
MANUAL DEL OPERADOR

CORTADORAS 
DE CESPED

Modelos
Motor KOHLER serie XT 6.75
GH20K675 | GSA22K675 | GS22K675 | GHA320K675 | GHA22K675

Motor B&S serie 450e y 625e
GSR20450 | GH20450 | GH20625 | GHA20625 | GSA22625 | GS22625 | GHA22625 | GS20450 | GSA22450 | GHA20450 

| GHA320450 | GH320625 | GHA320450 | GHA320625 



MONTAJE
- Fije la manija inferior en los soportes, luego coloque la manija superior sobre la 
inferior.  Utilice el juego de tornillos y mariposas que contiene la caja para este fin.

-Coloque el deflector lateral de pasto (en caso de que el modelo que posee bolsa 
recolectora).  Verifique que este quede bien sujeto a la carcaza.  
ATENCIÓN: siempre trabaje con el deflector de salida montado.

-Los reguladores de altura ya vienen montados de fábrica.  Colóquelos en su posición 
correcta y requerida.

-Enrosque el extremo del cable de freno en la posición correcta  del motor.  Verifique 
que el juego libre sea el debido.

CUCHILLA
-La cuchilla fue construída en acero estampado.  Así mismo verifique periódicamente que se 
encuentre afilada para conseguir el máximo de rendimiento.
IMPORTANTE: para afilar la cuchilla, desconecte el cable de bujía y nunca voltee la cortado-
ra hacia el lado del filtro de aire, porque se llenará de aceite el cilindro.  Incline la cortadora 
no más de 40°.  La manera correcta de inclinar la cortadora es bajar la manija hasta el suelo, 
manteniendo así la bujía hacia arriba, evitando que el aceite pase al filtro de aire.  Colocando 
la cortadora sobre una mesa se facilitará el trabajo.  Verifique también que la cuchilla esté 
bien ajustada al eje del motor y equilibrada.  Si la cortadora vibra mucho durante el uso es 
señal que la cuchilla está desequilibrada.  Cambie la cuchilla o hágala balancear.

-Compruebe el estado del soporte de cuchilla.  Sustituya siempre las piezas dañadas.

ARRANQUE MANUAL Y FRENO
-Verifique el nivel de aceite y combustible correspondiente.  La bujía debe estar bien 
ajustada, como así también las tapas de aceite y combustible, impidiendo algún 
derrame.

-Pasos a seguir: accione el manillar de freno.  Empuñe con firmeza el cabo de arran-
que y tire sin esfuerzo hasta notar la resistencia provocada por la compresión, luego 
dé un tirón enérgico para arrancar el motor.  
ATENCIÓN:  La cuchilla se pone en moviniento cuando el motor es accionado.
-Soltando el manillar de freno, el motor se frenará en pocos segundos.
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RECOMENDACIONES
-Siempre  cumpla con las normas de seguridad de este manual.

-Siga correctamente el programa de mantenimiento de la cortadora y del motor.

-No utilice la cortadora cuando esté cansado, enfermo, alcoholizado o bajo los efec-
tos de alguna droga.

IMPORTANTE: Esta cortadora debe ser utilizada exclusivamente para 
cortar césped natural.  No se autoriza para otros usos, por ejemplo para 
nivelar terreno, eliminar hormigueros, etc.

MANTENIMIENTO
-El aceite recomendado para el motor 4T es SAE30.  
El motor proveniente de fábrica no posee aciete, la capacidad del carter es de 620 ml 
para motores KOHLER y 440 ml para motores B&S.
ATENCIÓN: cambie el aceite después de las 5 primeras horas de uso y luego cada 
25 horas de uso.

- Verifique el nivel de aceite antes de comenzar cada trabajo.

-Siempre utilice nafta pura y limpia.  Nunca deje el combusible en el motor luego de 
uilizar la cortadora.  No fume cuando esté abasteciendo el tanque de comustible.

-Limpie el filtro de aire regularmente con la ayuda de un compresor de aire.  Cámbielo 
de ser necesario.

-Efectúe una limpieza general de la cortadora luego de utilizarla.

-Verifique frecuentemente si los bulones y tuercas están bien ajustados y lubrique los 
ejes de la cortadora.

-Se recomienda realizar una revisión completa de la cortadora después de cada 
temporada, principalmente si la cuchilla ha sido golpeada algunas veces contra obje-
tos duros.
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DESPIECE DE LAS CORTADORAS DE CESPED 
PAMPA PRO

OBSERVACIÓN: según el modelo que usted compró puede contener o no 
algunas piezas y repuestos que se observan en el croquis
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- No permita el uso de la cortadora a menores,  tampoco a adultos que no 
hayan leído las instrucciones del manual.

-Mantenga los niños y animales domésticos lejos de la cortadora cuando 
esté trabajando.  Lo ideal es operar la cortadora de césped sólo, sin 
personas alrededor.

-Limpie el área de trabajo, retire piedras, huesos, palos, alambres y otros 
objetos que puedan dañar la cortadora o ser proyectados a alta velocidad 
produciendo graves inconvenientes”.

REGLAS DE SEGURIDAD

ATENCIÓN
Los componentes que conforman la máquina fueron diseñados y 
elaborados para que usted obtenga el mayor confort, un mejor diseño, 
durabilidad y más seguridad.  
Existen cuidados que son responsabilidad del propietario y/o usuario, 
que efectuándolos periódicamente hacen que la cortadora sea aún 
más durable y segura.  Por eso es de extrema importancia que el ope-
rador tenga conocimientos básicos de seguridad, buen criterio y 
responsabilidad.  La no observación de las instrucciones de este 
manual podrá ocasionar accidentes; debido a ello, lea el contenido 
atentamente.  El uso inapropiado de la cortadora de césped puede 
resultar extremadamente peligroso para el operador, para las personas 
que se encuentran cerca e incluso para el equipo mismo.
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LEA ATENTAMENTE ESTE MANUAL DE INS-
TRUCCIONES

INSTRUCCIONES IMPORTANTES PARA EL PROPIETA-
RIO Y/O USUARIO



-Vístase adecuadamente, no opere la cortadora descalzo o con sandalias 
abiertas u ojotas.  Use zapatillas cerradas y con buena adherencia, así 
como también lentes de protección para sus ojos mientras utiliza la 
cortadora.

-Toda regulación, ajuste, limpieza o mantenimiento, realícelo siempre con 
el motor apagado y el cable de la bujía desconectado.

-Corte el césped durante el día o con muy buena iluminación artificial.

-Proteja su rostro con una máscara en caso de exceso de polvo.

-En caso de detectar alguna anomalía en el funcionamiento de la cortado-
ra, apáguela inmediatamente y asegúrese de solucionar la falla o impro-
visto antes de volver a encenderla.

-No haga funcionar el motor en recipientes cerrados o sin una buena 
ventilación, pues el gas del escape contiene monóxido de carbono, un 
gas inodoro y letal.

-El motor 4T a sido diseñado para ser utilizado en terrenos planos.  No 
opere sobre terrenos con una inclinación mayor a 15°.

-No coloque las manos o los pies cerca o debajo de la cortadora si se 
encuentra el motor en marcha.

-Guarde la cortadora en un lugar seco y protegido de la interperie.

-No guarde la cortadora con combustible en el tanque.  Lo ideal es 
trabajar con la cortadora hasta que se le acabe la nafta y luego guardarla.
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CUADRO COMPARATIVO:

DIFERENCIA ENTRE MODELOS

FABRICA Y DISTRIBUYE 

MODELOS CON MOTOR KOHLER

MODELOS CON MOTOR B&S

MODELO Corte 20" Corte 22" Regul. de alt. Con bolsa 2 en 1 3 en 1 R. altas M. b&s 450 M. b&s 625

GSR20450 X X X
GH20450 X X X X
GH20625 X X X X
GHA20625 X X X X
GSA22625 X X X
GS22625 X X X
GHA22625 X X X X X X
GS20450 X X
GSA22450 X X X X
GHA20450 X X X X X
GHA320450 X X X X X
GH320625 X X X X X
GHA320450 X X X X X X
GHA320625

CODIGO

10-92-005
10-92-009
10-92-018
10-92-019
10-92-030
10-92-032
10-92-040
10-92-055
10-92-057
10-92-059
10-92-060
10-92-070
10-92-080
10-92-090 X X X X X X

CODIGO Corte 20" Corte 22" Regul. de alt. Con bolsa 2 en 1 3 en 1 R. altas Mot. kohler XT675

10-92-149 X X X
10-92-150 X X X X
10-92-145 X X X
10-92-146 X X X X X X
10-92-147 X X X X X X

MODELO
GH20K675 
GSA22K675 
GS22K675 
GHA320K675
GHA22K675 


