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Name and address of the manufacturer: 
Name: GLOBGRO AB  
            Globe Group Europe 
Address: Riggaregatan 53, 211 13 Malmö Sweden
 
Name and address of the Authorized representative:  
Name: Garden Equipment Ltd 
Address: First Floor, 3a Groveley Road, Christchurch, Dorset, BH23 3HB, UK 

Name and address of the person authorised to compile the technical file: 
Name: Simon Del-Nevo 
Address: First Floor, 3a Groveley Road, Christchurch, Dorset, BH23 3HB, UK 

Here with we declare that the product 
Category: Hedge trimmer 
Model: 82PH23 (PTB421)
Serial number: See product rating label 
Year of Construction: See product rating label

• Is in conformity with the relevant provisions of the Supply of Machinery (Safety) Regulations 2008. 
• Is in conformity with the provisions of the following other UK legislation: 
• Electromagnetic Compatibility Regulations 2016 
• Noise Emission in the Environment by Equipment for use Outdoors Regulations 2001 
• The Restriction of the Use of Certain Hazardous 
Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations 2012
 
Furthermore, we declare that the following standard have been used: 

Conformity assessment method to Annex D Noise Emission in the Environment by Equipment for 
use Outdoors Regulations 2001. 

Measured sound power level 95 dB(A) 
Guaranteed sound power level 98 dB(A) 
Place, date: Christchurch, Dorset, UK 07.06.2021     Signature: Ted Qu, Quality Director 

DECLARATION OF CONFORMITY (UK) 

BS EN 62841-1, BS EN 62841-4-2, BS EN 62233, BS EN 55014-1, BS EN 55014-2,
BS EN ISO 3744, ISO 11094, BS EN 62321-3-1, BS EN 62321-4, BS EN 62321-5,
BS EN 62321-6, BS EN 62321-7-1, BS EN 62321-7-2, BS EN 62321-8
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1 DESCRIPCIÓN

1.1 FINALIDAD
Esta máquina se ha diseñado para cortar y podar setos y
arbustos en un entorno doméstico.

1.2 PERSPECTIVA GENERAL
Figura 1 - 7

1 Cuchilla
2 Cabezal articulado
3 Botón de articulación
4 Botón de bloqueo de

seguridad
5 Bloqueo del gatillo
6 Gatillo
7 Botón de desbloqueo

de la batería
8 Cubierta decorativa

9 Pernos
10 Cubierta superior de

la caja de engranajes
11 Tuercas
12 Placa de retención de

la cuchilla de corte
13 Varilla de conexión
14 Anillo de correa
15 Asa trasera

2 ADVERTENCIAS GENERALES
DE SEGURIDAD

 AVISO
Lea todas las advertencias de seguridad, instrucciones,
ilustraciones y especificaciones que se proporcionan con
esta máquina. El incumplimiento de las instrucciones
indicadas a continuación puede provocar descargas
eléctricas, incendios o lesiones graves.

Guarde todas las advertencias e instrucciones para su
consulta posterior.

El término "herramienta eléctrica" empleado en las
advertencias se refiere a su herramienta eléctrica con
funcionamiento de red (con cable) o herramienta eléctrica
con funcionamiento a batería (inalámbrica).

3 INSTALACIÓN
• En caso de que la batería o el cable del cargador estén

dañados, deberá sustituir la batería o el cargador
inmediatamente.

• Antes de instalar o retirar la batería, compruebe que la
máquina está APAGADA.

3.1 DESEMBALAJE DE LA MÁQUINA

 AVISO
No es necesario montar la máquina.

• Si las piezas presentan daños, no utilice la máquina.
• Si no tiene todas las piezas, no utilice la máquina.
• Si faltan piezas o hay piezas dañadas, hable con el

centro de servicio.

1. Abra el embalaje.
2. Lea la documentación que se encuentra en la caja.
3. Retire la máquina de la caja.
4. Deseche la caja y el material de embalaje de conformidad

con los reglamentos locales.

3.1.1 MONTAJE DEL ASA POSTERIOR
Figura 2
1. Retire la cubierta decorativa (8).
2. Alinee los orificios del asa posterior con los orificios de

la máquina.
3. Introduzca los tornillos por los orificios.
4. Apriete los tornillos.

3.1.2 INSTALACIÓN DE LA BATERÍA
Figura 3

 AVISO
• Si la batería o el cargador ha sufrido daños, sustituya la

batería o el cargador.
• Detenga la máquina y espere hasta que el motor se pare

antes de instalar o retirar la batería.
• Debe leer, entender y seguir las instrucciones del

manual de la batería y el cargador.

1. Alinee las nervaduras de elevación de la batería con las
ranuras del compartimento de la batería.

2. Introduzca la batería en el compartimento de la batería
hasta que encaje en su posición.

3. Cuando escuche un clic, la batería está instalada.

3.1.3 RETIRADA DE LA BATERÍA
Figura 3
1. Pulse y mantenga pulsado el botón de desbloqueo de la

batería.
2. Retire la batería de la máquina.

4 FUNCIONAMIENTO
• Toque la cuchilla con cuidado.
• No meta los dedos en las muescas o en posiciones donde

puedan cortarse.
• No toque la cuchilla a menos que retire la batería.
• No utilice la máquina si alguna pieza ha sufrido daños o

está doblada.
• Retire todos los objetos, como cordones, luces, cables o

cuerdas que puedan enredarse en la cuchilla de corte y
generar un riesgo de lesiones personales.
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