
Antes de ligar a relvadeira à tomada de co-
rrente, assegurar-se que a ficha seja provista de interruptor di-
ferencial (de segurança) e que a tensão de rede corresponda à
indicada na etiqueta de identificação.

IMPORTANTE
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PRESENTACION
Estimado Cliente,

sobre todo deseamos agradecerle por la preferencia acordada a nuestros produc-
tos y nos auguramos que el uso de vuestro nuevo cortador de césped “Rider” le re-
serve grandes satisfacciones y responda plenamente a vuestras expectativas.
Este manual fue redactado para permitirles conocer a fondo vuestra máquina y para
usarla en condiciones de seguridad y eficiencia; no olvidar que el mismo es una
parte integrante de la misma máquina, tenedlo al alcance de la mano para poder
consultarlo en todo momento y entregadlo junto con la máquina el día que se de-
sease cederla a terceros.

Esta máquina fue proyectada y construida según las normas vigentes, resultando se-
gura y confiable si se la utiliza para el corte y la recolección del césped, en total res-
peto de las indicaciones contenidas en este manual (uso previsto); cualquier otro
empleo o la no observación de las normas de seguridad para el uso, de manteni-
miento y de reparación indicadas es considerado como “uso impropio”  y comporta
el vencimiento de la garantía y la declinación de toda responsabilidad por parte del
Fabricante, cargando al usuario todo gravamen derivante por daños o lesiones pro-
pias o a terceros.

Examples of improper use may include, but are not limited to:
– transport of people, children or animals on the machine;
– being transported by the machine;
– using the machine to tow or push loads;
– using the machine for leaf or debris collection;
– using the machine to trim hedges, or for cutting vegetation other than grass;
– use of the machine by more than one person;
– using the blades on surfaces other than grass.

En el caso se encontrara alguna leve diferencia entre lo aquí descripto y la máquina
en vuestro poder, se tenga presente que, dado el continuo mejoramiento del pro-
ducto, las informaciones contenidas en este manual están sujetas a modificaciones
sin previo aviso u obligación de actualización, conservándose las características
esenciales a los fines de la seguridad y del funcionamiento. En caso de dudas, no
vacile en contactar vuestro Concesionario. ¡Buen trabajo!

Servicio de Asistencia
Este manual provee las indicaciones necesarias para la conducción de la máquina
y para un correcto mantenimiento de base que puede ser efectuado por el usuario.
Para las intervenciones no descriptas en este manual de instrucciones, interpelar
vuestro Concesionario.

1 ES

Honda France Manufacturing S.A.S.
Pôle 45 - Rue des Châtaigniers - 45140 ORMES - FRANCE

All rights reserved

MANUAL DE INSTRUCCIONES

MANUAL ORIGINAL

HRE330 • HRE370

Cortacésped

E
S

PA
Ñ

O
L

CÓMO LEER EL MANUAL

En el texto del manual, algunos párrafos que contienen información de especial im-
portancia a fines de la seguridad o del funcionamiento están destacados en modo
diferente de acuerdo con el siguiente criterio:

o   Suministra aclaraciones u otros
detalles relativos a lo anteriormente descrito, con la intención de no dañar la má-
quina o causar daños.

Posibilidad de lesiones personales o a terceros en caso
de incumplimiento.

Posibilidad de graves lesiones personales o a terceros
con peligro de muerte, en caso de incumplimiento.

¡PELIGRO!

¡ATENCIÓN!

IMPORTANTENOTA

Escriban aquí el modelo
de su máquinaH R E 3

Escriba aquí el número de matrícula de su máquina
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1. NORMAS DE SEGURIDAD

QUE SE DEBEN RESPETAR ESCRUPULOSAMENTE

Léanse atentamente antes de comenzar a utilizar
la máquina.

A) APRENDIZAJE

1) Leer atentamente las instrucciones. Familiarizarse con
los mandos y con el uso correcto del cortacésped. Apren-
der a parar rápidamente el motor.
2) Utilizar el cortacésped para el uso al que está desti-
nado, o sea, el corte y la recogida de hierba. Cualquier otro
uso puede resultar peligroso y provocar la avería de la má-
quina.
3) No dejar nunca que los niños o personas que no tengan
la suficiente práctica con las instrucciones usen el corta-
césped. Las leyes locales pueden fijar una edad mínima para el usuario.
4) No utilizar nunca el cortacésped:
– con personas, sobre todo niños, o ani-

males en las cercanías;
– si el usuario ha ingerido fármacos o

sustancias consideradas nocivas para
su capacidad de reflejo y atención.

5) Hay que recordar que el usuario es el
responsable de los accidentes e impre-
vistos que se pudieran ocasionar a otras
personas o a sus propiedades.

B) OPERACIONES PRELIMINARES

1) Durante el corte, usar siempre calzado robusto y pantalones largos. No
utilizar el cortacésped con los pies descalzos o con sandalias abiertas.
2) Inspeccionar a fondo toda el área de
trabajo y quitar todo lo que pudiera ser ex-
pulsado por la máquina (piedras, ramas,
hilos de hierro, huesos, etc.).
3) Antes del uso proceder a una inspec-
ción general, sobre todo del aspecto de
las cuchillas, y controlar que los tornillos
y el grupo de corte no estén usurados o
dañados. Sustituir en bloque las cuchillas
y los tornillos dañados o usurados para mantener el equilibrado.
4) Antes de empezar el trabajo, montar las pro-
tecciones en los extremos (saco o pantalla de
protección).
5) ¡ATENCION: PELIGRO! Humedad y electrici-
dad no son compatibles:
– la manipulación y la unión de cables eléctri-

cos se tiene que realizar en sitio seco;
– no poner en contacto jamás un enchufe eléc-

trico o un cable con una zona mojada (char-
cos o hierba húmeda);

– las uniones entre cables y enchufes tienen que ser de tipo impermeable.
Utilizar prolongaciones con enchufes integrales impermeables u homo-
logadas, que se encuentran en comercio;

– alimentar el aparato mediante un diferencial
(RCD- Residual Current Device) con una co-
rriente de desenganche no superior a 30 mA.

6) Los cables de alimentación deben ser de una
calidad no inferior al tipo H05RN-F o H05VV-F
con una sección mínima de 1,5 mm2 y una lon-
gitud máxima aconsejada de 25 m.
7) Enganchar el cable al enganche cable antes
de poner en marcha la máquina.

¡ATENCION!

8) La conexión permanente de cualquier aparato eléctrico a la red eléctrica
del edificio debe ser realizada por un electricista cualificado de acuerdo
con la normativa en vigor. Una conexión incorrecta puede provocar serios
daños a las personas, incluso la muerte.

C) DURANTE EL CORTE

1) Trabajar sólo a la luz del día o con una buena luz artificial.
2) Si es posible, evitar cortar la hierba mojada.
3) No pasar nunca con el cortacésped sobre el cable eléctrico. Durante el
corte siempre hay que arrastrar el cable detrás del cortacésped y siempre
de la parte de la hierba cortada. Utilizar el enganche cable como se indica
en este libro para evitar que el cable se desenchufe accidentalmente, ase-
gurando contemporáneamente su correcta introducción en el enchufe sin
forzarlo.
4) No tirar nunca del cable de alimentación para mover el cortacésped, ni
tirar del cable para desenchufarlo. No exponer el cable a fuentes de calor
ni dejarlo en contacto con aceite, disolventes u objetos cortantes.
5) Asegurarse siempre del propio punto de apoyo en los terrenos inclina-
dos.
6) No correr nunca, sino caminar: evitar que el cortacésped le arrastre.
7) Cortar en sentido transversal a la pen-
diente y nunca de arriba abajo.
8) Prestar la máxima atención al cambio
de dirección en las pendientes.
9) No cortar en terrenos con una inclina-
ción superior a 20°.
10) Prestar extrema atención cuando em-
puje el cortacésped hacia sí.
11) Parar la cuchilla si hay que inclinar el
cortacésped para transportarlo mientras se atraviesa superficies no her-
bosas, y cuando el cortacésped se transporta desde o hacia el área que se
tiene que cortar.
12) No accionar nunca el cortacésped si las protecciones están dañadas,
y tampoco sin el saco o la pantalla de protección.
13) En los modelos con tracción desembragar la transmisión a las ruedas
antes de poner en marcha el motor.
14) Poner en marcha el motor con cautela según las instrucciones y te-
niendo los pies bien distantes de la cuchilla.
15) No inclinar el cortacésped para ponerlo en marcha. Efectuar la puesta
en marcha sobre una superficie llana y sin obstáculos, o bien, sobre hierba
alta.
16) No acercar las manos o los pies
a las partes rotantes, ni ponerlos de-
bajo de las mismas. Esté lejos de la
apertura de salida.
17) No alzar ni transportar el corta-
césped mientras el motor esté en fun-
cionamiento.
18) Parar el motor y quitar el cable de
alimentación:
– antes de cualquier intervención

bajo el plato de corte y antes de
desatascar el transportador de sa-
lida;

– antes de controlar el cortacésped,
limpiarlo o trabajar con él;

– después de golpear un cuerpo extraño. Verificar los posibles daños del
cortacésped y efectuar las reparaciones necesarias antes de usar nue-
vamente la máquina;

– si el cortacésped empieza a vibrar de modo anómalo. Buscar inmedia-
tamente la causa de las vibraciones y ponerle remedio;

– cada vez que se deje el cortacésped sin vigilancia;
– durante el transporte de la máquina.
19) Parar el motor:
– cada vez que se quita o se vuelve a poner el saco;
– antes de regular la altura del corte.
20) Durante el trabajo mantener siempre la distancia de seguridad res-
pecto a la cuchilla rotante, dada por la longitud del mango.
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D) MANUTENCION Y ALMACENAJE

1) Mantener bien apretados tuercas y tornillos para asegurarse que la má-
quina esté siempre en condiciones de funcionamiento seguras. Una ma-
nutención regular es esencial para la seguridad y para mantener el nivel de
prestación.
2) Para reducir el riesgo de incendios eliminar del cortacésped, y sobre
todo del motor, los residuos de hierba, hojas o grasa excesiva. No dejar los
contenedores con la hierba cortada en el interior de un local.
3) Controlar frecuentemente la pantalla de protección y el saco para veri-
ficar su usura o deterioro.
4) Verificar periódicamente el estado de los cables eléctricos y sustituirlos
en el caso en que estén deteriorados o su aislamiento esté dañado. No
tocar nunca un cable eléctrico con corriente si está mal aislado. Desen-
chufarlo antes de las intervenciones.

5) Por motivos de seguridad, no usar nunca la máquina con partes o con
el cable  usurados o dañados. Las piezas se deben sustituir, nunca repa-
rar. Usar recambios originales (las cuchillas siempre deberán estar mar-
cadas con el símbolo ) . Las piezas de calidad inferior pueden dañar la
máquina y atentar contra su seguridad.
6) Usar guantes de trabajo para desmontar y montar la cuchilla.
7) Cuidar el equilibrado de la cuchilla cuando se afila.
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UBICACIÓN DE LAS ETIQUETAS DE SEGURIDAD

Su cortacésped debe ser utilizado con prudencia. Con este fin se han co-
locado en la máquina una serie de etiquetas semejantes a pictogramas
destinadas a recordarle las principales precauciones de uso. Su signifi-
cado se explica a continuación. Estas etiquetas se consideran parte inte-
grante del cortacésped. Si una de ellas se desprendiera o se volviera
ilegible, contacte a su Concesionario para su sustitución. Le recomenda-
mos además que lea atentamente las normas de seguridad que hallará en
el capítulo correspondiente del presente libro.

ETIQUETA DE PRESCRIPCIONES

1 = Riesgo de corte. Cuchillas en movimiento. No introducir las manos o
los pies en el alojamiento de la cuchilla.

2 = Atención: Leer el libro de instrucciones antes de usar la máquina.
3 = Riesgo de expulsión. Mientras se usa, mantener a terceras perso-

nas lejos del área de trabajo.
4 = Atención con las cu chi llas cortadoras: Desconec tar el cable de la

alimenta ción antes de efectuar cualquier operación de manutención o
si el cable estuviera dañado. 

5 = Tener el cable eléctrico de alimentacion lejos de la cucilla.

2 3 4 5
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2. IDENTIFICACION DE LOS PRINCIPALES
COMPONENTES

No deseche los aparatos eléctricos junto con los residuos domésticos! De
conformidad con la Directiva Europea 2002/96/CE sobre residuos de apara-

tos eléctricos y electrónicos y su aplicación de acuerdo con la legislación nacional,
las herramientas eléctricas cuya vida útil haya llegado a su fin se deberán recoger
por separado y trasladar a una planta de reciclaje que cumpla con las exigencias
ecológicas. Si los equipos eléctricos se eliminan en un vertedero de residuos o en
el terreno, las sustancias nocivas pueden alcanzar la capa acuífera y entrar en la ca-
dena alimentaria, dañando su salud y bienestar. Para más informaciones sobre la eli-
minación de este producto, contactar al Ente competente para la eliminación de los
residuos domésticos o a su Distribuidor.

11. Chasis
12. Motor
13. Cuchilla (hoja)
14. Pantalla de protección
15. Saco
16. Mango
17. Mando interruptor
18. Enganche cable eléctrico

ETIQUETA DE IDENTIFICACIÓN DE LA MÁQUINA

1. Nivel de potencia acústica según las directivas
2000/14/CE, 2005/88/CE

2. Marca de conformidad
según las directivas
98/37/CE, 2006/42/CE,
2000/14/CE,
2005/88/CE,
2004/108/CE

2a. Identificativo
de conformidad russo

3. Año de fabricación
4. Potencia nominal
5. Velocidad de funciona-

miento del motor en
revoluciones/minuto

6. Tipo de cortacésped
7. Número de matrícula
8. Nombre y dirección

del Constructor
9. Tensión y frequencia

de alimentación



3. COMPLETAR EL MONTAJE

El desembalaje y la operación de acabado del
montaje deben ser efectuadas sobre una superficie plana y sólida,
con espacio suficiente para el desplazamiento de la máquina y de los
embalajes, sirviéndose siempre de herramientas apropiadas.

La eliminación de los embalajes debe efectuarse según las disposiciones
locales vigentes.

Introducir en sus respectivos
agujeros las partes inferior de-
recha (1) e izquierda (2) del
man go y fijarlas con los torni-
llos (3) que se incluyen. 
Fijar la parte superior del man -
go (4) a las partes inferiores
mediante los pequeños pomos
(5) que encontrará en la con-
fección, como se indica.
Colocar el sujetacables (6) en
la posición indicada y engan-
char el cable eléctrico (7). 
La posición correcta del en-
ganche del cable (8) es la indi-
cada.

Introducir el armazón (1) en el
saco (2) y enganchar todas las
fijaciones de plástico (3) con la
ayuda de un destornillador,
como muestra la figura.

Para fijar las ruedas, seguir la
secuencia indicada. Fijar las
ruedas en uno de los orificios
predispuestos para las distin-
tas alturas de corte, apretando
correctamente el perno (1) con
la llave (2) en dotación.

¡ATENCION!

4. DESCRIPCIÓN DE LOS MANDOS

El motor está comandado por un
interruptor de doble acción, con
la finalidad de evitar un arranque
accidental.

Para el arranque, apretar el pul-
sador (2) y tirar de la palanca
(1).

El motor se para automática-
mente cuando se suelta la pa-
lanca (1).

La regulación de la altura de corte se obtiene colocando las ruedas en el
orificio correspondiente, apretando correctamente el perno (1) con la llave
(2) en dotación.

La altura debe ser la misma para todas las ruedas.

REALIZAR LA OPERACION CON LA CUCHILLA PARADA.
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5. CORTE DE LA HIERBA

Levantar el pantalla de protec-
ción y enganchar correcta-
mente el saco de tela (1) como
se indica en la figura.

Para arrancar el motor, apretar
el pulsador de seguridad (2) y
tirar de la palanca (1) del inte-
rruptor. Si fuera necesario, le-
vantar la cortadora de pasto
para facilitar el arranque en
presencia de pasto, levantar
exclusivamente la parte ante-
rior de la cortadora de pasto,
SOLO DURANTE EL TIEMPO
NECESARIO.

Durante el corte, tener siempre
el cable eléctrico a nuestras
espaldas sobre la parte de
prado ya segado.

El aspecto del prado mejorará si los cortes se efectúan siempre a la misma
altura y en las dos direcciones alternativamente.

Al final del trabajo, soltar la pa-
lanca (1). desconectar el pro-
longador PRIMERO del toma
corriente general (2) y DES-
PUES del lado del interruptor
de la cortadora de pasto (3).
Esperar hasta que la cuchilla
se pare antes de efectuar cual-
quier intervención sobre la cor-
tadora de pasto.

En el caso en que el motor se detenga por recalen-
tamiento durante el trabajo, es necesario esperar unos 5 minutos antes
de poderlo poner en marcha otra vez.

IMPORTANTE
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6. MANUTENCIÓN ORDINARIA 

El mantenimiento regular y preciso es indispensable
para mantener a lo largo del tiempo los niveles de seguridad y las pres-
taciones originales de la máquina. Guardar la cortadora de pasto en un
lugar seco.
1) Llevar guantes robustos de trabajo antes de cada intervención de lim-

pieza, mantenimiento o regulación en la máquina.
2) Después de cada corte, extraer los restos de hierba y el fango que se

acumulan en el interior del chasis para evitar que, cuando se dise-
quen, dificulten el arranque sucesivo.

3) Asegurarse siempre que las tomas de aire estén libres de residuos.

En caso de haber manipulado
la cuchilla, volverla a montar
siguiendo la secuencia indi-
cada en la figura, apretando el
tornillo central (1) a un valor de
1,6 - 1,8 kgm.

Sustituir siempre las cuchillas dañadas o torci-
das; nunca intentar repararlas! ¡USAR SIEMPRE CUCHILLAS ORI-
GINALES MARCADAS  !

En esta máquina es previsto el uso de cuchillas con el código:

HRE 330: 81004116/0
HRE 370: 81004117/1

No usar chorros de agua y evi-
tar que se mojen el motor o los
componentes electrónicos.
No usar líquidos agresivos pa -
ra la limpieza del chasis.

En caso de duda o necesidad de aclaración, no dude en contactar con su
Vendedor.

¡ATENCION!

IMPORTANTE



7. TRANSPORTE Y DESPLAZAMIENTO

Cada vez que desee maniobrar, levantar, transportar o inclinar la máquina,
será necesario:

– utilizar guantes robustos de trabajo;

– sujetar la máquina en puntos que ofrezcan una sujeción segura, te-
niendo en cuenta el peso y la repartición del mismo;

– emplear un número de personas adecuado al peso de la máquina y a las
características del medio de transporte o del lugar en el que debe ser co-
locada o quitada.

Durante el transporte, asegurar la máquina adecuadamente con cuerdas
o cadenas.

8. TUTELA DEL MEDIO AMBIENTE

La protección del ambiente debe ser un aspecto relevante y prioritario en
el uso de la máquina, a beneficio de la convivencia civil y del ambiente en
el que vivimos.

– Evite ser un elemento de disturbio para la vecindad.

– Efectúe escrupulosamente las normas locales para la eliminación de los
materiales después del corte.

– Siga escrupulosamente las normas locales para la eliminación de em-
balajes, aceites, gasolina, baterías, filtros, partes deterioradas o cual-
quier elemento de fuerte impacto ambiental; estos residuos deben
separarse y entregarse a los especiales centros de recogida que pro-
veerán al reciclaje de los materiales.

– En el momento de la puesta fuera de servicio, no abandone la máquina
en el ambiente, deberá contactar un centro de recogida, según las nor-
mas locales vigentes.
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9. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MODELOS HRE330 HRE370

Función Cortar el césped

Dimensiones
1080x390x1000

mm
1110x430x1030

mm

Peso en vacío 12 kg 13 kg

Longitud del corte 33 cm 37 cm

Registro altura del corte 25 – 55 mm 25 – 55 mm

Diámetro ruedas anteriores 130 mm 130 mm

Diámetro ruedas posteriores 160 mm 160 mm

Capacidad del saco 27 litros 35 litros

MOTOR (Eléctrico monofase) 1100 W 1300 W

Velocidad de funcionamiento
(Revol./min.)

2850 2850

MODELOS HRE330 HRE370

Nivel de potencia
acústica garantizado
(2000/14/CE,
2005/88/CE)

dB (A) 90 93

Nivel de potencia
acústica medido
(2000/14/CE,
2005/88/CE)

Incertidumbre 
de medida

dB (A)

dB (A)

87

1,2

90

1,3

Nivel de presión acús-
tica en el oido del ope-
rador (EN836:1997 /
AC:2006)

Incertidumbre
de medida

dB (A)

dB (A)

76

1,1

79

1,1

Valor de las vibracio-
nes (EN836:1997 /
AC:2006, EN12096-D)

Incertidumbre
de medida

m/sec2

m/sec2

4

0,9

4

1,1

Valores máximos de ruido y vibraciones
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info@post.honda.de

POLAND
Aries Power Equipment Sp. z  o.o.

ul. Wroclawska 25
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PORTUGAL
Honda Portugal, S.A.
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Fax : +351 21 915 23 54

http://www.honda.pt
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Honda Suisse S.A.
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Tel. : +41 (0)22 939 09 09
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http://www.honda.ch

HUNGARY
Motor.Pedo Co., Ltd.
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2040 Budaors

Tel. : +36 23 444 971
Fax : +36 23 444 972
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REPUBLIC OF BELARUS
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Kozlova Drive, 9
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Tel. : +375 172 999090
Fax : +375 172 999900

http://www.hondapower.by

TENERIFE PROVINCE
(Canary Islands)

Automocion Canarias S.A
Carretera General del Sur, KM 8.8

38107 Santa Cruz de Tenerife 
Tel. : 34 (922) 620 617
Fax : 34 (922) 618 042
http://www.aucasa.com

ventas@aucasa.com
taller@aucasa.com

ICELAND
Bernhard ehf.

Vatnagardar 24-26
104 Reykdjavik

Tel. : +354 520 1100
Fax : +354 520 1101
http://www.honda.is

ROMANIA
Hit Power Motor Srl

Calea Giulesti N° 6-8 - Sector 6
060274 Bucuresti

Tel. : +40 21 637 04 58
Fax : +40 21 637 04 78

http://www.honda.ro
hit_power@honda.ro

TURKEY
Anadolu Motor Uretim ve

Pazarlama AS
Esentepe mah. Anadolu

Cad. No: 5
Kartal 34870 Istanbul

Tel. : +90 216 389 59 60
Fax : +90 216 353 31 98

http://anadolumotor.com.tr
antor@antor.com.tr

IRELAND
Two Wheels Ltd.

M50 Business Park, Ballymount
Dublin 12

Tel. : +353 1 4381900
Fax : +353 1 4607851

http://www.hondaireland.ie
service@hondaireland.ie

RUSSIA
Honda Motor RUS LLC

21, MKAD 47 km., Leninsky district.
Moscow region, 142784 Russia

Tel. : +7 (495) 745 20 80
Fax : +7 (495) 745 20 81
http://www.honda.co.ru

postoffice@honda.co.ru

UKRAINE
Honda Ukraine LLC

101 Volodymyrska Str. Build. 2
Kyiv 01033

Tel. : +380 44 390 14 14
Fax. : +380 44 390 14 10

htpp://www.honda.ua
cr@honda.ua

ITALY
Honda Italia Industriale S.p.A.

Via della Cecchignola, 5/7
00143 Roma

Tel. : +848 846 632
Fax : +39 065 4928 400

http://www.hondaitalia.com
info.power@honda-eu.com

SERBIA & MONTENEGRO
Bazis Grupa d.o.o.

Grcica Milenka 39
11000 Belgrade

Tel. : +381 11 3820 295
Fax : +381 11 3820 296

http://www.hondasrbija.co.rs

UNITED KINGDOM
Honda (UK) Power Equipment

470 London Road
Slough - Berkshire, SL3 8QY
Tel. : +44 (0)845 200 8000

http://www.honda.co.uk

MALTA
The Associated Motors

Company Ltd.
New Street in San Gwakkin Road 
Mriehel Bypass, Mriehel QRM17

Tel. : +356 21 498 561
Fax : +356 21 480 150

SLOVAK REPUBLIC
Honda Slovakia,  spol.  s r.o.

Prievozská 6 - 821 09 Bratislava    
Tel. : +421 2 32131112
Fax : +421 2 32131111

http://www.honda.sk

NETHERLANDS
Honda Motor Europe (North)

Afd. Power Equipment-Capronilaan 1
1119 NN Schiphol-Rijk
Tel. : +31 20 7070000
Fax : +31 20 7070001
http://www.honda.nl

SLOVENIA
AS Domzale Moto Center D.O.O.

Blatnica 3A
1236 Trzin

Tel. : +386 1 562 22 42
Fax : +386 1 562 37 05

http://www.as-domzale-motoc.si

AUSTRIA
Honda Motor Europe (North)

Hondastraße 1
2351 Wiener Neudorf

Tel. : +43 (0)2236 690 0
Fax : +43 (0)2236 690 480

http://www.honda.at

BALTIC STATES
(Estonia / Latvia / Lithuania)
Honda Motor Europe Ltd. 

Estonian Branch
Tulika 15/17

10613 Tallinn
Tel. : 372 6801 300
Fax : 372 6801 301

honda.baltic@honda-eu.com

BELGIUM
Honda Motor Europe (North)

Doornveld 180-184
1731 Zellik

Tel. : 32 2620 10 00
Fax : 32 2620 10 01
http://www.honda.be
bh_pe@honda-eu.com

BULGARIA
Kirov Ltd.

49 Tsaritsa Yoana blvd
1324 Sofia

Tel. : +359 2 93 30 892
Fax : +359 2 93 30 814

http://www.kirov.net
honda@kirov.net

CROATIA
Hongoldonia d.o.o.
Jelkovecka Cesta 5

10360 Sesvete – Zagreb
Tel. : +385 1 2002053
Fax : +385 1 2020754

http://www.hongoldonia.hr
jure@hongoldonia.hr

CYPRUS
Alexander Dimitriou & Sons Ltd.

162 Yiannos Kranidiotis Avenue
2235 Latsia, Nicosia

Tel. : + 357 22 715 300
Fax : + 357 22 715 400

CZECH REPUBLIC
BG Technik cs, a.s.

U Zavodiste 251/8
15900 Prague 5 - Velka Chuchle

Tel. : +420 2 838 70 850
Fax : +420 2 667 111 45

http://www.honda-stroje.cz

DENMARK
Tima Products A/S

Tårnfalkevej 16
2650 Hvidovre

Tel. : +45 36 34 25 50
Fax : +45 36 77 16 30

http://www.tima.dk

FINLAND
OY Brandt AB.
Tuupakantie 7B
01740 Vantaa

Tel. : +358 207757200
Fax : +358 9 878 5276

http://www.brandt.fi
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EC-Declaration of Conformity
1) The undersigned, Mr Takayoshi Fukai, representing the manufacturer, 

herewith declares that the machinery described below complies with  all 
the relevant provisions of the Machinery Directive 2006/42/EC, 98/37/EC. 
The machinery also complies with the provisions of the:

  - Outdoor noise Directive:  2000/14/EC, 2005/88/EC
  - EMC Directive:  2004/108/EC
2) Description of the machinery:
 a) Generic denomination:  Lawn mower
 b) Function:  Cutting of grass
 c) Type:  HRE330P / HRE370P
 d) Serial number:

3) Outdoor noise Directive
 a) Measured sound power: 89 dB(A) (HRE330P), 92 dB(A) (HRE370P) 
 b) Guaranteed sound power: 90 dB(A) (HRE330P), 93 dB(A) (HRE370P) 
 c) Noise parameter:  
  L = 33 cm (HRE330 P), L = 37 cm (HRE370P) 
 d) Conformity assessment procedure: Annex VI 
 e) Notified body:  

Déclaration CE de conformité
1) Le soussigné, Mr Takayoshi Fukai, représentant du constructeur, déclare par la présente que 

la machine décrite ci-dessous est conforme aux dispositions de la  Directive Machine. Cette 
machine répond également aux dispositions de : 

   - Directive relative aux émissions sonores dans l'environnement des matériels destinés 
  à être utilisés à l'extérieur des bâtiments : 
  - Directive relative à la compatibilité électromagnétique des équipements électriques

   et électroniques :
2) Description de la machine :
   a) Denomination générique : Tondeuse à gazon b) Fonction : Couper de l'herbe (tondre)  

  c) Type :   d) Numéro de série :
3) Directive relative aux émissions sonores dans l'environnement des matériels destinés à être 

utilisés à l'extérieur des bâtiments :
   a) Puissance acoustique mesurée b) Puissance acoustique garantie c) Paramètres de bruit:
   Puissance nette installée d) Procédure d'évaluation de la conformité e) Organisme notifié.
4) Constructeur :
5) Représentant autorisé à valider la documentation technique :
6) Référence aux normes harmonisées :
7) Autres normes et spécifications techniques nationales :
 Fait à : Date : Président :  Signature :

HRE330P                                2010001 to 2019999  

EC - Prohlášení o shod
1) Zástupce výrobce, Takayoshi Fukai svým podpisem potvrzuje, že daný výrobek spl uje 

požadavky Sm rnice pro strojní za ízení Daný výrobek rovn ž spl uje požadavky následujících 
Sm rnic: 

   - Hluková sm rnice:  - Sm rnice pro elektromagnetickou kompatibilitu: 
2) Popis za ízení:
   a) Všeobecné ozna ení: Seka ky na trávu b) Funkce: Sekání trávy 

  c) Typ:   d) Výrobní císlo:
3) Hluková sm rnice:
   a) Nam ený akustický výkon - b) Garantovaný akustický výkon 
   c) Parametry: nominální výkon - d) Zp sob stanovení shody - e) Notifikovaná osoba:
4) Výrobce:
5) Autorizovaná osoba pov ená schvalováním technické dokumentace:
6) Odkazy na harmonizované normy:
7) Ostatní použité národní normy a specifikace:
 Podepsáno v: Datum: Prezident:                           Podpis:

EU Overenstemmelseerklæring
1) Undertegnede,Takayoshi Fukai, som repræsenterer producenten erklærer herved, at produktet 

beskrevet nedenfor opfylder alle retningslinier i maskindirektivet. Produktet opfylder også                                                       
bestemmelserne i: 

   - Direktiv om støjemission fra maskiner til udedørs brug:  - EMC direktiv: 
2) Beskrivelse af produktet:
   a) Fællesbetegnelse: Plæneklipper b) Anvendelse: Græsklipning 

  c) Type:  d) Stelnummer:
3) Direktiv om støjemission fra maskiner til udedørs brug:
   a) Målt støjniveau - b) Garanteret støjniveau - c) Støjparameter: Installeret motoreffekt

  d) Overenstemmelsens vurderingsprocedure - e) Bemyndiget organ 
4) Producent:
5) Autoriseret repræsentant for udfærdigelsen af den tekniske dokumentation:
6) Reference til harminiserede standarder:
7) Andre nationale standarder eller specifikationer:
 Sted: Dato: Formand:  Underskrift:

EÜ Vastavusavaldus
1) Allakirjutanu,Takayoshi Fukai, kinnitab tootja volitatud esindajana, et alltoodud seadmed 

vastavad  kõikidele Tehniliste seadmete direktiivinõuetele. Lisaks selle vastavad seadmed 
järgmiste direktiivide nõuetele: 

   - Müratase välitingimustes:   - EMC direktiiv: 
2) Seadmete kirjeldus:
   a) Üldnimetus: Muruniiduk b) Funktsiooon: Muru niitmine 
   c) Tüüp: d) Seerianumber:
3) Müratase välitingimustes:
 a) Mõõdetav helivõimsuse tase - b) Tegelik helivõimsuse tase - c) Müra mõjutavad tegurid: Toite 

võimsus - d) Vastavushindamise menetlus - e) Teavitatud asutus 
4) Tootja:
5) Volitatud esindaja, kes on kvalifitseeritud koostama tehnilist dokumentatsiooni:
6) Viide ühtlustatud standarditele:
7) Siseriiklikud seadusaktid:
 Koht: Kuupäev: President: Allkiri:

EC -   
1)   -  ,  ,   

     -         
     -      

: 
   -     :  - EMC : 
2)   :
   )  :   ) :    

  ) :   )  : 
3)  :
   )     - b)     - c)   ;
      - d)    - e)    
4) :
5)  ,      :
6)    :
7)     :
    :   :   : :

 EG-Konformitätserklärung
1) Der Unterzeichner,Takayoshi Fukai der den Hersteller vertritt, erklärt hiermit dass die unten 

genannte Maschine den Bestimmungen aller relevanten Maschinenrichtlinien entspricht. Die 
Maschine entspricht ebenfalls den Vorschriften der: 

   - Outdoor Richtlinie:  - EMV Richtlinie:
2) Beschreibung der Maschine:
   a) Allgemeine Bezeichnung: Rasenmäher  b) Funktion: Gras schneiden  
   c) Typ:   d) Seriennummer:
3) Richtlinie zu Geräuschemissionen im Freien:
   a) Gemessener Schallleistungspegel - b) Garantierter Schallleistungspegel - c) Geräusch  

   Vorgabe: Tatsächliche Leistung - d) Angewandtes Konformitätsbewertungsverfahren 
   e) Benannte Stelle 
4) Hersteller:
5) Bevollmächtigter zur Erstellung der technischen Unterlagen:
6) Verweis auf harmonisierte Normen:
7) Andere herangezogene nationale Normen, Bestimmungen oder Vorschriften:
 Ort: Datum: Präsident: Unterschrift:

Declaracion de conformidad CE. 
1) El firmante, Takayoshi Fukai, en representación del fabricante, adjunto declara que la máquina 

descrita más abajo cumple con todas los requisitos relevantes de la Directiva de Maquinaria. 
La máquina también cumple con los requisitos de la: 

   - Directiva sobre Ruido exterior:  - Directiva EMC:
2)  Descripción de la máquina:
   a) Denominación genérica: Cortacésped b) Función: Cortar el césped 

  c) Tipo:  d) Número serie:
3) Directiva Ruido Exterior:
   a) Potencia medida sonido - b) Potencia sonido garantizada - c) Parámetros ruido:  

  Potencia neta instalada - d) Procedimiento valoración conformidad - e) Organismo  
  notificado.

4) Fabricante:
5) Representante autorizado para recopilar la Documentación Técnica:
6) Referencia de los estándar harmonizados:
7) Otros estándar nacionales o especificaciones:
 Realizado en: Fecha: Presidente:                         Firma:

EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus
1) Allekirjoittanut valmistajan edustaja Takayoshi Fukai vakuuttaa täten, että tuote on
 kaikkien EU: n konedirektiivin vaatimusten mukainen. Tuote on lisäksi seuraavien
 EU: n direktiivien vaatimusten mukainen: 
   - Meludirektiivi:  - Sähkömagneettista yhteensopivuutta koskeva direktiivi: 
2) Tuotteen kuvaus:
   a) Yleisarvomäärä: Ruohonleikkuri b) Toiminto: Ruohon leikkaus 

  c) Tyyppi:  d) Sarjanumero:
3) Meludirektiivi:
   a) Mitattu äänitehotaso - b) Taattu äänitehotaso -  c) Meluparametrit: asennettu nettoteho   

   d) Vaatimustenmukaisuuden arviointimenettely -  e) Ilmoitettu laitos
4) Valmistaja:  
5) Teknisen dokumentaation laatinut valmistajan edustaja:
6) Viittaus yhdenmukaistettuihin standardeihin:
7) Muut kansalliset standardit tai tekniset eritelmät:
 Laadittu: Päivämäärä: Pääjohtaja: Allekirjoitus:

  . .
1)  ,Takayoshi Fukai   ,    

              
   .         : 

   -    :
   -  EMC:
2)  :
   )  :   ) :    

  ) :  )  :
3)    :
   )    - )    - )  :
      - )    - )     

   
4) :
5)       :
6)    :
7)       :
   :  :                 : :

EK-Megfelel ségi nyilatkozat
1) Alulírott Takayoshi Fukai, mint a gyártó képvisel je nyilatkozom, hogy az alábbi berendezés 

mindenben megfelel a Gépekre irányuló rendelkezéseknek: 
 A berendezés megfelel a  Küls  Hangkbocsátási és a  EMC Direktíváknak
2) A gép leírása:
   a) Általános megnevezés: F nyíró b) Funkció: F  levágása 

  c) Típus:   d) Sorozatszám: 
3) Küls  hangkibocsátási el írások:
   a) Mért hanger   b) Garantált hanger   c) Zaj paraméter: Üzembehelyezett zajszint 

  d) Becslési eljárás megfelel sséghez  e) Bejegyzett teszt
4) Gyártó:
5) M szaki dokumentáció összeállítására jogosult képvisel :
6) Hivatkozással a szabványokra:
7) Más belföldi el írások, megjegyzések:
 Keltezés helye: Keltezés ideje:       Elnök: Aláírás:

TUV RHEINLAND PRODUCT SAFETY GMBH
Am Grauen Stein - 51105 Köln

Germany
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4) Manufacturer:
Honda France Manufacturing S.A.S..

Pôle 45 - Rue des Chataîgniers
45140 ORMES - FRANCE

5) Authorized Representative  able to compile the technical  
 documentation:

6) Reference to harmonized standards

EN 60335-2-77 : 2006

7) Other national standards or specifications

Done at: Date: President: Signature:
ORMES 01 12 2009           Takayoshi Fukai

N/A

Declaração CE de conformidade
1) O abaixo assinado, Takayoshi Fukai, representante do fabricante, declara que a maquinaria 

abaixo descrita cumpre com todas as normas referentes á Directiva  de Maquinaria. A 
maquinaria também cumpre as directivas de:

   - Directiva de ruído no exterior:    - Directiva EMC: 
2) Descrição da maquinaria:
   a) Denominação genérica: Corta-relvas b) Função: Corte de relva  
   c) Tipo:   d) Número série:
3) Directiva de ruido no exterior:
   a) Potência de som medida - b) Potência de som garantida - c) Parâmetros de ruido: 
   d) Procedimento da avaliação da conformidade - e) Organismo notificado 
4) Fabricante:
5) Representante autorizado e apto para confirmar a documentação técnica:
6) Referência aos padrões harmonizados:
7) Outras normas nacionais ou especificações:
 Feito em:  Data: Presidente: Assinatura:

Deklaracja zgodno ci wyrobu 
1) Ni ej podpisany, Takayoshi Fukai rezprezentuj cy producenta, deklaruje i  urz dzenie 

opisane poni ej jest zgodne z wszystkimi zasadniczymi wymaganiami Dyrektywy 
Maszynowej. Urz dzenie spelnia dodatkowo wymagania: 

   - Dyrektywy Halasowej:    - Dyrektywy EMC:
2) Opis urz dzenia:
   a) Ogólne okre lenie: Kosiarka b) Funkcja: cinanie trawy 
   c) Typ:   d) Numery seryjne:
3) Dyrektywa Halasowa:
   a) Zmierzony poziom mocy akustycznej - b) Gwarantowany poziom mocy akustycznej 
   c) Parametrycharakterystyczne: Zainstalowana moc netto
   d) Zastosowana procedura oceny zgodnosci - e) Jednostka Notyfikowana
4) Producent:
5) Upowa niony Przedstawiciel posiadaj cy dost p do dokumentacji technicznej:
6) Zastosowane normy zharmonizowane:
7) Pozostale normy i przepisy krajowe: 
 Miejsce:  Data: Prezes: Podpis:

UE -Declaratie de Conformitate
1) Subsemnatul Takayoshi Fukai, reprezentand producatorul,declara prin prezenta ca 

chipamentele mai descrise mai jos respecta toate prevederile relevante din Directiva privind 
echipamentele Echipamentele respecta de-asemenea prevederile Directivei privind nivelul 

 de zgomot exterior si Directiva EMC:
2) Descrierea echipamentului:
   a) Denumire generica: Cositoare gazon b) Domeniu de utilizare: Tunderea ierbii 
   c) Tip:  d) Numar de serie:
3) Directiva privind zgomotul exterior:
   a) Puterea sonora masurata: - b) Puterea sonora garantata: - c) Parametrii de zgomot  
   putere instalata neta - d) Procedura de evaluare a conformitatii: - e) Organismul notificat
4) Producator:
5) Reprezentantul Autorizat in masura sa intocmeasca documentatia tehnica:
6) Referinta la standardele armonizate:
7) Alte standarde nationale sau specificatii:
 Emisa la:  Data: Prezident:  Semnatura:

EG-deklaration för överensstämmande
1) Undertecknad, Takayoshi Fukai, representant för tillverkaren, försäkrar härmed att maskinerna 

beskrivna nedan uppfyller alla relevanta stadgar i Maskin Direktivet eller Maskinerna uppfyller 
också stadgarna för: 

   - Utomhus bullerdirektiv:   - EMC direktiv:
2) Maskinbeskrivning:
   a) Allmän benämning: Gräsklippare b) Funktion: Gräsklippning c) Typ: d) Serie nummer:
3) Utomhus bullerdirektiv:
   a) Uppmätt ljudeffekt - b) Garanterad ljudeffekt - c) Bullerparameter: Installerad nettoeffekt 
   d) Utvärderingsprocedur för överensstämmande - e) Anmälda organ 
4) Tillverkare:
5) Auktoriserad representant som kan sammanställa den tekniska dokumentationen:
6) Referens till överensstämmande standarder:
7) Andra nationella standarder eller specifikationer:
 Utfärdat vid: Datum:  Ordförande: Underskrift:

Vyhlásenie o súlade s predpismi ES
1) Dolupodpísaný pán Takayoshi Fukai zastupujúci výrobcu týmto vyhlasuje, že stroje 

popísané nižšie vyhovujú všetkým relevantným predpisom smernice  Stroje vyhovujú 
predpisom:   - EMC direktiva: 

2) Popis strojov:
   a) Druhové ozna enie: Kosa ky na trávu b) Funkcia: Kosenie trávy c) Typ: d) Sériové íslo:
3) Smernica emisií hluku vo vo nom priestranstve:
   a) Nameraný akustický tlak - b) Garantovaný akustický tlak - c) Parameter hluku: Nominálny 
   istý výkon  - d) Proces posudzovania zhody - e) Notifikovaný orgán 
4) Výrobca:
5) Autorizovaný zástupca schopný predloži  technickú dokumentáciu:
6) Referencia k harmonizovaným štandardom:
7) a šie národné štandardy alebo špecifikácie:
 Miesto:  Dátum: Predseda: Podpis:

ES-Izjava o skladnosti
1) Spodaj podpisani, Takayoshi Fukai, ki predstavljam proizvajalca, izjavljam da so spodaj 

navedene naprave v skladu z direktivo  Naprave prav tako ustrezajo naslednjim direktivam:
   - Direktiva o hrupnosti:  - EMC direktiva: 
2) Opis naprav:
   a) Vrsta stroja: Vrtne kosilnica b) Funkcija: Košenje trave c) Tip: d) Serijska številka:
3) Direktiva o hrupnosti:
   a) Izmerjena zvocna mo  - b) Garantirana zvo na mo  - c) Parametri: Neto mo
   d) Postopek meritve - e) Testiranja opravil  
4) Proizvajalec:
5) Pooblaš eni predstavnik, ki hrani tehni no dokumentacijo:
6) Upoštevani harmonizirani standardi:
7) Ostali standardi:
 Kraj:  Dátum: Predsednik: Podpis:

EU samsvarserklæring
1) Undertegnede, Takayoshi Fukai representerer produsenten og erklærer herved at produktet 

beskrevet nedenfor er i samsvar med relevante forskrifter i Maskindirektivet. Produktet 
samsvarer også med forskrifter vedr:

 - Rammedirektiv for utendørs støy:       - EMC direktiv
2) Produktbeskrivelse:
   a) Felles benevnelse: Gressklipper b) Funksjon: Klippe gress c) Type:  d) Serienummer:
3) Rammedirektiv om utendørs støy:
   a) Målt lydeffekt - b) Garantert lydeffekt - c) Støyparameter: Netto installert effekt  
   d) Valgt samsvarsprosedyre - e) Teknisk kontrollorgan
4) Produsent:
5) Autorisert representant/innehaver av teknisk dokumentasjon:
6) Referanse til harmoniserte standarder:
7) Øvrige nasjonale standarder eller spesifikasjoner:
 Sted:  Dato: Formann: Underskrift:

Dichiarazione di conformità
1) Il sottoscritto,Takayoshi Fukai in rappresentanza del costruttore, dichiara qui di seguito che la 

macchina sotto descritta è conforme con tutte le condizioni pertinenti della Direttiva 
Macchine. La macchina è anche conforme alle condizioni della: 

   - Direttiva sulle emissioni acustiche delle macchine destinate a funzionare all'aria aperta: 
  - Direttiva sulla compatibilità elettromagnetica: 

2) Descrizione della macchina:
   a) Denominazione generica: Rasaerba b) Funzione: Taglio di erba 
   c) Tipo:   d) Numero di serie:
3) Direttiva emissioni acustiche:
   a) Livello di potenza sonora misurata - b) Livello di potenza sonora garantita
   c) Parametri rumorosità: Potenza netta installata - d) Procedura di valutazione conformità 
   e) Organismo notificato  
4) Costruttore:
5) Rappresentante Autorizzato idoneo a compilare la documentazione tecnica:
6) Riferimento agli standard armonizzati:
7) Altri standard o specifiche nazionali
 Fatto a:  Data:  Presidente: Firma:

EB Atitikties Deklaracija.
1) Žemiau pasirašes, p. Takayoshi Fukai atstovaujantis gamintoj , deklaruoja, kad ranga 

atitinka reikalavimus pagal direktyv :
2) Mašinos aprašymas:
   a) Bendras pavadinimas: Vejapjov  b) Funkcija: Žol s pjovimas
   c) Tipas:   d) Serijinis numeris:
3) Triukšmo direktyva:
   a) Išmatuotas riukšmo lygis - b) Garantuotas triukšmo lygis - c) Triukšmo parametrai:
   Nominali instaliuota galia - d) Atitikties vertinimo proced ra - e) Atstovas.
4) Gamintojas:
5) galiotas atstovas turintis technin  dokumentacij :
6) Nuoroda  harmonizuotus standartus:
7) Kiti nacionaliniai standartai ir specifikacijos:
 Atlikta:   Data: Prezidentas: Parašas:

EK Atbilst bas deklar cija
1) Zem k min tais Takayoshi Fukai, k  ražot ja p rst vis ar šo apstiprina, ka atrun t  iek rta 

piln b  atbilst visiem standartiem, kas atrun ti EC-Direkt v  K  ar  š  iek rta atbilst: 
   - Trokš a l me a direkt vai: 

  - EMC direkt vai:
2) Lek rtas apraksts:
   a) Visp r jais nosukums: Z les p v js b) Funkcija: Z les p aušana 
   c) Tips:  d) S rijas numurs:
3) Trokš a l me a direkt va:
   a) Nom r t  trokš a jauda - b) Garant t  trokš a jauda - c) Trokš a parametri: Kop j
   uzst d t  jauda - d) Atbilst bas noteikšanas proced ra - e) Atbild g  iest de
4) Ražot js:
5) Autoriz tais p rst vis, kas ir kompetents apkopot tehnisko dokument ciju:
6) Atsaucoties uz saska otajiem standartiem:
7) Citi valsts noteiktie standarti vai specifik cijas:
 Vieta:  Datums: Prezidents: Paraksts:

EU-Conformiteitsverklaring
1) Ondergetekende, Takayoshi Fukai, vertegenwoordiger van de constructeur, verklaart hierbij 

dat de hieronder beschreven machine in overeenstemming is met de bepalingen van de 
Veiligheidsrichtlijn voor machines. De machine voldoet eveneens aan de bepalingen van de 
richtlijnen voor geluidsemissie van materieel voor gebruik buitenshuis en elektromagnetisme

2) Beschrijving van de machine:
   a) Algemene benaming: Motorgazonmaaier b) Functie: Gras maaien 
   c) Type:     d) Serienummer:
3) Geluidsemissie materieel voor gebruik buitenhuis:
   a) Gemeten geluidsvermogen - b) Gegarandeerd geluidsvermogen - 
   c) Geluidsparameter: Gëinstalleerd vermogen - 
   d) Conformiteitsbeoordelingprocedure - e) In kennis gestelde instantie
4) Konstrukteur :
5) Vertegenwoordiger die gemachtigd is om de technische documentatie samen te stellen:
6) Verwijzing naar geharmoniseerde normen:
7) Andere nationale normen of technische specificaties:
 Opgemaakt te: Datum:  President:  Handtening:

Honda France Manufacturing S.A.S.
Pôle 45 - Rue des Chataîgniers

45140 ORMES - FRANCE
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