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ADVERTENCIA:
Por su propia seguridad lea por favor este manual atentamente antes de comenzar a usar su
nueva máquina. El no hacerlo puede conllevar serios daños personales. Disponga de unos
minutos para familiarizarse con su nuevo cortacesped, antes de cada uso.
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SIMBOLOS UTILIZADOS EN ESTE PRODUCTO
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FIG. A(DYM1566)

1. DESCRIPCION DE PIEZAS (Fig A.)

B.1 Lea el manual del operador
B.2 Mantener alejado
B.3 Prestar mucha atención a las manos y los pies. Peligro de graves heridas
B.4 No repostar nunca con la máquina en marcha. La gasolina es muy inflamable
B.5 Gasestóxicos
Nunca encender la máquina en lugares cerrados.
B.6 Cuando utilice la máquina, use siempre gafas protectoras y protectores auditivos.
B.7 Cuando repare la máquina, por favor desconecte el cable de la bujia, y repárela de
acuerdo con el manual de instrucciones.
B.8 Precaución, motor caliente .

PELIGRO
Mantenga alejados manos y pies

1. Palanca de tracción
2. Palanca freno motor
3. Mando acelerador
4. Guia cordel
5. Recogedor
6. Palanca reg. alturas.

Incluye:
7Chasis
8. Bujia
A: Llave de bujias
9. Tapón aceite
10. Tapón gasolina
11. Tirador de arranque
12. Regulador cable

Figure 2 : Pegatina de seguridad: MANTENGA ALEJADOS MANOS Y PIES

3. REGLAS GENERALES DE SEGURIDAD
ADVERTENCIA: Cuando use máquinas de gasolina, tiene que seguir
unas precauciones básicas de seguridad, para reducir el riesgo de serios daños
personales o daños en la máquina.
Lea todas estas instrucciones antes de utilizar la máquina y guardelas
para futuras consultas.

ADVERTENCIA: Esta máquina, mientras trabaja produce campos
electromagnéticos. Estos, bajo algunas ciscurtancias pueden interferir por
activa o por pasiva sobre implantes médicos. Para reducir el riesgo de serios
daños e incluso fatales, recomendamos a la s personas que tengan estos
implantes, consultar a su médico o al fabricante de los implantes antes de
trabajar con la máquina.

Lea las instrucciones cuidadosamente. Familirícese con los controles y con el
uso adecuado del equipo
Nunca permita que utilicen la máquina, niños o personas que no conozcan
perfectamente estas instrucciones. Las leyes locales pueden restringir la edad
mínima del operario.
Nunca corte mientras gente, especialmente niños o mascotas, estén cerca;
Tenga del cuenta que el operador, es responsable de posibles accidentes
que puedan ocurrir a otras personas o a sus propiedades.

Preparación
Mientras siega, lleve siempre calzado adecuado y pantalones largos. No
utilice la máquina cuando vaya descalzo o con sandalias;
Inspeccione cuidadosamente el area donde vaya a usar la máquina y retire
todos los objetos que puedan ser lanzados por la máquina;
CUIDADO, la gasolina es altamente inflamable.
- guarde la gasolina en recipientes diseñados y homologados
especialmente para este fin;
- repostar solamente el lugares ventilados y no fume
mientras lo hace;
- añada la gasolina antes de encender la máquina. Nunca saque el tapón del
depósito de gasolina o añada gasolina con el motor en marcha o mientras
esté caliente;
- si derrama gasolina, no encienda la máquina. Cámbiela de lugar para
evitar el peligro de incendio, hasta que se evapore completamente;
- después de repostar, cierre el tapón del depósito;
Reemplace el escape si está dañado;
Inspeccione siempre antes de cada uso, la cuchilla de corte, los tornillos de
la misma y su perfecto ensamblaje y asegúrese de que nada está dañado.
Reemplace la cuchilla, si está minimamente dañada y los tornillos para
asegurarnos un perfecto equilibrado;

Funcionamiento
No trabaje con la máquina en espacios cerrados, donde los gases se
pueden acumular y son muy peligrosos (monóxido de carbono);
Siegue o corte solo de dia, o con muy buena luz artificial;
Evite el trabajar con la máquina con la hierba mojada

Camine, nunca corra;
Cuando cortemos en cuesta, hacerlo de un lado a otro y nunca de arriba abajo;
Extreme las precauciones cuando cambie de dirección en las cuestas;
No debe segar en zonas muy escarpadas;
Extreme las precauciones cuando vaya hacia atrás.

Apague el cortacésped si tiene que tumbarlo para ser transportado
sobre superficies sin hierba y cuando tenga que trasladarlo de un sitio
a otro sin segar;
Nunca trabaje con el cortacésped si tiene alguna pieza defectuosa,
No manipule el regulador del motor o este se pasará de revoluciones;
Apriete la palanca del freno motor antes de tirar del arranque ;
Encienda el motor cuidadosamente y con los piés alejados.
No incline el cortacésped cuando encienda el motor;
Mantener pies y manos alejados de piezas en movimiento
Mantenga siempre libre el orificio de descarga de la hierba
Nunca recoja o cargue el cortacésped con el motor en marcha;
Apaque el motor y desconecte el cable de la bujia, asegúrese que
todas las piezas están completamente paradas:
- Antes de verificar que no haya nada atascado en la salida de la hierba;
- Antes de revisar o hacer cualquier trabajo en el cortacésped;
- Después de sacar cualquier objeto estraño del cortacésped,
inspeccione posibles daños y haga las reparaciones si fuesen
necesarias antes de volver a utilizarlo;
- Si nota vibraciones extrañas en el cortacésped, revíselo
inmediatamente);
Pare el motor, desconecte el cable de la bujia y asegúrese de que
todas las partes de la máquina están completamente paradas
- Cuando deje la máquina;
- Antes de repostar;
Baje hasta el mínimo el acelerador y si el motor dispone de
grifo de gasolina, ciérrelo y deje que funcione hasta que se agote
la gasolina del carburador.

Mantenimiento y almacenaje
Mantenga todas las tuercas y tornillos apretados y asegúrese que
la máquina está en perfectas condiciones de seguridad;
nunca guarde la máquina con gasolina en el depósito en un lugar
cerrado donde los gases pueden acumularse.

Deje que el motor se enfrie antes de guardarlo en un lugar
cerrado
Para reducir el riesgo de incendio mantenga el motor, el
tubo de escape y el depósito de gasolina en perfecto estado
de limpieza.
Revise a menudo que el recogedor no está deteriorado.
Para su seguridad, reemplace las piezas dañadas.
Si tiene que vaciar el depósito de gasolina, hágalo en un lugar
ventilado.
Precaución: No toque la cuchilla.

4.3 TIRADOR

Rope

Fig 3

Guid

Lleve el tirador del arranque desde el motor
hastas la guia del cordel que está en el manillar. (Fig. 3)

4.4 ALTURA DE CORTE
Tire de la palanca de regulación y
colóquela
en
la
posición
deseada, .(Fig. 4)

Advertencia: reposte en un lugar ventilado con el motor apagado.

4. ENSAMBLAJE
4.1.1 Montar el manillar
Fig 1A

Fig 1B
Locking
Lever(x2)

Fig 4

5. INSTRUCCIONES DE USO
1.Fije el manillar inferior en el chasis con una llave inglesa. (Fig. 1A)
2.Gire las dos palancas para mover el manillar a su posición de trabajo.(Fig. 1B)
3.Vuelva a cerrar las dos palancas para sujetar el manillar desplegado.
4.Ajuste la tensión del cable con una llave inglesa.

4.2 MONTAJE Y DESMONTAJE DEL RECOGEDOR

Tapa recogedor
Fig 2A

Fig 2B

1. Para colocarlo: Levante la tapa y coloque el recogedor sujetándolo en el
chasis. (Fig. 2A, Fig. 2B)
2. Para sacarlo: Levantar la tapa y tirar del recogedor hacia arriba para desconectarlo.

5.1 ANTES DE PONERLO EN MARCHA
Ponga gasolina y aceite en el motor, siguiendo las instrucciones del mismo
que se suministrarán en un manual aparte. Léalas con atención

ATENCION! La gasolina es altamente inflamable.
Guarde la gasolina en un recipiente diseñado y homologado para tal fin.
Reposte solamente en lugares ventilados y antes de encender el motor. No
fume mientras lo hace.
Nunca saque la tapa del depósito de gasolina y la añada mientras el motor
está trabajando o mientras está caliente.
Si se derrama gasolina, no encienda el motor, sepárelo de la zona, para evitar
posibles incendios, hasta que se haya evaporado completamente.
Llene el tanque de gasolina y cierre perfectamente la tapa.
Antes de inclinar la máquina para el mantenimiento de la cuchilla o para
cambiar el aceite, vacie el depósito completamente.

ATENCION: nunca ponga gasolina en sitios no ventilados, con el
motor en marcha o con el motor todavía caliente (debe esperar al menos 15
minutos)

5.3 FUNCIONAMIENTO

5.2 ARRANCAR EL MOTOR

Mientras esté en funcionamiento sujete el freno motor del manillar con ambas
manos
Nota : Durante el funcionamiento, cuando se suelta la palanca del freno motor,
este se parará instantaneamente.

5.4 PARA PARAR EL MOTOR

Fig 5A

Fig 5B

PRECAUCION: La cuchilla continua girando durante unos segundos después
de haber apagado el motor.
1.Suelte la palanca del freno motor para parar este y la cuchilla.
2.Desconecte el cable de la bujia, según las instrucciones del motor
que vienen en manual aparte, para prevenir un encendido accidental.

5.5 CONEXION DE LA TRACCION
Tire de la palanca de la tracción en el manillar y el cortacésped se moverá
hacia adelante a una velocidad aproximada de un metro/segundo.
PRECAUCION: su cortacésped está diseñado para cortar hierba de una altura
no superior a los 250 mm. No intente cortar hierba demasiado alta o que esté
mojada o montones de hojas. Esto puede perjudicar el chasis del cortacésped
o incluso corremos el riesgo de provocar un incendio.
Fig 5C
1. Esta máquina está equipada con un capuchón de bujia recubierto de una
lámina metálica.
2. Presione el cebador del carburador entre 3 y 5 veces antes de encender el
motor en frio.
3. Cuando el motor está frio, ponga el acelerador en la posición “ ”position.
Cuando el motor está caliente, ponga el acelerador en la posición
4. Colocándose detrás de la máquina, agarre la palanca del freno motor y
apriétela contra el manillar, como puede verse el la fig. 5B.
5. Sujete el tirador del arranque y tire energicamente.
Devuelva lentamente el tirador a su posición original una vez
arrancado el motor. Suelte la palanca del freno motor y este se
parará inmediatamente, así como también la cuchilla.

Encienda el motor cuidadosamente y de acuerdo con las instrucciones y
con los piés alejados de la cuchilla.
No incline el cortacésped cuando encienda el motor. Enciéndalo en una
superficie nivelada, libre de obstáculos y de hierba alta.
Mantenga las manos y los pies, lejos de las piezas en movimiento.

5.6 PARA OBTENER LOS MEJORES RESULTADOS SEGANDO
Limpie el cesped de basura. Asegúrese de que el cesped está limpio de piedras,
palos, alambres o cualquier otro objeto que pudiera ser accidentalmente
arrojado por el cortacésped en cualquier dirección y causar serios daños
personales al operador o a otras personas que en encuentren en las
inmediaciones, así como daños a las propiedades ajenas. No corte hierba
mojada. Para mayor efectividad no corte hierba mojada, porque formará una
pasta debajo de la carcasa e impedirá su perfecto funcionamiento.
No corte mas que 1/3 de la altura de la hierba. El corte recomendado para cortar
es 1/3 de la longitud de la hierba.
El acelerador del cortacésped siempre debe trabajar al máximo para que el
motor adquiera revoluciones con el fin de que realice un corte perfecto así como
que expulse la hierba con facilidad hacia el recogedor.
Cuando queramos cortar hierba muy gruesa, tupida o especialmente dura, se
aconseja realizar la operación en dos pasadas. La primera con la regulación de
altura de corte en una posición mas alta que la deseada, para luego ponerla en
esta cuando demos la segunda pasada.
Limpie debajo de la carcasa después de cada uso, para evitar que se forme una
costra de hierba en el chasis y esto perjudica a la duración de la máquina así
como a una perfecta labor de corte y recogida.
Recogida de hojas: Esto incluso puede ser beneficioso para su cortacésped,
pero siempre que estén secas y que no son demasiado gruesas para su
máquina.

6. INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO
ATENCION: Si choca con un objeto, pare inmediatamente el motor.
Quite el cable de la bujia, revise si el cortacésped tiene algún daño y repárelo
antes de volver a arrancar la máquina. La vibración contínua del cortacésped
durante el trabajo, nos indica que hay un daño. La máquina debería ser
reparada inmediatamente.

5.7 RECOGEDOR
Vacie y limpie el recogedor, asegurándose de
que queda completamente limpio y que el aire
puede pasar perfectamente a traves de las
mallas.
(Fig. 6)

BUJIA
Use solamente bujias originales. Para mejores resultados, cambie la bujia
cada 100 horas de uso.

7. INSTRUCCIONES DE ENGRASE
DESCONECTE SIEMPRE EL CABLE DE LA BUJIA
1.RUEDAS- Lubrifique los rodamientos de cada rueda, al menos una vez por
temporada con un aceite suave.
2.MOTOR-Siga siempre las instrucciones suministradas con
el motor

8.LIMPIEZA
ATENCION: No eche agua directamente sobre el motor, puede dañarlo o
contaminar el sistema de alimentación
1. Limpie el chasis con un
paño seco.
2. Limpie la parte interna del chasis, raspando con una herramienta
adecuada..

Fig.6

5.8
CHASIS
La parte interior del chasis, se debe limpiar después de cada uso para prevenir
el que se forme costra adherida al mismo. Quite las hojas, suciedad o cualquier
otra materia. Si se acumula la suciedad, el chasis se oxidará rapidamente y
además la máquina no funcionará al 100%. El chasis se puede inclinar para
limpiarlo con una herramienta apropiada (asegúrese de que está desconectado
el cable de la bujia)

5.9 AJUSTE DE LA ALTURA
PRECAUCION: NUNCA LE HAGA NINGÚN AJUSTE A SU CORTACESPED SIN
ANTES APAGAR EL MOTOR Y DESCONECTAR EL CABLE DE LA BUJIA.
PRECAUCION: antes de ajustar la altura de su cortacésped, siempre debe de
apagarlo y desconectar el cable de la bujia

SU CORTACESPED ESTA EQUIPADO CON UN MANDO
CENTRALIZADO CON 10 POSICIONES DE ALTURA
1. Apague el motor y desconecte el
cable de la bujia antes de modificar la
altura de corte.
2. El regulador central de altura, le
ofrece 10 posiciones.
3. Para cambiar la altura de corte,
tire de la palanca hacia la rueda,
moviéndola hacia un lado u otro,
para selecionar la altura deseada
(Fig.7)
Todas las ruedas deben estar a la
misma altura.
Fig. 7

8.1 FILTRO DEL MOTOR
ATENCION: No deje que la suciedad o polvo, obture el filtro del aire.
El filtro del aire debe limpiarse cada 25 horas de uso. Este intervalo debe ser
reducido si usamos la máquina en ambientes polvorientos.
LIMPIEZA DEL FILTRO
1.Quite
el
tornillo.
2.Quite la tapa.
3.Lave el filtro con agua jabonosa. ¡NO USE GASOLINA!
4.Seque el filtro.
5.Humedezca el filtro con unas gotas de aceite SAE30 y apriéte
fuertemente para escurrir cualquier exceso de aceite.
6Reinstale el
filtro.
NOTA: Reemplace el filtro si ve que está minimamente
deteriorado
Tapa
filtro

Fig. 8

8.2 CUCHILLA
ATENCION: Esté segiro de haber sacado el cable de la bujia, antes de cualquier
operación de la cuchilla, para evitar encendidos accidentales. Proteja las
manos, usando guantes gruesos o un trapo para cubrir la cuchilla.
Como especifica en el manual del motor, quite el tornillo que sujeta la cuchilla mas su
soporte al cigüeñal, quite la cuchilla y el adaptador del cigüeñal.

8.4 MOTOR
ATENCION: Inspeccione periodicamente el adaptador de la cuchilla por si
tiene alguna guieta o rotura, especialmente si ha golpeado la cuchilla contra
algún objeto. Cámbielo si es necesario.
Para obtener los mejores resultados, la cuchilla debe estar siempre bièn afilada.
La cuchilla se puede afilar sacándola y limándola con una lima, haciendo forma
de bisel. Es muy importante que limemos exactamente igual en ambos lados
con el fin de que la cuchilla quede perfectamente compensada, así evitamos
que vibre. Si no hacemos esto correctamente podemos provocar graves
daños en el cortacésped y en el motor. Por lo tanto asegúrese de que está
perfectamente compensada. Esto puede hacerse metiéndo la cuchilla en un
destornillador y comprobando que ambos lados pesan exactamente igual.
Chaveta

Cuchilla

Vea el manual del motor que viene por separado
Lea y siga sus instrucciones cuidadosamente.
El mantenimiento y limpieza del filtro del aire en condiciones de trabajo normales,
está indicado en el manual del motor. Límpielo cada pocas horas en condiciones
de trabajo en ambientes polvorientos. El bajo rendimiento del motor y la emisión
por el escape de humos de color negro, indica que se debe limpiar el filtro del aire.
Para el mantenimiento del filtro, siga las instrucciones del manual del motor.
Se debe cambiar la bujia y limpiar su alojamiento, una vez por temporada. Se
recomienda la sustitución de la bujia al principio de cada temporada de siega.
Consulte el manual de instrucciones para hacerlo correctamente.
Limpie regularmente el motor, con un paño seco y un cepillo. Mantenga el sistema
de refrigeración y la entrada del aire en el motor, siempre completamente limpio.
Esto es esencial para la vida del motor. Asegúrese de que quita todos los restos de
cesped , suciedad y restos de combustible del escape.

Soporte cuchilla

9. INSTRUCCIONES DE ALMACENAMIENTO
Fig. 9

Arandela

Se deberán seguir los siguientes pasos para preparar su cortacésped para su
almacenaje.

Tornillo

a) Vacie el depósito de gasolina después de la última siega de la temporada.
Antes de volver a colocar la cuchilla en el adaptador lubrique el cigüeñal del
motor y la superficie interna del adaptador con un aceite suave. Instale el
adaptador de la cuchilla en el cigüeñal, tal como indicamos en la fig. 9. Coloque
la cuchilla de manera que la referencia quede hacia nosotros. Ponga la
arandela sobre la cuchilla y después inserte el tornillo. Apriete el tornillo según
indicamos a continuación.

8.3 MONTAJE DE LA CUCHILLA
El nivel de apriete del tornillo de la cuchilla, debe apretarse a un mínimo de 40Nm
y un máximo de 50 Nm. Asegúrese de que ha hecho la operación correctamente.
Todos los tornillos y tuercas deben de revisarse periodicamente para asegurarse
de que están apretados correctamente. Después de un uso prolongado,
especialmente en terrenos arenosos, la cuchilla se gastará y perderá el afilado
original. Cortando correctamente reducirá este riesgo y el que la cuchilla deba ser
cambiada. Cámbiela por otra cuchilla original. Los posibles daños producidos por el
desequilibrado de la cuchilla, no son en ningún caso responsabilidad del fabricante
ni de su representante.
Cuando cambie la cuchilla, asegúrese de usar otra original. El uso de accesorios que
no sean originales, conllevará en todo caso la pérdida de la garantía.
ATENCION: Nunca toque la cuchilla si está en movimiento

PRECAUCION! No realice esta operación en un lugar cerrado ni en las
proximidades de una fuente de fuego o chispas. No fume. Los gases de la
gasolina pueden causar explosicón o fuego.
b)Encienda el motor y déjelo funcionar hasta que consuma todos los restos de
gasolina y se apague.
c) Saque la bujía y vierta una cucharada de aceite en el interior del cilindro y tire
varias veces del arranque ,con el fin de distribuir el aceite uniformente. Vuelva a
colocar la bujia.
2. Limpie y engrase el cortacésped como se describe en el apartado de "lubricacion".
3. Engrase la cuchilla para evitar que se oxide.
4. Guarde el cortacésped en un lugar seco, limpio y protegido del frio, fuera del
alcance de personas desautorizadas.

PRECAUCIÓN! El motor debe estar completamente frio antes de guardar
el cortacésped.

NOTA:
- Cuando almacene cualquier tipo de máquina en un lugar poco ventilado,
correrá el riesgo de producir oxidaciones prematuras, debido a la humedad.
Use un aceite ligero o silicona, tape la máquina con algo transpirable.
Especialmente los cables y las partes móviles.
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- Tenga cuidado de no doblar demasiado los cables.
- Si la cuerda de arranque se sale de su guia en el manillar, saque el cable de la
bujia, apriete la palanca del freno motor y tire de la manilla de arranque hasta
volver a colocarla en su sitio.
Transporte
Apague el motor. Asegúrese de no dañar la cuchilla, cuando transportamos la
máquina en marcha sobre algún obstáculo.

11. PROBLEMAS Y SOLUCIONES

PROBLEMA

PROBABLE CAUSA

SOLUCION

El acelerador no está en la
posición correcta
Depósito de combustible
vacio

Ponga el acelerador en
su correcta posición
Repostar
gasolina:
revise el manual del
motor
Límpielo. Revise el
manual
de
instrucciones
Apríetela: 25-20Nm

El filtro del aire está sucio

10. DATOS TECNICOS
Se aflojó la bujia
Modelo

Tipo Motor
Motor Series
Autopropulsado

Cilindrada motor
Cuchilla
R.P.M.

Capacidad combustible
Peso neto
Ajuste de alturas :
nivel 1~ nivel 10

DYM1566

10T6

Se desconectó el cable de la
bujia o está flojo
La separación de los
electrodos de la bujia no es
la correcta
La bujia está defectuosa

B&S,500
Si
158 cc
460mm
2700min

-1

800ml
30kg

Si
25mm~75m
m

El carburador está inundado
de gasolina
Falla elmódulo de encendido

Nivel de emisión de ruidos conforme a directiva 2000/14/EC
Modelo
LwA (Sound Power level)
LpA (Sound Pressure Level) at the site of the
user
Guaranteed Sound Power level LwA
Vibracion

DYM1566
94.7 dB(A)
84 dB(A) k=3 dB(A)
96 dB(A)

El motor tiene dificultad
para encender o pierde
potencia

3.634 m/s² k=1.5 m/s²

El motor falla

El motor se sobrecalienta

El cortacésped vibra anormalmente

Suciedad o agua en
depósito de gasolina

el

El filtro de aire está sucio
La bujia está defectuosa
Separación incorrecta de los
electrodos de la bujia
El filtro de aire está sucio
La entrada de aire de
refrigeración está bloqueada
La bujia es incorrecta

La entrada de aire de la refrigeración está bloqueada
Cuchilla mal colocada
Cuchilla desequilibrada

Ponga el cable de la
bujia en la bujia
Aproxime
los
electrodos de 0,7 -0,8
mm.
Cámbiela por otra.
(Vea el manual de
instrucciones)
Saque el filtro del aire
y tire del arranque
varias veces
Contacte
con
su
servicio técnico
Vacielo, límpielo y
vuelva a llenarlo
Sáquelo y límpielo
Ponga una nueva
Aproximelos entre 0,70,8mm
Límpielo siguiendo el
Manual del motor
Limpiar toda la suciedad de los mismos
Poner la bujia recomendada
en
el
manual del motor
Limpiar la suciedad de
la entrada del mismo
Colocarla perfectamente centrada
Equilibrarla convenientemente ó sustituirla
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12.GARANTIA
Este producto está garantizado de acuerdo con las leyes, por un período efectivo de 12
meses, desde la compra por el primer usuario.
Esta garantía cubre todos los materiales o fallos de producción, pero no incluye defectos
provocados por una utilización incorrecta y que no esté indicada expresamente en este
manual. Noincluye la reposición de piezas como: cables, cepillos, bujia, filtro de aire,
rodamientos, cuchilla… Tampoco cubre daños producidos por golpes o los producidos
por el alcance por parte de la cuchilla de objetos extraños en el cesped. No cubre la
reposición de piezas, cuando sometemos el cortacésped a un uso profesional o a un uso
intensivo. Ni las piezas que se necesiten cambiar por un desgaste natural. Tampoco por
los daños ocasionados por un defectuoso almacenamiento.
Esta garantía no cubre en ningún caso la mano de obra, ni el transporte que se pueda
ocasionar en el envio al sevicio técnico.
Es necesario, en todo caso, aportar siempre la factura de compra y siempre enviar la
máquina en su embalaje original.

13.MEDIO AMBIENTE
Después de un prolongado y satisfactorio uso, si necesita cambiar su máquina no la tire
a un contenedor doméstico. Hágalo en el PUNTO LIMPIO de su localidad

14.EC-DECLARATION OF CONFORMITY
EC Declaration of Conformity
We herewith declare

NingBo Daye Garden Machinery Co., Ltd.
528 Yangming Road East, 315400 Yuyao,
Zhejiang, P. R. China

That the following machine complies with the appropriate basic safety and
health requirements of the EC Directive based on its design and type, as
brought into circulation by us.
In case of alteration of the machine, not agreed upon by us, this declaration
will lose its validity
Machine Description:

Lawn mower

Machine Type:

DYM1566

Displacement

158cc

Max. Cutting length:

460mm

Measured sound power level:

94.7 dB(A)

Guaranteed sound power level:

96 dB(A)

Applicable EC Directives:

EC Directive of Electromagnetic
Compatibility 2004/108/EC
EC Machinery Directive:2006/42/EC
EC Directive of noise emission
2000/14/EC&2005/88/EC

Applicable Harmonized
Standards:

EN ISO14982
EN 836

Authorized Signature/Date/
Place:

2010-08-10/Yuyao
Title of Signatory:

.

General Manager
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