
¿Qué puedo hacer para 
minimizar los daños?
Corta las ramas. Limpia los 

residuos. Guarda los 
muebles de jardín y 

juguetes.

¿Sé cómo utilizar mi 
equipo de manera 

segura?
Lee los manuales y 

aprende cómo operar el 
equipo de manera segura.

¿Cuento con el combustible 
adecuado y baterías recargadas?

Obtén gasolina con anticipación y 
carga tus baterías de antemano. 

Recuerda que el tipo de gasolina para 
los equipos que funcionan a 

combustión es la E10 o menor.

¿Dónde está mi 
equipo de 
seguridad?

Coloca la protección para 
ojos, los zapatos de seguridad 

y los guantes de trabajo en 
donde los puedas encontrar 

fácilmente.

MANTÉN LA SEGURIDAD EN MENTE

Sostente firme con todo tu peso y 
sobre ambos pies. Detén la motosi-

erra con ambas manos. Nunca 
trates de alcanzar algo lejano o 
cortar nada que esté sobre tu 

cabeza. Anticípate al golpeteo.

Motosierras
NUNCA pongas un generador o 
planta de luz dentro de una casa 
o en un garaje. Deja el 
generador afuera y lejos de las 
ventanas, puertas y ventilas. 
Antes de reabastecerlo, apaga 
el generador y déjalo enfriar.

Generadores

Mantén el vehículo firme y 
conduce con precaución. No 
enciendas el vehículo en una 
pendiente media ni mientras 
estés en un montículo.

Vehículos utilitarios 
de servicio (UTVs)

Nunca operes una 
bomba de centrífuga 
sin agua en la 
carcasa de la 
bomba.

Bombas de agua

OWNER’SMANUAL

¿Cuento con la generador o 
planta de luz exterior que 
necesitaré después de la 

tormenta?
Decide qué es lo necesitas. 
Prueba el funcionamiento y 

repara el equipo antes de una 
tormenta. Debes tener cables 
para extensiones eléctricas 

adecuados.

E10 or LESS
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Mantente a salvo después de la tormenta.

E10 or LESS
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