MODELOS:
Art.
Art.
Art.

JC14034 Cortadora de césped
JC16038 Cortadora de césped
JC18042 Cortadora de césped

Ancho de corte

Potencia

34 cm

1400 W

38 cm

1600 W

42 cm

1800 W

Tensión: 220-240 V ~ 50-60 Hz
Importa y distribuye: Liliana S.R.L.
Warnes 1155 S2005PDG Rosario - Argentina

C.U.I.T.: 30-51687722-3

. Antes de utilizar el
equipo, solicitamos que
Ud. lea cuidadosamente
y comprenda estas
instrucciones, como así
también las mantenga
siempre a mano para
cualquier consulta.
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Uso doméstico

PRECAUCIONES
Leer cuidadosamente todas las instrucciones.
.

Seguir las advertencias contenidas en estas instrucciones, ya que las mismas contienen importantes indicaciones relativas a la seguridad de instalación, de uso y de
mantenimiento.

. Todos los elementos de embalajes deben mantenerse
fuera del alcance de niños, en especial las bolsas plásticas dado que existe riesgo de asfixia.
. Antes de conectar el aparato verificar que los datos de la
placa de especificaciones técnicas del producto (tensión,
frecuencia) correspondan a aquellos de la red eléctrica.
Asegúrese de que su instalación esté adecuada con la
correspondiente descarga a tierra y disyuntor diferencial
para proteger convenientemente a las personas. Este
disyuntor debe tener una corriente nominal de operación
que no exceda los 30 mA. Ante cualquier duda haga revisar su instalación por personal idóneo calificado.
. Este producto tiene ficha de dos espigas planas (clase II).
No lo conecte utilizando adaptadores de espigas cilíndricas ya que pueden anular la polaridad prevista.
. No conectar a un temporizador u otro dispositivo que
conmute el artefacto a un funcionamiento automático,
como timers o programadores de ningún tipo.
. Nunca haga funcionar el artefacto en lugares con riesgo
de incendio ó explosión.
. No deje el equipo funcionando o conectado sin custodia,
o expuesto al aire libre o ventanas para evitar que perturbaciones atmosféricas puedan cambiar las condiciones
de funcionamiento y crear riesgos de carácter eléctrico o
incendio.
. Nunca exponga el equipo al agua (incluído el cable), ni lo
moje con ningún líquido.
. No toque el aparato con manos o pies húmedos o mojados.
. Mantenga libre las entradas/salidas de aire. No introduzca elementos extraños a través de las mismas.
. Este aparato no está pensado para ser usado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas y mentales
reducidas, que no posean experiencia en el uso, a menos
que se le haya instruido en su correcta utilización por una
persona responsable de su seguridad.
. Los niños deben ser supervisados para asegurarse de
que no jueguen con el equipo.
. Cualquier tipo de empleo que no fuera el apropiado para
el cual este producto ha sido concebido, eliminará toda
responsabilidad del fabricante sobre eventuales daños
derivados del uso inapropiado.
. En caso de averías o problemas de funcionamiento del
aparato, o bien después de ser golpeado o dañado de
alguna manera, apagarlo y desconectar de la red eléctrica. No intentar arreglos sobre el mismo y ponerse en
contacto exclusivamente con un Servicio Técnico Autori2
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zado y ante una eventual reparación, utilizar siempre repuestos originales.
. Desconecte el equipo de la red eléctrica cuando no esté
en uso y antes de realizar cualquier tipo de operación de
limpieza.
. Nunca desconecte tirando del cable o del aparato
mismo, o tocando la ficha con las manos húmedas.
Apague el equipo antes de desconectar la ficha del toma
corriente.
. Evite desgastes en el cable y prolongaciones causados
por calor, aceite, cantos vivos o cortantes, o superficies
abrasivas.
. ¡Muy importante! El cable debe estar siempre en buen
estado. Si está dañado debe ser atendido en un Service
Autorizado o por personal idóneo, reemplazado siempre
por un repuesto original.
. Evite pisar el cable de alimentación, como así tambien
pasar el aparato sobre el mismo, podría dañarlo y por lo
tanto quedar Ud. expuesto a shock eléctrico.
. Nunca opere el equipo cerca de fuentes de calor como
hornos, fuego abierto, etc.
. La cortadora está diseñada sólo para uso doméstico.
. Para evitar sobrecargar el motor, obtener un mejor resultado de corte, y evitar un atasco en el canasto, no corte
césped mojado.
. El operador debe llevar equipo de protección adecuado
durante el uso. Utilizar siempre zapatos robustos y pantalones largos. No trabajar nunca con los pies descalzos
o con sandalias abiertas. No usar ropa amplia o con cordones libres, ni corbata o joyas que podrían atraparse en
el aparato.
. El aparato no está diseñado para cortar materiales sólidos
y duros como la madera, piedras o metales.
. Utilice la máquina solamente con luz diurna o bajo una
buena iluminación artificial.
. Mantener siempre las manos y los pies alejados de los
dispositivos de corte.
. Desconectar el equipo de la red eléctrica siempre que
vaya a realizar verificaciones de mantenimiento, limpieza,
o cuando no se utiliza.
. Asegúrese siempre que las aberturas de ventilación no se
encuentren obstruidas.
. Mantenga alejados de la zona de trabajo a cualquier persona, especialmente los niños, y a los animales.
. Si durante el uso experimenta algún entumecimiento u
hormigueo, deje de trabajar inmediatamente. Tome descansos frecuentes.
. Deje el trabajo ruidoso para horarios apropiados. Para su
propia protección y la de los espectadores, protecciones
auditivas apropiadas deben ser utilizadas.
No respetar las indicaciones precedentes puede comprometer su seguridad y la del aparato.

CORTADORA DE CÉSPED
EXPLICACIÓN DE LOS SÍMBOLOS
Leer el manual antes del uso.

Apagar la máquina y espere hasta
que las pártes móviles se detengan
por completo antes de efectuar el
mantenimiento o la limpieza.

Cuidado con los objetos despedidos.
Mantener a las demás personas
alejadas.

Llevar gafas de protección.
Llevar una protección auditiva.

Mantener las manos alejadas
de la cuchilla en rotación.

Llevar guantes de protección.

No hacer funcionar la máquina sin que
el adaptador de la bolsa de recogida o
el protector esté en posición.

Llevar zapatos de seguridad
o botas antideslizantes.
Mantener el cable flexible de
alimentación alejado del
dispositivo de corte.

No utilizar la máquina bajo
la lluvia.
Nivel de potencia acústica
garantizada.
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Doble aislamiento
No se deben desechar los productos
eléctricos y electrónicos al final de su
vida útil con las basuras domésticas.
Deposítelos en un contenedor de
recogida para el reciclaje. Para más
información, contactar con las
autoridades locales o con su vendedor.

Cuidado con las cuchillas cortantes.
Las cuchillas siguen girando
después del apagado del motor.
Desconectar el enchufe de la toma
de red eléctrica antes del
mantenimiento o cuando el cable
está dañado.

Advertencia
Leer atentamente el manual
de instrucciones y las consignas
de seguridad antes de utilizar
la máquina.

IDENTIFICACIÓN DE PARTES
2

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Manija
Palanca interruptor
Botón de seguridad
Cuelgacable
Palanca fijación posición de manija
Mástil inferior
Palanca fijación mástil inferior
Palanca regulación altura de corte
Manija de traslado
Manija canasto
Indicador de llenado
Tapa deflectora
Canasto recolector
Rueda delantera
Rueda trasera
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ARMADO

1»

La cortadora de césped viene desarmada. Antes de utilizar el equipo, es necesario montar el canasto y la manija
según se describe a continuación.
PRECAUCIÓN:
No conecte el equipo a la red eléctrica antes que el producto esté armado por completo.

2»

Montaje de la manija
El mástil inferior viene montado. Utilice las
palancas de fijación a ambos lados del
equipo para colocar el mástil inferior en
posición de corte.
El mástil superior / manija debe ser montado por el usuario. Para ello, utilice el tornillo, la arandela y la palanca de fijación
provistos, procediendo de igual forma en
ambos lados del equipo.

paso 1

Por último, inserte el cable en la(s) abrazadera(s) y posiciónelo en el cuelgacable
como muestra las figuras.

vista completa

Armado del canasto

paso 1

Monte la manija del canasto insertándola
en las ranuras según muestra la figura;
respete los pasos sugeridos.

paso 2

Complete el armado del canasto montando la bolsa según lo mostrado en las figuras.

2
paso 1

4
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paso 2

paso 3
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3»

paso 2

CORTADORA DE CÉSPED

MODO DE USO
PREPARACIÓN:
Utilizar siempre zapatos robustos y pantalones largos.
Inspeccionar esmeradamente el área en el cual se desea utilizar el equipo, y quitar todos los objetos que
puedan ser tomados y lanzados por la máquina.
Controlar visualmente que la cuchilla se encuentre en buen estado, y el tornillo que la sujeta firmemente ajustado. Cambiar la cuchilla y/o tornillo de ser necesario.
Verificar si existen señales de daño o desgaste en el cable de alimentación. Mantenga siempre el cable alejado
de la cuchilla de corte. Nunca utilice el equipo si el cable se encuentra dañado.
Trabajar solamente en terrenos iluminados por la luz del sol, o con una adecuada iluminación artificial.
Evite el uso sobre césped mojado.

1»

MONTAR CANASTO A LA CORTADORA:
Asegúrese en primer lugar de que el motor
esté apagado y que la cuchilla no gire.
Luego, levante la tapa deflectora con una
mano y monte el canasto con la otra mano
-ver imagen-, observe la adecuada fijación
de todas las partes.

2
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2»

Posicione el cable de alimentación como muestra las figuras “Montaje de la manija” en la página 4.

3»

ENCENDIDO:
Ubique la cortadora sobre una
superficie donde el césped no se
encuentre demasiado alto.
Presione el botón de seguridad,
accione la palanca interruptora, y
suelte el botón de seguridad.

Cuando suelte la palanca interruptora, el equipo se apaga. Un dispositivo especial frena el movimiento de la
cuchilla al cabo de unos pocos segundos.
Para asegurarse el buen funcionamiento del equipo, repita la operación de encendido y apagado algunas veces
antes de comenzar a cortar el césped.
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Durante el uso, manténgase siempre detrás de la manija.
Tenga mucho cuidado cuando cambia de dirección en taludes o pendientes, esté siempre firme en sus pasos,
utilice calzado antideslizante y pantalones largos.
Por razones de seguridad, no utilice el equipo en pendientes inclinadas en más de 15º. Siempre corte el césped
transversalmente a la pendiente, nunca en el sentido de su inclinación.

PRECAUCIÓN:
Siempre mantenga el cable alejado de la cortadora, asegurándose que esté siempre en la
parte del césped que ya ha sido cortada para no pasar con la cortadora sobre el cable.
Nunca bloquear la palanca interruptora en posición de funcionamiento. Por razones de seguridad la misma
siempre debe ser accionada en forma manual.

APAGUE EL EQUIPO Y DESCONÉCTELO DE LA RED ELÉCTRICA:
Si la máquina comenzara a vibrar de manera anormal, apague el equipo inmediatamente. Las vibraciones
excesivas indican un problema, no utilice el equipo hasta que el problema haya sido resuelto.

Cuando se tenga que inclinar o levantar la máquina para su transporte desde o hacia un área de trabajo.
Antes de efectuar cualquier tarea de inspección, limpieza o mantenimiento.

AJUSTE DE LA ALTURA DE CORTE.

PRECAUCIÓN:
La cuchilla puede causar heridas graves. Antes de ajustar la altura de corte, pare el
motor y espere a que la cuchilla se detenga completamente.

El equipo dispone de 6 niveles de altura de corte que
varían en 1 cm: Mínimo 2 cm, máximo 7 cm.
Tome la palanca regulación altura de corte y deslícela
alejándola del equipo -ver imagen- para reubicarla en
la nueva posición correspondiente a la altura de corte
deseada. No debe haber residuos que estorben el
desplazamiento.
La altura de corte recomendada suele ser de 4 a 6 cm.
Si el césped se encuentra más alto de lo normal, no lo
corte inmediatamente a la altura habitual, dado que
podría estropear el césped: Se recomienda no cortar
más de la mitad de su altura.

6
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Si se choca contra un elemento extraño. Debe inspeccionar el equipo para verificar si se produjo alguna
avería.

CORTADORA DE CÉSPED

CANASTO LLENO
Imágenes solo de carácter ilustrativo

El canasto dispone de un indicador de
llenado.
El mismo se abre con el flujo de aire que
genera la cortadora cuando está en funcionamiento. Si mientras está cortando el
césped la tapa se cierra, esto indica que la
bolsa está llena y se debe vaciar.

PRECAUCIÓN:
Antes de retirar el canasto, pare el motor y espere a que la cuchilla
se detenga completamente.

Para retirar el canasto, levante la tapa deflectora con una mano y retire el canasto con la otra mano, tomándolo
desde la manija.
Para asegurarse de que la bolsa recoja el pasto correctamente, ésta debe ser limpiada en su interior después de
cada utilización.
Vuelva a montar el canasto únicamente estando el equipo apagado y la cuchilla detenida.

PRECAUCIÓN:
Nunca levante la tapa deflectora estando la cuchilla en rotación.

CABLE. USO DE PROLONGACIONES.
Antes de conectar el equipo a la red eléctrica, verifique que no existan señales de daño o desgaste en el cable de
alimentación y el cable prolongador.
Si el cable se deteriora durante el uso, desconecte inmediatamente el enchufe de la alimentación. No tocar el
cable antes de desconectar la alimentación.
Nunca utilice el equipo si el cable se encuentra dañado.
Si utiliza un cable de prolongación, desenróllelo completamente antes del uso.
Los cables de alimentación y los prolongadores no deben ser de tipo inferior a H05RN-F o H05VV-F. Los
cables tipo H05VV-F sólo deben utilizarse a temperaturas superiores a 0 ºC.
La prolongación debe tener un largo máximo de 50 mts. y una sección mínima de 1,5 mm2.
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LIMPIEZA
Antes de realizar cualquier tarea de limpieza, apague y desconecte el equipo de la red eléctrica.
Los residuos acumulados en la parte inferior del chasis hacen más difícil el arranque de la máquina
y afectan también la calidad del corte y la expulsión del pasto. Mantenga el equipo completo limpio,
libre de residuos y polvos. Recomendamos efectuar la limpieza inmediatamente luego de cada
utilización.
Realizar la limpieza mediante un paño húmedo en jabón suave. Nunca utilice limpiadores
abrasivos o solventes, dado que las partes plásticas podrían corroerse.
No permita que ingrese ningún líquido al equipo.
Elimine el césped acumulado debajo del chásis y alrededor de la cuchilla con un cepillo.
Utilizando un cepillo suave, retire los residuos de pasto que quedan en las hendijas, en el canal
de descarga, en la tapa deflectora y en el canasto.
La tela del canasto se desgasta y deteriora con el uso normal. Verifique periódicamente que la
misma no presente excesivo deterioro, y reemplácela si se encuentra desgastada.

MANTENIMIENTO DE LA CUCHILLA
Compruebe regularmente que la cuchilla esté bien fijada, en buen estado, y
bien afilada. De no ser el caso, haga afilar o reemplazar la cuchilla.
Si la cuchilla en rotación choca contra un objeto, detenga la máquina y
espere a que la cuchilla se inmovilice por completo. Desconecte de la red
eléctrica. Luego, compruebe el estado de la cuchilla y de su soporte. Si
están dañados, tienen que ser reemplazados.

Para retirar la cuchilla, utilice guantes de trabajo, y una llave. Vuelque la
cortadora hacia un lado, sujete la cuchilla y afloje el tornillo de sujeción
girando en sentido antihorario con la llave. Retire la arandela de sujeción y la
cuchilla.
Cuando realice el nuevo montaje de la cuchilla, asegúrese de que la coloca
en la posición correcta. Apriete firmemente el tornillo de sujeción (par de
apriete: 30 Nm) mediante una llave dinamométrica.
Siempre maneje las cuchillas con sumo cuidado, los bordes pueden causar
heridas graves.
Si la cuchilla está agrietada o dañada, debe ser reemplazada por una nueva.

8
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Los dos bordes de la cuchilla deben ser afilados equitativamente para
garantizar un buen equilibrio. Las operaciones de afilado y equilibrado son
trabajos complicados que requieren una especial competencia y el empleo
de herramientas especiales, por lo tanto es necesario que sean realizadas
en un centro especializado.

Utilice guantes antes de
comenzar la extracción
de la cuchilla

CORTADORA DE CÉSPED

ALMACENAMIENTO
Almacene el equipo en un lugar seco, protegido contra la humedad y fuera del alcance de los niños.

GUARDADO PLEGADO:

PRECAUCIÓN:
Si pliega o despliega el mástil y manija de
forma incorrecta, puede dañar el cable de
alimentación, creando condiciones de
operación inseguras.
Si el cable está dañado, no utilice el
equipo. Póngase en contacto con el servicio técnico para su reemplazo.

1. Afloje las palancas de la manija hasta que pueda
moverla libremente, y pliéguela hacia abajo.
2. Afloje las palancas de fijación del mástil inferior
hasta que pueda moverlo libremente, y pliéguelo
hacia adelante.
3. El canasto puede ser alojado arriba del chasis.
Imágenes solo de carácter ilustrativo

Para armar, siga los pasos en sentido inverso, siempre verificando no dañar el cable.

Dimensiones aproximadas para su guardado:
JC14034: 71x40x55 cm
JC16038: 71x40x55 cm
JC18042: 84x48x61 cm

vista de producto plegado
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Denominación del tipo ..................................... cortacésped eléctrico
Tensión nominal .............................................. 220-240 V ~ 50-60 Hz
Potencia ...................................................................................1400W
Velocidad en vacío ............................................................. 3200 rpm
Altura de corte...........................................20 a 70 mm (6 posiciones)
Anchura máx. de corte .......................................................... 340 mm
Superficie de corte recomendada hasta ..................................400 m²
Volumen de la bolsa recolectora: ........................................... 35 Lts.
Diámetro de las ruedas ............. (delanteras / traseras) 140 / 160 mm
Grado de protección ...................................................................IPX4
Peso ....................................................................................... 10,5 kg
Nivel de presión acústica ......................................... (LpA) 82.6 dB(A)
Incertidumbre KpA ................................................................. 3 dB(A)
Nivel de potencia acústica garantizado ............................... 96 dB(A)
Nivel de vibraciones máx. (ah) ..........................................2.717 m/s²
Incertidumbre K .....................................................................1.5 m/s²
Protección ............................................... Clase II (doble aislamiento)

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Denominación del tipo ..................................... cortacésped eléctrico
Tensión nominal .............................................. 220-240 V ~ 50-60 Hz
Potencia ..................................................................................1800 W
Velocidad en vacío ...............................................................3200 rpm
Altura de corte...........................................20 a 70 mm (6 posiciones)
Anchura máx. de corte ........................................................... 420 mm
Superficie de corte recomendada hasta ..................................800 m²
Volumen de la bolsa recolectora: ........................................... 50 Lts.
Diámetro de las ruedas ............. (delanteras / traseras) 160 / 220 mm
Grado de protección ...................................................................IPX4
Peso ....................................................................................... 10,5 kg
Nivel de presión acústica ......................................... (LpA) 82.6 dB(A)
Incertidumbre KpA ................................................................. 3 dB(A)
Nivel de potencia acústica garantizado ............................... 96 dB(A)
Nivel de vibraciones máx. (ah) ..........................................2.717 m/s²
Incertidumbre K .....................................................................1.5 m/s²
Protección ............................................... Clase II (doble aislamiento)

10
6

Modelo

JC16038
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Denominación del tipo ..................................... cortacésped eléctrico
Tensión nominal .............................................. 220-240 V ~ 50-60 Hz
Potencia ..................................................................................1600 W
Velocidad en vacío ...............................................................3200 rpm
Altura de corte...........................................20 a 70 mm (6 posiciones)
Anchura máx. de corte ........................................................... 380 mm
Superficie de corte recomendada hasta ..................................600 m²
Volumen de la bolsa recolectora: ........................................... 45 Lts.
Diámetro de las ruedas ............. (delanteras / traseras) 140 / 220 mm
Grado de protección ...................................................................IPX4
Peso ....................................................................................... 10,5 kg
Nivel de presión acústica ......................................... (LpA) 82.6 dB(A)
Incertidumbre KpA ................................................................. 3 dB(A)
Nivel de potencia acústica garantizado ............................... 96 dB(A)
Nivel de vibraciones máx. (ah) ..........................................2.717 m/s²
Incertidumbre K .....................................................................1.5 m/s²
Protección ............................................... Clase II (doble aislamiento)

Modelo

JC14034

Modelo

JC18042

GARANTIA

FECHA DE COMPRA

SELLO CASA VENDEDORA:

DE CALIDAD Y SERVICE

LILIANA S.R.L. garantiza este artefacto por
DOS AÑOS a contar de la fecha que conste en
la factura de compra, considerando todo
defecto de fabricación. Esta garantía no cubre
los desperfectos ocasionados por el mal uso
del mismo o su reparación por terceros no
autorizados ni tampoco de roturas de partes
ARTICULO / MODELO 
plásticas, vidrios ni lámparas quemadas.
Las condiciones de reparación durante el
JC140-34 JC160-38 JC180-42
período de garantía son las siguientes: Se
CORTADORA DE CÉSPED
realizarán en los SERVICIOS TECNICOS
AUTORIZADOS según se detalla, con traslado,
flete y/o seguro si lo hubiera, a cargo de LILIANA S.R.L. Si el artefacto debiera trasladarse a fábrica
o taller para efectivizar la garantía el consumidor deberá notificar al responsable de la misma para
que en el plazo de CUARENTA Y OCHO (48) horas de recibida la comunicación realice el transporte.
Cuando no se realice dentro de ese lapso, el consumidor podrá disponer el traslado sin comunicación previa al responsable de la garantía, pero en tales casos este no quedará obligado sino hasta
los importes de flete y seguro corrientes de plaza. El traslado deberá hacerse al centro de reparación
más próximo al lugar donde la cosa se encuentre, si no indicare otro el responsable de la garantía.
La solicitud de garantía se efectiviza con la presentación de la boleta de compra correspondiente o
fotocopia de la misma y el presente certificado. El período de reparación máximo es de 30 días a
partir de la recepción del artefacto en el SERVICIO TECNICO AUTORIZADO.
Todo intento de reparación por parte de terceros no autorizados por el Garante, anulará automáticamente la validéz de la presente garantía. Toda intervención solicitada por el usuario dentro del período de garantía que no fuera originada por falla o defecto alguno estará a cargo del mismo.

Servicio de atención al cliente

0800-777-0407
Más información sobre nuestras líneas
de productos en www.liliana.com.ar

Administración y Ventas:
WARNES 1155 . 2000 Rosario - Argentina
Tel. 0341 454 1300 (Líneas Rotativas)
Fax: 0341 454 1200
E-mail: info@liliana.com.ar



Div. Comercial Buenos Aires:
Juramento 5018 .
C1431CKJ C.A.B.A. - Argentina
TEL: 011 4523 8400/8222
FAX: 011 4521 9220
E-mail: ventas@liliana.com.ar

I M P O R TA N T E

PARA ATENCION DE LA GARANTIA,
DIRIGIRSE AL SERVICE AUTORIZADO,
CON LA FACTURA DE COMPRA
Para compra de repuestos o reparación, dirigirse
al service más cercano a su domicilio:
Listado de services en www.liliana.com.ar

Más información sobre nuestras líneas
de productos en www.liliana.com.ar
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Servicio de atención al cliente
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