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Antes de operar el equipo, identifique y asegúrese de entender el significado de las etiquetas abajo.

AVISO

Use protección para los ojos 
(gafas o protector facial).

Use protección respiratoria y 
ropa de protección adecuadas.

Lea el manual de instrucciones

Use ropa de protección ade-
cuada.

Al hacer la pulverización, man-
tenga las personas alejadas.

DIRECTRICES DE SEGURIDAD - DEFINICIONES

Es importante que lea y comprenda este manual.  Las informaciones que él contiene están relacionadas con SU SEGURIDAD y con 
la PREVENCIÓN DE PROBLEMAS.  Los símbolos abajo son usados para ayudarlo a reconocer esas informaciones. 

NOTA: Este mensaje adjunto da sugerencias sobre uso, cuidados y mantenimiento de la unidad. 

NOTA: El uso sin el símbolo de alerta de seguridad indica una situación potencialmente peligrosa que, si no fuera evitada, puede 
resultar en daños a la propiedad. 

Etiquetas de Seguridad

¡ATENCIÓN!
Indica una situación potencialmente peligrosa que, si no fuera evitada, podrá resultar en muerte o lesiones 
graves.  

¡PELIGRO!
Indica una situación de peligro inminente que, si no fuera evitada, representa grandes chances de resultar en 
muerte o en lesiones graves. 

¡CUIDADO!
Indica una situación potencialmente peligrosa que, si no fuera evitada, puede resultar en lesiones. 
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¡ATENCIÓN!
Lea todas los alertas de seguridad y todas las instrucciones.  El incumplimiento de las instrucciones y adver-
tencias puede resultar en choque eléctrico, incendio o lesiones graves. 

1. Alertas de Seguridad 

1.2. Seguridad personal 

¡ATENCIÓN!
• Lea atentamente este manual. Antes de usar el 

equipo, asegúrese de que comprende cómo utilizarlo 
correctamente. 

• Use los equipos de protección individual (EPI) 
indicados: protector facial, máscara para polvo, 
camisa larga, delantal, guantes, pantalones largos 
y botas de suela antideslizante, protector de oídos, 
etc. y otros que la actividad realizada así  lo exija. 
Dejar de usar EPI puede causar serios daños a la salud a 
mediano y largo plazo. 

• No pulverice por largos períodos. Pausas deben ser 
hechas durante la operación.

• No use el pulverizador si estuviera cansado o bajo 
efectos de drogas, alcohol o medicamentos. Un 
breve momento de desatención durante la operación del 
pulverizador puede resultar en lesiones personales graves 
y en daños materiales. 

• No exagere. Mantenga buen posicionamiento y 
equilibrio en todos los momentos. Eso permite un 
mejor control del pulverizador mochila en situaciones 
inesperadas. 

• Use vestuario adecuado. No use ropa suelta ni joyas.  
Mantenga cabello, vestuario y guantes alejados de piezas 
movibles.  Ropa ancha, joyas o pelo largo pueden prenderse 
en las partes movibles. 

• No modifique el pulverizador. Eso puede poner a 
riesgo el operador y conllevar a la pérdida de la garantía. 

• Nunca intente usar un equipo incompleto o con 
alguna modificación no autorizada por el fabricante.   

• Después del trabajo dúchese con agua corriente y 
jabón en abundancia.

• El vestuario y los EPI usados durante la pulveriza-
ción deben ser lavados separados de otra ropa de 
uso común. 

Botas

Protector de cabeza

Protector de ojos

Máscara

Camisa manga larga

Delantal

Guantes

Pantalones largos 

1.1. Seguridad del área de trabajo 

• Mantenga el área de trabajo limpia y bien iluminada. Áreas desorganizadas u oscuras facilitan la incidencia de accidentes.
• Mantenga alejados niños y personas al operar un pulverizador. Distracciones pueden hacer con que usted pierda el control 

de la operación.
• No pulverice cerca de otras personas o de animales. 
• No use el equipo en lugares cerrados como galpones, garajes, edificios, etc. 
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1.3. Instrucciones de seguridad importantes para el uso de pulverizadores

¡PELIGRO!
• NO pulverice productos químicos inflamables o combustibles. Eso representa un serio riesgo de incendio 

o explosión.
• NO pulverice ácidos o productos químicos corrosivos. Eso representa un serio riesgo de incendio, explosión 

y fugas. Piezas del pulverizador pueden ser damnificadas permanentemente. 

¡ATENCIÓN!
• No use el pulverizador para otra finalidad que no sea la pulverización de productos para protección 

de plantas aprobados por las autoridades reguladoras para uso en pulverizadores mochila. Cual-
quier otro uso en desacuerdo con las instrucciones y destinaciones descritas en este manual de instrucciones 
puede ser peligroso y puede estropear el pulverizador y perder la garantía.

• Verifique el pulverizador antes de pulverizar. Asegúrese de que no haya ninguna fuga o piezas faltando. 
No use el pulverizador si él no estuviera en buenas condiciones.

• No dirija el chorro de pulverización hacia personas y animales. El chorro de pulverización, dependiendo 
del producto usado, puede ser tóxico.

• Mantenga el área de trabajo limpia y bien iluminada. Áreas desorganizadas u oscuras aumentan las 
chances de incidencia de accidentes.

• No use el pulverizador en días lluviosos o con viento, para evitar que los productos químicos se 
dispersen.

• Verifique siempre la dirección del viento antes de comenzar a pulverizar. No pulverice contra el viento.
• Nunca permita que personas que no estén familiarizadas con este manual o niños usen el equipo. 
• Evite operar el pulverizador en lugares empinados. Hay riesgo de resbalarse y sufrir accidentes.
• No es aconsejable operar el pulverizador de noche o  con mal tiempo y visibilidad mala. Hay gran 

riesgo de accidentes.
• No opere el pulverizador cuando etiquetas y otras piezas hayan sido  removidas.
• No pulverice contra el viento.
• No use el pulverizador si él estuviera congelado. 
• No es aconsejable que personas con las siguientes condiciones apliquen sustancias químicas agrí-

colas o auxilien en la aplicación de sustancias agrícolas: 
* alergias;
* durante la menstruación;
* durante el embarazo;
* enfermedad hepática o renal;
* enfermo o en recuperación de alguna enfermedad;
* otras contraindicaciones médicas.

• No coma, no beba ni fume durante la pulverización. Serio riesgo de envenenamiento.
• El pulverizador deberá limpiarse antes del uso de otros productos químicos diferentes de los usa-

dos en la aplicación anterior. 
• Deseche los envases de productos químicos correctamente. Observe las recomendaciones de la agencia 

reguladora local y siga las instrucciones de descarte del fabricante del producto químico usado.  
• Durante el transporte en vehículos, el pulverizador debe ser desconectado y protegido. Mantenga 

siempre la válvula de accionamiento del aparato cerrada durante el transporte y cuando no lo esté usando. 
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Riesgo de fuego y quemaduras

¡PELIGRO!
• La gasolina es extremadamente inflamable y el vapor de gasolina puede explotar. Por eso tenga 

cuidado al manipularla. Manténgala fuera del alcance de niños.
• Almacene el combustible en envases específicamente proyectados para ese propósito.
• Reabastezca solo al aire libre y no fume al hacerlo o al manipular el combustible.
• Solo adicione el combustible antes de conectar el motor. Nunca lo adicione mientras el motor esté conec-

tado o esté caliente.
• Si la gasolina escurre o es derramada, no ponga en marcha el motor. Aleje el pulverizador del local y 

enseguida límpielo de manera adecuada.
• Apriete bien las tapas de todos los envases.
• No ponga en marcha el motor próximo a envases de combustible o en el lugar de reabastecimiento. 
• No guarde en lugar cerrado el pulverizador con gasolina dentro del tanque. Hay riesgo de que vapores 

alcancen llamas, chispas o fuentes de temperaturas elevadas.
• Deje el motor enfriar antes de guardar/almacenar el pulverizador en cualquier recinto.
• Vacíe el tanque del motor en un lugar con ventilación y solo cuando él este frío.

Riesgo de envenenamiento por monóxido de carbono

¡ATENCIÓN!
• El gas de escape contiene monóxido de carbono venenoso que es incoloro e inodoro. Respirar el 

gas de escape (monóxido de carbono) puede causar pérdida del conocimiento  y puede llevar a la 
muerte. Use siempre EPI.

• No use el pulverizador en lugares totalmente cerrados o sin ventilación, pues el aire del ambiente 
puede contener una cantidad peligrosa de gas de escape. 

• Sustituya un silenciador que esté con defecto. 

1.4. Instrucciones para manipular sustancias químicas con seguridad

¡ATENCIÓN!
• Siempre use el EPI al manipular sustancias químicas agrícolas.
• Lea cuidadosamente la etiqueta de los productos químicos. Siga siempre las recomendaciones del fabricante.
• Aplique solo la cantidad de líquido necesaria.
• No mezcle productos químicos, a menos que sea recomendado por el fabricante. Reacciones químicas 

intensas pueden acontecer.
• Mantenga los productos químicos fuera del alcance de niños y animales. Tranque los productos químicos 

para evitar que personas no entrenadas los manipulen.
• Antes de conectar el motor, asegúrese de que la manguera del pulverizador esté instalada de forma 

segura y que la válvula de corte esté en la posición “CERRADO”. De lo contrario las sustancias químicas 
pueden salpicarle durante la operación.

• En caso de intoxicación, busque un médico inmediatamente. Muéstrele la etiqueta del fabricante del 
agroquímico.

• Lávese bien las manos y las partes del cuerpo que hayan tenido contacto con productos químicos 
antes y después de comenzar a pulverizar.

• Descarte los recipientes químicos correctamente. Observe las recomendaciones de la agencia reguladora 
local y las instrucciones de descarte del fabricante. 

• No contamine el medio ambiente. 

1.5. Instrucciones de seguridad importantes sobre motor y combustible
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1.6. Cuidados con el transporte y almacenamiento 

¡CUIDADO!
• Durante el transporte en vehículos, el aparato debe ser desconectado y protegido. Mantenga siempre 

la válvula cerrada durante el transporte y  también mientras no esté usando el pulverizador.
• El pulverizador no debe ser transportado junto con comidas, bebidas, remedios, pienso, animales o 

personas sin equipos de protección.
• El pulverizador debe guardarse en un lugar seguro y ventilado. No lo guarde con productos químicos 

en el tanque. Si almacenados dentro del equipo fuera del período de uso, los productos químicos pueden causar 
diferentes reacciones, damnificar los componentes del equipo y perjudicar la salud del operador. Guarde el pulve-
rizador en un lugar protegido, seco y cubierto, especialmente donde los inviernos son rigurosos.

El descarte del pulverizador usado debe ser hecho en lugares adecuados y aprobados para el recibo de ese tipo de material.  Si no 
hay un lugar adecuado en las proximidades, por favor contacte al SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE DE JACTO: Calle Doutor Luiz 
Miranda, 1650 CEP 17580-000, en la ciudad de Pompeia/SP – Brasil - Teléfono: +55 (14) 3405-2113 – correo electrónico: assistencia.
tecnicajsfs@jacto.com.br – Horario de atención: de lunes a viernes de 07:00 h a 11:30 h y de 13:00 h a17:18h.

Descarte

Este manual contiene todas las informaciones necesarias para el montaje y funcionamiento de su equipo. Léalo con atención y siga 
rigurosamente las instrucciones de uso.

Este equipo ha sido proyectado para pulverizar productos de protección de plantas aprobados por las autoridades reguladoras para 
uso en pulverizadores mochila. No use este equipo para fines diferentes de los aquí mencionados.

NOTA: Guarde este manual en local protegido y de fácil acceso para consultas futuras.  

2. Introducción

3. Especificaciones Técnicas

Modelo PJM-25

Dimensiones máximas (A x L x Alt) 415 mm x 430 mm x 655 mm

Peso neto 10,5 kg

Peso bruto (vacío) 12,9 kg

Longitud de la lanza 853 mm

Longitud de la manguera 1600 mm

Boquilla instalada
Boquilla cono ATR 2,0 
amarilla

Material del tanque PEAD

Bomba

Tipo Pistón

Presión máxima de trabajo 360 psi (25 bar)

Sistema de ajuste de presión Válvula de alivio

Caudal en abierto 6 l/min

Sistema de accionamiento
Embrague centrífugo 
automático

Cantidad de succión 6 L/min (a 7.000 rpm)

Motor

Tipo
4 tiempos, leva en la culata. 
Monocilíndrico

Desplazamiento 25,0 cm3

Diámetro x Curso 35,0×26,0 mm

Potencia útil del motor
(de acuerdo con SAE J1349*)

0,72 kW (1,0 HP)/7.000 rpm

Torque líquido máximo del motor 
(de acuerdo con SAE J1349*)

1,0 N·m (0,10 kgf·m)
/5.000 rpm

Sistema de refrigeración Circulación forzada de aire

Sistema de ignición Magneto transistor 

Capacidad del tanque de combustible 0,53 L

Capacidad de aceite 0,08 L

Bujía NGK: CMR4H

Tanque

Capacidad 20 L

Diámetro de la boca 150 mm



51/127

4. Componentes

Tapa del tanque

Tanque

Motor

Selector de presión

Palanca de aceleración

Botón de parada del motor 

Lanza de pulverización

Boquillas de pulverización 

Válvula

Manguera

Rodillo de 
unión

Correa para hombros

Válvula de 
corte

Kit de herramientas



52/127

5. Controles

5.1. Palanca del acelerador

La palanca del acelerador, posicionada en la extremidad lateral del pulverizador, controla la velocidad del motor de LENTO a RÁPIDO.

Tubo de retorno de combustible
Palanca del 
estárter

Puño de arranque

Filtro de aire
Silenciador

Tipo de motor

Número de 
serie del 
motor 

Tanque de 
combustible

Bomba 
cebadora

Tapa del tanque de 
combustible

Tubo de
combustible

Tapa de 
abastecimiento 
de aceite

Palanca del 
acelerador

Botón de parada 
del motor

RÁPIDO

LENTO

NOTA: Acelerar excesivamente el motor perjudica el desempeño de la bomba y afecta negativamente el motor y la bomba.  El posicio-
nador sirve para regular la palanca del acelerador. No altere su posición para forzar el aumento de la velocidad del motor. 

5.2. Botón de parada del motor

Cuando accionado, sirve para detener el motor.
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5.3. Palanca del estárter

La palanca del estárter abre y cierra la válvula del estárter en el carburador. La posición CERRADO enriquece la mezcla de combustible 
para conectar un motor frío.  La posición ABIERTO proporciona la mezcla correcta de combustible para una operación después del 
arranque y para reiniciar un motor caliente. 

CERRADO

ABIERTO

Palanca del 
estárter

5.4. Motor de arranque

El puño de arranque, al tirarlo, pone en marcha el motor. 

NOTA: Evite saltos al tirar el puño de arranque. Tírelo siempre con firmeza.

5.5. Bomba cebadora 

Cuando presionada, la bomba cebadora hace circular el combustible del tanque de combustible para el carburador. Siempre que el 
motor sea conectado, es necesario hacer ese procedimiento, si notara que hay aire en la bomba cebadora.  

Bomba 
cebadora

Puño de 
arranque

5.6. Válvula de corte

Use la válvula de corte para abrir y cerrar la válvula de accionamiento de la lanza de pulverización 

CERRADO

CERRADO

ABIERTO

Válvula de corte
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5.7. Selector de presión

El selector de presión es usado para ajustar la presión y la cantidad de la pulverización.

• Para aumentar la presión y la cantidad de pulverización, gire el selector en el sentido horario (HIGH – ALTO).

• Para disminuir la presión y la cantidad de pulverización, gire el selector de presión en el sentido antihorario (LOW – BAJO).

6. Preparación del Pulverizador 

Manguera
Manija de 
la válvula

Válvula 
de corte Tubo 

de la  lanza
Boquilla

Conecte la manguera del pulverizador a la cámara de la bomba.

Cámara de la 
bomba

Manguera

6.1. Conecte la manguera en la lanza de pulverización

Siga los pasos abajo para montar la manguera en la lanza de pulverización.

a.  Conecte la manguera del pulverizador en la manija de la válvula. 

b.  Conecte la manija de la válvula en la válvula de corte. 

c.  Conecte la válvula de corte en el tubo de la lanza.

d.  Conecte el tubo de la lanza en la boquilla de pulverización. 

e.  Conecte la manguera del pulverizador en la cámara de la bomba.
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6.2. Correa y protector lumbar

Ponga el gancho de la correa y del protector lumbar en el local indicado en ambos lados del pulverizador.

Ponga la hebilla para acomodar mejor la correa y garantizar la seguridad del operador y del equipo.
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Antes de operar el equipo es muy importante hacer la inspección preoperación para la prevención de posibles daños al operador, al 
equipo y al medio ambiente. 

Por lo tanto, antes de cada uso, siempre busque señales de fuga de agroquímicos, de aceite o gasolina debajo del motor o alrededor 
del equipo. 

NOTA: Si hubiera alguna fuga, vea el ítem Solución de Problemas o busque la asistencia técnica especializada para la inmediata 
reparación.

Correa Fijador

7. Preoperación del Pulverizador

7.1. Verificació del nivel del aceite del motor

Verifique el nivel del aceite del motor cada 10 horas de uso y reabastezca el aceite hasta el límite superior (derrame) si el motor traba-
jara por mucho tiempo de forma continua. 

¡ATENCIÓN!
• Antes de hacer cualquier inspección de preoperación, asegúrese de que el motor esté desconectado  

para evitar que el motor arranque accidentalmente. 
• Haga la inspección de preoperación en una superficie nivelada.

¡CUIDADO!
El aceite del motor afecta directamente el desempeño y la vida útil del motor. No se recomienda el uso de 
aceites vegetales o no detergentes. 

¡CUIDADO!
Antes de ponerse el pulverizador en la espalda, asegúrese de que las asas de la correa no estén presas en la 
palanca del acelerador. 

Antes de verificar el nivel del aceite del motor, asegúrese de que ha desconectado el motor y que ha puesto el pulverizador en una 
posición nivelada. 

Siga los pasos abajo:

6.3. Apretar la correa

Afirme el fijador intermedio de la correa. Con la otra mano tire el asa hacia abajo.  

6.4. Aflojar la correa

Afirme el fijador intermedio de la correa.  Con la otra mano tire la cinta hacia atrás.  
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¡CUIDADO!
El uso de aceite no detergente o aceite para motor de 2 tiempos puede reducir la vida útil del motor.

¡CUIDADO!
No use el motor con aceite insuficiente. Puede damnificar gravemente el motor.

7.2. Aceite recomendado

Use un aceite para motor con cuatro tiempos que atienda o exceda los requisitos de la clasificación SE de servicio API o posterior (o 
equivalente).  Verifique siempre la etiqueta de servicio API en el embalaje del aceite para certificarse de que incluye las letras SE o 
superior (o equivalente). 

a.  Saque la tapa del tanque de abastecimiento de aceite. 

b.  Verifique el nivel del aceite. Si él estuviera abajo del límite superior, abastezca con el aceite recomendado hasta el límite supe-
rior (derrame).  

c.  Reinstale la tapa del tanque de abastecimiento del aceite.

NOTA: Para evitar que el aceite desborde, adiciónelo lentamente y con cuidado, pues la capacidad del tanque es pequeña. Tras abas-
tecer verifique si la tapa está bien colocada antes de poner en marcha el motor. 

Se recomienda SAE 10W-30 para uso general.   

7.3. Verificación del nivel de combustible

Use gasolina automotora sin plomo con octanaje 91 o superior (un octanaje en la bomba de 86 o superior).

Nunca use gasolina con más de 7 días de uso o contaminada, ni mezcla de gasolina/aceite.

Evite la acumulación de suciedad o de agua en el tanque de combustible. Si hubiera, límpielo inmediatamente. 

Tapa de abastecimiento de aceite

Límite superior 

Temperatura ambiente
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¡CUIDADO!
Sustitutos de gasolina no son recomendados, pues pueden ser perjudiciales para el motor. 

• La gasolina es extremadamente inflamable y explosiva.
• Reabastezca en un área bien ventilada, con el motor desconectado. No fume durante el abastecimiento, 

ni permita llamas o chispas en el área donde el motor esté siendo abastecido o donde la gasolina es 
almacenada. 

• No abastezca el tanque de combustible en exceso (no debe haber combustible en la boca de abasteci-
miento).  Después de reabastecer ,asegúrese de que la tapa del tanque esté cerrada firme y correctamente. 

• Tenga cuidado para no derramar combustible cuando reabastezca. El combustible derramado o los 
vapores del combustible pueden prender fuego. Si el combustible fuera derramado, asegúrese de que 
el área alcanzada esté seca antes de poner en marcha el motor. 

• Evite contacto repetido o prolongado del combustible con la piel o el respirar su vapor. MANTENGA EL 
COMBUSTIBLE FUERA DEL ALCANCE DE NIÑOS.  

¡ATENCIÓN!

INDICACIÓN:

La gasolina se deteriora muy rápidamente, dependiendo de factores como exposición a la luz, temperatura y tiempo. Generalmente, 
la gasolina se deteriora en 7 días después de la compra y pierde la eficiencia y compromete el rendimiento del motor.

Usar gasolina contaminada puede damnificar seriamente el motor (carburador obstruido, válvula presa).

Para evitar eso, siga estrictamente estas recomendaciones:

• Use solamente la gasolina especificada.

• Use gasolina nueva y limpia (después de 7 días).

• Para ablandar la deterioración, guarde la gasolina en un recipiente para combustible certificado.

• Si fuera previsto un almacenamiento largo (más de 7 días), drene el tanque de combustible y el carburador.

a.  Coloque el pulverizador mochila en la posición horizontal  de trabajo y verifique si hay combustible suficiente. 

b.  Si el nivel de combustible estuviera bajo, reabastezca el tanque del combustible. Llénelo solo hasta el nivel de combustible 
superior. Saque la tapa del tanque de combustible para liberar el aire presurizado en su interior. El combustible en el tanque de 
combustible puede chorrear hacia fuera si la tapa del tanque de combustible fuera retirada rápidamente. 

Tapa del tanque de 
combustible

Nivel de combustible máximo 
superior

LOS DAÑOS RESULTANTES DE COMBUSTIBLE DETERIORADO NO SON CUBIERTOS POR LA GARANTÍA.
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7.4. Verificación del elemento del filtro de aire

a.  Mueva la palanca del estárter para la posición CERRADO.

b.  Saque la tapa del filtro de aire desprendiendo la guía superior en el topo de la tapa y sus dos guías inferiores.

c.  Verifique el elemento del filtro de aire para tener certeza de que está limpio y en buen estado.   Si necesario, haga la limpieza 
lavando con agua y detergente neutro, humedeciendo con aceite.

d.  Reinstale el elemento y la tapa insertando las guías inferiores y enseguida, la guía superior. Si el elemento estuviera damnifi-
cado, sustitúyalo.

¡CUIDADO!
Use agua y detergente neutro para limpiar el elemento del filtro de aire. Usar solvertes puede resultar en fuego 
o explosión 

 ¡ATENCIÓN!
Nunca use el motor sin el filtro de aire.  Hacerlo resultará en el desgaste rápido del motor por contaminantes 
como polvo y suciedad que serán succionados por el carburador para el interior del motor. 

Guía superior

Palanca del estárter

Tapa del filtro de aire

Guía superior

Guías inferiores Elemento del filtro de aire
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7.5. Verificación y ajuste del cable del acelerador

a.  Saque la tapa del filtro de aire. 

b.  Verifique si hay holguras del cable del acelerador en la extremidad del cable tirando y liberando la palanca del acelerador 
algunas veces. 

Si la holgura fuera superior a 2,5 mm, suelte la contratuerca y gire la tuerca de ajuste hacia dentro o hacia fuera, conforme necesario 
para obtener la holgura correcta.  

c.  Apriete la contratuerca.

d.  Verifique si la palanca del acelerador opera perfectamente. 

e.  Reinstale la tapa del filtro de aire. 

7.6. Verificación del aceite de la bomba

Para verificar la calidad y el nivel de aceite de la bomba, acompañe los pasos que siguen: 

1.  Saque la almohadilla protectora.

2.  Verifique si el aceite de la bomba no está contaminado y no tiene una apariencia lechosa. 

3.  Verifique si el nivel del aceite no está inferior al nivel medio de la ventana de inspección. Si notara alguna de esas situaciones, 
consulte la asistencia técnica autorizada.

7.7. Verificación de la boquilla

Verifique si el chorro de pulverización está pulverizando sin ninguna interrupción.  Si estuviera pulverizando de forma irregular, será 
necesario desmontar la boquilla y hacer su limpieza.  Para limpiar la boquilla proceda de la siguiente manera:

Disminuir 
la holgura

Aumentar 
la holgura

Holgura: 
0,5-2,5 mm

Contratuerca

Tuercas de ajuste

Nivel medio 

Ventana de inspección de 
aceite de la bomba
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7.8. Verificación del tanque de sustancias químicas y del cedazo del tanque

a.  Tras retirar las tapas del tanque y de drenaje, verifique si hay roturas, daños o problemas con las zapatillas. Si estuvieran dam-
nificadas, sustitúyalas. 

b.  Verifique si hay alguna obstrucción o daño en el cedazo del tanque. 

• Límpielo con agua corriente si estuviera sucio u obstruido. 

• Si estuviera damnificado, sustitúyalo.  

c.  Busque en el tanque de sustancias químicas daños o roturas. 

• Si su interior estuviera sucio de sustancias químicas, límpielo de acuerdo con las instrucciones dadas en este manual. 

• Sustitúyalo si estuviera damnificado o roto.  

d.  Recoloque el filtro y apriete bien las tapas para evitar fugas y contaminación

Tapa

Cedazo

Tanque

Tapa de drenaje

• Límpiela para eliminar la suciedad o algún bloqueo.

• Sustituya la boquilla si estuviera damnificada.

NOTA: Si hubiera necesidad de almacenamiento a largo plazo, haga el Triple lavado de los envases vacíos de agroquímicos, del tanque 
y de las mangueras (ítem 7.11) o lleve el equipo a la asistencia técnica autorizada 



62/127

7.9. Abastecimiento del tanque con sustancias químicas agrícolas

Antes de preparar el producto de protección de plantas para aplicación, lea atentamente las etiquetas y las instrucciones de prepara-
ción y manipulación dadas con el producto. 

Para evitar desperdicio y contaminación con las sustancias, asegúrese de que la tapa de drenaje esté bien apretada antes de poner 
el producto en el tanque. 

Abastezca el tanque de sustancias químicas en una superficie nivelada y siempre usando el filtro del tanque.

7.10. Triple lavado de envases vacíos de agroquímicos y del tanque

NOTA: Hasta los recipientes considerados vacíos contienen residuos químicos. Por lo tanto, desecharlos sin retirar los residuos es 
extremadamente peligroso para el ser humano, los animales y el medio ambiente. En el caso de envases de agroquímicos metálicos, 
plásticos y de vidrio, cada uno debe ser lavado tres veces para garantizar que los residuos sean removidos completamente. Este ma-
nual describe como hacer el triple lavado de forma correcta, segura y eficaz.

a. Inmediatamente después de vaciar el envase, debe mantenerlo con la boca hacia abajo sobre la boca del tanque del pulveri-
zador o sobre el balde usado para preparar la mezcla del agroquímico, por al menos 30 segundos y hasta que ningún residuo 
sea dejado en el envase. 

b. Mantenga el recipiente en posición vertical y llénelo con agua hasta 1/4. Por ejemplo: en un recipiente de 1000 ml, coloque 
250 ml de agua

c. Encaje la tapa del recipiente y apriétela lo suficiente para evitar fugas durante la agitación.

d. Agite bien el recipiente en todos los sentidos (horizontal y vertical) por aproximadamente 30 segundos para remover los resi-
duos que están en la superficie interna del recipiente.  

e. Saque la tapa del recipiente cuidadosamente, vierta el agua de enjuague en el tanque de pulverización.

f. Continúe afirmando el recipiente sobre la boca del tanque de pulverización por aproximadamente 30 segundos hasta caer la 
última gota. 

g. Repita toda la operación por más dos (2) veces. Así el triple lavado está concluido.

h. Inutilice los recipientes plásticos y metálicos perforándoles el fondo con un instrumento puntiagudo. Así sus etiquetas no serán 
damnificadas y permanecerán legibles para fines de identificación.

Al abastecer el tanque con sustancias químicas asegúrese de usar el filtro del tanque. Cualquier sustancia extraña o polvo causará 
problemas para la bomba y la boquilla.

Después de la operación, para hacer el lavado del tanque y de la manguera, siga las instrucciones del ítem 10.4.

7.11. Verificación de aprieto de las tuercas y tornillos

Si necesario, apriete los tornillos y las tuercas adecuadamente.

7.12. Verificación de fugas en la bomba 

Después de verificar el motor, observe en las conexiones de la bomba si hay fugas de sustancias químicas.

Tapa de drenaje
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¡ATENCIÓN!
• El gas de escape contiene monóxido de carbono venenoso. Nunca use el motor en un área cerrada. 

Asegúrese de usar el pulverizador en un lugar con ventilación adecuada.
• Ponga en marcha el motor en un lugar lejos de personas y animales de estimación y donde no haya 

edificios alrededor. Asegúrese de que no haya obstáculos en el área de trabajo.

INDICACION:

• No haga funcionar el pulverizador sin la cantidad mínima de líquido. 

• Abastezca el tanque de sustancias químicas con mínimo un (1) litro de sustancias.  

• Para evitar el uso del pulverizador sin una cantidad suficiente de sustancias químicas en el tanque, en el momento en que la 
boquilla deje de aplicar sustancias químicas, pare inmediatamente el motor. 

• Si la cantidad de sustancias químicas en el tanque de sustancias químicas fuera inferior a 1 (un) litro, la bomba aspirará y no 
conseguirá pulverizar la sustancia química uniformemente. 

• Si continuara operando el pulverizador sin una cantidad suficiente de sustancias químicas, la bomba podrá  tener las zapatillas 
daminificadas por la fricción.  

8. Conexión del Motor
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1. Gire el selector de presión en el sentido antihorario (LOW - BAJO) hasta el fin y ajústelo para el estado totalmente abiertoo 

(LOW).

2. Gire la válvula de corte para la posición CERRADO.

3. Para conectar el motor frío, mueva la palanca del estárter para la posición CERRADO. Para reiniciar el motor caliente, deje la 
palanca del estárter en la posición ABIERTO.

Palanca del estárter

Cerrado

Abierto

Selector 
de presión

Válvula de corteCerrado

Alto Bajo

Bomba 
cebadora 

Para poner en marcha el motor, proceda de la siguiente manera: 

Cerrado

Abierto
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4. Presione la bomba cebadora varias veces hasta que ella esté llena de combustible. Aun cuando la bomba cebadora fuera pre-
sionada un número excesivo de veces, el combustible extra volverá al tanque de combustible. Si la bomba cebadora no fuera 
presionada lo suficiente, el motor puede no arrancar por haber aire en el sistema.

5. Asegúrese de que la palanca del acelerador está en la posición LENTO. 

6.  Afirme bien la tapa superior del motor o tanque y tire el puño de arranque levemente hasta que sienta resistencia y, enseguida, 
tírelo con fuerza en dirección a la flecha como se muestra abajo.

• Antes de tirar el puño de partida, asegúrese de que personas y animales estén distantes del pulverizador, especialmente que 
no estén detrás de usted.

¡CUIDADO!
No deje que el puño de arranque vuelva rápido contra el motor. Retórnelo suavemente para evitar daños en el 
motor de arranque.

INDICACIÓN: Tire siempre el puño de arranque con fuerza. Si no fuera tirado vigorosamente, chispas pueden no saltar entre los elec-
trodos de la bujía y así no será posible conectar el motor. 

7. Si la palanca del estárter fuera movida para la posición CERRADO para poner en marcha el motor, muévala gradualmente para 
la posición ABIERTO mientras el motor se calienta.

Tapa superior del 
motor

Puño de arranque

Cerrado

Abierto

Palanca del 
acelerador

LENTO

Dirección para tirar
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8.1 Reinicio caliente

Si el motor fuera operado en temperatura ambiente más alta y, enseguida, fuera desconectado y dejado enfriarse por un corto perio-
do de tiempo, él puede no reiniciar en el primer tirón.  Si necesario, use el siguiente procedimiento:

PRECAUCIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE 

Presione el botón de parada del motor antes de hacer el siguiente procedimiento.  Eso impedirá que el motor arranque y funcione en 
la velocidad máxima cuando el acelerador esté en la posición de aceleración máxima.  Si el motor fuera conectado, con el acelerador 
en la posición de acelerador máxima, las sustancias químicas pueden salpicar en el operador si la válvula de corte estuviera en la 
posición “ABIERTO”. Eso podrá resultar en lesiones. 

1. Presione el botón de parada del motor.

2. Mueva la palanca del estárter para la posición ABIERTO.

3. Mueva la palanca del acelerador para la posición de aceleración máxima (RÁPIDO).

4. Tire el puño de arranque de 3 a 5 veces.

5. Siga el procedimiento CONEXIÓN DEL MOTOR y ponga en marcha el motor con la palanca del estárter en la posición ABIERTO.

8.2. Funcionamiento en altitud elevada

En altitudes elevadas, la mezcla patrón aire/combustible del carburador será demasiado rica.  Consecuentemente, el desempeño del 
equipo caerá y el consumo de combustible aumentará. 

El desempeño en altitud elevada puede ser mejorado por ajustes específicos en el carburador.  Si el pulverizador siempre fuera uti-
lizado en altitudes superiores a 1.500 m sobre el nivel del mar, solicite que el distribuidor autorizado del motor haga esos ajustes en 
el carburador.

Incluso con la inyección del carburador adecuada, la potencia del motor disminuirá aproximadamente en un 3,5% para cada 300 m 
de elevación de la altitud. El efecto de la altitud sobre la potencia será mayor si ninguna modificación fuera hecha en el carburador.

¡CUIDADO!
La operación del pulverizador mochila a una altitud más baja  de la que el carburador fue proyectado puede 
resultar en una actuación reducida, sobrecalentamiento y daños graves en el motor causados por una mezcla 
aire/combustible excesivamente pobre. 

Para parar el motor en una emergencia, presione el botón de parada del motor.

En condiciones normales, use el siguiente procedimiento para desconectar el motor:

1. Gire la válvula de corte para la posición CERRADO.

Válvula de corteCerrado 

9. Parando el Motor
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3. Pulse el botón de parada del motor.

Los pasos siguientes describen como usar el pulverizador de forma segura.  

Esté atento a cualquier sonido, olor o vibración fuera de lo normal.  Si percibiera alguna anormalidad, pare el motor inmediatamente 
y consulte la asistencia técnica autorizada. 

10.1. Antes de la operación

• Después de preparar la mezcla de sustancias químicas, abastezca el tanque de sustancias químicas con más de un litro.  Siem-
pre haga eso en una posición nivelada. 

• Coloque la válvula de corte en la posición CERRADO.

• Coloque la palanca del acelerador en la posición LENTO.

• Gire el selector de presión en el sentido antihorario (BAJO) hasta que esté abierto.

10.2. Operación

1. Coloque el pulverizador en una superficie plana para facilitar la manipulación.

2. Conecte el motor de acuerdo con el procedimiento de arranque del motor.  

3. Posicione la manguera y la lanza de pulverización al lado del pulverizador. 

2. Mueva la palanca del acelerador para la posición LENTO.

Palanca del 
acelerador

Botón de parada 
del motor 

LENTO

10. Instrucciones de Operación



68/127

Palanca del 
acelerador 

Asa

Selector 
de presión 

Alto Bajo

4. Asegúrese de que las asas para hombro no estén presas en la palanca del acelerador.  

5. Gire el selector de presión en el sentido horario (ALTO) para tornar la presión de pulverización adecuada a las condiciones de 
funcionamiento:

• Al girar el selector de presión en el sentido horario (HIGH – ALTO), la presión de pulverización y la cantidad serán aumentadas. 

• Al girar el selector de presión en el sentido antihorario (LOW – BAJO), la presión de pulverización y la cantidad serán disminuidas 

6. Gire la válvula de corte para la posición ABIERTO.
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INDICACIÓN: Si el motor estuviera rodando en la franja de velocidad baja, el embrague centrífugo quedará deslizándose y la bomba 
no funcionará.  No use el pulverizador mochila en esa franja de rotación que hace con que el embrague deslice y pueda ser damni-
ficado

CERRADO

CERRADO

ABIERTO

Válvula de corte

Palanca del 
acelerador

RÁPIDO

LENTO

7. Coloque el pulverizador en su espalda:

• Coloque las asas en sus hombros. 

• Ajuste la longitud de las asas para hombro. 

• Coloque la hebilla de la correa y del protector lumbar. 

8. Mueva la palanca del acelerador para la posición deseada de acuerdo con la necesidad de pulverización.

INDICACIÓN: Si el motor estuviera funcionando con velocidad baja y aun así hubiera pulverización, contacte la asistencia técnica 
autorizada. 

10.3. Durante la operación 

No se recomienda usar el pulverizador sin la cantidad suficiente de sustancias químicas en el tanque.  Cada dos horas de uso, engrase 
la bomba girando dos veces en el sentido horario  cada engrasadora. Reabastezca la engrasadora con grasa de bomba si el nivel 
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¡CUIDADO!
Use solo piezas originales JACTO para hacer el mantenimiento o la reparación del equipo. Piezas de sustitución 
que no sean originales JACTO pueden damnificar el pulverizador mochila. 

¡ATENCIÓN!
Antes de hacer cualquier mantenimiento, ponga el pulverizador en una superficie nivelada y asegúrese de que 
el motor esté desconectado. 

El mantenimiento del pulverizador debe ser hecho periódicamente, pues es esencial para mantener el alto nivel de desempeño del 
equipo y también aumentar su durabilidad. Acompañe la tabla que sigue para informarse sobre los intervalos de mantenimiento que 
necesitan ser realizados. 

11. Mantenimiento

NOTA: Si necesario, saque la manguera y haga circular agua para la limpieza. 

10.4.1. Avería por falta de combustible 

Al terminar el trabajo, antes de guardar el equipo, saque toda la gasolina del tanque, accione la bomba de cebado algunas veces 
y conecte el motor hasta quemar todo el combustible. Use solo gasolina de buena calidad y limpia, con un máximo de 7 días de 
almacenamiento. 

estuviera bajo.   Así que la boquilla deje de pulverizar, pare el motor y la bomba.  De lo contrario, el equipo podrá ser damnificado.

10.4. Después de la operación

Al manipular sustancias químicas agrícolas, siga las instrucciones del fabricante o del distribuidor. Siga también las leyes y reglamen-
taciones aplicables. 

1. Desconecte el motor.

2. Después que el motor se enfríe, saque la tapa de drenaje del tanque y vierta las sustancias químicas dentro de un recipiente 
adecuado.  

3. Coloque la tapa de drenaje, saque la tapa del tanque y coloque agua limpia para lavar su interior. 

4. Conecte el motor, accione la palanca del acelerador y controle la velocidad del motor. Haga circular el líquido por la bomba con 
la válvula de corte cerrada para limpiar  las mangueras y la bomba. 

5. Abra la válvula de corte de la válvula y pulverice durante algunos minutos para limpiar la mangura y la lanza de pulverización. 

6. Saque la tapa de drenaje nuevamente para vaciar el agua del tanque.  

7.  Repita este procedimiento hasta limpiar totalmente el tanque y los componentes. 
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Intervalo normal de mantenimiento (3)

• Haga en cada mes indicado o intervalo de 
horas de funcionamiento, lo que ocurra 
primero. 

A 
cada 
uso

Primer 
mes o  
cada 

10 
horas

Cada 3 
meses 
o cada 

25 
horas

Cada 6 
meses 

o  cada 
50 

horas

Anual-
mente 
o cada 

50 
horas

Cada 
2 años 
o cada 

300 
horas

Con-
sulte 

la 
pági-

na 
Item

Aceite del motor 
Verificar nivel x x 56

Cambiar x 72

Filtro de aire
Verificar 59

Limpiar x (1) 73

Bujía
Verificar/ajustar x 74

sustituir x 74

Palas de resfriamiento del 
motor Limpiar x 79

Tuercas, tornillos, fijadores Verificar (volver a 
apretar, si necesario) x 62

Manija del acelerador Verificar/Ajustar x 60

Tambor y zapata del 
embrague Verificar x (2) -

Marcha lenta Verificar/Ajustar x (2) -

holgura de la válvula Verificar/ Ajustar x (2) -

Cámara de combustión Limpiar Cada 300 horas (2) -

Filtro de combustible Limpiar x 75

Tanque de combustible Limpiar x 76

Tubo de combustible Verificar Cada 2 años. (Sustituir si necesario) (2) -

Tubo de aceite Verificar Cada 2 años. (Sustituir si necesario) (2) -

Goma de cierre hermético  
(bomba)

Verificar (Sustituir si 
necesario) x (2) -

Fuga en la bomba Verificar x (4) 62

Filtro y tanque de sustan-
cias químicas Verificar/limpiar x 61

Aceite de la bomba
Verificar nível x 60

Cambiar x (2) x (2) -

Manguera, boquilla, 
fijadores

Verificar (Volver a 
apretar, si necesario) x 62

Boquilla Limpiar x 60

Grasa de bomba 
(Engrasadora)

Abastecer la bomba Cada 2 horas (5) 77

Reabastecer Cuando la engrasadora quede vacía  (6) 78

12. Tabla de Mantenimiento
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(1) Haga el mantenimiento con mayor frecuencia si usa el equipo en lugares donde haya polvo.  

(2) Esos ítems deben ser tratados por la asistencia técnica autorizada, excepto si usted tuviera las herramientas apropiadas y expe-
riencia en mecánica. 

(3) Para uso comercial, registre las horas de funcionamiento para determinar los intervalos de mantenimiento adecuados. 

(4) Después de poner en marcha el motor, verifique si hay fugas de sustancias químicas en la bomba. 

(5) Gire las dos engrasadoras y dé dos vueltas completas cada 2 horas de funcionamiento.  

(6) Cuando las engrasadoras queden vacías, reabastézcalas con grasa de bomba. 

12.1. Kit de herramientas

El kit de herramientas que acompaña el equipo es esencial para hacer el mantenimiento periódico, las reparaciones y los ajustes. 

12.2 Cambio de aceite

Drene el aceite mientras el motor aún este caliente, para asegurar un drenaje rápido y completo.

a. Coloque el pulverizador en una superficie firme y nivelada con el motor parado. 

b. Verifique si la tapa del tanque de combustible está apretada de manera segura. 

c. Saque la tapa de abastecimiento de aceite y vacíe el aceite en el recipiente de aceite inclinando el motor en dirección a la boca 
de abastecimiento de aceite. 

d. Reabastezca hasta el límite superior con el aceite recomendado.  Adicione el aceite de motor lentamente para evitar que trans-
borde, ya que la capacidad del tanque de aceite de motor es pequeña. 

CAPACIDAD DE ACEITE: 80 ml 

Boca de abas-
tecimiento de 

aceite 

Límite superior 

Llave allen 3 mm    

LLave allen 4 mm

LLave 17/10

Llave de bujía
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12.3. Mantenimiento del filtro de aire

Un filtro de aire sucio restringirá el flujo de aire hacia el carburador.  Para evitar el mal funcionamiento del carburador, haga el mante-
nimiento del filtro de aire regularmente.  Haga el mantenimiento con mayor frecuencia al operar el pulverizador mochila en lugares 
en que haya mucho polvo. 

¡CUIDADO!
Nunca use el motor sin el filtro de aire. Hacer eso resultará en el desgaste rápido del motor.

¡ATENCIÓN!
Al limpiar el elemento del filtro de aire, nunca use gasolina o solventes inflamables. Eso puede resultar en 
fuego o explosión. 

a.  Mueva la palanca del estárter para la posición CERRADO.

b.  Saque la tapa del filtro de aire desprendiendo la pestaña superior en el tope de la tapa y sus dos pestañas inferiores.

c.  Saque el elemento del filtro de aire.

d.  Lave el elemento con auga y jabón neutor. Sumerja el elemento en aceite de motor limpio y apriételo para sacar el exceso de 
aceite.

Guía superior

Tapa del filtro de aire

Guía superior

1) Limpie 2) Apriete y seque. 
No estruje

3) Sumerja en aceite 4) Apriete. No 
estruje

Guías inferiores Elemento de filtro de aire

Palanca del estárter

e. Instale la tapa de abastecimiento de aceite de manera segura.  Si el aceite fuera derramado, asegúrese de hacer la limpieza 
adecuada.

Lávese las manos con jabón y agua después de manipular el aceite usado.  

INDICACIÓN: 

Descarte el aceite de motor usado respetando las reglas de preservación del medio ambiente y las orientaciones del fabricante del 
aceite de motor usado. Sugerimos que el aceite usado sea puesto en un recipiente sellado y llevado al puesto de reciclaje más próxi-
mo. No lo bote en la red de alcantarillado, en cursos de agua o en el suelo.
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12.4. Mantenimiento de la bujía

Bujía recomendada:

WJR2525: CMR4H (NGK)

WJR4025: CMR5H (NGK)

¡CUIDADO!
Nunca use una bujía fuera de la franja de calor correcta.

¡CUIDADO!
Hay piezas rotativas y piezas calientes bajo la tapa.

¡ATENCIÓN!
Solo haga el mantenimiento con el motor frío.

Para garantizar el buen funcionamiento del motor, la bujía debe tener la holgura adecuada (0,6 mm - 0,7 mm) y  debeestar libre de 
depósitos.

a. Afloje el tornillo sextavado de 4 mm y, enseguida, saque la tapa superior del motor.

No tire el puño de arranque ni conecte el motor sin la tapa superior. 

b.  Saque la tapa de la bujía. Remueva cualquier suciedad alrededor del área de la bujía. 

c.  Use la llave de estría de 16×17 mm para retirar la bujía.

Tapa superior del 
motor

Tornillo sextavado de 
4mm

e.  Limpie la suciedad de la tapa y del cuerpo del filtro de aire con un paño húmedo. Sea cuidadoso para evitar que suciedades 
entren en el carburador.

f.  Reinstale el elemento del filtro de aire.

g.  Reinstale el filtro de aire insertando las guías inferiores y, enseguida, la guía superior.



75/127

¡ATENCIÓN!
La gasolina es extremadamente inflamable y explosiva bajo ciertas condiciones. No fume ni permita llamas o 
chispas en el área. Busque hacer esas operaciones en lugares ventilados o aireados.

d.  Verifique si la arandela de cierre hermético está en buenas condiciones e instale la bujía usando las manos  para evitar que 
entre en la transversal.

e.  Tras instalar la bujía, apriete con la llave de estría de 16×17 mm para comprimir la arandela.

f.  Prenda la tapa de la bujía.

g.  Instale la tapa superior del motor y apriete el tornillo sextavado de 4 mm de forma segura.

INDICACIÓN: Al instalar una nueva bujía, apriete mitad de una vuelta después de insertar la bujía para comprimir la arandela. Al reins-
talar una bujía usada, apriete 1/8-1/4 de una vuelta después de insertar la bujía para comprimir la arandela.

h.  Prenda la tapa de la bujía.

i.  Instale la tapa superior del motor y apriete el tornillo de 4 mm de manera segura.

¡CUIDADO!
La bujía debe ser apretada con firmeza. Una bujía apretada de modo inadecuado puede calentarse mucho y 
puede damnificar el motor.  

12.5. Mantenimiento del filtro de combustible

Electrodo lateral

Arandela de 
cierre hermético

Llave de estría de 16x17 mm

Aislante

0,6-0,7 mm

Bujía
Tapa de la bujía
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a.  Verifique si la tapa de abastecimiento de aceite está apretada de manera segura. 

b.  Saque la tapa del tanque de combustible y vacíe el combustible en el recipiente inclinando el motor en dirección a la boca de 
abastecimiento de combustible

c.  Saque suavemente el filtro de combustible con el alambre de la boca de abastecimiento de combustible.

d.  Verifique si el filtro de combustible está sucio.  Si lo estuviera, lávelo suavemente con agua limpia y jabón neutro.  Si el filtro de 
combustible estuviera excesivamente sucio o damnificado, sustitúyalo. 

e.  Retorne el filtro de combustible para el tanque de combustible y apriete la tapa del tanque de combustible de manera segura.

12.6. Limpieza del tanque de combustible

¡ATENCIÓN!
La gasolina es extremadamente inflamable y explosiva bajo ciertas condiciones. No fume ni permita llamas o 
chispas en el área. Busque hacer esas operaciones en lugares ventilados o aireados.

a.  Verifique si la tapa de abastecimiento de aceite está apretada de manera segura.

b.  Saque la tapa del tanque de combustible y vacíe el combustible en el recipiente inclinando el motor en dirección a la boca de 
abastecimiento de combustible.

Tapa de abastecimiento 
de aceite

Filtro de combustible

Boca de abastecimiento de 
combustible
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c.  Saque el filtro de combustible suavemente con el alambre de la boca de abastecimiento.

d.  Saque el agua y la suciedad que quedó en el tanque de combustible lavándole el interior con agua limpia y jabón neutro.

e.  Retorne el filtro de combustible para el tanque de combustible y apriete la tapa del tanque de combustible de manera segura.

12.7. Abastecimiento de grasa de bomba

Cada 2 horas de uso, gire dos veces  en el sentido horario  cada engrasadora para que los dos selectores tengan el mismo número de 
vueltas y le fornezcan grasa a la bomba. 

Filtro de combustible

Engrasadora Engrasadora

Lado izquierdo Lado derecho 

Tapa de abastecimiento 
de aceite 

Boca de abastecimiento de 
combustible
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12.8. Reabastecimiento de la engrasadora con grasa de  bombas

Cuando la engrasadora quede vacía, abastezca las dos engrasadoras con grasa.

a.  Saque la engrasadora girándola en el sentido antihorario.

b.  Reabastézcala con grasa de bomba hasta su borde.  

c.  Instale la engrasadora apretándola hasta que la superficie de la engrasadora y la parte superior de la tapa del selector queden 
en el mismo nivel. 

Grasa

Engrasadora Engrasadora

Lado izquierdo Lado derecho 

NOTA: Use grasa n °3 de uso general a base de litio o equivalente. 
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12.9. Mantenimiento de las palas de resfriamiento

Inspeccione visualmente las palas de resfriamiento a través de la tapa. Si hubiera obstrucción o daño, consulte la asistencia técnica 
autorizada para hacer la limpieza.

Antes de transportar el pulverizador acompañe los pasos que siguen para evitar accidentes personales y daños en el equipo. 

• Deje el motor enfriarse antes de transportarlo.  Manipularlo con el motor caliente puede causar quemaduras y existe el riesgo 
de incendio. 

• Vacíe todas las sustancias químicas del tanque. 

• Asegúrese de que la tapa del tanque de combustible esté bien apretada para evitar cualquier fuga.  

• Prenda la lanza de pulverización en el lugar indicado al lado del tanque.  

• Asegúrese de transportar el pulverizador de manera nivelada para evitar la fuga de combustible y aceite. 

• Asegúrese de que el pulverizador esté preso de manera segura, para que  no se vuelque durante el transporte. 

• No ande en un vehículo de transporte con el pulverizador en la espalda.

¡ATENCIÓN!
• Al transportar el pulverizador o guardarlo en un lugar cerrado, deje el motor enfriarse para evitar 

quemaduras graves o riesgos de incendio.
•  Apriete bien las tapas para evitar fugas de combustible y de aceite.  El combustible derramado o los 

vapores de combustible son inflamables.

Si fuera necesario almacenar el pulverizador por un largo período, primero siga las instrucciones de la sección “Después de la Opera-
ción” y enseguida, los pasos y recomendaciones abajo:

1.  En el invierno el agua puede congelarse, por lo tanto, saque todo líquido de la cámara de la bomba después de su uso. 

•  Desconecte la manguera del pulverizador de la cámara de la bomba. Para evitar que el tubo de la boquilla quede obstruido, 
asegúrese de que ninguna suciedad o polvo esté en la manguera del pulverizador o en el tanque del pulverizador después de 
desconectar la manguera del pulverizador. 

•  Conecte el motor.

Palas de resfriamiento (dentro de la tapa)

13. Transporte

14. Almacenamiento



80/127

¡ATENCIÓN!
La gasolina es extremadamente inflamable y explosiva. No fume ni permita llamas o chispas en el área.

Tapa de abastecimiento 
de aceite

Boca de abastecimiento de 
combustible

Bomba cebadora

•  Mueva la palanca del acelerador para mitad de la aceleración y manténgala en esa posición por diez segundos para vaciar la 
cámara de la bomba completamente.

•  Pare el motor.

2.  Saque el combustible.

•  Verifique si la tapa de abastecimiento de aceite está apretada de manera segura.

•  Saque la tapa del tanque de combustible y ponga el combustible en el recipiente inclinando el motor en dirección a la boca 
de abastecimiento de combustible. 

•  Presione la bomba cebadora varias veces hasta que todo el combustible haya retornado al tanque de combustible.  

•  Incline el motor en dirección a la boca de abastecimiento de combustible nuevamente para verter el combustible restante en 
el tanque de combustible en el recipiente. 

• Después de retirar completamente el combustible, apriete la tapa del tanque de combustible de manera segura 

3.  Cambie el aceite del motor.

4.  Limpie el filtro de aire.

5.  Lubrique el cilindro.

• Afloje el tornillo sextavado de 4 mm y, enseguida, retire la tapa superior del motor.

• Saque la bujía.

• Aplique dos gotas de aceite de motor limpio en el cilindro.

• Instale la tapa superior del motor temporariamente.

• Tire el puño de arranque varias veces para distribuir el aceite en el cilindro.
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15. Solución de problemas

• Saque la tapa superior del motor y, enseguida, reinstale la bujía.

• Instale la tapa superior del motor y apriete el tornillo sextavado de 4 mm de manera segura.

6.  Tire el puño de arranque lentamente, hasta sentir una resistencia.

7.  Mueva la palanca del estárter para la posición CERRADO. 

8. Cubra el motor para impedir la entrada de polvo.

9.  Guarde el pulverizador en un lugar seguro y trancado, inaccesible a niños o animales y libre de polvo y humedad y lejos de 
chispas. Coloque una capa de plástico protectora sobre el equipo durante el almacenamiento.

DIAGNÓSTICO DE DEFECTOS

Antes de iniciar cualquier verificación, asegúrese de que:

• los conectores estén acoplados;

• haya combustible suficiente en el tanque de combustible; 

• haya leído atentamente las instrucciones de funcionamiento para observarlas correctamente durante el momento de la ins-
pección. 

1.  Motor

ARRANQUE DIFÍCIL O MOTOR NO CONECTA. 

• ¿Hay combustible en el tanque?

• ¿El combustible está llegando al carburador?

• ¿La válvula de cebado está eliminando el aire del carburador?

• ¿El combustible en el tanque es nuevo? ¿Ha sido comprado hace menos de 7 días?

• ¿El cable de la bujía está conectado a la bujía?

• Sacar la bujía y evaluar si está limpia, desgastada o si hay holgura superior a la especificada. 

• ¿Hay chispa saliendo del cable para la bujía?

• Estárter accionado/no accionado.

FUNCIONAMIENTO IRREGULAR DEL MOTOR

• ¿El filtro de aire está limpio?

• Sacar la bujía y evaluar si está limpia, desgastada o si hay holgura superior a la especificada. 

• ¿El filtro y los tubos de combustible están limpios y desobstruidos?

• ¿El combustible está llegando al carburador?

• ¿El ajuste de la marcha lenta está adecuado?

• ¿Hay entrada de aire falsa por los tubos de combustible o por el sistema de admisión?

• ¿El filtro de combustible está limpio y desobstruido?

• ¿Hay holguras en la aceleración o en otro componente de la admisión?

• ¿El nivel de aceite del motor está adecuado?

2.  Bomba

MOTOR CONECTA, PERO NO ACCIONA LA BOMBA.
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• ¿La aceleración fue accionada y el motor está en rotación adecuada a la pulverización? (¿por lo menos en media aceleración?).

• Contactar la Asistencia Técnica Jacto.

MOTOR CONECTA, ACCIONA BOMBA, PERO NO HAY SPRAY.

• ¿Hay por lo menos 2 litros de líquido en el interior del tanque?

• ¿La válvula de corte está abierta?

• ¿Las mangueras y la lanza están desobstruidas?  ¿Los filtros y boquillas están limpios?

• ¿El selector de presión actúa girándolo en el sentido horario y antihorario?

• ¿El pulverizador está en posición de trabajo de manera que el líquido del tanque pueda entrar en el tubo de succión?

¿HAY FUGAS EN LA BOMBA?

• Contactar Asistencia Técnica

¿HAY FUGAS EN LAS MANGUERAS?

• Ajustar/reparar o buscar por una asistencia técnica autorizada.

NOTA: Demás problemas, busque la Asistencia Técnica.

Si hubiera alguna sugerencia, entre en contacto con la asistencia técnica Jacto por medio del teléfono +55 (14) 3405-2113 o por el 
correo electrónico assistencia.tecnicajsfs@jacto.com.br.

Analizaremos y mantendremos la tabla arriba actualizada para una mejor comprensión y como guía de servicios en nuestro producto. 


