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Frio o mezcla 
  

Aceite sucio Carbón sucio Muy Frío Muy Frío Frio o mezcla 
  

Frio o mezcla 
  Ok Ok Ok 

Mejor Mejor Buena La Mejor Buena Buena 

Ligeramente  Caliente o  Caliente o  Buena 

Muy caliente o  Muy caliente o  Muy caliente o  Muy caliente o  Muy caliente o  

Aceite sucio 

    Motor de 2 tiempos 
 

El motor no arranca 
Asegúrese de que la llave del combustible y el interruptor estén encendidos 
Nivel de combustible / 
combustible viejo 

Compruebe el estado del combustible y rellene 
según sea necesario 

Mezcla correcta de 
combustible 

Verifique y reemplace si es necesario. Asegúrese 
de que el combustible y el aceite provengan de 
una fuente conocida y que se haya utilizado la 
proporción correcta, por ejemplo: 50: 1 (50 partes 
de gasolina por 1 parte de aceite) 

Líneas y filtros de 
combustible 
bloqueados 

Verifique y limpie según sea necesario 

Agua en el tanque de 
combustible Verifique y drene según sea necesario 

El bulbo de cebado del 
combustible no 
funciona 
correctamente 

Compruebe el funcionamiento; reemplácelo si es 
necesario 

Carburador bloqueado 
o dañado Verifique y limpie según sea necesario 

Interruptor de 
encendido defectuoso Verifique, repare / reemplace si es necesario 

Bujía 

Verifique: 
       - Condición 
      - Funcionamiento 
      - Espacio (use un calibrador  de espesores si es                              
necesario) 
    - Limpieza 

 
 
 

 

 
 Tabla de decoloración de bujías 
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El motor funciona incorrectamente hay preignición 
Bujías defectuosas Comprobar (como en la página anterior) 

Falta de combustible Compruebe si hay líneas / mangueras / filtros 
de combustible bloqueados / retorcidos 

Mezcla de combustible 
incorrecta 

Comprobar (como en la página anterior) 

Cableado defectuoso Revise los cables y conectores sueltos / rotos 

Guía de relación de combustible 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
Separación de los electrodos de la bujía 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Componenetes de la bujía  
 
 

 

Relación combustible/aceite 
 

Electrodo central 
 

Electrodo de masa 
 

Terminal: conecta al 
sistema de ignición 

Ranuras: ayudan a 
sellar 

Aislante: Cerámica 
de alta resistencia 
dieléctrica 

Empaque o arandela 

Rosca Alambre central (electrodo): lleva 
el voltaje secundario 

Casquillo metálico : para 
paretar,disipar el calor y aterrizar 

Supresor de interferencias : Reduce la 
interferencia de las radio frecuencias 

Electrodo central (electrodo): Desde el 
extremo de este electrodo la chispa 
tiene que saltar al electrodo de masa.   

Electrodo de masa: Proporciona un 
punto de masa a la chispa 

Pin: el terminal se 
enrosca en el pin 


