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MANUAL DEL OPERADOR
Modelo LJ602E Forma Nº SJ-LJ602E-880S-M

R

PARTIDOR DE TRONCOS ELÉCTRICO
15 A | HIDRÁULICO | 5 TONELADAS

¡IMPORTANTE!
Instrucciones de seguridad

Todos los operadores deberán leer 
estas instrucciones antes del uso
Siga siempre estas normas de seguridad. No hacerlo puede 
resultar en lesiones corporales severas o incluso la muerte.

¡Advertencias generales de 
seguridad!
Usted debe tomar precauciones básicas de seguridad 
siempre que use el partidor de troncos eléctrico para reducir 
el riesgo de incendio, descarga eléctrica y daños personales, 
incluyendo las siguientes:

m ¡ADVERTENCIA! El uso de cualquier otro accesorio 
o acoplamiento puede aumentar el riesgo de lesiones.

CAPACITACIÓN
Antes de usar el partidor de troncos, tómese el tiempo para 
familiarizarse con los controles, sobre todo con la forma de 
detenerlo en caso de emergencia. Sólo personas que han 
leído éstas instrucciones y tienen un entendimiento completo 
de éstas instrucciones deberán operar el partidor de troncos. 
Nunca permita que niños operen el partidor de troncos.
Conserve este manual para futuras referencias y vuélvalo a 
leer al inicio de cada sesión de partición de troncos.

1. Lea, comprenda y siga todas las instrucciones en el 
partidor de troncos y en el(los) manual(es) antes de 
intentar ensamblar y operar la unidad. Conserve este 
manual para futuras referencias y para ordenar piezas de 
repuesto.

2. Nunca permita que niños menores de 18 años de edad 
operen esta máquina. Las personas de 18 años o más 
deberán ser entrenadas y supervisadas por un adulto que 
entienda el funcionamiento de este partidor de troncos.

3. Nunca permita que una persona no capacitada opere el 
partidor de troncos.

4. Comprenda las funciones de todos los controles y su 
funcionamiento correcto. Sepa cómo detener la máquina 
en caso de emergencia.

PREPARACIÓN
Área de trabajo

1. Planee siempre su patrón de partición de troncos de 
manera que se evite el lanzamiento de desechos hacia 
personas, animales o propiedades. Los objetos lanzados 
pueden causar graves lesiones personales.

2. Inspeccione siempre el área donde será usado el partidor 
de troncos. Asegúrese de que la superficie sobre la que 
se encuentra la máquina sea de 23.6 plg – 29.5 plg (60 
cm – 75 cm) de alto, estable, nivelada y libre de objetos 
salientes como ramas, alambres, etc.

3. Todos los visitantes (niños, adultos y mascotas) deberán 
mantenerse a una distancia de al menos 16.5 pies (5 m) 
del área de trabajo del partidor de troncos cuando éste se 
encuentre funcionando. Detenga el partidor de troncos si 
personas o animales entran al área de descarga.

4. Verifique en todo momento las condiciones de la 
superficie para evitar resbalones, caídas u objetos 
inesperados.

5. Evite entornos peligrosos: no utilice el artefacto en 
locaciones mojadas o húmedas. No opere el partidor de 
troncos en la lluvia o en entornos mojados.

6. Operar el partidor de troncos donde la temperatura esté 
debajo de 41ºF (5ºC) o por encima de 104ºF (40ºC), a 
una gran altura y/o con una alta humedad puede resultar 
en una falla en el funcionamiento en la máquina. No 
utilice el partidor de troncos en condiciones ambientales 
inadecuadas.

7. Asegúrese de que las condiciones eléctricas cumplan con 
los requisitos (ver seguridad eléctrica).

8. No use la máquina donde haya gasolina, gas natural u 
otros vapores inflamables. El motor eléctrico puede lanzar 
una chispa y provocar una explosión o incendio.

Vestimenta de protección
1. Los objetos lanzados pueden causar lesiones personales 

severas a los ojos y al cuerpo expuesto. Utilice siempre 
gafas protectoras o protección ocular durante la 
operación y mientras realice un ajuste o reparación. Use 
siempre una máscara para el rostro o contra el polvo si la 
operación produce polvo.

2. Se recomienda el uso de guantes de goma y calzado 
protector cuando se trabaje en exteriores. Utilice 
cubiertas protectoras de cabello para sujetar y contener 
cabellos largos.

3. Opere la unidad empleando ropa adecuada en todo 
momento. Vístase apropiadamente: no use joyas o ropa 
suelta u holgada que pueda enredarse en las piezas 
móviles del partidor de troncos. Utilice calzado que 
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proteja sus pies y garantice un equilibrio adecuado.
4. Use siempre protección auditiva si el nivel de ruido 

excede los 85 dB. Cumpla con todas las leyes o 
reglamentos de prevención de ruido.

5. Inspeccione el partidor de troncos para comprobar que no 
haya partes y etiquetas de seguridad gastadas, dañadas 
o faltantes. Vea la sección de mantenimiento para 
instrucciones detalladas.

6. Utilice el artefacto adecuado: no use este artefacto para 
ningún otro trabajo excepto para el cual está destinado.

Condición de la madera
1. No parta troncos demasiados grandes (diámetro 

máximo de tronco: 10 plg; largo máximo de tronco: 
20.5 pulgadas). No intente partir madera “dura” que 
requiera más de 5 segundos para ser partida.

2. Asegúrese de que el tronco esté libre de elementos que 
puedan ser expulsados o causen daños a la máquina (por 
ejemplo, clavos o alambre.

3. Asegúrese de que el extremo del tronco esté cortado de 
forma recta y todas las ramas hayan sido cortadas al ras.

OPERACIÓN
Requerimientos para el operador

1. Solo una persona debe operar el partidor de troncos. 
Todas las demás personas y animales deberán 
mantenerse a una distancia segura durante la operación 
(véase la advertencia de seguridad en la sección 
Preparación).

2. Siempre opere la máquina en una posición de pie y en 
un lugar que no esté en la trayectoria de escombros 
lanzados. La ubicación de la máquina deberá 
proporcionar balance y seguridad a los pies para el 
operador.

3. No opere el artefacto bajo la influencia de alcohol o 
drogas, o si se encuentra cansado física o mentalmente. 
¡Esté siempre alerta y vea lo que esté haciendo!

4. El contacto con las piezas móviles puede amputar las 
partes del cuerpo. No coloque ninguna parte de su cuerpo 
cerca de las piezas móviles.

Requerimientos de la carga de trabajo
1. Nunca exceda la capacidad operativa del partidor de 

troncos.
2. Siempre parta el tronco siguiendo la dirección de su fibra. 

No coloque un tronco transversalmente al partidor de 
troncos.

3. Nunca parta más de un tronco a la vez.
4. No cargue un tronco cuando el gato hidráulico se esté 

moviendo.
Partición de troncos

1. Retire cualquier llave de ajuste o inglesa antes de 
encender el partidor de troncos.

2. NO USE accesorios o componentes no recomendados en 
este manual.

3. Coloque el tronco en los soportes de retención. No sujete 
ni asegure al tronco con sus manos.

4. No parta madera que tome más de cinco segundos en 
partir. Hacerlo aplicará una presión excesiva en el cilindro 
del espolón y dañará la máquina.

5. No empuje ni fuerce el tronco contra la cuchilla. Siempre 
deje que la cuchilla inicie la partición del tronco.

6. Si el tronco se mueve durante la operación. Deténgase y 
reinicie.

7. Si un tronco se atasca, no solicite ayuda a otra persona. 
Asegúrese que la fuente de alimentación de la máquina 
esté desconectada y que se haya liberado la presión 
acumulada antes de intentar sacar un tronco.

8. Asegúrese de que la máquina esté APAGADA cuando no 
esté siendo usada. Si la máquina va a dejarse sin atender, 
desconecte la fuente de alimentación a la máquina.

MANTENIMIENTO Y ALMACENAMIENTO
1. Conserve o reemplace las etiquetas de seguridad y 

de instrucciones. Asegúrese de que las cubiertas de 
seguridad estén en su lugar.

2. Desconecte la fuente de alimentación y asegúrese de que 
la presión acumulada haya sido liberada de la herramienta 
antes de limpiar, reparar o inspeccionar el partidor de 
troncos.

3. Para una operación óptima, mantenga la cuchilla afilada, 
las piezas móviles lubricadas y la máquina limpia.

4. Siempre antes de cada uso inspeccione la máquina en 
búsqueda de partes dañadas o gastadas, y verifique el 
alineamiento de partes móviles y el ajuste correcto de 
tornillos y pernos.

5. Cambie el aceite según lo especificado en la sección de 
mantenimiento. Siga todas las normas y reglamentos 
locales concernientes al desecho de aceite.

6. Las reparaciones deberán ser hechas por mecánicos y 
electricistas calificados.

7. Cuando no esté siendo utilizada, guarde la máquina en 
un lugar seguro, fuera del alcance de los niños. Guarde 
la máquina en un lugar seco. La máquina debe ser 
transportada o guardada a una temperatura ambiente de 
entre 77ºF y 131ºF (25ºC y 55ºC).

Seguridad eléctrica
1. Un interruptor de circuito de falla de conexión a 

tierra (GFCI) deberá proteger al(a los) circuito(s) o 
tomacorriente(s) a ser utilizado(s) para este partidor de 
troncos. Hay receptáculos disponibles con protección 
incorporada GFCI y pueden ser utilizados para esta 
medida de seguridad.

2. Para reducir el riesgo de un choque eléctrico, este 
artefacto posee un enchufe polarizado (es decir, una pata 
es más ancha que la otra). Use este artefacto solo con un 
cable de extensión de enchufe polarizado, aprobado por 
UL (certificado por CSA en Canadá) y recomendado para 
uso en exteriores. El enchufe del artefacto encajará en el 
receptáculo del cable de extensión polarizado de una sola 
manera.

 Si el enchufe del artefacto no entra por completo dentro 
del receptáculo del cable de extensión, invierta las 
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clavijas del enchufe. Si el enchufe aún no encaja dentro 
del receptáculo del cable de extensión, obtenga un 
cable de extensión polarizado correcto. Un cable de 
extensión polarizado requerirá el uso de un tomacorriente 
polarizado. El enchufe del cable de extensión encajará 
en el tomacorriente polarizado de la pared de una sola 
manera. Si el enchufe no entra por completo dentro del 
tomacorriente de la pared, invierta las clavijas del enchufe. 
Si el enchufe aún no encaja, contacte a un electricista 
calificado para la instalación de un tomacorriente de 
pared apropiado. No modifique el enchufe del artefacto, 
ni el receptáculo del cable de extensión, ni el enchufe del 
cable de extensión en ninguna forma.

3. Para evitar un choque eléctrico, use este partidor de 
troncos solo con un cable de extensión adecuado para 
uso en exteriores, tal como SW, SOW, STW, STOW, SJTW 
o SJTOW.

 Antes del uso, verifique que el cable de extensión esté 
en buenas condiciones. Al usar un cable de extensión, 
asegúrese de usar uno lo suficientemente fuerte para 
poder transportar toda la electricidad que su equipo 
consumirá. Para longitudes menores de 50 pies, un 
cable de extensión AWG Nº 14 deberá ser usado. Un 
cable de extensión demasiado fino causará una caída 
de tensión en la línea produciendo pérdida de potencia y 
recalentamiento.

4. Para evitar que el cable del artefacto se desconecte del 
cable de extensión al usarlo, haga un nudo con los dos 
cables tal como se muestra en el Gráfico 1.

5. No maltrate el cable. Nunca jale el partidor de troncos por 
su cable ni tire de este para desconectarlo del enchufe. 
Mantenga el cable alejado del calor, aceites y bordes 
filosos.

Longitud de cable  
de extensión:

Calibre de alambre  
mínimo (AWG):

Hasta 50 pies 
(15 m)

+50 pies - 100 pies 
(+15 m - 30 m)

14 12

m    ADVERTENCIA  m
Un choque eléctrico puede causar LESIONES 
PERSONALES SEVERAS o LA MUERTE. Tenga en 
cuenta estas advertencias:
• No deje que ninguna parte del partidor de troncos 

haga contacto con agua mientras esté funcionando. 
Si la máquina se moja mientras está apagada, 
séquela antes de encenderla. 

• Use solo un cable de extensión aprobado por UL, 
CSA o ETL y recomendado para uso en exteriores y 
todo tipo de clima, tal como el cable de extensión de 
50 pies y calibre 14 SJTW-A de Snow Joe®+ Sun Joe® 
con extremo iluminado (modelo PJEXT50-B). Visite 
snowjoe.com para comprar este cable de extensión, 
o pídalo llamando por teléfono al 1-866-SNOWJOE 
(1-866-766-9563).

• No use un cable de extensión de más de 100 pies 
(30 m).

• No toque el artefacto, ni su enchufe, con las manos 
húmedas ni mientras esté parado sobre agua. Usar 
botas de hule le dará algo de protección.

TABLA DE CABLES DE EXTENSIÓN

Cable de 
extensión

(B) Conecte el enchufe y el receptáculo

Cable del 
artefacto

(A) Ate el cable como se indica

Gráfico 1. Método para asegurar el cable de extensión



Símbolos de seguridad
La siguiente tabla muestra y describe los símbolos de seguridad que pueden aparecer en este producto. Lea, comprenda y siga 
todas las instrucciones relacionadas a esta máquina antes de intentar ensamblarla y operarla.

ALERTA DE SEGURIDAD: indica una 
precaución, advertencia o peligro.

Las partes móviles pueden triturar 
y cortar manos y dedos. Mantenga 
las manos alejadas de la placa del 
gato, cuña y troncos durante la 
partición.

¡ADVERTENCIA! Esté siempre 
atento al movimiento del partidor 
de troncos.

Use protección para sus ojos y oídos. 
Para evitar lesiones, use protectores 
auditivos y gafas de seguridad.

Use guantes de alta resistencia 
y botas con punta de acero al 
usar la máquina y manipular 
escombros.

Para reducir el riesgo de 
lesiones, el usuario debe leer el 
manual de instrucciones.

Símbolo SímboloDescripción Descripción

¡ADVERTENCIA! No exponga 
ni opere el partidor de troncos 
en la lluvia o entornos mojados. 
Manténgala seco.

Mantenga a los transeúntes y 
niños alejados a una distancia 
segura.

Desenchufe el enchufe de corriente 
si el cable está dañado o enredado.

Mantenga sus manos alejadas de 
grietas y aberturas que puedan 
aparecer en el tronco. No retire 
troncos atascados con sus manos.
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Conozca su partidor de troncos eléctrico
Lea detenidamente el manual del propietario y las instrucciones de seguridad antes de operar este partidor de troncos. Compare 
la ilustración debajo con el partidor de troncos para familiarizarse con las ubicaciones de los diversos controles y ajustes. 
Conserve este manual para futuras referencias.
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EL OTRO LADO
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1 2 3
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1. Empujador de tronco
2. Riel para tronco
3. Cuña partidora
4. Tornillo de purgado
5. Perno de drenaje de 

aceite
6. Mango para levante
7. Pata de soporte
8. Placas de retención de 

tronco
9. Motor

10. Cable del artefacto
11. Interruptor de 

encendido/apagado
12. Caja de interruptor
13. Ruedas posteriores 
14. Palanca de control 

hidráulico
15 Guarda de palanca de 

control
16. Tornillo limitador de 

máxima presión

Datos técnicos
Voltaje nominal  120 V CA 60 Hz 1,500 W
Fuerza de partición (máxima) 5 toneladas
Fuerza de gato/ fuerza continua 5 toneladas
Material  Acero
Longitud de tronco (máxima) 20.5 plg (52 cm)
Diámetro de tronco (máximo) 10 plg (25.4 cm)
Cuña  5 plg (12.8 cm)

Barra 5.5 plg (14 cm)
Tamaño de cilindro hidráulico 29.7 plg x 2.3 plg 
(longitud x diámetro) (75.5 cm x 5.9 cm)
Tamaño de pistón hidráulico 30.2 plg x 1.2 plg 
(longitud x diámetro) (76.8 cm x 3 cm)
Capacidad hidráulica 1.1 gal (4.2 L)
Tamaño de rueda 6 plg (15.2 cm)
Peso 92.6 lb (42 kg)



Desembalaje
Contenido del paquete
• Partidor de troncos eléctrico
• Mango para levante
• Pata de soporte
• Pernos, tuercas y arandelas (cuatro juegos)
• Manuales y tarjeta de registro

1. Retire cuidadosamente el partidor de troncos y 
compruebe que todos los artículos anteriores estén 
suministrados.

2. Inspeccione cuidadosamente el producto para cerciorarse 
de que no haya ocurrido ningún daño o ruptura durante 
el transporte. Si alguna parte está dañada o extraviada, 
NO DEVUELVA la unidad a la tienda. Comuníquese con 
la central de servicio al cliente Snow Joe® + Sun Joe® 
llamando al 1-866-SNOWJOE (1-866-766-9563).

 NOTA: no se deshaga de la caja de transporte ni del 
material de embalaje hasta que usted esté listo para usar 
su partidor de troncos eléctrico. El empaquetado está 
hecho de materiales reciclables. Deseche estos materiales 
obedeciendo los reglamentos locales.

¡IMPORTANTE! El equipo y los materiales de embalaje no 
son juguetes. No permita que los niños jueguen con bolsas 
plásticas, láminas o partes pequeñas. ¡Estos objetos pueden 
ser tragados y representan un riesgo de asfixia!

Ensamblado
m ¡ADVERTENCIA! No conecte la herramienta a 
la fuente de alimentación hasta que esté completamente 
ensamblada. El incumplimiento de esta advertencia puede 
resultar en un encendido accidental y lesiones personales 
severas.

m ¡ADVERTENCIA! El producto debe estar 
completamente ensamblado antes de su operación. No use 
un producto que esté ensamblado parcialmente o ensamblado 
con partes dañadas.
NOTA: antes de usar el partidor de troncos, siga estas 
instrucciones para la colocación de mango para levante y la 
pata de soporte.

1. Coloque el mango para levante en la pata de soporte, 
y conecte ambas piezas con los pernos, tuercas y 
arandelas suministrados. Ajústelos firmemente (Fig. 1).

2. Conecte la pata con el mango ensamblado en la parte 
inferior del partidor de troncos, y asegúrela con los otros 
dos juegos de pernos, tuercas y arandelas. Apriételos 
firmemente (Fig. 2).

Fig. 1

Pata de soporte

Mango para 
levante

Tuercas

Pernos

Arandela
Arandela

Tuerca

Pata con 
ensamblado de 
mango

Fig. 2

Pernos

Arandelas
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Operación
m ¡ADVERTENCIA! Antes de usar el partidor de 
troncos, revise las siguientes instrucciones y toda la 
información de seguridad. No seguir estas instrucciones puede 
resultar en daños a la propiedad o lesiones al operador o a los 
espectadores.

m ¡ADVERTENCIA! Antes de la operación inicial, 
el tornillo de purgado debe estar ajustado de manera que 
permita que el aire entre y salga del tanque de aceite (aflójelo 
con tres o cuatro vueltas). El flujo de aire debe ser detectable 
durante la operación. Para evitar la fuga de aceite, cierre el 
tornillo de purgado al mover la máquina.
¡Importante! No abrir el tornillo de purgado durante la 
operación causará un daño permanente al partidor de troncos. 

m ¡ADVERTENCIA! No ajuste el tornillo limitador de 
máxima presión. Éste fue configurado en la fábrica para que 
el partidor de troncos trabaje bajo el límite de presión máxima 
de 5 toneladas. Alterar el tornillo causará una falla en la bomba 
hidráulica. Solo un mecánico profesional deberá ajustar el 
tornillo limitador de máxima presión.

Operación de partición 
Siga estas instrucciones para la operación del partidor de 
troncos:

1. Asegúrese de que todos los troncos tengan las medidas 
apropiadas: diámetro máximo: 10 plg (25.4 cm); longitud 
máxima: 20.5 plg (52 cm).

 ¡IMPORTANTE! Los troncos varían en dureza y estructura. 
Los troncos pequeños con nudos o de madera más 
dura pueden ser más difíciles de partir. Los troncos más 
grandes, menos duros, pueden no ser difíciles de partir. 
No fuerce el partidor de troncos si el tronco no se parte al 
primer intento.

2. Al cargar o colocar un tronco, siempre manipule el lado 
de la corteza. Nunca manipule los extremos. Nunca 
coloque sus manos o partes del cuerpo entre el tronco y 
el partidor.

3. Asegúrese de que todas las partes móviles se hayan 
detenido por completo. Nunca cargue o descargue 
troncos mientras el empujador de tronco esté en 
movimiento.

4. Compruebe que el tornillo de purgado esté abierto.
5. Cargue el tronco de forma longitudinal en la unidad, entre 

la cuña y el empujador de tronco. Asegúrese de que la 
partición se realice a lo largo de la fibra. Asegúrese de que 
el tronco esté fijo de forma estable.

m ¡ADVERTENCIA! Siempre sujete los troncos 
firmemente sobre las placas de retención y el riel para tronco. 
Asegúrese de que los troncos no se torcerán, sacudirán o 
resbalarán mientras son partidos. No fuerce la cuchilla al 
partir el tronco en la parte de arriba. Esto romperá la cuchilla o 
dañará la máquina (Fig. 3).

m ¡ADVERTENCIA! Nunca cargue o descargue troncos 
mientras el empujador de tronco esté en movimiento.

6. Enchufe el cable del artefacto en un tomacorriente 
apropiado.

7. Active el empujador de tronco usando su mano izquierda 
para empujar la palanca de control hidráulico y su mano 
derecha para presionar el interruptor de encendido/
apagado (Fig. 4).

 NOTA: este partidor de troncos está equipado con 
el sistema de control ZHB, que requiere que tanto el 
interruptor de encendido/apagado como la palanca de 
control hidráulico sean activados simultáneamente para 
encender la máquina.

0 
pl

g 
(2

5.
4 

cm
)

20.5 plg (52 cm)

Fig. 3

Fig. 4

Palanca de control 
hidráulico

Interruptor de 
encendido/
apagado
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8. El empujador de tronco se moverá hacia adelante y el 
tronco será partido por la cuña partidora.

m ¡ADVERTENCIA! Si el tronco no puede ser partido 
dentro de cinco (5) segundos, no siga operando el empujador 
de tronco, de otro modo el partidor de troncos se dañará. 
Si tiene un tronco extremadamente duro, rótelo 90° para ver 
si se puede partir en una dirección distinta. Si el tronco aún 
no puede ser partido, su dureza excede la capacidad de la 
máquina y por tanto dicho tronco deberá ser abandonado para 
proteger el partidor de troncos.

m ¡ADVERTENCIA! Parta el tronco en la dirección del 
grano creciente. No coloque el tronco transversalmente en el 
partidor de troncos para su partición. Puede ser peligroso y 
dañar seriamente esta máquina.

m ¡ADVERTENCIA! No intente partir dos troncos al 
mismo tiempo. Uno puede salir volando y causar lesiones 
personales.

m ¡ADVERTENCIA! Los accidentes ocurren cuando hay 
más de una persona involucrada en la carga y operación del 
partidor de troncos. Solo una persona debe operar el partidor. 
Si una segunda persona ayuda a cargar el partidor, NUNCA 
permita que un asistente sujete el tronco en su lugar 
mientras que el operador use la unidad.

9. Suelte tanto la palanca de control hidráulico y el 
interruptor de encendido/apagado, y el empujador de 
tronco volverá a su posición original. Espere a que el 
empujador de tronco se detenga por completo y retire el 
tronco partido. 

Retiro de un tronco atascado
Si el tronco se atasca en la base de la cuña, o si la cuña se 
entierra en el tronco y no parte por completo el tronco ni se 
separa de este, siga las siguientes instrucciones para retirar el 
tronco:

m ¡ADVERTENCIA! No intente retirar el tronco 
atascado con sus manos, ni lo golpee intentando sacarlo. 
Puede causar lesiones severas o dañar la máquina.

1. Suelte la palanca de control hidráulico y el interruptor de 
encendido/apagado.

2. Luego de que el empujador de tronco retroceda y se 
detenga por completo en su posición inicial, inserte una 
cuña debajo del tronco atascado (Fig. 5).

3. Encienda el partidor de troncos para empujar la madera 
cuña para que entre completamente por debajo de la 
madera atascada. 

4. Repita las instrucciones 2 y 3 anteriores con una cuña de 
madera de ángulo más agudo según se necesite hasta 
que se libere el tronco. 

m ¡ADVERTENCIA! No trate de golpear el tronco 
atascado para sacarlo. Dañará la máquina o puede arrojar el 
tronco, causando un accidente o lesión (Fig. 6).

Mantenimiento
m ¡ADVERTENCIA! Siempre desconecte la fuente de 
alimentación y asegúrese de que la presión acumulada haya 
sido liberada de la herramienta antes de limpiar, reparar o 
inspeccionar el partidor de troncos.

General
• Aplique de forma periódica a los resortes una capa ligera 

de aceite contra el óxido, tal como 3-in-1 o WD-40, con el 
fin de mantenerlos en buenas condiciones de operación. 

• Compruebe periódicamente que todos los sujetadores 
estén bien ajustados.

• Limpie y lubrique ligeramente las partes una vez al año.
• Use una pintura en aerosol de esmalte brillante para 

retocar las superficies de metal rasguñadas o con la 
pintura gastada.

• Nunca exceda la capacidad nominal de carga de 5 
toneladas; hacerlo dañará al partidor de troncos e 

Fig. 5

Madera acuñada

Fig. 6
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invalidará la garantía del fabricante.
• Afile la cuña de forma periódica. Use una lima de dientes 

finos, retire las asperezas y suavice las secciones rugosas 
del borde de corte.

¡IMPORTANTE! Si una parte necesita ser reemplazada, 
use solo partes específicamente recomendadas por el 
fabricante. Las partes de repuesto que no cumplan con estas 
especificaciones pueden resultar en un peligro de seguridad 
y comprometer el rendimiento de la herramienta, además de 
invalidar la garantía del fabricante.

Reemplazo del aceite hidráulico
Luego de 150 horas de uso, el aceite hidráulico necesita 
ser reemplazado. Se recomiendan los siguientes aceites 
hidráulicos o sus equivalentes para el sistema de transmisión 
hidráulica del partidor de troncos.
• SHELL Tellus 22;
• MOBIL DTE 11;
• ARAL Vitam GF 22; y
• BP Energol HLP-HM 22.

Para cambiar el aceite hidráulico, siga las instrucciones a 
continuación:

1. Apague y desenchufe el partidor de troncos. Asegúrese 
de que todas las partes móviles se hayan detenido por 
completo. 

2. Destornille el perno de drenaje de aceite con varilla 
medidora para retirarlo (Fig. 7).

 

3. Voltee el partidor de troncos y párelo sobre su pata de 
soporte para drenar el aceite hidráulico (Fig. 8).

4. Voltee el partidor de troncos y deje que se pare en sus 
ruedas posteriores, y vierta aceite hidráulico en el orificio 
detrás del perno de drenaje de aceite con varilla medidora 
(Fig. 9).

5. Limpie el perno de drenaje de aceite antes de enroscarlo 
de vuelta. Asegúrese de que esté apretado para evitar 
fugas antes de colocar al partidor de troncos de forma 
horizontal. 

Fig. 7

Perno de 
drenaje 
de aceite 
con varilla 
medidora

Fig. 8

Pata de soporte

Fig. 9

Rueda 
posterior

Vierta aceite 
aquí



Almacenamiento
• Antes de almacenar el partidor de troncos, asegúrese de 

que esté limpio y seco. Esto es necesario para garantizar 
años de funcionamiento sin problemas.

• Lubrique ligeramente todas las superficies de metal antes 
de almacenar el partidor de troncos.

• Guarde la máquina en un lugar seguro, lejos del alcance 
de los niños. Guarde la máquina en un lugar seco. La 
máquina debe ser transportada o guardada en una 
temperatura ambiente de entre 77ºF y 131ºF (25ºC y 
55ºC). 

• Examine cuidadosamente el partidor de troncos en 
búsqueda de partes gastadas, perdidas o dañadas. En 
caso de necesitar una reparación o reemplazar una parte, 
contacte a un concesionario autorizado Snow Joe® + Sun 
Joe® o llame a la central de servicio al cliente Snow Joe® 
+ Sun Joe® al 1-866-SNOWJOE (1-866-766-9563) para 
obtener asistencia.

Servicio y soporte
Si su partidor de troncos eléctrico LJ602E de Sun Joe® 
requiere servicio técnico, llame al 1-866-SNOWJOE  
(1-866-766-9563) para recibir asistencia.

Modelo y número de serie
Al contactar a la empresa o al ordenar partes de repuesto, 
usted necesitará proveer el modelo y el número de serie de 
su producto. Éstos se encuentran en la etiqueta pegada a la 
cubierta o guarda de su podadora de césped. Copie estos 
números en el espacio proporcionado a continuación.

Registre los siguientes números que se encuentran en la carcasa o 
mango de su nuevo producto: 

Modelo:
L   J    6   0    2   E

Nº de serie:
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Solución de problemas 

Solo un especialista de la empresa puede ser capaz de corregir fallas que no puedan ser corregidas con la ayuda de esta tabla. 
Comuníquese con la central de servicio al cliente Snow Joe® + Sun Joe® llamando al 1-866-SNOWJOE (1-866-766-9563).

El motor no funciona

La máquina no puede 
partir troncos

El empujador de tronco 
se mueve a sacudidas, 
genera un ruido inusual 
o vibra demasiado

Fugas de aceite 
alrededor del gato o 
de otros lugares.

• Comuníquese con un electricista calificado 
para abrir la caja de interruptor y activar el 
dispositivo de protección de sobrecarga 
dentro. 

• Vuelva a colocar el tronco.
• Reduzca el tamaño del tronco.
• Ubique la(s) fuga(s) y llame a la central de 

servicio al cliente Snow Joe® + Sun Joe® al 
1-866-SNOWJOE (1-866-766-9563).

• Comuníquese con la central de servicio al 
cliente Snow Joe® + Sun Joe® llamando al 
1-866-SNOWJOE (1-866-766-9563).

• Revise el nivel de aceite. Agregue 
aceite hidráulico de ser necesario. 

• Aire sellado en el sistema 
hidráulico durante la operación.

• El tornillo de purgado no está 
ajustado antes de mover el 
partidor de troncos. 

• El perno de drenaje de aceite 
con varilla de nivel no está 
ajustado. 

• El ensamblado de la válvula 
de control hidráulico y/o el(los) 
sello(s) están gastados.

Problema Posibles causas Solución recomendada

• El dispositivo de protección 
contra sobrecarga está 
desactivado para proteger contra  
daños al partidor de troncos.

• El tronco está posicionado 
incorrectamente.

• Los tamaños o durezas de los 
troncos exceden la capacidad de 
la máquina.

• El filo de corte de la cuña está 
gastado.

• Fugas de aceite.
• Se hizo un ajuste no autorizado 

en el tornillo limitador de presión 
máxima. Se estableció un nivel de 
presión máxima más bajo.

• Falta de aceite hidráulico, y aire 
excesivo en el sistema hidráulico. 

• Afloje el tornillo de purgado dándole 3 o 4 
vueltas antes de operar el partidor de troncos.

• Apriete el tornillo de purgado antes de mover el 
partidor de troncos.

• Ajuste el perno de drenaje de aceite con varilla 
medidora. 

• Comuníquese con la central de servicio al 
cliente Snow Joe® + Sun Joe® llamando al 
1-866-SNOWJOE (1-866-766-9563).
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Accesorios opcionales
m ¡ADVERTENCIA! USE SIEMPRE solo partes de repuesto y accesorios Snow Joe® + Sun Joe®. Nunca use partes de 
repuesto o accesorios que no estén destinados para su uso con esta herramienta. Comuníquese con Snow Joe®+ Sun Joe® si 
tiene dudas sobre si es seguro usar una parte de repuesto o accesorio en particular con su herramienta. El uso de cualquier otro 
accesorio o parte puede ser peligroso y causar lesiones personales o daños mecánicos.

NOTA: los accesorios están sujetos a cambios sin obligación alguna por parte de Snow Joe® + Sun Joe® de notificar sobre 
dichos cambios. Los accesorios pueden ser pedidos en línea en snowjoe.com o vía telefónica llamando a la central de servicio al 
cliente Snow Joe® + Sun Joe® al 1-866-SNOWJOE (1-866-766-9563).

ModeloAccesorio Descripción

1

Cable de extensión de 50 pies y calibre 14 
Snow Joe® + Sun Joe® SJTW-A con extremo 
iluminado

PJEXT50-B
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LA PROMESA DE SNOW JOE® + SUN JOE® AL CLIENTE

REGISTRO DEL PRODUCTO: 

Snow Joe®, LLC (“Snow Joe® + Sun Joe®”) recomienda 
enfáticamente que usted registre el producto que ha comprado. 
Puede registrar su producto en línea visitando snowjoe.com/
ProductRegistration, llamando a nuestra central de servicio al 
cliente al 1-866-SNOWJOE (1-866-766-9563), enviándonos un 
e-mail a help@snowjoe.com o enviándonos por correo postal 
su tarjeta amarilla de registro. Si usted no registra su producto 
luego de la compra, sus derechos de garantía no disminuirán; 
sin embargo, registrar su compra permitirá que Snow Joe® +  
Sun Joe® le atienda mejor con cualquier necesidad que usted 
como cliente pueda tener.

¿QUIÉN PUEDE OBTENER COBERTURA DE GARANTÍA?

Snow Joe® + Sun Joe® ofrece esta garantía al propietario de 
esta Máquina (siendo “Máquina” un producto energizado por 
un motor) solo para un uso residencial y personal doméstico. 
Esta garantía no se aplica para productos usados con fines 
comerciales, de alquiler o reventa. Si esta Máquina cambia 
de propietarios durante dicho periodo de dos (2) años, 
actualice la información del propietario de la Máquina en  
snowjoe.com/ProductRegistration.

¿QUÉ ESTÁ CUBIERTO?

Snow Joe® + Sun Joe® garantiza al propietario de la Máquina que 
si ésta falla dentro de los dos (2) años posteriores a la fecha de 
compra debido a un defecto en materiales o fabricación, o como 
resultado de un desgaste normal debido a un uso doméstico 
ordinario, Snow Joe® + Sun Joe® enviará una pieza de repuesto o 
producto de reemplazo, sin costo adicional y con envío gratuito, 
al comprador original.
Si, a sola discreción de Snow Joe® + Sun Joe®, la Máquina 
defectuosa no puede ser reparada con una pieza de repuesto, 
Snow Joe® + Sun Joe® decidirá: (A) enviar una Máquina de 
reemplazo sin costo adicional y con envío gratuito; o (B) 
reembolsar el precio de compra en su totalidad al propietario.

¿QUÉ NO ESTÁ CUBIERTO?

Esta garantía no se aplica a Máquinas que han sido usadas 
comercialmente o en aplicaciones no domésticas. Esta garantía 
no cubre cambios cosméticos que no afecten su funcionamiento. 
Esta garantía solo es válida si la Máquina es usada y mantenida 
de acuerdo con las instrucciones, advertencias y salvaguardias 
contenidas en el manual del propietario. Snow Joe® + Sun Joe® no 
será responsable por el costo de ninguna reparación de garantía 
no autorizada. Esta garantía no cubre ningún costo o gasto 
incurrido por el comprador al proporcionar equipos sustitutos o 
servicio durante períodos razonables de avería o no utilización de 
este producto, mientras se espera por una pieza de repuesto o 
producto bajo esta garantía.
Las piezas desgastables como correas, brocas y cuchillas no 
están cubiertas por esta garantía, y pueden ser compradas en 
snowjoe.com o llamando al 1-866-SNOWJOE (1-866-766-9563). 
Las baterías están cubiertas totalmente por la garantía durante 
los noventa (90) días posteriores a la fecha de compra.
La reparación, reemplazo o reembolso del precio de compra 
son soluciones exclusivas para el comprador y la única 
responsabilidad de Snow Joe® + Sun Joe® bajo esta garantía. 
Ningún empleado o representante de Snow Joe® + Sun Joe® está 
autorizado a ofrecer ninguna garantía adicional, ni modificación 
a esta garantía, que pueda vincular legalmente a Snow Joe® +  
Sun Joe®. Consecuentemente, el comprador no deberá ampararse 
a ninguna declaración adicional hecha por ningún empleado o 
representante de Snow Joe® + Sun Joe®. En ningún caso, sea 
basado en contrato, indemnización, garantía, agravio (incluyendo 
negligencia), responsabilidad directa o de otro tipo, Snow Joe® + 
Sun Joe® será responsable de cualquier daño especial, indirecto, 
incidental o indirecto incluyendo, sin limitaciones, la pérdida de 
ganancias o ingresos.
Algunos estados no permiten límites en garantías. En dichos 
estados, las limitaciones anteriores podrían no aplicarse a usted.
Se pueden aplicar otras garantías fuera de los EE.UU.

POR SOBRE TODO, en Snow Joe® + Sun Joe® estamos dedicados a usted, nuestro cliente. Nos esforzamos por hacer que 
su experiencia sea tan placentera como sea posible. Desafortunadamente, hay ocasiones en que un producto no funciona 
o se avería bajo condiciones normales de operación. Creemos que es importante que usted sepa que puede confiar en 
nosotros. Es por eso que hemos creado la promesa Snow Joe® + Sun Joe®.

NUESTRA PROMESA: Snow Joe® + Sun Joe® garantiza sus productos nuevos por dos (2) años luego de la fecha de compra. 
Si su producto no funciona, o hay un problema con una pieza específica, resolveremos este inconveniente enviándole una 
pieza de repuesto o producto de reemplazo (nuevo o comparable) sin cargo adicional alguno. ¡Un excelente soporte! Sin 
que se de cuenta, usted ya estará de vuelta podando, serrando, cortando, lavando, etc.



snowjoe.com

m ¡ADVERTENCIA! Este producto o su cable de alimentación contienen productos químicos, incluyendo 
plomo, que de acuerdo con el Estado de California producen cáncer y defectos de nacimiento u otros daños 
reproductivos. Lávese las manos luego de manipularlo. Para más información, visite www.P65Warnings.ca.gov.

m ¡ADVERTENCIA! Algunos de los polvos creados por el arenado, aserrado, triturado, perforación y otras 
actividades de construcción contienen químicos conocidos que de acuerdo con el Estado de California producen 
cáncer, defectos de nacimiento u otros daños reproductivos. Algunos ejemplos de estos químicos son:

• plomo de pinturas a base de plomo;
• sílice cristalino de ladrillos, cemento y otros productos de albañilería; y
• arsénico y cromo proveniente de madera tratada químicamente.

Su nivel de riesgo por exposición varía dependiendo de la frecuencia en la que usted haga este tipo de trabajo. 
Para reducir su exposición a estos químicos: trabaje en un área bien ventilada, y trabaje con equipos de seguridad 
aprobados, tales como máscaras anti-polvo, específicamente diseñados para filtrar partículas microscópicas. 
Para más información, visite www.P65Warnings.ca.gov.


