
StaySharpTM Max Reel Mower
Model number: 362050

All it takes
is you. No gas, cords

or batteries

Questions? Suggestions?
Don’t return to the store. We’re here to help.
Call our customer service team at 1-866-348-5661
Visit our website at fiskars.com



Safety Information

Do not use mower if in poor health.

Do not use this mower if it becomes damaged. Do not operate with 
missing or damaged guards. Call 1-866-348-5661. 

Always wear safety glasses, gloves and closed-toed shoes when  
operating and maintaining your mower.

Never place hands, fingers or feet in the reel. 

Always remove debris from path of mower.

Do not use mower on surfaces other than grass. 

Always have sound footing when using the reel mower, especially on 
wet grass or on slopes (inclines).

Use safe lifting practices when moving mower. 

Do not allow children under 12 to use mower. 

Do not operate around children, other people or pets.

Do not run while using the reel mower.

Make sure your mower is in safe operating condition by following the 
tips outlined in this manual.

Before assembling or using the mower, read through the entire  
manual and fully understand the safety information.

 

LIMITED THREE-YEAR WARRANTY 

Fiskars warrants to the original consumer purchaser that 
its Lawn Mower products are free from defects in materials 
and workmanship appearing under normal use within three 
(3) years after the date of purchase. This warranty does not 
cover damage to Lawn Mower products caused by abuse, 
acts of God, your failure to follow product instructions, 
mishandling or unauthorized repair. THIS WARRANTY IS IN 
LIEU OF ALL OTHER EXPRESS WARRANTIES; AND ANY 
IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING BUT NOT LIMITED 
TO ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR 
FITNESS FOR PARTICULAR PURPOSE, ARE LIMITED TO 
THE DURATION OF THIS WARRANTY. IN NO EVENT WILL 
FISKARS BRANDS, INC. BE LIABLE FOR ANY INCIDENTAL 
OR CONSEQUENTIAL DAMAGES. Some states do not 
allow limitations on how long an implied warranty lasts and/
or the exclusion or limitation of incidental or consequential 
damages, so the above limitation and/or the above 
exclusion may not apply to you. This warranty gives you 
specific legal rights, and you may also have other rights 
which vary from state to state. As its sole responsibility and 
your sole remedy for any warranted defect, Fiskars Brands, 
Inc. will replace any defective part of the Lawn Mower, 
containing a warranted defect, free of charge, with proof of 
purchase and notification within a reasonable period of time 
(but no longer than 6 months) following the discovery  
of such defect. For warranty service, email   
warranty@fiskars.com or call 1-866-348-5661.

03-039475
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Cuts all grass types, even tough southern varieties

60% easier to push than other reel mowers

StaySharpTM cutting system requires less sharpening

InertiaDriveTM reel delivers twice the cutting power

Easy, single-handed cut height adjustment (1"-4")

This mower is 
set up at the 
factory to cut, 
no adjustment 
necessary

Get
Mowing

Congratulations! 
You’re on your way to a healthy, beautiful lawn without gas, cords 
or batteries. If you’ve used a reel mower before, you’ll immediately 
notice how this more advanced design makes mowing easier. If 
you’re new to reel mowing, remember that human-powered lawn 
care requires a bit more effort. A short adjustment period is normal – 
and totally worth it.

Please read manual before making 
adjustments to the reel mower



What makes up the mower?
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*Easily peel away mower feature stickers located on the handle shroud and grass chute. Remove clear, plastic blade protector before using your mower.

handle 

cut height 
adjustment 
knob

handle 
bolts (4)

handle 
nuts (4)

handle 
shroud

grass
chute

lower
handle 
bars (2)

cotter pins (2)rear wheels (2) front wheels (2)

cutting reel
with 5 blades
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Handle assembly

Handle height adjustment
Adjust handle as needed to accomodate user.

*Arrange pieces as shown and assemble as arrows indicate.

6" to 10" float
in-use position

bottom position



Cut height assembly & adjustment

Grass chute adjustment
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4"

1"

Move handle up or down to 
adjust grass chute direction.

The reversible grass chute can direct clippings forward, 
away from your feet, or backward and downward, making 
it easier to mow tough patches while limiting messiness.
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General maintenance

CLEAN 
Use a broom or long-bristle brush to clean any 
grass clippings or other loose debris after mowing. 

NOTE: Do not use a garden hose to wash  
your mower.

DRY 
Keep your mower dry to prevent rust. 

Spraying with a rust preventative is acceptable. Do 
not use solvents such as mineral spirits or kerosene.

LUBRICATE (see diagram to the right) 
Treat moving parts at least once a season and prior 
to winter storage with a silicone-based lubricant. 

Lubricating any time the mower gets wet will help  
prevent rust. 

INSPECT 
Inspect your blades at least once a season and any 
time your mower strikes a hard object. See page 8

Drive Chain (A): Lubricate 
through hole while slowly 
rolling the mower forward to 
move the chain. 

Rear Wheel Bearings (B): 
Spray between each wheel and 
side plate.

Cutting Reel Bearings (C): 
Spray both ends of the cutting 
reel shaft, located under the 
grass chute (D).

Front Fork Assembly (E): 
Spray both ends.

Cut Height Adjustment Lever 
(F): Spray the lever through 
the slot in the cover (G).

BB
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A

F

CC

D
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Inspection & repair

          

Mower blades are sharp. Wear gloves when performing this procedure and 
keep fingers away from the interface between the reel and stationary blade.

Before checking the blades, ensure that the mower cannot roll forward by 
positioning it on a firm, level surface with blocked rear wheels.

BLADE INSPECTION 
Facing the mower’s front, slowly rotate the reel down, one blade at a time. 
Look for imperfections, listen for scraping and feel for resistance. 

Is there blade contact? 
Determine if the reel and stationary blade touch. If there is no contact and 
cut performance is good, no repair is needed. If there is contact caused by 
a nick or burr, see REPAIRING BLADE CONTACT (below). If contact is not 
caused by a nick or burr, consult online instructions for cut test and blade 
adjustments or call customer service.

Are there nicks or burrs? 
Determine if there are nicks or burrs. If none exist, or they exist but cut 
performance is good, no repair is needed. If nicks or burrs exist AND  
you experience poor cut performance, see REPAIRING BLADE   
CONTACT (below).

If there is no contact and there are no nicks or burrs, but cut  
performance is poor, go online or call customer service.

REPAIRING BLADE CONTACT  
Using a flat, fine, narrow file, make long, 
straight strokes flush against the blade surface, 
perpendicular to the blade. Only file raised 
material that stops the reel from spinning freely. 
Avoid filing the cutting edge. Go online or call 
customer service for additional assistance.

Performance issues

BLADE TO REEL CONTACT 
Complete a BLADE INSPECTION as outlined in the 
adjacent section.

POOR CUT PERFORMANCE  
Complete a BLADE INSPECTION as outlined in the 
adjacent section. 

DIFFICULTY PUSHING / REEL IS STATIONARY  
Complete a BLADE INSPECTION as outlined in the 
adjacent section. In addition, examine the sides of the 
mower for clogged debris or clippings, clearing them 
with a long-bristle brush. 

Online instructions, videos & support
www.fiskars.com and search for StaySharpTM Max

- Cut performance test 

- Adjusting blades

Questions? Suggestions?
Don’t return to the store. We’re here to help.
Call our customer service team at 1-866-348-5661
Visit our website at fiskars.com

Safety Information Solo basta 
con usted.
 Sin gasolina, cable ni batería

StaySharpTM Max Reel Mower
Item #362050

¿Tiene alguna pregunta? ¿Sugerencias?
No regrese a la tienda. Estamos aquí para asistirlo.
Llame a nuestro equipo de Servicio al Cliente al 1-866-348-5661
Visite nuestro sitio web en fiskars.com



Solo basta 
con usted.
 Sin gasolina, cable ni batería

StaySharpTM Max Reel Mower
Item #362050

¿Tiene alguna pregunta? ¿Sugerencias?
No regrese a la tienda. Estamos aquí para asistirlo.
Llame a nuestro equipo de Servicio al Cliente al 1-866-348-5661
Visite nuestro sitio web en fiskars.com



No utilice la podadora si se encuentra débil o enfermo.

No utilice la podadora de césped si está dañada. No utilice la podadora 
si faltan los dispositivos de seguridad o están dañados. Llame al 1-866-
348-5661.

Use siempre gafas de seguridad, guantes y calzados de punta cerrada 
cuando utilice o repare la podadora de césped.

No coloque las manos, los dedos ni los pies en el carrete. 

Quite siempre los residuos que se encuentren en el recorrido de la 
podadora.

No utilice la podadora en otras superficies que no sean césped. 

Asegúrese de hacer pie firmemente siempre que utilice la podadora 
de carrete, sobre todo en césped húmedo o superficies en pendiente 
(desniveladas).

Utilice prácticas seguras para levantar la podadora de césped. 

No permita que los niños menores de 12 años de edad utilicen la 
podadora de césped. 

No utilice la podadora de césped en cercanía de niños, otras personas 
o mascotas.

No corra mientras utiliza la podadora de césped.

Asegúrese de que la podadora de césped esté en condiciones 
operativas seguras; para ello, siga las recomendaciones de este 
manual.

Antes de ensamblar o poner en funcionamiento la podadora 
de césped, lea atentamente todo el manual y asegúrese de 
comprender la información de seguridad.

 

GARANTÍA LIMITADA DE TRES AÑOS

Fiskars le garantiza al consumidor original que sus productos 
de podadoras de césped están libres de defectos de material 
y fabricación que se manifiesten bajo uso normal dentro de los 
tres (3) años a partir de la fecha de la compra. Esta garantía no 
contempla daños a los productos de podadoras de césped que 
sean ocasionados por mal uso, circunstancias de fuerza mayor, 
incumplimiento de las instrucciones, manipulación indebida 
o reparación no autorizada. ESTA GARANTÍA REEMPLAZA 
A TODAS LAS DEMÁS GARANTÍAS EXPRESAS; Y TODA 
GARANTÍA  IMPLÍCITA, QUE INCLUYE PERO NO SE LIMITA A 
CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIALIZACIÓN 
O APTITUD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR, QUEDA 
LIMITADA A LA DURACIÓN DE ESTA GARANTÍA . EN NINGÚN 
CASO FISKARS BRANDS, INC. SE RESPONSABILIZARÁ POR 
NINGÚN DAÑO EVENTUAL O RESULTANTE. Algunos estados 
no permiten las limitaciones sobre la duración de la garantía 
implícita, ni la exclusión o limitación de los daños eventuales o 
resultantes, y por lo tanto, las limitaciones y exclusiones antes 
mencionadas podrían no ser aplicables. Esta garantía le otorga 
derechos legales específicos, y puede ser que usted tenga 
además otros derechos, los cuales varían según el estado. Como 
única responsabilidad del fabricante y único recurso por parte 
del comprador frente a defectos contemplados en la garantía, 
Fiskars Brands, Inc. reemplazará cualquier pieza de la podadora 
de césped que contenga un defecto contemplado en la garantía, 
sin costo, si se lo presenta con el comprobante de la compra 
y una notificación dentro de un lapso razonable (no mayor que 
6 meses) a partir de la detección del defecto. Para obtener 
servicio de garantía, envíe un mensaje de correo electrónico a  
warranty@fiskars.com o llame al 866-348-5661. 
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ADVERTENCIA
Información de seguridad
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Corta todo tipo de césped, incluso las variedades del sur

Es un 60% más fácil de empujar que los demás cortacéspedes con carrete 

El sistema de corte StaySharp™ requiere de menos afilado

El carrete InertiaDrive™ duplica la potencia de corte 

Altura de corte fácil de ajustar (de 1 in a 4 in) 

Esta podadora de 
césped se configura 
en la fábrica para 
cortar, no es necesario 
realizar ajustes

Pode con 
más

rapidez

¡Felicitaciones!
Está a punto de tener un césped hermoso y saludable sin gasolina, 
cables ni baterías. Si utilizó una podadora de césped de carrete con 
anterioridad, inmediatamente se dará cuenta de que este diseño más 
avanzado facilita la poda del césped. Si la podadora de césped de 
carrete es una novedad para usted, recuerde que el cuidado del jardín 
con propulsión humana exige un poco más de esfuerzo. Un breve 
período de ajuste es normal, y realmente lo vale.

Lea el manual antes de realizar ajustes 
a la podadora de césped de carrete

Solo 
basta 
con 
usted.



¿Cuáles son los componentes de la podadora?
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*Retire fácilmente las etiquetas con las características de la podadora que se encuentran en el recubrimiento del mango y en el canal 
 de salida del césped. Retire el protector plástico transparente de la cuchilla antes de usar la podadora de césped.

mango 

perilla de 
ajuste de la 
altura de corte

pernos del 
mango (4)

tuercas del 
mango (4)

recubrimiento 
del mango

canal 
de salida 
del 
césped

barras del mango 
inferior (2)

chavetas (2)ruedas traseras (2) ruedas delanteras (2)

carrete de corte 
con 5 cuchillas
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Ensamblado del mango

Ajuste de la altura del mango
Ajuste el mango según sea necesario para adaptarlo al usuario.

*Coloque las piezas como se muestra y ensamble como indican las flechas.

oscilación de 15,2 
cm a 25,4 cm

posición de uso

posición inferior



Ensamblado y ajuste de la altura de corte

Ajuste del canal de salida del césped
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Mueva el mango hacia arriba 
o hacia abajo para ajustar la 
dirección del canal de salida 
del césped.

El canal de salida del césped reversible puede dirigir los 
recortes hacia adelante, lejos de los pies, o hacia atrás 
y hacia abajo, para facilitar la poda de las parcelas más 
difíciles y, al mismo tiempo, reducir el desorden.

10 cm

2,5 cm



7

Mantenimiento general

LIMPIEZA 
Utilice una escoba o una brocha de cerdas largas 
para quitar los restos de césped u otros residuos 
sueltos después de la poda. 

IMPORTANTE: No utilice una manguera de jardín 
para lavar la podadora.

SECADO 
Mantenga la podadora seca para evitar   
que se oxide. 

Es aceptable rociarla con un producto 
anticorrosivo. No utilice solventes como alcoholes 
minerales o querosén.

LUBRICACIÓN (consulte el diagrama de la derecha) 
Trate las piezas móviles con un lubricante a base de 
silicona al menos una vez por temporada y antes de 
guardar la podadora en el invierno. 

Lubricar la podadora de césped cada vez que esta 
se moje evitará que se oxide. 

INSPECCIÓN 
Inspeccione las cuchillas al menos una vez cada tres 
meses y siempre que la podadora golpee un objeto 
duro. Consulte la página 8

Cadena de transmisión (A): 
Lubrique a través del orificio 
mientras desplaza lentamente 
la podadora hacia adelante 
para mover la cadena. 

Cojinetes de las ruedas 
traseras (B):  Rocíe entre cada 
rueda y placa lateral.

Cojinetes del carrete de corte 
(C):  Rocíe ambos extremos del 
eje del carrete de corte, que se 
encuentra debajo del canal de 
salida del césped (D).

Conjunto de horquillas 
delanteras (E): Rocíe ambos 
extremos.

Palanca de ajuste de la 
altura de corte (F): Rocíe la 
palanca a través de la ranura 
de la cubierta (G).

BB

EE

A

F

CC

D

G
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Inspección y reparación

          

Las cuchillas de la podadora de césped son filosas. Use guantes cuando realice este 
procedimiento y mantenga los dedos alejados de la superficie de contacto entre el carrete y la 
cuchilla fija.

Antes de inspeccionar las cuchillas, asegúrese de que la podadora no pueda desplazarse 
hacia adelante. Para ello, colóquela sobre una superficie firme y nivelada con las ruedas traseras 
bloqueadas.

INSPECCIÓN DE LAS CUCHILLAS 
Con la parte delantera de la podadora hacia usted, gire lentamente el carrete hacia abajo, una 
cuchilla por vez. Busque imperfecciones, escuche si se producen chirridos y compruebe si hay 
resistencia.

¿Hay contacto con la cuchilla? 
Determine si el carrete y la cuchilla fija o el ajuste hacen contacto. Si no hay contacto y el 
rendimiento de corte es óptimo, no es necesaria una reparación. Si hay una muesca o rebaba que 
ocasiona contacto, consulte la sección REPARACIÓN DEL CONTACTO CON LA CUCHILLA (a 
continuación). Si al contacto no lo ocasiona una muesca o rebaba, consulte las instrucciones en 
línea para la prueba de corte y los ajustes de cuchilla, o llame al Servicio al Cliente.

¿Hay muescas o rebabas? 
Determine si hay muescas o rebabas. Si no existen, o existen pero el rendimiento de corte es 
óptimo, no es necesaria una reparación. Si hay muescas o rebabas Y experimenta un rendimiento 
de corte insuficiente, consulte la sección REPARACIÓN DEL CONTACTO CON LA CUCHILLA  
(a continuación).

Si no hay contacto y no hay muescas o rebabas, pero el rendimiento 
de corte es insuficiente, consulte en línea o llame al Servicio al Cliente.

REPARACIÓN DEL CONTACTO CON LA CUCHILLA  
Con una lima fina, angosta y plana, haga movimientos largos y rectos 
al ras contra la superficie de la cuchilla, en forma perpendicular a la 
cuchilla. Lime solamente el material elevado que evita que el carrete 
gire libremente. Evite limar el borde cortante. Si desea obtener más 
ayuda, diríjase a nuestra página en Internet o llame al Servicio al Cliente.

Problemas de rendimiento
CONTACTO DE LA CUCHILLA CON EL CARRETE 
Realice una INSPECCIÓN DE LAS CUCHILLAS como se detalla 
en la sección adyacente.

RENDIMIENTO DE CORTE INSUFICIENTE 
Realice una INSPECCIÓN DE LAS CUCHILLAS como se detalla 
en la sección adyacente. 

DIFICULTAD PARA EMPUJAR/EL CARRETE ESTÁ FIJO  
Realice una INSPECCIÓN DE LAS CUCHILLAS como se detalla 
en la sección adyacente. Además, examine los lados de la 
podadora para detectar residuos o restos de césped atorados y 
límpielos con una brocha de cerdas largas. 

Asistencia, videos e instrucciones en línea
www.fiskars.com y busque StaySharpTM Max

- Prueba de rendimiento de corte 

- Ajuste de las cuchillas

¿Tiene alguna pregunta?  
¿Sugerencias?
No regrese a la tienda. Estamos aquí para 
asistirlo.
Llame a nuestro equipo de Servicio al Cliente al 
1-866-348-5661.Visite nuestro sitio web en fiskars.com.

ADVERTENCIA
Información de seguridad


