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Instrucciones de seguridad 

 
Precaución 
Lea todas las advertencias de seguridad y todas las instrucciones. El incumplimiento de 
todas las advertencias e instrucciones puede provocar descargas eléctricas, incendios 
y / o lesiones graves. 

El término “herramienta eléctrica” en las advertencias se refiere a su herramienta 
eléctrica operada por la red (con cable) o herramienta eléctrica operada por batería 
(inalámbrica). 

Nota: Guarde todas las advertencias e instrucciones para futuras consultas. 

Seguridad en el lugar de trabajo 

1. Mantenga el área de trabajo limpia, un lugar de trabajo desordenado y oscuro 
puede causar accidentes. 

2. No utilice la tijera de podar en un ambiente explosivo, inflamable o húmedo. 
3. Mantenga a los niños y espectadores alejados antes de operar la tijera de podar 

para evitar lesiones accidentales debido a distracciones. 

Seguridad eléctrica 

1. El enchufe de la batería de la tijera de podar debe ser compatible con el enchufe 
del cable de alimentación, no modifique el enchufe ni el enchufe. 

2. No exponga la tijera de podar a la lluvia, un ambiente húmedo, agua o cualquier 
otra humedad que pueda provocar descargas eléctricas. 

3. Mantenga las tijeras de podar alejadas del calor, aceite, bordes afilados o piezas 
móviles. 

Seguridad del trabajador 

1. Lea atentamente las instrucciones y el manual antes de utilizar las tijeras de 
podar eléctricas. Haciendo la operación y permaneciendo alerta, no realice 
operaciones relatad en el caso de fatiga, distracción por drogas o bebida durante 
el trabajo puede causar lesiones personales graves. 

2. Cuando utilice dispositivos de protección de seguridad, utilice siempre equipo de 
protección como gafas. En condiciones apropiadas, use máscaras a prueba de 
polvo, zapatos de seguridad antideslizantes, cascos y dispositivos de protección 
auditiva para reducir las lesiones personales. 

3. Quite siempre todas las llaves de ajuste o llaves inglesas antes de que las tijeras 
de podar eléctricas estén encendidas, déjelas en las ramas de poda eléctricas. 
La llave o llave inglesa en la parte giratoria puede causar lesiones personales. 

4. Al operar, mantenga las manos alejadas del área de corte. Bajo ninguna 
circunstancia, nunca doble la mano sobre el material. A continuación, asegúrese 
de que el material que se encuentra debajo de la zona de corte no se dañe con 
el filo y de que debe conservarse en todo momento. Preste atención al equilibrio 
entre los pies y el cuerpo para poder controlar las tijeras de podar eléctricas en 
caso de accidente; 

5. Queda terminantemente prohibido llevar ropa suelta y accesorios cuando se 
realizan operaciones de poda y esquila. Asegúrate de que el cabello, la ropa y 
las mangas estén lejanos. Manténgase alejado de las piezas móviles y evite que 
la ropa suelta, los accesorios y el pelo largo se enreden en las piezas móviles. 
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Medidas de irregularidad 

1. En caso de que la tijera de podar no pueda cortar un objeto, suelte el gatillo 
inmediatamente y la cuchilla en movimiento volverá a su posición abierta 
automáticamente. 

2. En caso de que la tijera de podar esté cortando una rama de especial dureza, 
suelte el gatillo inmediatamente y la cuchilla en movimiento volverá a su posición 
abierta automáticamente. 

3. En caso de que la batería no se cargue correctamente, compruebe si el cargador 
se proporciona con el paquete durante la compra. Lo siguiente es asegurarse de 
que el voltaje de suministro al cargador sea el mismo que la especificación del 
cargador. 

4. En caso de avería eléctrica o mecánica, apáguelo inmediatamente. 
5. Si no sigue las instrucciones de este manual, es posible que se produzcan fugas 

de líquido de la batería, no entre en contacto con el líquido de la batería que se 
haya derramado. En caso de contacto accidental con el líquido de la batería, 
límpielo con agua limpia inmediatamente. Si el líquido de la batería sigue en 
contacto con los ojos, lávelos con agua limpia y busque asistencia hospitalaria. 
El líquido de la batería con fugas puede causar irritaciones o quemaduras. 
 

Uso y cuidado de la tijera de poda 

1. No corte ramas más allá del diámetro especificado indicado, no corte elementos 
duros como metales, piedra o cualquier otro material no vegetal. Si las cuchillas 
están gastadas o dañadas, reemplácelas. 

2. Mantenga limpia la tijera de podar, use un paño limpio para limpiar la tijera de 
podar, el batería y el cargador (no use ningún agente limpiador abrasivo o a base 
de solvente), use un cepillo suave para limpiar el polvo de la tijera de podar. 

3. No sumerja la tijera de podar, la batería o el cargador en ningún líquido. 
4. Siga las instrucciones dadas para el uso adecuado de la tijera de podar, no use 

la tijera de podar cuando la herramienta, la batería o el cargador estén dañados. 
5. No utilice la tijera de podar si no puede funcionar o no se puede triturar 

correctamente, envíela a reparar inmediatamente. Es peligroso usar la tijera de 
podar cuando la herramienta no puede funcionar o apagarse correctamente. 

6. Asegúrese de que la tijera eléctrica esté apagada durante cualquier ajuste, 
cambio de accesorios o almacenamiento. Esta medida de protección tiene como 
objetivo reducir el riesgo de activación accidental de la cizalla de poda. 

7. Asegúrese de que las cuchillas estén cerradas cuando no estén en uso, guarde 
la tijera de podar. manténgalo fuera del alcance de los niños, no permita que 
ninguna persona que no esté familiarizada con el funcionamiento o las 
instrucciones de la tijera utilice la tijera de podar, es peligroso utilizar la tijera de 
podar sin la formación y el conocimiento adecuados. 

8. El uso de la tijera de podar debe cumplir con las instrucciones establecidas en 
este manual y los métodos de uso, así como tener en cuenta el entorno de 
trabajo y la naturaleza del trabajo realizado. El uso de la tijera de podar que no 
esté dentro de su capacidad y especificaciones obsoletas es peligroso. 

9. Elimine toda la suciedad de las cuchillas móviles y fijas después de cada uso y, 
a continuación, aplique lubricante. en el lado de la hoja donde el perno se mueve 
y el contacto fijo de la hoja. Esto asegurará que las hojas se mantengan en 
buenas condiciones y reducirá la resistencia durante el uso prolongando la vida 
útil de la tijera y la hoja. 

10. No use ni coloque la batería bajo la luz solar directa (o en un vehículo que esté 
bajo la luz solar directa) que hará que la batería se sobrecaliente o se queme 
acortando la vida útil de la batería. 
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 Reglas de seguridad para el correcto uso 

11. No utilice la batería en un entorno electrostático (por encima de 64 V). 
12. No utilice baterías que estén corroídas, con olor desagradable o apariencia 

anormal. 
13. Si la piel o la ropa entra en contacto directo con el líquido de la batería, lávese 

inmediatamente con agua limpia. 
14. Mantenga la batería completamente cargada cuando la tijera de podar no se use 

durante un largo período de tiempo. 

 

 

 

 Doble aislamiento para protección adicional 

 Lea el manual de instrucciones antes de usar. 

 Conformidad CE. 

 
Utilice gafas de seguridad, protección auditiva y mascarilla antipolvo. 

 

Los residuos de productos eléctricos no deben desecharse con la basura 
doméstica. Por favor, recicle en las instalaciones correspondientes. 
Consulte con su autoridad local o minorista para obtener consejos de 
reciclaje. 

 
Alerta de seguridad. Utilice únicamente los accesorios admitidos por el 
fabricante. 

 
Cargar la batería solo por debajo de 40ºc 

 Recicle siempre las baterías 

 
No exponga la batería al fuego o altas temperaturas 

 No exponga la batería al agua 

 

Otros riesgos 
 

Incluso cuando la herramienta eléctrica se utiliza según lo prescrito, no es posible 
eliminar todos los factores de riesgo residuales: 

a. Defectos de salud resultantes de la emisión de vibraciones si la herramienta 
eléctrica se utiliza durante un período de tiempo más prolongado o si no se 
gestiona y mantiene adecuadamente. 

b. Lesiones y daños a la propiedad debido a accesorios rotos que se rompen 
repentinamente. 
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Precaución 
Esta herramienta eléctrica produce un campo electromagnético durante su 
funcionamiento. Este campo puede, en algunas circunstancias, interferir con los 
implantes médicos activos o pasivos. 

Para reducir el riesgo de lesiones graves, recomendamos a las personas con implantes 
médicos que consulten a su médico antes de utilizar esta herramienta eléctrica. 

La máquina no debe estar húmeda y no debe utilizarse en un ambiente húmedo. 

Atención 
Trabajar de forma segura con esta máquina sólo es posible cuando se lee 
completamente la información de funcionamiento o seguridad, y se siguen estrictamente 
las instrucciones contenidas en ella. 

Indicaciones para el paquete de baterías 

1. Durante la carga, es normal que el cargador y la batería estén calientes. 
2. Si la batería no se usa durante un período de tiempo prolongado, se recomienda 

cargar la batería una vez cada 3 meses, esto es para asegurar que la batería no 
se vea afectada por un uso bajo. 

3. Para una batería nueva o una batería sin usar durante mucho tiempo, necesitará 
aproximadamente 5 ciclos de carga antes de alcanzar su capacidad máxima. 

4. No recargue una batería completamente cargada solo después de unos minutos 
de uso, esto reducirá la vida útil y la eficiencia de la batería. 

5. No utilice una batería dañada y no desmonte el cargador o la batería. 
6. No coloque la batería cerca de una fuente de calor de alta temperatura, la batería 

explotará en el neumático o una exposición prolongada a una fuente de calor de 
alta temperatura. 

7. No cargue la batería en un ambiente exterior o húmedo. 
8. Es normal que la tijera de podar reduzca el diámetro de corte cuando la 

capacidad de la batería se está agotando. 
9. No utilice la tijera de podar durante la carga. Debe estar desconectado de la 

batería durante la carga. 
10. No guarde la batería en un ambiente húmedo. 

Precaución 
Cuando utilice tijeras de podar, asegúrese de que los dedos y otras partes del cuerpo 
no estén dentro del alcance de trabajo de la hoja. El operario será responsable de los 
daños causados por el incumplimiento de las advertencias por parte del usuario. 

 

1. Lea atentamente el manual. 
2. La batería solo se puede cargar en interiores. 
3. Doble aislamiento, no se requiere conexión a tierra. 
4. Cargador de transformador a prueba de fallas. 
5. La carga de la batería se interrumpirá automáticamente cuando se produzca un 

sobrecalentamiento. 
6. Deseche el cargador de batería separado de la basura doméstica 
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Datos técnicos 

7. Deseche la batería por separado de la basura doméstica 

Lea detenidamente todas las advertencias e instrucciones de seguridad. No 
seguir las advertencias e instrucciones puede resultar en descargas eléctricas, 
quemaduras graves y otros accidentes. 

No utilice ni exponga la tijera de podar eléctrica en condiciones de lluvia. 

Nunca coloque las manos cerca del área de corte de la tijera de 
podar eléctrica durante las operaciones. 

Nunca toque objetos cargados con tijeras eléctricas.  

 

 

 

Ficha técnica 
Voltaje 20V 
Batería Litio 2,0Ah 
Diámetro máximo de corte 30 mm (ramas suaves) 

 

Está diseñada para cortar o podar ramas de hasta 30 mm en frutas o huertos, viñedos, 
etc. Simple y fácil de usar, también tiene 8-10 veces la eficiencia de las tijeras manuales 
tradicionales, siendo la calidad de la poda significativamente mayor. 

 

Instrucciones de uso 
 

1. Inserte la batería en el conector de alimentación de la tijera. 
2. Encienda el interruptor de encendido de la tijera. Debido al uso por primera vez, 

el indicador de pantalla LED estará verde y el timbre sonará 1 vez. 
3. Haga doble clic en el gatillo, las hojas de la tijera se abrirán automáticamente. 
4. Poda normal: presione el gatillo para cerrar las cuchillas y suelte el gatillo para 

abrir las cuchillas. 
Cierre de la cuchilla: continúe presionando el gatillo, un zumbido significa que 
la cuchilla permanecerá cerrada. 

5. Antes del uso, para ver si la tijera funciona bien, presione el gatillo para cerrar 
las cuchillas y suelte el gatillo para abrirlas sin cortar nada. Repita varias veces. 

 
 

Interruptor principal 
 

• Mantenga pulsado 2 segundos 
para encender la máquina. 
• Presione una vez para cambiar 
de marcha. 
• Mantenga pulsado 2 segundos 
para apagar la máquina. 

• Presione rápidamente el gatillo dos veces para activar la acción. 
• Suspenda el trabajo durante mucho tiempo después de la inactividad. 
• El filo de la navaja permanecerá cerrado después de una presión prolongada 
del gatillo durante 2 segundos, y el gatillo se reactivará presionando el gatillo 2 
veces en poco tiempo. 

2 cambios de marcha 
El tamaño del filo de la cuchilla es diferente 

engranaje 

engranaje 
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Mantenimiento 
 

Reemplazo de la hoja 
Cuando la cuchilla móvil ya no cruza la cuchilla fija en toda su longitud, o cuando la tijera 
eléctrica ya no puede tener un corte limpio después del rectificado, se recomienda 
reemplazar la cuchilla siguiendo los siguientes pasos: 

1. Más seguridad, antes de reemplazar la hoja, asegúrese de que la tijera de podar 
esté apagada y el cable de alimentación desconectado de la batería. 

2. Consulte los diagramas a continuación sobre el procedimiento para reemplazar 
la cuchilla. 

3. Limpie la cuchilla después de reemplazarla, conecte el cable de alimentación a 
la batería, encienda para probar la cuchilla, suba la cuchilla para completar todo 
el procedimiento. 

Almacenaje 
• Presione el gatillo y manténgalo presionado durante unos segundos y luego 

suéltelo, la cuchilla se cerrará y no se abrirá. 
• Apague la batería, desconecte la batería. 
• Ordene, limpie y guarde la tijera en la caja de herramientas 

 
 

Despiece 
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