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Unas palabras acerca de la seguridad
Información de servicio
La información de servicio y reparación de este manual está dirigida a técnicos profesionales cualificados. Si intenta realizar trabajos de servicio o reparación
sin la formación, las herramientas y los equipos adecuados, podría sufrir lesiones o causar lesiones a otras personas. También podría dañar este producto
Honda o alterar sus condiciones de seguridad.

Este manual describe los métodos y procedimientos apropiados para la realización de trabajos de servicio, mantenimiento y reparación. Algunos de ellos
requieren el uso de herramientas especiales. Quien desee utilizar repuestos, procedimientos de servicio o herramientas no recomendados por Honda, debe
determinar los riesgos para su seguridad personal y el funcionamiento seguro de este producto.

Si tiene que cambiar una pieza, utilice repuestos originales Honda con el número de referencia correcto o una pieza equivalente. Le recomendamos encareci-
damente que no utilice repuestos de calidad inferior.

Por la seguridad de su cliente
Un servicio y mantenimiento adecuados son esenciales para la seguridad del cliente y la fiabilidad de este producto. Cualquier error u omisión al llevar a cabo
los trabajos de servicio en este producto puede ocasionar fallos de funcionamiento, daños al producto o lesiones a otras personas.

Por su seguridad
Debido a que este manual está orientado a técnicos de mantenimiento profesionales, no se incluyen advertencias acerca de diversas prácticas de seguridad en
el taller (p. ej., el uso de guantes de seguridad a la hora de manejar piezas calientes). Si no ha recibido la formación de seguridad de taller o no se siente con
confianza respecto a la ejecución segura de los trabajos de servicio, le recomendamos que no intente llevar a cabo los procedimientos descritos en el presente
manual.

Se muestran a continuación algunas de las precauciones generales de seguridad de servicio más importantes. Sin embargo, no podemos advertirle de todos
los peligros que pueden surgir durante los trabajos de servicio y reparación. Solo usted será quien pueda decidir si debe o no llevar a cabo una tarea determinada.

Precauciones importantes de seguridad
Asegúrese de que comprende correctamente todas las prácticas básicas de seguridad en un taller y que utiliza las prendas y equipos de seguridad adecuados.
Al realizar cualquier trabajo de servicio, preste especial atención a lo siguiente:

 � Lea todas las instrucciones antes de comenzar y asegúrese de que dispone de las herramientas, los repuestos o piezas de reparación, además de los
conocimientos necesarios para realizar el trabajo de forma segura y completa.

 � Protéjase los ojos con gafas de seguridad o protección facial cuando utilice martillos o taladros, realice trabajos de rectificado o trabaje con aire o líquidos
presurizados, muelles, así como cualquier otro componente que almacene energía. En caso de duda, utilice protección ocular.

 � Utilice otras prendas de protección cuando sea necesario, por ejemplo, guantes o calzado de seguridad. El manejo de piezas calientes o cortantes puede
causar quemaduras graves o cortes. Antes de sujetar algo que sospeche que pueda causarle algún daño, pare y póngase unos guantes.

 � Protéjase usted mismo, y proteja a los demás, siempre que el equipo impulsado por el motor esté elevado. Siempre que levante este producto con un dis-
positivo de elevación, cerciórese de que el gancho esté firmemente asegurado al producto.

Asegúrese de que el motor está apagado antes de comenzar cualquier trabajo de servicio, a menos que las instrucciones indiquen lo contrario. De este modo,
eliminará varios peligros potenciales:

 � Intoxicación por monóxido de carbono procedente del tubo de escape del motor. Asegúrese de que dispone de la ventilación adecuada cuando el motor
esté en marcha.

 � Quemaduras con piezas calientes. Deje enfriar el motor y el sistema de escape antes de trabajar en esas áreas.
 � Lesiones por piezas en movimiento. Si las instrucciones le indican que ponga el motor en marcha, asegúrese de mantener las manos, los dedos y la ropa

lejos de este.

Los vapores de gasolina y los gases de hidrógeno de las baterías son explosivos. Para reducir la posibilidad de un incendio o explosión, tenga cuidado cuando
trabaje en las proximidades de carburantes o baterías.

 � Utilice únicamente disolventes no inflamables, nunca gasolina, para limpiar las piezas.
 � Nunca guarde gasolina en recipientes abiertos.
 � Mantenga cigarrillos, chispas y llamas lejos de la batería y de todas las piezas relacionadas con el combustible.

Los trabajos de servicio o reparación inapropiados pueden dar
lugar a una falta de seguridad que podría provocar lesiones o
incluso la muerte de su cliente o de otras personas.

Siga detenidamente los procedimientos y las precauciones de
este manual, así como los de otros manuales de servicio.

El incumplimiento de estas instrucciones y precauciones
puede provocar graves lesiones o incluso la muerte.

Cumpla estrictamente los procedimientos y las precauciones
indicados en este manual.
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INTRODUCCIÓN
Este manual cubre los procedimientos de servicio y reparación del Honda GCV145H/GCV170H/GCV200H.

Toda la información que contiene este manual se basa en la última información disponible en el momento de su impresión. Nos reservamos el derecho de rea-
lizar cambios sin previo aviso cuando sea necesario.

Queda prohibida la reproducción total o parcial de esta publicación, así como su almacenaje en cualquier sistema con recuperación posterior, en cualquier
forma o por cualquier medio, ya sea electrónico, mecánico, fotocopia, registro o cualquier otro sin el permiso previo por escrito del editor. Esto incluye el texto,
así como las figuras y tablas.

A lo largo de la lectura de este manual irá encontrando todo tipo de información precedida por un símbolo . El propósito de este mensaje es evitar que
se produzcan daños a este producto Honda, a la propiedad o al medioambiente.

MENSAJES DE SEGURIDAD
Su seguridad y la de los demás es muy importante. En este manual hemos incluido mensajes e información de seguridad que le ayudarán a tomar la decisión
más adecuada en cada momento. Evidentemente resulta imposible avisarle sobre todos los riesgos asociados con los trabajos de servicio de estos productos.
Deberá emplear el sentido común.

© Honda Motor Co., Ltd. 2019

Encontrará información de seguridad importante en varias formas, incluyendo:
 � Etiquetas de seguridad del producto.
 � Mensajes de seguridad � precedidos por un símbolo de alerta de seguridad  y una de estas tres palabras, PELIGRO, ADVERTENCIA o

PRECAUCIÓN. El significado de estas palabras clave es:

 MUERTE o LESIONES GRAVES si no sigue las instrucciones.

 POSIBILIDAD de MUERTE o de LESIONES GRAVES en caso de no seguir las instrucciones.

 POSIBILIDAD de LESIONES si no sigue las instrucciones.
 � Instrucciones: cómo efectuar los trabajos de servicio de forma correcta y segura en estos productos.

TODA INFORMACIÓN, ILUSTRACIONES, INDICACIONES Y ESPECIFICACIONES INCLUIDAS EN ESTA PUBLICACIÓN SE BASAN EN LA
INFORMACIÓN MÁS RECIENTE DEL PRODUCTO DISPONIBLE EN EL MOMENTO DE LA APROBACIÓN PARA SU IMPRESIÓN. Honda Motor Co.,
Ltd. SE RESERVA EL DERECHO DE REALIZAR MODIFICACIONES EN CUALQUIER MOMENTO, SIN PREVIO AVISO Y SIN INCURRIR EN NINGÚN
TIPO DE OBLIGACIÓN. QUEDA PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL DE ESTA PUBLICACIÓN SIN LA PREVIA AUTORIZACIÓN
POR ESCRITO. ESTE MANUAL ESTÁ DIRIGIDO A PERSONAS CON CONOCIMIENTOS BÁSICOS DE MANTENIMIENTO DE PRODUCTOS Honda.
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NORMAS DE SERVICIO
 � Utilice piezas y lubricantes originales o recomendados por Honda o sus equivalentes. Las piezas que no cumplen las especificaciones de diseño de Honda

pueden provocar daños a la unidad.
 � Utilice las herramientas diseñadas especialmente para el producto.
 � Al volver a montar, instale juntas, juntas tóricas, etc. nuevas.
 � Al apretar tornillos o tuercas, comience primero por los de mayor diámetro o los interiores y, a continuación, apriételos en secuencia diagonal aplicando el

par especificado, a menos que se especifique otra secuencia determinada.
 � Durante el desmontaje, limpie las piezas con disolvente de limpieza. Lubrique todas las superficies deslizantes antes de volver a montarlas.
 � Tras volver a montar, compruebe la instalación y funcionamiento correctos de todas las piezas.
 � Muchos de los tornillos utilizados en esta máquina son autorroscantes. Tenga cuidado de no pasar la rosca o apretar excesivamente estos tornillos porque

dañaría la rosca y el orificio correspondiente.

Utilice únicamente herramientas métricas para efectuar los trabajos de servicio de esta unidad. Los pernos, tuercas y tornillos de rosca métrica no son inter-
cambiables con los elementos de sujeción no métricos. El uso de herramientas y elementos de sujeción incorrectos provocará daños en la unidad.

SÍMBOLOS
Los símbolos utilizados en este manual muestran procedimientos de servicio específicos. Si fuera necesario el empleo de información suplementaria relacio-
nada con estos símbolos, se explicaría específicamente en el texto sin hacer uso de los mismos.

Antes del montaje, sustituya la(s) pieza(s) por otra(s) nueva(s).

Utilice el aceite del motor recomendado, a menos que se especifique algo distinto.

Utilice grasa multiuso (grasa multiuso a base de litio NLGI #2 o equivalente).

Aplique un agente sellador. Utilice un agente sellador de resistencia media, a menos que se especifique algo distinto.

Aplique sellador.

(  x ) ( ) Indica el diámetro, la longitud y la cantidad de pernos métricos utilizados.
página 1-1 Indica la página de referencia.
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ABREVIATURAS
En este manual, se utilizan las abreviaturas siguientes para identificar las respectivas piezas o sistemas

Término 
abreviado

Término completo

ACG Alternador
API American Petroleum Institute
Aprox. Aproximadamente
Conj. Conjunto
DPMS Después del punto muerto superior
ATF Aceite de la caja de cambios automática
ATT Accesorio
BAT Batería
PMI Punto muerto inferior
APMS Antes del punto muerto superior
BARO Presión barométrica
CKP Posición del cigüeñal
Comp. Completo
CMP Posición del árbol de levas
CIL Cilindro
DLC Conector de enlace de datos
EBT Temperatura del bloque del motor
ECT Temperatura del refrigerante del motor
ECM Módulo de control del motor
EMT Temperatura del colector de escape
EOP Presión de aceite del motor
ESC. Escape
F Delantero o hacia delante
GND Masa
HO2S Sensor de oxígeno calentado
IAC Control del aire de ralentí
IAT Temperatura del aire de admisión
D.I. Diámetro interior
IG o IGN Encendido
ADM. Admisión
INJ Inyección
IZDO/A. Izquierdo/a
MAP Presión absoluta del colector
MIL Luz testigo de fallo de funcionamiento
D.E. Diámetro exterior
OP Pieza opcional
PGM-FI Inyección programada de combustible
R/P Número de pieza
Cant. Cantidad
DCHO/A. Derecho/a
SAE Sociedad de Ingenieros de Automóviles
SCS Señal de comprobación de servicio
STD Estándar
INT. Interruptor
TDC Punto muerto superior
TP Posición del acelerador
VTEC Control electrónico de la distribución y Elevación variable de las

válvulas

Bl Negro G Verde Br Marrón Lg Verde claro
Y Amarillo R Rojo O Naranja P Rosa
Bu Azul W Blanco Lb Azul claro Gr Gris
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UBICACIÓN DEL NÚMERO DE SERIE
El tipo y el número de serie del motor [1] se encuentran estampados en el cárter motor.

Refiérase a ellos cuando pida repuestos o realice consultas técnicas.

VARIACIÓN DEL TIPO DE TDF

[1]

Tipo de TDF N1 N2 N3

Tipo
A1UV
A1G7
N1G7

S1G7 K2KE
N2G7 N2EE

S3AL
A3HV
A3G7
A3T9
S3BL

C3AL

Tipo de cubierta 
superior Estándar Opcional Estándar Estándar

Tipo de cuerda 
corta del dispositivo 

de arranque por 
retroceso

Motor de arranque
Batería

Tipo de TDF N4 LB

Tipo

S4GB
S4HB
S4G7
A4G7
S4HV

C4GB
C4G7 S4BB C4BB NBE

Tipo de cubierta 
superior Estándar Opcional Estándar

Tipo de cuerda 
corta del dispositivo 

de arranque por 
retroceso

Motor de arranque
Batería
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ESPECIFICACIONES DE LAS DIMENSIONES Y PESOS
GCV145H

GCV170H

GCV200H

VARIACIÓN DE EQUIPAMIENTO
Indicado con diferencia en comparación con los valores de variación de la TDF anteriores.

Tipo N2EE/N2KE S3AL/A3HV/C3AL

S4BB/S4GB/
S4HB/S4G7/
A4G7/S4HV/

C4BB/C4GB/C4G7
Tipo de TDF N2 N3 N4
Longitud total 415 mm 415 mm 415 mm
Anchura total 330 mm 330 mm 330 mm
Altura total 340 mm 359 mm 340 mm

Peso en seco 10,0 kg 10,1 kg 10,0 kg
Peso operativo 11,1 kg 11,2 kg 11,1 kg

Tipo A1UV/A1G7/S1G7 N2EE/N2KE A3G7/A3T9/S3BL/
S3AL/A3HV/C3AL

S4HV/S4BB/
S4GB/S4HB/

S4G7/A4G7/C4BB/
C4GB/C4G7

NBE

Tipo de TDF N1 N2 N3 N4 LB
Longitud total 415 mm 415 mm 415 mm 415 mm 415 mm
Anchura total 330 mm 330 mm 330 mm 330 mm 330 mm
Altura total 359 mm 340 mm 359 mm 340 mm 360 mm

Peso en seco 10,0 kg 10,0 kg 10,1 kg 10,0 kg 10,0 kg
Peso operativo 11,1 kg 11,1 kg 11,2 kg 11,1 kg 11,1 kg

Tipo S1G7/A1G7/N1G7 N2G7 S3AL/C3AL S4BB/S4GB/
C4BB/C4GB

Tipo de TDF N1 N2 N3 N4
Longitud total 415 mm 415 mm 415 mm 415 mm
Anchura total 330 mm 330 mm 330 mm 330 mm
Altura total 359 mm 340 mm 359 mm 340 mm

Peso en seco 10,0 kg 10,0 kg 10,1 kg 10,0 kg
Peso operativo 11,1 kg 11,1 kg 11,2 kg 11,1 kg

Variación
Tipo 

emisiones 
evaporativas

Tipo 
remoto

Tipo sin 
cubierta 
superior

Tipo 
volante 
pesado

Tipo 
deflector

Tipo 
barredora

Tipo de 
motor de 
arranque

Tipo 
motor de 
arranque 

sin 
cubierta 
superior

Diferencia de 
longitud total ± 0 mm ± 0 mm - 9 mm ± 0 mm ± 0 mm ± 0 mm ± 0 mm - 9 mm

Diferencia total 
de anchura ± 0 mm ± 0 mm ± 0 mm ± 0 mm + 15 mm + 32 mm + 7,5 mm ± 7,5 mm

Diferencia total 
de altura + 9 mm ± 0 mm ± 0 mm ± 0 mm ± 0 mm ± 0 mm + 1,5 mm ± 0 mm

Diferencia de 
peso en seco ± 0 kg + 0,1 kg - 0,3 kg + 1,6 kg ± 0 kg ± 1,7 kg + 1,7 kg + 1,3 kg

Diferencia de 
peso operativo ± 0 kg + 0,1 kg - 0,3 kg + 1,6 kg ± 0 kg ± 1,7 kg + 1,7 kg + 1,3 kg
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ESPECIFICACIONES DEL MOTOR
GCV145H (Excepto motor de tipo arranque)

*1: La potencia del motor indicada en este documento es la potencia neta probada en un motor de producción para el modelo de dicho motor y medida de
acuerdo con la norma SAE J1349 a 3.600 rpm (potencia neta) y a 2.500 rpm (par motor neto máximo). La potencia de salida de los motores de fabricación en
serie puede variar respecto a este valor. La potencia de salida real del motor instalado en el vehículo final variará dependiendo de numerosos factores, entre los
que destacan la velocidad de funcionamiento aplicada al motor, las condiciones medioambientales, el mantenimiento y otras variables.

Modelo GCV145H
Código de descripción GJAMH
Tipo Cuatro tiempos, válvulas en culata, monocilíndrico, horizontal
Cilindrada 145 cm3

Diámetro x carrera 56,0 x 59,0 mm
Potencia neta (SAE J1349)*1 3,1 kW (4,2 CV)/3.600 min-1 (rpm)
Potencia nominal continua 2,1 kW (2,8 CV)/3.000 min-1 (rpm)
Par motor neto máximo
(SAE J1349)*1 9,1 N·m (0,93 kgf·m)/2.500 min-1 (rpm)

Relación de compresión 7,7
Consumo de combustible 
(con la potencia nominal continua) 1,1 litros/h

Sistema de encendido Encendido por magneto transistorizado
Distribución del encendido APMS 20°
Bujía recomendada BPR5ES (NGK)
Sistema de lubricación Sistema de espray forzado
Capacidad de aceite 0,40 litros
Aceite recomendado SAE 10W-30 API, clasificación de servicio SE o superior
Sistema de refrigeración Aire forzado
Sistema de arranque Dispositivo de arranque por retroceso
Sistema de parada Masa al circuito primario de encendido y freno al volante
Carburador Válvula de mariposa
Filtro de aire Tipo seco (papel)
Regulador Sistema de peso centrífugo
Sistema de respiradero Tipo válvula de lengüeta
Combustible utilizado Gasolina sin plomo E10
Capacidad del depósito de 
combustible 0,91 litros
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GCV145H (Motor de tipo arranque)

*1: La potencia del motor indicada en este documento es la potencia neta probada en un motor de producción para el modelo de dicho motor y medida de
acuerdo con la norma SAE J1349 a 3.600 rpm (potencia neta) y a 2.500 rpm (par motor neto máximo). La potencia de salida de los motores de fabricación en
serie puede variar respecto a este valor. La potencia de salida real del motor instalado en el vehículo final variará dependiendo de numerosos factores, entre los
que destacan la velocidad de funcionamiento aplicada al motor, las condiciones medioambientales, el mantenimiento y otras variables.

Modelo GCV145H
Código de descripción GJAMH
Tipo Cuatro tiempos, válvulas en culata, monocilíndrico, horizontal
Cilindrada 145 cm3

Diámetro x carrera 56,0 x 59,0 mm
Potencia neta (SAE J1349)*1 3,1 kW (4,2 CV)/3.600 min-1 (rpm)
Potencia nominal continua 2,1 kW (2,8 CV)/3.000 min-1 (rpm)
Par motor neto máximo
(SAE J1349)*1 9,1 N·m (0,93 kgf·m)/2.500 min-1 (rpm)

Relación de compresión 7,7
Consumo de combustible 
(con la potencia nominal continua) 1,1 litros/h

Sistema de encendido Encendido por magneto transistorizado
Distribución del encendido APMS 20°
Bujía recomendada BPR5ES (NGK)
Sistema de lubricación Sistema de espray forzado
Capacidad de aceite 0,40 litros
Aceite recomendado SAE 10W-30 API, clasificación de servicio SE o superior
Sistema de refrigeración Aire forzado
Sistema de arranque Motor de arranque
Sistema de parada Masa al circuito primario de encendido y freno al volante
Carburador Válvula de mariposa
Filtro de aire Tipo seco (papel)
Regulador Sistema de peso centrífugo
Sistema de respiradero Tipo válvula de lengüeta
Combustible utilizado Gasolina sin plomo E10
Capacidad del depósito de 
combustible 0,91 litros

Tensión 10,8 V
Tipo de batería Batería de iones de litio recargable
Tipo de generador de carga Cargador de carga lenta con rectificador de diodo de media onda no regulado
Potencia de generación eléctrica 12 V - 0,5 A/2.800 min-1 (rpm)
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GCV170H (Excepto motor de tipo arranque)

*1: La potencia del motor indicada en este documento es la potencia neta probada en un motor de producción para el modelo de dicho motor y medida de
acuerdo con la norma SAE J1349 a 3.600 rpm (potencia neta) y a 2.500 rpm (par motor neto máximo). La potencia de salida de los motores de fabricación en
serie puede variar respecto a este valor. La potencia de salida real del motor instalado en el vehículo final variará dependiendo de numerosos factores, entre los
que destacan la velocidad de funcionamiento aplicada al motor, las condiciones medioambientales, el mantenimiento y otras variables.

Modelo GCV170H
Código de descripción GJANH
Tipo Cuatro tiempos, válvulas en culata, monocilíndrico, horizontal
Cilindrada 166 cm3

Diámetro x carrera 60,0 x 59,0 mm
Potencia neta (SAE J1349)*1 3,6 kW (4,8 CV)/3.600 min-1 (rpm)
Potencia nominal continua 2,4 kW (3,2 CV)/3.000 min-1 (rpm)
Par motor neto máximo
(SAE J1349)*1 11,1 N·m (1,13 kgf·m)/2.500 min-1 (rpm)

Relación de compresión 8,0
Consumo de combustible 
(con la potencia nominal continua) 1,2 litros/h

Sistema de encendido Encendido por magneto transistorizado
Distribución del encendido APMS 20°
Bujía recomendada BPR5ES (NGK)
Sistema de lubricación Sistema de espray forzado
Capacidad de aceite 0,40 litros
Aceite recomendado SAE 10W-30 API, clasificación de servicio SE o superior
Sistema de refrigeración Aire forzado
Sistema de arranque Dispositivo de arranque por retroceso
Sistema de parada Masa al circuito primario de encendido y freno al volante de inercia (tipo volante de inercia ligero)
Carburador Válvula de mariposa
Filtro de aire Tipo seco (papel)
Regulador Sistema de peso centrífugo
Sistema de respiradero Tipo válvula de lengüeta
Combustible utilizado Gasolina sin plomo E10
Capacidad del depósito de 
combustible 0,91 litros
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GCV170H (Motor de tipo arranque)

*1: La potencia del motor indicada en este documento es la potencia neta probada en un motor de producción para el modelo de dicho motor y medida de
acuerdo con la norma SAE J1349 a 3.600 rpm (potencia neta) y a 2.500 rpm (par motor neto máximo). La potencia de salida de los motores de fabricación en
serie puede variar respecto a este valor. La potencia de salida real del motor instalado en el vehículo final variará dependiendo de numerosos factores, entre los
que destacan la velocidad de funcionamiento aplicada al motor, las condiciones medioambientales, el mantenimiento y otras variables.

Modelo GCV170H
Código de descripción GJANH
Tipo Cuatro tiempos, válvulas en culata, monocilíndrico, horizontal
Cilindrada 166 cm3

Diámetro x carrera 60,0 x 59,0 mm
Potencia neta (SAE J1349)*1 3,6 kW (4,8 CV)/3.600 min-1 (rpm)
Potencia nominal continua 2,4 kW (3,2 CV)/3.000 min-1 (rpm)
Par motor neto máximo
(SAE J1349)*1 11,1 N·m (1,13 kgf·m)/2.500 min-1 (rpm)

Relación de compresión 8,0
Consumo de combustible 
(con la potencia nominal continua) 1,2 litros/h

Sistema de encendido Encendido por magneto transistorizado
Distribución del encendido APMS 20°
Bujía recomendada BPR5ES (NGK)
Sistema de lubricación Sistema de espray forzado
Capacidad de aceite 0,40 litros
Aceite recomendado SAE 10W-30 API, clasificación de servicio SE o superior
Sistema de refrigeración Aire forzado
Sistema de arranque Motor de arranque
Sistema de parada Masa al circuito primario de encendido y freno al volante
Carburador Válvula de mariposa
Filtro de aire Tipo seco (papel)
Regulador Sistema de peso centrífugo
Sistema de respiradero Tipo válvula de lengüeta
Combustible utilizado Gasolina sin plomo E10
Capacidad del depósito de 
combustible 0,91 litros

Tensión 10,8 V
Tipo de batería Batería de iones de litio recargable
Tipo de generador de carga Cargador de carga lenta con rectificador de diodo de media onda no regulado
Potencia de generación eléctrica 12 V - 0,5 A/2.800 min-1 (rpm)
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ESPECIFICACIONES

GCV200H (Excepto motor de tipo arranque)

*1: La potencia del motor indicada en este documento es la potencia neta probada en un motor de producción para el modelo de dicho motor y medida de
acuerdo con la norma SAE J1349 a 3.600 rpm (potencia neta) y a 2.500 rpm (par motor neto máximo). La potencia de salida de los motores de fabricación en
serie puede variar respecto a este valor. La potencia de salida real del motor instalado en el vehículo final variará dependiendo de numerosos factores, entre los
que destacan la velocidad de funcionamiento aplicada al motor, las condiciones medioambientales, el mantenimiento y otras variables.

Modelo GCV200H
Código de descripción GJAPH
Tipo Cuatro tiempos, válvulas en culata, monocilíndrico, horizontal
Cilindrada 201 cm3

Diámetro x carrera 66,0 x 59,0 mm
Potencia neta (SAE J1349)*1 4,2 kW (5,6 CV)/3.600 min-1 (rpm)
Potencia nominal continua 2,8 kW (3,8 CV)/3.000 min-1 (rpm)
Par motor neto máximo
(SAE J1349)*1 12,7 N·m (1,30 kgf·m)/2.500 min-1 (rpm)

Relación de compresión 8,0
Consumo de combustible 
(con la potencia nominal continua) 1,4 litros/h

Sistema de encendido Encendido por magneto transistorizado
Distribución del encendido APMS 20°
Bujía recomendada BPR5ES (NGK)
Sistema de lubricación Sistema de espray forzado
Capacidad de aceite 0,40 litros
Aceite recomendado SAE 10W-30 API, clasificación de servicio SE o superior
Sistema de refrigeración Aire forzado
Sistema de arranque Dispositivo de arranque por retroceso
Sistema de parada Masa al circuito primario de encendido y freno al volante de inercia (tipo volante de inercia ligero)
Carburador Válvula de mariposa
Filtro de aire Tipo seco (papel)
Regulador Sistema de peso centrífugo
Sistema de respiradero Tipo válvula de lengüeta
Combustible utilizado Gasolina sin plomo E10
Capacidad del depósito de 
combustible 0,91 litros
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ESPECIFICACIONES

GCV200H (Motor de tipo arranque)

*1: La potencia del motor indicada en este documento es la potencia neta probada en un motor de producción para el modelo de dicho motor y medida de
acuerdo con la norma SAE J1349 a 3.600 rpm (potencia neta) y a 2.500 rpm (par motor neto máximo). La potencia de salida de los motores de fabricación en
serie puede variar respecto a este valor. La potencia de salida real del motor instalado en el vehículo final variará dependiendo de numerosos factores, entre los
que destacan la velocidad de funcionamiento aplicada al motor, las condiciones medioambientales, el mantenimiento y otras variables.

Modelo GCV200H
Código de descripción GJAPH
Tipo Cuatro tiempos, válvulas en culata, monocilíndrico, horizontal
Cilindrada 201 cm3

Diámetro x carrera 66,0 x 59,0 mm
Potencia neta (SAE J1349)*1 4,2 kW (5,6 CV)/3.600 min-1 (rpm)
Potencia nominal continua 2,8 kW (3,8 CV)/3.000 min-1 (rpm)
Par motor neto máximo
(SAE J1349)*1 12,7 N·m (1,30 kgf·m)/2.500 min-1 (rpm)

Relación de compresión 8,0
Consumo de combustible 
(con la potencia nominal continua) 1,4 litros/h

Sistema de encendido Encendido por magneto transistorizado
Distribución del encendido APMS 20°
Bujía recomendada BPR5ES (NGK)
Sistema de lubricación Sistema de espray forzado
Capacidad de aceite 0,40 litros
Aceite recomendado SAE 10W-30 API, clasificación de servicio SE o superior
Sistema de refrigeración Aire forzado
Sistema de arranque Motor de arranque
Sistema de parada Masa al circuito primario de encendido y freno al volante
Carburador Válvula de mariposa
Filtro de aire Tipo seco (papel)
Regulador Sistema de peso centrífugo
Sistema de respiradero Tipo válvula de lengüeta
Combustible utilizado Gasolina sin plomo E10
Capacidad del depósito de 
combustible 0,91 litros

Tensión 10,8 V
Tipo de batería Batería de iones de litio recargable
Tipo de generador de carga Cargador de carga lenta con rectificador de diodo de media onda no regulado
Potencia de generación eléctrica 12 V - 0,5 A/2.800 min-1 (rpm)
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ESPECIFICACIONES

CURVAS DE RENDIMIENTO
GCV145H

(N·m)

9

8

(kW)

2

1

3

(PS)

4

3

2

POTENCIA NETA

PAR NETO

RANGO DE RÉGIMEN OPERATIVO RECOMENDADO

2.000 3.000 3.600

VELOCIDAD DEL MOTOR (min-1 (rpm))

5

4

10

(kgf·m)

1,0

0,8

0,9
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ESPECIFICACIONES

GCV170H

 (kgf·m)(N·m)

12

8

(kW)

2

1

3

(PS)

1,2

0,8

4

3

2

POTENCIA NETA

PAR NETO

RANGO DE RÉGIMEN OPERATIVO RECOMENDADO

2.000 3.000 3.600

VELOCIDAD DEL MOTOR (min-1 (rpm))

1,0

5

4

10



1-12

ESPECIFICACIONES

GCV200H

 (kgf·m)(N·m)

14

12

10

(kW)

3

2

4

(PS)

1,4

1,0

6

5

4

POTENCIA NETA

PAR NETO

RANGO DE RÉGIMEN OPERATIVO RECOMENDADO

2.000 3.000 3.600

VELOCIDAD DEL MOTOR (min-1 (rpm))

1,2

7

5

3
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ESPECIFICACIONES

PLANOS DIMENSIONALES
*: Tipo de TDF. (página 1-2)

SIN MOTOR DE TIPO ARRANQUE:

415,5

Unidad: mm

239 176,5

113 

Tipo N1*: 80,2 
Tipo N2*: 61,9 
Tipo N3*: 80,2 
Tipo N4*: 61,9 
Tipo LB*: 81,9 

Tipo N1*: 359 
Tipo N2*: 340 
Tipo N3*: 359 
Tipo N4*: 340 
Tipo LB*: 360

DEFLECTOR: 15 
TAPÓN DEL SILENCIADOR: 32 

TAPÓN DEL SILENCIADOR
DEL DEFLECTOR
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ESPECIFICACIONES

CON MOTOR DE TIPO ARRANQUE:

Unidad: mm

239 176,5 

113 

Tipo N3*: 80,2 
Tipo N4*: 61,9 

Tipo N3*: 360 
Tipo N4*: 342 
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ESPECIFICACIONES

PLANOS DIMENSIONALES DE LA TDF
*: Tipo de TDF. (página 1-2)

Unidad: mm

23 °

45 °

49 °

53 °

Excepto tipo A1UV (cualquier forma)

Tipo A1UV

8,80 - 8,95

22 

8,85 - 9,00

10,5 

90 °

22 

8,80 - 8,95 

10,5 

90 °

22 

8,80 - 8,95 

10 

90 °

7 

11 

22 

5/16-24UNF-2B

9 

90 °
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ESPECIFICACIONES

Unidad: mmTipo N1

8,4 - 8,5 

6,5 - 6,6 

4,000 - 4,030 

4,763 - 4,793

22,175 - 22,200 

40 - 41 

24 

 16 

10,3

46,8

 16 

3/8-24UNF-2B

80,2 

Unidad: mmTipo N2

8,4 - 8,5 

6,5 - 6,6 

4,000 - 4,030 

4,763 - 4,793 

22,175 - 22,200 

32 - 33 

24 3/8-24UNF-2B

 16

10,3

61,9 
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ESPECIFICACIONES

Unidad: mmTipo N3

9,2 - 9,3 

8,3 - 8,4 

4,764 - 4,794

6,350 - 6,380 

24,975 - 25,000 

40 

24 

3/8-24UNF-2B

 16 

10,3

46,8

80,2

 16 

Unidad: mmTipo N4

9,2 - 9,3 

8,3 - 8,4 

4,763 - 4,793

6,350 - 6,380 
24 3/8-24UNF-2B

 16 

10,3

30,2

32 - 33 

 16

61,9 
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ESPECIFICACIONES

Unidad: mmTipo LB

19,75 - 19,85

4,763 - 4,793 
14 - 15 

ORIFICIO CTR A-3

78,9

62,6 

16,73

44,3

69,9

0,1 

81,9 
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INFORMACIÓN DE SERVICIO
INFORMACIÓN DE SERVICIO

ESTÁNDARES DE MANTENIMIENTO
GCV145H/GCV170H/GCV200H

Unidad: mm

Pieza Elemento Estándar Límite de 
servicio

Motor
Velocidad máxima regulada

A3T9 2.800 + 0- 150 min-1 (rpm) -
NBE 2.850 + 0- 100 min-1 (rpm) -
S4G7/A4G7/A3G7/A1G7/
S4BB/S4GB/
S4HB/S3AL/A3HV/S4HV/
S1G7/S3BL/N1G7/N2G7/
C4BB/C4GB/C3AL/C4G7

2.900 + 0- 100 min-1 (rpm) -

A1UV/N2EE/N2KE 3.100 ± 150 min-1 (rpm) -

Compresión del cilindro
GCV145H 0,45 MPa (4,6 kgf/cm2)/600 min-1 (rpm) -
GCV170H/GCV200H 0,50 MPa (5,0 kgf/cm2)/600 min-1 (rpm) -

Válvulas

Holgura de las válvulas ADM./ESC. 0,08 - 0,12 -
D.E. del vástago de la válvula ADM./ESC. 5,465 - 5,480 5,318 

D.I. de la guía de la válvula
ADM. 5,500 - 5,512 5,572
ESC. 5,540 - 5,552 5,612 

Anchura del asiento ADM./ESC. 0,7 - 0,9 1,8 
Longitud libre del resorte de 
la válvula ADM./ESC. 30,5 29,0 

Árbol de levas
Altura de la leva

GCV145H ADM./ESC./
GCV170H ADM./ESC. 33,779 - 34,179 33,754

GCV200H ADM. 34,253 - 34,653 34,228
GCV200H ESC 34,258 - 34,658 34,233 

D.I. del árbol de levas
Ambos extremos 10,09 - 10,18 10,20 
Centro 10,14 - 10,18 10,20 

Balancín
D.I. del balancín 6,000 - 6,030 6,043 
D.E. del eje de balancines 5,960 - 5,990 5,953 
D.I. del cojinete del eje de balancines 6,000 - 6,018 6,043 

Cilindro D.I. del manguito
GCV145H 56,000 - 56,015 56,165 
GCV170H 60,000 - 60,015 60,165 
GCV200H 66,000 - 66,015 66,165 

Pistón
D.E. del faldón

GCV145H 55,970 - 55,990 55,85
GCV170H 59,970 - 59,990 59,85
GCV200H 65,970 - 65,990 65,85 

Holgura entre el pistón y el cilindro 0,010 - 0,045 0,085 
D.I. del bulón del pistón 13,002 - 13,016 13,048

Bulón del pistón D.E. del bulón 12,994 - 13,000 12,954 

Segmentos del 
pistón

Anchura de los segmentos
Superior 0,935 - 0,950 0,890 
Segundo 0,975 - 0,990 0,930 
Segmento de lubricación 2,380 - 2,460 2,370 

Holgura lateral del segmento
Superior 0,055 - 0,089 0,190 
Segundo 0,015 - 0,049 0,15 
Segmento de lubricación 0,045 - 0,144 0,240 

Separación entre los 
extremos del segmento

Superior 0,20 - 0,30 1,0 
Segundo 0,30 - 0,40 1,0 
De lubricación (raíl lateral) 0,20 - 0,45 1,0 

Biela

D.I. del pie de biela 13,005 - 13,020 13,07
D.I. de la cabeza de la biela 28,020 - 28,033 28,066 
Holgura de lubricación en la cabeza de biela 0,040 - 0,063 0,120 
Holgura axial de la cabeza de la biela 0,10 - 0,50 0,80

Cigüeñal
D.E. del apoyo de bancada (lado de la toma de fuerza) 27,980 - 27,993 27,933
D.E. del apoyo de bancada (lado del volante de inercia) 25,380 - 25,393 25,333 
D.E. del muñón del cigüeñal 27,970 - 27,980 27,920 

Tapa del cárter 
motor

D. I. del apoyo de bancada 25,420 - 25,441 25,466 
Holgura axial del cigüeñal 0,15 - 0,70 1,0 

Cárter motor D. I. del apoyo de bancada 28,020 - 28,041 28,066 
Bujía Separación 0,70 - 0,80 -
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INFORMACIÓN DE SERVICIO

Bobina de 
encendido

Resistencia (sin motor de tipo 
arranque)

Bobina primaria 0,43 - 0,52 -
Bobina secundaria 8,32 - 12,4 k -

Resistencia (con motor de 
tipo arranque)

Bobina primaria (a 25 °C) 0,847 - 1.047 -
Bobina secundaria 
(a 25 °C) 8,8 - 12,8 k -

Bobina de carga (a 20 °C) 0,525 - 0,625 -
Entrehierro (en el volante) 0,30 - 0,50 -

Freno al volante Espesor de las zapatas de freno Consulte página 3-7 3,0

Pieza Elemento Estándar Límite de 
servicio
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INFORMACIÓN DE SERVICIO

VALORES DE LOS PARES DE APRIETE

VALORES ESTÁNDAR DE LOS PARES DE APRIETE

Elemento Diá. de la rosca (mm)
Valores de los pares de 

apriete
N·m kgf·m

Perno de la tapa del cárter motor M8 x 1,25 24 2,4
Perno del cilindro M8 x 1,25 24 2,4
Perno del cilindro M8 x 1,25 24 2,4
Bujía M14 x 1,25 20 2,0
Perno de la biela M7 x 1,0 12 1,2
Contratuerca de ajuste de la válvula M5 x 1,0 8 0,8
Perno del taqué M6 x 1,0 10 1,0
Perno de la extensión de llenado de aceite M6 x 1,0 12 1,2
Perno del eje del soporte del regulador M6 x 1,0 12 1,2
Tornillo del grifo del combustible Tornillo autorroscante 2,5 0,3
Tuerca de la carcasa del filtro de aire M6 x 1,0 8,5 0,9
Perno del dispositivo de arranque por retroceso M6 x 1,0 8,5 0,9
Tuerca del volante de inercia (tipo volante de inercia ligero (sin piñón)) M14 x 1,5 55 5,6
Tuerca del volante de inercia (tipo volante de inercia ligero (con piñón)) M14 x 1,5 55 5,6
Tuerca del volante de inercia (tipo volante de inercia pesado) M14 x 1,5 75 7,6
Perno especial (6 mm) M6 x 1,0 10 1,0
Tornillo del interruptor de parada del motor M4 x 0,7 1,8 0,2
Tornillo M5 x 0,8 1,0 0,1

Elemento Diá. de la rosca (mm)
Valores de los pares de 

apriete
N·m kgf·m

Tornillo M5 4,2 0,4
M6 9 0,9

Perno y tuerca M5 5,2 0,5
M6 10 1,0
M8 22 2,2
M10 34 3,5
M12 54 5,5

Perno de brida y tuerca M5 5,5 0,6
M6 12 1,2
M8 27 2,8
M10 39 4,0

Perno de brida CT (de rosca cortante) (reapriete) M6 12 1,2
Perno SH (cabeza pequeña) M6 9 0,9
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INFORMACIÓN DE SERVICIO

PUNTOS DE LUBRICACIÓN Y SELLADO
Material Ubicación

Aceite de motor

Apoyo del cigüeñal
Pasador del cigüeñal
Zona de los cojinetes del cárter motor
Zona de los cojinetes de la tapa del cárter motor
Superficie exterior del pistón y taladro del bulón del pistón
Superficie exterior del bulón del pistón
Superficie completa del segmento del pistón
Superficie interior del cilindro
Zona del cojinete de la cabeza y el pie de la biela
Roscas y superficie de asiento del perno de la biela
Cojinete del árbol de levas, perfil de leva y descompresor
Superficie deslizante y extremo del vástago de la válvula
Superficie completa del resorte de la válvula
Superficie deslizante del eje del balancín
Superficie completa del eje del balancín
Roscas del tornillo de ajuste de la válvula
Roscas y superficie de asiento de la contratuerca del tornillo de 
ajuste de la válvula
Roscas de la tuerca del volante de inercia y superficie de asiento
Apoyo del eje del soporte del regulador
Apoyo del eje del brazo del regulador
Dientes del engranaje de la distribución
Superficie deslizante del taqué
Apoyo del eje del perno del taqué
Arandela de empuje en ambos lados

Grasa multiuso
Labios del retén de aceite
Junta tórica

Threebond® 1216E o LOCTITE® 5900 o 
equivalente

Superficie de contacto de la tapa de la culata y del cilindro
Superficie de contacto del cárter motor y del cilindro
Superficie de contacto de la tapa del cárter motor y del cárter 
motor

Threebond® 1216E, Hondabond HT, 
LOCTITE® 5900 o equivalente

Extremo cuadrado de la cera térmica
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INFORMACIÓN DE SERVICIO

HERRAMIENTAS
HERRAMIENTAS ESPECIALES

Indicador del nivel del flotador
07401-0010000

Accesorio del instalador de cojinetes,
37 x 40 mm
07746-0010200

Mango del instalador
07749-0010000

Fresa para asientos, 27,5 mm (45° ADM/ESC)
07780-0010200

Fresa plana, 30 mm (32° ADM./ESC.)
07780-0012200

Fresa de interiores, 30 mm (60° IN/EX)
07780-0014000

Llave para reglaje de válvulas
07908-KE90000

Accesorio del instalador de cojinetes,
62 x 64 mm
07947-6340400

Portafresas, 5,5 mm
07981-VA20101

Cepillo para limpieza
07998-VA20100
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INFORMACIÓN DE SERVICIO

DISPOSICIÓN DE MAZOS DE CABLES Y TUBOS
La conexión de los tubos y el cable del interruptor de parada dependen de la aplicación del motor, por ello la disposición de estas piezas no se indica en este
manual.

DISPOSICIÓN DEL TUBO

TUBO DEL COMBUSTIBLETUBO RESPIRADERO

Tipo estrangulador manual y acelerador manual

Introduzca el tubo respiradero en la 
tapa del cárter hasta que la marca 
pintada en el tubo esté alineada con 
el borde del conjunto del freno o de la 
placa lateral.

TUBO DEL COMBUSTIBLETUBO RESPIRADERO

Tipo estrangulador automático y acelerador manual

Introduzca el tubo respiradero en la 
tapa del cárter hasta que la marca 
pintada en el tubo esté alineada con 
el borde del conjunto del freno o de la 
placa lateral.
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INFORMACIÓN DE SERVICIO

TUBO DEL COMBUSTIBLETUBO RESPIRADERO

Tipo estrangulador automático y acelerador fijo

Introduzca el tubo respiradero en la 
tapa del cárter hasta que la marca 
pintada en el tubo esté alineada con 
el eje del conjunto del freno.

TUBO RESPIRADERO

TUBO DEL COMBUSTIBLE

Tipo estrangulador manual y acelerador manual
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INFORMACIÓN DE SERVICIO

TUBO RESPIRADERO

TUBO DEL COMBUSTIBLE

Tipo estrangulador automático y acelerador manual

TUBO RESPIRADERO

TUBO DEL COMBUSTIBLE

Tipo estrangulador automático y acelerador fijo
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INFORMACIÓN DE SERVICIO

TUBO RESPIRADERO

TUBO DEL COMBUSTIBLE

Acople el anillo elástico a 3,0 ± 1,0 mm 
del borde del tubo con el anillo elástico 
orientado hacia abajo.

Tipo estrangulador manual y acelerador manual

Acople el anillo elástico a 4,0 ± 1,0 mm del 
borde del tubo con el centro del anillo 
elástico dentro del rango que se muestra a 
continuación.

90 °

Acople el anillo elástico a 3,0 ± 1,0 mm del 
borde del tubo con el centro del anillo 
elástico dentro del rango que se muestra a 
continuación.

180 °

TUBO RESPIRADERO

TUBO DEL COMBUSTIBLE

Acople el anillo elástico a 3,0 ± 1,0 mm 
del borde del tubo con el anillo elástico 
orientado hacia abajo.

Tipo estrangulador automático y acelerador manual

Acople el anillo elástico a 4,0 ± 1,0 mm del 
borde del tubo con el centro del anillo 
elástico dentro del rango que se muestra a 
continuación.

Acople el anillo elástico a 3,0 ± 1,0 mm del 
borde del tubo con el centro del anillo 
elástico dentro del rango que se muestra a 
continuación. 90 °

180 °
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INFORMACIÓN DE SERVICIO

TUBO RESPIRADERO

TUBO DEL COMBUSTIBLE

Acople el anillo elástico a 5,0 ± 3,0 mm 
del borde del tubo con el anillo elástico 
orientado hacia abajo.

Tipo estrangulador automático y acelerador fijo

Acople el anillo elástico a 5,0 ± 3,0 mm del 
borde del tubo con el centro del anillo 
elástico dentro del rango que se muestra a 
continuación.

90°
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INFORMACIÓN DE SERVICIO

TUBO DEL COMBUSTIBLE

TUBO RESPIRADERO

Tipo estrangulador manual y acelerador manual

TUBO DEL COMBUSTIBLE

TUBO RESPIRADERO

Tipo estrangulador automático y acelerador manual

TUBO DEL COMBUSTIBLE

TUBO RESPIRADERO

Tipo estrangulador automático y acelerador fijo
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INFORMACIÓN DE SERVICIO

DISPOSICIÓN DE MAZOS DE CABLES (SIN MOTOR DE TIPO ARRANQUE)

CABLE DEL INTERRUPTOR DE PARADA

BOBINA DE ENCENDIDO

CABLE DE ALTA TENSIÓN
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INFORMACIÓN DE SERVICIO

CABLE DEL INTERRUPTOR DE PARADA

CABLE DE ALTA TENSIÓN

Tipo volante de inercia ligero

CABLE DEL INTERRUPTOR DE PARADA

CABLE DE ALTA TENSIÓN

Tipo volante de inercia pesado
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INFORMACIÓN DE SERVICIO

CABLE DEL INTERRUPTOR DE PARADA

CABLE DE ALTA TENSIÓN

BOBINA DE ENCENDIDO
INTERRUPTOR DE PARADA DEL MOTOR

Tipo volante de inercia ligero

CABLE DEL INTERRUPTOR DE PARADA

CABLE DE ALTA TENSIÓN

BOBINA DE ENCENDIDO

Tipo volante de inercia pesado
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INFORMACIÓN DE SERVICIO

CABLE DEL INTERRUPTOR DE PARADA

BOBINA DE ENCENDIDO

CABLE DE ALTA TENSIÓN

Tipo volante de inercia ligero

CABLE DEL INTERRUPTOR DE PARADA

BOBINA DE ENCENDIDO

CABLE DE ALTA TENSIÓN

Tipo volante de inercia pesado
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DISPOSICIÓN DE MAZOS DE CABLES (CON MOTOR DE TIPO ARRANQUE)

CAPUCHÓN DE LA BUJÍA

MOTOR DE ARRANQUE

LUZ TESTIGO

MAZO DE CABLES DEL MOTOR

MAZO DE CABLES 
DEL MOTOR

MAZO DE CABLES AUXILIAR
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MOTOR DE ARRANQUE

MAZO DE CABLES 
DEL MOTOR

BATERÍA

Monte la arandela pasacables de forma que la cinta blanca 
sea visible tal como se muestra.

 · Alinee la abrazadera del mazo de cables con la posición de la junta del motor 
de arranque tal como se muestra.

 · Apriete la abrazadera del mazo de cables en la cinta del mazo de cables.

ABRAZADERA DEL MAZO DE CABLES

ARANDELA PASACABLES

ABRAZADERA DEL 
MAZO DE CABLES

MOTOR DE ARRANQUE

MOTOR DE 
ARRANQUE

15 mm máx.

MAZO DE CABLES 
DEL MOTOR

Mazo de cables al 
motor de arranque

Mazo de cables a la luz testigo
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ARANDELA PASACABLES

BOBINA DE ENCENDIDO

MAZO DE CABLES DEL MOTOR

TUBO RESPIRADERO

CABLE DE ALTA TENSIÓN

Alinee la marca blanca del cable de alta 
tensión y la guía.

MAZO DE CABLES DEL MOTOR

INTERRUPTOR DE 
PARADA DEL MOTOR



NOTAS
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MANTENIMIENTO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO

(1) Cuando se trate de unidades de uso comercial, registre las horas de funcionamiento para determinar los intervalos de mantenimiento idóneos.

(2) Cambiar el aceite del motor cada 25 horas si se usa a temperatura ambiente elevada o con cargas pesadas.

(3) Efectúe los trabajos de servicio con mayor frecuencia cuando se utilice la máquina en ambientes polvorientos.

(4) En Europa y en otros países en los que se encuentra en vigor la directiva sobre maquinaria 2006/42/CE, este servicio solo podrá realizarlo su concesionario
de servicio.

ELEMENTO Efectuar en cada uno de los 
intervalos en meses u horas 
de funcionamiento indicados, 
lo que se produzca antes.

PERIODO DE SERVICIO HABITUAL (1)

Consultar 
la páginaCada

uso

Primer 
mes 

o
5 h

Cada
3 

meses 
o

25 h

Cada 
6 

meses
o

50 h

Cada
año
o

100 h

150 h

Cada
2 años

o
250 h

Aceite de motor Comprobar
el nivel 3-3

Cambiar  (2) 3-4
Filtro de aire Comprobar 3-5

Limpiar  (3) 3-5
Sustituir 3-5

Zapata del freno del volante 
de inercia (tipos aplicables) Comprobar 3-7

Bujía Comprobar
-ajustar 3-6

Sustituir 3-6
Apagachispas 
(tipos aplicables) Limpiar  (4) 3-7

Régimen de ralentí Comprobar 7-4
Depósito y filtro de 
combustible Limpiar 3-9

Holgura de las válvulas Comprobar
-ajustar 3-7

Cámara de combustión Limpiar Tras cada 250 h 3-9
Tubo del combustible Comprobar Cada 2 años (sustituir si fuera necesario) 3-10
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COMPROBACIÓN/CAMBIO DEL NIVEL DE 
ACEITE DEL MOTOR

COMPROBACIÓN
Coloque el motor sobre una superficie nivelada.

Desmonte el tapón de llenado del aceite [1] y limpie la varilla [2].

Inserte la varilla de nivel de aceite en el cuello de llenado de aceite,
pero no la enrosque.
Extraiga la varilla y compruebe el nivel de aceite.

Si el nivel de aceite se aproxima o está por debajo de la marca de
límite inferior [3] de la varilla, añada el aceite recomendado hasta la
marca de límite superior [4]. No lo llene en exceso. 

El aceite es un factor muy importante que influye en el rendimiento
y en la vida útil de servicio del motor. Utilice un aceite detergente
para motores de automoción de 4 tiempos.

Para uso general, se recomienda SAE 10W-30. Pueden utilizarse
viscosidades diferentes a las indicadas en la tabla si la temperatura
media del lugar de utilización de la unidad en cuestión está dentro
del rango recomendado.

Vuelva a colocar el tapón de llenado de aceite.

ACEITE DE MOTOR RECOMENDADO:
SAE 10W-30
Clasificación de servicio API SE o posterior

[2]

TEMPERATURA AMBIENTE

GRADOS DE VISCOSIDAD SAE

[1]

[4]

[3]
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CAMBIO
Vacíe el aceite del motor usado con el motor caliente. El aceite
caliente se vacía con mayor rapidez y por completo.

Coloque la válvula de combustible en la posición OFF y compruebe
que el tapón del depósito de combustible esté bien apretado.

Retire el tapón de llenado de aceite.
Incline el motor hacia el lado de la extensión de llenado y vacíe el
aceite usado en un recipiente adecuado.
Deseche el aceite del motor usado respetando el medioambiente.
Le sugerimos que lleve el aceite usado en un recipiente sellado a
su centro de reciclaje o estación de servicio locales para su recupe-
ración. No lo tire a la basura, vierta en la tierra o por el desagüe. 

Con el motor sobre una superficie nivelada, añada el aceite de
motor recomendado hasta la marca de límite superior.

Apriete firmemente el tapón de llenado de aceite.

PRECAUCIÓN
El aceite del motor usado contiene sustancias que se han
declarado cancerígenas.
Si se deja repetidamente en contacto con la piel, por períodos
prolongados, puede provocar cáncer de piel.
Lávese bien las manos con agua y jabón tan pronto como le
sea posible después del contacto con aceite de motor usado.

CAPACIDAD PARA ACEITE DEL MOTOR:
0,40 litros
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COMPROBACIÓN/LIMPIEZA/SUSTITUCIÓN DEL 
FILTRO DE AIRE

Un elemento del filtro de aire sucio obstruye el flujo de aire al carbu-
rador, y por consiguiente hace que se reduzca el rendimiento del
motor. Si el motor se pone en funcionamiento en zonas polvorien-
tas, limpie el elemento del filtro de aire con una frecuencia mayor
que la especificada en el PROGRAMA DE MANTENIMIENTO. 

El funcionamiento del motor sin un elemento del filtro de aire o con
un elemento del filtro de aire dañado permitirá la entrada de sucie-
dad en el motor y provocará su rápido desgaste.

Presione las orejetas de cierre [1] de la parte superior de la tapa [2]
del filtro de aire y retire esta tapa.
Desmonte el elemento de papel [3] de la carcasa del filtro de aire.

Inspeccione el elemento del filtro de aire y cámbielo si está dañado.

LIMPIEZA DEL ELEMENTO
Golpee el elemento [1] varias veces sobre una superficie dura para
eliminar la suciedad, o sople con aire comprimido (sin superar
200 kPa, 2,0 kgf/cm2) a través del elemento desde el interior. 

No trate nunca de eliminar la suciedad cepillando el filtro; el cepi-
llado de éste forzará la suciedad hacia el interior de las fibras de
papel.

Elimine la suciedad del interior de la carcasa y la tapa del filtro de
aire utilizando un trapo húmedo. 
Procure que no entre la suciedad en el conducto de aire que con-
duce al carburador.

Instale el elemento del filtro de aire y la tapa del filtro de aire.

[3]
[1]

[2]

[1]



3-6

MANTENIMIENTO

COMPROBACIÓN/AJUSTE DE LA BUJÍA
Desmonte la bujía (página 3-6).

Limpie los electrodos de la bujía [1] con un cepillo de alambre [2] o
con un limpiador especial para bujías.

Compruebe lo siguiente y realice las sustituciones necesarias.

� Daños en el aislante [3] y la arandela de estanqueidad [4]
� Desgaste en el electrodo central [5] y en el electrodo lateral [6]
� Coloración y estado de quemado

Mida la separación de la bujía con una galga de espesores para
cables.

Si la medida obtenida no está dentro de las especificaciones, ajús-
tela doblando el electrodo lateral.

Monte la bujía (página 3-6).

SUSTITUCIÓN DE LA BUJÍA
DESMONTAJE

Desconecte el capuchón de la bujía [1] y desmonte la bujía [2].

 � Limpie alrededor de la base de la bujía con aire comprimido
antes de retirar la bujía y asegúrese de que no entra suciedad
en la cámara de combustión.

INSTALACIÓN
Monte y apriete a mano la bujía en la culata.

Apriete la bujía al par especificado.

Conecte el capuchón de la bujía.

BUJÍA RECOMENDADA:
BPR5ES (NGK) 

SEPARACIÓN DE LA BUJÍA: 0,70 � 0,80 mm

[1] [2]

[4]

[5]

[6]
[3]

0,7 - 0,8 mm

PRECAUCIÓN
Durante su funcionamiento, el motor y el silenciador se
calientan mucho y permanecen calientes durante un rato
después de detener el motor. Tenga cuidado de no tocar el
silenciador cuando esté caliente. Déjelo enfriar antes de
proceder.

BUJÍA RECOMENDADA:
BPR5ES (NGK) 

PAR DE APRIETE: 20 N·m (2,0 kgf·m)

[2]

[1]
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LIMPIEZA DEL APAGACHISPAS (TIPOS APLICABLES)

Retire el apagachispas (página 12-2).

Limpie los depósitos de carbonilla del tamiz del apagachispas con
un cepillo de alambre.

Tenga cuidado de no dañar el tamiz.

Compruebe si el tamiz del apagachispas presenta daños.

Sustituya el apagachispas si estuviese dañado.

Monte el apagachispas (página 12-2).

COMPROBACIÓN DE LA ZAPATA DEL FRENO 
DEL VOLANTE DE INERCIA (TIPO VOLANTE DE 
INERCIA LIGERO)

Desmonte la tapa del ventilador (página 5-3).

Mida el espesor del forro de la zapata de freno [1].

Si el espesor del forro de la zapata de freno es inferior al límite de
servicio, sustituya el conjunto del freno. (página 11-5).

COMPROBACIÓN/AJUSTE DE LA HOLGURA DE 
LAS VÁLVULAS

 � La inspección y el ajuste de la holgura de las válvulas debe
efectuarse con el motor frío.

COMPROBACIÓN
Tipos aplicables: Retire la cubierta superior (página 5-2).

Desmonte la cubierta de la culata (página 13-5).

El uso de una fuerza excesiva puede deformar la tapa de la culata.
La tapa de la culata debe sustituirse si se encuentra deformada.

PRECAUCIÓN
Durante su funcionamiento, el motor y el silenciador se
calientan mucho y permanecen calientes durante un rato
después de detener el motor. Tenga cuidado de no tocar el
silenciador cuando esté caliente. Déjelo enfriar antes de
proceder.

LÍMITE DE SERVICIO: 3,0 mm
[1]

3,0 mm
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Gire el volante de inercia en el sentido de las agujas del reloj hasta
que el imán del interior del volante [1] esté orientado hacia la culata.

Si le cuesta girar el volante de inercia, desmonte la bujía.

Esto hará que el pistón quede situado cerca del punto muerto supe-
rior de su carrera de compresión (ambas válvulas están completa-
mente cerradas).

Inserte una galga de espesores [1] entre el tornillo de ajuste de la
válvula [2] y el vástago de la válvula [3] al tiempo que presiona el
eje del balancín [4] para medir la holgura de las válvulas.

Si es necesario realizar un ajuste, proceda de la siguiente manera.

AJUSTE
Sujete el tornillo de ajuste de la válvula utilizando la herramienta
especial y afloje la contratuerca de ajuste de la válvula [5].

Gire el tornillo de ajuste hasta obtener la holgura especificada.

Sujete el tornillo de ajuste de la válvula y vuelva a apretar la contra-
tuerca de ajuste de la válvula al par especificado.

Vuelva a comprobar la holgura de las válvulas y, si es necesario,
vuelva a ajustar la holgura.

Aplique junta líquida a la superficie de montaje de la tapa de la
culata (página 13-6).

La instalación se realiza en orden inverso al desmontaje.

[1]

HOLGURA DE LAS VÁLVULAS:
ADM.: 0,08 � 0,12 mm
ESC.: 0,08 � 0,12 mm

HERRAMIENTA:
Llave para reglaje de válvulas [6] 07908-KE90000

PAR DE APRIETE:
Contratuerca de ajuste de la válvula:
8 N·m (0,8 kgf·m)

[5]

[2]

[4]

[3]

[1]

Para aumentar la holgura de las válvulas, desatornille.
Para reducir la holgura de las válvulas, atornille.

[6]
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LIMPIEZA DE LA CÁMARA DE COMBUSTIÓN
Desmonte el cilindro (página 13-5).

Prepare un cilindro de papel grueso o material equivalente [1] con
un diámetro lo suficientemente grande para que encaje en la pared
interna del cilindro.

Introduzca el papel grueso en el cilindro para proteger sus paredes
interiores durante la limpieza de la cámara de combustión. 

Coloque el cepillo de limpieza en un taladro eléctrico [2] y limpie la
cámara de combustión.

 � Limpie la cámara de combustión cuando se hayan instalado las
válvulas en el cilindro.

 � No presione con fuerza el cepillo cuando limpie la cámara de
combustión. 

LIMPIEZA DEL DEPÓSITO Y EL FILTRO TAMIZ 
DE COMBUSTIBLE

Desmonte el depósito de combustible (página 6-4).

Vacíe el combustible del depósito de combustible [1].
Lave el interior del depósito de combustible con disolvente no infla-
mable para eliminar cualquier materia extraña y agua del depósito.
Elimine el polvo y la suciedad del filtro tamiz [2] haciendo pasar
disolvente a través del tubo de salida.

HERRAMIENTA:
Cepillo para limpieza [3] 07998-VA20100

[1]
[3]

[2]

La gasolina es altamente inflamable y explosiva. Existe peligro
de quemaduras o lesiones graves cuando se manipula el
combustible.
 � Manténgala alejada del calor, las chispas y las llamas.
 � Manipule el combustible únicamente en exteriores.
 � Limpie los derrames inmediatamente.

[1]

[2]
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COMPROBACIÓN DEL TUBO DE COMBUSTIBLE

Compruebe si hay daños, fugas de combustible, corrosión y otras
anomalías en los tubos de combustible [1]. Compruebe si los tubos
no interfieren con el funcionamiento de las piezas circundantes.

Arranque el motor y compruebe posibles fugas de combustible.

Sustituya el tubo si hubieran daños, fugas de combustible, corro-
sión, etc.

La gasolina es altamente inflamable y explosiva.
Existe peligro de quemaduras o lesiones graves cuando se
manipula el combustible.
 � Manténgala alejada del calor, las chispas y las llamas.
 � Limpie los derrames inmediatamente.
 � Manipule el combustible únicamente en exteriores.

[1]

Tipo acelerador manual

[1]

Tipo acelerador fijo


