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 ADVERTENCIAS EN EL MANUAL

         ADVERTENCIA
Este símbolo indica instrucciones que deben 
seguirse para evitar accidentes que podrían 
provocar lesiones corporales graves o la muerte.

       IMPORTANTE
Este símbolo indica instrucciones que deben 
seguirse o provocará fallas mecánicas, averías o 
daños.

          NOTA
Este símbolo indica consejos o instrucciones útiles 
en el uso del producto.

          LA SEGURIDAD PRIMERO
Las instrucciones contenidas en las advertencias 
de este manual marcadas con un símbolo           se 
refieren a puntos críticos que deben tenerse en 
cuenta para evitar posibles lesiones corporales 
graves y, por este motivo, se le solicita que lea 
atentamente todas las instrucciones y las siga al 
pie de la letra.
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TAMAÑO Y PESO 1900x650x260 MM

PESO NETO 7.3 kg / 16 lb

33 CCCILINDRAJE

700 mlCAPACIDAD DE TANQUE

25 GASOLINA

1 ACEITE

MEZCLA DE COMBUSTIBLE

SISTEMA DE ARRANQUE RETRACTIL

TIPO DE MOTOR 2 TIEMPOS
1.2 HPCABALLOS DE FUERZA

DZ33DN
DESBROZADORA A GASOLINA

HECHO EN CHINA, Importado y Comercializado por SYNERGY 
IMPORTS S.A.deC.V. RFC: SIM100111SS3, Pino Suárez #1039 - 15, 

Tel +52(33)3610•1833, Colonia: El Vigía, Cd. Zapopan, Jalisco, 
México, C.P. 45140, www.synergyherramientas.com

Email: contacto@synergymx.mx 
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Lea, entienda y siga todas las 
instrucciones de seguridad de este 
manual antes de usar esta herramienta.

NOTA: Las  imágenes  son  de  ca rac te r  
i l u s t r a t i v o , e l  p roduc to  r ea l  puede  va r i a r  s i n  
p rev i o  a v i so .
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ESPECIFICACIONES

ADVERTENCIA Nunca modifique su 
desbrozadora. No garantizamos la 
máquina si utiliza la desbrozadora 
remodelada o si no observa el uso 
correcto escrito en el manual.

IMPORTANTE Si la etiqueta de advertencia 
se despega o se ensucia y es imposible 
leerla, debe comunicarse con el distribuidor 
al que le compró el producto para solicitar 
nuevas etiquetas y colocarlas en las 
ubicaciones requeridas.
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 SISTEMA DE AHOGADOR3.Símbolos en el equipo

Para una operación y 
mantenimiento seguros, los 
símbolos están marcados en 
relieve en la máquina. De 
acuerdo con estas indicaciones, 
tenga cuidado y evitar 
equivocacioness. 

Modo de arranque cuando el motor está caliente 
(ahogador cerrado).
Posición: TAPA DEL FILTRO DE AIRE

Modo de arranque cuando el motor está frío
(ahogador abierto).
Posición: TAPA DEL FILTRO DE AIRE   
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4.Etiquetas de advertencia en la máquina

Nivel de ruido generado

Wear head, eye and 
earprotection.

Advertencia / Atención

Usar calzado de seguridad

Mantener alejado del fuego

Lea las instrucciones del 
manual completas y 
cuidadosamente antes de 
usar la herramienta.

La velocidad máxima del 
cabezal de corte es de 6600 
min-1

Peligro: Riesgo de incendio o 
explosión

La velocidad máxima de la 
cuchilla es de 7100 min-1

Ingreso para recargar
"La mezcla aceite-gasolina"

Con este símbolo, el fabricante 
confirma que esta herramienta 
cumple con las directivas 
europeas aplicables.

Presione la bomba de cebado 
(bombín) 10 veces antes de 
arrancar el motor

Mantengase a 15 metros de 
distancia de cualquier persona 
cuando la desbrozadora esté en 
uso.

Peligro: Prohibido torcer la 
cuchilla giratoria.

Cuidado con los objetos que 
salen proyectados durante 
el uso del equipo.

Superficie caliente: Riesgo 
de quemaduras.

Use protección para la 
cabeza, los ojos y los oídos.

Use guantes protectores.
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5. Para operar de forma segura el equipo

1. Lea este manual detenidamente hasta que comprenda 
completamente y siga todas las instrucciones de seguridad y 
funcionamiento.
2. Mantenga este manual a mano para que pueda consultarlo 
constantemente. También tenga en cuenta que si tiene alguna 
pregunta que no pueda responderse aquí, comuníquese con el 
distribuidor al que le compró el producto.
3. Asegúrese siempre de incluir este manual cuando venda, 
preste o transfiera la propiedad de este producto.
4. Nunca permita que cualquier persona que no pueda 
entender completamente las instrucciones dadas en el manual 
use el equipo.

CONDICIONES DE TRABAJO
1. Cuando use el producto, debe usar ropa adecuada y equipo 
de protección.
(1) Casco
(2) Protectores auditivos
(3) Gafas de protección o protector facial
(4) Guantes de trabajo gruesos
(5) Botas de trabajo con suela antideslizante

2. Y debes llevar contigo.
(1) Herramientas y manual incluidos en el equipo
(2) Mezcla de aceite - combustible de reserva.
(3) Cuchilla de repuesto
(4) Señalética de área de trabajo (cuerda, señales de 
advertencia)
(5) Silbato (para colaboración o emergencia)
(6) Hacha o sierra (para quitar obstáculos)

3. No use ropa holgada, joyas, pantalones cortos, sandalias ni 
opere descalzo. No use nada que pueda ser atrapado por 
alguna  parte del equipo. Use cabello perfectamente recogido 
al operar el equipo.

� CIRCUNSTANCIA DE TRABAJO
1. Nunca arranque el motor dentro de una habitación o edificio 
cerrado. Los gases de escape contienen monóxido de carbono 
peligroso.
2. Nunca use el producto cuando el suelo está resbaladizo o 
cuando no puede mantener una postura erguida y estable.
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b. No opere de noche, en momentos de niebla intensa o en 
cualquier otro momento en que su campo de visión sea limitado y 
sea difícil obtener una visión clara del área de trabajo.
c. No opere durante lluvia, durante tormentas eléctricas, en 
momentos de vientos fuertes o huracanados, o en cualquier otro 
momento en que las condiciones climáticas puedan hacer que el uso 
del producto no sea seguro. 

PLAN DE TRABAJO
1. Nunca debe usar el producto bajo la influencia del alcohol, cuando 
sufra de agotamiento o falta de sueño, cuando sufra de somnolencia 
como resultado de haber tomado medicamentos para el resfriado o 
en cualquier otro momento cuando exista la posibilidad de que su el 
juicio podría verse afectado o que usted podría no ser capaz de 
operar el producto correctamente y de manera segura.
2. Al planificar su horario de trabajo, deje suficiente tiempo para 
descansar. Limite la cantidad de tiempo durante el cual el producto 
se va a usar de forma continua a alrededor de 30 a 40 minutos por 
sesión, y tómese 10 a 20 minutos de descanso entre sesiones de 
trabajo. También trate de mantener la cantidad total de trabajo 
realizado en un solo día por debajo de 2 horas o menos.

         ADVERTENCIA
1. Si no observa el tiempo de trabajo o la forma de trabajo (consulte 
USO DEL PRODUCTO), se pueden producir lesiones por esfuerzo 
repetitivo (RSI). Si siente molestias, enrojecimiento e hinchazón en 
los dedos o en cualquier otra parte del cuerpo, consulte a un médico 
antes de empeorar.
2. Para evitar quejas por ruido, en general, opere el producto en 
horas de semana de jornada laboral.

            NOTA Verifique y siga las regulaciones locales en cuanto al 
nivel de sonido y las horas de funcionamiento del producto.

ANTES DE ARRANCAR EL MOTOR
1. El área dentro de un perímetro de 50 pies (15 m) de la persona 
que usa el producto debe considerarse un área peligrosa en la que 
nadie debe ingresar. Si es necesario, cuerda de advertencia amarilla, 
se deben colocar señales de advertencia alrededor del perímetro del 
área. Cuando el trabajo deba ser realizado simultáneamente por dos 
o más personas, también se debe tener cuidado de mirar 
constantemente a su alrededor o verificar la presencia y ubicación 
de otras personas que trabajan para mantener una distancia 
suficiente entre cada persona para garantizar la seguridad.
2. Verifique el estado del área de trabajo para evitar cualquier 
accidente al golpear obstáculos ocultos como tocones, piedras, 
latas o hierba rota.

5. Para operar de forma segura el equipo
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5. Para operar de forma segura el equipo

     IMPORTANTE
Retire cualquier obstáculo antes de comenzar a trabajar.
3. Inspeccione toda la unidad en busca de tornillos flojos y fugas 
de combustible. Asegúrese de que el accesorio de corte esté 
correctamente instalado y bien sujeto.
4. Asegúrese de que la guarda de protección esté firmemente 
colocada en su lugar.
5. Si el cabezal de corte es una hoja de metal, use la correa para 
el hombro. Ajuste la correa para mayor comodidad antes de 
arrancar el motor. La correa debe ajustarse para que la mano 
izquierda pueda sujetar cómodamente el manillar 
aproximadamente a la altura de la cintura.

ARRANQUE DEL MOTOR
1. Mantenga a los transeúntes y animales a una distancia 
mínima de 50 pies (15 m) del punto de operación. Si se le 
acercan, pare inmediatamente el motor.

2. El producto está equipado con un mecanismo de embrague 
centrífugo, por lo que el accesorio de corte comienza a girar tan 
pronto como se enciende el motor así como al colocar el 
acelerador en la posición de inicio. Al arrancar el motor, 
coloque el producto en el suelo en una zona plana y despejada 
y manténgalo firmemente en su lugar para asegurarse de que ni 
la parte cortante ni el acelerador entren en contacto con 
ningún obstáculo cuando arranque el motor.

     ADVERTENCIA
Nunca coloque el acelerador en la posición de alta velocidad 
cuando arranque el motor.

3. Después de arrancar el motor, asegúrese de que el accesorio 
de corte deje de girar cuando el acelerador se mueva 
completamente a su posición original. Si continúa girando 
incluso después de que el acelerador se haya movido 
completamente hacia atrás, apague el motor y lleve la unidad a 
su distribuidor de servicio autorizado para que la reparen.

USO DEL PRODUCTO
  IMPORTANTE Corte únicamente los materiales 
recomendados por el fabricante. Y utilícelo únicamente para las 
tareas explicadas en el manual.   
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1. Sujete los mangos firmemente usando ambas manos. 
Coloque los pies ligeramente separados (ligeramente más 
separados que el ancho de los hombros) para que su peso se 
distribuya uniformemente entre ambas piernas, y siempre 
asegúrese de mantener una postura erguida, estable y 
uniforme mientras trabaja.
2. Mantenga el accesorio de corte por debajo del nivel de la 
cintura.
3. Mantenga la velocidad del motor al nivel requerido para 
realizar el trabajo de corte y nunca aumente la velocidad del 
motor por encima del nivel necesario.
4. Si la unidad comienza a temblar o vibrar, apague el motor y 
verifique toda la unidad. No lo use hasta que el problema se 
haya corregido correctamente.
5. Mantenga todas las partes de su cuerpo alejadas del 
accesorio de corte giratorio y de las superficies calientes.
6. Nunca toque el silenciador, la bujía u otras partes metálicas 
del motor mientras el motor está en funcionamiento o 
inmediatamente después de apagarlo. Si lo hace, podría sufrir 
quemaduras graves o descargas eléctricas.

SI ALGUIEN VIENE
1. Protéjase de situaciones peligrosas en todo momento. 
Advierta a los adultos que mantengan a las mascotas y a los 
niños alejados del área. Tenga cuidado si se le acerca. Se 
pueden producir lesiones por elementos que salen 
proyectados.
2. Si alguien le grita o le interrumpe mientras trabaja, 
asegúrese siempre de apagar el motor antes de dar la vuelta.

MANTENIMIENTO
1. Para mantener su producto en buen estado de 
funcionamiento, realice las operaciones de mantenimiento y 
control descritas en el manual a intervalos regulares.
2. Siempre asegúrese de apagar el motor antes de realizar 
cualquier procedimiento de mantenimiento o revisión.

       ADVERTENCIA
Las partes metálicas alcanzan altas temperaturas 
inmediatamente después de parar el motor.
3. Bajo ninguna circunstancia debe desarmar el producto ni 
modificarlo de ninguna manera. Si lo hace, el producto podría 
dañarse durante el funcionamiento o podría no funcionar 
correctamente.

5. Para operar de forma segura el equipo
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MANEJO DE COMBUSTIBLE
1. El motor del producto está diseñado para funcionar con un 
mezcla de aceite - gasolina que es altamente inflamable.
Nunca almacene latas de combustible ni rellene el tanque de la 
unidad en ningún lugar donde haya una caldera, estufa, fogata, 
chispas eléctricas, chispas de soldadura o cualquier otra fuente 
de calor o fuego que pueda encender el combustible.
2. Nunca fume mientras opera la unidad o llene el tanque de 
combustible.
3. Cuando llene el tanque, siempre apague el motor y deje que 
se enfríe. Mire cuidadosamente a su alrededor para asegurarse 
de que no haya chispas o llamas abiertas en ningún lugar 
cercano antes de recargar de combustible.
4. Limpie completamente el combustible derramado con un 
trapo seco si ocurre algún derrame de combustible durante el 
reabastecimiento de combustible.
5. Después de recargar de combustible, vuelva a enroscar 
firmemente la tapa del tanque de combustible y luego lleve la 
unidad a un lugar a 10 pies (3 m) o más de donde repostó antes 
de encender el motor.

TRANSPORTE

1. Cuando transporte el producto a mano, cubra la parte de 
corte si es necesario, levante el producto y transpórtelo 
prestando atención a la cuchilla.
2. Nunca transporte el producto por carreteras en mal estado 
durante largas distancias en un vehículo sin sacar todo el 
combustible del tanque de combustible. Si lo hace, el 
combustible podría derramarse del tanque durante el 
transporte.

5. Para operar de forma segura el equipo
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6. Armado del equipo

INSTALACIÓN DEL MANGO O MANERAL (01)
1. Afloje los 4 tornillos de la tapa superior e inserte las manerales 
por igual en distancia a relación del centro del soporte.
2. Coloque el conjunto del mango en el soporte y coloque la tapa 
superior sobre él, y vuelva a apretar los tornillos de la tapa.

CABLE DE CONEXIÓN DEL ACELERADOR (02, 03)
1. Retire la tapa del filtro de aire.
2. Conecte el extremo del cable del acelerador a la unión en la 
parte superior del carburador.

CABLES DEL INTERRUPTOR DE CONEXIÓN
Conecte los cables del interruptor entre el motor y la unidad 
principal y conecte los cables del mismo color.

INSTALACIÓN DE LA GUARDA DE PROTECCIÓN (04)
Fije la guarda de protección con los tornillos a la abrazader al 
tubo del eje.

INSTALACIÓN DE LA CUCHILLA DE CORTE (05)
1. Introduzca la barra angular (1) en los orificios laterales de la 
caja de engranajes (2) y la placa (3) para fijar el eje.
2. Monte la cuchilla (4) y la arandela (5) en el eje.
3. Monte la arandela (6) y la tuerca (7).
Siempre apriete firme en sentido contrario a las agujas del reloj.

INSTALACIÓN DEL CABEZAL DE CORTE (06)
1. Introduzca la barra angular (1) en los orificios laterales de la 
caja de engranajes (2) y la placa (3) para fijar el eje.
2. Monte el cabezal de corte (8) en el eje.
Siempre apriete firme en sentido contrario a las agujas del reloj.

          NOTA (07)
Antes de usar el cabezal de corte, monte la cuchilla de corte del 
nylon (E) en la guarda de protección (F) con 3 tornillos.
Cuando las máquinas estén funcionando, presione el cabezal de la 
recortadora al suelo y la línea de la recortadora saldrá 
automáticamente (Tap & Go). La cuchilla instalada cortará y 
mantendrá el hilo de la recortadora en la longitud correcta.   

F E
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SISTEMA DE ENSAMBLADO RÁPIDO (08)

1. Inserte la flecha o eje inferior de la desbrozadora (2) en la base 
o encastre de la transmisión principal (1) y apriete firmemente la 
perilla (3) para unir ambas flechas en una y evitar desamble.

        IMPORTANTE
Alinee el accesorio de corte en la base encastre bloqueándolo. 
Cuando sea difícil acoplarlo, gire ligeramente el eje hasta 
escuchar el click del encastre.

        ADVERTENCIA DE ARNÉS
•¡UTILICE SIEMPRE EL ARNÉS SUMINISTRADO CUANDO UTILICE 
LA MÁQUINA!
•Asegúrese siempre de que la máquina esté bien enganchada al 
arnés. Si no lo hace, no podrá controlar la máquina de forma 
segura. Esto puede resultar en lesiones para usted o para otros.
•Nunca utilice un arnés con un cierre rápido defectuoso o 
cualquier otro daño.

CÓMO UTILIZARLO
1. Use el arnés proporcionado sin bandas torcidas, con la percha 
en su lado derecho.
(1) percha

EQUILIBRAR LA UNIDAD
1. Enganche su máquina a la percha.
2. Ajuste las bandas del arnés para que la hoja quede paralela al 
suelo cuando esté de pie en su posición normal de trabajo para 
brindarle la mayor eficacia y comodidad al operar la máquina.
3. Para evitar que la posición de la percha cambie durante la 
operación, levante la parte adicional de la banda de la hebilla.
4. Cuando esté correctamente ajustado, comprobar el correcto 
funcionamiento del DESBLOQUEO RÁPIDO de los arneses.

08 (1)

(2)

3)

6. Armado del equipo
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7. Combustible

ADVERTENCIA
• La gasolina es muy inflamable. Evite fumar o acercar llamas o chispas 
al combustible.
• Limpie todos los derrames antes de arrancar el motor.
• Asegúrese de detener el motor y dejar que se enfríe antes de 
recargar la unidad.
• Mantenga las llamas abiertas alejadas del área donde se manipula o 
almacena el combustible.

IMPORTANTE
• Nunca use aceite para motores de 4 tiempos o motores de 2 tiempos 
enfriados por agua.
• Nunca utilice "COMBUSTIBLE SIN ACEITE (GASOLINA CRUDA)".
• Nunca utilice combustible mezclado con agua.
• Los combustibles mixtos que no se han utilizado durante un período 
de un mes o más pueden obstruir el carburador o hacer que el motor 
no funcione correctamente. Ponga el combustible restante en un 
recipiente hermético y manténgalo en la habitación oscura y fresca.
• Solicite “gasolina mezclada para motores de 2 tiempos enfriados por 
aire”, o use combustible hecho poniendo gasolina sin plomo para 
automóviles y aceite de motor de 2 tiempos enfriado por aire en un 
recipiente de mezcla de acuerdo con lo siguiente proporciones y luego 
agitar para mezclar bien.

CÓMO MEZCLAR COMBUSTIBLE
1. Medir las cantidades de gasolina y aceite a mezclar.
2. Vierta un poco de gasolina en el recipiente de combustible limpio.
3. Vierta el aceite y agite bien.
4. Tenga cuidado de que, si la agitación es insuficiente, existe un mayor 
peligro de que el pistón se atasque antes de tiempo debido a una mala 
mezcla.

COMBUSTIBLE DE LA UNIDAD
1. Desenrosque y retire la tapa de combustible. Coloque la tapa en un 
lugar sin polvo.
2. Vierta combustible en el tanque de combustible hasta el 80 % de la 
capacidad total.
3. Cierre bien la tapa del combustible y limpie cualquier derrame de 
combustible alrededor de la unidad.

ADVERTENCIA
1. Seleccione suelo sin vegetación y libre de materiales para rellenar.
2. Aléjese al menos 10 pies (3 m) del punto de abastecimiento de 
combustible antes de arrancar el motor.
3. Pare el motor antes de rellenar la unidad. En ese momento, 
asegúrese de agitar lo suficiente la gasolina mezclada en el recipiente.
4. En caso de almacenamiento prolongado del producto, limpiar el 
depósito de combustible después de vaciarlo. A continuación, active el 
motor y vacíe el carburador del combustible compuesto.

Relación de mezcla 25:1 
160 ml de aceite por cada
4 litros de gasolina
Utilizar aceite comercial de 
2 tiempos (grado FB)
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ARRANQUE DEL MOTOR
      ADVERTENCIA
El carrete o disco comenzará a girar cuando 
arranque el motor.
1. Introduzca combustible en el depósito de 
combustible y apriete bien la tapa.
2. Apoye el equipo en un lugar plano y firme. 
Mantenga el ccarrete o disco alejado del suelo y 
alejado de objetos circundantes, ya que 
comenzará a girar al arrancar el motor.
3.Presione el bombín de cebado varias veces 
hasta que el combustible sobrante fluya por el 
tubo de retorno.

3. Mueva la palanca del ahogador a la posición 
cerrado.

(1) Palanca del ahogador, (2) Posición cerrada,
(3) Posición abierta

4. Coloque el interruptor 
de encendido en la 
posición de "inicio". 
Mientras tira de la 
palanca del acelerador, 
presione el botón de 
ajuste del acelerador y 
suelte el acelerador, 
luego la palanca del 
acelerador está en la 
"posición de inicio".
(A) Posición de parada, 
(B) Posición de inicio

5. Mientras sujeta firmemente la unidad, tire 
rápidamente de la cuerda de arranque hasta que 
el motor se encienda. (OP4)

       IMPORTANTE
• Evitar tirar de la cuerda hasta el final o 
devolverla soltando el pomo. Tales acciones 
pueden causar fallas en el arranque.

6. Mueva la palanca del estrangulador a la 
posición abierta (OP2). Y saque la cuerda de 
arranque rápidamente para reiniciar el motor. 
(OP4)
7. Deje que el motor se caliente durante varios 
minutos antes de ponerlo en funcionamiento.

          NOTA
1. Al volver a arrancar el motor inmediatamente 
después de detenerlo, deje el estrangulador 
abierto (OP2) y empuje la bomba cebadora 
varias veces (OP4).
2. La sobrecarga puede dificultar el arranque del 
motor debido al exceso de combustible. Cuando 
el motor no arranca después de varios intentos, 
abra el estrangulador y vuelva a tirar de la 
cuerda, o quite la bujía y séquela.

OP3

8. Operación del equipo
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PARADA DEL MOTOR
1. Suelte la palanca del acelerador y haga funcionar 
el motor durante medio minuto.
2. Cambie el interruptor de encendido a la posición 
de PARADO. (OP3)

         NOTA
•Excepto en caso de emergencia, evite detener el 
motor mientras tira de la palanca del acelerador.

AJUSTE DE LA VELOCIDAD DE ACELERACIÓN(OP5)
1. Cuando el motor tiende a detenerse con 
frecuencia en el modo de ralentí, gire el tornillo de 
ajuste en el sentido de las agujas del reloj.
2. Cuando el cabezal de corte siga girando después 
de soltar el gatillo, gire el tornillo de ajuste

 (1) Regulador de velocidad de aceleración

         NOTA
•Caliente el motor antes de ajustar la velocidad de 
aceleración.

ADVERTENCIA DE USO DEL 
CABEZAL DE RECORTADORA
1. Siempre use protección para los ojos, como 
gafas de seguridad. Nunca se incline sobre el 
cabezal de corte giratorio. Podrían arrojarse 
piedras u otros desechos a los ojos y la cara y 
causar lesiones personales graves.
2. Mantenga la guarda en su lugar en todo 
momento cuando la unidad esté en 
funcionamiento.

8. Operación del equipol equipo

RECORTE DE CÉSPED Y MALEZAS
• Recuerde siempre que la PUNTA de la línea corta. 
Obtendrá mejores resultados al no amontonar la 
línea en el área de corte. Permita que la unidad 
recorte a su propio ritmo.
1. Sostenga la unidad de modo que el cabezal no 
toque el suelo y esté inclinado unos 20 grados 
hacia la dirección de barrido. (OP6)

2. Puede evitar arrojar escombros barriendo de 
derecha a izquierda.
3. Use una acción lenta y deliberada para cortar la 
vegetación pesada. La velocidad del movimiento 
de corte dependerá de la vegetación que se esté 
cortando. La vegetación pesada requerirá una 
acción más lenta que la vegetación ligera.
4. Nunca balancee la unidad con tanta fuerza que 
pueda perder el equilibrio o el control de la unidad. 
5. Trate de controlar el movimiento de corte con la 
cadera en lugar de colocar toda la carga de trabajo 
en el brazo y las manos.
6. Tome precauciones para evitar que alambres, 
hierba y malezas muertas, secas y de tallo largo se 
enreden alrededor del eje del cabezal. Dichos 
materiales pueden detener la culata y hacer que el 
embrague patine, lo que puede dañar el sistema 
del embrague si se repite con frecuencia.

AJUSTE DE LA LONGITUD DE LA 
LÍNEA
• Su desbrozadora está equipada con un cabezal 
de línea de nailon de tipo semiautomático que 
permite al operador avanzar la línea sin detener el 
motor. Cuando la línea se acorte, golpee 
ligeramente la cabeza contra el suelo mientras 
hace funcionar el motor a toda velocidad 
(Tap&Go).
• Cada vez que se golpea la cabeza, la línea avanza 
aproximadamente 1 pulgada (25,4 mm). Para un 
mejor efecto, golpee la cabeza en suelo plano 
duro. Evite chocar contra la hierba alta y espesa, ya 
que el motor puede pararse por sobrecarga.
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USO DE HOJA DE METAL
NOTA
Elija un accesorio de corte recomendado adecuado 
según el objeto a cortar.

        ADVERTENCIA
•Al afilar, quitar o volver a colocar la cuchilla, asegúre-
se de usar guantes gruesos y resistentes y use solo 
las herramientas y el equipo adecuados para evitar 
lesiones.

1. Verifique el perno para sujetar la cuchilla y asegúre-
se de que no tenga fallas ni abrasión.
2.Asegúrese de que la hoja y el soporte se hayan 
fijado de acuerdo con las instrucciones y que la hoja 
gire suavemente sin ruidos anormales.

        ADVERTENCIA
•Las piezas giratorias fijadas incorrectamente pueden 
causar accidentes graves al operador.
•Asegúrese de que la cuchilla no esté doblada, 
deformada, agrietada, rota o dañada.
•Si encuentra algún error en la cuchilla, deséchela y 
cámbiela por una nueva.
•Usando el arnés, cuelgue la unidad en su lado 

8. Operación del equipol equipo

derecho. Ajuste la longitud del arnés para que el 
cabezal de corte quede paralelo al suelo.

        ADVERTENCIA
•Asegúrese de utilizar el arnés y la protección del 
accesorio de corte. Si no, es muy peligroso cuando 
resbala o pierde el equilibrio.

MÉTODO DE CORTE
(a) Use el corte del lado izquierdo delantero.
(b) Guíe la hoja de derecha a izquierda con una ligera 
inclinación hacia la izquierda.

(c) Al cortar un área amplia, comience a trabajar 
desde el extremo izquierdo para evitar la interferencia 
del césped cortado.
(d) La hoja puede quedar atrapada por las malas 
hierbas si la velocidad del motor es demasiado baja o 
si la hoja corta demasiado profundamente en las 
malas hierbas. Ajuste la velocidad del motor y la 
profundidad de corte según la condición del objeto.

        ADVERTENCIA
•Si la cuchilla atrapa hierba u otro objeto, o si la 
unidad comienza a temblar o vibrar, apague el motor 
y verifique toda la unidad. Cambie la cuchilla si se ha 
dañado.
•Apague el motor y asegúrese de que la cuchilla se 
haya detenido por completo antes de revisarla y 
retirar cualquier objeto que haya quedado atrapado.



 

9. Mantenimiento
El mantenimiento, el reemplazo o la reparación del dispositivo y los sistemas de control de emisiones 
pueden ser realizados por cualquier establecimiento o persona que se encargue de la reparación de 
motores.

          ADVERTENCIA
• Asegúrese siempre de detener el motor antes de inspeccionar la desbrozadora en busca de 
problemas o realizar el mantenimiento.
• Nunca modifique la desbrozadora ni desmonte el motor.
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LÍNEA DE RECORTE DE LLENADO
1. Para la línea de reemplazo, use un diámetro de 2,4 
mm (0,095 pulg.). El carrete tiene capacidad para una 
línea de hasta 6 m (20 pies) en la cabeza de 10 cm (4 ”). 
Evite usar una línea más grande, ya que puede reducir el 
rendimiento del recorte.
2. Presione el área ranurada en ambos lados de la 
carcasa del carrete para desenganchar la tapa inferior.
3. Saque el carrete y saque la línea anterior. Pase un 
extremo del hilo nuevo a través de los orificios del 
carrete y jálelo hasta que la longitud sea igual entre 
cada parte del hilo.
4. Enrolle el hilo en la dirección correcta como se indica 
en el carrete.
5. Enganche cada extremo del hilo en la ranura del 
borde del carrete y luego pase los extremos a través de 
los ojales de la carcasa. Asegúrese de que el resorte y las 
arandelas estén en su lugar.
6. Mientras sujeta el carrete contra la carcasa, tire de 
los extremos del hilo para liberarlos de la ranura.
7. Alinee la ranura de la tapa inferior con el gancho de la 
carcasa, presione la tapa contra la carcasa hasta que 
haga clic.

Procedimiento

X
X X

X

X

X
X
X

X
X X
X

Componentes del sistema
Antes 

de 
Usar 25

horas 
50

horas 
100

horas 

Después de cada

Nota

M
O

TO
R

EJ
E

Fugas de combustible, derrame de combustible Limpiar
Inspeccionar/limpiar
Ver ajuste de la velocidad
de ralentí

Limpiar y reajustar la separación
del tapón

Limpiar

Grasa
Apretar/reemplazar
Asegúrese de adjuntar

Comprobar la operación
Reemplazar si se ven dañadas,
rotas o doblados

Velocidad de ralentí (acelerador)

Bujía

Tanque de combustible, filtro de aire, filtro de combustible

Rejilla de refrigeración del aire de admisión
Gatillo del acelerador, interruptor de parada

Piezas de corte

Transmisión de ángulo
Tornillos/tuercas/pernos
Protección del accesorio de corte

Reemplazar, si es necesario

excepto tornillos de ajuste

Reemplace el carburador si es necesario

ESPACIO: .025 in (0.6 ~ O. 7 mm)
reemplace, si es necesario
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FILTRO DE AIRE
•El filtro de aire, si está obstruido, reducirá el 
rendimiento del motor. Mensualmente revise y 
limpie el elemento del filtro con agua jabonosa 
tibia según sea necesario. Seque 
completamente antes de instalar. Si el 
elemento está roto o encogido, reemplácelo 
por uno nuevo.

(1) Filtro de aire

FILTRO DE COMBUSTIBLE
•Cuando el motor se quede sin suministro de 
combustible, revise la tapa de combustible y el 
filtro de combustible para ver si están 
bloqueados.

(1) Filtro de combustible

BUJÍA
•Las fallas en el arranque y las fallas en el 
encendido a menudo son causadas por una 
bujía sucia. Limpie la bujía y verifique que el 
espacio de la bujía esté en el rango correcto. 
Para un enchufe de repuesto, use el tipo 
correcto
•Limpie periódicamente la bujía y verifique que 
el espacio de chispa esté en el rango correcto.

       IMPORTANTE
•Tenga en cuenta que el uso de bujías que no 
sean las designadas puede provocar que el 
motor no funcione correctamente o que se 
sobrecaliente y se dañe.
•Para instalar la bujía, primero gire la bujía 
hasta que quede apretada con los dedos, luego 
apriétela un cuarto de vuelta más con una llave 
de tubo. PAR DE APRIETE: 9,8~11,8 Nm

       ADVERTENCIA DE SILENCIADOR
•Inspeccione periódicamente el silenciador en 
busca de sujetadores sueltos, daños o 
corrosión. Si encuentra alguna señal de fuga en 
el escape, no utilice la desbrozadora y repárela 
inmediatamente.
•Tenga en cuenta que si no lo hace, el motor 
podría incendiarse.

       ADVERTENCIA DE VENTILA-
CIÓN DE ENFRIAMIENTO DE AIRE 
DE ADMISIÓN
•Revise el respiradero de enfriamiento del aire 
de admisión y el área alrededor de las aletas de 
enfriamiento del cilindro después de cada 25 
horas de uso en busca de obstrucciones, y 
elimine cualquier residuo que se haya adherido 
a la desbrozadora.

       IMPORTANTE
•Si los residuos se atascan y provocan un 
bloqueo alrededor de la ventilación de 
refrigeración del aire de admisión o entre las 
aletas del cilindro, puede provocar que el 
motor se sobrecaliente y eso, a su vez, puede 
causar una falla mecánica en la desbrozadora.

(1) Aleta del cilindro
(2) Ventilación de enfriamiento de aire de 
admisión (trasera) 

9. Mantenimiento
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10. Almacenamiento
El combustible envejecido es una de las principales causas de fallas en el arranque del motor. Antes de 
almacenar la unidad, vacíe el tanque de combustible y haga funcionar el motor hasta que use todo el 
combustible que queda en la línea de combustible y el carburador. Guarde la unidad en interiores tomando las 
medidas necesarias para evitar la oxidación.

11. Transporte 
1.Cuando transporte el producto a mano, cubra la parte de corte si es necesario, levante el producto y 
transpórtelo prestando atención a la cuchilla.
2.Nunca transporte el producto por carreteras en mal estado durante largas distancias en un vehículo sin sacar 
todo el combustible del tanque de combustible. Si lo hace, el combustible podría derramarse del tanque 
durante el transporte.

12. Guía de solución de problemas
Caso 1. Fallo de arranque 

Cuando su equipo parezca necesitar un servicio especializado, consulte con el taller de servicio de su área.

Caso 2. El motor arranca pero no sigue funcionando/Re-arranque difícil.

CAUSAS PROBABLES
Combustible incorrecto o 

combustible gastado

Fuera del rango normal

El carbono se acumula

Obstruido con polvo

Obstruido con polvo

ACCIÓN
Vaciarlo y con 
combustible correcto

Ajustar al rango normal

Quitar frotando

Lavar

Limpiar

CONTROLAR

Depósito de combustible

Tornillo de ajuste del carburador

Silenciador, cilindro (puerto de escape)

Filtro de aire

Aleta del cilindro, cubierta del ventilador

CONTROLAR
Depósito de combustible

Filtro de combustible

Tornillo de ajuste del carburador

Chispas (sin chispa)

Bujía

CAUSAS PROBABLES
Combustible incorrecto

El filtro de combustible está obstruido

Fuera del rango normal

La bujía está sucia/mojada

El espacio entre enchufes es incorrecto

Desconectado

ACCIÓN
Vaciarlo y con combustible correcto

Limpio

Ajustar al rango normal

Limpio/seco

Correcto (brecha: 0,6~0,7 mm)

volver a apretar



      

CASA Y JARDIN S.A.
01-558-502-4932/34/35 
rodolfo@cijsa.mx/servicios@cijsa.com.mx
Calle 2 #3, Espartaco C.P. 4870 
Coyoacan, CDMX

SOMACO S. A. DE C. V.
01-555-590-9549 / 9328 ventasomaco@hotmail.com
Plutarco Elias Calles #860, San Pedro C.P. 8220
Iztacalco, CDMX
FERRETERWOGT
55-88-16-92-53 / 01-553-874-0353 y 52 /58-65-82-55  
salvador_grupo.terwogt@hotmail.com
Av. de los Trabajadores #167,Luis Donaldo Colosio
C.P. 55710 Ectaepec, CDMX

HORACIO ARÍAS ARCHUNDIA
01-555-705-0256 / 55-66-03-11 hharias@prodigy.net.mx
La Rivera Cedro#280,Santa Maria C.P.6400 
CDMX

SYNERGY  IMPORTS SA DE CV
01-333-610-1833 / servicio@synergymx.mx
Prol. Pino Suarez #1039-15, El Vigia C.P. 45140  
Zapopan, Jalisco.

JALISCO

XICA TOOLS
01-331-202-0777/ herramientaszapopan@gmail.com
Av. Juan Gil Preciado #2098C
Jardines de Nvo. México C.P. 45200  
Zapopan, Jalisco.
FERRETERÍA Y SERVICIOS
01-322-299-0630 / 1260 / 322 185 0443
ferresercentro@hotmail.com
Av. Federalismo Sur #374, Centro C.P. 44150 
Guadalajara, Jalisco
VIC REPARACIONES
3338113940 / 3331204360
vic_reparaciones@yahoo.com.mx; 
Cedro  # 1580 A y 1596, Del Fresno C.P. 44900 
Guadalajara, Jalisco

SERAFIN ACEVEDO CASTRO
01-322-299-0630 / infraservicio@hotmail.com
Politécnico Nacional #525 Agua Zarca C.P 48315
Puerto Vallarta, Jalisco

RIDSA
3314930616/3323006612/servicio1@ridsamexico.com
servicio2@ridsamexico.com
Av. Lazaro Cardenas #1739 Del Sur C.P 44920
Guadalajara, Jalisco

CDMX

JULIAN TREJO HERNANDEZ
01 55 5842 1501 / 01-555-842-2124 /1108
cserviciotorni@gmail.com/ 
Mar del Nectar Manzana #112-1 Selene C.P.13420 
Tlahuac, CDMX

GABRIEL GUADALUPE CONTRERAS AYALA
01-722-134-9159 y 60 /ventas@sercon.mx; 
serconventastoluca@gmail.com
Blvd. Miguel Aleman Velasco#216, 
San Nicolas Tolentino C.P. 50230  
Toluca, México
RIDSA TOLUCA
7222708923 / 7222616701/
centrodeservicio@agremexico.com.mx
Av. Las Torres #1304-B, Seminario 1a. Seccion
C.P. 50170Toluca, México

EDO. DE MÉXICO

RIDSA MÉXICO
553835255 / 5526261652 a.quezada@ridsamexico.com
Rafael Buelna #1Tezozomoc C.P 02459
Atzcapotzalco, CDMX

MINISUPER DE HERRAMIENTAS
55-26-33-56-05, 55-26-33-56-06/ 
minisuperdeherramientas@hotmail.com
Santa Monica #57, General Vicente Villada C.P. 57710
Nezahualcoyotl, México

FERERETIP
01 55 2 60 77 147/ eson.israel@gmail.com; 
munoz.jacobo@ferretip.com.mx
Rancho Camelitas #1, Fracc. Sierra Hermosa C.P. 55749  
Tecamac, México

DIAJOSA
18-119-335-088/eduardo.ipina@diajosa.com.mx
Madero #723, Centro C.P. 64000
Monterrey, Nuevo León

ALIALLOYS 
18-112-342-417/ 01-814-777-5752/ 
alfonso_oz@yahoo.com.mx
Altos Hornos Oriente #2239 Fracc. Buenos Aires 
C.P. 64800  Monterrey, Nuevo León

STARC TECHNOLOGIES
18-124-739-854 / ventas.st.welding@gmail.com;
serviciotecnico@starctechnologies.com;
Independencia #1724, Moderna C.P. 64530 
Monterrey, Nuevo León

NUEVO LEÓN

      
Listado de centros de servicio técnico en la república mexicana autorizados
para la reparación y venta de refacciones para nuestros productos

CENTROS DE 
SERVICIO



SERVICIO BOSCH HMC
01-461-612-7264 / 461187 5282 
servboschhmc@hotmail.com
Av. Irrigacion #135-A, Bosques de la Alameda 
C.P. 38030 Celaya, Guanajuato

AOG SOLDADURAS Y MAQUINAS
47-71-04-48-39 / 
ventasleon_aog@outlook.com; 
aog_leon@outlook.com
Blvd. Juan Alonso de Torre #2301, Leon 1 C.P.37235
León, Guanajuato

EVER ALEJANDRO HERNÁNDEZ MIRANDA
01-779-100-6555 / isev_tizayuca@hotmail.com
Segunda Cerrada de Emilio Hernandez S/N, 
Barrio del Pedregal C.P. 43800 
Tizayuca, Hidalgo

HIDALGO

MICHOACÁN
ADRIANA ROCIO CARRANZA RIOS
14-432-991-793 / 
mostrador.maquintools@hotmail.com
Blvd. De las Primaveras #149, Prados Verdes C.P. 58110
Morelia, Michoacán

MAKITA HERRAMIENTAS Y SERVICIOS RL
01-452-148-3175 / luisgarciafactura@gmail.com
Calzada de la fuente #2225, El colorin C.P. 60130
Uruapan, Michoacán
ALICIA ROJAS SEPULVEDA
01-452-524-7336 /  45-22-03-65-74 
multiserviciosje@hotmail.com 
Franciso Villa #31, Michoacán C.P. 60500 
Uruapan, Michoacan

HSFORZA
13-515-178-420 / hysforza@yahoo.com 
Av. Juarez 150 A Colonia Centro C.P. 59600 
Zamora, Michoacán

ACEROS Y HERRAJES S.A. DE C.V.
01-443-313-1313 / 01443 313 9883 EXT. 8020
taller@ahsa.com.mx
Morelos Norte #1861, Santiaguito C.P. 58120
Morelia, Michoacán

BULLTRACTOR
44-32-04-16-08/ 44-32-00-49-65/ 
serviciobulltractor@hotmail.com
Oriente 4 #1045, Ciudad Industrial C.P. 58200 
Morelia, Michoacán

OAXACA
HERRAMIENTAS CANANEA S.A. DE C.V.
01-951-516-4594  / 5012424 
herramientascananea@hotmail.com
Simbolos Patrios #705, 
Col. Eliseo Jimenez Ruiz C.P. 71230
Oaxaca, Oaxaca

FERREHERRAMIENTAS SANTIAGO
01-951-205-0589 / 951-130-89-56
santiagoherramientas_27@hotmail.com
Xicotencatl  #701, Centro C.P. 68000 
Oaxaca, Oaxaca

JOSÉ MIGUEL COYOTZI LICEA
01-222-894-7430 / serviciomc@hotmail.com
Diag. Defensores de la Republica #813-B, 
Adolfo López Mateos C.P. 72240 
Puebla, Puebla.

PUEBLA

CAMPECHE
TORNILLERIA Y FERRETERIA TRIPLE A
9818152808 / 9811259150 
ahpe_1990@hotmail.com; t.f.triple2012@gmail.com
Av. Alvaro Obregon #324, 
Esperanza San Fco. C.P. 24080 
Campeche, Campeche

CONSTRURENTAS
6241234655 / 6241880171
construrentasgarantias@gmail.com; 
Carr. Transpeninsular Km.35 entroque a San Felipe S/N
Guaimitas C.P. 23407 
Los cabos, Baja California Sur

BAJA CALIFORNIA SUR

YOLANDA GARCIA AREVALO
44-93-67-75-35/ 1021A 
#20030, Col. Gral. Ignacio Zaragoza
El Sol, Ags.

AGUASCALIENTES

HERRAMIENTAS INDUSTRIALES 
DE JUAREZ S.A. DE C.V.
01-656-617-7778 y 79 / heinjusa@gmail.com
Callejon de los Secretos #9821-B, 
Valle Verde C.P. 32001 Ciudad Juarez, Chihuahua

SOLGAMA
61-44-19-90-57 / rortiz@solgama.com.mx
Cd. Madera #285,Revolución C.P. 31107 
Chihuahua, Chihuahua

ANABEL CHAVARRIA MARQUEZ 
01-614-276-1656 / 
centrodeserviciochavarria@hotmail.com 
Juan de la Barrera #1401, Niños Heroes C.P. 31130
Chihuahua, Chihuahua

CHIHUAHUA

MANTENIMIENTO INDUSTRIAL 
ESPECIALIZADO DE LEON
477- 576 -7871 / mielleon@hotmail.com
Av. Azafranes  #711, Col. Eyupol  C.P. 37288 
León, Guanajuato

HERRAMENTA Y SERVICIOS INDUSTRIAL
01-477-636-8302/ 01 477 3900820 
hsi_herramientas@hotmail.com  
Apolo #105, Obregón C.P. 37260 
León, Guanajuato

GUANAJUATO

AÑO1  



CENTROS DE SERVICIO Y GARANTÍAS

(33) 3610   2219

HYRYSA S.A. de C.V.
01-442-220-7774 / 
hyrisadecv@gmail.com; 
hyrisa@prodigy.net.mx; 
josegpealvarez@prodigy.net.mx 
Prol. Corregidora Norte #977 Villas del Parque C.P. 76169
Queretaro, Queretaro

HERREYACCE
01-442-388-8069 / 01-442-388-8069 / 
295 3592 / 5437429 
reparaciones@herreyacce.com
Gonzalo Rio Arrionte #9 Col. Villas del Sur C.P. 76040
Queretaro, Queretaro

QUERÉTARO

LUIS GERARDO RODRÍGUEZ RIVERA
01-444-818-0430 / 816-8215 / dewaltcenterslp@gmail.com
Av. Universidad #1525-A C.P. 78310 
San Luis Potosi, San Luis Potosí

SAN LUIS POTOSÍ

ELIAS VALDEZ 
01-669-120-2566 / valceely@hotmail.com
Av. Manuel Gutierrez Najera  #425 B, Reforma C.P. 82030 
Mazatlan, Sinaloa
INDUSTRIAL ELECTRONICO MIRAMONTES
667 259 51 11 / 6671258893 / indem@live.com.mx 
Blvd. Zapata Pte. #1425 Fracc. Los Pinos C.P. 80120 
Culiacan, Sinaloa

SINALOA

TIANGUIS DE LA HERRAMIENTA
66-881-802-00 / carolinavidalesg@gmail.com
Fuente de Efebo  #348 Poniente, Las Fuentes C.P. 81223
Ahome, Sinaloa

SOLDADURAS ESPECIALIZADAS DE SONORA
(662)2167591/ lupitautp@outlook.com; 
sescentrodeservicio@hotmail.com
Enrique Quijada#669 Col. El Sahuaro C.P. 85000 
Hermosillo, Sonora

SONORA

JESUS ALEJANDRO FIGUEROA RODRIGUEZ 
(662)281-62-92 serviciohemcopro@outlook.com
Blvd. Las Torres #579 Loc. 8,Bella Vista C.P. 83138
Hermosillo, Sonora

SERVICIOS TECNICOS INDUSTRIALES DE TAMPICO
01-833-213-3696 / setit_cmac@hotmail.com 
Av. Las torres #103A, Las Torres sec. 1 C.P. 89358 
Tampico, Tamaulipas

TAMAULIPAS

OSCAR TLILAYATZI MUÑOZ
01-241-417-7868 / 
mantenimiento.tlilayatzi@hotmail.com
Cuauhtemoc #2916-1, Fatima C.P. 90357 
Apizaco, Tlaxcala

TLAXCALA

VERACRUZ
SERVICIO ROBLES
01-271-717-6032 / serviciojrr@hotmail.com
Av. 1 #1525, Centro,C.P. 94500 
Cordoba, Veracruz

ALFREDO ALVARADO ORDAZ 
01-921-217-8126 / redo.7777@hotmail.com
Miguel Angel de Quevedo #3112, 
Gpe Victoria C.P. 96520 
Coatzacoalcos, Veracruz

ANGEL PAVÓN LEÓN 
22-92-83-05-13 / la_broca.pl@hotmail.com
Carretera Veracruz - Tejeria MZ 5 Lt. 19, 
Valente Diaz C.P. 91725
Veracruz, Veracruz

SANCHEZ PECH LUIS ALBERTO
01-999-166-1719 /
comercialherramientas@hotmail.com
Calle 65 #663 Local 1, Emilio Portes Gil C.P. 97167 
Mérida, Yucatan

SERVICIO TÉCNICO EN MAQUINAS
(999) 461-82-70 
Calle 26 #419 X 5A y 3D,Bugambilias Chuburná 
C.P. 94205 Mérida, Yucatan

YUCATÁN

CENTAUROS MAQUINAS Y HERRAMIENTAS
01-493-878-1515 / 493-144-6705 
servicio_centaurozac@hotmail.com
Blvrd Jesus Varela Rico #314, La Joya C.P. 99030
Fresnillo, Zacatecas

PRAXAIR GUADALUPE
4929237229/ 4921258079
Av. Secretaria de la Defensa Nacional #413, 
Zona Industrial C.P. 98605 
Guadalupe, Zacatecas

ZACATECAS

TOMS FERRETERIAS
(984) 8593134 / (984) 1093810 
compras@tomsferreterias.com/
chimalmanuel019@gmail.com
Carr. Federal Cancun - Tulum, C.P. 77712 
Playa de Carmen, Quintana Roo

GRUPO REALSA EN HERRAMIENTAS, S. A. DE C. V.
(998) 8875299 / 88472 27  Ext. 106 
grtools@gruporealsa.com 
Av. Lopez Portillo Esq. Torcasita SM 69 MZ 1 LT 28 y 30 
C.P. 77510 Cancún, Quintana Roo

QUINTANA ROO

KARLA MARLENE ENCALADA ALAMILLA
(998) 888 23 11 / 9981259791  
taller_encalada@hotmail.com 
gem_encalada@hotmail.com
Av. Puerto Juarez MZ 105 Lote 5 y 6 Region 91, CP. 77516
Cancún, Quintana Roo



Synergy Imports S.A. de C.V. garantiza este producto por el termino de 
1 año en sus piezas, componentes y mano de obra contra cualquier 
defecto de fabricación a partir de la fecha de entrega. 

IMPORTADO POR:
SYNERGY IMPORTS S.A. DE C.V.
Pino Suarez 1039 Int.15, Col. El Vigía Zapopan, Jalisco, México.
C.P. 45140   RFC SIM100111SS3   Tel  33 36101833
PRODUCTO HECHO EN CHINA

Esta garantía cubre defectos de fabricación, materiales o componentes 
del equipo. El usuario deberá presentar el producto junto con la póliza 

donde la adquirió. 

Llame al 33 36102219 o visite www.synergymx.mx en donde lo 
asesoraremos para hacer válida la garantía del producto y lo ayudaremos 
a localizar el centro de servico más cercano.

Los gastos de transportación que se deriven del cumplimiento de la 
garantía serán cubiertos por Synergy Imports S.A. de C.V. cuando 
esta proceda.

Esta garantía no será válida en los siguientes casos:

-Cuando el producto haya sido utilizado en condiciones distintas a las 
normales o al desgaste natural de sus partes.
-Cuando el producto no haya sido operado de acuerdo al 
instructivo de uso que lo acompaña.
-Cuando el producto haya sido alterado o reparado por personas 
no autorizadas.

Sello y Firma del DistribuidorFecha Venta

Marca Modelo

Producto

      
AÑO

PÓLIZA DE 
GARANTÍA


