Para utilizar el Sistema de Protección de Jardines EdgeGuard®:
Deslice la palanca
hasta la posición
de ON (activado)
para activar.
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Cómo aplicar:
1. Dé una pasada por el perímetro con el EdgeGuard® activado para proteger
las zonas sin césped.
2. Realice pasadas internas paralelas con una separación de 1.8 metros para
asegurar una cobertura uniforme.
3. Suelte el gatillo al dar la vuelta o al detenerse.

Las ventajas de Scotts Advantage®
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• Una aplicación 20% más rápida, con un patrón
de esparcimiento de 1.8 m, a diferencia de los
1.5 m convencionales
• La tecnología de doble rotor proporciona un
patrón de esparcimiento más preciso que
nunca
• Llantas antipinchaduras de 25 cm que
conquistan cualquier terreno
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Mantenimiento:

de regreso al paquete y séllelo herméticamente.

• Si el producto cae sobre cualquier superficie impermeable, tal como una

ANCHO DE FRANJA

• Nunca deje producto sin utilizar en el esparcidor. Vierta el material sobrante

TRASLAPE CÓNICO

entrada para automóviles, la acera o la calle, bárralo de regreso al césped para
evitar que sea arrastrado hasta los drenajes pluviales y, en última instancia, las
aguas superficiales.
• Lave bien el esparcidor después de usarlo, incluyendo la parte de abajo, y deje
que se seque antes de guardarlo.
• Periódicamente, rocíe lubricante sobre todas las piezas giratorias para asegurar su buen funcionamiento y
prolongar su vida útil.
• No permita que el producto o el agua de enjuagado caigan en alcantarillas o drenajes pluviales.

• Piezas selectas con una construcción de acero
inoxidable para una gran durabilidad
• La tolva tiene capacidad para 1,858 m² de
productos para césped Scotts®
• El Sistema de Protección de Jardines EdgeGuard®
protege los jardines y evita que el fertilizante salga
volando hasta las flores, las entradas para
automóviles y las aceras
• La garantía incondicional de Scotts®

¡Registre su esparcidor en scotts.com/registerspreader para recibir ofertas de productos
exclusivos, los correos electrónicos de My Turf (Mi Césped), asistencia permanente a través del Centro de
Asistencia de Scotts y más!

Partes que incluye el juego de herrajes:

Un césped sano equivale a un medio ambiente sano:

Fertilice el césped periódicamente. El fertilizante aplicado en el momento correcto y en la cantidad adecuada puede
influir de manera significativa en la salud de su césped. Al combinarlo con el corte adecuado, un césped tupido y sano
desplaza a las malezas. Los céspedes sanos tienen una mejor capacidad para tolerar a los insectos, la sequía, el calor y
otras fuentes de estrés ambiental.
Proteja el medio ambiente siguiendo los procedimientos de seguridad debidos. Aplíquelo únicamente al césped. Al
dejar fertilizante en las entradas para automóviles, las aceras o los patios, la lluvia o el agua de riego pueden arrastrar las
partículas sueltas hasta la calle, donde finalmente terminan en los drenajes pluviales y las aguas superficiales.
Deje las briznas de césped sobre el prado. Dejar las briznas de césped sobre el prado recicla los nutrientes de las plantas
de regreso a la tierra. Las briznas de césped contienen los mismos nutrientes benéficos que el fertilizante. Barra o sople
las briznas de las superficies impermeables de regreso al césped, donde pueden aprovecharse estos beneficios.

Tapacubos para rueda (2)

•
•
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•
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Rueda (2)

d.

Para una lista completa de productos y configuraciones, visite www.scotts.com/elite o llame al 1-800-543-TURF (8873)
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Arandela (2)

Saque el esparcidor y el juego de herrajes de la caja. Asegúrese de tener todas las partes.
Deslice una rueda en cada extremo del eje (parte a). El lado izquierdo del eje tiene una clavija
(parte b); asegúrese de que encaje en la ranura de la rueda.
Deslice una arandela en cada extremo del eje (parte c).
Inserte un pasador en el agujero de cada extremo del eje (parte d).
Doble las patas del pasador alrededor del eje para asegurar las ruedas (parte e).
Coloque los tapacubos en los rines (parte f).
Recicle todo el material de cartón.

Posiciones del esparcidor:

Scotts® Turf Builder® Weed & Feed
Scotts® Turf Builder® Bonus® S Southern Weed & Feed
Scotts® Turf Builder® Halts® Crabgrass Preventer with Lawn Food
Scotts® Turf Builder® Lawn Food
Scotts® Turf Builder® Triple Action
Scotts® Turf Builder® Southern Triple Action
Scotts® Turf Builder® Annual Program Early Spring (Proporción regular)
Scotts® Turf Builder® Annual Program Spring
Scotts® Turf Builder® Annual Program Summer
Scotts® Turf Builder® Annual Program Fall
Step® 1 Crabgrass Preventer Plus Lawn Food
Step® 2 Weed Control Plus Lawn Food
Step® 3 Lawn Food With 2% Iron
Step® 4 Fall Lawn Food
Scotts® Turf Builder® THICK'R™ Lawn Sun & Shade
Scotts® Turf Builder® Grass Seed Sun & Shade Mix® (Proporción regular)
Scotts® Turf Builder® Grass Tall Fescue Mix (Proporción regular)
Scotts® Ice Melt

Pasador (2)

Cómo ensamblar el Esparcidor por Voleo Elite:

b.
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Cómo usar el Esparcidor por Voleo Elite:
•
•
•

Alce la manija y apriete las tuercas de mariposa con la mano. Gire el selector de proporción anaranjado
hasta la posición adecuada que se indica en este folleto de instrucciones.
Llene el esparcidor sobre un área despejada del suelo, o una acera o entrada para automóviles. No llene
el esparcidor sobre el césped. Limpie todo el producto derramado sobre superficies impermeables.
Para aplicar el producto, empiece a caminar, y luego presione y mantenga oprimido el gatillo.

Importante: Para evitar posibles daños al césped, siempre empuje el esparcidor hacia adelante al aplicar el
fertilizante. Suelte el gatillo al girar o al detenerse. El Sistema de Protección de Jardines EdgeGuard® bloquea
el lado derecho del patrón de esparcimiento para evitar que el producto llegue a zonas sin césped.
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