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Símbología
 1 Atención antes de usar el equipo lea el manual de instrucciones. 
 2 Utilizar protección ocular. 
 3 No utilizar el equipo con lluvia o sobre superficies húmedas.
 4 Mantener a las personas fuera de la zona de peligro. 
 5 Espere hasta que los componentes de la máquina estén parados 
  y el equipo desenchufado antes de manipularlos.
 6 Desconecte el equipo antes de cualquier trabajo de mantenimiento o limpieza.
 7 Mantener el cable de alimentación y/o prolongación alejado del hilo de corte.
 8 Aislamiento doble.

Seguridad
  Verifique que la tensión de alimentación sea 220V, 50Hz.
  Utilice extensores del cable de alimentación adecuados: 2 x 1 mm. de 1 a 10 mts. de 
largo / 2 x 1,5 mm. de 10 a 50 mts. de largo.
  Núnca utilice el producto sin el protector de seguridad. El mismo es un ítem de 
seguridad para el usuario y un resguardo para el equipo  ya que limita el largo del hilo 
de corte evitando  posibles sobrecargas para el motor.
  Utilice protectores oculares.
  Antes de comenzar a cortar el césped verifique que no haya piedras, troncos y otros 
objetos ya que pueden salir despedidos durante el corte.
  No utilice el equipo si hay personas cerca, especialmente niños o animales.
  No permita que el equipo sea utilizado por menores de 16 años de edad.
  Antes de cada uso verifique que el cable de alimentación no esté averiado.
  Utilice siempre el trabacable (2) para evitar roturas del mismo o desconexiones   
accidentales, como se muestra en la figura 1. 
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Armado
• Encastre el protector (10) en la carcasa del equipo hasta que la 
misma quede sujeta por las 2 trabas* contra presión.
• Presione los botones para ajustar la posición de la manija (6). 

Utilización del equipo
• Sujete la bordeadora por el puño (6) y la manija (7).
• Levante la bordeadora a la altura de corte (aprox. 3cm) 
• Presione el pulsador (3) para accionar el funcionamiento, al soltarlo 
la bordeadora se detiene.
• En funcionamiento mueva lentamente el equipo de un lado al otro 
para facilitar el corte del césped.
• Si el césped se encuentra muy crecido, efectúe varios cortes 
bajando progresivamente para no sobre cargar el equipo.
• Utilice el equipo para hacer contornos, bordes, ángulos y superficies 
pequeñas de césped de difícil acceso.
• Para amplias extensiones de terreno utilice cortadoras de césped 
y/o desmalezadoras.
• No roce el suelo con el carretel durante el funcionamiento de la 
bordeadora, de ésta manera aumentará la vida útil del equipo.

Modelo VT1000 ATP
Motor equipado con protector térmico de reconexión automática

• En condiciones de funcionamiento normal, usted no debería notar la existencia del mismo. 
• Si por algún motivo la bordeadora se recalentara por encima de la temperatura adecuada de funciona-
miento, el protector interrumpirá automáticamente la alimentación eléctrica y la maquina se detendrá. 
Volviendo a estar disponible para su uso cuando la temperatura vuelva a valores normales (20/30 minutos 
dependiendo de la temperatura exterior).
• No es habitual que el protector actué en forma frecuente. Si esto ocurriese verifique estos posibles 
orígenes del problema:
  Cualquier verificación debe hacerse siempre con el equipo desconectado de la corriente eléctrica.
Largo, diámetro y salidas de tanza de nylon 
Cada equipo ha sido diseñado para funcionar con un largo de tanza, diámetro y cantidad de salidas en el 
carretel. Si se reemplaza la misma por otra que no respeta lo recomendado en el manual esto puede provocar 
un funcionamiento inadecuado.
Motor Frenado
El carretel de la bordeadora debe girar libremente. Si nota que el mismo está atascado, es posible que 
césped  seco, fibras de plantas o algún otro agente externo estén provocando el problema. Desarme con 
cuidado el carretel y libere el eje de motor.
Alimentación de energía
Verifique que la tensión de funcionamiento sea la indicada en el equipo (en Argentina 220 Voltios). Utilice una 
prolongación de una sección mínima de 2 x 1 mm para un largo máximo de 10 mts o 2 x 1,5 mm de 10 a 50 
mts.
Uso inadecuado de la bordeadora
• El carretel no debe rozar ni estar apoyado en el cesped, el equipo siempre deber estar suspendido a la 
distancia de corte que uno pretenda. 
• Si el césped se encuentra muy crecido o se trata de una variedad muy fibrosa, avance lentamente en el 
corte. 
• Si usted nota que el equipo cae en revoluciones (se frena), es recomendable que aminore la velocidad de 
corte ya que exigirá menos su bordeadora y conseguirá un corte más parejo. 
• Si no encuentra ninguna de estas problemáticas y el protector sigue cortando frecuentemente, contacte 
nuestro servicio técnico.



 Mantenimiento
Reemplazo de la tanza
Asegúrese de que el equipo esté desconectado de la red eléctrica.
Utilice exclusivamente tanza (hilo de nylon) de 1,5 mm de diámetro.

 A-B Sosteniendo el porta carretel gire el carretel en sentido antihorario hasta que se separe. 
 C Divida la tanza en 2 partes iguales insértela hacia afuera por los dos orificios del carretel. 
 D-E Haga pasar los dos extremos emparejados por los dos orificios de salida del carretel.
 F Enrollar la misma siguiendo el sentido que indican las flechas, dejando aproximadamente 10 
cms por fuera.
 G Coloque el carretel en el porta carretel haciendo salir los 2 extremos de la tanza por las ranuras 
de salida (enfrentadas entre sí).  
 H Ajuste el carretel sosteniendo el porta carretel presionando y girando en sentido horario hasta 
  que trabe.
 i Cuando se acciona el equipo la cuchilla de seguridad cortará la tanza a la medida adecuada.

Recambio del carretel ó porta carretel
Asegúrese de que el equipo esté desconectado de la red eléctrica.
Sosteniendo el porta carretel gire el carretel en sentido antihorario 
hasta que se separe.
Desenrosque la tuerca de fijación del porta carretel. 
Utilice sólo piezas de recambio originales, caso contrario se perderá la 
garantía.

Condiciones de la garantía 
Trebo ®  garantiza al comprador que presente la factura de compra, el correcto 
funcionamiento del producto según las siguientes condiciones:
1 La garantía es válida únicamente en la Republica Argentina.
2 La garantía tiene una validez de 6 meses desde la fecha de compra.
3 La presente garantía se hará efectiva por inconvenientes de funcionamiento debido 
a defectos de fabricación, en donde ante constatarse los mismos por nuestra empresa, 
se procederá a la reparación y/o reemplazo de los componentes defectuosos. 
4 La presentación de esta garantía será realizada en nuestra planta o en los servicios 
técnicos designados por Trebo ® dentro de los 10 días debiéndose remitir el 
producto.
5 Queda excluída la cobertura de esta garantía en los siguientes casos: Daños 
ocasionados por golpes, roturas, ralladuras, caídas, desgastes producidos por 
maltratos o uso indebido del producto a criterio de nuestro servicio técnico autorizado, 
presencia de accesorios no originales, marcas que indiquen que el producto fue 
desarmado y/o examinado por personas ajenas a nuestro servicio técnico 
autorizado Trebo ®.
6 El uso de la garantía no prolonga el plazo de la misma. La garantía para la pieza 
reemplazada expira con la garantía general del producto.
7 La presente garantía carecerá de validez ante la falta de factura original, enmiendas 
o raspaduras en los datos de la factura, falta de fecha en la factura original o en la 
identificación del tipo y modelo del producto.
8 Toda intervención de nuestro servicio técnico autorizado realizada a pedido del 
comprador dentro del plazo de la garantía que no fuera originada por falla y/o defecto 
alguno cubierto por este certificado, deberá ser abonado por el interesado de acuerdo 
a la tarifa vigente.
9 Consultar venta de repuestos originales: www.trebo.com.ar
10 Este es un producto fabricado, distribuido y garantizado por Trebo ®.

Trebo ®
Teléfono: +54 11 4753-9579

E-mail: clientes@trebo.com.ar
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