M A N U A L D E L P R O P I E TA R I O
PolyVAC SystemTM
M O DE L O :

LV S - 3 3 B H
LV S - 3 3 B H K
● Montaje
● Instalación
● Operación
● Repuestos

El Sistema LVS-33BH PolyVAC se adapta a los
siguientes tamaños de plataforma de los
modelos actuales de tractores:
• John Deere 42'', 48'' y 54''
• John Deere Serie "X" 42'', 48'', 54'' y 62''
• MTD 38'', 42'' y 46''
• Murray 40'', 42'' y 46''
• Troy-Bilt 42'' y 50"
• Craftsman 42'', 48'' y 50''
• Bolens 38'' y 42''
• Cub Cadet 38'', 42'' 44'' y 50"
• Stanley 42'' y 46''
• Husqvarna 46", 48" y 54"

Para usar con Riders o
con Tractores de Jardín/Césped

NO se recomienda su uso con las podadoras
de radio de giro cero (ZTR).
¡Felicidades por su compra! Su Lawn-Vac requerirá de un tiempo considerable para su montaje. Dependiendo de sus
habilidades: deberá programar de 4 a 8 horas para el montaje. Por favor llámenos al 877-728-8224 en caso de tener alguna
pregunta relacionada al montaje u operación de su Lawn-Vac.
Nota: ¡Se requiere el registro de la garantía! Por favor asegúrese de enviar la información requerida junto con la tarjeta de la
garantía y de registrar los números de serie en el espacio que aparece a continuación.

Número de serie:
Número de motor:
Para consultar las últimas actualizaciones de
productos y obtener consejos sobre configuración:

¡Visítenos en la web! www.brinly.com

Importante: este manual contiene información sobre la
seguridad de las personas y la propiedad. ¡Léalo atentamente
antes de realizar el armado y utilizar el equipo!
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¡FELICIDADES por haber adquirido su nuevo sistema
Brinly-Hardy Lawn Vac! Esta unidad ha sido diseñada,
planeada y manufacturada para brindar la mejor
confiabilidad y desempeño posibles.

Refiérase al manual del propietario del equipo para obtener datos
sobre la operación segura del mismo.

En caso de tener algún problema que no pueda
solucionar fácilmente, no dude en llamar sin costo a
nuestro experto departamento de atención al cliente al
1-877-728-8224.

NUNCA opere la sopladora sin tubos de descarga y mangueras
colocados de manera segura y en su lugar.

DETENGA EL MOTOR al momento de dar mantenimiento, limpiar
o instalar una manguera o tubo de descarga.

NUNCA opere el motor a menos que se encuentre conectado
firmemente al chasis de la Lawn Vac.

RESPONSABILIDADES DEL CLIENTE____________
Por favor lea y conserve este manual. Familiarícese con
todo el contenido del mismo antes de iniciar y verifique
que se incluyen todas las piezas. Siempre lea y siga las
“Reglas de seguridad”.
Siga un programa regular de mantenimiento, cuidado y
utilización de su Sistema Brinly-Hardy Lawn Vac.
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REGLAS PARA OPERACIÓN SEGURA
Conozca los controles y sepa cómo detener el equipo
rápidamente, LEA EL MANUAL DEL PROPIETARIO DEL
TRACTOR.
No permita que los niños operen el vehículo. No deje que los
adultos lo hagan si no han recibido instrucciones adecuadas o si
no han leído el manual del propietario.
No transporte pasajeros. Mantenga a niños y animales alejados
de la unidad y a una distancia segura.
Mantenga la vista y la concentración en el tractor, el accesorio y
la zona de trabajo. No se distraiga con otras cosas.
No maneje cerca de arroyos, zanjas y autopistas.
Cuídese del tráfico al cruzar carreteras o al conducir cerca de
ellas.
Mantenga el vehículo y acoplamiento en buenas condiciones de
operación y mantenga en su sitio los dispositivos de seguridad.
Mantenga apretados todos los tornillos, tuercas y pernos para
asegurarse de que el equipo esté en condiciones de trabajo
seguras.
En caso de golpear contra algún objeto externo, detenga el
vehículo y el accesorio e inspecciónelos para comprobar que no
estén dañados. Todo daño debe ser reparado antes de volver a
poner en marcha y operar el equipo.
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NUNCA abra la cubierta a menos que se haya detenido el motor.
SIEMPRE utilice gafas o lentes de protección.
¡NO SE PARE detrás del carrito en el área de descarga del escape
cuando se encuentra funcionando el motor de la sopladora!
SIEMPRE mantenga los escudos, protectores y mangueras
conectados de manera segura.
NUNCA intente despejar una obstrucción mientras el motor se
encuentra en funcionamiento.
El escape caliente puede causar QUEMADURAS.
La acumulación de restos o suciedad en el motor y áreas de
alrededor pueden causar INCENDIOS. Mantenga limpia su unidad.
NUNCA llene el tanque de gasolina mientras se encuentra funcionando el motor. Permita que pase algún tiempo para que el equipo
se enfríe antes de volver a llenar el tanque.
Nunca opere la cortadora a menos que el deflector de césped o el
adaptador de plataforma y manguera incluidos con su Lawn Vac se
encuentren colocados en su lugar.
No transporte pasajeros. Mantenga a niños y animales alejados de
la unidad y a una distancia segura.
Siempre traiga puesto calzado adecuado. No use prendas de vestir
holgadas, las cuales se pueden atascar en las piezas móviles.
No sobrepase las 4 MPH. Este equipo no es apropiado para el uso
en autopistas.
Manténgase alejado de pendientes y niveles empinados.
Manténgase alerta de orificios en el terreno y otros peligros
ocultos.
No cargue el carrito con pesos mayores a las 650 libras.
No permita que otras personas permanezcan cerca del equipo al
momento de operar el mismo.
Las cargas pesadas afectarán la capacidad de estabilidad y freno
del vehículo. Consulte el manual del propietario del tractor.
Debido a la batalla extendida de la Lawn Vac, virar requerirá más
área que condiciones normales de viraje.

!

Este símbolo contribuirá a señalar las precauciones
de seguridad importantes que aparecen a lo largo
de este manual. Significa ¡ATENCIÓN!
¡MANTÉNGASE ALERTA! Su seguridad está en
juego.

HERRAMIENTAS REQUERIDAS PARA EL MONTAJE:
* Llave de ½" (2),
* Llave de 5/16"
* Llave de 7/16" (2)
* Llave de 9/16" (2), * Marcador
* Llave de 3/4" (2)
* Alicates, * Tijeras, * Lápices
* Destornillador de cabeza plana
* Sierra de vaivén o sierra de calar
* Taladro, * Broca (Barrena) de 1/4", 11/32"

LAS SIGUIENTES HERRAMIENTAS AGILIZARÁN EL MONTAJE:
* Trinquete con extensión de 8"
* Tubos de 5/16"; 7/16"; 1/2"; 9/16"
HERRAMIENTAS PARA MANTENIMIENTO PROGRAMADO:
* Llave de torsión de 0-45 pies-lb.
* Llave Allen de 1/8"
* Medidor de presión para neumáticos
* Cabeza de 1/2" con extensión de 8"

!

CONSULTE LA PÁGINA 27 PARA VER EL USO INICIAL REQUERIDO Y EL
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO.

STOP

El motor de su sistema polyVAC
se envía sin aceite o gasolina.
NO intente arrancar el motor de
su PolyVAC sin primero poner
aceite en el motor.

L-1771-SP-E

3.

Referencia de piezas
Lista de piezas del carrito
Nº DE
REF.

LVS-33 BH
Nº DE PIEZA. CANT.

LVS-33 BHK
Nº DE PIEZA. CANT.

1
2
3
4
5
6
7
8
10
11
12
13
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
31
32
60

B-3034-10
B-4599-10
B-6667-10
B-4261
B-4304T
B-6603
B-6645-10
B-6659-10
B-4377
B-6668-10
B-6577-10
20M1016P
2M1012P
30M1000P
B-4378
40M1000P
2M1064P
45M1111P
B-1675P
B-3861
B-4305
B-1674P
B-5606
2M1616P
2M1256P
B-1677P
B-6300
D-146P
B-6492-C

B-3034-10

1

B-6667-10

1

B-6645-10
B-6659-10
B-4377
B-6668-10
B-6577-10
20M1016P
2M1012P
30M1000P
B-4378
40M1000P
2M1064P
45M1111P
B-1675P
B-3861
B-4305
B-1674P
B-5606
2M1616P
2M1256P
B-1677P
B-6300
D-146P
B-6492-C

1
1
1
1
1
3
4
3
2
3
1
7
1
1
2
7
4
1
1
1
1
1
1
1

B-7255-10

1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
11
4
11
2
11
1
15
1
1
2
7
4
1
1
1
1
1
1
1

B-7255-10

DESCRIPCIÓN

Clevis
Axle Support
Lock Bracket
Axle
Wheel Assembly
Poly Bed
Towbar, Rear
Towbar, Front
Gas Cylinder
Handle, Bed Release
Gas Spring Bracket
5/16" x 1" RD HD Mach. Screw
5/16" x 3/4" Hex Bolt
5/16"-18 Reg Hex Nut
Stud Ball
5/16" Med Lock Washer
5/16" x 4" Hex Bolt
5/16" SAE Flat Washer
3/8"-16 Hex Lock Nut
Hitch Pin (1/2" Dia. x 2-1/2)
Retaining Ring, 3/4" E-type
5/16"-18 Hex Lock Nut
3/4" Mach. Bushing
1/2" x 1", Hex Head Bolt
Hex Bolt, 3/8" x 3-1/2"
1/2", Hex Nut
Latch Spring
Hair Pin Cotter 1/8"
Decal-Caution
Support Plate

¿PREGUNTAS SOBRE
LA INSTALACIÓN?
Para solicitar piezas, llame al
877-728-8224

Visítenos en la web:
www.brinly.com

¿PIEZAS FALTANTES?

STOP
¿PIEZAS DE REPUESTO?

¡NO VUELVA
A LA TIENDA!

Por favor llame sin cargo a nuestro Departamento
de Servicio al Cliente al

877.728.8224
o escriba a
customerservice
@brinly.com
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Número de serie
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5.

Referencia de piezas
Lista de piezas de la cubierta

Nº DE
REF.
33
34
35
36
37
38
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
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Nº DE PIEZA.

2M1032P
B-4785
2M0824P
L-1771
30M1000P
B-6792-10
B-4355
11M0824P
2M1024P
B-6456
B-4786
B-6492-A
B-6793-10
B-6796-10
B-6794-10
B-6798-10
B-6799
B-6800
B-6903-01
B-6492-B
B-4666
B-6921
45M1111P
B-1674P
2M1040P
45M0909P

Para solicitar piezas, llame al
877-728-8224
DESCRIPCIÓN

Hex Bolt, 5/16" x 2"
1/4" Nylon Lock Nut
1/4" x 1-1/2", Hex Head Bolt
Instructions
5/16", Hex Nut
Front Bracket
5/16" Whiz Lock Nut
Carriage Bolt, 1/4" x 1-1/2"
Hex Bolt, 5/16" x 1-1/2"
5/16" x 1-1/2", Eye Bolt
Nylon Lock Nut, 5/16"
Warning Label
Side Bracket
Top Tube
End Tube
Handle
Rod, Threaded
Canopy
Clip, Canopy Retainer
Warning Label
Quick Link
Spacer, 1/8"
5/16", Flat Washer
5/16", Lock Nut
5/16" x 2-1/2", Hex Bolt
1/4”Flat Washer

CANT.

2
4
4
1
2
1
8
2
4
2
1
6
1
1
2
2
1
1
1
8
1
1
2
4
2
8

Visítenos en la web:
www.brinly.com

¿PREGUNTAS SOBRE
LA INSTALACIÓN?
¿PIEZAS FALTANTES?

ALTO
¿PIEZAS DE REPUESTO?

¡NO VUELVA
A LA TIENDA!

Por favor llame sin cargo a nuestro Departamento
de Servicio al Cliente al

877.728.8224
o escriba a
customerservice
@brinly.com
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59
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50
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46
42
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7.

Para solicitar piezas, llame al
877-728-8224

Referencia de piezas
Lista de piezas del motor

8.

Nº DE
REF.

Nº DE PIEZA

DESCRIPCIÓN

67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
90
91
92

11M0812P
11M0816P
2M1024P
30M0800P
45M0909P
45M1111P
B-4785
B-4786
B-6890-15
B-6367-10
B-7113
B-6469
1008391
B-6492-D
B-6478-10
1007295-10
B-7129
B-6697
B-6467
B-6492-G, E
B-6476-01
B-6457
10M0828P
B-7131-01

1/4" x 3/4", Carriage Bolt
1/4" x 1", Carriage Bolt
5/16" x 1-1/2", Hex Head Bolt
1/4" Hex Nut
1/4" Flat Washer
5/16" Flat Washer
1/4" Nylon Lock Nut
5/16" Nylon Lock Nut
Impeller Assembly
Blower Housing Plate
Engine
5/16" x 3/4" Hex Fl. Screw
Blower Housing Assembly
Warning Label
Upper Chute Bracket
Blower Band, Painted
3/8-24" x 1-1/4", Hex Fl. Screw
Spring Washer
Upper Chute
Warning Label
Hose Support Rod
Cable Assembly
1/4" x 1-3/4" Carriage Bolt
3/8” Special Washer

L-1771-SP-E

CANT.

10
1
4
1
13
4
13
4
1
1
1
4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
1

Visítenos en la web:
www.brinly.com

¿PREGUNTAS SOBRE
LA INSTALACIÓN?
¿PIEZAS FALTANTES?

STOP
¿PIEZAS DE REPUESTO?

¡NO VUELVA
A LA TIENDA!

Por favor llame sin cargo a nuestro Departamento
de Servicio al Cliente al

877.728.8224
o escriba a
customerservice
@brinly.com

86

87

90

73

71
88
111

81

70

80

71

82

68

73

78

73
71
92
67

91

73 71
85

79
74

84
67
83

72

73
75
71
76

69
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9.

107
105 108
110
96
106

101

108

103

105
97

95

109

98

100

94

93

101

97

110 105 108
102
103

105

110

102
103

101

99

108
Referencia de piezas
Para solicitar piezas, llame al
877-728-8224

Lista de piezas de la manguera
Nº DE
REF.

Nº DE PIEZA

DESCRIPCIÓN

93
94
95
96
97
98
99
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111

B-6463
B-6465
B-6492-F
B-6464-10
B-6479
B-6480
B-6504
10M1040P
11M0816P
11M1016P
2M1016P
45M0909P
45M1111P
B-4355
B-4785
B-4786
R-618
45M2121P

Mower Deck Housing
Hose
Warning Label
Mower Deck Bracket (Large)
Hose Clamp 8"
Bunji Cord 36"
Mower Deck Bracket (Small)
5/16" x 2-1/2", Carriage Bolt
1/4" x 1" Carriage Bolt
5/16" x 1", Carriage Bolt
5/16" x 1", Hex Bolt
1/4" Flat Washer
5/16" Flat Washer
5/16" Whiz Lock Nut
1/4" Nylon Lock Nut
5/16" Nylon Lock Nut
Special Washer
5/8" Flat Washer

CANT.

1
1
1
1
2
1
1
2
2
5
3
6
3
6
2
6
6
1

Visítenos en la web:
www.brinly.com

¿PREGUNTAS SOBRE
LA INSTALACIÓN?
¿PIEZAS FALTANTES?

STOP
¿PIEZAS DE REPUESTO?

¡NO VUELVA
A LA TIENDA!

Por favor llame sin cargo a nuestro Departamento
de Servicio al Cliente al

877.728.8224
o escriba a
customerservice
@brinly.com

10.

L-1771-SP-E

Paso 1.
Únicamente el modelo BH
Piezas metálicas A

Instale el longitud apoya, y parcialmente Instale
Eje Apoyo al carro inferior.
2

16
16
18
18

9

20
20

13

13

18

Tornillo macho de 5/16" x 1" Arandela de retención
de 5/16"
Cant. 8
Cant. 8

20

16

Arandela plana de 5/16" Tuerca hexagonal de 5/16"
Cant. 8
Cant. 6
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11.

Quite las ruedas y el eje
Paso 2.
Únicamente el
modelo BHK

Quite el conjunto de la barra de tracción
(Ya no se utilizará)

Paso 3.
Únicamente el
modelo BHK

Quite el soporte de retención
(Ya no se utilizará)

Quite las Eje Apoyo Tornillos de carro inferior.
18

16
2

6

AFLOJE, BUTDO NO
ELIMINAR!

20
13

12.
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Paso 4.
Únicamente el
modelo BHK

Instale los soportes longitud, el apoyo
Placa y Gas Primavera Pedalier

16
2
9

18
9

6

20
13

16

18

12
20
13

Nota: El LVS-33BHK no utiliza el bloqueo
soporte y Lanza que originalmente vino
con su carro.
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13.

Monte el soporte de resorte de gas y soporte de
retención en la plataforma

Paso 5.
Piezas metálicas B

12

13
Tornillo macho de 5/16" x 1"
Cant. 3

A) Monte el soporte de resorte
de gas y soporte de retención.

60

B) Usando el soporte de resorte
de gas como guía, perfore un
orificio de 11/32".

20
Arandela plana de 5/16"
Cant. 3

2

18
Arandela de retención
de 5/16"
Cant. 3

16

2

3 Soporte de retención (nuevo)

Tuerca hexagonal de 5/16"
Cant. 3

16

18

6
12
20
13

14.
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60

21

Tuerca hexagonal de
seguridad de 3/8"
Cant. 1

Monte la barra de tracción

Paso 6.
Grupo de piezas
metálicas C

21

29
Tuerca hexagonal de seguridad
de 3/8"
Cant. 1

27
29

27
Perno hexagonal de 3/8" x 3-1/2
Cant. 1

26
Perno hexagonal de 1/2" x 1"
Cant. 1

26
20
24

28
Tuerca hexagonal de 1/2"
Cant. 1

15
20
19
24

15
20

24
Tuerca de seguridad de 5/16"
20
Cant. 5
Arandela plana de 5/16"
Cant. 4

28

19
26
22

Perno hexagonal de 5/16" x 4"
Cant. 1

8

15
Perno hexagonal de 5/16" x 3/4"
Cant. 2

31

31
24

Hairpin Cotter 1/8"
Qty. 1

22
Hitch Pin, 1/2" x 2-1/2"
Qty. 1
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15.

Monte la barra de tracción, los ejes y las ruedas

Paso 7.
Grupo de piezas
metálicas D

25
25
25

23
5

4
5

23

4

23
25
Cojinete macho de 3/4"
Cant. 4

16.
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23
Anillo de retención de 3/4"
Cant. 2

Monte el resorte de gas
Paso 86.
Grupo de piezas
metálicas D

17

24

17
Bola tachuela
Cant. 2

24
Tuerca hexagonal de
seguridad de 5/16"
Cant. 2

10
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17.

Paso 9.
Grupo de piezas
metálicas D

Instalar el motor
69
Perno hexagonal de 5/16" x 1-1/2"
Cant. 4

69

72
Arandela plana de 5/16"
Cant. 4
74
Tuerca de seguridad con
inserto de nailon de 5/16"
Cant. 4

72

74

ORIENTACIÓN DEL MOTOR

Monte el tubo de descarga

Paso 10.
Grupo de piezas
metálicas E

73

71

86
88

91

111

111
91
Perno de carruaje de 1/4" x 1-3/4"
Cant. 3

18.
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71
Arandela plana de 1/4"
Cant. 3

73

Arandela plana de 5/8"
Cant. 1

Tuerca de seguridad con
inserto de nailon de 1/4"
Cant. 3

Paso 11.
Grupo de piezas
metálicas E

Instale el soporte frontal de la cubierta

59

35
Perno hexagonal de 1/4" x 1-1/2"
Cant. 4

35

59

59
Arandela plana de 1/4"
Cant. 8

34

34

Tuerca de seguridad con inserto de nailon de 1/4"
Cant. 4

Instale los soportes laterales de la cubierta y el tubo frontal
Paso 12.
Grupo de piezas
metálicas D

37
Tuerca hexagonal de 5/16"
Cant. 2

1
Perno hexagonal de 5/16" x 2"
Cant. 2

55
Espaciador de 1/8"
Cant. 2

56
57

55

1
56
57
Tuerca de seguridad de 5/16"
Cant. 2

37

56
Arandela plana de 5/16"
Cant. 4

L-1771-SP-E

19.

Paso 13.
Grupo de piezas
metálicas D

Instale el tubo trasero y la manija
44
Tuerca de seguridad de 5/16"
Cant. 4

42
Perno hexagonal
de 5/16" x 1-1/2"
Cant. 2

44

58

42

58
Perno hexagonal
de 5/16" x 2-1/2"
Cant. 2

Instale los tubos superiores
Paso 14.
Grupo de piezas
metálicas E

41

34

41
Perno de carruaje de 1/4" x 1-1/2"
Cant. 4

20.
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34
Tuerca de seguridad con
inserto de nailon de 1/4"
Cant. 4

Paso 15.
Grupo de piezas
metálicas E

Instale la cubierta

52

51

52
Gancho, retenedor
de la cubierta
Cant. 8

Paso 16.
Grupo de piezas
metálicas E

Instale la varilla roscada

44
Tuerca hexagonal de nailon de 5/16"
Cant. 2

44

50
44

L-1771-SP-E

21.

Instale el perno de ojo

Paso 17.
Grupo de piezas
metálicas E

NOTA: perfore un orificio pequeño en la
cubierta usando un punzón o navaja.

40

43

Tuerca de seguridad
tipo Whiz
Cant. 2

Paso 18.
Grupo de piezas
metálicas D

Perno de ojo de 5/16" x 2"
Cant. 1

Instale el conjunto de cables
43
Recubrimiento aislante
de la cubierta

54
Conexión rápida
(Quick Link) de 3/16"
Cant. 1
No a escala

54
73
Tuerca de seguridad
de nailon de 1/4"
Cant. 1

90

71
Arandela plana de 1/4"
Cant. 2

73

Soporte del tubo
de descarga superior

71

!
22.
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PRECAUCIÓN: el cable mantiene la cubierta abierta en la
posición de descarga del carrito. ¡No omita este paso!

Instale la manguera

Paso 17.
Grupo de piezas
metálicas D

88
98

97
94

80

!

El motor de su sistema polyVAC se
envía sin aceite o gasolina.
NO intente arrancar el motor de su
PolyVAC sin primero colocar aceite
en el motor.

STOP

¡NO ARRANQUE EL
MOTOR ANTES DE
PROPORCIONAR EL
MANTENIMIENTO
ADECUADO!
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PREPARACIÓN DEL TRACTOR
Marque y corte el contorno
41. La caja de la plataforma de la cortadora no necesita
estar perfectamente adaptada a la misma, o sellada
herméticamente. Simplemente necesita estar
instalada en frente de la apertura de la plataforma
por donde se expulsa el césped utilizando los
orificios existentes de la misma, siempre que sea
posible. Se han provisto plantillas para proporcionarle
un punto de partida y guía para completar este paso.
Dependiendo del fabricante de su tractor y del año
del modelo, puede haber variaciones. Se pueden
utilizar las guías como una ayuda para empezar la
tarea. Se recomienda que retire el material en pocas
cantidades a la vez para obtener mejores resultados
en el acople.
42. Seleccione y corte la plantilla de acuerdo con el
modelo del tractor y el ancho de corte de la
plataforma. NOTA: las plantillas son adecuadas en
modelos de tractores específicos. Si no se incluye su
modelo, proceda a la sección “Preparación del
Tractor" (49) y escoja la Opción 1 (Paso 22) o 2
(Paso 22) que mejor se adapte a la plataforma de la
cortadora de su tractor y monte el soporte de
plataforma. Luego, coloque la caja de la plataforma
bajo el soporte como se muestra en las Opciones 3 ó
4. Trace una línea alrededor de la apertura de la
plataforma utilizando un marcador. Corte utilizando
una sierra de vaivén o sierra de calar.

Paso 20.
93

Orificios con lápiz Nº 2 para alineación

Paso 21.
Soporte grande de la plataforma (96)

43. Coloque y adhiera con cinta adhesiva la plantilla
sobre la caja de la plataforma utilizando dos lápices
para alinear como se muestra en las plantillas y el
Paso 18.
44. Marque el contorno de la plantilla en la caja de la
plataforma utilizando un marcador.
45. Corte el contorno de la caja de la plataforma
marcado utilizando una sierra de vaivén o para calar.
46. Quite el deflector de césped de la plataforma. NOTA:
mantenga el deflector de césped y reinstale cuando
no utilice su Lawn-vac.
47. Determine si el tipo de soporte de la plataforma (96 ó
99) basándose en el modelo del tractor y el ancho de
la plataforma. Refiérase al Paso 21 y al cuadro para
obtener las opciones recomendadas.
48. Coloque la apertura previamente cortada en la caja
de la apertura de la plataforma, alineando la parte
inferior de la caja con la parte inferior de la
plataforma.

24.
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Soporte pequeño de la plataforma (99)

PREPARACIÓN DEL TRACTOR

49. Mida la altura de la apertura de la plataforma en
su tractor. Si la apertura de la plataforma mide
5-3/4" o menos, utilice las opciones 1, 2 ó 3
para montar la caja. Si la apertura de la
plataforma mide más de 5-3/4" utilice la
opción 4.

109
106
96
103

Plataforma

Caja de
plataforma

Opción 1. La parte superior de la caja de la
plataforma se encuentra alineada con la parte
superior de la plataforma. Instale el soporte
grande o pequeño de la plataforma utilizando
un perno de 1/4" x1" ó 5/16" x 1" (para
corresponder al tamaño del orificio de la
plataforma) con una arandela plana y tuercas
de seguridad.

93

Alinee la caja de la plataforma cortada para
descargar la apertura en la plataforma (debajo
del soporte de plataforma previamente
instalado) y marque los tres o dos orificios
dependiendo del tipo de soporte de plataforma
(grande, pequeño).

OPCIÓN 1

93

Paso 22.
Opción 1
Grupo de piezas
metálicas F

106109
103

99

Plataforma

Caja de
plataforma

Perfore orificios de 5/16" en la caja de la
plataforma.
Monte la caja de la plataforma en el soporte de
la plataforma utilizando pernos de carruaje de
5/16” x 1” (103), arandelas planas (106) y
tuercas de seguridad (109).

Opción 2. La parte superior de la caja de
plataforma se encuentra a una distancia de 3/8"
o menos sobre la plataforma. Instale el soporte
grande o pequeño (orejas arriba) de la
plataforma utilizando un perno de carruaje de
1/4" x1" ó 5/16" x 1" (para corresponder el
tamaño del orificio en su plataforma) con una
arandela plana y tuercas de seguridad. Utilice
de una a tres arandelas planas (110) para
espaciar el soporte de la plataforma sobre la
caja de la misma.

93

109
OPCIÓN 2
106
96 110
103

Paso 22.
Opción 2
Grupo de piezas
metálicas F

3/8" o menos
Caja de
plataforma

Alinee tanto como
sea posible

Alinee la caja de la plataforma cortada para
descargar la apertura en la plataforma (debajo
del soporte de plataforma previamente
instalado) y marque los tres o dos orificios
dependiendo del tipo de soporte de plataforma
(grande, pequeño).

93

109
106
103

99 110

3/8" o menos

Perfore orificios de 5/16" en la caja de la
plataforma.
Monte la caja de la plataforma en el soporte de
la plataforma utillizando pernos de carruaje de
5/16" x 1" (103), arandelas planas (106) y
tuercas de seguridad (109).

Plataforma

Caja de
plataforma

Plataforma

Alinee tanto como
sea posible
L-1771-SP-E
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PREPARACIÓN DEL TRACTOR

Opción 3. La parte superior de la caja de la
plataforma tiene un espacio de 3/8" o más
sobre la misma. Instale el soporte de plataforma
grande o pequeño usando el perno de carruaje
(101) (desde el interior de la plataforma) y la
tuerca bridada (107). Ajuste con firmeza.
Enrosque una segunda tuerca bridada (107)
(con la brida hacia arriba) en los pernos de
carruaje. Ajuste las tuercas bridadas de modo
que estén niveladas con el soporte de
plataforma superior sobre las tuercas bridadas
asegurando con dos o más tuercas bridadas
(con la brida hacia abajo). Ajuste con firmeza.

109
106
96
103

93

Caja de
plataforma

Monte la caja de la plataforma en el soporte de
la plataforma usando los pernos de carruaje de
5/16" x 1" (103), arandelas planas (106) y
tuercas de seguridad (109).

Alinee el corte de la caja de la plataforma con la
apertura de descarga en la plataforma (bajo el
soporte de la plataforma instalado previamente)
y marque los tres o dos orificios dependiendo
del tipo de soporte de la plataforma (grande,
pequeño).

3/8" o menos

Plataforma

Alinee el corte de la caja de la plataforma con la
apertura de descarga en la plataforma (bajo el
soporte de la plataforma instalado previamente)
y marque los tres o dos orificios dependiendo
del tipo de soporte de la plataforma (grande,
pequeño).

Opción 4. La parte superior de la plataforma
tiene un soporte de montaje para el deflector de
césped. El soporte de plataforma pequeño (con
las orejas hacia abajo) puede ser montado
sobre el soporte del deflector de césped en la
plataforma usando los pernos de carruaje de
5/16" x 1" (103) y tuercas de seguridad (109).

107

101

Caja de
plataforma

Perfore orificios de 5/16" en la caja de la
plataforma.

OPCIÓN 3

93

Paso 22.
Opción 3
Grupo de piezas
metálicas F

Alinee tanto como
sea posible

109 99
106
107
103

3/8" o menos

101

Plataforma
Alinee tanto como
sea posible

OPCIÓN 4

Paso 22.
Opción 4
Grupo de piezas
metálicas F

93

Caja de
plataforma

109
106
99
103

Plataforma

Perfore orificios de 5/16" en la caja de la
plataforma.
50. Monte la caja de la plataforma en el soporte de
la plataforma usando los pernos de carruaje de
5/16" x 1" (103), arandelas planas (106) y
tuercas de seguridad (109).

26.
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Alinee tanto como
sea posible

OPERACIÓN
GENERAL:
Evite llenar demasiado la unidad, puede causar que el tractor pierda
tracción y derrape; también puede causar que se obstruya el
soplador. Las cargas extremadamente pesadas pueden ser difíciles
de eliminar. Llene a una capacidad que pueda eliminar con facilidad.
Al conducir en reversa, hágalo en línea RECTA para evitar el “efecto
navaja”, lo que podría causar daños a su equipo.
ANTES DE INICIAR:

! PRECAUCIÓN: el motor del sistema Lawn-vac se envía sin
aceite o gasolina. NO intente arrancar el motor de su Lawn-vac
sin primero brindar el mantenimiento adecuado de aceite al
motor.
1) Coloque aceite y gasolina en el motor según las instrucciones
indicadas en el manual del motor provisto por separado.

! PRECAUCIÓN: ¡el mofle y piezas adyacentes pueden estar
extremadamente CALIENTES!
UTILIZACIÓN DE LA UNIDAD LAWN-VAC

! PRECAUCIÓN: la capacidad de freno y estabilidad del
vehículo se pueden ver afectados por la incorporación de un
accesorio o conexión. Esté alerta de las condiciones cambiantes
en pendientes. Las distancias para detenerse pueden ser mucho
menores. Consulte el manual de su tractor para obtener las
instrucciones de seguridad.
1) Inspeccione la unidad para asegurarse de que el adaptador, la
manguera, la caja del soplador, el tubo de descarga superior y el
recubrimiento aislante de la cubierta de la plataforma se encuentren conectados adecuadamente.
2) Revise que la solapa inferior ubicada en la parte trasera de la
cubierta se encuentre dentro del cajón del carrito.

2) Inspeccione el sistema Lawn-vac para asegurarse de que el
adaptador, la manguera y el tubo de descarga superior de la
plataforma se encuentren conectados correctamente.

3) Revise que las llantas se encuentren infladas adecuadamente.
La presión deberá ser de 30 psi.

3) Revise que la solapa inferior ubicada en la parte trasera de la
cubierta se encuentra dentro del cajón del carrito.

4) Revise que el motor tenga el nivel apropiado de aceite y
gasolina.

4) Revise que las llantas se encuentren infladas adecuadamente. La
presión deberá ser de 30 psi.

5) Inicie la operación con el tractor a baja velocidad, ajustando la
velocidad de propulsión según las condiciones de altura y/o
humedad del césped para prevenir obstrucciones.

! ADVERTENCIA: NUNCA llene el tanque de gasolina en
interiores, con el motor encendido o mientras el motor se encuentra
caliente. No fume mientras llena el tanque de gasolina.
CÓMO ARRANCAR SU UNIDAD LAWN-VAC:

! ADVERTENCIA: NUNCA arranque o encienda el motor si la
manguera o tubo de descarga superior no se encuentran
conectados adecuadamente a la caja de la sopladora y a la cubierta.

6) No intente aspirar ningún tipo de escombro del patio que no sea
césped y hojas.
Z
ADVERTENCIA: en caso que se obstruya la unidad, apague el
tractor y motores de la Lawn-vac. No intente desatascar la unidad
sin desconectar el cable de la bujía de la misma. Esto evitará que
el motor se encienda accidentalmente.
PARA VACIAR LA UNIDAD LAWN-VAC:

1) Revise que el motor tenga el nivel apropiado de aceite y gasolina.
2) Conecte el cable de la bujía a la misma si no se encuentra
conectado.
3) Gire la válvula de cierre de gasolina a la posición de abierto “ON”.
4) Mueva el accionador del estrangulador del motor a la posición de
“CHOKE”. (Un motor caliente puede no requerir la acción del
estrangulador).
5) Mueva el accionador de control de aceleración en el motor a la
posición rápido “FAST”.
6) Sujete la manija del motor de arranque y jale la cuerda
lentamente hacia afuera hasta que la cuerda se vuelva tensa al jalar
(este es el inicio del ciclo de compresión en el motor). Deje que la
cuerda se vuelva a enrollar lentamente.
7) Jale la cuerda dando un tirón completo y rápido. Mantenga un
agarre fuerte en la manija del motor de arranque. No deje que la
manija del motor de arranque golpee en el retorno contra el motor
de arranque.
8) Repita los pasos 6 y 7 hasta que arranque el motor. Cuando
arranca el motor, mueva el control de estrangulador gradualmente a
la posición de marcha “RUN”.
CÓMO DETENER SU UNIDAD LAWN-VAC:

1) Apague el motor del tractor y coloque el freno.
2) Apague el motor de su lawn-vac.
3) Utilizando su pie, libere el conjunto de la cajuela/cubierta
empujando la barra de retención de la cajuela hacia atrás con
dirección al motor.

! PRECAUCIÓN: debido al uso del resorte de gas para ayudar
al vaciado del carrito y la cubierta, el conjunto de la cajuela del
carrito/cubierta pueden saltar hacia adelante con rapidez. Para
evitar posibles lesiones, aléjese del conjunto de la cajuela/cubierta
del carrito y del conjunto de cable que se encuentra conectado a
la cubierta. También, asegúrese de que nadie se encuentre cerca
de la unidad antes de liberar la barra de retención de la cajuela.
4) Utilice un rastrillo o herramienta adecuada para sacar los
escombros de la cajuela del carrito.
5) Después de vaciar el carrito, jale la manija de la cubierta para
cerrarlo. Incline el conjunto de cajuela/cubierta hacia adelante
para asegurarlo al pestillo de la barra de retención.
6) Diríjase al frente de la unidad y conecte el recubrimiento
aislante de la cubierta nuevamente al tubo de descarga superior.

1) Para detener el motor, mueva el accionador de control de
aceleración a la posición de apagado “OFF”.
2) Gire la válvula de cierre de gasolina a la posición de cerrado
“OFF”.
3) Si se dejará desatendido el equipo durante un período
prolongado o si se le va a dar mantenimiento al mismo, desconecte
el cable de la bujía de ésta.
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CÓMO UTILIZAR SU CARRITO SIN EL SISTEMA
PolyVAC:
CÓMO CONVERTIR SU PolyVAC EN UN CARRITO DE
JARDÍN

! PRECAUCIÓN: ¡el mofle y piezas adyacentes pueden estar
extremadamente CALIENTES!
1) Quite el conjunto de cable de la cubierta, liberando la
conexión “quick link" ubicada en el conjunto de cable. (Paso 16)
2) Utilizando su pie, libere el conjunto de la cajuela/cubierta
empujando la barra de retención de la cajuela hacia atrás con
dirección al motor.

! PRECAUCIÓN: debido al uso del resorte de gas para
ayudar al vaciado del carrito y la cubierta, el conjunto de cajuela
del carrito/cubierta pueden saltar hacia adelante con rapidez.
Para evitar posibles lesiones, aléjese del conjunto de la
cajuela/cubierta del carrito y del conjunto de cable que se
encuentra conectado a la cubierta. También, asegúrese de que
nadie se encuentre cerca de la unidad antes de liberar la barra
de retención de la cajuela.
3) Desconecte el panel frontal de la cubierta desatornillando la
solapa inferior del panel frontal de la cajuela. (Paso 9)
4) Coloque las ruedas del carrito en la parte superior de un
“dos-por-cuatro” u objeto equivalente para elevar la cajuela del
carrito y las ruedas del suelo. Esto permitirá la extensión total
del resorte de gas y ayudará a su remoción

4) Utilizando una llave de torsión con una cabeza de 9/16” y
extensión de 8”, vuelva a aplicar torsión en el perno del
ventilador ubicado en el extremo del ventilador (pieza 84,
página 9) a 45 pies-lb.
5) Limpie los restos ubicados en el ventilador.
6) Reinstale la manguera de la sopladora y el cable de la bujía.
7) Revise que la unidad no tenga pernos flojos y ajuste donde
sea necesario.
8) Cambie el aceite del motor. Consulte el manual del
propietario del motor para obtener los programas de cambio
requeridos así como especificaciones del aceite recomendado.
10 horas
1) Realice los pasos 1 al 9 detallados en el apartado de 5 horas.
2) Usando un cepillo de cerdas firmes y agua y jabón, limpie las
pantallas de malla en la cubierta.
3) Elimine la acumulación de restos dentro de las paredes de la
cubierta con agua y jabón.
4) Verifique la presión en las ruedas (28 a 30 psi). Aplique grasa
a los rodamientos de las ruedas utilizando accesorios de grasa.
5) Revise el nivel de aceite del motor.

MANTENIEMIENTO NORMAL
(15 horas y más)

! ADVERTENCIA: debe quitarse el resorte de gas de la
unidad cuando se le utiliza sin el sistema polyVAC. El carrito no
eliminará su contenido adecuadamente sin el resorte de gas
aún instalado y puede causar daños al carrito y/o posibles
lesiones.

Realice los siguientes pasos cada temporada o en intervalos de
15 horas, lo que ocurra primero.
1) Realice los pasos 1 al 9 detallados en 5 horas.
2) Realice los pasos 2 al 4 detallados en 10 horas.

MANTENIMIENTO
GENERAL:
La clave para que su unidad le ofrezca años de servicio sin
problemas es mantener su unidad polyVAC limpia y seca. Las
modificaciones no autorizadas a la unidad pueden comprometer
su funcionamiento y seguridad.
Revise ocasionalmente el movimiento libre de todas las piezas
móviles y lubrique con aceite de ser necesario. En caso de
producirse herrumbre, lije levemente y luego pinte con esmalte.
Revise el nivel de aceite del motor antes de cada uso. Dé
mantenimiento del modo que se indica en el manual del
propietario del motor.
PROGRAMA DE USO INICIAL “BREAK-IN”:
5 horas
1) Desconecte el cable de la bujía.
2) Quite la manguera de la caja de la sopladora.
3) Inserte un bloque de madera u otro objeto adecuado para
evitar la rotación del ventilador.

28.
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3) Cambie el aceite del motor según las instrucciones del
manual del propietario. Siga los programas requeridos y
especificaciones de aceite recomendado.
4) Realice el mantenimiento adecuado de los limpiadores de
aire del motor en caso que observe gran cantidad de mugre.
5) Lubrique las piezas móviles.
6) Revise que todos los sujetadores estén ajustados.
7) Inspeccione que no haya desgaste en la caja de la sopladora,
el tubo de descarga y la manguera.
En caso de haber desgaste, reemplace con las refacciones de
fábrica autorizados.
8) Inspeccione que no haya desgaste en la cubierta. Coloque
parches o reemplace la tela desgastada. ADVERTENCIA: en
caso de existir roturas en la parte trasera de la cubierta, en el
lado opuesto del escape del tubo de descarga, la cubierta debe
ser reemplazada.

MANTENIMIENTO DEL MOTOR
ADVERTENCIA: siempre detenga el motor y desconecte el
cable de la bujía antes de dar mantenimiento, limpiar,
lubricar o llevar a cabo otro tipo de reparaciones al motor o
conjunto del ventilador.

Instalación del impulsor
1. Parar el motor y desconectar la bujía.
NOTA: Asegurarse de instalar la arandela de resorte (B)
con la orientación correcta, como en la ilustración.

1) Revise el nivel de aceite del motor antes de cada uso.
Use aceites de alta calidad únicamente. Un aceite de grado
SAE 30 con una clasificación de servicio API SF o SG es
recomendable. Consulte los requisitos en el manual del
propietario del motor.

B

2) Dé mantenimiento al limpiador de aire como se requiera
según el manual del propietario. Se recomienda que siga el
programa de mantenimiento para condiciones con exceso
de polvo.
3) Al inicio de cada temporada se debe limpiar la bujía y se
debe ajustar la distancia explosiva. Consulte las especificaciones en el manual del propietario.
4) El conjunto de ventilador generalmente no requiere
desmontaje. Se puede limpiar mientras se encuentra en el
motor. Sin embargo, si se desmonta el conjunto del ventilador (B-6890-15), se requiere el uso de una arandela especial (B-6697), el uso de una arandela especial (B-7131-01) y
de un perno de alta resistencia (B-7129) para realizar el
montaje. Se debe seguir el siguiente procedimiento:
IMPORTANTE: ¡Evitar daños! Un impulsor doblado o
dañado no Enjuagarlas bien con agua dulce.
está equilibrado y puede causar daños en el motor.
Extraer el impulsor de la siguiente manera:
1. Parar el motor y desconectar la bujía.
2. Sacar la manguera del soplador del alojamiento del
soplador.
3. Extraer el alojamiento del soplador de su placa.

D

2. Colocar el impulsor en el eje cónico del motor. Instalar el
perno con la arandela de resorte y la arandela plana en el
eje del motor. Apretar el perno a 61 Nm (45 lb-ft).
3. Instalar el alojamiento del soplador en su placa y sujetarlo
con la tornillería original. Instalar la manguera del soplador
en el alojamiento del soplador y apretar bien la abrazadera
de la manguera.
ALMACENAMIENTO
1) Se debe limpiar el conjunto del ventilador antes de
almacenar para la temporada y con más frecuencia en caso
de césped sumamente húmedo. El siguiente procedimiento
define los pasos necesarios.
a) Desconecte la bujía del motor.
b) Quite la manguera ubicada en la conexión a la caja de
la sopladora.
c) Quite los 8 tornillos que conectan la caja de la sopladora a la placa de la misma.
d) Usando una espátula u otra herramienta adecuada,
raspe el conjunto del ventilador para eliminar residuos
del mismo. El uso de agua tibia con jabón ayudará a
realizar este proceso. Un recubrimiento leve de pintura
en aerosol o aceite ayudará a evitar que las superficies se oxiden durante el período de almacenamiento.
e) Vuelva a montar la unidad.
2) Limpie cuidadosamente toda la unidad y elimine residuos.
Limpie las pantallas para asegurar un flujo de aire adecuado.
3) Lubrique las superficies móviles con un aceite de grado
ligero. Engrase los cojinetes de las ruedas.

C
B
A
4. Extraer el perno (A), la arandela de resorte (B) y la
arandela plana (C) y separar el resorte del eje del motor (D).
5. Eliminar la corrosión y demás materiales del eje del motor
y del cubo del impulsor.

4) Limpie el motor de acuerdo al manual del propietario. Si
se almacena la unidad r período, es importante prevenir la
formación de depósitos de oleoresinas en el sistema de
combustible del motor. Consulte el manual del propietario
del motor para obtener información acerca del procedimiento adecuado.
5) Almacene la unidad en un área seca y limpia.
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SOLUCIÓN DE PROBLEMAS
PROBLEMA

CAUSA/CONDICIÓN

EL MOTOR NO ENCIENDE*

El cable de la bujía se encuentra
desconectado.

Conecte el cable a la bujía.

El tanque de gasolina está vacío o la
gasolina es añeja.

Llene el tanque con combustible fresco.

La válvula de cierre de combustible se
encuentra cerrada.

Abra la válvula de cierre de combustible.

Fallas en la bujía.

Limpie, ajuste la distancia o reemplace.

El cable de la bujía está flojo.

Conecte y ajuste el cable de la bujía.

La unidad se encuentra funcionando en
CHOKE.

Mueva el accionador de estrangulador a la posición de
apagado “OFF”.

La línea de combustible está bloqueada
o se está usando gasolina añeja.

Limpie la línea de combustible; llene el tanque con
combustible fresco.

Hay agua o suciedad en el sistema de
combustible.

Desconecte la línea de combustible en el carburador para
drenar el tanque de gasolina. Vuelva a llenar con combustible
fresco.

El carburador no está bien ajustado.

Ajuste el carburador.*

El limpiador de aire está sucio.

Dé mantenimiento al limpiador de aire.*

El carburador no se encuentra ajustado
adecuadamente.

Ajuste el carburador.*

Nivel bajo del aceite del motor.

Llene el cárter del cigüeñal con el aceite adecuado.

Motor obstruido con residuos.

Limpie los residuos alojados en el sistema de enfriamiento
del motor.

Partes/sujetadores flojos

Detenga inmediatamente el motor y desconecte el cable de la
bujía. Ajuste todos los pernos y tuercas.

PÉRDIDA DE POTENCIA O EL MOTOR
FUNCIONA DE MANERA ERRÁTICA*

SOBRECALENTAMIENTO DEL MOTOR*

VIBRACIÓN EXCESIVA

SOLUCIÓN

Acumulación de residuos en el ventilador

Limpie el ventilador con el raspador para eliminar residuos.

El ventilador está dañado.

Reemplace el ventilador.

Hay una obstrucción en la manguera.

Detenga inmediatamente el motor y desconecte el cable de
la bujía. Quite la manguera del adaptador de la plataforma
y la caja de la sopladora y limpie el interior de la manguera.
Si persiste la obstrucción, el césped/residuos se encuentran
demasiado húmedos. Espere a que haya condiciones más secas.

Hay una obstrucción en el tubo de
descarga.

Detenga inmediatamente el motor y desconecte el cable
de la bujía. Limpie el interior del tubo de descarga superior.
Si persiste la obstrucción, el césped/residuos encuentran
demasiado húmedos. Espere a que haya condiciones más secas.

Hay un objeto extraño alojado en el
ventilador.

Detenga inmediatamente el motor y desconecte el cable de la
bujía. Quite la manguera de la caja de la sopladora y retire el
objeto incrustado. Si el objeto/residuo es muy grande, quite la
caja de la sopladora y elimine el objeto/residuo.

LA UNIDAD NO DESCARGA LOS
RESIDUOS EN LA CUBIERTA/CAJUELA

El motor está funcionando muy
lentamente.

Use el motor a máxima potencia.

La unidad está llena.

Vacíe el carrito.

UNA CANTIDAD EXCESIVA DE
La cubierta no se encuentra sujeta con
CÉSPED SALE DE LA PARTE TRASERA las correas elásticas de fijación.
DE LA UNIDAD
La solapa de la parte trasera de la
cubierta no se encuentra colocada
adecuadamente en la cajuela.

Conecte ambas correas elásticas a la cajuela según las
instrucciones

LA CUBIERTA NO PERMANECE
ABIERTA

El resorte de gas no está funcionando
adecuadamente.

Revise que no haya daños en el resorte de gas, reemplace
de ser necesario.

El conjunto del cable no se encuentra
conectado a la cubierta.

Conecte el conjunto de cable a la cubierta según las
instrucciones.

Se ha recolectado una gran cantidad de
residuos.

Conduzca el tractor hacia adelante (unos pocos pies)
mientras la unidad se encuentra en la posición de descarga.

LA CARGA NO SE DESECHA CON
LIMPIEZA

Asegúrese de que la solapa se encuentre colocada dentro de
la cajuela.

NOTA:
* - Consulte el manual del motor incluido con su unidad.
- Para realizar reparaciones más complicadas que los arreglos indicados más arriba, póngase en contacto con su distribuidor de
mantenimiento autorizado más cercano.
MOTOR:
El motor cuenta con una garantía del fabricante; el producto puede recibir mantenimiento en cualquier centro autorizado. Consulte su
manual del motor para conocer los detalles sobre la garantía, el mantenimiento y la información opcional.
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GARANTÍA LIMITADA DEL FABRICANTE
PARA

Accesorios Pull Behind
La garantía limitada establecida a continuación es otorgada por
Brinly Hardy Company con respecto a mercancía nueva comprada
y usada en los Estados Unidos, sus territorios y posesiones.
Brinly Hardy Company garantiza los productos mencionados a
continuación contra defectos de materiales y fabricación y, según su
criterio, reparará o reemplazará, sin costo alguno, toda pieza con
defectos de materiales o fabricación. Esta garantía limitada sólo se
aplicará si este producto ha sido ensamblado, operado, y ha
recibido mantenimiento de acuerdo con el manual de operación
provisto con el producto, y no ha sido sujeto a maltrato, abuso, uso
comercial, negligencia, accidente, mantenimiento inadecuado,
modificación, vandalismo, robo, fuego, agua, ni daño ocasionado
por otro peligro o desastre natural.
El desgaste normal de sus piezas o componentes está sujeto a los
distintos términos siguientes: el producto estará cubierto contra todo
desgaste normal de piezas o falla de componentes por un período
de 90 días.
Reemplazaremos toda pieza que se encuentre defectuosa dentro
del período de garantía. Nuestra obligación en esta garantía se
limita expresamente al reemplazo o la reparación, según nuestro
criterio, de las piezas que presenten defectos de materiales o
fabricación.

Las disposiciones, como se expresan en esta garantía,
brindan la única y exclusiva solución emanada de la venta.
Brinly Hardy Co. no será responsable por pérdidas o daños
incidentales o indirectos, incluidos, entre otros, los gastos
ocasionados por los servicios de cuidado del césped o
los gastos de alquiler para reemplazar temporalmente el
producto garantizado.
Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de daños
incidentales o indirectos, o limitaciones sobre el período de
duración de una garantía implícita, de manera que las exclusiones
o limitaciones anteriores podrían no aplicarse en su caso.
Durante el período de garantía, la única solución es el reemplazo
de la pieza. En ningún caso la recuperación de cualquier tipo será
superior al monto del precio de compra del producto vendido.
La modificación de las características de seguridad del producto
invalidará esta garantía. Usted asume el riesgo y la obligación por
la pérdida, daño, o lesión a usted y a su propiedad o a terceros y
su propiedad que surjan a raíz del mal uso y la incapacidad para
usar este producto.
Esta garantía limitada no se extenderá a nadie distinto al
comprador original o a la persona para quien fue adquirida como
un regalo.

CÓMO OBTENER SERVICIO: los reemplazos de piezas cubiertas
por la garantía están disponibles, SÓLO CON EL COMPROBANTE
DE COMPRA, en nuestro Departamento de Atención al Cliente de
Accesorios Pull Behind. Llame al 877-728-8224.

CÓMO SE RELACIONA LA LEY ESTATAL CON ESTA
GARANTÍA: esta garantía limitada le otorga a usted derechos
legales específicos, y usted podría tener también otros derechos
que varían de un estado a otro.

Esta garantía limitada no ofrece cobertura en los siguientes casos:
a)
Artículos de mantenimiento rutinario, tales como
lubricantes y filtros.
b)
Deterioro normal del acabado exterior debido al uso o a la
exposición.
c)
Cargos de transporte y/o trabajo.
d)
La garantía no incluye uso comercial o alquiler.

IMPORTANTE: el período de garantía indicado a continuación
empieza con el COMPROBANTE DE COMPRA. Sin el
comprobante de compra, el período de garantía empieza desde la
fecha de fabricación determinada por el número de serie de
fabricación.

Ninguna otra garantía, como alguna garantía implícita de
comerciabilidad o idoneidad para un propósito particular, se
aplica después del período vigente de garantía escrita expresa
mencionada con respecto a las piezas que se identifican a
continuación. Ninguna otra garantía expresa, sea escrita u
oral, excepto como se menciona anteriormente, otorgada por
cualquier persona o entidad, como un distribuidor o minorista,
con respecto a cualquier producto, obligará a Brinly-Hardy Co.
Durante el período de garantía, el único remedio es la
reparación o el reemplazo del producto como se estableció
anteriormente.

PERÍODO DE GARANTÍA DEL LAWNVAC:
el periodo de garantía de este carro para césped es el siguiente:
Componentes del marco de acero: 2 años. Manguera Blower,
Vivienda y Impulsor – 1 año: Caja poligonal: 2 años. Las ruedas y
neumáticos son componentes sujetos a un desgaste normal: 90
días.
El motor se justifica por Briggs & Stratton. Información sobre
garantía puede encontrarse en el motor Manual del propietario.

Brinly Hardy Company, 3230 Industrial Parkway, Jeffersonville, IN 47130
L-1771-SP-E

