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á &CIA, Industrial S.A. garantiza los  equipos fabricados por  ellos, contra defectos de fabricación, ensamblaje o de 
poco material, por un  periodo de 6 meses desde la fecha de venta  del distribuidor al usuario, condicionado a que el talón 
“B” de esta Póliza sea enviado a la fabrica dentro de los 15 días posteriores a la venta,  y que el momento del reclamo sea  
presentado el talón “A”. Caso contrario la  Garantía cubrirá un periodo  de seis meses a partir de la fecha de despacho en 
fabrica.

Los equipos o partes que presenten defectos comprobados y amparados por esta Garantía, serán reparados o sustituidos 
sin costo alguno.

Esta Garantía  no  implica en ningún  caso que á &CIA,  Industrial S.A. sea responsable de los gastos de transporte,
mano de obra o  cualquier   otro   gasto  incurrido  en  el  reemplazo  o  reparación  de  las  partes  defectuosas  ni  que  se 
responsabilice  por  cualquier daño o perdida causada directa o indirectamente por el defecto.

La Garantía pierde validez en los siguientes casos:
a) Si se han efectuado reparaciones o alteraciones por personal no autorizado.
b) Si los equipos han sido manejados o instalados de forma incorrecta o inadecuada.
c) Si se han destinado al   bombeo  de  líquidos diferentes a lo previsto  o si las condiciones de trabajo exceden los limites 
establecidos en las características del equipo.
d) Si, para las bombas accionadas  por motor  eléctrico, la  instalación  no ha sido efectuada con las debidas protecciones 
o si la alimentación de corriente eléctrica es deficiente.
e) Si los  daños  han  sido   causados   por   factores  externos;   incluyendo   abrasión  por   bombeo de arena,  corrosión,  
electrólisis,  cavitación,  erosión,  grafitación  y cualquier otra causa no imputable
a   la   fabricación   del   equipo.  En  el  caso  de  Bombas  Turbina  para  pozo  profundo,  no  se  garantizan  equipos  que  
sean  instalados  en pozos torcidos o inclinados  y/o  cuyo  diámetro  no  permita  la  libre colocación vertical de la bomba.
f) Si   los   daños   son  causados  por   el   mal   acarreo  dentro  de  las   instalaciones   del   Comprador,  almacenamiento 
indebido, ambiente corrosivo, incendio u otros.
g) á &CIA, Industrial S.A  sera  el encargado  de  realizar  cualquier  revisión  posible  y  reparación  en  caso  de ser 
necesario.   

POLIZA DE GARANTIA

CODIGO DESCRIPCION MODELO SERIAL

NOMBRE DEL DISTRIBUIDOR

FACTURA No FECHA DE FACTURA CLIENTE

CONDICIONES

SELLO Y FIRMA
DISTRIBUIDOR
FECHA   /    /

FIRMA
COMPRADOR

Planta: Zona Industrial Comdibar II, Carrera 5 con Calle 6. Barquisimeto, Estado Lara, Venezuela.
Teléfonos: 58 [251] 269 00 01 - 269 29 15 - 441 40 60 - 441 40 70 Fax: 58 [251] 269 17 40

Correo Electrónico: ventas@sanchezciaindustrial.com

CODIGO DESCRIPCION MODELO SERIAL

NOMBRE DEL DISTRIBUIDOR

FACTURA No FECHA DE FACTURA CLIENTE

TAL N: "B"Ó

Planta: Zona Industrial Comdibar II, Carrera 5 con Calle 6. Barquisimeto, Estado Lara, Venezuela.
Teléfonos: 58 [251] 269 00 01 - 269 29 15 - 441 40 60 - 441 40 70 Fax: 58 [251] 269 17 40

Correo Electrónico: ventas@sanchezciaindustrial.com
Teléfonos: 58 [251] 269 00 01 - 269 29 15 - 441 40 60 - 441 40 70 Fax: 58 [251] 269 17 40

Correo Electrónico: ventas@sanchezciaindustrial.com



NORMAS DE SEGURIDAD

- Lea este manual antes de usar la cortadora de césped.

- Usar esta máquina para el corte de hierba natural exclusivamente.

- Mantener una distancia de seguridad respecto a las personas y 
animales domésticos mientras esté utilizando la máquina.

- Antes de trabajar con la máquina, retirar del césped todos los objetos 
que pudieran salir despedidos al aire por la acción del corta césped.

- Use la máquina solo cuando haya buenas condiciones de visibilidad .

- Si abandona momentáneamente la cortadora, apagar el motor y 
colocarla de modo seguro.

- No levantar nunca la corta césped, ni llevarla a cuestas para 
transportarla con el motor en marcha.

Notas
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CARACTERÍSTICAS WYS460H WYS480
MODELO

Ancho de Corte
Altura de Corte
Peso
Nivel de sonido
Potencia del motor

Desplazamiento
Capacidad de aceite lubricante
Capacidad de combustible / Tipo
Tipo de arranque

18"
5 posiciones

28 Kg
91 db

4 hp / 3600 rpm
91 db

118.8
0.6 L

1.1 L / gasolina
Manual

19"
8 posiciones

32 Kg
91 db

5.5 hp / 3600 rpm

91 db

118.8
0.6 L

1.1 L / gasolina
Manual

DESCRIPCIÓN WYS460H / WYS480
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   Chasis
   Motor
   Empuñadura Inferior
   Control de Aceleraci n ó
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   Empuñadura Superior
   Control del Acelerador
   Descarga lateral / Bolsa
   Palanca de ajuste de altura de  corte

5
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MANTENIMIENTO

- Chequear el nivel de aceite antes de arrancar la bomba.

- El primer cambio de aceite se debe realizar al primer mes o a las 
primeras 20 horas de trabajo, lo que ocurra primero.

- El cambio de aceite se debe realizar cada 6 meses o cada 100 horas de 
trabajo, lo que ocurra primero.

- Utilizar aceite SAE-30/SAE 10W-30.

- Si el equipo no funciona en buenas condiciones, se debe remover la 
bujía, realizarle limpieza, graduar entre 0,7 y 0,8 mm.

- El filtro de aire del equipo se puede lavar con jabón y agua y luego dejar 
escurrir hasta secar; si se encuentra muy deteriorado sustituyalo.

EL MOTOR NO ARRANCA:

- Verificar si tiene combustible.
-Chequear el estado de las bujías.
- Contacte al servicio técnico.

LA CUCHILLA NO CORTA:

- Afilar la cuchilla uniformemente en ambos lados para impedir 
cualquier desequilibrio.
- Si la cuchilla está dañada, reemplacela. 

PROBLEMAS Y ACCIONES CORRECTIVAS



MONTAJE DE DESCARGA LATERAL / BOLSA DE RECOLECCIÓN

Levantar el deflector y 
situar la bolsa de recogida 
de césped en su sitio.

Levantar la tapa protectora, 
situar la pieza de descarga y 
fijarla al chasis.

MONTAJE DE LA EMPUÑADURA

Desplegar la empuñadura y atornillar las piezas con los dos tornillos y tuercas 
de plástico. 

Pieza a atornillar

Pieza a atornillar
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AJUSTE DE ALTURA DE CORTE

La palanca de ajuste de altura de corte se  encuentra  ubicada  hacia   el   lado 
derecho del chasis de la cortadora.
Para elegir la altura  de  corte  deseada,   empuje  con  un  poco  de   fuerza  la 
palanca  hacia  su  derecha y sitúela en la posición necesaria  para  realizar  el
corte. 

WYS460H
8 posiciones

Altura de Corte

WYS460H
5 posiciones

Altura de Corte

FUNCIONAMIENTO

Encendido del Motor:

- Llenar el tanque con gasolina.
  NOTA: No agregar aceite al tanque de gasolina.

- El motor viene sin aceite: añadir 0.6 lts. de aceite en el tanque de aceite antes
  de poner en marcha el motor.

- Ajustar la altura de corte.

- Colocar la velocidad del motor en mínimo.

- Retraer el control del acelerador, mantenerlo en esa posición (durante el tiempo
  de funcionamiento) y halar la manilla de arranque.

- Ir aumentando la velocidad gradualmente a medida que va movilizando la 
  cortadora. 
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