
Ref. 7993X431

Instrucciones y garantía

CEI1400
Cortacésped eléctrico
Cortador de grama
Lawn mower
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DESCRIPCIÓN DE LA MÁQUINA
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1. Carcasa motor
2. Empuñadura inferior
3. Empuñadura superior
4. Palometa de la empuñadura
5. Clip de enganche para cable
6. Ruedas
7. Botón de seguridad
8. Palanca de encendido
9. Cesto recogedor
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4 CEI1400

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD
Atención! Lea detenidamente las siguientes instruc-
ciones. Familiarícese con los elementos de manejo y 
el uso reglamentario del aparato para jardín. Guarde 
estas instrucciones de servicio en un lugar seguro para 
posteriores consultas.

- Este aparato no ha sido diseñado para ser usado por perso-
nas (incluidos niños) con reducción de sus capacidades físi-
cas, mentales o sensitivas, o sin experiencia y conocimiento 
previo, a no ser que hayan recibido un cursillo previo y sean 
supervisadas por un responsable de su seguridad.

- Los niños deben ser supervisados para asegurar que no jue-
gan con el aparato.

- Si el cable es dañado debe ser sustituido por el fabricante 
o un servicio técnico ofi cial para evitar así cualquier tipo de 
incidente.

Toma de contacto
a)  Lea las instrucciones detenidamente. Familiarícese con 

los controles de la máquina y con el uso apropiado de su 
equipo.

b)  Nunca permita el uso de este cortacésped a niños o a perso-
nas no familiarizadas con estas instrucciones. Infórmese de 
la edad mínima permitida de uso de este aparato ya que está 
varía dependiendo de la legislación de los distintos países.

c)  Nunca trabaje mientras tenga gente, especialmente niños o 
mascotas cerca.

d)  Tenga en mente que el usuario de la máquina es el respon-
sable de los posibles accidentes o daños que ocurran a otras 
personas o a la propiedad.

Preparación
a)  Cuando corte el césped lleve siempre calzado consistente y 

pantalones largos. No utilice su máquina yendo descalzo o 
con chanclas o sandalias.

b)  Inspeccione el área de trabajo y retire cualquier objeto no 
deseado de la zona.

c)  Antes de su uso, haga una inspección visual y asegúrese 
de que las cuchillas y las tuercas de las cuchillas no están 
desgastadas o dañadas. Cambie las cuchillas y las tuercas 
por sets para preservar el correcto balance de la máquina.

d)  En las máquinas de más de una cuchilla, tenga cuidado 
puesto que el gira una cuchilla puede provocar que giren las 
demás.

Operativa
a)  Trabaje solo a la luz del día o con buena luz artifi cial.
b) Evite utilizar el cortacésped en hierba mojada, si es posible.
c) Asegure el equilibrio, sobre todo trabajando en pendientes.
d) Ande, nunca corra.
e)  Corte el césped en dirección perpendicular a la pendiente, 

nunca hacía arriba o hacia abajo (dirección de la pendiente).
f)  Tenga especial cuidado cuando cambie de dirección en las 

pendientes.
g)  No trabaje en pendientes de demasiado desnivel
h)  Tenga especial cuidado cuando esté dando marcha atrás, o 

este tirando del cortacésped hacía usted.
i)  Espere a que se detengan las cuchillas si tiene que levantar 

su cortacésped para su transporte o para cruzar superfi cies 
distintas a hierba.

j)  Nunca utilice su cortacésped sin las protecciones de segu-
ridad o con los elementos de seguridad dañados.

k)  Arranque el motor con cuidado, siguiendo las instrucciones 
y con los pies bien lejos de las cuchillas.

l)  No incline su cortacésped cuando arranque el motor ex-
cepto si lo tiene que hacer por algún motivo, en cuyo caso 
inclínelo levantando la zona alejada del operario.

m)   No ponga las manos ni los pies cerca o debajo de las partes 
rotatorias. Mantenga limpia la apertura de descarga en todo 
momento.

n)  Nunca levante o transporte el cortacésped si el motor está 
encendido.

o)   Detenga el motor y desenchufe la máquina: 
 Antes de retirar cualquier elemento que bloquee las cuchillas.
  Antes de hacer cualquier tipo de tarea de control, limpieza o 

trabajo de mantenimiento en su cortacésped.
  Después de golpear a un cuerpo extraño. Inspeccione su 

máquina buscando posibles daños y repare cualquier inci-
dente antes de volver a arrancar su cortacésped.

  Si el cortacésped empieza a vibrar de forma extraña (con-
trole de forma inmediata).

Mantenimiento y almacenamiento
a)  Mantenga todas las tuercas y tornillos bien apretados para 

asegurar que su máquina trabaja en condiciones seguras.
b)  Controle el saco recolector de hierba frecuentemente, por 

posible deterioro o desgaste.
c)  Recambie las piezas gastadas o dañadas por su seguridad.
d)  Tenga cuidado durante los ajustes de la máquina y asegú-

rese de que sus dedos no queden atrapados con las cuchi-
llas móviles y las partes fi jas de la máquina.

ATENCIÓN:
-  No utilice su cortacésped si el cable está dañado o gastado.
-  No enchufe a la corriente un cable dañado o lo toque antes 

de desconectarlo. Un cable dañado puede provocarle una 
descarga eléctrica.

-  No toque las cuchillas antes de que la máquina haya sido 
desconectada de la corriente y las cuchillas se hayan detenido 
por completo.

-  Mantenga las alargaderas de cable alejadas de las cuchillas de 
corte en todo momento. Las cuchillas pueden dañar el cable y 
provocar descargas eléctricas.
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Desconecte la máquina siempre que la vaya a dejar desaten-
dida y en los siguientes casos:
-  Antes de retirar cualquier elemento extraño.
-  Antes de hacer cualquier tipo de control de mantenimiento o 

de limpieza en la máquina.
- Después de haber golpeado algún objeto extraño
-  En cualquier momento que la máquina empiece a vibrar de 

forma anómala.
-  Lea detenidamente el manual de instrucciones para un ma-

nejo seguro de su máquina.

Recomendaciones: Siempre que sea posible conecte su má-
quina a un circuito eléctrico protegido con un diferencial de 
corriente de no más de 30mA. 

MONTAJE
¡Advertencia! Antes del montaje, asegúrese de que el aparato 
esté apagado y desenchufado.

Montaje del cesto recogedor
Fije el mango de transporte directamente al cesto recogedor.
Nota: el mango encajará perfectamente.
La pieza indicadora de que el cesto está lleno se instala directa-
mente en el cesto recogedor.

Montaje empuñaduras
Coloque los extremos de la empuñadura inferior en los orifi cios 
correspondientes de la máquina.
Presione el mango hacia abajo hasta el tope y asegure el 
mango con los tornillos.

Nota: Por favor, preste atención y coloque cada empuñadura 
en el lado que le corresponde.

La pieza de recogida del cable debe colocarse antes de montar 
las dos empuñaduras. Ajuste la empuñadura superior con la 
inferior y fíjelas con las palometas correspondientes.
Coloque las pinzas que sujetan el cable a las empuñaduras.

FUNCIONAMIENTO Y USO 
Asegúrese de usar un cable alargo adecuado para uso en exte-
riores (H05VV-F 2X0.75mm2) montado en la fuente de alimen-
tación a través del sistema de protección contra fugas (RCD).
Conecte la máquina al cable alargo, para después hacerlo a la 
fuente de alimentación.

Asegúrese de que el cable de alimentación de la caja de inte-
rruptores se ajusta perfectamente. Enrollar el cable ligeramente 
y páselo por el gancho alojado en la empuñadura superior.

Encendido y parada 
•  Mantenga pulsado el botón de bloqueo de seguridad (7) 

•   Mantenga presionado el botón de bloqueo de seguridad y tire 
de la palanca de encendido (8) hacia arriba manteniéndolo 
presionado

•  El motor se pondrá en marcha.
•  Suelte el botón de bloqueo de seguridad.
•   Para detener el cortacésped simplemente suelte la palanca 

del interruptor

Aviso: Las cuchillas seguirán girando durante algunos segun-
dos tiempo después de que el cortacésped haya sido desco-
nectado. Asegúrese de que las cuchillas se hayan detenido 
completamente.

Ajuste de altura
Esta máquina dispone de corte centralizado. Utilice la 
palanca correspondiente a efectos de ajustar la altura 
deseada.

Para el primer corte de la temporada, se debe seleccionar un 
ajuste de corte alto.
Esta máquina se puede ajustar a tres alturas de corte.
I = 20 mm II = 30 mm III = 38 mm IV=48 mm V=60 mm

Aviso: Todas las ruedas deben estar en la misma posición.

Nota: Para césped largo, comience a cortar con la posición 
más alta y posteriormente vaya bajando la altura gradualmente.

Aviso: Al cortar el césped, no permita que el motor trabaje en 
condiciones de gran carga. Si esto ocurre, las revoluciones del 
motor bajarán y oirá un cambio en el sonido del motor. Cuando 
esto pase, detenga el corte, suelte la palanca del interruptor y 
eleve la altura de corte, si no lo hace puede dañar la máquina.

Nota: El motor está protegido por un interruptor de seguri-
dad que se activa cuando la cuchilla se atasca o si el motor 
está sobrecargado. Si ocurre, detenga el corte y desconecte la 
máquina de la fuente de alimentación. Elimine cualquier obs-
trucción y espere unos minutos hasta que el interruptor de se-
guridad se reinicie antes de continuar con el uso de la máquina. 
Si desea cortar césped nuevamente, aumente la altura de corte 
para reducir la carga del motor.
Nota: Si la máquina se atasca frecuentemente, la temperatura 
del motor subirá rápidamente. Si el motor se sobrecalienta, el 
interruptor de corte de seguridad funcionará y cortará la ali-
mentación. Si esto ocurre, necesitará desconectar el cortacés-
ped de la fuente de alimentación y esperar a que se enfríe por 
completo. Tendrá que esperar aproximadamente 1 hora antes 
de comenzar a usarla de nuevo.

Cambio de la cuchilla
• Apague la máquina y desconéctela de la red.

CEI1400 5
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•  Antes de cambiar la cuchilla es aconsejable limpiar a fondo la 
parte inferior de la máquina.

•  Siempre use guantes de trabajo al reemplazar la cuchilla. 
Observe la forma en que la cuchilla está montada. Sostenga 
fi rmemente la hoja con una mano y utilice la llave para quitar 
la tuerca de seguridad de la cuchilla en sentido contrario a las 
agujas del reloj. Retire la cuchilla y limpie completamente el 
área alrededor del eje.

•  Para fi jar la nueva cuchilla sobre el eje de transmisión asegú-
rese de que la hoja de corte está en la misma posición que 
cuando la quitó (la hoja de corte debe ir en la dirección de las 
agujas del reloj). Apriete la tuerca de fi jación de la cuchilla en 
sentido horario. No apriete demasiado. Asegúrese de que la 
cuchilla esté colocada correctamente antes de usar la corta-
dora de césped.

Colocación del recogedor
Levante la solapa de la carcasa del cortacésped, alinee los ori-
fi cios del recogedor con los pequeños pivotes de la máquina 
y presione hasta oír un clic. Para quitarla, haga la operación 
inversa.

CEI14006
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CEI1400 7

Voltaje 230-240 / 50Hz

Potencia 1400 W

Rpm 2850

Ancho de corte 340 mm

Altura de corte 20-60 mm

Peso 14,9 kg

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

La máquina no funciona •  Compruebe la alimentación, y en su caso 
conecte el aparato.

•  Compruebe el enchufe, en caso que esté dete-
riorado, cámbielo. 

•  Si la protección contra el sobrecalentamiento se 
ha activado, permita que la máquina se enfríe y 
aumente la altura de corte antes de continuar.

Si la máquina deja un 
acabado irregular

•  La altura de corte es baja, aumentar la altura 
de corte.

•  La cuchilla está desgastada, sustituya la cuchilla 
por una nueva.

Vibraciones / ruidos excesivos • La tuerca de la cuchilla está suelta, apriétela. 
• Cuchilla dañada, reemplazar por cuchilla nueva.
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PROTECCIÓN MEDIOAMBIENTAL
Este producto se ha marcado con un símbolo rela-
cionado con la eliminación de residuos eléctricos y 
electrónicos.

Esto signifi ca que este producto no deberá ser tirado con la 
basura doméstica sino que deberá ser llevado a centros espe-
cializados que cumplan con la Normativa Europea 2002/96/CE.
Será entonces reciclado o desmantelado con el fi n de reducir 
el impacto ambiental. Los equipos eléctricos o electrónicos 
pueden ser peligrosos para el medio ambiente y para la salud 
debido al contenido de sustancias peligrosas.

GARANTÍA
Este producto ha sido fabricado bajo los más altos controles 
de calidad. Su periodo de garantía es de 24meses a partir de 
la fecha de compra del aparato, quedando cubiertos fallos de 
fabricación o piezas defectuosas. ATENCIÓN: Guarde siempre 
el justifi cante de compra. La reparación o cambio del aparato 
no conllevará la prolongación del plazo de garantía ni un nuevo 
plazo de garantía. Las reparaciones efectuadas disponen de un 
periodo de garantía establecido por la ley vigente en cada país. 
Para hacer efectivo su derecho de garantía, entregue el aparato 
en el punto de venta donde fue adquirido y adjunte el ticket de 
compra u otro tipo de comprobante con la fecha de compra. 
Describa con precisión el posible motivo de la reclamación y 
si nuestra prestación de garantía incluye su defecto, el aparato 
será reparado o reemplazado por uno nuevo de igual o mayor 
valor, según nuestro criterio. 

Esta garantía no es válida por defectos causados como resul-
tado de:
1. Mal uso, abuso o negligencia.
2. Uso profesional.
3. Intento de reparación por personal no autorizado.
4.   Daños causados por accesorios y objetos externos,

 sustancias o accidentes.

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

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

Declara que el producto Descripción: 
Cortacésped eléctrico, Modelo QT3022/CEI1400), 
función cortar césped
Cumple con las siguientes Directivas:

Directiva de Maquinaria: 
EC 2006/42/EC
Directivas de Compatibilidad Electromagnética:
2014/30/EC

Directiva de emisión de ruidos 
2000/14/EC y de 2005/88/EEC

Normativas conformes a: 

EN 60335-1
EN 60335-2-77
EN 55014-1
EN 55014-2
EN 61000-3-2
EN 61000-3-3
EN 62233

Fecha: Julio 2017
Empresa: Ehlis
Gerente: Alejandro Ehlis

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  
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