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MANUAL DEL OPERADOR

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES
© 2012 Snow Joe, LLC. 
Derechos reservados. Instrucciones originales.

¡IMPORTANTE!
Instrucciones de seguridad

Todos los operadores deben leer estas 
instrucciones antes del uso
Siga siempre estas normas de seguridad. El no hacerlo 
podría resultar en lesiones corporales severas o incluso la 
muerte.

¡ADVERTENCIAS generales de 
seguridad!
Usted debe tomar precauciones básicas de seguridad siempre 
que utilice la cultivadora eléctrica para reducir el riesgo de 
incendio, descarga eléctrica y daños personales, incluyendo lo 
siguiente:

m ADVERTENCIA: Al repararla, utilice solamente partes 
de reemplazo idénticas. Para reducir el riesgo de una descarga 
eléctrica, este artefacto posee un enchufe polarizado (una pata es 
más ancha que la otra) y requerirá el uso de un cable de extensión 
polarizado. El enchufe del artefacto encajará en el receptáculo 
del cable de extensión polarizado solo de una manera. Si el 
enchufe no entra por completo dentro del receptáculo del cable 
de extensión, invierta las clavijas del enchufe. Si el enchufe aún 
no encaja, obtenga el cable de extensión polarizado correcto. El 
cable de extensión polarizado requerirá el uso de un tomacorriente 
polarizado. El enchufe del cable encajará en el tomacorriente 
polarizado de la pared de una sola manera. Si el enchufe no entra 
por completo dentro del tomacorriente de la pared, invierta las 
clavijas del enchufe. Si el enchufe aún no encaja, contacte a un 
electricista calificado para la instalación del tomacorriente de 
pared apropiado. No modifique el enchufe del equipo, receptáculo 
del cable de extensión o enchufe del cable de extensión de 
ninguna manera. Antes de usar la cultivadora, tómese el tiempo 
para familiarizarse con los controles, sobre todo con la manera 
de detener la cultivadora en caso de emergencia. Permita la 
operación de la cultivadora solo a personas responsables con un 
entendimiento completo de estas instrucciones. Nunca permita 
que niños operen la cultivadora. Conserve este manual para futuras 
referencias y vuélvalo a leer al inicio de cada sesión de cultivo. 

m Este símbolo indica importantes instrucciones de 
seguridad. El no observar y no seguir estas instrucciones 
puede resultar en lesiones personales o daños a la propiedad. 
Lea y siga todas las instrucciones en este manual antes de 
intentar operar este artefacto.

CAPACITACIÓN 
1. Lea, comprenda y siga todas las instrucciones en la 

cultivadora y en el(los) manual(es) antes de intentar 
ensamblar y operar la unidad. Guarde este manual para 
futuras referencias y para ordenar partes de repuesto.

2. Nunca permita que niños menores de 16 años de edad 
operen esta máquina. Los niños de 18 años o más 
deberán ser entrenados y supervisados por un adulto 
que entienda la operación de la cultivadora. 

3. Nunca permita que una persona no capacitada opere la 
cultivadora.

4. Comprenda las funciones de todos los controles y su 
funcionamiento correcto. Sepa cómo detener el artefacto 
y desconectarlo rápidamente.

5. Planee siempre su patrón de cultivo de manera que 
se evite el lanzamiento de desechos hacia personas, 
animales o propiedades. Los objetos lanzados pueden 
causar serios daños personales.

6. Mantenga a la personas, mascotas y propiedad al 
menos a 25 pies (7.6 m) de la cultivadora mientras esta 
se encuentre funcionando. Detenga la cultivadora si 
personas o animales entran al área de descarga.

7. Verifique en todo momento las condiciones de la 
superficie con el fin de evitar resbalones, caídas u 
objetos inesperados.

PREPARACIÓN
1. Inspeccione siempre el área donde la cultivadora será 

utilizada. Retire todos los objetos (p. ej., piedras, palos, 
alambres y objetos extraños) que puedan ser arrojados 
por las cuchillas o hagan tropezar al operador.

2. Los objetos lanzados pueden causar serias lesiones a 
los ojos y al cuerpo expuesto. Use siempre gafas de 
seguridad o protección ocular durante la operación y 
mientras realice cualquier ajuste o reparación.

3. Opere la cultivadora empleando ropa adecuada en todo 
momento. No use joyas o ropa suelta u holgada que 
pueda enredarse en las partes móviles de la cultivadora. 
Utilice calzado que proteja y brinde seguridad a sus pies.

4. Cumpla con todas las leyes o reglamentos de prevención 
de ruido.

5. Inspeccione la cultivadora para comprobar que no hayan 
partes y etiquetas de seguridad gastadas, dañadas 
o faltantes. Véase la sección de mantenimiento para 
instrucciones detalladas.
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SEGURIDAD ELÉCTRICA
1. Utilice siempre un cable de extensión trifásico con 

conexión a tierra y un tomacorriente, ambos hechos de 
hule para uso en exteriores.

2. Mantenga el cable de extensión lejos de las cuchillas en 
movimiento y de la carcasa caliente del motor.

3. Evite el contacto con objetos metálicos.

OPERACIÓN GENERAL
1. No opere el artefacto bajo la influencia del alcohol o de 

las drogas.

2. Mantenga todos los dispositivos de seguridad en 
su lugar y funcionando. No opere la unidad con 
componentes dañados o faltantes.

3. Asegúrese que los controles de Inicio y Parada (Start/
Stop) funcionen correctamente antes del cultivo.

4. Sujete la cultivadora con ambas manos durante la 
operación. Asegúrese de que los mangos estén secos.

5. El contacto con las partes giratorias puede amputar las 
manos y los pies. No ponga sus manos o pies cerca de 
las partes giratorias.

6. Planee su patrón de cultivo de manera que se evite la 
descarga de desechos hacia personas o propiedad 
(p. ej., ventanas, automóviles, etc.). No apunte el 
lanzamiento de desechos a niños, transeúntes o 
animales, ni permita que nadie esté en frente del 
artefacto.

7. Opere la cultivadora únicamente cuando haya buena 
visibilidad o bastante luz, además de un entorno seco. 
En todo momento esté atento a dónde usted esté 
pisando y mantenga los mangos firmemente sujetados 
con las dos manos. ¡Camine, no corra!

8. No opere la cultivadora en superficies resbaladizas. 
Fíjese en dónde está pisando mientras opere la 
cultivadora.

9. Tenga cuidado al cambiar de dirección y operar en 

pendientes. Mantenga los pies y piernas a una distancia 
segura, lejos del artefacto. Localice y evite obstáculos o 
peligros ocultos.

10. No sobrecargue la capacidad del artefacto al intentar 
cultivar profundamente. Causará una resistencia 
excesiva.

11. Detenga la cultivadora y desconecte el cable eléctrico 
antes de retirarse de la posición de operador (detrás de 
los mangos) y efectuar cualquier ajuste o inspección. 
Espere hasta que las cuchillas se hayan detenido por 
completo.

12. Si la máquina empieza a vibrar de manera anormal, 
detenga la máquina e inspecciónela detenidamente en 
busca de daños.

13. APAGUE la máquina y desenchufe el cable de 
alimentación al trasladarse a una nueva área de trabajo. 
Permita que las cuchillas dejen de girar por completo 
antes de mover la cultivadora.

14. Sea siempre cuidadoso y utilice el buen juicio en caso 
de que ocurra una situación que no esté cubierta en este 
manual. Si no está seguro, contacte al distribuidor de 
donde adquirió la cultivadora o al proveedor de servicio 
más cercano antes de proceder.

15. Evite entornos peligrosos – No utilice el artefacto en 
áreas mojadas o húmedas.

16. No use el artefacto bajo la lluvia.

17. Mantenga alejados a los niños – Todos los visitantes 
deberán mantenerse alejados del área de trabajo.

18. Vístase apropiadamente – No utilice prendas holgadas 
ni joyería. Pueden llegar a engancharse en las partes 
móviles. Se recomienda el uso de guantes de goma y 
calzado protector cuando se trabaje en exteriores. Utilice 
cubiertas protectoras de cabello para sujetar y contener 
cabellos largos.

19. Use gafas de seguridad – Use siempre una máscara para 
la cara o contra el polvo si la operación produce polvo.

20. Utilice el artefacto adecuado – No utilice el artefacto para 
ningún otro trabajo excepto para el cual este producto 
está destinado.

21. Un interruptor de circuito de falla de conexión a tierra 
(GFCI) deberá proteger a los circuito(s) o tomacorriente(s) 
a ser utilizados para el artefacto de jardinería. Los 
tomacorrientes están disponibles con protección 
incorporada GFCI y pueden ser utilizados para esta 
medida de seguridad.

 Excepción: esta garantía no se aplica a artefactos 
operados por batería.

22. m ¡ADVERTENCIA! – Para reducir el riesgo de descarga 
eléctrica, utilice sólo un cable de extensión destinado 
para uso en exteriores, tal como un cable de extensión 
del tipo SW-A, SOW-A, STW-A, STOW-A, SJW-A, 
SJOW-A, SJTW-A, ó SJTOW-A.

MÉTODO DE CONEXIÓN A TIERRA

TOMACORRIENTE 
CON CONEXIÓN 

A TIERRA

CABLE TRIFILAR PATA DE 
CONEXIÓN A 

TIERRA



23. Cable de extensión – Verifique que su cable de extensión 
esté en buenas condiciones. Al usar un cable de 
extensión, asegúrese de usar uno lo suficientemente 
fuerte para poder transportar toda la electricidad que su 
equipo consumirá. Un cable de extensión demasiado 
delgado causará una caída de tensión en la línea, 
produciendo pérdida de potencia y recalentamiento. La 
Tabla 1 muestra el tamaño correcto que usted debe usar 
dependiendo de la longitud y el consumo de corriente. 
Si tiene alguna duda, use el siguiente cable más grueso. 
Cuanto menor sea el número del cable, más grueso 
es el cable. Para evitar que el cable del artefacto se 
desconecte del cable de extensión durante la operación:

 i) Haga un nudo como se muestra en la Tabla 2, ó

 ii) Use uno de los ganchos de retención para tomas de 
enchufes que se describen en este manual.

24. Evite el encendido involuntario – No lleve el artefacto 
enchufado con su dedo sobre el interruptor. Asegúrese 
de que el interruptor esté apagado al enchufar el 
artefacto.

25. No abuse del cable – Nunca jale al artefacto por el 
cable, ni tire bruscamente de él para desenchufarlo 
del tomacorriente. Mantenga el cable alejado del calor, 
aceites y bordes filosos.

 Excepción: esta garantía no se aplica a artefactos de 

jardinería inalámbricos operados por batería.

26. No agarre el artefacto por la hoja expuesta o bordes de 
corte al levantarlo o sostenerlo (sólo para podadoras o 
artefactos similares).

27. No fuerce el artefacto – Hará un mejor trabajo y con 
menos posibilidades de accidentes si lo utiliza de la 
forma para la que fue diseñado.

28. No adopte una postura inclinada – Mantenga con sus 
pies balance y posición adecuados durante todo el 
tiempo.

29. Manténgase alerta  – Vea lo que está haciendo. Utilice 
su sentido común. No opere el artefacto si usted está 
cansado.

30. Desconecte el artefacto – Desconéctelo de la fuente 
de alimentación cuando no esté en uso, antes de ser 
reparado y al cambiar accesorios tales como cuchillas y 
similares.

 Excepción: esta garantía no se aplica a artefactos 
operados por batería.

31. Guarde los artefactos inactivos en interiores – Cuando 
no estén en uso, los artefactos deben almacenarse bajo 
techo en un lugar seco, alto o sellado, fuera del alcance 
de los niños.

32. Mantenga el artefacto y cuídelo – Mantenga los 
bordes cortantes afilados y limpios para un mejor 
funcionamiento y para reducir el riesgo de lesiones. 
Siga las instrucciones para la lubricación y cambio 
de accesorios. Inspeccione el cable del artefacto 
periódicamente. Si el cable está dañado, hágalo reparar 
por un taller autorizado. Inspeccione los prolongadores 
periódicamente y cámbielos si están dañados. Mantenga 
los mangos secos, limpios y sin aceite o grasa.

33. Verifique las partes dañadas – Antes de seguir utilizando 
el artefacto, cualquier protector u otra parte que esté 
dañada debe ser examinada cuidadosamente para 
determinar si funcionará correctamente o no. Verifique 
el alineamiento de las partes móviles, las junturas de 
las partes móviles, roturas de las partes, monturas 
y cualquier otra condición que pueda afectar su 
funcionamiento. Toda parte dañada debe ser reparada 
correctamente o reemplazada por un centro de servicio 
autorizado a menos que se indique lo contrario en este 
manual.

DETENCIÓN DEL TRABAJO
1. Siempre APAGUE la cultivadora y desenchufe el cable de 

alimentación cuando usted deje de trabajar o cambie de 
área de trabajo. Nunca deje una máquina encendida sin 
atenderla.

2. Las cuchillas continuarán girando por un corto periodo 
luego de haber apagado la cultivadora. Espere a que 
los dientes hayan dejado de girar por completo antes 
de levantar el artefacto o realizar cualquier inspección o 
mantenimiento.

Tabla 1

Grosor mínimo para cables de extensión
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120V 
 
 
 
 

0 – 6
6 – 10 
10 – 12 

Largo total del cable en pies

AWG

No recomendado

Consumo de 
Corriente
Más de

No más de

(B) Conecte el enchufe y el receptáculo

Tabla 2

Cableado Cable del artefacto

(A) Ate el cable como se indica

Método para asegurar el cable de extensión 

3
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3. La carcasa del motor se mantiene caliente por un corto 
periodo luego de que la máquina haya sido apagada. 
Permita que la carcasa del motor se enfríe antes de tocar 
la unidad o guardarla cerca a material combustible.

MANTENIMIENTO Y ALMACENAMIENTO
1. Mantenga o reemplace las etiquetas de seguridad y de 

instrucción.

2. Suelte todos los controles, detenga el motor, y espere a 
que las cuchillas dejen de girar por completo antes de 
limpiar, reparar o inspeccionar la cultivadora.

3. Verifique regularmente lo siguiente:

a. La acumulación de residuos alrededor de los dientes 
puede provocar un mal funcionamiento o dañar el 
motor. Inspeccione los dientes y límpielos antes de 
cada uso.

b. Los dispositivos de seguridad funcionan 
correctamente. No los manipule indebidamente o 
ajuste.

c. Los pernos y tornillos para un ajuste apropiado. 
Inspeccione visualmente la unidad para comprobar 
que no haya daño alguno y que la cultivadora esté 
en condiciones de trabajo seguras.

d. La acumulación de residuos alrededor de los 
dientes puede provocar un mal funcionamiento 
o dañar el motor. Las partes de repuesto que no 
cumplan con las especificaciones del equipo original 
pueden provocar un funcionamiento incorrecto y 
comprometer la seguridad.

Símbolos de seguridad
La siguiente tabla muestra y describe los símbolos de 
seguridad que pueden aparecer en este producto. Lea, 
comprenda y siga todas las instrucciones respecto a la unidad 
antes de intentar ensamblarla y operarla.

LEA EL(LOS) MANUAL(ES) DEL OP-
ERADOR. Lea, comprenda y siga las 
instrucciones en el(los) manual(es) 
antes de intentar ensamblar y operar 
el artefacto.

No la use en condiciones climáticas 
húmedas.

ALERTA DE SEGURIDAD

Símbolos                 Descripcións

¡PELIGRO! Objetos giratorios 
pueden zafarse y salir disparados, 
causando daños personales. Man-
tenga a las personas fuera del área 
de peligro.

¡ADVERTENCIA! Siempre APAGUE 
el artefacto y desconecte el cordón 
eléctrico antes de realizar la inspec-
ción, limpieza y mantenimiento.

¡PELIGRO! Mantenga los cordones 
de extensión de electricidad lejos de 
los dientes.

¡ADVERTENCIA! Las piezas girato-
rias pueden causar graves daños. 
Permita que los dientes se detengan 
completamente antes de mover, 
inspeccionar, limpiar o mantener el 
artefacto.

Doble Aislamiento

Utilice protección en los ojos, 
máscara contra polvo y protección 
auditiva.

Símbolos                 Descripcións
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Conozca a su cultivadora eléctrica para jardín

D

B

C

G

A

E

F

H

J

I

K

Leyenda de lista de piezas

A. Mango de operación

B. Mango Auxiliar

C. Tuerca de bloqueo

D. Botón deslizante de bloqueo ajustable a presión 
(para tubo telescópico)

E. Recubrimiento

F. Botón pulsador de seguridad

G. Gatillo

H. Cable de alimentación y enchufe

I. Tubo telescópico

J. Salida de aire

K. Cuchillas de acero

Datos técnicos
Potencia – 2.5 A

Voltaje de red – 120 V

Frecuencia de red – 60 Hz

Ancho de cultivo – 6.3 plg (160 mm)

Profundidad máxima de cultivo – 6 plg (152 mm)

Cuchillas – 4 Cuchillas dentadas de acero

Velocidad ralentí – aproximadamente 300 rpm

Peso – 19 lb (8.5 kg)

Figura 1
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Ensamblado

Ensamblado del cuerpo y mango de la 
máquina
1. Saque la máquina, el mango auxiliar y la tuerca de bloqueo 

de la caja. (Fig. 2a)

2. Ensamble el mango auxiliar en la máquina e inserte la 
tuerca de bloqueo en el mango auxiliar, atornillándola bien. 
(Fig. 2b)

3. Asegúrese de que el ensamblado del mango y el 
ensamblado del cuerpo de la máquina estén fijados 
firmemente.

Cambio de dientes
Nota: Las cuchillas en la carcasa del motor son 
proporcionadas por el fabricante, y éste sólo recomienda el 
uso de las cuchillas suministradas e instaladas. Asegúrese 
de que las cuchillas estén en buenas condiciones antes de la 
operación.

Para cambiar las cuchillas, lleve a cabo el siguiente 
procedimiento:

1. APAGUE el interruptor de la cultivadora y desenchúfela del 
cable de extensión.

2. El operador deberá estar de pie en una superficie plana y 
en una posición segura.

3. Retire la tuerca con una llave de tubo hexagonal y 
desmonte las cuchillas. (Fig. 3 y Fig. 4)

m     PRECAUCIÓN m
Inspeccione el cableado; el cual, de haber sido dañado 
durante el transporte, puede causar serios daños al  
cuerpo durante el uso del equipo. Si se detecta o 
sospecha algún daño, no ensamble el artefacto. En  
su lugar, contacte las oficinas de servicio al cliente de 
Snow Joe llamando al 1-866-SNOW JOE para asistencia.

Ensamble el artefacto cuidadosamente, de tal manera  
que el cableado eléctrico no se dañe.

m    ADVERTENCIA m
Por favor desenchufe la unidad de la fuente de 
alimentación antes de montar o desmontar partes y 
accesorios con el fin de reducir el riesgo de lesiones. 
El uso de cualquier otra parte no recomendada puede 
resultar en lesiones.

Tuerca de bloqueo

Mango Auxiliar

Fig. 2a

Tuerca de  
bloqueo

Mango Auxiliar

Fig. 2b

m    ADVERTENCIA m
Para reducir el riesgo de lesiones severas, sólo use 
las cuchillas adecuadas para esta cultivadora. No use 
ningún otro tipo de cuchillas.

Fig. 3



7

4. Cambie las cuchillas y ensámblelas en la secuencia de 
desensamblado, y ajústelas con la tuerca de bloqueo.  
(Fig. 5, 6, 7, 8, 9 y 10)

¡IMPORTANTE! Los dientes deben ser colocados en la 
dirección giratoria correcta. Vea la forma en que los dientes 
viejos fueron retirados y coloque los nuevos exactamente de la 
misma forma.

Fig. 4

Cuchilla

Fig. 5

Fig. 6

Fig. 7

Fig. 8

Fig. 9
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5. Usted sólo debe utilizar los dientes fabricados por nuestra 
empresa.

Operación
Nota: Antes de usar esta cultivadora, asegúrese de que la 
fuente de alimentación que vaya a utilizar cumpla con las 
especificaciones detalladas en este manual.

Esta máquina tiene como propósito despedazar y cultivar 
suelo grueso con el fin de mezclar fertilizante, turba y 
compostaje en áreas domésticas. Cualquier otro uso que 
no sea de los mencionados en este manual puede provocar 
daños a la herramienta, representando un serio peligro de 
lesiones para el operador.

El operador o usuario de la herramienta es responsable 
de cualquier daño o lesión causada a otras personas o 
propiedades. Sólo los adultos deben operar la máquina. Los 
niños y personas no familiarizadas con el manual no deben 
ser permitidos de usar la herramienta. No utilice la herramienta 
bajo la lluvia o en entornos mojados. El fabricante no deberá 
ser responsable por daños que surjan del uso indebido o de la 
operación incorrecta de la cultivadora.

m ADVERTENCIA: 
• Mantenga las manos alejadas de las cuchillas. 

• Desconecte el cable de alimentación y espere a que las 
cuchillas se detengan por completo antes de realizar 
cualquier ajuste, limpieza o retiro de residuos de las 
cuchillas. NUNCA trate de retirar una obstrucción de las 
cuchillas mientras la cultivadora esté enchufada.

• Asegúrese que todas las perillas de ajuste, tornillos o 
palancas estén ajustadas y seguras antes del uso.

• Esté atento al cable de extensión mientras opere la 
cultivadora. Tenga cuidado de no tropezar con el cable. 
Mantenga el cable alejado de las cuchillas todo el tiempo.

ENCENDIDO y APAGADO
• Para encenderla, empleando su pulgar presione el botón 

pulsador de seguridad y con el dedo medio apriete el 
gatillo. Usted puede ahora soltar la presión del pulgar. El 
botón pulsador estará presionado hasta que usted suelte 
el gatillo.

• Para apagar la unidad, suelte el gatillo.

m PRECAUCIÓN:
• Verifique el área a ser cultivada o labrada. Busque 

cualquier peligro u obstrucción que pueda contribuir a 
condiciones inseguras.

• Retire todas las rocas, escombros y otros materiales que 
puedan atascarse en los dientes.

• Si la unidad se detiene debido a una roca o piedra 
atascada usted debe desenchufar la unidad y retirar el 
bloqueo.

• No cultive o labre en áreas donde puedan haber peligros 
ocultos, tales como tuberías, cabezas de rociadores, 
cables de electricidad enterrados, líneas de gas u otros 
peligros similares.

• No opere la cultivadora en una pendiente demasiado 
inclinada como para una operación segura.

• Asegúrese de estar firmemente de pie. Mantenga los pies 
alejados. Divida su peso de forma equitativa en cada pie.

Operación de la cultivadora eléctrica

Nota: Utilice la cultivadora para romper el suelo, preparar 
lechos de semillas y para cultivar jardines y canteros. La 
unidad puede también cavar hoyos pequeños para plantar 
árboles jóvenes o plantas de maceta.

Fig. 10 m    ADVERTENCIA  m
La negligencia, un mal manejo o un error por parte del 
operador puede resultar en lesiones corporales (por 
ejemplo: amputación, impacto de un proyectil) o la 
muerte. La cultivadora debe ser operada de acuerdo a 
las advertencias y directrices presentes en este manual.

m    ADVERTENCIA m
Los dientes giratorios pueden causar lesiones severas. 
Los dientes continuarán girando durante algunos 
segundos después de que el artefacto se haya 
APAGADO. No toque los dientes giratorios. El contacto 
con componentes calientes del artefacto (p. ej., la 
carcasa del motor o la caja de engranajes) puede causar 
quemaduras. Permita que la máquina se enfríe antes de 
manipularla.
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Dirija la cultivadora empleando una presión ligera. No fuerce la 
herramienta. Hará mejor el trabajo, y con mayor seguridad, a 
la velocidad para la que fue diseñada. 

1. Camine empujando la cultivadora eléctrica a través del 
suelo a un ritmo normal y en línea tan recta como sea 
posible. Mueva la unidad lentamente hacia adelante y 
hacia atrás, en un movimiento oscilante, primero jalándola 
hacia atrás y luego dejando que se “arrastre” un poco 
hacia adelante. Repita este movimiento para cultivar más 
profundo dentro del suelo.

2. Siempre cultive alejándose del tomacorriente. Asegúrese 
de que el cable de extensión se mantenga alejado del área 
de trabajo.

3. No trate de cultivar demasiado profundo o fuerce a la 
cultivadora a labrar en suelo que sea extremadamente 
duro o resistente.

 Nota: el sobrecargar la máquina hará que ésta se 
apague. Si esto ocurre, el artefacto no funcionará 
hasta que el motor se haya enfriado completamente. 
Esto es normal; la máquina se reiniciará por sí sola.

4. Mantenga siempre los mangos de su cultivadora eléctrica 
firmemente sujetados.

5. Levante la cultivadora eléctrica por sobre superficies 
duras. No levante o arrastre la cultivadora cuando el motor 
esté funcionando.

Limpieza, mantenimiento y 
almacenamiento

¡IMPORTANTE!
• Use guantes protectores durante la limpieza o 

mantenimiento del artefacto.

• No utilice líquidos de limpieza o disolventes, ni rocíe 
con agua el artefacto (especialmente agua bajo presión) 
durante la limpieza de éste.

Nota: después de cada uso, siga estos pasos al momento de 
limpiar la máquina:

1. Con un cepillo o paño seco, retire la tierra, suciedad 
y follaje atrapado en los dientes, eje de transmisión, 
superficie de la cultivadora y entrada de ventilación.

2. Rocíe o frote aceite biodegradable en los dientes.

3. Limpie los mangos sucios con un trapo húmedo.

Después de cada uso, siempre inspeccione la máquina para 
que no haya partes dañadas o gastadas. Verifique que los 
dispositivos de seguridad (etiquetas, protectores) estén en 
su lugar. Verifique que las tuercas, pernos y tornillos estén 
ajustados.

Asistencia y Servicio
Si su Cultivadora Eléctrica para Jardín Aardvark TJ599E 
requiere servicio o mantenimiento, por favor llame al  
1-866-766-9563 para asistencia.

Modelo y número de serie
Al contactar la compañía o al ordenar partes de repuesto, 
usted necesitará proveer el modelo y el número de serie de su 
producto. Éstos son encontrados en la etiqueta pegada a la 
cubierta o guarda de su cultivadora. Copie estos números en 
el espacio proporcionado a continuación.

m     ADVERTENCIA m
El movimiento inesperado de las cuchillas puede 
causar lesiones personales Antes del mantenimiento, 
reparación o inspección de la unidad, APAGUE el motor 
y desconecte el cable de extensión. Espere a que las 
cuchillas dejen de girar por completo antes de llevar a 
cabo la inspección, limpieza o mantenimiento.

m     ADVERTENCIA m
El contacto con componentes calientes del artefacto (p. 
ej., la carcasa del motor o la caja de engranajes) puede 
causar quemaduras. Permita que la máquina se enfríe 
antes de manipularla.

Por favor, registre los siguientes números de la caja o agarradera de 
su producto nuevo:

T   J    5   9   9    E 
No. de Modelo:

No. de Serie:



Garantía total de dos años 
para uso residencial 

en los Estados Unidos y Canadá
Condiciones generales:
Snow Joe, LLC garantiza durante dos años al comprador original este producto contra defectos en materiales o mano de obra cuando 
se utilice para propósitos residenciales normales. Snow Joe, LLC reparará cualquier defecto en materiales o mano de obra, y reparará 
o reemplazará cualquier pieza defectuosa, sujeto a las condiciones, limitaciones y exclusiones estipuladas en este documento. Dicha 
reparación o reemplazo de piezas será sin cargo para el comprador original, excepto como se indique abajo.

La duración de la garantía es aplicable sólo si el producto se utiliza para uso personal en la casa o residencia. Si el producto se utiliza 
para cualquier uso de negocios, comercial o industrial, entonces la duración de esta garantía es de 90 días a partir de la fecha de la 
compra original. Si cualquier producto se alquila o arrienda, la duración de esta garantía es de 90 días a partir de la fecha de la compra 
original.

Es responsabilidad del propietario realizar todo el mantenimiento y los ajustes menores que se explican en el manual del propietario.

Productos eléctricos:
Para obtener una unidad eléctrica de reemplazo o reparar la unidad eléctrica existente, debe devolver la unidad completa, con porte 
pagado, al lugar de compra o al Snow Joe Return Center, 86 Executive Avenue, Edison, NJ 08817

Productos de gasolina/batería:

Limitaciones

• Las baterías están garantizadas sólo por el período de 12 meses después de la fecha de la compra mediante prorrateo. Las 
baterías recargables se reemplazarán sin cargo durante los primeros 90 días. Después de los 90 días iniciales, las baterías se 
reemplazarán a un costo prorrateado para el cliente

• Los engranajes, cables y componentes eléctricos se garantizan al comprador original para su uso en el hogar o residencia  
durante un período de dos años

Exclusiones

• Los motores de marca Snow Joe están cubiertos bajo esta garantía. Todos los demás motores y accesorios de motores están 
cubiertos sólo por la garantía del fabricante del motor y no están cubiertos por esta garantía

• Las piezas que no sean piezas genuinas de Snow Joe no están cubiertas bajo esta garantía.

• No están cubiertos por esta garantía los daños resultantes del mal uso, alteración, armado inadecuado, ajuste inadecuado, 
negligencia o accidente que requieran reparación

• Las correas, brocas y dientes no están cubiertas en la garantía – las correas, brocas y dientes se desgastan, pero pueden ser 
adquiridas en www.snowjoe.com o llamando al 1-866-766-9563

Ocasionalmente, Snow Joe, LLC puede cambiar el diseño de sus productos. Ninguna afirmación contenida en esta garantía se 
interpretará como si obligara a Snow Joe, LLC a incorporar tales cambios de diseño en productos previamente fabricados, ni se 
considerará que tales cambios sean una admisión de que los diseños anteriores fueran defectuosos. 

Esta garantía tiene por objeto sólo cubrir defectos del producto. Snow Joe, LLC no es responsable por daños y perjuicios indirectos, 
incidentales o consecuenciales en relación con el uso de los productos de Snow Joe cubiertos por esta garantía. Esta garantía no cubre 
ningún costo o gasto en que incurra el comprador al proporcionar equipo sustituto o servicio durante períodos razonables de avería o 
no utilización de este producto mientras espera que se realicen las reparaciones de conformidad con esta garantía. Algunos estados no 
permiten las exclusiones de los daños y perjuicios incidentales o consecuenciales, de modo que es posible que las exclusiones antes 
señaladas no sean aplicables en todos los estados. Esta garantía le puede otorgar derechos legales específicos en su estado.

Si desea comunicarse con Snow Joe, dirija sus consultas al: 
Departamento de Servicio al Cliente Snow Joe Center 

86 Executive Avenue  
Edison, NJ 08817

Los clientes que han adquirido productos Snow Joe exportados de los Estados Unidos y Canadá deberían contactar con su distribuidor 
de Snow Joe (concesionario) para obtener información aplicable a su país, provincia o estado. Si, por cualquier motivo, no está 
satisfecho con el servicio del distribuidor, o si tiene dificultades para obtener información sobre la garantía, contacte a su distribuidor 
Snow Joe autorizado. En caso de que sus esfuerzos sean insatisfactorios, escriba al Snow Joe Center a la dirección arriba anotada.

Si tiene más preguntas acerca de la garantía de su producto, llame al 1-866-Snow-Joe o visítenos en línea en www.snowjoe.com.
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