
490-850-0005
HERRAMIENTA PARA EXTRACCIÓN 
DE CUCHILLAS

 ATENCIÓN:
IMPORTANTE: Antes de trabajar con la cuchilla, desconecte siempre 
de la bujía el cable correspondiente y extraiga la gasolina del 
tanque del cortacésped. Asegúrese de que el cable de la bujía 
permanezca bien lejos de la bujía, para que no pueda saltar una 
chispa del cable a la bujía.

INSTRUCCIONES DE USO:
1.  Coloque la herramienta para extracción de cuchillas sobre la 

cuchilla del cortacésped y el costado de la plataforma del mismo.
2.  Apriete el tornillo de sujeción sobre la plataforma, hasta que quede 

colocada firmemente y no se mueva.
3.  Mientras mantiene las manos lejos de los filos de la cuchilla, afloje 

la tuerca de la cuchilla y extraiga la cuchilla. 

DESPUÉS DE COLOCAR LA CUCHILLA  
DEL CORTACÉSPED:
1. Afloje el tornillo de sujeción.
2.  Retire de la plataforma del cortacésped la herramienta para 

extracción de cuchillas.
3. Llene el tanque del cortacésped con gasolina.
4. Vuelva a conectar el cable a la bujía.
Para el césped más verde, es importante cambiar o afilar la cuchilla 
del cortacésped al menos una vez al año. Una cuchilla desafilada dará 
tirones al césped, lo que dañará cada brizna y lo dejará con un brillo 
blanquecino. Una cuchilla afilada hará un corte limpio y dejará todo el 
césped con un color verde intenso y uniforme. 

 ADVERTENCIA: Cáncer y daños reproductivos –  
www.P65Warnings.ca.gov 

BLADE REMOVAL TOOL 
 CAUTION:

IMPORTANT: Always remove spark plug wire from spark 
plug and drain gas from mower tank before working on 
blade. Make sure plug wire is kept far enough away from 
plug that spark cannot jump from wire to plug.

INSTRUCTIONS FOR USE:
1.  Place blade removal tool over mower blade and side  

of mower deck.
2.  Tighten clamping screw onto mower deck until firmly  

in place and not moving.
3.  Keeping hands away from edges of blade, loosen the 

blade nut and remove blade.

AFTER ATTACHING MOWER BLADE:
1. Loosen clamping screw.
2. Remove blade removal tool from mower deck.
3. Fill mower with gas.
4. Reattach spark plug wire to spark plug.
For the greenest lawns, it is important to change or sharpen 
the lawn mower blade at least once a year. A dull blade will 
tear at the grass, damaging each blade of grass and leaving 
a whitish sheen across the lawn. A sharp blade will make a 
clean cut, leaving a deep, even green over the entire lawn. 

 WARNING: Cancer and Reproductive Harm –  
www.P65Warnings.ca.gov 

www.arnoldparts.com

CHECK OUT OUR ONLINE HOW-TO VIDEOS 
AND TAKE THE GUESSWORK OUT OF 
EQUIPMENT MAINTENANCE!

¡CONOZCA NUESTROS VIDEOS DE 
INFORMACIÓN PRÁCTICA EN LÍNEA Y  
LÍBRESE DE LAS DUDAS SOBRE EL 
MANTENIMIENTO DEL EQUIPO!

645-80000A

305 Mansfield Ave. 
Shelby, OH  44875 
www.arnoldparts.com 

C.O.O.: CHINA 
PAÍS DE ORIGEN: CHINA

490-850-0005

BLADE  
REMOVAL TOOL
HERRAMIENTA  
PARA EXTRACCIÓN  
DE CUCHILLAS

UNIVERSAL 
FOR WALK-BEHIND AND RIDING 
LAWN MOWERS, SINGLE AND TWIN 
BLADE MODELS (UP TO 42" DECKS)
HOLDS BLADE IN PLACE  
FOR FASTER, SAFER REMOVAL
PARA MODELOS DE CORTACÉSPEDES DE CUCHILLA  
ÚNICA Y CUCHILLA DOBLE, CON CONDUCTOR DE A PIE  
Y SENTADO, Y PLATAFORMAS DE HASTA 106.7 cm

MANTIENE LA CUCHILLA COLOCADA PARA GARANTIZAR 
UNA EXTRACCIÓN MÁS RÁPIDA Y SEGURA

¡FÁCIL DE USAR!

EXTRAIGA EN FORMA SEGURA LAS 
CUCHILLAS DE SU CORTACÉSPED.
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