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1. Depósito de combustible
2. Tirador de arranque
3. Palanca del aire
4. Tapa del filtro del aire
5. Cebador
6. Interruptor de encendido ON/OFF
7. Bloqueo acelerador
8. Carcasa
9. Enganche arnés

10. Manillar doble
11. Regulación manillar
12. Gatillo acelerador
13. Gatillo seguridad
14. Tubo de transmisión
15. Protección dispositivo de corte
16. Bobina de hilo de corte
17. Disco de corte

1. Descripción de 
la máquina

Contenido del embalaje
Desbrozadora 
Cuchilla 3 dientes
Manillar doble
Protector de cuchilla
Arnés
Llave combinada
Tornillos de montaje 
Manual de uso/garantía
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2. Iconos de advertencia

Las etiquetas de advertencia indican información nece-
saria para la utilización de la máquina. Conózcalas:

3. Símbolos de la máquina

Para garantizar un uso y mantenimiento seguro de la má-
quina conozca los símbolos grabados sobre la misma:

Instrucciones que deben ser respetadas a
fin de prevenir accidentes que podrían
acarrear daños corporales graves o la
muerte.

Instrucciones que deben seguirse para
evitar problemas mecánicos, roturas o
daños.

Es necesario leer atentamente este ma-
nual del usuario antes de utilizar esta má-
quina.

Utilice protección ocular y auditiva en
todo momento.

Utilice calzado de 
seguridad y guantes

Precaución, no ponga las manos o pies
cerca de las zonas de corte. Manténgase a
una distancia prodencial.

Cuidado con los objetos que pueden salir
despedidos.

Atención, ninguna persona, animal u ob-
jeto que pueda ser dañado debe estar a
menos de 15 m del área de trabajo.

Peligro, riesgo de intoxicación.

Depósito de combustible
(Situado sobre el tapón del depósito de
combustible). 

Nunca utilice gasolina sola
o gasolina en mal estado. 

Utilice gasolina 95º y aceite
sintético para motores  de 
2 tiempos al 2,5% (40:1)
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4. Introducción
Gracias por haber adquirido esta máquina, esperamos que
quede satisfecho por su funcionamiento y facilidad de uso.

Utilizar esta máquina únicamente para cortar hierba y
maleza vegetal. Su utilización para cualquier otro uso
puede ser peligrosa y será bajo su propia responsabili-
dad.

El fabricante no será en ningún caso responsable de los
daños provocados por un uso indebido o incorrecto de
está máquina. 

Antes de usar esta máquina lea atentamente la informa-
ción contenida en este manual. 

En caso de no atenerse a las advertencias de peligro e ins-
trucciones siguientes, puede ocasionar accidentes y/o le-
siones graves.

El presente manual de uso y mantenimiento es parte inte-
grante de la máquina, asegúrese de tenerlo siempre a
mano. Si entrega la máquina a terceros, aconsejamos en-
tregar también el manual.

5. Normas de seguridad

Seguridad personal

Lea atentamente el manual de instrucciones antes poner
en marcha la máquina. 

· La desbrozadora debe ser usada por un adulto y única-
mente después de haber comprendido las instrucciones
de uso.

· Familiarícese totalmente con los controles y el uso co-
rrecto de la desbrozadora. 

· Como usuario de la máquina, usted es responsable de lo
que le ocurra a las personas que se encuentren en el área
de trabajo. No debe haber personas o animales en un
radio inferior a 15 m de donde este trabajando la má-
quina.

· La máquina debe utilizarse en condiciones de buena vi-
sibilidad y con luz suficiente.

· Nunca use la máquina si se encuentra cansado, enfermo,
bajo la influencia de medicamentos que puedan producir
sueño, o bajo los efectos de alcohol o drogas.

· Utilice equipos de protección adecuados: protección ocu-
lar o facial, guantes gruesos de trabajo, protección audi-
tiva, calzado antideslizante y casco de seguridad, según
las necesidades del trabajo a ejecutar. Cuando efectúe ta-
reas que puedan producir polvo, use máscara antipolvo.

· Utilice ropa de trabajo adecuada: pantalones largos de tela
resistente, mangas largas, botas y guantes de trabajo. Se
recomienda el uso de espinilleras de seguridad. 

· No use ropas holgadas, joyas u otros elementos que pue-
dan engancharse con las partes rotantes. Si tiene el ca-
bello largo, recójalo en una coleta.

· Nunca use la desbrozadora sin el protector de cuchilla
montado en la máquina, sin empuñadura doble o sin
arnés.

· Nunca utilice disco de corte metálico en desbrozadoras
de eje curvo. No coloque otro tipo de accesorios no re-
comendados por el fabricante.

· Nunca use la máquina sobre hierba mojada. Asegúrese
siempre de poder pisar y mantener el equilibrio sobre el
terreno.

· Esté atento a las condiciones meteorológicas, es peli-
groso cortar con lluvia. 

· Durante el trabajo mantenga todas las partes de su
cuerpo alejados del cabezal cortador.

· Agarre firmemente la empuñadura de la desbrozadora
con ambas manos. 

· Mantenga las empuñaduras libres de aceite y combusti-
ble. 

· Nunca arranque ni utilice la máquina en un recinto ce-
rrado o sin ventilación, los gases producidos por la má-
quina podrán causar peligro de intoxicación.

· Antes de dejar la máquina en el suelo, pare el motor y es-

7993X503_Manual desbrozadora Din A5_Maquetación 1  18/11/15  13:39  Página 6



pere hasta que la cuchilla se haya detenido totalmente.

· No toque el escape ni el silenciador, existe peligro de
quemaduras. Estas partes continúan calientes durante
largo tiempo después de haber detenido el motor.

· Nunca deje la desbrozadora a personas con alguna dis-
minución, o que tenga dificultades para entender el fun-
cionamiento del aparato. Mantenga esta máquina alejada
de los niños.

· Tenga cuidado al manipular el combustible. El motor
está diseñado para funcionar con combustible mixto
(mezcla) altamente inflamable.

Mezcle y reposte el combustible al aire libre, lejos de
cualquier fuente de calor, chispas o fuego.

No fume mientras usa el aparato, cuando reposte o pre-
pare el combustible.

Cuando llene el depósito de combustible, hágalo siempre
con el motor parado.

No derrame combustible durante el llenado del depósito.
Si lo hace, use un trapo para secar el combustible derra-
mado antes de volver a poner en marcha el motor.

Después de repostar, enrosque bien el tapón del depósito
de combustible y antes de encender el motor aleje la má-
quina al menos 3 metros de la zona donde ha hecho el
repostaje. 

Trabaje siempre con un extintor en las cercanías para
prevenir posibles incendios.

Antes de arrancar el motor
· Verifique el estado de la máquina antes de cada uso. Re-
vise si falta alguna pieza o si tuercas o tornillos están flo-
jos. En caso de existir algún daño en la máquina no
trabaje con ella sin efectuar las reparaciones correspon-
dientes.

· Asegúrese de que todos los dispositivos de seguridad
funcionan correctamente. Cualquier comprobación, repa-
ración o montaje se deberá realizar con el motor parado
y con el cabezal de corte detenido.

· Si el equipo empezara a vibrar de forma anormal, pare el
motor inmediatamente y revíselo. La vibración suele ser
señal de un problema, puede indicar que la cuchilla está

floja o dañada, o que los pernos de sujeción al motor
estén flojos.

· Detenga el motor cada vez que deba dejar el equipo des-
atendido, antes de limpiarlo o antes de efectuar tareas de
mantenimiento.

· Antes de guardar la herramienta, apáguela y espere que
la cuchilla de corte se haya detenido por completo.

Utilización segura

· Utilice siempre el arnés suministrado para trabajar con la
máquina. 

· La máquina produce vibraciones, el uso excesivo durante
largos periodos de tiempo puede producir cansancio. Es
recomendable no utilizar el aparato más de 2 horas al día
y nunca durante períodos mayores de 10 minutos.

· Nunca arranque el motor sin tener un accesorio de corte
instalado en la máquina, podría dañar el embrague.

· No arranque ni utilice la máquina si no está la protección
instalada. 

· No modifique la protección. Si está dañada sustitúyala
solamente por un repuesto original.

· Apoye siempre la máquina en el suelo para arrancarla. No
arrancar la máquina colgada del arnés.

· Antes de usar la máquina verifique que no existen pérdi-
das de combustible.

· Tenga cuidado con objetos o piedras que puedan salir
despedidos, ya que podría causar daños a personas o
propiedades.

· Antes de comenzar a trabajar, asegúrese de que la zona
de trabajo está despejada de piedras y elementos que
puedan enrollarse en el cabezal.

· Al trabajar con la máquina, el cabezal de corte debe estar
en posición horizontal sin tocar el suelo o algún objeto.

· Antes de empezar a trabajar, acelere varias veces la má-
quina sin llegar al máximo de revoluciones y sin trabajar,
para verificar que todo funciona correctamente.

· Corte la hierba como si estuviera en un pasillo de 1,5 m
de ancho, muévase lentamente balanceando la máqiojna
de derecha a izquierda y vicerversa. Asegúrese que cada
vez que da un paso.afirme bien los pies al suelo.

· Si golpea un objeto grande o sobrecarga la máquina uti-
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lizándola en una zona muy densa, pare el motor y com-
pruebe que el cabezal no ha sido dañado.

· Si el cabezal  tiene vegetación enrollada, retírela y limpie
el cabezal siempre protegiéndose las manos con unos
guantes.

· No corte en proximidades de líneas eléctricas o alambres.

· Guarde la máquina con el depósito vacío en un lugar lim-
pio, seco, ventilado y fuera del alcance de los niños. 

· Antes de transportar la máquina en un vehículo, vacíe el
tanque de combustible y fije el accesorio cortante para
que no pueda girar.

6. Montaje de la máquina

La máquina se suministra con el manillar, protectores de
corte y elementos de corte desmontados.

Manillar doble 
· Afloje los 4 tornillos del soporte de la manija.

· Inserte el asa (con la palanca del acelerador) y ajuste las
piezas en el soporte. Coloque los cables de conexión en
los soportes plásticos correspondientes  y volver a apre-
tar los tornillos de sujección. 

· El manillar se puede regular para obtener una posición
de trabajos más cómoda y plegar para facilitar el trans-
porte o almacenaje de la máquina. 

Instalación del disco de corte y del protector

· Utilice guantes de seguridad antes de cualquier inter-
vención de instalación o mantenimiento en el disco de
corte.

1. Introduzca las dos tuercas cuadradas en los alojamien-
tos del protector.

2. Coloque la protección debajo de la caja de transmisión
de aluminio.

3. Coloque la brida de fijación superior y bloquee con los
tornillos.

4. Atornille el plato fijo en la caja de transmisión.

5. Introduzca el plato superior de aluminio en el eje de
transmisión con el rebaje hacia arriba.

6. Coloque el disco de corte acoplando el agujero en el re-
baje de la placa.

7. Acople la placa. 

8. Rosque en sentido anti-horario con la llave que forma
parte del equipo base.

No arranque ni utilice la máquina si no está la protec-
ción y el disco de corte instalado. 

Fig. 1

Fig. 2

DG264278

7993X503_Manual desbrozadora Din A5_Maquetación 1  18/11/15  13:39  Página 8



Instalación del cabezal de 2 hilos
1. Inserte el plato fijo en la caja de transmisión.
2. Enrosque el cabezal en sentido anti-horario. 

7. Combustible
Esta máquina está dotada con un motor de 2 tiempos (2T.)
que requiere una mezcla compuesta por gasolina y aceite
lubricante.

· El uso sólo de gasolina daña el motor y conlleva la anu-
lación de la garantía.

· Utilice gasolina de 95° y aceite sintético para motores de
2 tiempos. 

· La proporción de la mezcla recomendada es al 2,5%
(40:1), es decir, cada 25 cc de aceite sintético para mo-
tores de 2T., se debe utilizar 1 litro de gasolina.

· La gasolina y la mezcla son inflamables. 

· Conserve la gasolina y la mezcla en recipientes homolo-
gados para carburantes, lejos de fuentes de calor o llamas
libres. No deje los contenedores al alcance de los niños. 

· No es conveniente guardar la mezcla del combustible más
de 20 días.

· No mezclar la gasolina con aceite para motor 4 tiem-
pos.

· No fume durante la recarga de combustible.

· Agitar el envase con la mezcla antes de recargar el com-
bustible.

· No rebase o derrame combustible durante la carga. Si du-
rante la recarga se derramara parte del combustible, use
un trapo para secar el combustible derramado antes de
volver a poner en marcha el motor.

· Apriete cuidadosamente la tapa del depósito después del
llenado.

· Aléjese con la desbrozadora a 3 metros de la zona de lle-
nado antes de volver a poner en marcha el motor.

8. Puesta en marcha 

Puesta en marcha con motor frío
1. Coloque el interruptor de parada en posición ON/START

2. Levante la palanca de aire situada a la derecha de la tapa
del carburador.

3. Pulse repetidamente el cebador hasta que pase combus-
tible al carburador a través del tubo.

4. Tome el manillar pulsando con la palma de la mano el
bloqueo del acelerador y pulse con los dedos la palanca
del acelerador hasta el fondo.

6. Manteniendo pulsadas las palancas, empuje hasta el
fondo el botón del medio acelerador.

7. Manteniendo pulsado hasta el fondo el botón, suelte la

Fig. 3

Gasolina Aceite sintético 2 Tiempos
litros litros cc

1 0,025 25

2 0,050 50

3 0,075 75

5 0,125 125

10 0,250 250
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palanca del acelerador; el botón de bloqueo del medio
acelerador permanece introducido, y usted tendrá
ambas manos disponibles para la puesta en marcha.

8. Tire 3 veces del cable de puesta en marcha.

9. Empuje hacia abajo la palanca del aire del carburador.

10. Tire del cable de puesta en marcha para arrancar el
motor. Deje funcionar el motor durante unos segun-
dos.

· El motor arranca y permanece acelerado a medio gas,
PRECAUCIÓN: el dispositivo de corte está girando. 

11. Pulsando brevemente la palanca del acelerador, el
botón del medio acelerador se desactiva automática-
mente; el motor permanece en marcha y el dispositivo
de corte se para después de poco tiempo.

Puesta en marcha con el motor en caliente
· Actuar de la misma forma que con el motor en frío, pero

con la palanca del aire bajada.

Parada del motor
· Suelte el acelerador y sitúe el interruptor en la posición

STOP.

· Cuando el motor está parado, las piezas rotativas si-
guen girando durante unos segundos, sujete la desbro-
zadora hasta la parada total de la máquina.

Ajuste del carburador
El carburador de su unidad ha sido calibrado en fábrica,
Recomendamos que el ajuste del carburador sea realizado
por un Servicio Técnico Autorizado, un ajuste mal reglado
puede dañar severamente el motor.

9. Utilización de la máquina

· Antes de proceder a iniciar el trabajo, lea la sección
“PRECAUCIONES DE SEGURIDAD”. Es recomendable
practicar primero para acostumbrarse al uso de su des-
brozadora.

· Utilice la desbrozadora únicamente para cortar hierba o
maleza vegetal. No utilice la máquina para ninguna otra
aplicación que las especificadas en este manual.

· La utilización de la máquina durante un tiempo excesivo,
puede causar problemas de circulación sanguínea en las
manos (enfermedad de los dedos blancos) imputables a
las vibraciones. Es recomendable no utilizar el aparato
más de 2 horas al día y nunca durante períodos mayores
de 10 minutos.

· Los factores que influyen en la aparición de estos proble-
mas pueden ser:

· Predisposición personal del operador a una escasa
irrigación sanguínea de las manos.

· Utilización del aparato a bajas temperaturas (se
aconsejan guantes calientes).

· Largos tiempos de utilización sin interrupciones en
el trabajo (se aconseja una utilización a intervalos de
10 minutos).

· En caso de la aparición de entumecimiento y hormi-
gueo, se recomienda dirigirse a un médico).

· Sujetar siempre la desbrozadora con ambas manos.

· Tomar una posición estable y segura sobre las piernas.

· La máquina está diseñada para ser utilizada en el lado de-
recho del operador. 

La gasolina y sus vapores son extremadamente inflama-
bles y tóxicos.

DG2642710
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10. Transporte

· Transporte siempre la desbrozadora con el motor parado,
la barra guía con el protector plástico colocado y el es-
cape de motor alejado de su cuerpo. 

· En caso de transportar la máquina en un vehículo, coló-
quela de forma que no constituya un peligro para nadie,
bloqueándola firmemente para evitar el volcado con po-
sible daño y salida de carburante.

11. Mantenimiento  

· Para mantener su desbrozadora en perfecto estado de
funcionamiento, controle regularmente las operaciones
de control y mantenimiento descritas en este manual. 

· Cada temporada es conveniente llevar la máquina a un
Servicio Técnico para realizar una revisión general y lim-
pieza de las partes internas, reducirá futuros problemas
y asegurará una larga duración de la máquina. 

· Toda tarea de mantenimiento no descrita en este manual
debe ser realizado por un Servicio Técnico Autorizado.

· Antes de limpiar, inspeccionar o reparar su unidad, ase-
gúrese de que el motor esté parado y frío.

· Desconecte la bujía antes de efectuar tareas de manteni-
miento, salvo los ajustes del carburador.

· Inspeccione la máquina antes de usarla para localizar po-
sibles piezas flojas o dañadas. Controle que no haya grie-
tas o señales sensibles de desgaste en el dispositivo de
corte. Sustituya siempre las piezas dañadas antes de uti-
lizar la desbrozadora.

· Las partes metálicas se mantienen a muy alta tempe-
ratura aún después de haber detenido el motor.

Bujía
· Compruebe el estado de la bujía de encendido por lo

menos una vez al año, o en caso de dificultad en el arran-
que. 

· Limpie los electrodos con cepillo de alambre y ajuste la
luz de bujía a 0,5-0,6 mm en caso de ser necesario. 

· En caso de incrustaciones excesivas o desgaste consi-
derable de los electrodos, reemplácela con una nueva
bujía de características equivalentes.

Filtro de aire

· El filtro de aire sucio restringe el paso del aire al carbu-
rador. Limpie periódicamente el filtro  (con mayor fre-
cuencia si se trabaja en zonas polvorientas).

· Nunca haga funcionar la desbrozadora sin el filtro de aire
porque provocaría el rápido desgaste del motor.

· Sustituya el filtro si está dañado, prolongará la vida la del
motor.

· No use gasolina para lavar el filtro. Utilice aire a pre-
sión, agua y jabón o solventes no inflamables.

· Si el elemento filtrante se encuentra sucio, límpielo con
jabón o detergente neutro con agua tibia.

· Deje secar a la sombra el filtro antes de volver a insta-
larlo.

Filtro de combustible.
· Sustituya el filtro una vez al año, extrayéndolo con un

gancho a través del orificio del depósito.

Fig. 4

DG26427 11

7993X503_Manual desbrozadora Din A5_Maquetación 1  18/11/15  13:39  Página 11



Lubricación de la caja de engranajes
· La caja de engranajes dispone de una abertura para su

lubricación. Retire el tornillo y coloque grasa después de
las primeras 20 horas de uso. Posteriormente el periodo
de engrase es cada 100 horas.

· Utilice grasa de litio del tipo Ep2.

Cuchilla de corte

· Utilice guantes de protección cuando manipule o efec-
túe mantenimientos de las cuchillas.

· Use únicamente una cuchilla afilada. Si está desafilada
tendrá tendencia a engancharse y trabarse. Reemplace la
tuerca de ajuste si está dañada o cuesta de apretar.

· Los bordes desafilados pueden afilarse de nuevo. Un afi-
lado incorrecto puede provocar una excesiva vibración
durante el trabajo. Descarte la cuchilla si está doblada,
mellada o agrietada en alguna de sus partes.

· Cuando afile la cuchilla es importante mantener el ángulo
del filo original y el radio en la base del filo para evitar la
formación de grietas.

· Cuando reemplace la cuchilla, utilice los recambios reco-
mendados por el fabricante, con un agujero interior 
ø 25,4 mm.

· Antes de usar la máquina controle que la cuchilla haya
quedado bien colocada.

Mantenimiento periódico
Esta es una lista básica de los pasos de mantenimiento. En
caso de requerir más información diríjase a un Servicio
Técnico Autorizado.
Se recomiendan seguir diferentes tipos de mantenimiento:

Después de cada uso
· Limpie el exterior de la unidad.

· Controle que el arnés no está dañado.

· Controle el protector de la cuchilla en busca de daños.
Cámbielo en caso de impactos o grietas. 

· Asegúrese de que la cuchilla está correctamente insta-
lada, afilada y sin grietas. Toda cuchilla descentrada pro-
voca vibraciones que dañan la unidad.

· Asegúrese de que la tuerca que ajusta la cuchilla esté su-
ficientemente apretada.

· Controle en busca de tornillos flojos.

Mantenimiento semanal
· Controle el arranque.

· Limpie el exterior de la bujía

· Retire la bujía y controle  su desgaste. Reeemplácela en
caso necesario.

· Limpie las aletas de refrigeración y compruebe que los
conductos de aire no están tapados.

· Limpie el filtro de aire.

· Controle que la grasa del cabezal esté en 3/4.

Mantenimiento mensual
· Drene el tanque de combustible. 

· Limpie el exterior del carburador y el espacio próximo a
él.

· Limpie el ventilador y sus proximidades.
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12. Almacenaje
· En caso de interrupción del uso de la máquina superior a

20 días, guárdela en un lugar limpio, seco y seguro, fuera
del alcance de los niños.

· Vacíe el depósito de combustible y arranque el motor
para consumir el combustible residual del carburador y
así evitar la formación de resíduos.

· Drene el combustible en un lugar bien ventilado y con el
motor detenido. No fume ni permita que haya llamas
abiertas en la zona durante el proceso.

· No limpie la máquina con líquidos agresivos. 

· Antes de transportar la máquina, vacíe el depósito de
combustible y proteja el disco de corte (si está instalado)
con su protección específica.

· Limpie totalmente la máquina y coloque un aceite inhibi-
dor de la corrosión sobre las partes metálicas expuestas.

· Retire la bujía y coloque en el interior del motor la medida
equivalente a una cucharadita de aceite 2T. Mueva lenta-
mente el arranque para que el pistón distribuya el aceite
en su interior. Vuelva a instalar la bujía.

13. Solución de problemas

Pérdida de potencia o parada del motor
· Comprobar si el depósito está vacío.

· La mezcla no llega al carburador: limpiar el filtro de com-
bustible.

· Hay agua en la mezcla: cambiar la mezcla de combusti-
ble.

· El filtro de aire está sucio: limpiar el filtro.

· Hay depósitos de carbón en el cilindro y/o el silenciador:
limpiar.

No corta bien
· La máquina no tiene suficiente potencia debido a que la

hierba es demasiado alta o fuerte.

· El cabezal tiene vegetación enrollada.

· El hilo de corte está gastado.
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14. Declaración de conformidad CE
Declaramos bajo nuestra responsabilidad que el producto 
Desbrozadora gasolina Lista PNBC415-3B / MG26427
está en conformidad con los requisitos de las Directivas Comunitarias: 
2004/108/EC
2006/42/EC

Normativa:
EN ISO 11806-1:2011

Alejandro Ehlis
Director general Ehlis, S.A. 
Noviembre de 2015

EHLIS S.A.
NIF. A-08014813
c/ Sevilla, 4. Polígon Industrial Nord-Est
08740 Sant Andreu de la Barca
Barcelona-España

Ehlis, S.A. se reserva el derecho de introducir cualquier modificación técnica sin previo aviso.
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15.- Características técnicas

Cilindrada motor 42,7 cc

Tipo de motor 2 tiempos

Potencia máxima de motor 1,2 KW

Régimen ralentí recomendado 2.800 (min-1) ± 200 

Régimen máximo recomendado 11.800 (min-1)

Carburador Tipo diafragma (Hualong)

Barra de transmisión 26 mm

Volumen depósito combustible 300 ml

Diámetro de corte Cabezal 2 hilos ø 420 mm
Cuchilla 3 dientes ø 255 mm.

Espesor de corte Hilo ø 2,5 mm
Grosor de cuchilla 1,6 mm

Diámetro interior de cuchilla 25,4 mm

Mezcla carburante Gasolina 40: Aceite 1. (2,5% de aceite) 

Peso 7,5 kg

Nivel de potencia sonora ponderada LwA (dB(A)) ISO 22868 112,1

Nivel de presión sonora ponderada LpA dB(A) ISO 22868 96,4

DG26427 15
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EHLIS S.A. 
C/. Sevilla, 4. Polígon Industrial Nord-Est 
08740 Sant Andreu de la Barca 
Barcelona-España. www.ehlis.es
Lista® es una marca registrada.  
Fabricado en China  

Información de reciclaje
¡No arroje las herramientas eléctricas o a motor a la basura! Recomendamos que las herramientas, accesorios y em-
balajes sean sometidos a un proceso de recuperación que respete el medio ambiente. 

En base a la Directiva Europea 2002/96/CE sobre aparatos inservibles, éstos deben acumularse por separado para ser 
sometidos a un reciclaje ecológico. Deposite los materiales en el contenedor adecuado o diríjase a los puntos de reco-
gida habilitados de su localidad.

 
Garantía
El periodo de garantía de este aparato es de 24 meses a partir de su fecha de compra, quedando cubiertos los térmi-
nos de garantía establecidos por la ley vigente en cada país. Para que la garantía sea efectiva, presentar la factura de 
compra en el momento de la solicitud.

Durante el periodo de garantía, se subsanará cualquier defecto del aparato imputable tanto a los materiales como a la 
fabricación, bien sea reparando, sustituyendo piezas, o facilitando un aparato nuevo según nuestro criterio.

Esta garantía no es válida por defectos causados como resultado de:
1.- Mal uso, abuso o negligencia.
2.- Uso profesional. 
3.- Intento de reparación por personal no autorizado.
4.- Desgaste normal por el uso que causen defectos o una disminución en el valor o funcionamiento del producto.
5 - Daños causados por accesorios y objetos externos, sustancias o accidentes.

 En caso de reclamación bajo garantía, diríjase al punto de venta donde adquirió el producto.

 Ehlis, S.A. declina toda responsabilidad en caso de accidente por uso inadecuado del aparato o incumplimiento de las 
instrucciones de uso y mantenimiento.
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