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Desbrozadora inalámbrica de 30 cm (12 pulgadas)
Nº de modelo 51487A—Nº de serie 315000001 y superiores
Nº de modelo 51487AT—Nº de serie 315000001 y superiores

Manual del operador

El Modelo 51487AT no incluye ni batería ni cargador.

Si usted tiene alguna pregunta o algún problema, llame al teléfono
gratuito 1-888-367-6631 (EE.UU.),1-888-430-1687 (Canadá), o
1-800-450-9350 (México) antes de devolver este producto.

Normas generales de
seguridad

tierra. El uso de clavijas sin modificar y enchufes con
toma de tierra reducirá el riesgo de descarga eléctrica.
B. Evite el contacto del cuerpo con superficies
conectadas a tierra (masa). Hay un mayor riesgo de
descarga eléctrica si su cuerpo hace tierra.

ADVERTENCIA

C. No maltrate el cable. No utilice el cable nunca para
transportar, arrastrar o desenchufar la herramienta
eléctrica. Mantenga el cable alejado del calor, del
aceite, de los bordes cortantes y de las piezas
móviles. Los cables dañados o enredados aumentan
el riesgo de descarga eléctrica.

CALIFORNIA
Advertencia de la Propuesta 65
Este producto contiene una o más sustancias
químicas que el Estado de California considera
causantes de cáncer, defectos congénitos o
trastornos del sistema reproductor.

D. No exponga las herramientas eléctricas a la lluvia
o a condiciones húmedas. Si entra agua en una
herramienta eléctrica, el riesgo de descarga eléctrica
aumenta.
E. Si no es posible evitar usar una herramienta
eléctrica en un lugar húmedo, utilice un suministro
eléctrico protegido por un dispositivo de corriente
residual (RCD) en AUS o por un dispositivo de
interrupción de masa (GFI) en EE. UU. El uso de un
RCD o GFI reduce el riesgo de descarga eléctrica.

ADVERTENCIA: Cuando se utilizan aparatos de jardinería
eléctricos, es necesario observar unas normas básicas de
seguridad, incluyendo las siguientes, a fin de reducir el riesgo de
incendio, descarga eléctrica y lesiones personales:
Lea todas las instrucciones.
El término “herramienta eléctrica” que aparece en las advertencias
se refiere siempre a una herramienta accionada por el suministro
eléctrico de la red (con cable) o una herramienta eléctrica
accionada por batería (inalámbrica).

3. Seguridad personal

1. Seguridad de la zona de trabajo
A. Mantenga la zona de trabajo limpia y bien iluminada.
Las zonas desordenadas u oscuras son una invitación
al accidente
B. No utilice herramientas eléctricas en atmósferas
explosivas, como por ejemplo en presencia
de líquidos inflamables, gases o polvo. Las
herramientas eléctricas crean chispas que pueden
inflamar el polvo o los vapores.
C. Mantenga alejados a niños y otras personas
mientras utiliza una herramienta eléctrica. Las
distracciones pueden hacer que pierda el control.
2. Seguridad eléctrica
A. La clavija de la herramienta eléctrica debe ser del
tipo correcto para el enchufe. Nunca modifique el
enchufe en modo alguno. No utilice adaptadores de
enchufe con herramientas eléctricas con toma de
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A. Manténgase alerta, esté atento a lo que está
haciendo y utilice el sentido común mientras
utiliza una herramienta eléctrica. No utilice una
herramienta eléctrica si está cansado o bajo la
influencia de drogas, alcohol o medicamentos. Una
breve falta de atención mientras utiliza una herramienta
eléctrica puede provocar lesiones personales graves.
B. Utilice equipos de protección personal. Lleve
protección ocular siempre. El uso de equipos de
protección personal como mascarillas, calzado de
seguridad antideslizante, casco y protección auditiva,
en condiciones apropiadas, reducirá el riesgo de
lesiones personales.
C. Evite el encendido accidental. Asegúrese de que el
interruptor está en la posición de apagado antes
de conectar la herramienta a la toma de corriente
y/o a la batería, y antes de levantar o transportar la
herramienta. Transportar las herramientas eléctricas
con el dedo sobre el interruptor o enchufar herramientas
eléctricas con el interruptor en la posición de encendido
es una invitación al accidente.
Traducción del original (ES)
Impreso en China
Reservados todos los derechos *3388-259* B

G. Utilice la herramienta eléctrica según lo indicado
en estas instrucciones y de la manera prevista
para cada tipo de herramienta eléctrica, teniendo
en cuenta las condiciones de trabajo y el trabajo
a realizar. El uso de la herramienta eléctrica para
operaciones diferentes de las previstas podría dar lugar
a una situación de peligro.

D. Retire cualquier llave de ajuste antes de encender
la herramienta eléctrica. Una llave olvidada en un
componente giratorio de una herramienta eléctrica
puede dar lugar a lesiones personales.
E. No intente alcanzar zonas demasiado alejadas. Pise
firme y mantenga el equilibrio en todo momento.
Esto permite un mayor control de la herramienta en
situaciones imprevistas.
F.

H. Mantenga los protectores colocados y en buen
estado de funcionamiento.

Utilice la ropa adecuada. No lleve ropas o joyas
sueltas. Mantenga el pelo, la ropa y los guantes
alejados de las piezas móviles. La ropa suelta, las
joyas y el pelo largo pueden quedar atrapados en
piezas móviles.

5. Mantenimiento
El mantenimiento de su herramienta eléctrica debe ser
realizado por un técnico de reparaciones debidamente
cualificado, utilizando únicamente piezas de repuesto
idénticas. Solo de esta manera se garantiza el
mantenimiento de la seguridad de la herramienta eléctrica.

G. Mantenga las manos y los pies alejados de la zona
de corte.

6. Seguridad de las baterías

4. Uso y cuidado de las herramientas eléctricas

A. No cargue el aparato bajo la lluvia o en lugares
húmedos.

A. No fuerce la herramienta eléctrica. Utilice la
herramienta eléctrica adecuada para el trabajo a
realizar. La herramienta eléctrica correcta realizará el
trabajo mejor y con mayor seguridad a la velocidad
para la que fue diseñada.

B. No utilice aparatos alimentados por batería bajo la
lluvia.
C. Utilice únicamente baterías del siguiente tipo y tamaño:
batería Toro modelo 88504 o 88506(A) y cargador de
batería modelo 88503(A).

B. No utilice la herramienta eléctrica si el interruptor
no la enciende y apaga. Cualquier herramienta
eléctrica que no pueda ser controlada con el interruptor
es peligrosa y debe ser reparada.

D. Retire o desconecte la batería antes de realizar
tareas de mantenimiento o limpieza, y antes de retirar
materiales del aparato de jardinería.

C. Desconecte la clavija del enchufe y/o desconecte
la batería de la herramienta eléctrica antes de
realizar cualquier ajuste, cambiar de accesorio
o almacenar la herramienta. Estas medidas de
seguridad preventivas reducen el riesgo de un arranque
accidental de la herramienta eléctrica.

E. No tire la batería usada al fuego. Las celdas pueden
explotar. Compruebe si la normativa local contiene
alguna instrucción especial sobre la eliminación de las
baterías.
F.

D. Si no la está usando, guarde la herramienta eléctrica
fuera del alcance de los niños, y no permita
que la utilicen personas no familiarizadas con la
herramienta eléctrica o con estas instrucciones de
uso de la herramienta eléctrica. Las herramientas
eléctricas son peligrosas en manos de usuarios
inexpertos.

G. Al manejar las baterías, tenga cuidado de no hacer
cortocircuito con materiales conductores, tales como
anillos, pulseras o llaves. La batería o el conductor
pueden sobrecalentarse y causar quemaduras.
H. El tiempo de carga de la batería será mayor si la
temperatura no está en el intervalo de 5 a 40 °C (41 a
104 °F) durante la carga.

E. Guarde bajo techo los aparatos que no se están
utilizando. Cuando no se están utilizando, los aparatos
deben guardarse en un lugar seco, en alto o bajo llave,
y fuera del alcance de los niños.
F.

No abra ni mutile la batería. El electrolito liberado es
corrosivo y puede causar daños en los ojos o la piel.
Puede ser tóxico si es ingerido.

Este aparato no debe ser usado por personas (incluyendo niños)
con capacidad física, sensorial o mental reducida, o con falta de
experiencia y conocimientos, a menos que estén bajo supervisión
o hayan recibido formación.

Mantenimiento de las herramientas eléctricas.
Compruebe que las piezas móviles están
correctamente alineadas y que se mueven
libremente sin agarrotarse, que no hay piezas rotas,
y que no hay otras circunstancias que podrían
afectar al uso de la herramienta eléctrica. Si
existen daños, haga reparar la herramienta eléctrica
antes de usarla. Muchos accidentes se deben a
un mantenimiento deficiente de las herramientas
eléctricas.

Los niños deben ser supervisados para que no utilicen el aparato
como juguete.
Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por
el fabricante, su servicio técnico autorizado u otra persona con
cualificaciones similares para evitar riesgos.
GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES PARA SU USO FUTURO

Pegatinas de seguridad e instrucciones
Las pegatinas e instrucciones de seguridad están a la vista del operador y están ubicadas cerca de cualquier zona
de peligro potencial. Sustituya cualquier pegatina que esté dañada o que falte.

Símbolo

Nombre

Designación/explicación

cc

Corriente continua

Tipo de corriente

V

Volt

Voltaje (Tensión)

2

131–0358

131–0360

131–0370

131–0357

131–0376
131–0372

3

131–0369

131–0371

125–8329
131–0385

1. La batería no se suministra 4. Pare—siga estas
totalmente cargada.
instrucciones antes del
primer uso.
2. Coloque la batería en el
cargador.

5. Lea el Manual del
operador.

3. Espere a que la batería
este totalmente cargada
antes del primer uso.

Montaje
Piezas sueltas
Utilice la tabla siguiente para verificar que no falta ninguna pieza.
Descripción

Uso

Cant.

Tornillo
Soporte de pared

2
1

No se necesitan piezas

–

Empuñadura auxiliar
Cierre
Pieza de refuerzo
Protector
Tornillo Phillips

1
1
1
1
1

Protector de bordes de alambre

1

Instale el soporte de pared.

Instale la empuñadura auxiliar.
Monte el protector en la base de la desbrozadora.
Instale el protector de bordes

4

Montaje de la desbrozadora

Instalación del soporte de
pared

1. Introduzca el tubo superior en el tubo inferior, alineando la
muesca del tubo superior con la muesca del tubo inferior, y
apriete el tornillo hasta que la distancia entre los extremos
de la abrazadera sea de 3 mm (1/8 pulgada) (Figura 2).

Nota: El soporte debe instalarse en el interior, y la
desbrozadora debe estar fuera del alcance de los niños.

Nota: Utilice una llave de 10 mm para apretar el tornillo.

1. Posicione el soporte contra la pared y marque la posición
de los 2 taladros.

Nota: El tubo superior debe tocar el fondo del tubo
inferior.

2. Perfore los taladros piloto
A. Si se instala el soporte en una pared de cartón-yeso,
yeso o cemento, perfore 2 taladros para los anclajes
(no suministrados) en los lugares marcados.
B. Si se instala el soporte en una pared de madera, perfore
2 taladros, algo menores que el diámetro de la rosca de
los tornillos, en los lugares marcados.
3. Instale los tornillos (Figura 1).
A. Si se instala el soporte en una pared de cartón-yeso,
yeso o cemento, introduzca los 2 anclajes (no
suministrados) en los taladros, y enrosque los tornillos
en los anclajes.
B. Si se instala el soporte en una pared de madera, los
tornillos se enroscan directamente en la pared.

Figura 2
1. Tubo superior

4. Espacio de 3 mm
(1/8 pulgada)

2. Abrazadera
3. Tornillo

5. Tubo inferior

2. Aleje la brida del cuerpo, córtela y retírela del gatillo (Figura
3).

Figura 1
1. Tornillo

Figura 3
1. Brida

5

Instalación de la empuñadura
auxiliar
1. Coloque la empuñadura auxiliar sobre el mango de la
desbrozadora con la superficie lisa hacia el operador (Figura
4).

1

3
G017622

Figura 5
G017277

2

1. Tornillo Phillips

2. Protector

Figura 4
3. Sujete el protector usando un tornillo Phillips.
1. Empuñadura auxiliar

3. Pieza de refuerzo

2. Cierre

Instalación del protector de
bordes

2. Introduzca la pieza de refuerzo en la empuñadura auxiliar
de manera que el refuerzo encaje en la ranura del mango
(Figura 4).

Introduzca los extremos del protector de bordes de alambre en
los taladros de la carcasa de la desbrozadora, según se muestra
en Figura 6.

3. Introduzca el pestillo desde la izquierda a través de la
empuñadura y la pieza de refuerzo, según se indica, y
apriete el tornillo del pestillo con un destornillador Phillips
(Figura 4).

Instalación del protector
1. Retire el tornillo Phillips que está sujeto con cinta al protector
(Figura 5).
2. Deslice el protector sobre la base de la desbrozadora,
según se muestra en Figura 5.

1

G017621

Figura 6
1. Protector de bordes de alambre
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Operación
Importante: En el momento de la compra la batería no
está totalmente cargada. Antes de usar la desbrozadora
por primera vez, consulte Carga de la batería (página 7).
Asegúrese de leer todas las precauciones de seguridad.
Si va a almacenar el aparato durante un periodo de
tiempo prolongado, retire la batería. Antes de usar el
aparato de nuevo, cargue la batería; consulte Carga de
la batería (página 7).

g017454

2

1

Figura 8

Cómo arrancar la
desbrozadora

1. Interruptor de bloqueo

1. Alinee la lengüeta de la batería con el hueco correspondiente
de la carcasa de la empuñadura (Figura 7).

2. Gatillo

Cómo parar la desbrozadora
Para parar la desbrozadora, suelte el gatillo.

3

Carga de la batería
ADVERTENCIA

2

CALIFORNIA
Advertencia de la Propuesta 65
ADVERTENCIA: El cable eléctrico de este
producto contiene plomo, que el Estado de
California sabe que causa defectos congénitos
u otros peligros para la reproducción. Lávese
las manos después de manejar el material.

1

Importante: Para obtener los mejores resultados, su
batería debe cargarse en un lugar cuya temperatura sea
superior a 5 °C (41 °F) pero inferior a 40 °C (104 °F). Para
reducir el riesgo de lesiones personales graves, guarde
la herramienta en el exterior o en vehículos. El tiempo
de carga será mayor si la temperatura no está en este
intervalo durante la carga.

g017453

Figura 7
1. Empuñadura del gatillo

1. Ponga la batería boca abajo y alinee el terminal de la batería
con la ranura del cargador (Figura 9 y Figura 10).

3. Cierre

2. Lengüeta
2. Sujete la empuñadura del gatillo (Figura 7).
3. Introduzca la batería en la empuñadura hasta que el cierre
encaje en su sitio.
4. Deslice el interruptor de bloqueo hacia atrás a la posición de
Encendido, y apriete el gatillo (Figura 8).
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COLOR DE LOS LED
Derecho

Indica:

Rojo

Rojo

La batería se está
cargando

Rojo

Verde

Totalmente
cargada

Rojo

Naranja

La batería está
demasiado
caliente: Retírela
durante 30 minutos
aproximadamente

Ajuste de la altura de
la empuñadura y de la
orientación de la base.

Figura 9

•

2. Introduzca la batería aquí

1. Indicador LED (2)

Izquierdo

3

Para ajustar la altura de la empuñadura auxiliar, abra el
pestillo de la empuñadura auxiliar, deslice la empuñadura
auxiliar hacia arriba o hacia abajo hasta obtener la altura
deseada y sujete la empuñadura en su sitio cerrando el
pestillo (Figura 11).

2

1

Figura 11
G016223

1. Empuñadura auxiliar

Figura 10
1. Indicadores LED (nivel de
carga)

•

3. Terminal de la batería

2. Cierre de la empuñadura
auxiliar

Para ajustar la orientación de la base, presione hacia abajo
sobre el botón de giro situado en la base del mango, luego
gire la base a la orientación deseada (Figura 12).

2. Botón de liberación
2. Introduzca la batería en el cargador hasta que encaje en
su sitio.
3. Presione el botón de liberación y retire la batería del
cargador deslizándola hacia atrás.
4. Consulte la tabla siguiente para interpretar los indicadores
LED del cargador.

G015683

1
Figura 12
1. Botón de giro
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Avance del hilo

Desbrozado

La desbrozadora incorpora un cabezal de avance automático.
El hilo avanzará 6 mm (1/4 pulgada) cada vez que arranque
y pare la desbrozadora. Cuando el hilo llegue a la cuchilla del
deflector, será recortado con esa longitud.
1. Con la desbrozadora en marcha, suelte el gatillo.
2. Espere 2 segundos, luego apriete el gatillo.
3. Siga usando la desbrozadora.

Avance manual del hilo
Desenchufe la desbrozadora de la toma de corriente, luego pulse
el botón de la base del retén del carrete mientras tira del hilo para
avanzarlo manualmente.

Figura 13
G016254

1. Botón

Figura 14

Arreglo de bordes
Para utilizar la desbrozadora como cortabordes, pulse el botón
del giro y gire el cabezal según se muestra en Figura 15.

2
1

G015660

Figura 15
1. Botón de giro
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2. Guía de perfilado

Uso de la función de ahorro de
energía
El uso de la función de ahorro de energía aumentará la autonomía
de la batería acortando la longitud del hilo de corte y reduciendo
la carga sobre el motor.
Si usted observa una reducción en la autonomía de la batería, se
recomienda que active la función de ahorro de energía.
Presione y gire 180 ° (1/2 vuelta) el botón de ahorro de energía
(Figura 16) para acortar la longitud del hilo de la desbrozadora.
Esto reduce el consumo de la desbrozadora y aumenta la
autonomía de la batería.
Para volver al modo normal, presione y gire 180 ° (1/2 vuelta)
el botón de ahorro de energía.

Figura 17
1. Sentido de rotación
2. Zona de corte ideal

g017455

1
Figura 16
1. Botón de ahorro de energía

Consejos de operación
•

Mantenga la desbrozadora inclinada hacia la zona que está
cortando; ésta es la mejor zona de corte.

•

Incline la desbrozadora de manera que el hilo de corte esté
más bajo en el lado derecho.

•

La desbrozadora corta mejor al pasar el aparato de izquierda
a derecha. De esta manera se evita también que arroje
residuos hacia el operador.

•

Utilice la punta del hilo para cortar; no introduzca la base
entera a la fuerza en la hierba sin cortar.

•

Las vallas de alambre o madera provocan un desgaste
adicional del hilo, e incluso pueden llegar a romperlo. Los
muros de piedra o ladrillo, los bordillos y la madera puede
desgastar el hilo rápidamente.

•

Evite los árboles y los arbustos. El hilo puede causar
desperfectos en la corteza de los árboles, y en molduras,
revestimientos y postes de madera.
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3. Camino del hilo

Mantenimiento

3. Tire hacia arriba del retén para retirarlo, y retire el carrete.
4. Para instalar el carrete nuevo, compruebe que el hilo está
enganchado en una de las ranuras de retención del carrete
nuevo. Asegúrese de que el extremo libre del hilo mide
152 mm (6 pulgadas) aproximadamente de largo.

Después de cada uso de la desbrozadora, complete los
procedimientos siguientes:
1. Retire la batería de la desbrozadora.

5. Instale el carrete nuevo con el hilo alineado con el ojal del
cabezal. Pase el hilo por el ojal.

2. Limpie la desbrozadora con un paño húmedo. No lave la
desbrozadora con una manguera ni la sumerja en agua.

6. Tire del hilo que sale del cabezal hasta que el hilo se
desenganche de la ranura del carrete.

CUIDADO

7. Instale el retén del carrete introduciendo las pestañas en las
ranuras y presionando hacia abajo hasta que el retén se
enganche en su sitio.

La cuchilla recortadora del hilo, situada en el
deflector, está muy afilada y puede cortarle. No
utilice las manos para limpiar el deflector o la
cuchilla.

Cambio del hilo

3. Limpie el cabezal de corte con un paño, rascando si es
necesario, si observa una acumulación de residuos.

1. Retire la batería.

4. Compruebe y apriete todas las fijaciones. Repare o
sustituya cualquier pieza dañada o que falte.

2. Retire el carrete. Ver Cambio del carrete (Figura 18).

5. Con un cepillo, elimine cualquier residuo de las entradas de
aire de la carcasa del motor para evitar que se sobrecaliente
el motor.

Cambio del carrete
Utilice solamente hilo monofilamento de 1.6 mm (0.065 pulgada)
de diámetro. Use el hilo de repuesto del fabricante original
para obtener el mejor rendimiento (Pieza Toro N° 88532(A) o
88524(A)).

1
2

Importante: El uso de un hilo de diámetro mayor hará
que el motor se sobrecaliente y se averíe.
G015662

1. Retire la batería.
2. Presione las pestañas laterales del retén del carrete (Figura
18).

Figura 19
1. Ranura de la brida
superior del carrete

1
4

2. Taladro

Nota: Retire cualquier hilo que quede en el carrete.

2

3. El carrete acepta hasta 4.5 m (15 pies) de hilo.
Utilice solamente hilo monofilamento de 1.6 mm
(0.065 pulgada) de diámetro.

Nota: No utilice ningún otro tipo o grosor de hilo,
porque podría dañar la desbrozadora.

3

4. Inserte el hilo por el taladro de anclaje en la parte superior
del carrete (Figura 19). Enrolle el hilo en el carrete en el
sentido indicado por las flechas marcadas en el carrete.
5. Coloque el hilo en la ranura de la brida superior del carrete,
dejando unos 152 mm (6 pulgadas) de hilo libre.

Nota: No llene el carrete demasiado. Después
de enrollar el hilo, debe quedar al menos 6 mm
(1/4 pulgada) entre el hilo enrollado y el borde exterior
del carrete.

G015663

Figura 18
1. Retén del carrete
2. Carrete

6. Vuelva a colocar el carrete y el retén. Consulte Cambio del
carrete (página 11).

3. Ranuras
4. Pestañas
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Preparación de la batería para
el reciclado
ADVERTENCIA
Antes de reciclarla, tape los terminales de la batería con
cinta adhesiva de servicio pesado. No intente destruir
o desarmar la batería ni intente retirar cualquiera de los
componentes de la misma. Las baterías de iones de
litio deben ser recicladas o eliminadas correctamente
en la instalación de reciclado más cercana.

Mantenimiento
Si este artículo necesita mantenimiento, llévelo a un Servicio
Técnico Autorizado de Toro. Su Distribuidor Toro ha recibido
formación especial en la reparación de los productos Toro y se
asegurará de que su Toro siga siendo “Todo” Toro.

Almacenamiento
•
•
•

Limpie cualquier material extraño del producto.
Guárdelo en un lugar bien ventilado fuera del alcance de los
niños.
Manténgalo alejado de agentes corrosivos como productos
químicos de jardín o sal para deshielo.

Solución de problemas
El uso de la batería cuando está caliente puede reducir el
tiempo de funcionamiento. La batería dejará de funcionar
automáticamente si se sobrecalienta, para evitar que se
produzcan daños. Retire la batería del cargador y deje que se
enfríe antes de instalarla de nuevo en la desbrozadora.
El uso de la batería cuando hay humedad en los cables puede
hacer que la desbrozadora no funcione correctamente. Deje que
la batería se seque o séquela con un paño antes de volver a
colocarla en la desbrozadora.
El uso de la desbrozadora para cortar hierba espesa en
temperaturas superiores a los 32 °C (90 °F) puede reducir el
tiempo de uso. Active la función de ahorro de energía para
aumentar el tiempo de uso. Consulte Uso de la función de ahorro
de energía (página 10).
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La Promesa Toro – Productos eléctricos
Garantía completa de dos años para el uso residencial en Estados Unidos y Canadá
The Toro Company y su afiliado, Toro Warranty Company, bajo un acuerdo entre sí, garantizan conjuntamente este producto durante dos años contra
defectos de materiales o mano de obra cuando se utiliza con propósitos residenciales normales.*
Si usted cree que su producto Toro tiene un defecto de materiales o de mano de obra, si tiene alguna pregunta o algún problema, y antes de devolver
este producto, llame al teléfono gratuito:
Cortasetos / Desbrozadoras:

Sopladores:

Lanzanieves:

1-800-237-2654 (EE. UU.)
1-800-248-3258 (Canadá)

1-888-367-6631 (EE. UU.)
1-888-430-1687 (Canadá)

1-800-808-2963 (EE. UU.)
1-800-808-3072 (Canadá)

Para sustituir o reparar el producto, a nuestra discreción, devuelva la unidad completa al vendedor. Los clientes de Estados Unidos y Canadá pueden
devolver su producto, con prueba de compra, a cualquier Servicio Técnico Autorizado. Los clientes de Estados Unidos también pueden devolver su
producto, con prueba de compra y con portes pagados, al Toro Service Center, 5500 SE Delaware, Ankeny, IA 50021, Estados Unidos.
Esta garantía cubre defectos del producto solamente. Ni The Toro Company ni Toro Warranty Company son responsables de daños indirectos,
incidentales o consecuentes en conexión con el uso de los productos Toro cubiertos por esta garantía, incluyendo cualquier coste o
gasto por la provisión de equipos de sustitución o servicio durante periodos razonables de mal funcionamiento o no utilización hasta la
terminación de las reparaciones bajo esta garantía. Algunos estados no permiten exclusiones de daños incidentales o consecuentes, de
manera que las exclusiones arriba citadas pueden no ser aplicables a usted. Esta garantía le otorga a usted derechos legales específicos; es
posible que usted tenga otros derechos que varían de un estado a otro.

Países fuera de Estados Unidos y Canadá
Esta garantía no es válida en México. Los clientes de México deben consultar la página siguiente. Los clientes que compraron productos Toro
exportados de los Estados Unidos o Canadá deben ponerse en contacto con su Distribuidor (Concesionario) Toro para obtener pólizas de garantía
para su país, provincia o estado. Si por cualquier razón usted no está satisfecho con el servicio ofrecido por su Distribuidor, o si tiene dificultad
en obtener información sobre la garantía, póngase en contacto con el importador Toro. Si fallan todos los demás recursos, puede ponerse en
contacto con nosotros en la Toro Warranty Company.

Ley de Consumo de Australia
Los clientes australianos encontrarán información sobre la Ley de Consumo de Australia dentro de la caja o a través de su concesionario Toro local.
* “Uso residencial” significa el uso del producto en la misma parcela en que se encuentra su vivienda.
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BRISAGOODS DE MONTERREY S. A. DE C. V.
DISTRIBUIDOR MASTER EN MEXICO DE MARCA TORO LÍNEA RESIDENCIAL

PÓLIZA DE GARANTÍA
Producto:
Marca:
Modelo:

Condiciones
BRISAGOODS DE MONTERREY S.A. DE C.V. garantiza este producto por el término de 2 años en todas las piezas y componentes del producto,
incluyendo la mano de obra, contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento a partir de la fecha de compra o instalación del producto,
bajo las siguientes condiciones:
Condiciones
1.

Para hacer efectiva esta garantía, el consumidor deberá presentar esta póliza sellada por el establecimiento que lo vendió, junto con el producto,
en el establecimiento donde fue adquirido.

2.

BRISAGOODS DE MONTERREY S.A. DE C.V. se compromete a reemplazar el producto sin cargo alguno para el consumidor y a cubrir los
gastos que se deriven del cumplimiento de la presente garantía.

DONDE HACER VALIDA LA GARANTIA:
En los centros de servicio (véase relación de Centros de Servicio anexa a esta Póliza de Garantía) o si lo desea puede llamar al teléfono sin costo
01-800-450-9350, para ubicar el Centro de Servicio Autorizado más cercano a su domicilio, en el cual además podrá adquirir cualquier pieza,
componente, consumible o accesorio que usted necesite.
La garantía no es válida en los casos siguientes:
1.

Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales.

2.

Cuando el equipo no hubiese sido operado de acuerdo con el manual de instrucciones suministrado.

3.

Cuando el producto hubiese sido modificado o reparado por personas no autorizadas por el fabricante nacional, importador o comercializador
responsable respectivo.

Importado por: BRISAGOODS DE MONTERREY, S. A DE C. V
VERSALLES #27
COL. JUÁREZ
DELEGACIÓN CUAUHTEMOC
C.P. 06600
MÉXICO D.F.
TELÉFONO (MÉXICO D.F.) (55) 14-50-93-50, 55-92-23-10
Sello del establecimiento

y fecha de compra
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BRISAGOODS DE MONTERREY S. A. DE C. V.
DISTRIBUIDOR MASTER EN MEXICO DE MARCA TORO LÍNEA RESIDENCIAL

CENTROS DE SERVICIO AUTORIZADOS
VERACRUZ:
SERVICIO TECNICO INDUSTRIAL

PULSERVER

PIPILA #180

AVENIDA 7 #316 ENTRE LA CALLE 3 Y LA CALLE 5

COLONIA JOSE CARDEL

COLONIA CENTRO

XALAPA, VERACRUZ

C.P. 94500

(228) 8 14 19 68

CORDOBA, VERACRUZ

Cabrera_osw@hotmail.com

TEL. 271 714 1241

ATENCION: DAVID BANDALA SANTIAGO

pulserservicios@gmail.com
ATENCION ING. JAVIER BAEZA.

INTERNACIONAL DEL GOLFO
MORELOS 507B

MOTOSIERRAS PLAN DE AYALA

COLONIA CENTRO

INDEPENDENCIA #45

C.P. 96400

PLANDE AYALA

COATZACOALCO, VERACRUZ

C.P. 92900

TEL 921 212 4386

POZA RICA, VERACRUZ

921 212 9257

TEL. 782 823 9661

internationaldelgolfo@prodigy.net.mx

fray_1999@hotmail.com

ATENCION: FEDERICO SANTOS

ATENCION SR. ROBERTO MARTINEZ.

PULSERVER
AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE #94
COLONIA CENTRO
C.P. 91170
VERACRUZ, VERACRUZ
TEL. 229 931 3334
pulserver@gmail.com
ATENCION SR. FABIAN PETRILI
Importado por: BRISAGOODS DE MONTERREY, S. A DE C. V
VERSALLES #27
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JALISCO

TABASCO

EQUIPO AGROFORESTAL S.A. DE C.V.

HOSPITAL TECNICO Y SERVICIO INDUSTRIAL

DR. R. MICHEL #51

AV 16 DE SEPTIEMBRE #604

COLONIA LAS CONCHAS

ESQ. CON PROLONGACION P. DE LA SIERRA

GUADALAJARA, JALISCO

COLONIA PRIMERO DE MAYO

C.P. 44560

VILLAHERMOSA, TABASCO

(33) 36 19 24 47

993 5 91 75 14

equipoagroforestal@gmail.com

htecsi@hotmail.com

ATENCION: JUAN CARLOS MARTINEZ

ATENCION: MIGUEL BRISEÑO

MORELOS

MEXICO D.F.

AGRO Y JARDIN DE MORELOS

CASA Y JARDIN

PASEO CHETUMAL # 169

MONTE ATHOS #105

COLONIA QUINTANA ROO

COLONIA LOMAS DE CHAPULTEPEC

C.P. 62060

DELEG. MIGUEL HIDALGO

CUERNAVACA, MORELOS

C.P. 11000

TEL 777 3101 094

MEXICO D.F.

josealtelo@msn.com

(55) 5520 1322

ATENCION JOSE LUIS ALONSO

Juliocastello70@hotmail.com

FRANCISCO JAVIER ALONSO VALLE

YUCATAN

MOTO HERRAMIENTAS
CALLE #71ª
LOTE 7 POR LA 124 Y LA 126
COLONIA MEXICO PONIENTE
MERIDA, YUCATAN
999 91 58 98 32
999 3 29 56 55
motoherramientas@hotmail.com
ATENCION: LUCERO ARCILA KED
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ESTADO DE MEXICO:

GUANAJUATO:

CASA Y JARDIN

MOTOSIERRAS Y BOMBAS DEL BAJIO

AV. DR. JIMENEZ CANTU S/N

HILARIO MEDINA #1101

ZONA COMERCIAL RANCHO SAN JUAN

COL. COECILLOS

ZONA ESMERALDA

C.P. 37260

ATIZAPAN DE ZARAGOZA

LEON, GUANAJUATO

ESTADO DE MEXICO

TEL (477) 763 4198

(55) 5308 3664

ericka_ramos20@hotmail.com

Juliocastello70@hotmail.com

ATENCION: ERIKA RAMOS

CASA Y JARDIN

PUEBLA, TLAXCALA:

AV HIDALGO #100
COL. JUAREZ

DAVI-CONET

OCOYOACAC, ESTADO DE MEXICO

CALLE METEPEC MANZANA 8 LOTE 6

(728) 284 1575

COLONIA EL REFUGIO

Juliocastello70@hotmail.com

C.P. 72495
PUEBLA, PUEBLA

QUERETARO:

servicio@daviconet.com.mx
TEL 222 889 4025

REPARE INC.

ATENCION ING. JUAN MANUEL CERVANTES LOPEZ.

JOSE MA. SOTELO 18A
COL. VALLE ALAMEDA

QUINTANA ROO:

C.P. 76040
QUERETARO, QUERETARO

TECNOLOGIA EN RIEGO DE MEXICO S.A DE C.V.

(442) 421 6258

CALLE 76 LOTE 001 LOCAL 1

Zelph.mioni@gmail.com

C.P. 77710

ATENCION: ZELPH ELI MIONI MORA

SOLIDARIDAD, QUINTANA ROO
TEL. 984 803 1098
termsa@termsa.com

Importado por: BRISAGOODS DE MONTERREY, S. A DE C. V
VERSALLES #27
COL. JUÁREZ
DELEGACIÓN CUAUHTEMOC
C.P. 06600
MÉXICO D.F.
TELÉFONO (MÉXICO D.F.) (55) 14-50-93-50, 55-92-23-10

374-0297 Rev A

