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INSTRUCCIONES PARA EL USO DE 
FUMIGADORA DE MOTOR HYUNDAI HYD4520

IMPORTANTE

Toda la información de esta publicación está basada en la 
última información del producto disponible en el momento 
de la impresión. World Korei Corporation, S.A. de C.V. se 
reserva el derecho de realizar cambios en cualquier
momento sin previo aviso y sin incurrir en ninguna
obligación. 

•	 Gracias	por	comprar	una	Fumigadora	Hyundai.
	
•	 Este	manual	contiene	la	información	de	cómo	usarla.	Por	favor	lealo	

cuidadosamente	antes	de	operarla.	Operarla	de	manera	segura	y	
cuidadosa	puede	ayudarle	a	conseguir	buenos	resultados.

•	 Toda	 la	 información	 de	 esta	 publicación	 está	 basada	 en	 la	
información	 de	 los	 productos.	 Los	 contenidos	 de	 este	 manual	
pueden	 ser	 diferentes,	 de	 acuerdo	 a	 las	 piezas	 actuales	 al	
revisarlas	o	cambiarlas.	

•	 Parte	de	esta	publicación	no	puede	ser	reproducida	sin	permiso	de	
nuestra	emperesa.

•	 Este	 manual	 debe	 ser	 considerado	 una	 parte	 importante	 de	
la	 Fumigadora	 y	 debe	 acompañar	 a	 la	 Fumigadora	 si	 esta	 es	
revendida.

ATENCION.	Este	manual	contiene	información	que	es	importante	que	Ud.,	conozca	y	entienda.	
Esta	 información	 es	 relevante	 para	 SU	 SEGURIDAD	 y	 PREVENIR	 PROBLEMAS	 CON	 EL	
EQUIPO.	Para	ayudarlos	a	ubicar	la	importancia	de	la	información,	hemos	utilizado	los	símbolos	
que	a	continuación	explicaremos:

  PELIGRO.	Indica	un	inminente	peligro	que	si	no	se	evita,	puede	resultar
	 	 en	daños	muy	importantes	a	su	persona	e	incluso	la	muerte.

  ADVERTENCIA.	Indica	un	potencial	situación	de	peligro,	que	si	no	se
	 	 evita,	puede	resultar	en	daños	serios	e	incluso	la	muerte.	
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ADVERTENCIA

1. El motor de gasolina debe utilizar combustible mezclado con aceite de 
dos tiempos  en la porporcion de 30: 1 con un octanage de No. 90 o mas.
Baja velocidad de rotación. 

2. Cada 3 a 5 minutos después encenderla  es muy necesario bajar las 
revoluciones de la fumigadora. Para evitar daños de algunas partes o el daño 
corporal causado por el movimiento violento de el motor.

3. La rotación de alta velocidad debe estar prohibida! Está estrictamente 
prohibido parar el motor de repente a alta velocidad.

4. Al agregar combustible en el motor debe estar detenido, las fuentes de 
fuego debe estar muy lejos y está prohibido fumar.

5. Con el fin de evitar una descarga eléctrica, no toque la tapa de la bujía ni 
el cable electríco mientras el motor esta encendido.

6. La superficie del silenciador y el cilindro son muy caliente, por lo que ni 
las manos ni el cuerpo debe acercase a ellos. 
Especialmente los niños deben estar lejos del motor.
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  MEDIDAS DE SEGURIDAD 
El uso de la máquina puede ser  peligrosos. El impulsor giratorio en el caso de la 

voluta puede cortarlo a usted si intenta tocarlo. Es importante leer, comprender 

plenamente las siguientes precauciones de seguridad y advertencia.

No preste ni alquile su fumigadora sin el manual del propietario. 

Asegúrese de que cualquier persona que utilice su fumigadora lea y

entienda la información contenida en este manual.

Uso seguro de la fumigadora:
1. El operador.
El operador debe estar en buena condición física y buena salud mental.
El personal siguientes no pueden utilizar la máquina.

(1) Personas con enfermedades mentales.
(2) Personas en estado de ebriedad.
(3) Personas de edad avanzada.
(4) Las personas que acaban hacer ejercicio de manera enérgica o que no 
durmió lo suficiente.
(5) Personas Cansadas o enfermas, no pueden operar la máquina de manera
normal.
(6) La persona que no tenga conocimiento de la máquina.

2. La ropa apropiada.
Para reducir el riesgo de lesiones el operador debe usar el equipo de
protección adecuado.

• Lea el manual de instrucciones antes de usar este producto.

• El ruido de la máquina puede dañar sus audibilidad, así que use 
orejeras para proteger su audición.
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• Use gafas y máscara de gases para proteger sus ojos y la cara.
Use la máscara de gases para evitar el envenenamiento. Preste 
atención al usar una mascarilla para protegerse contra el polvo y 
los pesticidas.

• Use zapatos de seguridad para protección durante el trabajo.
Protega sus pies.

• Los guantes se deben usar para evitar ponerse en contacto con 
pesticidas.

• Use ropa de seguridad para evitar ponerse en contacto con los 
pesticidas.

3. El uso de la máquina
Arranque del motor

(1) Ponga la palanca reguladora de polvo en la posición más baja antes de 
arrancar el motor, de lo contrario derramara producto quimico al arrancar el 
motor.

(2) Asegúrese de que nadie se pare frente a la boquilla de la salida de polvo, 
a pesar de que la salida de polvo este cerrada, el polvo residual en la tubería 
se expulsara fuera. 

Operación de aspersión

(1) Está optimo para llevar a cabo la operación durante un clima fresco con 
poco viento. Por ejemplo, temprano en la mañana o en la tarde.
Esto puede reducir la evaporación y la deriva de productos químicos y 
mejorar el efecto protector.
(2) El operador debe moverse en barlovento ”a favor del viento”.
(3) Si se salpicaron la boca o los ojos con productos químicos, lávelos con 
abundante agua limpia e ir a ver a un médico.
(4) Si el operador tiene un dolor de cabeza o mareos, deje de trabajar, e  ir a 
ver a un médico de inmmediato.
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(5) Para la seguridad del operador debe seguir estrictamente las instrucciónes
de los productos químicos y las necesidades agrícolas.
(6) Para retirar el polvo, el motor debe estar inactivo y parar la entrada de 
polvo en el equipo.

Su herramienta eléctrica producen gases de escape tóxicos 
apenas el motor se ponga en marcha. Estos gases pueden ser 
incoloros e inodoros y contener hidrocarburos no quemados 
y benzoilo. Nunca utilice la herramienta eléctrica en lugares
cerrados o mal ventilados.

No dirija el chorro de aire hacia otras
personas ya que el flujo de aire puede 
soplar pequeños objetos a gran velocidad.

ADVERTENCIA

Durante la operación, el silenciador o el silenciador catalítico y la 
tapa circundante pueden alcanzar temperaturas muy elevadas.

Evite el contacto del los quimicos durante e inmediatamente después de la 
operación. 
Siempre mantenga el área del escape libre de residuos inflamables.
Deje que el motor y el silenciador se enfríe por completo antes de realizar 
cualquier actividad de mantenimiento.
Después de trabajar, lavarse las manos y limpiar toda la ropa.
Usted sabe que el pesticida restante puede manchar lo que tocas.
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Abrir la tapa de combustible con cuidado para permitir que cualquier
acumulación de presión en el tanque se disipe lentamente y evitar el derrame 
de combustible.

Recargue el combustible de su fumigadora de motor solamente en áreas 
bien ventiladas. si se derrama el combustible y cae en su ropa, cambiese 
inmediatamente.

Comprobar si hay fugas.

para reducir el riesgo de graves quemaduras fatales, no arranque ni haga 
funcionar el motor antes reparar la fuga. 

Después de recargar, apriete la tapa de combustible de tipo rosca lo más
segura posible. Esto reduce el riesgo de vibraciones de la máquina 
causantes de la tapa del combustible para, o simplemente soltarla y
derramar cantidades de combustible.

Reabastecimiento de combustible.

Preste atención al fuego. Por favor, mantenga el depósito de combustible 
lejos de llamas o chispas. No fume cerca del combustible. 
Cuando la máquina está en funcionamiento, prohibir la adición de 
combustible al depósito de combustible.
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La gasolina es un combustible muy inflamable. 
Mantenerse lejos de las llamas. 
No derrame el combustible, no fume. 
Siempre apague el motor antes de cargar combustible.
No cargue el combustible con el motor caliente, puede 
derramarse y provocar un incendio.

Nunca se deshaga de los residuos químicos o soluciones contaminadas 
ni enjuague en cursos de agua, desagües, alcantarillas, cunetas de las calles 
o en agujeros.
Deshágase de los productos fitosanitarios residuales y envases usados de 
acuerdo con la normativa local de eliminación de desechos.

Nombre Especificación

L x W x H (mm)
500 × 420 × 650 (14L): 500 × 420 × 695 

(20L): 500 × 420 × 760 (26L)

Peso neto (kg) 9.8 (14L): 10,0 (20L): 10,3 (26L)

Capacidad del tanque químico (L) 14L: 20L: 26L

La velocidad del ventilador (r · min -1) 7800

Tasa de químicos (kg · min Descarga-1) ≥2.3

Polvo (kg · min-1) ≥3.5

Pulverización horizontal (m) ≥12

Gotitas de diámetro medio (m) ≤120

Tipo de combustible Gasolina / Aceite mezcla 30: 1

Desplazamiento (ml) 41.5

Camino de ignición CDI

Camino de partida Recoil partida

Manera de detener El cierre del acelerador totalmente
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2. Aplicación Principal

Esta mochila con nebulizador es un tipo de maquinaria portátil, flexible y 
eficiente para la protección de las plantas. Se utiliza principalmente en la 
prevención y cura de enfermedades y plagas de las plantas como el algodón, 
el arroz, el trigo, árboles frutales, árboles de té, plátanos, etc. También se 
puede utilizar para el control químico, la prevención de epidemias, la
protección del saneamiento en las ciudades, protección vegetal, etc.

3. Características principales

3.1 Esta máquina adopta la estructura de engranajes para reducir la
velocidad, por lo que es muy durable.

3.2 La parte principal es la bomba de émbolo de tipo dos direcciones.
La estructura es simple y compacto, por lo que es fácil para el 
mantenimiento. 

3.3 Esta máquina tiene alta presión, flujo grande y buena eficiencia, por lo 
que el efecto de protección es muy obvio.

4. Ensamble para las variedades de condiciones de funcionamiento.

(1) Ensamble de pulverización.

a. Remuva los tornillos de la base del tanque del equipo, para poder retirar el 
tanque de liquidos y polvos.
 
Ensamble de acuerdo a sus necesidades.

Vea la  el ensamble de la Figura 1.
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1 Tanque
2 Filtro de red
3 Tapa
4 Abrazadera
5 Sellado arandela 
6 Conjunto Placa disipadora de Polvos. 
7 Base del Tanque de Líquidos y polvo.
8 Sello para Líquidos 
9 Placa disipadora de Polvos.
10 Placa base de la disipadora de
    polvos.

11 Tornillo
12 Tubo
13 Tornillo
14 Base del Tanque de Líquidos 
y polvo.
15 Birlo de Sujeción.
16 Empaque de tapa de Líquidos.
17 Tapa 
18 Manguera. 
19 Tornillo 
20 Pulverización.

Ensamble para Polvos

Ensamble para Liquidos

Figura 1
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1 Abrazadera.
2 Tubo Acordeon.
3 Manguera de Líquidos. 
4 Abrazadera. 
5 Tubos de plástico. 
6 Placa Sujetadora de la Valvula de Paso.
7 Valvula de Paso.
8 Manguera de Líquidos.
9 Tubo Curvo de plastico Largo.
10 Boquilla. 
11 Abrazadera. 
13 Abrazadera sinfin de la Manija. 
14 Tornillo 
15 Arandela 
16 Tuerca 
17 Manija. 
18 Tubo de plástico 
19 Tubo curvo de plastico Corto.

(2) Ensamble para polvos en tres pasos a,b,c.
a. Retire las cuatro tuercas fijas en el tanque químico, quitar las lineas de 
liquido del tanque asi como el filtro que contiene el tanque. Cambie la placa 
de liquidos por la placa disipadora de plovos, luego arme el tanque químico  
vease la Figura 1.

Figura 2
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Paso 1: Retire las cuatro tuercas;

Paso 3: Retire el tanque químico,

Cambie la placa de liquidos por la placa 

disipadora de plovos.

Paso 4: Ensamble tanque químico y las 
cuatro tornillos;

Paso 2: Retire la liea de liquidos junto 
conel filtro.

Remover

Remover

Ensamble

Ensamble

Tuerca  de
Fijación

Paso 5: Instale la tapa del tanque químico.

b. Ensamble de la palanca reguladora de 
polvo.
Paso1: Colocacion de la varilla.

Paso 2: Anclar seguro de sujecion para 
palanca reguladora.

Paso 3: Coloque el seguro, asegurando 
el brazo mobible junto con la tuerca de 
fijacion.
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Tuerca  de
Fijación

c. Conecte el tubo de polvos a la máquina 
como se muestra en la Fig.3.

(3) Fumigar con polvos y líquidos puede 
causar electrostática, que es relacionada a
diferentes factores tales como, el tipo de 
químicos utilizados en la fumigación, la 
temperatura del aire, humedad, etc.
Con el objeto de prevenir la electrostática
por el uso del equipo por favor, use
la cadena de seguridad que viene 
con el equipo.

En ambientes más secos la electrostática 
es más seria, en particular cuando se usa
la membrana del tubo largo para fumigación 
con polvo. Ponga atención a este punto.
Uno de los extremos aislantes de la ca-
dena está insertado dentro del tubo, el cual
vibra libremente y toca el piso. Conecte 
el otro extremo con el cable conductor,
después ajuste el cable conductor y la cadena 
de aislamiento a la manguera sosteniendolos
atornillándola.
Ensamble en la figura 4.

2. Tubo Acordeon
4. Abrazadera del Tubo
5. Goma de plástico
6. Tuvo de plasctico recto
9. Tubos de plástico curvo.
13. Abrazadera 14. Tornillo 
15. Arandela   16. Tuerca. 
17. Manija.

5. Rotación

(1) Consultar
a. Revise si la bujía y todas las conexiones 
estén apretadas.
b.Revise si el canal de aire de refrigeración está 
obstruido. Si es así, el motor se calentara de más.
c. Revise si el filtro de aire está sucio. Si es 
así, la suciedad se reducirá la cantidad
de aire aspirado. Así que el motor no funcionara
bien y combustible residual.
d.Revise si la brecha de la bujía 
es de 0,6 ~ 0,7 mm.
e. Jale el arrancador 2 o 3 veces, compruebe 
si gira normalmente.

Figura 3

Figura 4
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(2) Abastecimiento de combustible

a. El combustible para esta máquina es una mezcla de gasolina o No.70 
No.90 y aceite de 2 tiempos. La relación entre ellos se determina por la 
instrucción de aceite. 
Gasolina incorrecta, aceite y mezcla pueden  dañar el motor.

b. Nunca agregue combustible al motor cuando está caliente o en marcha.

c. Nunca quitar el Frltro de combustible, cuando recargue combustible .

3) Adición de química

a. Durante la operacion de la pulverización, cuando se este añadiendo la 
sustancio quimica Vease la figura. 5. Durante la operacion de desempolvado,
quitar el polvo de la válvula de aceleración y la palanca de 
combustible deben estar en la posición inferior, de otra manera la máquina 
tendrá químico fuera.

b. El producto químico en polvo puede convertirse fácilmente
en bloque, por lo que los productos químicos no deben estar 
en el tanque químico por un largo tiempo.

c. Cuando este la pulverización, la tapa del tanque químico debe estar
apretada firmemente. Después de la adición de productos químicos 
en polvo, limpie rosca de la boca del tanque químico, a continuación,
encienda la tapa fuertemente.

Figura 5

Abierto

Cerrado
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(4) El arranque en frío

Por favor, operar de acuerdo a los siguientes procedimientos:
a. Encienda el interruptor de
combustible, véase la figura 6.
b. Ponga la palanca de 
combustible en la posición inicial.
c. Ponga el ahogador en la posición completa.

Figura 6

1. Filtro de aire 2. mango de ahogador 3. Sustitución de combustible.

Abierto

Cerrado

Abierto

Cerrado Cerrado

21

3
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d. Tire del arrancador un par de veces y que sea devuelto lentamente. No 
deje que la manija a regrese libremente para evitar el daño del motor de 
arranque.
e. Ponga el ahogador y tire de la manija de arranque hasta que el motor 
arranque.
f. Después de arrancar el motor, gargantilla abierta totalmente.
g. Deje que el motor funcione a baja velocidad durante 2-3 minutos, 
a continuación, iniciar la operación de pulverización o espolvoreo. 

(5) Arranque con el motor caliente
1) Deje la palanca del ahogador completamente abierta.
2) Si el motor gasta mucho combustible, cierre completamente el switch y 
jale la empuñadura de arranque de 5 a 6 veces. Después reinicie el motor 
como anteriormente se explicó.

(6) Ajuste de la velocidad
La Velocidad no cumple con el número, fijo con la palanca de combustible 
en la posición de trabajo o el motor no puede detener con el mango en la
 posición más baja. Regular como lo indica en la figura siguiente.
a. Afloje la tuerca de seguridad.
b.Gire la derecha tornillo de regulación para disminuir la velocidad. 
De lo contrario, para aumentar la velocidad.
c. Una vez finalizado el ajuste, apriete la tuerca de seguridad.
Ver Fig.7.

(7) Parada del motor

1) Durante la fumigación con líquidos cierre primero la salida de los químicos 
Cierre la llave de paso y después apague el motor.
2) Durante la fumigación con polvos, coloque la palanca del combustible y 
de fumigación de polvos en la posición de cerrado.
3) Después de haber terminado de trabajar, cierre la llave de paso del 
combustible para evitar dificultades la próxima vez que arranque el equipo.

NOTA: Mientras trabaje el motor, la manguera debe estar montada en la 
fumigadora, de otra manera, el aire frío se reducirá y el motor puede dañarse.

Aflojar

Apretar

Velocidad
Baja

Velocidad
AltaFigura 7
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6. La nebulización / Polvo.

(1) La nebulización. Afloje la tapa presionando, regular la longitud de la
abertura de la boquilla para satisfacer las diferentes prescripciones
relativas a la nebulización. Gire la válvula de regulación para cambiar la 
cantidad de nebulización. Ver Fig.8.

(2) Polvo. Regule la descarga al cambiar la posición de la varilla 
de polvo en los tres agujeros del brazo roca.

Ver Fig.9. y Ver Fig.10.

Figura 8

MIN MAX

Figura 9 Figura 10
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Mangas	Largas
Guantes

Botas

Gorra
Lentes	de	
Seguridad

Protector
de	Oidos

7. Seguridad

(1) Lea atentamente este manual. Asegúrese de entender cómo operar este 
equipo de manera adecuada antes de usarla.

(2) Ropa de protección (Fig. 11)
a. Use gorra con Vicera.
b. Use Lentes de seguridad /  A prueba niebla.
c. Use máscara de gases.
d. Use guantes largos.
e. Utilizar una bata de protección contra los quimicos venenos.
f. Use botas.
g. Protector de oidos.

(3) El siguiente personal no esta apto para utilizar la máquina.
a. Los enfermos mentales.
b. Borracho.
c. Muy poca de edad o anciano.
d. Persona que no tengan conocimiento de la máquina.
e. Personas cansadas o pacientes, y otros que no pueden operar la 
máquina normalmente.
f. Persona que acaban de hacer ejercios fuertes , o no a dormido lo suficiente.
g. Mujeres que dan pecho al bebé o esté embarazada.

Figura 11
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(4) Advertencia de fuego. 

a. No dispare o fume cerca de la máquina.
b. Nunca abastesca la máquina cuando está caliente o en marcha.
c. Nunca vierta el combustible en la máquina cuando está caliente o en marcha.
d. Siempre apriete la tapa del tanque de combustible.
e. Siempre mueva al menos 10 pies de distancia  “3 mts.“ del contenedor 
de combustible antes de arrancar la máquina. 

(5) La indicación de motor.

a. Coloque la manija de puerta de polvo a la posición más baja antes de 
arrancar el motor, de lo contrario serán bañeras de productos químicos al 
arrancar el motor.

b. Está prohibido permanecer delante de la boquilla. Aunque la puerta 
de polvos este cerrada, el polvo residual en la tubería se expulse fuera.

(6) La nebulización / Polvo.

a. Está bien para llevar a cabo la operación durante el tiempo frío y con poco 
viento. Por ejemplo, en la mañana temprano o por la tarde, esto puede reducir la 
evaporación y la deriva de los productos químicos y mejorar el efecto protector.

b. El operador debe moverse en barlovento, “a favor del viento“.

c. Zona de la que se solucione. Cuidado con los peligros potenciales,
tales como piedras u objetos metálicos. Los espectadores y compañeros
de trabajo deben ser advertidos, y los niños y los animales impide
acerquen a menos de 15 metros, mientras que el ventilador está en uso. 
No apunte el tubo de aire hacia personas o animales.

d. Si su boca o los ojos están salpicadas de productos químicos, lávelos 
con agua limpia y luego ir a ver al médico.

e. Si el operador tiene un dolor de cabeza o mareos, deje de funcionar a la 
vez e ir a ver a un médico en el tiempo.

f. Para la seguridad del operador, la nebulización / polvo debe llevarse a cabo 
estrictamente de acuerdo con la instrucción de los productos químicos y las 
necesidades agrícolas.
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8. Problemas y Soluciones

(1) El motor arranca con dificultad o no se puede iniciar. Compruebe si la bujía 
ha desatado en off. Atornillar la bujía, ponga el polo lado a tocar el cilindro.
Tire del arrancador y ver entre los polos de bujía si hay chispas. 

Tire del arrancador con cuidado, no toque la parte metálica de la bujía 
para la prevención de sufrir una descarga eléctrica, como se muestra en la 
figura 12.

Figura 12

Incorrecto.



Fumigadora de motor  HYD4520

Manual de Usuario Fumigadora de motor  21  

PROBLEMA CAUSA SOLUCIÓN

Sin Chispa

Bujía

1.	Los		Polos	estan	mojados. secarlo

2.	El	carbón	se	ha	acumulado	
en	la	bujía. Limpie	el	carbon

3.	El	aislamiento	de	la	bujía
se	ha	dañado Reemplace

4.	La	distancia	de	la	chispa		es	
incorrecta. Ajuste	a	0.6	-	0.7mm

5.	Los	polos	se	han	quemado. Reemplace

Magneto

1.	El	plástico	del	cable	se	ha
dañado. Repare	o	Reemplace

2.	El	aslamiento	de	la	bobina	
se	ha	roto. Reemplace

3.	El	cable	de	la	bobina	se	ha	
roto. Reemplace

4.	El	dispositivo	de	encendido	
electrico	se	ha	dañado Reemplace

Chispa
Normal

La compresión 
está bien y el 
combustible

es normal

1.	El	exceso	de	combustible	
en	el	cilindro. Drenar

2.	Mala	calidad	del	
combustible	combinada
con	agua	o	polvo.

Reemplace

La alimentación 
de combustible 
es normal pero 

la proporción de 
compresión es 

mala

1.	El	Anillo	del	cilindro	y	el	
pistón		se	ha	desgastado	esta	
roto.

Reemplazarlos

2.La	bujía	está	floja Apriete

No hay 
suministro de
combustible 

desde el 
carburador

1.	No	hay	combustible	en	el	
tanque. Combustible

2.	La	Gasa	del	filtro	esta
obstruida. Limpie

3.	El	oriicio	de	aire	del
tanque	de	combustible
está	bloqueado

Limpie

(1) El motor arranca con dificultad o no se puede iniciar.
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PROBLEMA CAUSA SOLUCIÓN

LA COMPRESIÓN 
Y EL

ENCENDIDO SON
NORMALES

1.	La	placa	de	filtro	esta	obstruida. Limpie.	

2.	El	aire	pasa	a	través	de	la	conexión	
de	carburador. Apretar.

3.	Sobrecalentamiento	del	motor. Pare	el	motor
y	enfrielo.

4.	Agua	en	el	combustible. Llenarlo	con	
combustible	limpio.

5.	El	silenciador	se	carbonizó. Limpie.	

El motor se calienta

1.	La	consistencia	del	combustible	es	
muy	delgada. Ajuste	el	carburador.

2.	El	Cilindro	esta	cubierto	con	carbón. Limpie.

3.	El	Aceite	es	malo.
Utilice	el	aceite	de	motor	
de	2	T	iempos	y	ajustar	la	

ración	mezcla.

4.	No	hay	conexión	con	la	manguera. Montar	correctamente	la	
máquina.

Motor ruidoso
o llamar

1.		El	combustible	es	malo. Reemplace.

2.	Hay	Carbono	en	el	cilindro Limpie.

3.	Algunas	de	las	piezas	se	
desgastaron	y	rompieron. Revise	y	Reemplace.

PROBLEMA CAUSA SOLUCIÓN

El motor 
se para de 

repente

1.El	enchufe	del	cable	esta	flojo. Conectelo	firmemente.

2.	El	Pistón	esta	mordido Cambie	el	piston.

3.	El	enchufe	cubierto	con	carbón Limpiar.

4.	Combustible	gastado Llene	el	depósito	de	
combustible.

El motor se 
detiene 

lentamente

1.	El	Carburador	esta	tapado. Limpie.

2.	El	agujero	de	aire	en	el	tanque	esta
obstruido. Limpie.

3.	Agua	en	el	combustible. Llenarlo	con	combustible	
limpio.

(2) El motor no tiene potencia.

(3) El motor se para mientras esta trabajando.
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(4) Motor difícil dejar de

PROBLEMA CAUSA SOLUCIÓN
La palanca del

Tanque de combustible
Esta en la

Posicion mas baja,
El motor sigue

Trabajando.

El	cable	del	acelerador	es	corto	o	
pistón	de	carburador	bloqueado
(	la	velocidad	“ralenti”	esta	muy
alta).

Ajuste	el	cable	o	
reparar	el	carburador.

(5) Polvo

PROBLEMA CAUSA SOLUCIÓN

No se expulsa el polvo o lo 
hace intermitente.

1.	El	entrada	del	polvo	no	se	
puede	abrir.

Ajuste	el	cable	o	
reparar	el	carburador.

2.	La	tapa	del	tanque	no	aprieta. Apriete	la	tapa
del	tanque.

3.	El	polvo	o	la	mezcla	de	
gránulos	con	cuerpo	extraño. límpielo.

4.	El	polvo	o	gránulo	agrupado. Rompa	los	Granulos

5.	Polvo	esta	húmedo	o	
gránulado. Secarlo

6.	Los	gránulos	es	demasiado	
grande. Cambiar	los	gránulos

La entrada del polvo no 
funciona correctamente.

1.El	entrada	del	polvo	no	puede	
cerrarse. límpiela.

2.	La	Entrada	del	polvo	esta	
obstruida	por	material	extraño. límpiela.

La fuga de polvo.

1.	El	del	fondo	Placa	de	sujeción	
del	tanque	químico	aflojó. Apretarlo.

2.	La	junta	de	estanqueidad	de	la	
tapa	de	polvo	dañado

Cambiarlo
por	uno	nuevo.

3.El	anillo	O-sellado	de	los	daños	
codo

Cambiarlo	por	uno	
nuevo.

La velocidad de descarga 
fuera de control.

El	dispositivo	de	control	de	la	
entrada	de	polvo	no	funciona	
correctamente,

Remediarlo.
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(6) Pulverización.

PROBLEMA CAUSA SOLUCIÓN

No expulsa 
correctamente

El
Liquido o lo hace

Intermitentemente.

1.		Interruptor	o	control	boquilla	de	
la	válvula	obstruido. límpielo.

2.	Tubo	de	plomo	líquido	
obstruido. límpielo.

3.	No	hay	presión	o	la	presión	es	
menor.

Apriete	la	tapa	del	
tanque	y	atornillar	
las	dos	tuercas	de	

mariposa.

Hay fugas.

1.	La	tapa	de	fumigación	no	está	
acomodada	correctamente.

Colóquelo	
nuevamente.

2.	Estan	flojas	las	juntas	de	las
roscas. Apriete	los	Tornillos.

(5) Polvo

PROBLEMA CAUSA SOLUCIÓN

No	chorro	de	una	mezcla	de	
polvo	o	chorro	intermitente

1.	La	boquilla	del	Interruptor	o	
control	la	válvula	esta	obstruido límpielo

2.	Tubo	de	plomo	líquido	
esta	obstruido. límpielo

3.	No	hay	presión	o	la	presión	es	
menor

Apriete	la	tapa	del	
tanque	y	atornillar	
las	dos	tuercas	de	

mariposa.

fuga	de	polvo
1.	La	placa	de	tapa	dustying	
equipado	incorrecta

Colóquelo	
nuevamente

2.	Cada	unión	roscada	aflojó Apriete	los	Tornillos
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9. Mantenimiento y Almacenamiento a largo plazo.

(1) Unidades de pulverización.

a. Limpie cualquier mezcla residual pulverizado o polvo en el depósito de 
productos químicos y todas las otras partes después de la operación con 
agua limpia y seque.

b. Limpie el depósito de entrada del polvo y química dentro y fuera 
después de quitar el polvo.

c. Afloje la tapa del tanque químico mientras la máquina este apagada.

d. Deje que la máquina funcine a una velocidad baja de 2-3 minutos 
después de la limpieza.

(2) El mantenimiento del sistema de combustible.

1) La mezcla de combustible con polvo o agua es una de las principales 
causas de los problemas en el motor, así que el sitema de combustible, debe 
limpiarse frecuentemente.
2) Si quedan residuos de combustible en el tanque y en el carburador, por 
mucho tiempo, el combustible se vuelve pegajoso y puede obstruir los 
circuitos, esto provoca que el motor no trabaje adecuadamente. 
Si la fumigadora trabaja por una semana completa, todo el combustible, 
debe ser descargado.

(3) El filtro de aire y el enchufe.

1) Después de la operación diaria, lave el filtro de aire, si los químicos se 
adhieren a la esponja, estos reducen la potencia del motor.
Tome atención especial a esto.
2) Después de lavar la esponja con petróleo, apriétela bien y coloque nue-
vamente la esponja.
3) La condición ideal del espacio de la bujía entre los polos es de 0.6 - 0.7 
mm, por favor, verifique esto frecuentemente, si el espacio
es demasido grande o corto, ajústelo como se
muestra a continuación.
4) El modelo de bujía que utiliza la fumigadora
es el CHAMPION.

No use otros modelos. Si es necesario reemplazarla,
debe comprarla con sus distribuidor autorizado.

Figura 13
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(4) Almacenamiento a largo plazo

a. Limpie la máquina y aplique aceite antioxidante de las partes metálicas.

b. Retire la bujía y vierta 15 ~ 20 grs. de aceite de motor de 2 tiempos en el 
cilindro a través del polo de la bujía. Tire del mango de 4 ~ 5 veces para distribuir 
el aceite dentro del motor. Tire del asa lentamente hasta que el pistón alcanza 
la parte superior de su recorrido y déjelo ahí, a continuación, instalar la bujía.

c. Retire el tanque químico, limpiar la entrada del polvo y el interior y el 
exterior del tanque químico, a continuación, instalar el tanque y dejar la 
tapa suelta.

d. Retire las unidades de rociado y limpiarlos. Guarde por sí mismos.

e. Descarga de combustible en él depósito y el carburador completo.

f. Cubra la máquina con guardapolvo de plástico y guárdela en un lugar 
seco y limpio.

10. Transporte.
Siempre apague el motor.
Transportar en un vehículo:

a. Sujete la herramienta eléctrica para evitar vuelco, el derrame de 
combustible y daño.

b.  El recipiente debe estar vacío y limpio.
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Marca: HYUNDAI
Modelo: HYD4520

Fecha de adquisición

“ World Korei Corporation, S.A. de C.V. ” Garantiza su “Fumigadora ” 
Durante seis meses en todas sus piezas, componentes y mano de
obra contra cualquier defecto de fabricación o funcionamiento a
partir de la fecha de entrega al consumidor final.

PROCEDIMIENTO PARA HACER EFECTIVA LA GARANTÍA.
Para hacer efectiva esta garantía   deberá presentar el producto con
todos sus componentes y esta póliza de garantía sellada, en 
Calle Río de la Antigua #53 Col. Los Ríos, C.P. 91966, Veracruz, 
Veracruz.

“World Korei Corporation S.A. de C.V.” Se compromete a reemplazar
cualquier pieza o componente defectuoso sin ningún cargo para el
consumidor, incluyendo los gastos de transportación del producto
dentro de su red de servicio.

Para obtener partes, componentes, consumibles y accesorios
presentarse en la dirección: Calle Río de la Antigua #53 Col.
Los Ríos, C.P. 91966, Veracruz, Veracruz.

ESTA GARANTÍA NO ES VÁLIDA EN LOS SIGUIENTES CASOS:

     A) Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones 
          distintas a las normales.
     B) Cuando el producto no se hubiese operado de acuerdo al  
          instructivo de operación proporcionado.
     C) Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por   
          personal no autorizado por :
          “World Korei Corporation S.A. de C.V.”

Importado por: “World Korei Corporation S.A. de C.V.” Calle Río de 
la Antigua #53 Col. Los Ríos, C.P. 91966, Veracruz, Veracruz. 
Tels: 52 01 (229) 286 93 00
         01 800 200 0291

FUMIGADORA
POLIZA DE GARANTIA



RÍO	LA	ANTIGUA	53	COL.	LOS	RÍOS	
VERACRUZ,	VER.	C.P.	91966

Tels: 52 01 (229) 286 93 00
01 800 200 0291

ventas@hyundaipower.com.mx    www.hyundaipower.com.mx

SERVICIO Y REFACCIONES
Tels: 01 800 200 0291

52  01 (229) 286 93 00 Ext. 318
servicio.tecnico@hyundaipower.com.mx
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IMPORTADO POR:

WORLD KOREI CORPORATION S.A. DE C.V.	


