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INTRODUCCIÓN
Gracias por elegir este producto GREENCUT. Estamos seguros de que apreciará su calidad y cubrirá sus necesidades
por un largo periodo de tiempo.
Recuerde que puede contactar con nuestro Servicio Técnico Oficial para consultas sobre montaje, uso, mantenimiento,
identificación y solución de problemas y para la compra de recambios y/o accesorios.
ATENCIÓN: Lea atentamente este manual antes de utilizar el producto. El incumplimiento de las
instrucciones de uso y las advertencias de seguridad puede causar daños en el usuario y/o en el
propio producto. El fabricante no se hace responsable de los accidentes y daños causados al usuario,
a terceras personas y a objetos, como resultado de hacer caso omiso del contenido de este manual.
Este producto no está destinado para un uso profesional.
Guarde este manual de instrucciones para una referencia futura. Si vende este producto recuerde entregar este
manual al nuevo propietario.

NORMAS Y PRECAUCIONES DE SEGURIDAD
Los siguientes símbolos y palabras de señalización tienen el objetivo de explicar los riesgos e información relacionados
con este producto.
SÍMBOLO

PALABRA

SIGNIFICADO

ATENCIÓN

Indica una situación peligrosa a la que hay que prestar una atención especial para
evitar cualquier tipo de lesión y/o desperfectos en la máquina.

NOTA

Indica información útil que puede facilitar el trabajo.

ATENCIÓN: Lea y entienda todas las advertencias e instrucciones de seguridad antes de usar este
producto. El incumplimiento de las mismas puede provocar descargas eléctricas, incendio y/o
lesiones graves.
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Toda la información incluida en este manual es relevante para su propia seguridad y la de su entorno. Si tiene alguna duda
sobre la información incluida en este manual consulte a un profesional o contacte con el Servicio Técnico Oficial.
La siguiente información sobre peligros y precauciones incluye las situaciones más probables que se pueden originar
durante el uso de esta máquina. Consulte toda la documentación, embalaje y las etiquetas del producto antes de utilizarlo.
Si se encuentra con una situación no descrita en este manual utilice el sentido común para utilizar la máquina de la forma
más segura posible y, si ve peligro, no utilice la máquina.

USUARIOS
•

•
•

Esta máquina ha sido diseñada para ser manipulada por usuarios mayores de edad que hayan leído y entendido
estas instrucciones. No permita que personas menores de edad y personas que no entiendan estas instrucciones
utilicen la máquina.
Antes de utilizar esta máquina familiarícese con la misma. Asegúrese de que conoce donde están todos los
controles, los dispositivos de seguridad y la manera en que se deben utilizar.
Si usted es un usuario inexperto le recomendamos que practique realizando trabajos sencillos y, si es posible, en
compañía de una persona con experiencia.

SEGURIDAD PERSONAL
•
•
•
•
•

•
•

•

•
•
•
•

Esté alerta, vigile lo que está haciendo y use el sentido común cuando maneje esta máquina. Nunca utilice la
máquina con las protecciones defectuosas o sin dispositivos de seguridad.
No modifique los controles de esta máquina.
No utilice esta máquina si alguno de sus componentes está dañado.
No use esta máquina cuando esté cansado o bajo la influencia de drogas, alcohol o medicamentos.
Retire todas las llaves o herramientas de mano de la zona de trabajo antes de arrancar esta máquina. Una llave o
herramienta que se encuentre cerca puede ser tocada por una parte de la máquina en movimiento y proyectarse
causando daños personales.
Evite el arranque involuntario del equipo, asegúrese de que el equipo y los interruptores de la fuente de
alimentación estén en la posición OFF (apagado) antes de conectar o mover el producto.
Asegúrese siempre de mantener un buen equilibrio y de estar en una posición segura. Mantenga siempre un apoyo
apropiado de los pies y haga funcionar la máquina solamente cuando esté sobre una superficie fija, segura y nivelada.
Las superficies deslizantes o inestables pueden provocar una pérdida de equilibrio o de control de la máquina.
No meta las manos o pies debajo de la herramienta. Mantenga todas las partes del cuerpo alejadas del cabezal
de corte cuando la máquina está funcionando. Antes de arrancar la desbrozadora, asegúrese de que el hilo no
esté en contacto con ningún objeto.
Sujete la desbrozadora con sus dos manos en el manillar y coloque siempre su cuerpo por detrás.
No deje esta máquina en funcionamiento sin vigilancia.
No intente quitar el material cortado de la herramienta de corte cuando ésta en movimiento. Esté seguro de que
la máquina está apagada cuando realice labores de limpieza de restos de material.
No coja la máquina nunca por la herramienta de corte. Las herramienta de corte tiene bordes afilados que
pueden herirle.

ROPA DE TRABAJO
•
Vista adecuadamente. No vista ropa suelta o joyas. Mantenga su pelo y su ropa alejados de piezas móviles de la
máquina. Recomendamos el uso de:
- Protección ocular (gafas de seguridad/malla/pantallas de metacrilato).
- Protección auditiva (orejeras/tapones para los oídos).
- Protección para la cabeza y la cara (casco y mascarilla).
- Protección para las manos (guantes/mitones).
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-

Protección para las piernas (pantalones/polainas).
Protección para los pies (botas de seguridad).

VIBRACIONES
•
Un nivel de vibraciones elevado y periodos largos de exposición son los factores que contribuyen a la enfermedad
de los dedos blancos (Fenómeno de Raynaud). Con el fin de reducir el riesgo de la enfermedad de los dedos
blancos es necesario que tenga en cuenta estas recomendaciones:
- Usar siempre guantes.
- Preocuparse de tener siempre las manos calientes.
- Hacer descansos frecuentes.
- Sujetar firmemente siempre la máquina por las empuñaduras.
•
Si usted detecta algunos de los síntomas de la enfermedad de los dedos blancos consulte inmediatamente a su médico.

SEGURIDAD DEL ÁREA DE TRABAJO
•
•

•
•

•
•

No utilice esta máquina en atmosferas explosivas en presencia de líquidos inflamables, gases y polvo. Las
máquinas eléctricas crean chispas que pueden encender el polvo o humos.
La zona comprendida en un radio de 15 metros alrededor de la máquina debe ser considerada zona de riesgo en
la que no deberá entrar nadie mientras la máquina está en marcha (zona de seguridad). Cuando sea necesario,
utilizar cuerdas y señales de advertencia para marcar la zona de seguridad. Mantenga alejados a los niños y
curiosos mientras maneja esta máquina. Las distracciones pueden causarle la pérdida de control.
Cuando el trabajo debe ser realizado simultáneamente por dos o más personas, siempre comprobar la presencia y la
ubicación de los otros con el fin de mantener una distancia entre cada persona suficiente para garantizar la seguridad.
Mantenga el área de trabajo limpia y trabaje con buena iluminación. Sólo use esta máquina con luz del día o con
una buena iluminación artificial. No utilice esta máquina por la noche, con niebla o con una visibilidad reducida
que no le permita ver con claridad la zona de trabajo.
Compruebe el área de trabajo antes de cortar el césped y quite cualquier objeto (piedras, maderas, etc.) que pueda
ser lanzado por el cortacésped o de lo contrario podría dañarlo.
Después de golpear un objeto extraño, pare el motor. Inspeccione minuciosamente el cortacésped para detectar
cualquier daño.

SEGURIDAD EN EL MANTENIMIENTO, TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO
•
•
•
•

•
•

•
•
•
•

Use esta máquina, accesorios, útiles, etc. de acuerdo con estas instrucciones y de la manera prevista teniendo en
cuenta las condiciones de trabajo y el trabajo a desarrollar.
Compruebe que todos los elementos de seguridad están instalados y en buen estado.
No fuerce esta máquina. Utilice esta máquina para la aplicación correcta. La utilización de la máquina correcta
para el tipo de trabajo a realizar le permitirá trabajar mejor y más seguro.
Lleve a cabo un mantenimiento periódico de la máquina. No intente ningún trabajo de mantenimiento o reparación
que no esté descrito en el manual de instrucciones. Le recomendamos que el mantenimiento y reparaciones no
descritos en este manual sean realizados exclusivamente por el Servicio Técnico Oficial.
No limpie el equipo con disolventes, líquidos inflamables o abrasivos duros.
Inspeccione la máquina antes de cada uso y verifique que no esté desalineada, haya piezas sueltas o encasquilladas,
ni desgaste ni daños que puedan afectar su buen funcionamiento. Si la máquina está dañada, hágala reparar por
un centro técnico autorizado antes de volver a usarla.
Mantenga los instrumentos de cortes afilados y limpios. El buen mantenimiento de los instrumentos de corte
reduce las probabilidades de incidentes al ser más fáciles de controlar.
Las piezas de recambio tienen que ser originarias para asegurarse de que el equipo preserva su seguridad.
Mantenga el manillar de esta máquina seco y limpio. Las manillares grasientos o aceitosos son deslizantes y
provocan pérdida de control sobre la máquina.
Almacene las herramientas inactivas fuera del alcance de los niños.
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SEGURIDAD ELÉCTRICA
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

No modifique nunca la clavija de ninguna manera. Las clavijas no modificadas y las bases coincidentes reducirán
el riego de choque eléctrico. Si descubre algún daño envíe su máquina al Servicio Técnico Oficial.
No abra ni intente reparar la batería o el cargador de la batería.
Proteja la batería y el cargador de la humedad. Mantenga la batería alejada del calor y frío extremos.
Cargue la batería solamente a una temperatura ambiente (aire circundante) entre 0ºC y 40ºC.
No usar el cable para llevar, levantar o desenchufar el cargador. Mantenga el cable lejos del calor, aceite, cantos
vivos o piezas en movimiento. Los cables dañados o enredados aumentan el riesgo de choque eléctrico.
No opere el cargador de baterías al aire libre.
Cuando no esté en uso o antes de limpiar y reparar, desconecte el cargador de la fuente de alimentación. Tenga
especial cuidado con la batería.
Guarde la batería en un lugar seco entre 10ºC y 30ºC cuando no esté en uso.
Esta batería está sellada y no debe salir nunca líquido de su interior. Si el sellado se estropea y el líquido toca
su piel rápidamente lávese con abundante agua y jabón, neutralice el líquido con un ácido débil como limón o
vinagre y vaya a su centro médico con urgencia. Si el líquido de la batería toca sus ojos lávelos abundantemente
con agua durante 10 minutos y pida inmediatamente asistencia médica.
La batería debe ser recargada cuando no produce suficiente energía en los trabajos que se hicieron fácilmente
antes. No continúe utilizando el producto con su batería agotada.
La batería no está completamente cargada de fábrica, antes de intentar utilizarla cárguela completamente primero.
Nunca encienda el dispositivo durante el proceso de carga.
Use solo baterías y cargadores aprobadas por el fabricante.

SERVICIO
•

Haga revisar periódicamente la máquina por un técnico cualificado usando solamente piezas de recambio
originales. Ante cualquier duda póngase en contacto con el Servicio Técnico Oficial.
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ICONOS DE ADVERTENCIA
Los iconos en las etiquetas de advertencia que aparecen en ésta máquina y/o en el manual indican información
necesaria para la utilización segura de ésta máquina.

¡Atención peligro!

Las personas que no están debidamente
protegidas deben estar a una distancia de
seguridad.

Lea atentamente este manual antes de
poner la máquina en marcha.

Mantega a los niños alejados de la
máquina.

Use casco de seguridad.

Peligro de proyección de materiales.
Tenga cuidado con los objetos que
puedan ser tocados y proyectados por la
máquina.

Use protección ocular y auditiva.

¡Peligro! Riesgo de amputación de los
dedos. Mantenga los pies y manos lejos
de la herramienta de corte.

Use mascarilla para protegerse del polvo,
vapor y otros gases tóxicos.

No acerque las manos ni cualquier otra
parte del cuerpo a las partes móviles de
la máquina.

Use guantes de seguridad antideslizantes.

Antes de realizar labores de
mantenimiento o reparación en la
máquina apáguela y extraiga la batería.

Use protección para las piernas y
botas de seguridad antideslizantes con
protecciones de acero.

Nivel de potencia sonora garantizado XX
Lwa, dB(A).

No lo exponga a la lluvia o a condiciones
de humedad.

Deshágase de su aparato de manera
ecológica. No lo tire a los contenedores
de basura doméstica.

¡Peligro de electrocución! Nunca proyecte
agua hacia herramientas eléctricas y
cables eléctricos.

Cumple con las directivas CE.
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DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
CONDICIONES DE USO
Use la desbrozadora solamente para recorte y desbroce de hierba y pequeños arbustos. Cualquier otro uso diferente al
descrito anteriormente puede provocar situaciones peligrosas y exime al fabricante de toda responsabilidad.

DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL PRODUCTO
1

4

2

6

5

7

8

9

3

10

14

17

16 15
12 13

11

18
19
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Interruptor ON/OFF
Botón de bloqueo de
seguridad
Mango superior
Ajuste del mango frontal
Anillo de ajuste del eje
Bloqueo de la rotación del
cabezal
Bloqueo inclinación cabezal

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Cabezal de corte
Carrete
Cubierta de seguridad
Rueda de canteado
Luces de control.
Cargador de batería
Botón de desbloqueo para
liberar la batería.
Botón de visualización de

16.
17.
18.
19.

carga de la betería.
Indicador de carga de la
batería.
Batería
Mango frontal
Protección para flores

NOTA: Los productos detallados en este manual pueden variar en apariencia, inclusiones,
descripción y embalaje de los mostrados o aquí descritos.
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
GGT200L
Voltaje

20V

Régimen de giro

6500rpm

Anchura de corte

300mm (12”)

Nivel de potencia acústica

88,8 dB(A)

Peso

2,8Kg

Duración de la batería

28 min (con la carga completa)

BATERÍA
Tipo

Li-Ion

Voltaje máximo

20 V

Capacidad

2000 mAh

Tiempo de carga

60 min

Batería compatible

BT202L - BT204L

CARGADOR
Tensión nominal

200-240V~, 50/60 Hz

Potencia nominal

70W

Voltaje de carga

20V

Corriente de carga

2,4 A

Clase de protección

II

Cargador compatible

CBT200L

NOTA: GREENCUT se reserva el derecho de modificar las características técnicas sin previo aviso.

CONTENIDO DE LA CAJA
1.
2.
3.
4.
•
•
•

Desbrozadora
Batería
Cargador
Manual de instrucciones

Extraiga el producto y los accesorios de la caja. Asegúrese de que estén presentes todos los artículos.
Inspeccione el producto para asegurarse de que no haya sufrido ninguna rotura o daño durante el transporte.
No deseche el material de empaquetado hasta que haya inspeccionado cuidadosamente el producto y la haya
utilizado satisfactoriamente.
ATENCIÓN: Si falta o está dañada alguna pieza póngase en contacto con el Servicio Técnico Oficial.
No utilice este producto sin haber reemplazado la pieza. Usar este producto con partes dañadas o
faltantes puede causar lesiones serias al operador.
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MONTAJE
CUBIERTA DE SEGURIDAD Y PLACA DEL EJE
1.
2.

Ponga la desbrozadora al revés. Sitúe la cubierta protectora en la parte superior del motor.
Fije la cubierta de protección (10) con 2 tornillos (12).

PROTECTOR PARA FLORES
1.

Coloque el protector para flores (8) en la carcasa del motor.

MANGO FRONTAL
1.
2.
3.

Presiona el botón (14) a ambos lados, y monta la manija
frontal en la manija de mando.
Gire la manija frontal al ángulo requerido.
Suelte el botón y asegúrese de que la manija encaje en una
posición de bloqueo.

INSTALAR LA BATERÍA
NOTA: La batería debe cargarse alrededor de 60min antes de la primera puesta en marcha.
1.
2.
3.
4.

5.

Presione el botón de bloqueo y quite la batería del dispositivo.
Inserte la batería en el cargador.
Enchufe el cargador en la fuente de alimentación.
El estado de carga se muestra mediante las luces de control. Si todas las luces están encendias la carga está
completa, si un led parpadea debe recargar la batería y si todos los leds parpadean significa que la batería
está demasiado caliente o fría.
Introduzca la batería en la máquina y asegúrese de que encaje en su lugar correctamente.
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USO DEL PRODUCTO
ANTES DE USAR
1.

Sostenga la unidad con la mano izquierda en el mango frontal, y la mano derecha a nivel de la cadera en el
mango superior, equilibrado de forma cómoda.

ARRANQUE / PARADA
1.
2.

Para encender presione el botón de bloqueo de seguridad (2) y simultáneamente presione el interruptor de
ON/OFF (1).
Para apagar la unidad suelte el interruptor de ON/OFF (1).

AJUSTE DE LA LONGITUD DE LA UNIDAD
1.
2.
3.

Afloje el anillo de ajuste del eje (5)
Tire del poste telescópico a la longitud deseada.
Vuelva a apretar el anillo de ajuste del eje (5).

AJUSTE DEL ÁNGULO DEL CABEZAL DE CORTE
1.
2.
3.

Presione y mantenga el botón de bloqueo (11).
Incline el cabezal de corte (10) a la posición deseada.
Suelte el botón de bloqueo (11) y asegúrese de que la cabeza se
encaje en una posición de bloqueo.

REEMPLAZO DEL CARRETE DE NYLON
1.
2.
3.
4.

Presione juntos los dos dispositivos de bloqueo en el carrete. Retire la tapa de la bobina y la bobina vieja.
Hilvane el hilo de la bobina nueva/recargada a través del orificio del cabezal de la recortadora
Monte el carrete de hilo en el cabezal de la recortadora.
Vuelva a colocar la tapa del carrete.
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MANTENIMIENTO
Un buen mantenimiento alargará la vida útil de la máquina. El uso prolongado o constante puede requerir un
mantenimiento más intensivo para que la máquina continúe funcionando adecuadamente.
ATENCIÓN: Asegúrese de retirar la batería antes de realizar cualquier mantenimiento o reparación.
Esto eliminará cualquier riesgo potencial.

LIMPIEZA
ATENCIÓN: No utilice disolventes, productos químicos o abrasivos cuando limpie la máquina ya
que se podrían dañar algunas superficies.
•
•
•
•
•
•

Utilice guantes o herramientas apropiadas para la limpieza. No lo haga con las manos desprotegidas.
Limpie la máquina después de cada uso para asegurar el mejor rendimiento y duración de ella.
Se recomienda elevar la máquina cuando se tenga que hacer alguna comprobación o mantenimiento en la parte
inferior de la cubierta, evitando inclinarla para que no se derrame combustible o aceite.
Utilice un paño ligeramente húmedo, agua y un detergente suave para la limpieza.
Asegúrese de que todas las rendijas de ventilación diseñadas para la dispersión del calor estén limpias y libres de
obstrucciones o residuos.
Retire los recortes de hierba, suciedad, etc. de la parte inferior de la cubierta y del carrete de hilo (la función de lavado
en algunos modelos facilita esta tarea).

IDENTIFICACIÓN Y SOLUCIÓN DE PROBLEMAS
La tabla incluye algunos de los problemas más comunes, sus causas y remedios.
PROBLEMA

POSIBLE CAUSA

La desbrozadora
no arranca.

SOLUCIÓN

La batería no está cargada.

Cargue la batería.

La batería no está bien colocada.

Coloque la batería en su lugar.

El dispositivo es defectuoso.

Contacte con el servicio técnico oficial.

NOTA: En caso de no poder resolver el problema póngase en contacto con el Servicio Técnico Oficial.
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TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Desconecte siempre la batería de la máquina antes de su transporte.
Transporte la batería de acuerdo con las disposiciones y reglamentos locales y nacionales.
Siga todos los requisitos especiales de embalaje y etiquetado cuando transporte baterías para un tercero.
Asegúrese de que ninguna batería pueda entrar en contacto con otras baterías o materiales conductores durante
el transporte protegiendo los conectores expuestos con tapas o cinta aislantes no conductores.
No transporte baterías que estén agrietadas o con fugas.
Almacene la batería y el cargador por separado en un lugar seco, sin humedad ni escarcha.
No almacene la batería en lugares donde pueda generarse electricidad estática. No transporte nunca la batería
en una caja metálica.
Almacene la batería en un lugar sin temperaturas extremas, y alejado de la luz solar directa.
Almacene el cargador únicamente en un lugar cerrado y seco.
Todas las baterías pierden gradualmente su carga. Recargue las baterías cada 3 meses.

ELIMINACIÓN Y RECICLAJE
Los productos desgastados son potencialmente reciclables y no deben desecharse en la basura habitual. Ayúdenos a
proteger el medio ambiente y a preservar los recursos naturales.
Deshágase del aparato de manera ecológica. No lo tire con la basura doméstica. Sus componentes de plástico y de
metal se pueden separar y reciclar. Lleve este aparato a un centro de reciclado homologado (punto verde).
Los materiales utilizados en el embalaje de la máquina son reciclables: por favor, tírelos en el contenedor adecuado.
ATENCIÓN Lleve la batería a un centro local de reciclaje y/o eliminación que esté certificado
para su eliminación. Si la batería se rompe o se agrieta, ya sea que gotee o no, no la recargue
y no la utilice. Deshágase de ella y reemplácela por una nueva. ¡NO INTENTE REPARARLA!argue
y no la utilice. Deshágase de ella y reemplácela por una nueva. ¡NO INTENTE REPARARLA!

GARANTÍA
GREENCUT garantiza todos los productos por un periodo de 2 años (válido para Europa). La garantía está sujeta a la
fecha de compra teniendo en cuenta la intención de uso del producto.
Como condición sujeta a la garantía, se debe presentar el recibo original indicando la fecha de compra y su descripción
así como la herramienta defectuosa.
La garantía no cubre el desgaste por uso normal, especialmente en cuchillas, elementos de fijación de las cuchillas,
turbinas, fuentes de iluminación, correas del ventilador y de transmisión, impulsores, filtros del aire, bujías y
daños causados por un uso inapropiado, especialmente por el incumplimiento de las instrucciones de operación y
mantenimiento.
En el caso de que se hayan realizado reparaciones o modificaciones por parte del consumidor u otro que no sea con
los recambios originales de GREENCUT, la garantía se anulará.
En caso de una reclamación de garantía justificada, estamos autorizados, según nuestro criterio, a reparar o cambiar
la herramienta defectuosa de manera gratuita. Otras reclamaciones que sobrepasen esta garantía, no serán válidas.
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DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD (CE)
Nosotros, PRAT INTERNATIONAL BRANDS S.L., propietaria de la marca GREENCUT, con sede en Calle Blanquers
(parcela 7-8) Polígono Industrial Valls. 43800 - Valls, SPAIN,, declaramos que la desbrozadora GGT200L partir del
número de serie del año 2020 en adelante, son conformes con los requerimientos de las Directivas del Parlamento
Europeo y del Consejo aplicables:
•
•

Directiva 2006/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de mayo de 2006, relativa a las máquinas y
por la que se modifica la Directiva 95/16/CE.
Directiva 2014/35/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014 sobre la armonización
de las legislaciones de los Estados miembros en materia de comercialización de material eléctrico destinado a
utilizarse con determinados límites de tensión.

Normas armonizadas:
EN 50636-2-91, EN 60335-1:2012+A11+A13, EN 50636-2-91:2014, EN 62233:2008.
El producto entregado coincide con el ejemplar que fue sometido al examen CE de tipo.

Valls (SPAIN), 10 de octubre 2020,

Albert Prat Asensio, Founder (Representante autorizado y responsable de la documentación técnica).

