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PULVERIZADOR DE MOCHILA MOTORIZADO 

MANUAL DEL USUARIO 

MODELO: 3WZ-6F 

 



Advertencia a los usuarios 

1. El  motor de gasolina debe utilizar una mezcla de combustible con tasa de volumen de 25～ 30:1 para 
gasolina n.º 90 para aceite para motor dos tiempos. 
 

2. Se necesita rotación a velocidad baja de 3 a 5 minutos después del arranque y antes de la parada para 
evitar daños en algunas partes o lesiones corporales causadas por el movimiento violento del motor. 

3. ¡Se debe prohibir la rotación a velocidad baja sin carga! Está estrictamente prohibido parar el motor  
repentinamente a velocidad alta. 

4. Durante el repostaje de combustible, el motor debe estar parado, las fuentes de fuego alejadas y está 
prohibido fumar. 

5. Para evitar descarga eléctrica, no toque la tapa de la bujía de encendido ni del cable conductor durante la
rotación del motor. 

6. La superficie del silencioso y del cilindro es muy caliente, por esta razón no aproxime las manos ni el 
cuerpo a estas partes. Los niños en especial deben mantenerse alejados del motor. 

7. No arranque el motor sin agua en el depósito químico. 
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PRECAUCIONES DE SEGURIDAD 

No preste o alquile su pulverizador 
sin el Manual de propietario. 
Asegúrese de que cualquier persona 
que utilice su pulverizador haya 
leído y entendido las informaciones 
contenidas en este manual. 

3. Uso de la máquina 
Funcionamiento del pulverizador 

(1) Se recomienda operar bajo condiciones 
meteorológicas frías con poco viento. Por 
ejemplo, al principio de la mañana o al final de la
tarde. 
Así, se reduce la evaporación y el 
desplazamiento de los productos químicos y 
mejora el efecto de la protección. 
(2) El operario debe desplazarse en la dirección 
del viento. 
(3) Si los productos químicos salpican en sus 
ojos o en su boca, lávese con agua limpia y 
contacte con un médico. 
(4) Si el operario tiene dolor de cabeza o vértigo, 
interrumpa en seguida el trabajo y contacte 
inmediatamente con un médico. 

Uso seguro del pulverizador: 
1. El operario 

El operario debe estar en buenas condiciones de 
salud física y mental. 
Las personas siguientes no pueden usar la 
máquina: 
(1) Enfermos mentales. 
(2) Personas bebidas. 
(3) Niños o personas mayores. 
(4) Personas que acaban de hacer ejercicio físico
o que no hayan dormido lo suficiente. 
(5) Personas cansadas o enfermas y otras que no 
pueden operar normalmente la máquina. 
(6) Personas sin conocimiento del equipo. 

Repostaje de combustible 

Su pulverizador utiliza una mezcla de 
aceite y gasolina. Debe evitar lo 
siguiente: 
• No fume ni acerque cualquier fuego o 
llama al combustible o al pulverizador. 
• Nunca reposte la máquina cuando esté 
caliente o en funcionamiento. 
• Nunca derrame combustible en la 
máquina. Si ocurre, asegúrese de 
limpiarlo. 

Atención 

Nunca toque el silenciador, ni la bujía 
de encendido u otras partes 
metálicas de la máquina cuando el 
motor esté en funcionamiento o 
inmediatamente después de 
apagarlo. Estas partes metálicas 
alcanzan altas temperaturas durante 
el funcionamiento y tocarlas puede 
causar quemaduras importantes.  
Después del trabajo, lávese las 
manos y limpie toda la ropa. El 
pesticida restante puede manchar lo 
que usted toca. 
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2. Ropa apropiada 

 Para reducir el riego de lesión, el operario debe 
usar ropa protectora apropiada. 
• Debe vestir ropa y guantes para evitar el contacto 



ERROR: syntaxerror
OFFENDING COMMAND: %ztokenexec_continue

STACK:

-filestream- 


