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¡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  
de la herramienta eléctrica

m ¡ADVERTENCIA!

Lea todas las advertencias de seguridad 
y todas las instrucciones.   
El no seguir todas las advertencias e instrucciones puede 
resultar en una descarga eléctrica, incendio o lesión severa.

Guarde todas las advertencias e 
instrucciones para futuras referencias.
El término “herramienta eléctrica” en las advertencias se 
refiere a su herramienta eléctrica que es operada enchufada 
(con cable) o herramienta eléctrica operada a batería 
(inalámbrica).

1) Área de trabajo
a) Mantenga las áreas de trabajo limpias y bien 

iluminadas. Las áreas de trabajo abarrotadas y las 
áreas oscuras provocan accidentes.

b) No use herramientas eléctricas en atmósferas 
explosivas, tales como en presencia de líquidos 
inflamables, gases o polvo. Las herramientas 
eléctricas generan chispas que podrían inflamar el 
polvo o los vapores.

2) Seguridad eléctrica
a) Los enchufes de la herramienta eléctrica deben 

encajar en los tomacorrientes. Nunca modifique 
el enchufe de ninguna manera. No utilice ningún 
enchufe adaptador con herramientas eléctricas 
que tengan conexión a tierra. El uso de enchufes sin 
modificar y tomacorrientes equivalentes reducirá el 
riesgo de descargas eléctricas.

b) Evite el contacto del cuerpo con superficies 
conectadas a tierra como tubos, radiadores, estufas 
y refrigeradores. Hay un mayor riesgo de descarga 

eléctrica si su cuerpo está conectado a tierra.

c) No exponga las herramientas eléctricas a la lluvia, 
al agua o a la humedad. El agua que entra a una 
herramienta eléctrica incrementará el riesgo de una 
descarga eléctrica.

d) No maltrate el cordón. Nunca utilice el cordón para 
transportar, jalar o desenchufar la herramienta 
eléctrica. Mantenga el cordón alejado del calor, 
aceite, bordes afilados o piezas en movimiento. Los 
cordones dañados o enredados aumentan el riesgo de 
descargas eléctricas.

 1. Evite entornos peligrosos – No utilice podadoras de 
arbustos en locaciones mojadas o húmedas.

 2. No la use bajo la lluvia.
 3. Mantenga a los niños alejados – Todos los visitantes 

deben mantenerse alejados del área de trabajo.
 4. Vístase adecuadamente - No use ropa suelta o joyas. 

Pueden llegar a engancharse en las piezas 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.

 5. Utilice gafas protectoras – Utilice siempre una mascara 
antipolvo para su rostro si la operación es polvorienta.

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

 7. 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.

 8. m ¡PELIGRO! – Riesgo de corte – Mantenga las manos 
lejos de la cuchilla – Mantenga ambas manos en los 
mangos cuando esté funcionando. No intente sacar 
material cortado o sostener material a cortar cuando las 
cuchillas estén en movimiento. Verifique que la cortadora 
esté apagada al limpiar material atascado en la cuchilla. 
No agarre la cortadora por la cuchilla expuesta al 
levantarla.  

m ¡PRECAUCIÓN! – Las cuchillas siguen moviéndose 
después de apagarla.

 9. No fuerce la podadora – Hará un mejor trabajo y con 
menor posibilidad de accidentes si la utiliza de la forma 
para la que fue diseñada.

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

11. Manténgase alerta – Vea lo que está haciendo. Utilice su 
sentido común. No use la cortadora de cercas cuando 
esté cansado.

12. Guarde la podadora de arbustos inactiva en interiores – 
Cuando no esté en uso, la podadora debe almacenarse 
bajo techo en un lugar seco, alto o sellado, fuera del 
alcance de los niños.

13. Mantenga la podadora de arbustos y cuídela – Mantenga 
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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 la podadora de arbustos 
periódicamente y, de estar dañada, hágala reparar en un 
centro de servicio autorizado. Inspeccione los cordones 
de extensión periódicamente y reemplácelos si están 
dañados. Mantenga las manos secas, limpias y sin aceite 
o grasa.

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

15. No cargue el artefacto en la lluvia, o en lugares húmedos.
16. No use artefactos a batería bajo la lluvia.

3) Seguridad personal
a) Manténgase alerta, mire lo que esté haciendo y 

use el sentido común al operar una herramienta 
eléctrica. No utilice la herramienta cuando se 

encuentre cansado o bajo la influencia de drogas, 
alcohol o medicamentos. Un momento de distracción 
durante la operación de herramientas eléctricas puede 
resultar en lesiones personales severas.

b) Utilice siempre Equipo de Protección Personal (EPP). 
Esto incluye, pero no está limitado a, protección ocular, 
mascarilla contra polvo y protector auditivo.

c) Evite los encendidos accidentales. Compruebe que el 
interruptor esté en la posición de apagado antes de 
enchufar la unidad. El llevar herramientas eléctricas 
con su dedo en el interruptor o enchufar herramientas 
eléctricas que tengan el interruptor en ENCENDIDO 
pueden provocar accidentes.

d) Retire cualquier llave de ajuste o llave inglesa antes de 
ENCENDER la herramienta eléctrica. Una llave inglesa o 
de ajuste colocada en una parte móvil de la herramienta 
puede causar daños personales.

e) No se extienda de más. Asegúrese de que siempre 
tenga buen equilibrio y esté de pie con una postura 
correcta. Esto brindará un mejor control de la 
herramienta eléctrica en situaciones inesperadas.

f) No utilice prendas holgadas ni joyería. Mantenga su 
cabello, vestimenta y guantes alejados de las partes 
móviles. La ropa suelta, alhajas o cabello largo pueden 
engancharse en las partes móviles.

g) Si se proporcionan dispositivos para la conexión de 
unidades para la extracción y recolección de polvo, 
asegúrese que estos estén conectados y se utilicen 
adecuadamente. El uso de estos dispositivos puede 
reducir peligros relacionados con el polvo.

4) Uso y cuidado
a) No utilice la podadora de césped/ desbrozadora en 

aplicaciones que estén por encima de su capacidad. 
Utilice la herramienta correcta para su aplicación. 
La herramienta correcta hace el trabajo mejor y con 
mayor seguridad en las condiciones para las que fue 
diseñada.

b) No utilice las aplicaciones de la herramienta si el 
interruptor no se ENCIENDE ni se APAGA. Cualquier 
herramienta que no pueda controlarse con el interruptor 
es peligrosa y debe ser reparada.

c) Desenchufe la herramienta antes de hacer cualquier 
ajuste, cambiar accesorios o guardarla. Esta medida 
preventiva de seguridad reduce el riesgo de que la 
herramienta se encienda accidentalmente.

d) Guarde la herramienta lejos del alcance de los niños. 
No permita que personas no familiarizadas con 
la herramienta o con estas instrucciones operen 
la herramienta. Las herramientas eléctricas son 
peligrosas en manos de personas inexpertas.

Al usar la podadora de 
arbustos, asegúrese de que 
el operador use vestimenta 
adecuada y mantenga 
ambas manos alejadas del 
área de corte.
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e) Siempre realice el mantenimiento de su podadora de 
césped/desbrozadora. Verifique si hay algún desajuste, 
piezas móviles trabadas, roturas y otras condiciones 
que podrían afectar su operación. Si está dañada, 
haga reparar la herramienta antes de usarla. Muchos 
accidentes son causados por herramientas eléctricas 
en malas condiciones.

f) Mantenga los accesorios de corte afilados y limpios. 
Los accesorios de corte mantenidos correctamente, 
con bordes de corte afilados, son menos propensos a 
trabarse y son más fáciles de controlar.

g) Utilice solamente la herramienta, accesorios y 
acoplamientos tal como se describe en estas 
instrucciones. El uso de la herramienta para 
operaciones para las cuales no está destinada podría 
causar daños a la herramienta y situaciones de peligro. 
Siempre esté pendiente de las condiciones de trabajo y 
la labor a ser realizada.

5) Uso y cuidado de la batería
a) Siempre recargue la batería con el cargador 

especificado por el fabricante. Un cargador el cual es 
adecuado para un tipo de batería puede provocar un 
incendio al usarse con otra batería.

b) Utilice solamente baterías diseñadas para esta 
herramienta. El uso de cualquier otra batería puede 
provocar lesiones e incendios.

c) Cuando la batería no esté siendo utilizada, manténgala 
lejos de otros objetos metálicos, tales como 
sujetapapeles, monedas, llaves, clavos, tornillos u otros 
objetos metálicos pequeños que puedan causar una 
conexión entre terminales. Un cortocircuito entre los 
terminales de la batería puede causar quemaduras o 
incendios.

d) Bajo condiciones abusivas, la batería puede llegar 
a perder líquido. Evite tocar el líquido. Si lo toca 
accidentalmente, lávese con agua. Si le entra líquido 
en los ojos, busque ayuda médica. El líquido que sale 
de la batería puede causar irritación o quemaduras.

6) Servicio
a) Haga que su herramienta sea reparada por una 

persona calificada usando únicamente piezas de 
repuesto recomendadas por el fabricante. Esto 
mantendrá la seguridad de la herramienta.

Advertencia de seguridad de la 
desbrozadora
• Mantenga todas las partes del cuerpo a una distancia 

segura de la cuchilla cortadora. No retire material 
cortado o sostenga material a ser cortado cuando 
las cuchillas estén en movimiento. Asegúrese que el 
interruptor esté apagado al retirar material atascado. 

La falta de atención durante la operación de la herramienta 
puede resultar en lesiones personales severas.

• Lleve la máquina por el mango con la cuchilla cortadora 
detenida. Use la cubierta durante el transporte o 
almacenamiento de la herramienta. La manipulación 
apropiada de la máquina reducirá el riesgo de lesiones 
personales.

• Durante la operación, objetos escondidos en los 
arbustos como cables o alambres pueden ser cortados 
accidentalmente por la cuchilla.

Advertencia de seguridad de la 
desbrozadora
• Mantenga los cordones de extensión y de suministro 

eléctrico lejos del accesorio de corte.

• Utilice solamente la herramienta con luz de día o luz 
artificial apropiada.

• Antes de ENCENDER la herramienta y durante la operación, 
asegúrese que todas las partes de su cuerpo estén a una 
distancia segura del accesorio de corte.

• Desconecte siempre la herramienta de la fuente de 
suministro eléctrico (por ejemplo, retire el enchufe del 
tomacorriente o retire el dispositivo desactivador):

 – Al dejar la herramienta sin atender

 – Antes de retirar material atascado

 – Antes de revisar, limpiar o reparar la herramienta

 – Después de golpear un objeto extraño

 – Cuando la herramienta empiece a vibrar de manera  
 anormal

• Asegúrese siempre que las aberturas de ventilación estén 
limpias de residuos.

• Nunca permita que personas no familiarizadas con estas 
instrucciones o niños utilicen la máquina. Las leyes y 
normas locales pueden restringir la edad del operador.

• Tenga en mente que el operador o usuario es responsable 
por los accidentes o peligros que les ocurran a otras 
personas o a sus propiedades.

• Nunca opere la herramienta cuando personas, 
especialmente niños, o mascotas se encuentren cerca.

• Utilice protección ocular y zapatos en todo momento 
durante la operación de la herramienta.

• Utilice únicamente partes de reemplazo y accesorios 
recomendados por el fabricante.

• Inspeccione y mantenga la herramienta regularmente. Haga 
que la herramienta sea reparada solamente en un centro de 
reparación autorizado.

• Cuando no esté siendo utilizada, guarde la herramienta 
fuera del alcance de los niños.



Advertencias de seguridad de la 
batería/cargador de batería
• Proteja el cargador de la batería de la lluvia y de la 

humedad. La penetración del agua en un cargador de 
batería aumenta el riesgo de una descarga eléctrica.

• Siempre recargue la batería con el cargador especificado 
por el fabricante. Un cargador el cual es adecuado para 
un tipo de batería puede provocar un incendio al usarse 
con otra batería.

• No cargue otras baterías. El cargador de batería es 
adecuado únicamente para cargar baterías de iones de 
litio dentro del rango de voltaje descrito. De otro modo 
existe un peligro de incendio y explosión.

• Mantenga la batería limpia. La contaminación puede 
causar el riesgo de descarga eléctrica.

• Verifique el cargador de batería, el cable y el enchufe 
antes de cada uso. No utilice el cargador de batería si 
se detectan defectos. No abra el cargador de batería 
por su cuenta. Hágalo reparar solamente por personal 
calificado empleando piezas de repuesto originales. 
Los cargadores de batería, cables y enchufes dañados 
incrementan el riesgo de descarga eléctrica.

• No opere el cargador de batería sobre superficies 
fácilmente inflamables (por ejemplo, papel, telas, etc.) o 
en entornos combustibles. El calor del cargador de la 
batería puede encender materiales inflamables o vapores 
combustibles.

• Bajo condiciones abusivas, la batería puede llegar a 
perder líquido; evite tocarlo. Si lo toca accidentalmente, 
lávese con agua. Si le entra líquido en los ojos, 
busque ayuda médica. El líquido que sale de la batería 
puede causar irritación o quemaduras.

• No abra la batería por su cuenta. Hay un peligro de un 
corto circuito.

• Proteja la batería contra el calor, incluyendo radiación 
solar continua y fuego. Hay un peligro de explosión.

• No provoque un corto circuito en la batería. Hay un 
peligro de explosión.

• Los daños y el uso incorrecto de la batería pueden 
provocar emisión de vapores. Los vapores pueden 
irritar el sistema respiratorio. Si la batería emite vapores, 
obtenga aire fresco y llame a un doctor.
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Explicación de símbolos:

  Símbolo    Descripción

 
Lea el manual de instrucciones.

No la exponga a la lluvia.

Utilice el cargador de batería solamente  
en interiores.

El cargador de batería contiene un 
transformador de seguridad.

¡Advertencia! El accesorio de corte 
continúa moviéndose después que el 
motor ha sido APAGADO.

5

Mantenga alejados a los transeúntes.
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Conozca a su podadora de césped/ 
desbrozadora inalámbrica

Datos técnicos
Voltaje nominal  DC 3.6 V

Velocidad sin carga 900/min

Ancho de cuchilla:  3.31 plg. (8.4 cm) para cortadora  
 de césped

Largo de cuchilla:  5 plg. (12.7 cm) para desbrozadora

Peso  2.11 lbs (0.96 kg)

Nivel de Presión Sonora (LPA): 59.8 dB

Nivel de potencia sonora (LWA) garantizada: 81 dB

LPA (en la posición del operador): 76.4 dB

 
 
Vibración: 0.952 m/s2

Tiempo de carga (batería vacía): 3 h

Tipo de batería: de iones de Litio

Voltaje de la batería: 3.6 V

Capacidad de la batería: 1500 mAh

Cargador: LK-DC060060; entrada: 120 V  
 AC, 60 Hz; salida: DC 6 V,   
 600 mA

1. Accesorio desbrozador

2. Interruptor de seguridad

3. Mango

4 Gatillo interruptor de 
ENCENDIDO/APAGADO

5. Cubierta de la unidad

6. Accesorio de corte

7. Asas de seguridad

2

1

5

4

3

6

7

7

7



Ensamblado
La unidad viene completamente ensamblada con la cuchilla 
Grass Shear (podadora de césped) incorporada.

Usos
El producto está destinado para la poda doméstica ligera 
de arbustos y bordes de césped.

Introducción
Este manual proporciona instrucciones para el ensamblado 
correcto y uso seguro de su podadora de césped/ 
desbrozadora. Es importante que usted lea estas instrucciones 
cuidadosamente.

Desembalaje
Los contenidos de la caja incluyen:

• (1) Unidad HJ602C unit con accesorio de corte

• (1) Accesorio desbrozador

• (1) Battery charger

Si hay piezas perdidas o dañadas, por favor contacte  
al servicio de atención al cliente de Snow Joe al  
1-866-766-9563.

Para su seguridad

m ¡ADVERTENCIA! APAGUE la herramienta 
antes de ajustarla o limpiarla. Las cuchillas continúan 
moviéndose por algunos segundos después que la  
herramienta ha sido APAGADA.  

m ¡CUIDADO! No toque las cuchillas en movimiento.

Antes de usarlo
Procedimiento de carga
El cargador de batería suministrado está diseñado para la 
batería de iones de Litio instalada en la herramienta. No utilice 
otros cargadores de baterías.

La batería de Li-Ion está protegida contra descargas 
excesivas. Cuando la batería está agotada, la herramienta es 
APAGADA por un circuito de protección. La cuchilla ya no se 
mueve y se puede oír un ligero sonido sibilante.

m Si el interruptor de ENCENDIDO/APAGADO está 
sujeto a un uso continuo, la batería de iones de Litio puede 
ser dañada.

El proceso de carga empieza apenas el cargador es enchufado 

a un tomacorriente apropiado y a la herramienta.

• Durante el proceso de carga, el mango de la herramienta se 
calienta. Esto es normal.

• De no usarse por largos periodos, desconecte el cargador 
de batería del tomacorriente.

• No utilice la herramienta durante el proceso de carga.

Arranque y detención
Arranque: (Consulte el diagrama en la página 5)
1) Presione el interruptor de seguridad y manténgalo 

presionado (elemento 2).
2) Presione el gatillo interruptor de ENCENDIDO/APAGADO 

(elemento 4).
3) Suelte el interruptor de seguridad (elemento 2).

Detención:
1) Suelte el gatillo interruptor de ENCENDIDO/APAGADO 

(elemento 4).

m Instrucciones para el trabajo
Mantenga la herramienta a una distancia segura de usted. 
Manténgase de pie en una posición segura y estable.

Cortando setos/arbustos
Antes de cortar compruebe que no hayan elementos extraños 
en el seto o arbusto, como por ejemplo cercas de alambre.

Corta tallos de hasta 0.315 pulgadas (8 mm) de grosor. Al 
cortar, muévase constantemente a lo largo de la línea de corte, 
de modo que los tallos se introduzcan directamente en las 
cuchillas de corte. El doble filo de la cuchilla de corte permite 
cortar en ambas direcciones, o con un movimiento de lado a 
lado. Después de usarla, coloque la guarda de transporte en  
la cuchilla.

Horas recomendadas para el corte  
y podado:
– Corte setos con hojas caducas en junio y octubre.

– Corte setos imperecederos en abril y agosto.

– Corte coníferas y otros arbustos de crecimiento rápido 
aproximadamente cada seis semanas, de mayo en 
adelante.

Mantenimiento
Para asegurar un servicio largo y confiable, realice las 
siguientes tareas de mantenimiento regularmente:

– Busque defectos obvios como una cuchilla suelta, 
dislocada o dañada, tornillos flojos y componentes 
gastados o dañados.
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– Verifique que la cubierta y la guarda no tengan daños y 
estén correctamente puestas. Complete el mantenimiento o 
reparación necesarios antes de usar.

– Si la máquina llegara a fallar a pesar del cuidado tomado 
durante la fabricación y pruebas, la reparación debe ser 
efectuada por un agente autorizado de servicio al cliente.

Mantenimiento de la cuchilla
Limpie siempre las cuchillas cortadoras después de la 
operación y lubríquelas. Durante labores de corte más largas, 
recomendamos lubricar periódicamente la cuchilla de corte.

NOTA: Recomendamos para la lubricación aceite SAE-30. 
Utilice una ligera capa.

Cambio de cuchilla

m ¡CUIDADO! 
Use guantes al cambiar la hoja. Sostenga siempre la 
cuchilla por las asas de seguridad (véase la Fig. C). 
Siga estos sencillos pasos:

Retiro
A  Presione el botón de aflojamiento de la cubierta de la 
unidad (K) y deslice la cubierta (5) hacia el gatillo interruptor de 
ENCENDIDO/APAGADO (4).

B  Levante la cubierta de la carcaza.

C  Levante la cuchilla por las asas de seguridad.

Encaje
D  Posicione las cuchillas tal como se muestra, alineando los 
agujeros en la cuchilla en las clavijas de la unidad . Verifique 
que la parte posterior de la cuchilla esté metida debajo de 
las lengüetas posteriores de la carcaza (6). Esto asegura un 
alineamiento perfecto.

POR FAVOR TENGA EN CUENTA: Al cambiar de cuchilla 
podadora de césped a desbrozadora y viceversa, por favor 
siga estos CONSEJOS:

Asas de seguridad

C

D

Agujero de clavija 
principal de la unidad

Lengüetas de 
carcaza

Clavija 
principal de  

la unidad

6

5
K

A

B
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E  Cuando vuelva a instalar la cubierta de la unidad, 
asegúrese que las cuatro patas localizadoras estén 
debidamente alineadas con la cuchilla.

F  Deslice la cubierta de la cuchilla hacia la cuchilla para 
asegurarla.

Limpieza/ almacenamiento
Limpie el exterior de la herramienta con un cepillo suave y un 
paño. No use agua, solventes o pulidores. Retire todos los 
desechos, especialmente de las ranuras de ventilación.

Guarde la herramienta en un lugar seco y seguro, lejos del 
alcance de los niños. No coloque otros objetos encima de la 
herramienta.

Servicio
Si su podadora de césped/desbrozadora inalámbrica  
requiere reparación o mantenimiento, por favor llame al  
1-866-766-9563 para asistencia.

Modelo y número de serie
Al contactar la compañía o al ordenar piezas de repuesto, 
usted necesitará proveer el modelo y el número de serie de 
su producto. Estos están ubicados en la parte inferior de su 
césped/desbrozadora inalámbrica. Copie estos números en  
el espacio proporcionado a continuación.
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Registre los siguientes números de la cubierta o mango de su nuevo 
producto:

H   J   6   0    2   C
Modelo #:

Número de serie:

E

F

Patas  
localizadoras (4)
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Garantía total de dos años 
para uso residencial 

en los Estados Unidos y Canadá
Condiciones generales: 
Snow Joe®, LLC garantiza al comprador original este producto por dos (2) años 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 parte defectuosa, sujeto a las condiciones, limitaciones y exclusiones estipuladas en este documento. Dicha 
reparación o reemplazo de partes será sin cargo para el comprador original, excepto como se indica a continuación.

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 empresarial, comercial o industrial, entonces la duración de esta garantía es de noventa (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 noventa (90) días a partir de la 
fecha de la compra original.

Es responsabilidad del propietario realizar todos los mantenimientos y 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, usted debe devolver la unidad completa, con 
porte pagado, al lugar de compra o a: Snow Joe Return Center, 86 Executive Avenue, Edison, NJ 08817, EE.UU.

Productos de gasolina/batería: 

Limitaciones

• Las baterías están garantizadas sólo por el período de doce (12) meses después de la fecha de la compra mediante prorrateo. 
Las baterías recargables se reemplazarán sin cargo durante los primeros noventa (90) días. Después de los noventa (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 la 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 partes que no sean partes genuinas de Snow Joe® no están cubiertas bajo esta garantía.

• Los daños resultantes del mal uso, alteración, armado inadecuado, ajuste inadecuado, negligencia o accidentes, que requieran 
reparación, no están cubiertos bajo esta garantía.

• Las correas, brocas y púas no están cubiertas en la garantía. Las correas, brocas y púas 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 se 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 se responsabiliza 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 incurrido por el comprador al proporcionar equipos sustitutos 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 a: 
Customer Service Department  

Snow Joe Center  
86 Executive Avenue  

Edison, NJ 08817, EE.UU.

Los clientes que hayan adquirido productos Snow Joe® exportados de Estados Unidos y Canadá deberán contactar a su distribuidor 
de Snow Joe® para obtener información relativa a su país, estado o localidad. Si, por cualquier motivo, usted no está satisfecho con el 
servicio del distribuidor o 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 mencionada anteriormente.

Si tiene más preguntas acerca de la garantía de su producto, llame al 1-866-SNOW-JOE o visite nuestro sitio Web www.snowjoe.com.


