
MASTER CUT 

MANUAL DE USUARIO

Estimado cliente,
Gracias por comprar nuestro producto. 

Haga injertos de calidad profesional fácilmente. Los limpios cortes de la 
herramienta injertadora le permiten conseguir un ajuste perfecto en cada 

ocasión.

Este manual explica las instrucciones de seguridad y de funcionamiento. Por 
favor, lea detenidamente este manual antes de usar este producto.



EL PAQUETE INCLUYE:

1 podadora de árboles frutales
3 cuchillas (de corte V, U y Ω)

CARACTERÍSTICAS:

Material: acero de carbono, ABS y aluminio
Color: Negro
Hace cortes de 5 mm a 1,2 cm de diámetro
Cuchilla recortadora: Grosor de 3 mm

USO PREVISTO: 

Injertar Recortar Huerta Jardinería

PRECAUCIÓN 

- Mantenga fuera del alcance de los niños. No use sobre madera dura seca o 
vieja

- Las cuchillas están afiladas, úselas con sumo cuidado. 
- Concéntrese en la tarea cundo utiliza las tijeras. Deje de usarlas si quiere 

mirar hacia arriba. 
- Cuando use las tijeras, corte en dirección opuesta a su cuerpo y dedos, 

manos, brazos y piernas. 
- Use las tijeras únicamente para cortar. 



PARTES

1 Tijeras
2 Cuchillas
3 Cierre deslizante 
(Bloqueo de seguridad)
4 Portacuchillos
5 Muelle
6 Mango antideslizante

ADVERTENCIA: Durante el funcionamiento se mueven dos 
partes.

¡Tenga cuidado!

TIPO DE CUCHILLAS



SUSTITUIR LA CUCHILLA

Accesorios necesarios (no incluidos): destornillador y llave 

1. Afloje la tuerca con una llave (no incluida).

2. Use un destornillador (no incluido) para quitar el tornillo.

3. Deslice el soporte de la cuchilla hacia fuera.

4. Quite la cuchilla gastada.

5. Inserte una nueva cuchilla en el soporte.

6. Fije el tornillo con un destornillador.

7. Apriete la tuerca. Listo para usar.



CÓMO USAR:

Paso 1: Sostenga el portainjerto en la herramienta 
injertadora y apriete el mango para hacer el corte.  
Repita este paso para cortar el tallo del injerto. 
Asegúrese de haber cortado una ranura en el 
portainjerto. 

Paso 2: Deslice el injerto en la ranura del 
portainjerto, haciendo coincidir las superficies 
cortadas lo máximo posible. Si el injerto y el 
portainjerto no son del mismo tamaño, acople 
solo el lateral. 

Paso 3: Coloque material esterilizante (no 
incluido) alrededor del punto de unión y sujételo 
con cinta adhesiva (no incluida). El material 
esterilizante protegerá contra bacterias y 
condiciones climáticas. 

Paso 4: Use la podadora para cortar ramas inútiles 
de la planta. 

Advertencia: La herramienta injertadora con 
cuchillas "V, U y Ω", y el extremo de la cuchilla 
pueden cortar. Puede usar una cuchilla como dos 
cuchillas, para tener seis cuchillas a la vez.

ATENCIÓN: Por favor, corte las ramas despacio cuando las injerte. El cuchillo no 
es apto para algunos árboles con ramas duras. 

Límite de diámetro de ramas: Es apto para injertar ramas de árboles frutales con 
diámetros entre 5 y 12 mm.




