herramienta eléctrica.
Mantenga el cable lejos del calor, aceite, orillas afiladas
o piezas en movimiento.
Los cables que se dañan o se enredan aumentan el riesgo
de choque eléctrico.
e) Cuando maneje una herramienta eléctrica en el 
exterior, use una extensión para uso en el exterior.
El uso de una extensión para uso en el exterior reduce el
riesgo de choque eléctrico.
f) Si el uso de una herramienta en un lugar húmedo es
inevitable, use una alimentación protegida por un 
dispositivo de corriente residual (RCD).

El uso de un RCD reduce el riesgo de choque eléctrico.
NOTA - La expresión “dispositivo de corriente residual”
(RCD) puede sustituirse por la expresión “interruptor de
circuito de falta de tierra” (GFCI) o “cortacircuito de fuga
de tierra” (ELCB).

3) SEGURIDAD PERSONAL
a) Esté alerta, vigile lo que está haciendo y use el sentido 
común cuando maneje una herramienta eléctrica.
No use una herramienta eléctrica cuando esté cansado
o bajo la influencia de drogas, alcohol o medicamentos.
Un momento de distracción mientras maneja herramientas
eléctricas puede causar un daño personal.
b) Use equipo de seguridad. Lleve siempre protección
para los ojos.
El uso, en las condiciones apropiadas de equipo de 
seguridad
tal como mascarilla anti polvo, zapatos no resbaladizos,
gorro duro, o protección para los oídos reduce los
daños personales.

c) Evite un arranque accidental. Asegúrese de que el
interruptor está en posición “apagado” antes de 
conectar a la fuente de alimentación y/o a la batería, 
tomar o transportar la herramienta.
Transportar herramientas eléctricas con el dedo sobre el
interruptor o conectar herramientas eléctricas que tienen
en interruptor en posición “encendido” puede causar 
accidentes.
d) Retire llave o herramienta antes de arrancar la 
herramienta eléctrica.
Una llave o herramienta que se deja unida a una pieza
rotativa de una herramienta eléctrica puede causar un
daño personal.
e) No se sobrepase. Mantenga los pies bien asentados
sobre el suelo y conserve el equilibrio en todo momento.
Esto permite un mejor control de la herramienta eléctrica
en situaciones inesperadas.
f) Vista de forma idónea. No vista ropa suelta o joyas.
Mantenga su pelo, su ropa y guantes alejados de las
piezas en movimiento.
La ropa suelta, las joyas o el pelo largo pueden quedar
atrapados en las piezas en movimiento.
g) Si hay dispositivos para la conexión de medios de 
extracción y recolección de polvo, asegúrese de que 
éstos estén conectados y se usen correctamente.
El uso de estos dispositivos puede reducir los peligros 
relacionados
con el polvo.

4) UTILIZACIÓN Y CUIDADOS DE LAS
HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS
a) No forzar la herramienta eléctrica. Use la herramienta
eléctrica correcta para su aplicación.
La herramienta eléctrica correcta hace el trabajo mejor y
más seguro al ritmo para la que fue diseñada.
b) No use la herramienta eléctrica si el interruptor no
gira “encendido” y “apagado”.
Cualquier herramienta eléctrica que no pueda controlarse
con el interruptor es peligrosa y debe repararse.
c) Desconecte la clavija de la fuente de alimentación
y/o de la batería antes de efectuar cualquier ajuste,
cambio de accesorios, o de almacenar las herramientas
eléctricas.
Tales medidas preventivas de seguridad reducen el riesgo
de arrancar la herramienta accidentalmente.
d) Almacene las herramientas eléctricas inactivas fuera
del alcance de los niños y no permita el manejo de la
herramienta eléctrica por personas no familiarizadas
con las herramientas o con estas instrucciones.
Las herramientas eléctricas son peligrosas en manos de
usuarios no entrenados.
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DESCRIPCIÓN DE LA HERRAMIENTA

1

3

5

Paquete de baterías
Interruptor ON/OFF
Mango Superior
Tubo de aluminio
Collar de bloqueo
Guarda Inferior
Pivot de la cabeza de corte
Protector de flores
Soporte bobina

2

6
7
8

9

4

e) Mantenga las herramientas eléctricas. Compruebe
que las partes móviles no estén desalineadas o 
trabadas, que no haya piezas rotas u otras condiciones 
que puedan afectar la operación de las herramientas 
eléctricas.
Las herramientas eléctricas se reparan antes de
su uso, cuando están dañadas.
Muchos accidentes son a causa del escaso mantenimiento
a herramientas eléctricas.
f) Mantenga las herramientas de corte afiladas y 
limpias.
Las herramientas de corte que se mantienen de forma
correcta con las orillas de corte afiladas son menos 
probables de trabarse y más fáciles de controlar.
g) Use la herramienta eléctrica, accesorios y puntas de
herramienta, etc. de acuerdo con estas instrucciones
y de la manera prevista para el tipo particular de 
herramienta eléctrica, considerándose las condiciones 
de trabajo y el trabajo a desarrollar.
El uso de la herramienta eléctrica para aplicaciones 
diferentes a las que se destina podría causar una situación
de peligro. 
5) UTILIZACIÓN Y CUIDADOS DE LA HER-
RAMIENTA A BATERÍA
a) Recargue solo con el cargador que el fabricante 
especifica.
Un cargador que es idóneo para un tipo de paquete de
batería puede ocasionar un peligro de incendio cuando se
usa con otro paquete de batería.

b) Use las herramientas sólo con los paquetes de 
batería diseñados especificamente.
El uso de cualquier otro paquete de batería puede 
ocasionar un peligro de daños e incendio.
c) Cuando el paquete de batería no esté en uso, 
manténgalo lejos de otros objetos metálicos como clips
para papeles, monedas, llaves, clavos, tornillos, u otros
pequeños objetos metálicos que puedan establecer una
conexión de una terminal a la otra.
Un cortocircuito entre ambas terminales de la batería
puede ocasionar quemaduras o un incendio.
d) Bajo condiciones severas, puede derramarse liquido
de la batería: evite el contacto. Si accidentalmente tiene
lugar un contacto, lávelo con agua. Si el liquido toca a
los ojos, busque ayuda médica.
El líquido derramado de la batería puede causar irritacion
o quemaduras.

6) SERVICIO
a) Revise su herramienta eléctrica por un servicio de
reparación calificado usando sólo piezas de recambio
idénticas.
Esto garantizará que la seguridad de la herramienta 
eléctrica se mantiene.

45
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ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD PARA
EL PAQUETE DE BATERÍAS

VELOCIDAD EN VACÍO n0=8500/min
CAPACIDAD  300mm - 11”
TUBO TELESCÓPICO 320mm - 12”
TENSIÓN NOMINAL 18V       
TENSIÓN MÁXIMA 21V  
BATERIA  2A
PESO 1,95kg - 4,3lb

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
CONTENIDO DE LA CAJA:
1 bordeadora recargable.

Origen China.

NORMAS ESPECÍFICAS DE SEGURIDAD
1. Mantenga las protecciones en su lugar y en buen estado 
de funcionamiento.
2. Mantenga las manos y los pies alejados del área de corte.
3. No utilice líneas más pesadas que las recomendadas 
en este manual.
4. No utilice materiales de línea de otro tipo, por ejemplo, 
alambre de metal, cuerda y similares.

a) No desmonte, abra ni destruya el paquete de baterías.
b) No exponga la batería al calor o al fuego.
Evite el almacenamiento a la luz solar directa.
c) No provoque un cortocircuito en la batería. No guarde 
los paquetes de baterías al azar en una caja o cajón donde 
puedan cortocircuitarse entre sí o sufrir un cortocircuito por 
otros objetos metálicos. Cuando el paquete de baterías no 
esté en uso, manténgalo alejado de otros objetos metálicos, 
como clips, monedas, llaves, clavos, tornillos u otros objetos 
metálicos pequeños, que puedan hacer una conexión de un 
terminal a otro. Hacer un cortocircuito entre los terminales 
de la batería puede causar quemaduras o incendios.
d) No extraiga la batería de su embalaje original hasta que 
sea necesario para su uso.
e) No someta la batería a golpes mecánicos.
f) En caso de pérdida de la batería, no permita que el 
líquido entre en contacto con la piel o los ojos. Si ha 
entrado en contacto, lave el área afectada con abundante 
agua y busque atención médica.
g) Observe las marcas más (+) y menos (-) en la parte 
posterior de la batería y el equipo y asegúrese de 
usarlo correctamente.
h) No utilice ningún paquete de batería que no esté 
diseñado para su uso con el equipo.
i) Mantenga la batería fuera del alcance de los niños.

j) Busque atención médica de inmediato si se traga una 
celda o batería.
k) Adquiera siempre el paquete de baterías recomendado 
por el fabricante del dispositivo para el equipo.
l) Mantenga la batería limpia y seca.
m) Limpie los terminales del paquete de baterías con un 
paño limpio y seco si se ensucian.
n) Es necesario cargar la batería antes de su uso. Utilice 
siempre el cargador correcto y consulte las instrucciones 
del fabricante o el manual del equipo para obtener las 
instrucciones de carga adecuadas.
o) No deje la batería cargada durante mucho tiempo 
cuando no esté en uso.
p) Después de períodos prolongados de almacenamiento, 
puede que sea necesario cargar y descargar la batería 
varias veces para obtener el máximo rendimiento.
q) La batería ofrece su mejor rendimiento cuando se utiliza 
a temperatura ambiente normal (20 ° C ± 5 ° C).
r) Cuando se deshaga de los paquetes de baterías, 
mantenga los paquetes de baterías de diferentes sistemas 
electroquímicos separados entre sí.
s) Recargue solo con el cargador especificado por Energy. 
No utilice ningún cargador que no sea el proporcionado 
específicamente para su uso con el equipo. Un cargador 
que sea adecuado para un tipo de paquete de baterías 
puede crear un riesgo de incendio cuando se usa con otro 
paquete de baterías.
t) Conserve la documentación original del producto para 
futuras consultas.
u) Utilice únicamente la batería en la aplicación para la 
que fue diseñada.
v) Retire el paquete de baterías del equipo cuando no esté 
en uso.
w) Deseche adecuadamente.
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» Montaje del protector de seguridad. (Fig. A1 y A2) » Instalación y extracción de la batería. (Fig. B)
Su paquete de baterías está DESCARGADO y debe 
cargarse completamente una vez antes de ser utilizado.

» Comprobación del estado de la batería. (Fig. C)

» Empuje las perillas de bloqueo e instale la manija 
auxiliar en su lugar. (Fig. A3)

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLADO

1

2

3

4

A1

A2

1 2

B

1

2 2

C

1
2

3

A3

1

2
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» Ajuste del eje. (Fig. E)

» Ajuste de la empuñadura auxiliar. (Fig. F)

» Usando el protector de flores. (Fig. G)

» Ajuste del cabezal de corte. (Fig. H1 Y H2)

!

!

El cabezal de corte continúa girando después de que se 
apaga la recortadora; espere hasta que se haya detenido 
por completo y luego coloque la herramienta.

Asegúrese de que la línea salga antes de la operación. 
Asegúrese de que el motor esté funcionando a máxima 
velocidad antes de recortar o biselar.

ADVERTENCIA

ADVERTENCIA

RECORTE

» Interruptor de seguridad ON / OFF. (Fig. D)

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

D

1

2

F

2

1

G

H1

1
2

E 3
1

2
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» Rotación del mango principal. (Fig. I1 Y I2)
“Asegure la carcasa inferior y la protección en su lugar 
(con el pie o mano). Tire hacia arriba del eje telescópico 
y gírelo 90 grados en el sentido de las agujas del reloj. 
Suelte y el eje se bloqueará automáticamente en el modo 
de borde“.

» Cambiando la herramienta al modo de Bordes. (Fig. I3 
y I4)

» Bordear. (Fig. I5)

BORDEAR

I1

1

2
90º

I2

I3

1
2

I4

I5

H2
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» Alimentación manual de la línea. (Fig. J)

» Reemplazo del carrete de la podadora. (Fig. K1, K2 y K3)

» Bobinado manual de la línea. (Fig. L1, L2, L3  y L4)

J

1

2

K1

1

2

K2

K3

L1

L2

L3
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L4

1. Sistema automático de alimentación de línea
Cuando se enciende por primera vez el recortador, se 
extrae una pequeña longitud de hilo. Cada vez que la 
herramienta se pone en marcha desde el reposo, avanzará 
aproximadamente 0,25 pulgadas de hilo de corte.
Se escuchará un ruido de “traqueteo” cuando las líneas 
golpeen el cortador de línea. NO TE ALARMES. Esto es 
bastante normal. Después de unos 5 segundos, la línea se 
cortará a la longitud correcta y el ruido se reducirá a medi-
da que el motor gane velocidad máxima.
Si no se puede escuchar el ruido de la línea que se está 
cortando, será necesario extraer más línea.
Para alimentar más hilo, primero es necesario dejar que 
la recortadora se detenga por completo; debe detenerse 
por completo y luego reiniciarse, permitiendo que el motor 
alcance la velocidad máxima.
Repita lo anterior hasta que escuche que la línea golpea 
contra el cortador de línea.
2. Alimentación manual de la línea (Ver Fig. J)
Apague la recortadora y retire la batería. Si es necesario, la 

Después de su uso, desconecte la batería de la herramien-
ta y compruebe si hay daños.
Su herramienta eléctrica no requiere lubricación ni mante-
nimiento adicionales. No hay piezas reparables por el 
usuario en su herramienta eléctrica. Nunca use agua o 
limpiadores químicos para limpiar su herramienta eléctri-
ca. Limpia con una toalla seca. Guarde siempre su herra-
mienta eléctrica en un lugar seco a temperatura ambien-
te. Mantenga limpias las ranuras de ventilación del motor. 
Mantenga todos los controles de trabajo libres de polvo.

Para herramientas de batería
El rango de temperatura ambiente para el uso y almace-
namiento de la herramienta y la batería es de 0°C a 45°C.
El rango de temperatura ambiente recomendado para el 
sistema de carga durante la carga es de 0°C a 40°C.

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

MANTENIMIENTO

línea se puede extraer manualmente. Para operar, presione 
y suelte el botón de alimentación de línea manual, mien-
tras tira suavemente de la línea hasta que sea lo suficien-
temente larga para alcanzar el cortador de línea. Si la línea 
se extiende más allá del cortador de línea, se ha extraído 
demasiada línea. Si sale demasiado hilo, retire la tapa del 
carrete y gire el carrete en sentido antihorario hasta que el 
hilo tenga la longitud deseada.
3. Bobinado manual de la línea (Ver Fig. L1, L2, L3, L4)
Tome aproximadamente 10 pies (3 m) de línea. Inserte 15 
mm (5/8 de pulgada) de línea en los orificios del carrete y 
enrolle la línea en la dirección de las flechas en la parte 
superior del carrete.
Deje aproximadamente 4 pulgadas (100 mm) de hilo sin 
enrollar y colóquelo en la cala. Asegúrese de que la línea 
esté bien enrollada en el carrete. Si no lo hace, afectará la 
eficiencia del avance automático de línea. Luego, coloque 
el carrete como se muestra en las Fig. K1, K2, K3.
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SOLUCIONADOR DE PROBLEMAS

Problema Causa Solución

La recortadora
no funciona.

Trimmer funciona de 
forma intermitente.

Vibraciones / ruido 
excesivos.

El tiempo de corte por 
carga de batería es 
demasiado corto.

La máquina no corta.

Iluminación continua 
del indicador de carga 
de la batería.
No es posible realizar 
ningún procedimiento 
de carga.

El indicador de carga 
de la batería no se 
enciende.

1. Bateria descargada.
2. Batería demasiado caliente / fría.
3. El motor está roto.
4. Cableado interno de la máquina dañado.

1. El motor está roto.
2. La batería no está completamente cargada.
3. Interruptor de encendido / apagado 
defectuoso.

1. Máquina defectuosa.
2. El carrete de hilo no está bien enrollado.

1. La batería no se ha utilizado durante un 
período prolongado o solo se ha cargado 
durante un período breve.
2. Hierba demasiado alta.
3. Batería defectuosa.

1. Línea rota.
2. La batería no está completamente cargada.
3. El motor está roto (la velocidad es 
demasiado baja).
4. Hierba enredada alrededor del cabezal de corte.

1. La batería no está insertada (correctamente).
2. Contactos de batería contaminados.
3. Batería defectuosa.

1. El enchufe del cargador de batería no está 
enchufado (correctamente).
2. Toma de corriente, cable de red o 
cargador de batería defectuoso.

1. Recarga la batería; también vea el contenido en 
el manual del cargador.
2. Deje enfriar / calentar.
3. Póngase en contacto con el agente de servicio.
4. Póngase en contacto con el agente de servicio.

1. Póngase en contacto con el agente de servicio.
2. Recarga la batería.
3. Póngase en contacto con el agente de servicio.

1. Póngase en contacto con el agente de servicio.
2. Rebobina la línea. Consulte "ENROLLADO 
MANUAL DE LA LÍNEA ”(Fig. L1, L2, L3, L4).

1. Recarga la batería; también vea el contenido en 
el manual del cargador.
2. Cortar por etapas.
3. Reemplace la batería.

1. Reemplazar la línea.
2. Recarga la batería; también vea el contenido en 
el manual del cargador.
3. Póngase en contacto con el agente de servicio.
4. Quite la hierba.

1. Inserte correctamente la batería en el cargador 
de batería.
2. Limpie los contactos de la batería o reemplace 
la batería.
3. Reemplace la batería.

1. Inserte el enchufe de red (completamente) en 
la toma de corriente.
2. Compruebe la tensión de red; haga que un 
agente de servicio posventa autorizado revise el 
cargador de batería.

!
Apague la máquina y retire la batería antes de solucio-
nar cualquier problema.

ADVERTENCIALa siguiente tabla muestra problemas y acciones que 
puede realizar si su máquina no funciona correctamente.
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LISTADO DE PARTES

T320-18R1001
T320-18R1002
T320-18R1003
T320-18R1004
T320-18R1005
T320-18R1006
T320-18R1007
T320-18R1008
T320-18R1009
T320-18R1010
T320-18R1011
T320-18R1012
T320-18R1013
T320-18R1014
T320-18R1015
T320-18R1016
T320-18R1017
T320-18R1018
T320-18R1019
T320-18R1020
T320-18R1021
T320-18R1022
T320-18R1023
T320-18R1024
T320-18R1025
T320-18R1026
T320-18R1027
T320-18R1028
T320-18R1029
T320-18R1030

CONJUNTO DE CUBIERTA PROTECTORA
TORNILLO
COMPONENTES DEL PAQUETE DE ALAMBRE
COMPONENTES DEL CARRETE DE ALAMBRE
TORNILLO
SOPORTE DEL MOTOR
MOTOR
RESORTE
CARCASA DE LA CABEZA IZQUIERDA
BOTÓN DE BRAZO
BRAZO IZQUIERDO
RECORTE DE RESORTE DE COMPRESIÓN
VARILLA DE POSICIONAMIENTO
TUBO DE ALUMINIO 24”
GUARDA DE FLORES
TUERCA CUADRADA
TORNILLOS AUTORROSCANTES
CARCASA DE LA CABEZA DERECHA
CONJUNTO DE BOTONES BOOM
TORNILLOS AUTORROSCANTES
BRAZO DE GIRO A LA DERECHA
ENCHUFE INFERIOR
MANGO DE CONEXIÓN
ENCHUFE SUPERIOR
ALAMBRE DE RESORTE
CONJUNTO DE TUBO DE ALUMINIO 28”
CONJUNTO DE MANIJA AUXILIAR
MANGO DE POSICIONAMIENTO DEL MANGO AUXILIAR
RESORTE DE LA MANGO AUXILIAR
BOTÓN DE MANGO AUXILIAR

PROTECTIVE COVER ASSEMBLY
BOLT
WIRE PACKAGE COMPONENTS
WIRE REEL COMPONENTS
SCREW
MOTOR BRACKET
MOTOR
SPRING
LEFT HEAD SHELL
ARM BUTTON
LEFT ARM
TRIMMING COMPRESSION SPRING
POSITIONING ROD
24” ALUMINIUM TUBE
FLOWER GUARD
SQUARE NUT
SELF-TAPPING SCREWS
RIGHT HEAD SHELL
BOOM BUTTON SET
SELF-TAPPING SCREWS
RIGHT TURN ARM
LOWER PLUG
CONNECTION SLEEVE
UPPER PLUG
SPRING WIRE
28” ALUMINIUM TUBE ASSEMBLY
AUXILIARY HANDLE ASSEMBLY
AUXILIARY HANDLE POSITIONING SLEEVE
AUXILIARY HANDLE SPRING
AUXILIARY HANDLE BUTTON

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Ítem Código/Code  Descripción        Description

IMPORTADO POR:

Please remember to put here
the imported information

of every order
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