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Lea atentamente 
las instrucciones 
de seguridad!

Clasifique las 
flores frescas

Levante la tapa, 
añada flores

Atenuador del 
motor superior

Atenuador del 
motor inferior

NO

A
Blocking screw
(Allen key 5/32")

ABlocking screw
(Allen key 5/32")

B
Tightening screw
(Allen key 5/32")

C Height adjustment screw.
(Allen key 3/16")

BTightening screw
(Allen key 5/32")

NO

Tornillo de bloqueo  
(Llave Allen  5/32”)

Tornillos de apretamiento  
(Llave Allen  5/32”)

Tornillo de ajustamiento de la altura 
(Llave Allen 3/16”)

Tornillos de apretamiento  (Llave Allen  5/32”)

Tornillo de bloqueo  
(Llave Allen  5/32”)

A
Blocking screw
(Allen key 5/32")

ABlocking screw
(Allen key 5/32")

B
Tightening screw
(Allen key 5/32")

C Height adjustment screw.
(Allen key 3/16")

BTightening screw
(Allen key 5/32")

NO
!

 INSTRUCCIONES PARA EL USUARIO

INSTRUCCIONES 

!
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 1.   Lea atentamente las instrucciones de seguridad ( ver advertencias      ) antes de usar la máquina.

3.   Conecte la máquina en una toma de corriente eléctrica.
4.   Encienda el motor inferior (hoja) por medio del regulador lateral y ajuste a la velocidad deseada.
5.   Clasifique las flores cosechadas recientemente en tamaños similares.
6.   Levante la tapa y añada varios fajos de flores al contenedor superior. Las cantidades variarán según el tipo de flor.
7.   Cierre la tapa, encienda el motor superior y ajuste a la velocidad deseada.
8.   Deje que las plantas se muevan alrededor de la máquina durante 1 o 3 minutos o hasta que se obtenga el corte deseado.
9.      Abra la compuerta de salida y manténgala abierta hasta que el contenedor superior esté vacío. El incremento de la velocidad 

de rotación puede facilitar vaciar el contenedor.
10.      Retire con frecuencia la acumulación de plantas debajo de la máquina. La acumulación nunca debe llegar al motor para no 

obstruir la ventilación del motor.
11. Apague la máquina.
12. Desconecte la máquina de la toma de corriente eléctrica. 
   Nota: si el motor superior tiene que detenerse, NO USE SUS MANOS, ya que esto puede quemar el motor. En su lugar, apague el motor usando el interruptor de encendido (OFF).

2.   Asegúrese de limpiar el exceso de aceite en las correas de cuero. Asegúrese de limpiar también 
la rejilla si hay aceite. Para la rejilla, use alcohol isopropílico en un paño.


