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Gracias por adquirir la fumigadora Whale Best® modelo LS-937ES. Este manual de funcionamiento explica cómo 
se maneja correctamente la fumigadora, y detalla las tareas básicas de revisión y mantenimiento que es preciso 
realizar. 

Por favor, lea detenidamente este manual y asegúrese de haber entendido las instrucciones que con�ene. Así, 
podrá mantener siempre el alto rendimiento de este la fumigadora. Guarde el manual después de  haberlo leído, 
y consúltelo siempre que lo necesite. Las instrucciones de mantenimiento que con�ene son importantes para 
prolongar la vida ú�l de la fumigadora. Es posible que encuentre alguna discrepancia entre los datos del manual 
y el producto que ha adquirido, porque nuestro compromiso con la sa�sfacción de nuestros clientes y la calidad 
de nuestros productos nos lleva a introducir constantes mejoras. 

・Por favor, lea detenidamente este manual de funcionamiento. 
・Si pierde este manual, compre otro en su distribuidor habitual o a través de nuestra oficina de ventas. 

FINALIDAD DE USO

La fumigadora puede u�lizarse para las siguientes tareas agrícolas. Evite u�lizarlo para cualquier finalidad dis�nta 
de las que figuran a con�nuación. 

1) Pulverización de productos químicos contra plagas e insectos dañinos sobren cualquier �po de cosechas. 
2) Pulverización de productos químicos contra plagas e insectos dañinos sobre árboles frutales. 
3) Pulverización de productos químicos contra plagas e insectos dañinos en cul�vos de invernadero. 
4) Pulverización de productos químicos contra plagas e insectos dañinos sobre flores. 
5) Pulverización de desinfectantes o insec�cidas en establos y gallineros.
6) Pulverización de productos químicos disueltos en agua sobre árboles de jardín, setos y praderas. 
7) Pulverización de desinfectantes o insec�cidas en zonas urbanas. 
8) Pulverización de productos químicos contra plagas e insectos dañinos en macizos de flores y parques. 
9) Pulverización de herbicidas para el control de malas hierbas. 
10) Pulverización de agua para limpiar verduras o tubérculos. 

ADVERTENCIAS

En este manual, las precauciones imprescindibles para manejar el producto se indican como sigue: 

 

   

   

   

COUTION 

ATENCIÓN 

PELIGRO 

PRECAUCIÓN

PRECAUCIÓN

Riesgo de lesiones mortales o graves si no se �ene en cuenta esta advertencia.

Posible riesgo de lesiones mortales o graves si no se �ene en cuenta estaadvertencia.

Riesgo de lesiones graves si no se �ene en cuenta esta advertencia.

Posibles daños en la máquina si no se �ene en cuenta esta advertencia.
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1. IMPLEMENTOS PARA SEGURIDAD

RESTRICCIONES DE OPERACIÓN

Quiénes no pueden hacer trabajos de pulverización:

Las personas que no deben realizar tareas normales de pulverización por estar lesionadas, o sufrir asma o 
malestar por efecto de los productos químicos. 
Las personas que estén bajo la influencia del alcohol.  
Las personas que no conozcan los detalles del funcionamiento y seguridadLas mujeres embarazadas   
Los niños en general. 
 
Es preciso u�lizar ropa de trabajo adecuada.

 

 

Compruebe, u�lice y repare adecuadamente la ropa que u�lice para trabajar y el equipo de protección, de 
manera que cumpla su función en todo momento. 
Cuando preste esta máquina a otra persona, o emplee a alguien para u�lizarla, explique previamente el modo 
de funcionamiento, y el significado de cada una de las e�quetas de advertencia (con el símbolo de las precau-
ciones de seguridad: 

Escafandra

Delantal

Guantes

Botas

Camisa

Gafas

Tapa Bocas

•

•
•
•

•

•

11



www.mayeca.com | ventas@mayeca.com | 2442-0114 

“Lema de Mayeca, lema de Mayeca”.
LS-937ES
WHALE BEST

SÍMBOLOS DE ADVERTENCIA

• Limpie siempre las e�quetas para mantener visibles las advertencias.
• A con�nuación se describe el significado de las e�quetas de advertencia. 

ETIQUETAS DE ADVERTENCIA

Lea detenidamente el manual de funcionamiento Es imprescindible haber leído y comprendido el 
manual antes de u�lizar el fumigador.

U�lice equipo de protección:
Durante el trabajo, protéjase siempre la cabeza y u�lice tapones para los oídos y gafas de seguridad.

Alta temperatura 
Los componentes del motor (silenciador, culata,   etc.) pueden alcanzar temperaturas muy elevadas, 
tenga cuidado de no quemarse. 

Peligro de incendio 
Evite la proximidad de cualquier �po de llama cuando reposte combus�ble o realice tareas de manteni-
miento. 

Inhalación de gases tóxicos Tenga cuidado de no inhalar los gases de escape del motor.

PRECAUCIONES DURANTE EL MANEJO DE ESTE PRODUCTO

PRODUCTOS QUÍMICOS

Lea cuidadosamente las e�quetas de los productos químicos y asegúrese de haber comprendido el modo de 
empleo y las precauciones. Si se equivoca con la proporción de producto por superficie, o con el �po de 
producto químico, puede perjudicar gravemente las cosechas y el medio ambiente.
Guarde los productos químicos en un lugar seguro, y tenga cuidado de que no se derramen durante el trans-
porte.
Maneje correctamente los envases para garan�zar la seguridad.
Tenga cuidado cuando manipule productos químicos. Aclare inmediatamente con agua en caso de contacto 
con los ojos o la boca.
Si siente malestar, acuda inmediatamente a un médico.
Tenga en cuenta la dirección del viento y cambie el método de pulverización para proteger a los trabajadores 
y las casas. Cuando pulverice productos químicos, trabaje siempre en la dirección del viento. Evite que los

•

•

•
•

•
•
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productos afecten a otras cosechas, o que se acumulen en lugares cerrados, criaderos de peces, y viviendas. 
Cuando trabaje en invernaderos tenga cuidado con la ven�lación.
Vacíe completamente el depósito y limpie los restos de productos químicos.

No u�lice esta máquina cuando haya otras personas, especialmente niños, en las proximida-
des.
Cuando el depósito está completamente lleno, aumenta bastante el peso de la máquina; 
tenga cuidado de no dañarse la espalda.
Cuando lleve la máquina a la espalda, adopte una postura que sea segura para trabajar, y 
nunca trabaje desde lugares elevados, como sillas o escaleras.

COMBUSTIBLE

Evite la proximidad de cualquier �po de llama cuando reposte combus�ble o realice     0•ta-
reas de mantenimiento.
Detenga siempre el motor, y espere a que se enfríe antes de repostar combus�ble.
Limpie cuidadosamente las salpicaduras de combus�ble.
Nunca u�lice gasolina sin mezclar con aceite.

MOTOR

El motor alcanza temperaturas muy elevadas durante el funcionamiento, y sigue caliente 
después de pararlo. Evite tocar el silenciador, el bloque del cilindro, etc.
Cuando arranque el motor, compruebe que la llave de paso está bien cerrada para impedir 
que una rociada repen�na cause una explosión.
No toque la bujía mientras el motor esté en funcionamiento. Puede recibir una descarga 
eléctrica.
No ponga el motor en marcha en lugares cerrados. Existe riesgo de envenenamiento por 
inhalación de monóxido de carbono.
Evite inhalar los gases de escape del motor.

ARRANCADOR DE RETROCESO

Existe peligro al desarmar el arrancador de retroceso. No lo desarme. Póngase en contacto 
con la oficina de ventas para su reparación.

•
•

PRECAUCIÓN 

PRECAUCIÓN 

PRECAUCIÓN 

PRECAUCIÓN 

ATENCIÓN  

PELIGRO  

Utilice aceite para motores de  
dos tiempos  

Gasolina : Aceite para motores de dos tiempos 
 

•

•

•

•

•
•
•

•

•
•
•

•

•

•
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No jale de la cuerda de arranque con fuerza. Es posible que se produzca una falla si no se la 
usa correctamente.

BOMBA

Los productos químicos salen a alta presión por la boquilla. Nunca dirija el pulverizador hacia otras personas.

COMPROBACIONES ANTES DE EMPEZAR A TRABAJAR

Compruebe si los tornillos de todos los componentes están bien apretados.
Los tornillos flojos pueden provocar accidentes.
Ajuste la longitud de las correas a su medida.

2. NOMBRE Y FUNCIÓN DE LAS PIEZAS

LISTA DE PIEZAS ESTÁNDAR

• Cuando abra el paquete, compruebe si están presentes todas las piezas y accesorios.
• Si algún accesorio aparece dañado, o no está, consulte con el distribuidor del producto.

ACCESORIOS

•

•
•
•

Llave para bujíaLanza de pulverización

Boquilla de 3 salidas

Boquilla de 2 salidas

Manual

Recipiente para mezcla Manguera

Empuñadura con llave
de paso y accesorio giratorio

4
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IDENTIFICACIÓN DE PARTES

PRECAUCIÓN:   
1. Lea el manual de funcionamiento detenidamente.
2. No opere el equipo cuando el tanque de químico esta vacío.
3. U�lice el colador para llenar el tanque con la mezcla química.
4. Lave el interior de la bomba después de cada uso al final del día con agua limpia para que los residuos químicos 
sean expulsados por la manguera y el tapón de drenado.
5. Para almacenaje a largo plazo, vacíe toda el agua del tanque, bomba, manguera y boquilla.
guarde en un lugar seco, fresco y oscuro. Manténgalo alejado de bajas temperaturas ya que el hielo puede dañar 
la bomba.

     
3. MODO DE EMPLEO Y MONTAJE

MONTAJE DE LA BOQUILLA Y CORREA DEL CINTURÓN

Antes de montar la boquilla, compruebe que las juntas se encuentran en su lugar. Coloque la boquilla en la lanza 
y conecte esta a la empuñadura, asegurándose de la firmeza de la conexión. Compruebe la posición de las juntas 
antes de apretar el tornillo. Si aprieta demasiado el tornillo, puede pasarlo de rosca o romper la junta. Es impor-
tante aplicar el par torsión adecuado.

Boquilla

Lanza de
pulverización

Drenaje

Empuñadura

Culata de
cilindroDeposito de 

combus�ble

Boton de
parada

Correa ajustable

Tapa de deposito
del producto

Bujia

Tirador de arranque

Palanca de aceleración

5
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AJUSTAR LA CORREA A LA MOCHILA

1. Ajuste de correa.                                                                   2. Afloje la correa.

6

Jale la correa 
hacia abajo.

Para aflojar, jale hacia 
arriba la correa que pasa 
por la hebilla.

Conecte el extremo del tubo flexible al 
orificio de salida del pulverizado.

Boquilla ancha

Llave de paso
Accesorio
giratorio

Lanza de pulverización Empuñadora
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LUBRICACIÓN Y PROPORCIÓN DE ACEITE

U�lice solamente gasolina mezclada con aceite para motores 2 �empos.

Existe el riesgo de que el combus�ble se inflame.
Recuerde siempre lo siguiente:

Cuando vaya a repostar combus�ble, detenga el motor, y 
compruebe que no existe ninguna fuente de ignición 
(cigarrillos, etc.) en las proximidades.
Evite derramar el combus�ble. Limpie cuidadosamente 
cualquier salpicadura y arranque el motor sólo cuando 
esté bien seco.
No llene demasiado el depósito de combus�ble. Puede 
haber fugas si sobrepasa la marca de nivel.
Si detecta una fuga de combus�ble, no u�lice la máquina 
hasta que esté reparada.
Después de repostar combus�ble, compruebe que el 
tapón del depósito está bien cerrado.

Si u�liza la máquina con gasolina pura, se ahogará el motor. Asegúrese de añadir siempre la proporción 
adecuada de lubricante para motores de dos �em pos. 
La proporción de la mezcla �ene que ser la indicada específicamente para motores de dos �empos. 
U�lice como combus�ble gasolina sin plomo para automóviles.

ARRANCAR EL MOTOR

PELIGRO  

•

•

•

•

•

•

•
•

PRECAUCIÓN 

•

•

Antes de arrancar el motor, recuerde que el depósito 
del producto debe contener algún líquido (agua o 
productos químicos). De lo contrario provocará una 
avería en la bomba.
Verifique que la llave de paso este cerrada antes de 
empezar.

7
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Bombee combus�ble en el carburador. El 
cebador está situado debajo del carbura-
dor. Presione lentamente varias veces y 
compruebe que el combus�ble circula a 
través de la bomba y vuelve al depósito.

Cierre completamente el cebador. Tire de 
la cuerda de arranque tres veces y regrese 
la palanca a su posición de abierto (open) 
para su trabajo normal.

1
Mueva la palanca del acelerador hasta la 
posición de velocidad media y baja.

Arranque el motor.
Para arrancar el motor, �re lentamente del 
cordón de arranque un par de veces, y 
después �re con fuerza. Modo de �rar del 
cordón de arranque.

Con la mano derecha, agarre fuerte la 
manilla de arranque.
Sujete el depósito del producto con la 
mano izquierda.
Tire lentamente del cordón de arranque 
hasta notar resistencia.
No �re del cordón de arranque hasta el 
final.
Sin soltar el cordón de arranque, permita 
que vuelva a enroscarse gradualmente.

El motor debe encender al tercer intento, es 
caracterís�ca de los motores Whale Best 
funcionar de esa manera; de no ser así revise 

3

4
2

1.

2.

3.

4.

5.

8



y repita cuidadosamente los pasos anteriores.

Cierre despacio el estrangulador
Si acciona repe�das veces el estrangula-
dor para arrancar, el exceso de combus�-
ble “ahogará” el motor impidiendo que 
arranque. Es preferible abrir completa-
mente el estrangulador antes de arrancar.
Después de arrancar el motor, acelere y 
reduzca las revoluciones del mismo varias 
veces y con rapidez.

5
Esta operación sirve para purgar el aire del 
carburador. El aire retenido en el carburador 
impide una buena aceleración y puede hacer 
que se cale el motor.
Llene el depósito de combus�ble antes de 
u�lizar la máquina. De este modo podrá 
arrancar el motor con mayor facilidad.

5
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•

•

9
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BOQUILLAS DE RECAMBIO

Boquilla redonda 25 (accesorio opcional)
Boquilla especial para pulverización de herbicidas
Difusor C6 (accesorio opcional)
Con el difusor C-6 el volumen de líquido pulverizado es 1,5 veces mayor, en comparación con la boquilla 
estándar.
Estos accesorios están especialmente indicados para grandes volúmenes de pulverización, y pulverización a 
baja presión.
El difusor C-6 se instala sobre la boquilla estándar (C-35).
Para cambiar la boquilla, o instalar el difusor, afloje el tornillo que sujeta la tapa roscada de la boquilla. Antes 
de cambiar la boquilla, detenga siempre la máquina y cierre la llave de paso.

 

 

 

 

 

 
1.

2.
a.

b.

c.
d.

10

Tapa

Disco de boquilla

Tubo de rociado

Empaque y �ltro de boquilla
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4. LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y ALMACENAJE

Detenga siempre la máquina antes de iniciar cualquier tarea de limpieza, revisión o mantenimiento.

REVISIÓN Y MANTENIMIENTO DURANTE TODO EL AÑO
Limpie el filtro a intervalos regulares. Las par�culas acumuladas pueden obstruir el filtro, provocando dificul-
tades en el arranque y pérdida de potencia.
Limpieza: sumerja el filtro en la mezcla de gasolina y aceite que u�lice normalmente, escúrralo apretando 
fuerte con la mano y vuelva a instalarlo.

Desmontaje                              

Apriete fuerte 

BOMBA

Compruebe el desgaste del empaque del pistón y la junta de la bomba. Sus�tuya los empaques si están gastados.
Consulte con su distribuidor habitual o con nuestra oficina de ventas si necesita desmontar o reparar la bomba.

DRENAJE

Asegúrese de vaciar completamente la máquina. 

•

•

1 2

3

Inmersión

4
Instalación

11
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De lo contrario, en invierno la bomba puede dañarse si se congela el líquido en su interior.

Re�re el tapón de drenaje del depósito y el conector del manguito de la bomba para extraer completamente 
el líquido.
Llene de agua el depósito del producto, arranque el motor, y pulverice desde la boquilla para limpiar la bomba 
y el interior de la lanza.
Mantenga la máquina en funcionamiento durante 15 ó 20 segundos a una velocidad un punto inferior a la 
máxima.
Reduzca al mínimo la velocidad del motor y detenga la máquina con el botón de parada.

No deje el producto químico almacenado en el tanque y en la bomba. Esto podría hacer que el equipo se averíe.

En caso de haber descubierto algún daño, guárdela después de haberla reparado. En este caso, u�lice repuestos 
originales especificados para todas las ・ piezas y consumibles. ・Guárdela en un lugar que no presente humedad, 
polvo y contaminantes. 

1

•

•

•

•

Re�re el combus�ble del tanque y haga 
funcionar el equipo vacío hasta que se 
apague. Re�re el combus�ble del tanque y 
haga funcionar el equipo vacío hasta que se 
apague.

3
Lleve la palanca del acelerador a la posición 
de baja velocidad.

2
Coloque la manija de la válvula reguladora 
de presión en “START ”.

4
Una vez realizados los pasos anteriores, 
coloque el equipo en su caja y guárdela en 
un lugar libre de humedad y bien ven�lado.

12



www.mayeca.com | ventas@mayeca.com | 2442-0114 

“Lema de Mayeca, lema de Mayeca”.
LS-937ES
WHALE BEST

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS Y ACCESORIOS

Cuando el estado de la bomba y del motor no es el adecuado, puede suceder lo siguiente.
Cuando aparece la marca solicite ajuste o reparación en la sucursal o en nuestra oficina de ventas.

BOMBA

MOTOR

•
•

CAUSA
1. Conexión floja en la manguera de succión.
2. Manguera de succión obstruida con el producto químico.
3. Desgaste en la empaquetadura del pistón.                                 
4. Materia extraña en la porción de la válvula.

1. Desgaste en la empaquetadura del pistón.
2. Daños en la superficie interna del cilindro.
3. Daños en la válvula de descarga.
4. Desgaste del asiento de la válvula reguladora de presión.
5. Materia extraña en cada válvula.
6. Desgaste en la manija de la leva.
7. Desgaste en la perforación de la boquilla.
8. Demasiadas boquillas en uso.

CAUSA
Falta de combus�ble
Obstrucción en el filtro de combus�ble.
Error al ponerse en funcionamiento.
Bujía en malas condiciones.
Bujía débil.
Carburador en malas condiciones.

Ajuste inadecuado del cable del acelerador.
Obstrucción del elemento del filtro de aire.
Acumulación de carbón en el escape y en el silenciador.

Pieza suelta.

El silenciador y la tapa del silenciador están sueltos.

TRATAMIENTO
Ajustar de manera adecuada.
Desarmar y limpiar.
Reemplazar con nuevas piezas.
Desarmar y limpiar.

1. Sus�tuir por nuevas piezas.
2. Sus�tuir por una nueva pieza.
3. Sus�tuir por una nueva pieza.
4. Sus�tuir por una nueva pieza.
5. Desarmar y limpiar.
6. Sus�tuir por una nueva pieza.
7. Sus�tuir por una nueva pieza.
8. Reducir el número de boquillas
o reemplazar por una de menor
diámetro.

TRATAMIENTO
Agregar combus�ble.
Limpiar.
Consultar: “Encendido del motor".
Reemplazar.
Reemplazar o realizar un servicio.
Reemplazar o realizar un servicio.

Ajustar.
Limpiar.
Limpiar.

Ajustar.

Ajustar.

SÍNTOMA 
Falta de succión

No es posible 
aumentar la presión 
(baja capacidad de 
rociado)  

SÍNTOMA 
No se pone en
funcionamiento

Salida insuficiente

Mucha vibración

Aumento del ruido 
del motor  

•
•
•
•
•
•

•
•
•

•

•

•
•
•
•
•
•

•
•
•

•

•
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ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

LS-937ES

Capacidad del tanque de químicos

Caudal máximo

Presión de trabajo

Tipo de bomba sin graseras

Motor 2 �empos

Capacidad del tanque de combus�ble

RPM por minuto

25 litros

10 litros / minuto

70 a 600 psi

Doble pistón flotante

26cc      1.7 Hp

1 litro

7500

14


