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PELIGRO DE MONÓXIDO DE CARBONO 
NUNCA use motor en el interior de casas, garajes, espacios  
de poco despeje u otras áreas parcialmente encerradas. Gases 
venenosos, que pueden ser peligrosos o fatales, se acumulan 
en estas áreas. NO se proporciona el suficiente aire fresco al 
sólo usar un ventilador y abrir las ventanas o puertas. 

Los gases de escape de los motores contienen monóxido de 
carbono, un gas venenoso que puede ser tóxico o mortal.  
Usted NO puede ver ni oler este gas. 

Al arrancar el motor, utilice un detector de monóxido de car-
bono que funcione con baterías.

Usar motores en recintos cerrados PUEDE PROVOCAR LA 
MUERTE EN CUESTIÓN DE MINUTOS. Ve con un médico. 
Usted puede haberse envenenado del monóxido de carbono.

PELIGRO

Usar motores en recintos cerrados PUEDE PROVOCAR LA MUERTE EN 
CUESTIÓN DE MINUTOS. Los gases de escape contienen monóxido de 
carbono, un gas venenoso que no se detecta por la vista ni por el olfato.

NUNCA jamás usarlo adentro de la 
casa ni en áreas parcialmente 

encerradas, tales como garajes.  

Evite los demás riesgos emergentes del uso de motores.
LEA EL MANUAL ANTES DEL USO.

Use SOLAMENTE al aire libre, 
lejos de ventanas, puertas y 

ventilas abiertas. 

PELIGRO
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Al momento de usar este motor, su primera prioridad debe de ser su propia 
seguridad y la seguridad de otros.

Para asistirle en tomar decisiones informadas acerca de la seguridad, nosotros hemos 
provisto procedimientos de operación y otra información en las etiquetas y en este 
manual. Dicha información le advierte sobre los peligros potenciales que pueden 
ocasionarles daños a usted y a otros. 

Al momento de usar este producto, mantenga por favor un nivel de conciencia sobre la 
seguridad. 

Nosotros hemos provisto información importante de seguridad en una variedad de 
formatos, incluyendo:

• Etiquetas de seguridad: colocadas en los productos.

• Mensajes de seguridad: precedidos por un símbolo de alerta de seguridad y una de 
tres palabras señales, PELIGRO, ADVERTENCIA O PRECAUCIÓN. Estos símbolos 
de alerta de seguridad significan:

  Si usted no sigue las instrucciones, usted sufrirá  
  LESIONES SERIAS o LA MUERTE. 

  Si usted no sigue las instrucciones, usted puede  
  sufrir LESIONES SERIAS o LA MUERTE. 

  Si usted no sigue las instrucciones, usted puede  
  sufrir LESIONES SERIAS o DAÑOS AL EQUIPO.

• Encabezados de seguridad: tales como INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE 
SEGURIDAD

• Sección de seguridad: tal como LA SEGURIDAD DEL MOTOR

• Instrucciones: Cómo usar este producto correctamente y de manera segura

Lea y revise por complete este manual para saber cómo mantenerse seguro y cómo 
sacar el máximo beneficio y goce al usar este motor.

Introducción

PELIGRO

ADVERTENCIA

PRECAUCIÓN
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Seguridad del motor 

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD 
Los accidentes se ocurren con menos frecuencia cuando se sigan las instrucciones; 
si el operador esté consciente de la seguridad; y cuando el motor reciba el 
mantenimiento adecuado. Algunos de los peligros más comunes se discuten a 
continuación, junto con la mejor práctica para protegerse a si mismo y a otros. 

Responsabilidades del propietario y operador
Los propietarios y operadores deben llevar a cabo las sugerencias a continuación:

•  Lea cuidadosamente el manual del propietario.

• Siga cuidadosamente las instrucciones en este manual.

• Familiarícese con todos los controles y conozca cómo apagar el motor rápidamente 
en caso de alguna emergencia. 

• Mantenga a los niños fuera del alcance del motor y no permita que ellos lo operen. 
Mantenga a los niños y mascotas fuera del alcance del área de operación.

• Opere este motor en áreas bien ventiladas. NUNCA opere el motor en el interior. 

Recargando el combustible del motor
La gasolina es extremadamente inflamable y el vapor de la gasolina puede explotarse. 
Al momento de recargar el combustible del motor, tome en cuenta las siguientes 
precauciones:

• Llevar a cabo cuando el motor está frío. 

• Recargar el combustible al aire libre en áreas bien ventiladas. 

• El motor no debe de estar encendido. 

• Asegurarse que el motor esté conectado a tierra para prevenir las chispas 
eléctricas estáticas. 

• No fumar ni usar un teléfono celular al momento de recargar el combustible. 

• Mantenerlo lejos de llamas o chispas. 

• Si se ocurra algún derrame, asegúrese que todas las áreas estén secas y que se 
haya disipado el vapor antes de encender el motor.
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Seguridad del motor  CONTINUADO

Escape/silenciador
El escape del motor es peligroso debido a que emite un calor intenso y monóxido de 
carbono (un gas venenoso). 

• El silenciador se calienta mucho durante la operación y se mantiene a esa 
temperatura durante un tiempo luego de parar el motor. No toque el silenciador 
mientras está caliente. No almacene el motor hasta que se enfríe.

• Para prevenir riesgos de incendio y proveer una ventilación adecuada, mantenga el 
motor a una distancia mínima de 3 pies (1 m) de las paredes del edificio y de otros 
equipos durante la operación del mismo. No coloque objetos inflamables cerca del 
motor.

• Peligro de monóxido de carbono: 
  El gas del escape contiene monóxido de carbono, 

un gas venenoso. Evite inhalar el gas del escape. 
Siempre opere el motor en un área bien ventilado. 
Nunca opere el motor en el interior.

Otros equipo
Repase las precauciones adicionales de seguridad en las instrucciones incluidas 
con el equipo activado por este motor, que deberá observar junto con el arranque, 
apagado u operación del motor, y el llevar puesto el equipo de protección de 
seguridad que pueda necesitar para operar el equipo.

PELIGRO

ADVERTENCIA

Evite tocar las zonas calientes del motor (vea arriba la 
imagen del silenciador). Las zonas calientes del motor 
pueden causar quemaduras graves.
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CONTROLES

1. Válvula de combustible
La válvula de combustible abre y cierre el pasaje entre el tanque de combustible y 
el carburador. La válvula de combustible debe estar en la posición de ENCENDIDO 
para que el motor pueda funcionar. Cuando el motor no está en uso, asegúrese que la 
válvula de combustible esté en la posición de APAGADO para prevenir la inundación del 
carburador y para reducir la posibilidad de fugas de combustible.  

2. Interruptor ENCENDIDO/APAGADO del motor (por especificación  
de motor)
El interruptor del motor controla el encendido y apagado del sistema de encendido. 
Ajuste el interruptor del motor hasta la posición de ENCENDIDO para encender el 
motor. Ajuste el interruptor hasta la posición de APAGADO para apagar el motor.

3. Palanca del estrangulador 
La palanca del estrangulador abre y cierre la válvula del estrangulador en el carburador. 
La posición de “ENCENDIDO” enriquece la mezcla del combustible, la cual facilita el 
encendido de un motor frío. La posición opuesta proporciona la mezcla de combustible 
correcta para la operación después de que se caliente el motor. 

4. Palanca de la válvula reguladora (por especificación de motor)
La palanca reguladora controla la velocidad del motor (RPMs). Si se cambia la palanca 
de la válvula reguladora en los sentidos mostrados, esto hace que el motor se opere 
más rápido o más despacio (aplicaciones de no generador). 

5. Agarre del arrancador de retroceso 
Al jalar el agarre del arrancador, esto opera el arrancador  
del retrocesador para poder arrancar el motor. Al momento  
de jalarlo, siempre agárrelo apretadamente y coloque  
adecuadamente su cuerpo. Mantenga el pulgar en  
la punta del manubrio en caso de algún culatazo.

Controles y características

1 

3 

4 

5 

2

ADVERTENCIA

 Evite tocar las zonas  
 calientes del motor  
 Las zonas calientes  
 del motor pueden  
 causar quemaduras  
 graves. 
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Previo a la operación

REVISIONES PRE-OPERATIVAS 
Para su seguridad, y para maximizar la vida útil de servicio de su equipo, es muy 
importante tomar algunos momentos antes de operar el motor para revisar la condición 
de ella. Asegúrese de resolver cualquier problema que usted encuentre, o asegúrese 
que su centro de servicio lo haga, antes de operar el motor.

El mantenimiento inadecuado de este motor o la falta de 
corregir el problema previo a su operación puede ocasionar 
el malfuncionamiento en el que usted puede lesionarse muy 
seriamente. 
Siempre lleve a cabo una inspección pre-operativa antes de cada 
operación y corrija cualquier problema.

Antes de comenzar sus revisiones pre-operativas, asegúrese que el motor esté nivelado y 
que el interruptor del motor esté en la posición de APAGADO (por especificación de motor). 

Revise la condición general del motor
• Quite cualquier exceso de suciedad o escombros, especialmente cerca del 

silenciador, el arrancador de retroceso y las aletas de la cabeza del cilindro. 
• Inspeccione por señales de daños y fugas de aceite.
• Asegúrese que todos los protectores y tapas estén en su lugar. Todos los pernos, 

tuercas, y tornillos deben estar apretados.

Revise el motor 
• Revise el nivel de aceite motor. El hecho de dejar correr el motor con un nivel bajo 

de aceite o aceite inadecuado puede ocasionar daños al motor. Para evitar la 
inconveniencia de algún apagado inesperado, siempre revise el aceite motor en 
alguna superficie plana antes de arrancar.

ADVERTENCIA

Máx. nivel superior

Mín. nivel inferior



Manual de motores de Liquid Combustion Technology, LLC 35rev. 02/02/13

• Revise el filtro de aire. Un filtro de aire sucio restringirá el flujo de aire al carburador, 
así reduciendo el rendimiento del motor, tanto como ocasionar un desgaste excesivo 
en el motor. 

• Revise el nivel de combustible antes del arranque. Debido a que el motor deba estar 
frío, comenzar con un tanque lleno ayudará a eliminar o reducir las interrupciones de 
operación para la recarga de combustible. 

Revise todo el equipo alimentado por este motor 
Revise las instrucciones provistas con el equipo alimentado por este motor por todas 
las precauciones y procedimientos que deben seguirse antes de operar el motor. 

Previo a la operación CONTINUADO
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Operación

PRECAUCIONES PARA LA OPERACIÓN SEGURA 
Revise por favor esta sección PREVIO A LA OPERACIÓN.

 El gas del monóxido de carbono es tóxico. 
 El acto de inhalar este gas puede ocasionar la pérdida de conocimiento y/o la muerte.  
 Evite cualquier área o acción que le exponga a usted al monóxido de carbono.

 NO coloque las manos sobre los componentes del sistema de escape o cerca de 
ellos durante el arranque del motor.

Revise las instrucciones provistas con el equipo alimentado por este motor por cualquier 
precaución de seguridad que debe ser observada en conjunto con el  
encendido, apagado y operación del motor.

ENCENDIENDO EL MOTOR
1. Coloque la válvula de combustible en la posición de ENCENDIDO  

(si se aplica).
2. Para encender un motor frío, coloque la palanca del estrangulador 

hasta la posición de encendido. 
3. Retire la palanca del estrangulador de la posición de DESPACIO, más 

o menos a la mitad del camino hacia la posición de RÁPIDO (por 
especificación de motor). 

4. Ponga el interruptor del motor en la posición de ENCENDIDO (por 
especificación de motor).

5. Jale el manubrio del retroceso. 
6. Si la palanca del estrangulador haya sido cambiada hasta la posición 

de ENCENDIDO para prender el motor, cámbiela gradualmente hasta 
la posición opuesta en la medida que se caliente el motor.

LOS 4 PASOS DEL ARRANQUE*

ADVERTENCIA

ADVERTENCIA

1 2 3 4

START

START

1 

2 

3 

4 

5 

6 

*Por especificación de motor.
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APAGANDO EL MOTOR 
Para apagar el motor en caso de alguna emergencia, ponga el interruptor del motor 
en la posición de APAGADO. Bajo condiciones normales, use el procedimiento a 
continuación (por especificación de motor). 

1. Cambie la palanca del estrangulador hasta la posición de DESPACIO y deje que 
el motor opere lentamente para enfriarse. De esta manera, se reduce el riesgo de 
explosiones a destiempo. (En aplicaciones distintas a las de generación).

2. Cambie el interruptor del motor a la posición de APAGADO (por especificación de 
motor).

3. Gire la palanca de la válvula de combustible hasta la posición de APAGADO.

AJUSTANDO LA VELOCIDAD DEL MOTOR 
Coloque la palanca del estrangulador hasta la velocidad deseada del motor. Para las 
recomendaciones de velocidad del motor, consulte el manual de instrucciones provisto 
con el equipo alimentado por este motor (Aplicaciones de no generador). 

Operación  CONTINUADO

Aumenta las RPM Reduce las RPM
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Operación  CONTINUADO

OPERACIONES EN LAS ALTURAS

Modificaciones del Carburador

La mezcla de aire y combustible del carburador puede ser demasiado abundante 
cuando se realizan operaciones en las alturas, lo que puede limitar el rendimiento 
del equipo y aumentar el consumo del combustible. Encargue a un servicio técnico 
especializado en tecnología de combustión líquida (LCT) la modificación del carburador 
del motor si se utiliza a más de 1500 metros sobre el nivel del mar. No hacer esta 
modificación puede ocasionar un mal rendimiento del motor, un deterioro de las bujías, 
un arranque defectuoso y una mayor cantidad de polución.

La modificación del carburador en un servicio técnico especializado en LCT mejorará 
el funcionamiento del equipo y permitirá garantizar que el motor cumpla de forma 
constante, durante toda su vida útil, con la normativa en materia de emisiones de 
dióxido de carbono que establece la Dirección de Protección del Medioambiente (EPA) 
de Estados Unidos y la División de Recursos del Aire (ARB) del estado de California.

Importante

Cuando el carburador haya sido modificado para su uso en las alturas, la mezcla de 
aire y combustible puede ser más pobre en lo que se refiere a responder de forma 
óptima en operaciones realizadas a menos de 1500 metros sobre el nivel del mar. Esta 
situación podría ocasionar sobrecalentamiento y dañar el motor gravemente. Si desea 
utilizar a menos de 1500 metros un carburador modificado para operaciones en las 
alturas, encargue a un servicio técnico especializado en LCT que vuelva a modificarlo 
conforme a las especificaciones originales del fabricante.

Para obtener información sobre los servicios técnicos especializados en LCT 
en su región, visite nuestro sitio web o llame a nuestro teléfono gratuito:

http://www.lctusa.com
Teléfono gratuito: (800) 558-5402
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LA IMPORTANCIA DEL MANTENIMIENTO 
Protéjase a usted y su equipo al realizar el mantenimiento adecuado su motor. El 
mantenimiento adecuado del motor es necesario para una operación segura, económica 
y libre de averías. 

Realizando un mantenimiento inadecuado a este motor, o la falta 
de corregir el problema previo a la operación puede ocasionar 
el mal funcionamiento en el que se le puede ocasionar a usted 
lesiones serias o la muerte. 

Siempre siga las recomendaciones y horarios de inspección y 
mantenimiento en este manual del propietario.

Para ayudarle a cuidar su motor adecuadamente, las páginas a continuación incluyen 
procedimientos rutinarios de inspección y procedimientos de mantenimiento sencillos 
con el uso de herramientas manuales básicas. Las tareas de mantenimiento que son 
más difíciles o las que requieren herramientas especiales deben ser realizadas por 
profesionistas y éstas normalmente son llevadas a cabo por un técnico de servicio  
o un mecánico calificado.

Si usted opera su motor bajo condiciones de alto estrés, tales como el sostenimiento 
de una carga alta o la operación a altas temperaturas, o si usted opera su motor bajo 
condiciones altamente mojadas o corrosionadas, el mantenimiento debe llevarse a 
cabo con más frecuencia. Consulte su técnico de servicio para las recomendaciones 
aplicables para sus necesidades y uso particulares. 

Consulte el cronograma de mantenimiento para conocer las 
diferencias entre el funcionamiento en condiciones normales  
y el funcionamiento en condiciones extremas.

 

Dando mantenimiento a su motor

ADVERTENCIA

NOTA
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Dando mantenimiento a su motor  CONTINUADO

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD DEL MANTENIMIENTO 
Este manual contiene precauciones de seguridad muy importantes. Sin embargo, 
nosotros no le podemos advertir acerca de todos los peligros concebibles, los cuales 
pueden darse al momento de llevar a cabo el mantenimiento. Usted debe decidir si 
usted debe llevar a cabo alguna tarea dada y siempre sea consciente de la seguridad.

Hacer caso omiso a las instrucciones y precauciones de 
mantenimiento adecuadas pueden ocasionarle a usted lesiones 
serias y/o la muerte. Siempre siga los procedimientos y 
precauciones en el manual del propietario. 

Precauciones de seguridad 
• Antes de comenzar toda tarea de mantenimiento o de reparación, compruebe que 

el motor no esté en marcha, que el interruptor del encendido esté en la posición de 
apagado (OFF), que la tapa de la bujía esté desconectada y que el motor se haya 
enfriado. Esto puede prevenir varios peligros potenciales, tales como los siguientes:

 El envenenamiento por el monóxido del carbono 
proveniente del escape del motor.

 Opere el motor en un área bien ventilado.

 Quemaduras por piezas calientes.
 Deje que se enfríe el motor y el sistema de escape 

antes de tocarlos.
 
 Lesiones por piezas móviles.
 No opera el motor a menos que sea instruido 

hacerlo.

• Antes de comenzar el mantenimiento, lea todas las 
instrucciones y asegúrese que cuente con todas  
las herramientas y habilidades requeridas para 
hacerlo. 

• Para reducir la posibilidad de incendio o explosión, esté alerto al momento de trabajar 
cerca de gasolina. Use solamente un solvente no flamable, no la gasolina, para limpiar 
las piezas. Mantenga los cigarros, las chispas y las flamas lejos de todas las partes 
relacionadas con el combustible.

• Se sugiere que se mantenga cerca un extintor contra incendios al momento de llevar  
a cabo el mantenimiento.

Su centro de servicio conoce mejor su motor y está equipado para mantener y repararlo.

ADVERTENCIA

Puntos calientes del motor
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Dando mantenimiento a su motor  CONTINUADO

LA RECARGA DEL COMBUSTIBLE 
Con el motor apagado y enfriado, quite la tapa del tanque del combustible y revise 
el nivel de combustible. Rellene el tanque si el nivel de aceite esté bajo. Deje 
espacio suficiente en el tanque para la expansión del combustible, ocasionado 
por el calor. Esto ayudará a prevenir que el combustible se salga forzosamente del 
tanque en una superficie caliente. NUNCA LLENE EL TANQUE POR ARRIBA DE LAS 
RECOMENDACIONES MARCADAS EN EL CUELLO RELLENADOR.

La gasolina es altamente inflamable y explosiva. 
Usted puede quemarse o lesionarse seriamente al momento de 
manejar el combustible.
• Apague el motor y mantenga las chispas y flama lejos del mismo. 
• Sólo cargue el combustible afuera al aire libre.
• Limpie los derrames inmediatamente.

Recargue el combustible en un área bien ventilado con el motor APAGADO y enfriado. 
Evite derramar el combustible. NO rellene el combustible por encima del marco del 
colador del combustible. Después de recargar el combustible, apriete la tapa del 
tanque de combustible apretadamente. Recargue el combustible del motor en un lugar 
adecuadamente ventilado y lejos de dónde los humos del combustible puedan alcanzar las 
llamas o chispas. Mantenga el combustible lejos de las lámparas indicadoras, las perillas, 
los aparatos eléctricos, las herramientas neumáticas y otros aparatos eléctricos.

El combustible derramado es un peligro de incendio y ocasiona daños del medioambiente. 
Limpie los derrames inmediatamente. No use teléfonos ni otros aparatos electrónicos al 
momento de recargar el combustible. Prevenga la electricidad estática al momento de 
recargar el combustible. El combustible puede dañar la pintura y el plástico. No derrame 
combustible al momento de rellenar su tanque de combustible. Los daños ocasionados por 
el combustible derramado no están cubiertos bajo garantía.

ADVERTENCIA

Maximum Fuel Level

Máximo

Mínimo
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LAS RECOMENDACIONES DE COMBUSTIBLE 

Use gasolina sin plomo con una bomba y un grado de octanaje de 86 ó más alto. 
Estos motores operan mejor con gasolina sin plomo. 

NO use gasolina rancia ni contaminada ni una mezcla de aceite/gasolina. Evite que 
se meta suciedad o agua al tanque de gasolina. Use sólo recipientes de combustible 
adecuados y los que son adecuadamente marcados.

Contenido máximo recomendado de etanol: 10%

REVISIÓN DEL NIVEL DE ACEITE MOTOR 
Revise el nivel de aceite motor con el motor apagado y con el motor en una posición 
nivelada. 
1. Quite el tapón de relleno/varilla para medir el nivel de aceite y límpielo(a) bien. 
2. Inserte la varilla graduada en el cuello de masilla y vuelta a la derecha hasta 

completamente sentado. Entonces quite la varilla graduada vueltalo a la izquierda. 
Revise el nivel del el nivel de aceite mostrado en la varilla graduada.    

3. Si el nivel de aceite esté bajo, rellénelo con el aceite adecuado, hasta el extremo 
del agujero de relleno de aceite con el aceite adecuado.   

4. Atornille adecuadamente el tapón de rellenado/varilla para medir el nivel de aceite. 
Operando el motor a un nivel bajo de aceite puede ocasionar daños al motor. 
Siempre revise el nivel de aceite motor antes de arrancar.

CAMBIO DE ACEITE MOTOR 
Vacíe el aceite usado mientras el motor esté caliente. El aceite caliente se vacía 
rápidamente y completamente. Evite contacto con el aceite caliente.
1. Coloque un recipiente adecuado debajo del motor para colectar el aceite usado, 

luego quite el tapón de rellenado/varilla para medir el nivel de aceite y el tapón del 
drenaje. CONTINUADO

Dando mantenimiento a su motor  CONTINUADO

Rellene si el 
nivel de aceite 
se encuentra 
por debajo de 
la marca “L” 
en la varilla 
medidora.

Rellene si 
el nivel de 
aceite se 
encuentra 
por debajo 
de la marca 
“Add” 
(agregar) 
en la varilla 
medidora.
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2. Deje que el aceite usado se vacíe adecuadamente, luego instale de nuevo el tapón 
del drenaje y apriételo adecuadamente. No lo apriete demasiado. Deseche el aceite 
motor usado de tal forma que sea compatible con el medio ambiente. Nosotros 
sugerimos que usted lleve el aceite usado en un recipiente sellado a su centro de 
reciclaje local o su centro de servicio para los reclames. No tire el aceite usado en la 
basura, no lo vierta en la tierra ni lo vacíe por ningún drenaje. 

3. Con el motor en una posición nivelada, rellene con el aceite adecuado, hasta el 
extremo exterior del agujero de rellenado.   

Capacidades de Petróleo de motor
136cc - 16 oz (.473 liter)
208cc - 16 oz (.473 liter)
291cc - 32 oz (.946 liter)
414cc - 38 oz (1.123 liter)

 
• NOTIFICACIÓN
 Operando el motor a un nivel de calidad bajo de aceite  
 puede ocasionar daños al motor.  
4. Atornille seguramente el tapón de rellenado/varilla para medir el nivel de aceite. 

RECOMENDACIONES DEL ACEITE MOTOR
El aceite motor afecta el rendimiento y la vida útil de servicio.  Use un aceite detergente 
automotor de 4 recorridos. 

Se recomienda aceite SAE 10W-30 para uso general. Otras viscosidades mostradas en 
la tabla pueden ser usadas cuando la temperatura promedio en su área así lo permita.  

La viscosidad y clasificación de servicio del aceite SAE están en la etiqueta API en el 
recipiente de aceite. Use el aceite motor SJ de clasificación de SERVICIO API, o mejor.

Dando mantenimiento a su motor  CONTINUADO

Máx. nivel superior

Mín. nivel inferior
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INSPECCIÓN DEL FILTRO DE AIRE 
Quite la tapa del limpiador de aire e inspeccione el filtro.  Use precaución para evitar dejar 
caer escombros en el pasaje de aire.  Siempre sustituya los elementos dañados del filtro.

MANTENIMIENTO DEL FILTRO DE AIRE
Un filtro sucio de aire restringirá el flujo de aire al carburador, lo cual reducirá el 
rendimiento del motor.  Cuando un filtro de aire se ensucie, sustitúyalo inmediatamente.  

Operando el motor sin un filtro de aire, o con un filtro de aire dañado, dejará que entre 
suciedad al motor, así ocasionando el rápido desgaste del motor.   Este tipo de daño no 
está cubierto por la Garantía Limitada.

SERVICIO DE BUJÍAS 
F6RTC (Antorcha) Tapón Recomendó Referencias cruzadas:  
• Tascando referencia cruzada de tapón es: RN9YC (algunas mesas muestran RN9YCC)  
• referencia cruzada de tapón de NGK: BPR6ES  
• referencia cruzada de tapón de BOSCH es: WR6DC 
 
 • NOTIFICACIÓN
 El uso de una bujía incorrecta puede ocasionar daños al motor.

1. Cuando el motor se enfríe, desconecte el tapón de la bujía y quite cualquier escombro 
del área de la bujía con aire de alta presión.

2. Quite la bujía con una llave de bujías de 13/16 pulgadas.
3. Inspeccione la bujía.  Repóngala si los electrodos estén desgastados o si aislador esté 

agrietado o desconchado. Se debe ajustar el espacio libre de la bujía de 0.027 a 0.030 
pulgadas (de 0.68 a 0.76 mm).

4. Se debe instalar cuidadosamente las bujías para evitar dañar las roscas. Atornille las 
bujías a mano hasta que ya no pueda atornillarlas más. 

5. Apriete la bujía con una llave de bujías de 13/16 pulgadas. Apriétela 1 vuelta después 
de que se asiente la bujía.

 • NOTIFICACIÓN
 Una bujía suelta puede sobre-calentarse y dañar el motor. Sobre-apretando la bujía 

puede dañar las roscas en la cabeza del cilindro.

6. Sujete el tapón de la bujía. Asegúrese de colocar la tapa de las bujías firmemente en 
su lugar.

Dando mantenimiento a su motor  CONTINUADO
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ALMACENANDO SU MOTOR

Preparación para el almacenamiento
La preparación para el almacenamiento adecuado mantiene limpio a su motor y libre de 
averías. Los pasos a continuación le ayudarán en prevenir que la oxidación y corrosión 
perjudiquen el funcionamiento y apariencia del motor, y harán que sea más fácil 
encender el motor al momento de usarlo nuevamente.

Limpieza
Si el motor ha estado operándose, deje que se enfríe por lo menos una media hora 
antes de limpiarlo.  Limpie todas las superficies exteriores y aplique una capa ligera de 
aceite o aceite WD-40 para prevenir la oxidación.

• No aspersione agua en el silenciador ni en el limpiador de aire.  La presencia de agua 
en el limpiador de aire empapará el filtro de aire, y el agua que pasa por el filtro de 
aire o silenciador puede entrar al cilindro y ocasionar daños severos.  

• Si el agua hace contacto con un motor caliente, se puede hacer daños al motor. Si el 
motor ha estado operándose, deje que se enfríe por lo menos una media hora antes 
de lavarlo.

Agregando un estabilizante de combustible para extender la vida de 
almacenamiento del combustible 

1. Apague la válvula del combustible mientras se está operando el motor y deje que el 
motor corra hasta que se apague. Si el motor muestra ahogamiento, apáguelo para 
evitar daños.

2. Agregue el estabilizante de combustible, al seguir las instrucciones del fabricante. 

3. Prenda la válvula de combustible después de agregar el estabilizante de combustible. 

4. Arranque de nuevo el motor. 

5. Opere el motor al aire libre por un minuto para asegurar que la gasolina tratada haya 
repuesto la gasolina no tratada en el carburador. 

6. Baje la velocidad del motor hasta una velocidad de la marcha mínima.  
(Aplicación de no generador)

7. Repita los pasos anteriores.  

Consejos y sugerencias útiles
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Consejos y sugerencias útiles  CONTINUADO

PRIMER
MES

CADA 6 
MESES

UNA VEZ 
AL AÑO

CADA 
USO

CADA 
USO CADA 40 HORAS

HORARIO DE MANTENIMIENTO

Condiciones normales de operación (menos de 40 horas al año)

* Se debe ajustar el espacio libre de la bujía de 0.027 a 0.030 pulgadas (de 0.68 a 0.76 mm).

Condiciones extremas de operación (más de 40 horas al año)

* Se debe ajustar el espacio libre de la bujía de 0.027 a 0.030 pulgadas (de 0.68 a 0.76 mm).

 El correcto mantenimiento es de suma importancia en condiciones  
 extremas de operación.

Nivel de aceite del motor

Nivel de aceite del motor

Aceite del motor

Aceite del motor

Filtro de aire

Filtro de aire

Bujía*

Bujía*

Aletas del cilindro/culata

Aletas del cilindro/culata

Fugas de aceite

Fugas de aceite

Pernos

Pernos

Abrazaderas de la manguera  

de combustible

Abrazaderas de la manguera  

de combustible

Revise

Revise

Revise

Revise

Reponga Reponga

Reponga

Reponga

Limpie / Reponga

Drene y reemplace

RepongaLimpie

Limpie

Limpie

Revise

Revise

Revise

Revise

Revise

Revise

Revise

NOTA
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PRECAUCIONES DE ALMACENAMIENTO 
Si se va a almacenar su motor con aun gasolina en el tanque de combustible y en  
el carburador, habrá posibilidades de peligro de encendido por vapor de gasolina.   
Busque una zona de almacenamiento bien ventilada, alejada de fuentes de calor, 
chispas, llamas y de cualquier artefacto que funcione con llama abierta, tales como 
hornos, calentadores de agua o secadoras de ropa. Evite cualquier área con un motor 
eléctrico que produce chispas, abridores de puerta de garaje, o dónde se operan 
herramientas neumáticas.      

Evite áreas de almacenamiento con alta humedad en las cuales se ocasionan la 
oxidación y la corrosión.  Deje la palanca de la válvula de combustible en la posición de 
APAGADO para reducir la posibilidad de fugas de combustible.

Coloque el equipo para que el motor esté plano para evitar fugas de combustible o 
aceite.  Cuando se enfríen el motor y el sistema de escape, cubra el motor para mantener 
fuera el polvo.  Un motor y sistema de escape calientes pueden encender o fundir ciertos 
materiales.  No use hojas de plástico como funda de anti-polvo.  Una funda no porosa 
puede atrapar humedad alrededor del motor, así ocasionando oxidación y corrosión.

Sacándolo del almacenamiento 
Inspeccione su motor según descrito en el capítulo de PREVIO A LA OPERACIÓN de 
este manual.  Si se requiere una recarga de combustible, use sólo gasolina fresca.

TRANSPORTE
Transporte el motor solamente cuando esté enfriado.   Un motor caliente y sistema de 
escape calientes pueden quemarle a usted y a encender algunos materiales.   Mantenga 
el motor de forma nivelada, al momento de transportarlo para reducir la posibilidad de 
fugas de combustible.  Coloque la válvula de combustible en la posición de APAGADO.  
Asegure el motor para prevenir el movimiento durante el transporte y para así prevenir 
lesiones potenciales y daños al motor.

Consejos y sugerencias útiles  CONTINUADO
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INFORMACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL DE EMISIONES 

Las regulaciones del Acta del Aire Limpio de California y los E.U., EPA  
y California estipulan a todos los fabricantes que ellos deban proveer instrucciones 
por escrito, describiendo la operación y el mantenimiento de los sistemas de control 
de emisiones.  Los procedimientos e instrucciones a continuación deben seguirse, con 
el fin de que las emisiones de su motor permanezcan dentro de los parámetros de los 
estándares de emisiones.

The following instruction and procedures must be followed in order to keep the emissions 
from your engine within the emission standards.

Escacharraciones (manipulaciones) y alteraciones
Las manipulaciones o alteraciones del sistema de control de emisiones pueden aumentar 
las emisiones más allá del límite legal.  Entre dichos actos los que constituyen las 
escacharraciones (manipulaciones) son:

• La extracción o alteración de cualquier parte de los sistemas de admisión, de 
combustible o del escape.

• Alterando o inhibiendo el varillaje gobernador o el mecanismo de ajuste de velocidad 
con el fin de ocasionar que el motor opere fuera de sus parámetros diseñados.

INFORMACIÓN DEL CONSUMIDOR

Publicaciones del fabricante
Dichas publicaciones le proporcionará a usted información adicional para el 
mantenimiento y reparación de su motor.  Usted puede solicitarlas en línea en la mayoría 
de los sitios web de ventas al detalle de libros.

Reparación de motores pequeños — Manual Chilton 
Este manual cubre los procedimientos del mantenimiento y reacondicionamiento total. 
Está destinado usarse por un técnico calificado.  

Información técnica y del consumidor
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Garantía de los Sistemas de Control de Emisiones
 

El Organismo de Protección del Medioambiente de Estados 
Unidos  (Environmental Protection Agency [EPA]) y Liquid 
Combustion Technology, LLC (LCT), se complacen en explicar 
la garantía del sistema de control de emisiones de su motor 
de pequeño tamaño para aplicaciones fuera de la carretera. 
LCT debe garantizar el sistema de control de emisiones de 
su motor de pequeño tamaño para aplicaciones fuera de la 
carretera durante los plazos enumerados a continuación, 
siempre que no haya habido mal uso, negligencia o 
mantenimiento incorrecto del motor.

COBERTURA DE LA GARANTÍA DEL 
FABRICANTE 
Los pequeños motores todo terreno de 1995 y más recientes 
están garantizados por dos años.  Si es defectuosa cualquier 
parte relacionada con las emisiones, la parte será reparada o 
repuesta por Liquid Combustion Technology, LLC.

LAS RESPONSABILIDADES DEL 
PROPIETARIO BAJO GARANTÍA 
Como el dueño del motor todo terreno pequeño, usted 
será responsable por la realización del mantenimiento 
requerido alistado en el manual del propietario. Liquid 
Combustion Technology, LLC recomienda que usted 
retenga todos los recibos cubriendo el mantenimiento de 
su motor todo terreno pequeño.   

Liquid Combustion Technology, LLC no puede negar la 
garantía solamente por la falta de recibos o por su falta 
de asegurar el cumplimiento de todo el mantenimiento 
programado.  

Usted es responsable de llevar su motor de pequeño 
tamaño para aplicaciones fuera de la carretera a un 
centro de servicios de Liquid Combustion Technology, 
LLC, tan pronto como se presente un problema de 
emisiones. Las reparaciones de garantía deben 
completarse dentro de un período de tiempo razonable, 
para no exceder los 30 días. 

Si usted tiene alguna duda acerca de sus derechos y 
responsabilidades, usted debe comunicarse con Liquid 
Combustion Technology, LLC al 1-877-274-2214.

COBERTA GENERAL DE LA 
GARANTÍA DE EMISIONES 
El período de garantía comienza a partir de la fecha 
en la que el motor o equipo se entregue al comprador 

final.  Liquid Combustion Technology, LLC les garantiza 
al comprador final y a cada comprador subsiguiente 
que el motor sea: (1) diseñado, construido, y equipado 
para conformar con todas las regulaciones aplicables 
adoptadas por la Junta de Recursos de Aire según su 
autoridad en los Capítulos 1 y 2, Parte 5, División 26 
del Código de Salud y Seguridad, (2) y libre de defectos 
en cuanto a material y mano de obra se refiere, los 
que pudieran ocasionar la falla de la pieza, garantizada 
ser idéntica en todos los respectos materiales a la 
pieza, según se describe en el manual de garantía del 
sistema de control de emisiones de Liquid Combustion 
Technology, LLC por un período de dos años. (3) La 
reparación o el reemplazo de toda pieza en garantía de 
acuerdo con las disposiciones de la garantía se hará en 
un centro de servicio de Liquid Combustion Technology, 
LLC, sin cargo alguno para el propietario.

La garantía de las piezas relacionadas con las emisiones 
será interpretada como lo siguiente: Cualquier parte 
garantizada que no sea programada para su reposición 
como requerimiento de mantenimiento en las 
instrucciones escritas provistas debe ser garantizada 
por el período de garantía especificado en el punto (2) 
anterior. Si cualquier dicha parte falla durante el período 
de cobertura de garantía, ésta debe ser reparada o 
repuesta por Liquid Combustion Technology, LLC según el 
punto (3) anterior. Cualquier tal parte reparada o repuesta 
bajo la garantía debe permanecerse bajo garantía por el 
período restante de garantía.  Cualquier parte garantizada 
que sea programada solamente para una inspección 
normal en las instrucciones escritas provistas debe  ser 
garantizada por el período de garantía especificado en 
el punto (2) anterior. Una declaración como parte de 
dadas instrucciones escritas, a tal efecto de “reparar o 
reponer según sea necesario,” no reducirá el período de 
cobertura de la garantía.

Cualquier parte garantizada que esté programada 
reponerse como parte del mantenimiento requerido en 
las instrucciones escritas provistas debe ser garantizada 
por el período de tiempo previo a la primera reposición 
programada para dicha pieza.  Si la pieza falla previo a la 
primera reposición programada, la pieza será reparada 
o repuesta por Liquid Combustion Technology, LLC 
según el punto (3) anterior. Cualquier tal parte reparada 
o repuesta bajo garantía será garantizada por el período 
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 Garantía de los Sistemas de Control de Emisiones  CONTINUADO

restante previo a la primera reposición programada para 
dicha parte.  No se cobrará al propietario en concepto 
de trabajos de diagnóstico que conduzcan a determinar 
si existe una pieza en garantía que presenta defectos, 
siempre que dichos trabajos de diagnóstico se efectúen 
en un centro de servicio autorizado de Liquid Combustion 
Technology, LLC. 

Liquid Combustion Technology, LLC será responsable por 
los daños a otros componentes del motor ocasionados 
próximos, por la falla bajo garantía de cualquier pieza 
garantizada. A lo largo del período de garantía del motor 
definido en el punto (2) anterior, Liquid Combustion 
Technology, LLC mantendrá una existencia suficiente 
de piezas garantizadas para cumplir con la demanda 
esperada para dichas partes.  Cualquier pieza de 
reposición puede usarse en la realización de cualquier 
mantenimiento o reparaciones bajo garantía y será 
provista sin costo alguno para el propietario.  Dicho 
uso no reducirá las obligaciones de la garantía de 
Liquid Combustion Technology, LLC.  Partes agregadas 
o modificadas no deben usarse.  Dicho uso será lo 
suficiente para la negación de un reclamo de garantía.  
Liquid Combustion Technology, LLC no será responsable 
por garantizar las fallas de partes garantizadas 
ocasionadas por el uso tal como partes modificadas o 
agregadas.
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POLÍTICA DE GARANTÍA DEL 
PROPIETARIO DEL MOTOR 
Fecha de entrada en vigencia: 1 de junio del 2003

DECLARACIÓN DE LA GARANTÍA LIMITADA 
DEL FABRICANTE  
Liquid Combustion Technology, LLC fabrica sus motores 
y equipo al nivel más alto de calidad para así brindar a 
nuestros consumidores una satisfacción de propietario 
inigualada.   Los productos de Liquid Combustion 
Technology, LLC son garantizados para con el propietario 
original según lo siguiente:

COBERTURA DE LA GARANTÍA
Lo que cubre:
Liquid Combustion Technology, LLC reparará o 
reemplazará cualquier parte o partes del motor que estén 
defectuosas, ya sea por cuestión de materiales o mano 
de obra, bajo circunstancias normales de uso durante el 
período de la garantía que se muestra a continuación. 
Las reparaciones o reemplazos en garantía se harán sin 
cargo alguno por partes o mano de obra.

Cómo obtener el servicio de garantía:
Deberá entregar su motor o equipo LCT, junto con una 
prueba de compra fechada del distribuidor original, a 
su costo, a un distribuidor de motores o distribuidor 
autorizado de LCT para que se realicen las reparaciones 
en garantía. Para encontrar su centro de servicio 
autorizado más cercano, visite: www.lctusa.com y haga 
clic en la página SERVICE (servicio) para encontrar el 
vínculo o llame al 1-800-558-5402.    

PERÍODO DE GARANTÍA WARRANTY 
PERIOD

PRODUCTOS

Motores 2 años

NO HAY NINGUNA OTRA GARANTÍA EXPRESA HECHA NI 
IMPLICADA Y LIQUID COMBUSTION TECHNOLOGY, LLC 
RENUNCIA CUALQUIER OTRA GARANTÍA, INCLUYENDO 
SINLIMITACIÓN, LAS GARANTÍAS DE RENDIMIENTO, 
COMERCIABILIDAD, O IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO 
PARTICULAR.  EN NINGÚN EVENTO Y BAJO NINGUNA 
TEORÍA EN ABSOLUTO SERÁ RESPONSABLE  LIQUID 
COMBUSTION TECHNOLOGY, LLC POR CUALQUIER 

PERJUICIO O DAÑO, SEA DIRECTO, INDIRECTO, 
CONSECUENCIAL O ESPECIAL, SUFRIDO POR EL 
PROPIETARIO.   EL ÚNICO REMEDIO DEL PROPIETARIO 
SERÁ LA REPARACIÓN O REPOSICIÓN DEL COMPONENTE, 
PARTE O EQUIPO DEFECTUOSO DE LIQUID COMBUSTION 
TECHNOLOGY, LLC DE ACUERDO AL  MISMO, A LA 
DISCRECIÓN DE LIQUID COMBUSTION TECHNOLOGY, LLC, 
DE TODO ACUERDO CON ESTA GARANTÍA LIMITADA POR 
ESCRITO. LIQUID COMBUSTION TECHNOLOGY, LLC NO LE 
AUTORIZADO A NINGUNA PERSONA MODIFICAR, ALTERAR 
NI EXPANDIR LAS GARANTÍAS CONTENIDAS EN ESTE 
DOCUMENTO.   

LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD  
Se comprende y se acuerda que la única responsabilidad 
de Liquid Combustion Technology, LLC y el único remedio 
del propietario de Liquid Combustion Technology, LLC, 
será bajo contrato, bajo cualquier garantía, en agravio 
(incluyendo la negligencia) y responsabilidad estricta 
o de otra forma, no debe exceder la devolución de la 
cantidad del precio de compra pagado por el propietario, 
y bajo ninguna circunstancia será responsable Liquid 
Combustion Technology, LLC   por cualquier daño 
especial, incidental, ni consecuencial, incluyendo, 
pero no limitado a, lesiones personales, daños a la 
propiedad, daños a o la pérdida de equipo, ganancias 
o ingresos perdidos, los costos de arrendar las piezas 
de reposición y otros gastos adicionales, aún si Liquid 
Combustion Technology, LLC haya sido avisado de la 
posibilidad de dichos daños.  El precio declarado para el 
producto de Liquid Combustion Technology, LLC es una 
consideración para la limitación de la responsabilidad de 
Liquid Combustion Technology, LLC y para el remedio del 
propietario.  Algunos estados no permiten la exclusión ni 
la limitación de daños incidentales ni consecuenciales, 
y como tal, el lenguaje anterior, puede no ser aplicable 
en dichos estados lo cuales  no permiten la exclusión ni 
limitación de daños incidentales ni consecuenciales.   
Esta garantía le brinda derechos específicos y usted 
puede contar con derechos adicionales, los cuales varían 
de estado a estado.

Información de la garantía de fabricante 
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Declaración de garantía de control de emisiones de California
 

SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES 
DE GARANTÍA 
El Consejo de Recursos del Aire de California (Air 
Resources Board, o ARB), la Agencia de Protección 
Ambiental de Estados Unidos (EPA) y Liquid Combustion 
Technology, LLC (LCT) se complacen en brindarle 
información sobre la garantía del sistema de control 
de la polución que atañe a su motor de uso doméstico 
modelo 2013. En el estado de California, el diseño, 
la construcción y los mecanismos de los motores 
pequeños de este tipo (SORE, por sus siglas en inglés) 
deben estar en conformidad con los requisitos rigurosos 
de la normativa vigente en materia de control de la 
contaminación del aire. Liquid Combustion Technology, 
LLC tiene la obligación de garantizar, durante los plazos 
que se indican a continuación, el sistema de control 
de la polución (emisiones por evaporación) incluido en 
su motor de uso doméstico, excluyendo casos de uso 
incorrecto, negligencia o mantenimiento deficiente.

El sistema de control de la polución que incluye el 
motor puede consistir en un conjunto de piezas tales 
como el carburador; el tanque, el circuito y la tapa de 
combustible; las válvulas, los cartuchos del filtro de 
carbón activado; los filtros, las mangueras de vapores, 
las abrazaderas, los manguitos y otros mecanismos 
relacionados.

COBERTURA DE GARANTÍA DEL 
FABRICANTE 
El sistema de control de emisiones está garantizado 
por dos años.  Si cualquier pieza relacionada con las 
emisiones en su equipo esté defectuoso, la pieza será 
reparada o repuesta por Liquid Combustion Technology, 
LLC.

LAS RESPONSABILIDADES DEL 
PROPIETARIO BAJO GARANTÍA 
Como propietario del motor todo terreno pequeño, usted 
será responsable por el rendimiento del mantenimiento 
requerido alistado en su manual del propietario. Liquid 
Combustion Technology, LLC recomienda que usted 
retenga todos los recibos cubriendo el mantenimiento 
de su motor todo terreno pequeño, sin embargo Liquid 
Combustion Technology, LLC no puede negar la garantía 
solamente con base en la falta de recibos o por su falta 
de asegurar el cumplimiento del todo el mantenimiento 
programado.

El comprador es responsable de llevar el motor de 
uso doméstico a un centro de distribución de Liquid 
Combustion Technology, LLC no bien detecte algún 
problema de funcionamiento. Las reparaciones que cubre 

la garantía se deben completar en un tiempo razonable, 
que no podrá exceder un plazo de 30 días. En caso de 
tener alguna pregunta sobre el alcance y los requisitos de 
la garantía, el comprador podrá ponerse en contacto con 
LCT llamando al número de teléfono: 1-877-274-2214
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Cobertura general de la garantía de emisiones
 

SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES 
POR GARANTÍA 
La solicitud para certificación de Liquid Combustion 
Technology, LLC le garantiza al comprador final  y a cada 
comprador subsiguiente que el motor es:

(1) Diseñado, construido y equipado así para conformar 
con todas las regulaciones aplicables, y

(2) Libre de defectos en cuanto a materiales y mano 
de obra se refiere, los cuales causan la falla de una 
pieza garantizada que sea idéntica en todo respecto 
material a la pieza según se describe en la solicitud 
para certificación de Liquid Combustion Technology, LLC.

PERIODO DE GARANTÍA 
El período de garantía comienza en la fecha en la que el 
motor o el equipo se entrega al comprador final o cuando 
se entra en servicio por primera vez. El período de 
garantía es de dos años.

COBERTURA DE GARANTÍA PARA LAS 
PIEZAS RELACIONADAS CON EMISIONES 
Sujeto a ciertas condiciones y exclusiones según se 
declara a continuación, se encuentra a continuación, la 
garantía de las partes relacionadas con emisiones:

(1) Cualquier pieza garantizada que no esté 
programada para reposición como parte del 
mantenimiento requerido en las instrucciones 
provistas por escrito está garantizada por el 
período de garantía declarado anteriormente. Si 
la pieza falla durante el período de cobertura de 
garantía, ésta será reparada o repuesta por parte 
de Liquid Combustion Technology, LLC según la 
subsección a continuación. Cualquier pieza dada 
que sea reparada o repuesta bajo la garantía será 
garantizada por el período de garantía restante.

(2) Cualquier pieza garantizada que está programada 
sólo para una inspección regular, según las 
instrucciones provistas por escrito, está garantizada 
por el período de garantía declarado anteriormente. 
Cualquier parte que sea reparada o repuesta bajo 
la garantía  será garantizada por el período de 
garantía restante.  

(3) Cualquier parte garantizada que está programada 
para mantenimiento, el cual requiere alguna 
reposición de acuerdo a las instrucciones provistas 
por escrito, está garantizada por el período de 
tiempo antes de la fecha de la primera reposición 
programada  para tal pieza. Si la pieza falla antes 
de la primera reposición programada, la pieza será 
reparada o repuesta por parte Liquid Combustion 
Technology, LLC según el punto (4) a continuación. 

Cualquier pieza que sea reparada o repuesta bajo 
garantía será garantizada por el tiempo restante del 
período antes de la primera estancia de reposición 
programada para dicha pieza. 

(4) La reparación o reposición de cualquier parte 
garantizada bajo las provisiones de la garantía 
aquí incluida será llevada a cabo en un centro de 
garantía  sin ningún costo para el propietario.

(5) Sin perjuicio de lo que se establece en el presente 
documento, las reparaciones o los servicios 
técnicos que cubre la garantía se llevarán a cabo 
en los centros de distribución de Liquid Combustion 
Technology, LLC que tengan habilitación para 
realizar tareas de mantenimiento en los motores 
específicos.

(6) Siempre que el servicio se realice en un centro 
de distribución autorizado, no se cobrará ningún 
cargo por la inspección de piezas cubiertas por la 
garantía con el fin de obtener un diagnóstico sobre 
su estado si la tarea se relaciona directamente con 
posibles defectos o niveles de polución. 

(7) Liquid Combustion Technology, LLC será 
responsable por los daños en los demás 
componentes cercanos al motor, ocasionados 
por alguna falla bajo garantía de cualquier pieza 
garantizada.  

(8) Durante el período de garantía del motor según lo 
definido anteriormente, Liquid Combustion Technology, 
LLC mantendrá un abastecimiento suficiente de partes 
garantizadas para cumplir con la demanda esperada 
para tales piezas.  

(9) Se puede ocupar cualquier pieza de reposición 
en la realización de cualquier mantenimiento o 
reparación y ésta será proveída sin cargo alguno al 
propietario.  Tal uso no disminuirá las obligaciones 
bajo garantía de Liquid Combustion Technology, LLC

(10) No se pueden usar las partes agregadas o 
modificadas que no sean exentas por la Junta de 
Recursos del Aire. El uso por parte del comprador 
final de cualquier parte agregada o modificada no 
exenta será la causa por no permitir un reclamo 
de garantía. Liquid Combustion Technology, LLC no 
será responsable por garantizar las fallas de partes 
garantizadas ocasionadas por el uso de tal parte 
agregada o modificada.
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Partes Garantizadas 
 

La reparación o reposición de cualquier pieza 
garantizada, de otra manera elegible para cobertura 
de garantía, puede ser excluida de tal cobertura 
de garantía  si Liquid Combustion Technology, LLC 
demuestra que el motor o el equipo haya sido tratado 
con abuso, negligencia, o de otra forma mantenido 
inadecuadamente, y que dicho abuso, negligencia, o 
mantenimiento inapropiado fue la causa directa por la 
necesidad de reparación o reposición de la pieza. Eso sin 
perjuicio de, cualquier ajuste de cualquier componente 
que cuenta con un mecanismo de límite de ajuste el 
cual fue instalado por la fábrica, y que está funcionando 
adecuadamente, está elegible aún por la cobertura de 
garantía. En lo que se refiere al control de la polución, las 
siguientes piezas listadas están cubiertas por la garantía 
si vienen instaladas de fábrica:

(1) Sistema de dosificación de combustible 
  (i) El Carburador y piezas internas (y/o  regulador de  
   presión o sistema de inyección electrónica de  
   combustible) 
  (ii) Sistema de control y realimentación de la relación  
   aire-combustible
  (iii) Sistema de mejora del arranque en frío
(2) Sistema de inducción de aire
  (i) Sistema de control de la toma de aire caliente
  (ii) Colector de admisión
  (iii) Filtro de aire
(3) Sistema de ignición
  (i) Bujías
  (ii) Sistema de encendido electrónico o por magneto
  (iii) Sistema de avance y retraso del encendido
(4) Sistema de recirculación de gases de escape (EGR)
  (i) Cuerpo de la válvula EGR y espaciador del carburador si  
   se aplica
  (ii) Sistema de control  y retroalimentación de régimen EGR 
(5) Sistema de inyección de aire 
  (i) Bomba de aire  o válvula de pulsación 
  (ii) Las válvulas que afectan la distribución de flujo  
  (iii) Múltiple para distribución
(6) Sistema catalizador o reactor térmico 
  (i) Convertidor catalítico 
  (ii) Reactor térmico 
  (iii) Múltiple de escape 
(7) Trampas de control de partículas
  (i) Los filtros, precipitadores y cualquier otro mecanismo  
   usado para capturar las partículas de emisiones   
(8) Artículos misceláneos usados en los sistemas anteriores 
  (i) Válvulas e interruptores  sensibles al vacío, temperatura  
   y el tiempo  
  (ii) Controles electrónicos 
  (iii) Mangueras, correas, conectadores y ensamblajes
(9) Mecanismos de control de emisiones por evaporación
  (i) Circuito de combustible
  (ii) Abrazaderas del circuito de combustible
  (iii) Tanque y tapa de combustible
  (iv) Cartucho del filtro de carbón activado y manguitos
  (v) Válvula de seguridad (antivuelco)

Si tiene alguna pregunta sobre sus derechos y 
responsabilidades conforme a la garantía, deberá 
contactar a:

Liquid Combustion Technology, LLC
100 Roe Road
Travelers Rest, SC 29690
Teléfono: 1-877-274-2214
Manufactured by Liquid Combustion Technology, LLC
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Especificaciones

Artículo  136 208 291 414

Máxima velocidad 3850±150rpm 3850±150rpm 3850±150rpm 3850±150rpm

Velocidad de la  
marcha mínima

2150±50rpm 2150±50rpm 2150±50rpm 2150±50rpm

Compresión 8.5:1 8.5:1 8.2:1 8:1

Desplazamiento 136cc 208cc 291cc 414cc

Manga de 
hierro fundido

sí sí sí sí

Diámetro-carrera 62mm x 45mm 70mm x 54mm 80mm x 58mm 90mm x 65mm

Combustible gasolina gasolina gasolina gasolina

Liberación de  
compresión

sí sí sí sí

Peso en seco 31lbs / 14.1kg 36lbs / 15kg 46lbs / 21kg 58lbs / 26kg

Apagado por bajo 
nivel de aceite 

si está provisto si está provisto si está provisto si está provisto

Válvula de apagado de 
combustible

sí sí sí sí



Liquid Combustion Technology, LLC           100 Roe Road            Travelers Rest, SC 29690    

Phone: 877-274-2214       




