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 hh Imagen: Pyroweeder 30 con hoja de llama opcionalImagen: Pyroweeder 30 con hoja de llama opcional

¡Vea el vídeo!
Escanee el código o visite: fflc.us/pyro/v
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POR SU SEGURIDADPOR SU SEGURIDAD
1. Proteja sus pies: use siempre zapatosuse siempre zapatos cuando 

utilice el Pyroweeder.

2. Tome precauciones de seguridadTome precauciones de seguridad alrededor de 
niños, mascotas y animales pequeños.

3. Mantenga las manos y los pies alejados de Mantenga las manos y los pies alejados de 
los quemadoreslos quemadores mientras la máquina esté en 
funcionamiento. Puede que la llama no sea 
visible a la luz solar. Las llamas del quemador 
son más visibles cuando el Pyroweeder 
funciona en condiciones de poca luz, como al 
amanecer o al anochecer.

4. Cierre la válvula del tanque de propanoCierre la válvula del tanque de propano 
cuando no se esté utilizando.

5. Esté preparadoEsté preparado para encender rápidamente el 
propano al abrir la válvula de control para su 
uso. No permita el flujo prolongado de propano 
a quemadores no encendidos. Si se produce 
un flujo excesivo de propano no quemado, 
cierre la válvula de control y espere a que el 
propano se disipe antes de intentar encender 
los quemadores.

6. Mantenga el tanque de propano en posición Mantenga el tanque de propano en posición 
verticalvertical mientras utiliza el Pyroweeder. Se 
recomienda que use al menos dos cuerdas 
elásticas para asegurar el tanque contra el 
soporte del tanque.

Seguridad
ADVERTENCIAS IMPORTANTESADVERTENCIAS IMPORTANTES

1. Lea todas las instrucciones de seguridad antes 
de utilizarlo por primera vez.

2. El Pyroweeder está destinado únicamente al únicamente al 
tratamiento de maleza agrícolatratamiento de maleza agrícola.

3. El propano es extremadamente inflamable.El propano es extremadamente inflamable. 
Antes de cada uso, inspeccione las mangueras, 
válvulas y conexiones en busca de daños o fugas.

4. El gas de monóxido de carbono es venenoso: El gas de monóxido de carbono es venenoso: 
puede matar.puede matar. Es especialmente peligroso 
debido a que es incoloro e inodoro. La 
combustión incompleta de propano producirá 
monóxido de carbono; puede reconocer una 
combustión incompleta mediante una llama 
amarilla. En el caso contrario, la combustión 
completa produce una llama azul. Para trabajar 
con el Pyroweeder de manera segura, ajuste 
la presión y la válvula de control para evitar 
una llama amarilla: haga que sea azul. Los 
síntomas de la intoxicación por monóxido de 
carbono incluyen dolor de cabeza, debilidad, 
mareos, náuseas, vómitos, confusión y fatiga. Si 
tiene razones para pensar que usted o alguien 
más sufre envenenamiento por monóxido de 
carbono, salga al aire libre y busque atención 
médica de emergencia inmediata.

5. Prevenga incendios forestalesPrevenga incendios forestales cumpliendo con 
los requisitos de las prohibiciones de quema 
locales.

6. Ponga en práctica las pautas de seguridad Ponga en práctica las pautas de seguridad 
contra incendios: nocontra incendios: no lo utilice en hierba seca, 
hojas o arbustos, ni en condiciones de alto 
riesgo de incendio.

7. NoNo lo utilice en condiciones de mucho viento.

8. NoNo lo utilice en interiores ni en espacios 
cerrados.

9. NoNo permita que un niño utilice el Pyroweeder.

10. NoNo utilice el Pyroweeder si su coordinación, 
equilibrio o juicio están afectados por algún 
medicamento, alcohol o droga.

11. NoNo almacene tanques de propano en el interior. 
Almacene el propano en un lugar exterior 
fresco y bien ventilado.

12. NoNo permita que el Pyroweeder se incline 
hacia atrás sobre su manija mientras está en 
funcionamiento.

Rev. 20200611

El escardador de llama, refinado
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Herramientas y Herramientas y 
piezas necesariaspiezas necesarias

A Tanque de propano de 20 lb

Opcional*
B Llave inglesa, llave de vaso o llave ajustable de 15⁄16"

C Llave inglesa o llave de vaso de 9⁄16"

D Llave inglesa o llave de vaso de 7⁄16"
*La llave inglesa Pyroweeder incluida se puede usar para montar el Pyroweeder.

Agarrotamiento de las roscas
Las tuercas y pernos de acero inoxidable son especialmente propensos a un problema 
frustrante: el agarrotamiento de las roscas. A medida que la tuerca se aprieta en el 
perno, la fricción entre las superficies de contacto puede causar que algunas partes 
de las roscas se rompan y se «suelden en frío» juntas. En los casos más severos de 
agarrotamiento de roscas, la tuerca y el perno se atascarán por completo y solo se 
podrán separar rompiendo el perno o cortando la tuerca.
El agarrotamiento de la rosca se puede minimizarEl agarrotamiento de la rosca se puede minimizar utilizando un lubricante para roscas 
al apretar los tornillos roscados de acero inoxidable. No fuerceNo fuerce una tuerca que resiste el 
apriete antes de que esté bajo tensión; afloje e intente lubricar las roscas de nuevo antes 
de proceder.
El agarrotamiento de las roscas no se crea porque sean piezas defectuosas. El 
agarrotamiento de las roscas en los tornillos de acero inoxidable se puede minimizar, 
pero no se puede evitar por completo.
Hemos incluido una pequeña bolsa de lubricante de roscas; le recomendamos que utilice 
lubricante para roscas en todas las roscas durante el montaje de su Pyroweeder.

Solo quiero agradecerle de forma personal que haya 
comprado nuestro Pyroweeder. Nuestro equipo ha trabajado 
mucho para desarrollar un mejor escardador de llama para el 
mercado, ¡y me emociona compartirlo con usted!

Crecí en una pequeña granja, así que sé de primera mano 
como se esfuerza cada uno de ustedes; ¡la horticultura no 
es para los corazones débiles! También sé lo importante 
que es tener las herramientas adecuadas para el trabajo. 
Nuestro objetivo en Farmers Friend es crear herramientas 
bien diseñadas y de alta calidad para mejorar su eficiencia, su 
rentabilidad y su calidad de vida.

Nos veo a todos en el mismo equipo. Usted está cultivando 
alimentos y flores para hacer de nuestro mundo un lugar más 
saludable y feliz para vivir, y nosotros estamos desarrollando 
las herramientas para que su trabajo sea más productivo 
y agradable. ¡Su éxito es nuestro éxito! Continúe el buen 
trabajo que está haciendo y nos seguiremos centrando en 
apoyarlo con herramientas de calidad.

De parte de todo el equipo de Farmers Friend, quiero 
desearles éxito con el escardador de llama. ¡Que sus días se 
llenen de más verduras y flores y menos malezas! Gracias de 
nuevo por confiar en nosotros.

Jonathan Dysinger 
Propietario e inventor jefe

P.D.: No dude en ponerse en contacto con nosotros para 
darnos ideas sobre cómo podemos hacer que su trabajo sea 
más agradable.
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Este kit incluye:Este kit incluye:
A  2 × Cuerdas elásticas

B  1 × Manija

C  1 × Soporte de tanque

D  1 × Barra larga

E  1 × Barra corta

F  1 × Barra de herramientas (premontada)

G  1 × Conector inferior en ángulo de la manija

H  1 × Conector recta inferior de la manija

I  1 × Encendedor

J  2 × Ruedas

K  2 × Conectores del quemador

L  1 × Correa de gancho y bucle

M  1 × Conjunto de quemador (imagen de la válvula montada en la manija)

N  1 × Llave inglesa de Pyroweeder

O  2 × Tuercas de 3⁄8"-16

P  2 × Tuercas de mariposa 1⁄4"-20

Q  1 × Lubricante de rosca

R  2 × Pernos de carrocería de 3⁄8"-16, 3"

S  2 × Pernos de carrocería de 1⁄4"-20, 13⁄4

T  8 × Pernos de carrocería de 1⁄4"-20, 11⁄2"

U  10 × Pernos de carrocería de 1⁄4"-20, 1"

V  2 × Pernos hexagonales de 1⁄4"-20, 13⁄4"

W  2 × Arandelas de seguridad de 1⁄4"

X  8 × Arandelas de 1⁄4"

Y  2 × Arandelas de 3⁄8"

Z  12 × Arandelas grandes de 1⁄4"

AA  4 × Tuercas de seguridad de 1⁄4"-20

AB  16 × Tuercas de 1⁄4"-20
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PASO 1PASO 1

Montaje de la manija superiorMontaje de la manija superior
PIEZAS NECESARIAS

• 1 × Manija
• 1 × Barra corta
• 1 × Barra larga
• 4 × Pernos de carrocería de 1/4"-20, 11/2"
• 4 × Arandelas grandes de 1/4"
• 4 × Tuercas de 1/4"-20

1. Fije los extremos cóncavos de las barras 
rectangulares a la manija como se mues-
tra (fije la barra más larga al conector de 
la manija en ángulo).

2. Apriete los pernos lo suficiente para que 
las barras estén unidas firmemente. No No 
los apriete demasiado.los apriete demasiado.

PASO 2PASO 2

Montaje de la manijaMontaje de la manija
PIEZAS NECESARIAS

• 1 × Montaje de la manija superior  
(en el Paso 1)

• 1 × Conector recta inferior de la manija
• 1 × Conector inferior en ángulo de la 

manija
• 4 × Pernos de carrocería de 1/4"-20, 11/2"
• 4 × Arandelas grandes de 1/4"
• 4 × Tuercas de 1/4"-20

1. Fije el conector recta de la manija inferior 
y el conector angular de la manija inferior 
a los extremos cuadrados de las barras 
rectangulares como se muestra (sujete 
el conector recta de la manija a la barra 
corta y el conector angulada a la barra 
larga).

2. Apriete los pernos lo suficiente para que 
las barras estén unidas firmemente. No No 
los apriete demasiado.los apriete demasiado.

Manija

Tuerca de 1⁄4"-20

Arandelas  
grandes de 1⁄4"

Barra corta

Pernos de carrocería de 1⁄4"-20, 11⁄2"

Barra larga

Conector inferior angular 
de la manija

Pernos de carrocería de 
1⁄4"-20, 11⁄2"

Barra larga

Barra corta

Conector recta inferior de la manija

Arandelas grandes 
de 1⁄4"

Tuerca de 1⁄4"-20
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PASO 3PASO 3

Montaje de la barra  Montaje de la barra  
de herramientas y la manijade herramientas y la manija

PIEZAS NECESARIAS

• 1 × Montaje de la manija  
(en el Paso 2)

• 1 × Barra de herramientas
• 4 × Pernos de carrocería de 1/4"-20, 1"
• 4 × Arandelas de 1/4"
• 2 × Tuercas de  

seguridad  
de 1/4"-20

• 2 × Tuercas de 1/4"-20

1. Fije la barra de herramientas y el 
ensamblaje de la manija como se 
muestra a continuación.

2. Apriete la tuerca de seguridad lo 
suficiente como para que el conector de 
la manija esté presionando ligeramente 
contra la placa final de la barra de 
herramientas, pero no tan apretada que 
la manija no pueda girar.

3. Repita este paso en el lado opuesto de la 
barra de herramientas.

PASO 4PASO 4

Carro portaherramientasCarro portaherramientas
PIEZAS NECESARIAS

• 1 × Barra de herramientas y montaje de 
la manija (en el Paso 3)

• 2 × Ruedas

1. Retire la tuerca de seguridad de 5/8" y una 
arandela del perno del eje.

2. Monte la rueda en el perno del eje y 
reemplace la arandela y la tuerca de 
seguridad como se muestra.

3. Apriete la tuerca de seguridad lo 
suficiente para que las arandelas se 
presionen ligeramente contra la rueda. 
No los apriete demasiado.No los apriete demasiado. 

4. Repita este paso en el lado opuesto de la 
barra de herramientas.

Montaje de la manija

Montaje de la barra de 
herramientas y la manija

Rueda

Arandelas 5⁄8"

Tuerca de 
seguridad 
de 5⁄8"

Arandelas 1⁄4"

Tuerca de 1⁄4"-20

Placa final

Tuerca de seguridad de 
1⁄4"-20

Pernos de carrocería de 
1/4"-20, 1"

Conector angular de la 
manija

Barra de herramientas
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PASO 5PASO 5

Montaje del soporte del tanqueMontaje del soporte del tanque
PIEZAS NECESARIAS

• 1 × Soporte de tanque
• 2 × Conectores del quemador
• 4 × Pernos de carrocería de 1/4"-20, 1"
• 4 × Arandelas de 1/4"
• 2 × Tuercas de seguridad de 1/4"-20
• 2 × Tuercas de 1/4"-20

1. Conecte los conectores del quemador al 
soporte del tanque como se muestra.

2. Apriete las tuercas de seguridad lo 
suficiente para que los conectores del 
quemador presionen ligeramente contra el 
soporte del tanque y aún puedan girar.

PASO 6PASO 6

Herramienta del escardador de Herramienta del escardador de 
llamallama

PIEZAS NECESARIAS

• 1 × Ensamblaje del soporte del tanque 
(en el Paso 5)

• 1 × Conjunto del quemador (no se 
muestra la válvula reguladora ni la de 
control)

• 2 × Arandelas de seguridad de 1/4"
• 2 × Tuercas de 1/4"-20
• 2 × Pernos de carrocería de 1/4"-20, 1"

1. Conecte el ensamblaje del quemador a 
los conectores del quemador como se 
muestra.

2. Ajuste el ángulo de modo que los 
quemadores apunten hacia adelante 
y hacia abajo en un ángulo de 
aproximadamente 45 º. Apriete las 
tuercas hasta que los quemadores 
mantengan su posición.

Arandelas 1⁄4"

Tuerca de 
1⁄4"-20

Pernos de carrocería 
de 1/4"-20, 1"

Soporte de tanque

Montaje del soporte del 
tanque

Conectores del quemador

Arandelas de 1⁄4"

Tuerca de 1⁄4"-20

Montaje del quemador

Quemador

Pernos de carrocería de 
1/4"-20, 1"

Tuerca de seguridad 
de 1⁄4"-20

Conectores del 
quemador
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PASO 7PASO 7

Conexión de la herramienta del Conexión de la herramienta del 
escardador de llamaescardador de llama

PIEZAS NECESARIAS

• 1 × Carro portaherramientas 
(en el Paso 4)

• 1 × Herramienta del escardador de llama 
(en el Paso 6)

• 2 × Pernos de carrocería de 3/8"-16, 3"
• 2 × Tuercas de 3/8"-16
• 2 × Arandelas de 3/8"

1. Conecte la herramienta del escardador 
de llama a la parte delantera de la barra 
de herramientas como se muestra.

PIEZAS NECESARIAS

• 1 × Carro portaherramientas (en el Paso 4)
• 1 × Ensamblaje de la válvula (escardador de 

llama en el Paso 6)
• 2 × Pernos de carrocería de 1⁄4"-20, 13⁄4"
• 2 × Arandelas grandes de 1⁄4"
• 2 × Tuercas de 1⁄4"-20
• 2 × Tuercas de mariposa 1⁄4"-20
• 1 × Llave inglesa de Pyroweeder

1. Conecte el ensamblaje de la válvula al ensamblaje 
de la manija como se muestra, colocando la llave de 
Pyroweeder debajo de las tuercas de mariposa de 
1/4"-20.

2. Es posible que en alguna ocasión tenga ajustar o 
apretar tuercas mientras trabaja con su Pyroweeder. 
La llave Pyroweeder está unida cerca de la manija 
para que esté disponible en cualquier momento. Para 
ajustes en el campo, afloje las tuercas de mariposa y 
retire temporalmente la llave Pyroweeder.

PASO 8PASO 8

Conexión del montaje de la válvulaConexión del montaje de la válvula

VERSIÓN DE LA VÁLVULA MONTADA EN LA MANIJA

Tuerca de 3⁄8"-16

Arandelas 3⁄8"

Barra de herramientas  
(carro portaherramientas)

Soporte de tanque  
(herramienta del escardador de llama)

Pernos de carrocería de 3/8"-16, 3"

Tuercas de mariposa 
de 1⁄4"-20

Tuerca de 
1⁄41⁄4"-20"-20

Arandelas 
grandes de 1⁄41⁄4""

Llave inglesa de Llave inglesa de 
PyroweederPyroweeder

Ensamblaje de 
la válvula

Válvula de control

Ensamblaje de 
manija (carro 

portaherramientas)

Pernos de carrocería 
de 1⁄41⁄4"-20, 1"-20, 13⁄43⁄4""

Conectar llave sin 
válvula montada en la 

manija. 

Pernos hexagonales 
de 1⁄41⁄4"-20, 1"-20, 13⁄43⁄4""
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PASO 9PASO 9

Conectar el tanque de propano y el Conectar el tanque de propano y el 
reguladorregulador

PIEZAS NECESARIAS

• 2 × cuerdas elásticas
• 1 × Regulador (escardador de llama, en el 

Paso 6)
• 1 × Tanque de propano de 20 lb (no 

incluido)
• 1 × Correa de gancho y bucle

1. Ate el tanque de propano de 20 lb (no 
incluido) al soporte del tanque como 
se muestra. Una cuerda elástica es 
insuficiente para sostener el tanque de 
forma segura; use dos cuerdas elásticas.

2. Conecte el regulador a la válvula del 
tanque de propano como se muestra. 
Apriete el conector a mano. El conjunto 
del regulador se une a la válvula del 
tanque de propano con una rosca a la 
izquierda. Aprietételo con un giro en 
sentido antihorario.

3. Hacia el extremo inferior de la barra corta, 
envuelva las mangueras y la barra con la 
correa de gancho y bucle para que las 
mangueras se mantengan perfectamente 
en su lugar.

4. La presión de propano se puede ajustar 
con el botón negro del regulador. Pruebe 
20 psi para comenzar.

AjustesAjustes

50 °50 °
90 °90 °

Ampliable de 31" a 38"
(modelo de carro ancho de 42" a 54")

Cambie e invierta 
los ensamblajes de eje para  
aumentar la altura del carro.

Ver pág. 16 para consultar las posiciones 
de eje adicionales.

A Ángulo del quemador

B Altura del quemador

C Ángulo de la manija

D Altura del carro

E Ancho de la vía

6060°°



 h Imagen: Hoja de llama 30

Menos distancia al suelo

Mas distancia al suelo
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Conexión del accesorio  Conexión del accesorio  
de la hoja de llamade la hoja de llama

Herramientas necesarias: llave de vaso o llave inglesa de 7⁄16" y un destornillador Phillips

1. Retire las tuercas de 1/4"-20 A  y las 
arandelas grandes de 1/4" B  de los pernos 
de carrocería de 1/4"-20 C  que sobresalen 
a través del panel inferior D  de la hoja de 
llama.

2. Abra el espacio en la parte posterior de los 
dos paneles estilo carcasa como se muestra, 
girando sobre los tornillos frontales E .

3. Inserte los quemadores Pyroweeder F  a 
través de los recortes G  en los paneles 
superior e inferior como se muestra. 
Mantenga aproximadamente 1" del quemador 

fuera de la hoja de llama. H

4. Cierre los dos paneles alrededor de los 
quemadores para que los pernos de 
carrocería C  sobresalgan de nuevo por el 
panel inferior D .

5. Vuelva a colocar las tuercas A  y las 
arandelas B  en los pernos de carrocería 
C  y apriételos lo suficiente para que la 

hoja de llama esté firmemente unida a los 
quemadores.

6. Apriete los tornillos delanteros E . Aproximadamente 
1" fuera

Es importante que encienda el propano que fluye hacia 
la hoja de llama tan pronto como sea posible después tan pronto como sea posible después 
de abrir la válvula de control.de abrir la válvula de control. El propano puede 
acumularse dentro y alrededor de la hoja y producirá 
un fuerte estallido si lo enciende lentamente. Funciona Funciona 
mejor un soplete o un mechero.mejor un soplete o un mechero.

PRECAUCIÓN

Ubicación del posicionador

Posiciones de ejePosiciones de eje
A continuación, se muestran las posibles posiciones del eje. El ajuste de la posición del eje 
permite cambiar la altura y el equilibrio de delante hacia atrás del Pyroweeder. Cambie 
los ejes izquierdo y derecho por algunas de las posiciones ilustradas (se envía en posición 
L2 ). Pruebe posiciones L1  o H1  cuando use la hoja de llama. En posiciones L3  y H3  el 
Pyroweeder tenderá a ser más pesado.

CONFIGURACIÓN DE HOJA DE LLAMA OPCIONAL

Reduzca el recorrido de la rueda a 30 1/2" (de afuera 
hacia afuera) montando el eje en la parte inferior de 

la barra principal.

Vía de rueda más estrecha

C

D

B
L1

L1

L2

L2

L3

L3

H1

H1

H2

H2

H3

H3

A

H

E

F

G
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Conexión de los soportes  Conexión de los soportes  
auxiliares del tanqueauxiliares del tanque

PIEZAS NECESARIAS

• 2 × Soportes de tanque auxiliar
• 4 × Pernos de carrocería de 3/8"-16, 3 1/2"

HERRAMIENTAS NECESARIAS

• Llave inglesa o llave Pyroweeder 9/16"

1. Retire los cuatro pernos de carrocería de 3⁄8"-16, 3" 
que sujetan las barras del eje a la barra principal 
del carro portaherramientas. Guarde las tuercas 
y las arandelas para volver a colocar las barras 
del eje. Las barras del eje están temporalmente 
separadas en este punto.

2. Coloque los dos soportes del tanque auxiliar en la 
parte frontal de la barra principal como se muestra.

3. Fije los soportes del tanque auxiliar con los cuatro 
pernos de carrocería de 3⁄8"-16, 3 1⁄2" (reemplazando 
los pernos que retiró). Utilice las tuercas y arandelas 
guardadas anteriormente para volver a colocar las 
barras del eje y los soportes del tanque auxiliar.

4. Apriete las cuatro tuercas lo suficiente para que los 
soportes del tanque auxiliar estén seguros y las 
barras del eje permanezcan fijas en alineación con 
la barra principal.

Conexión del adaptador  Conexión del adaptador  
de dos tanquesde dos tanques

PIEZAS NECESARIAS

• 1 × Adaptador de dos tanques
• 2 × Pernos de carrocería de 1/4"-20, 1 3/4"

HERRAMIENTAS NECESARIAS

• Llave inglesa o llave Pyroweeder 7/16"

1. Retire los dos pernos de carrocería de 
1/4"-20, 1 1/2" que conectan la barra del 
lado recto al conector inferior de la 
manija. Reemplácelos con los pernos de 
carrocería de 1/4"-20, 1 3/4" suministrados, 
conectando el adaptador de dos tanques 
al Pyroweeder como se muestra.

SOPORTES OPCIONALES DE DOS TANQUES ADAPTADOR OPCIONAL DE DOS TANQUES

Soporte de tanque 
auxiliar

Barra de eje

Barra principal  
(barra de 

herramientas)

Tuerca de 1⁄4"-20
Arandelas grandes 

de 1⁄4"Pernos de carrocería de 3⁄8"-16, 3 1⁄2"

Pernos de carrocería de 
1⁄4"-20, 1 3⁄4"

Adaptador de dos 
tanques

Tuerca de 3⁄8"-16

Arandelas 3⁄8"
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Instrucciones de funcionamiento básicasInstrucciones de funcionamiento básicas

1. Le recomendamos que pruebe 20 psi 
como presión inicial de propano; más 
tarde podrá descubrir que puede lograr 
resultados aceptables con una presión 
más baja.

2. Para encender su Pyroweeder, comience 
con la válvula del tanque y la válvula 
de control completamente cerradas. 
Primero abra la válvula del tanque y 
después abra la válvula de control lo 
suficiente para escuchar el escape 
del gas propano. Después, utilice su 
encendedor para encender uno de los 
quemadores exteriores. Una vez que se 
encienda un quemador, abra la válvula 
de control y baje los quemadores hasta 
que los cabezales estén casi tocando el 
suelo. Esto debería dispersar la llama lo 
suficiente como para encender los demás 
quemadores.

3. Intente llamear cuando las malezas 
tengan menos de 2" de altura. Las 
malezas anuales más grandes y todas 
las malezas perennes pueden requerir 
múltiples pases a lo largo del tiempo 
para lograr una eliminación completa. La 
hierba también es más difícil de matar 
que las malezas de hoja ancha.

4. Atacar cuando las malezas estén 
húmedas requerirá que camine un 
poco más despacio. El agua tiene que 
evaporarse de las hojas antes de que la 
llama mate las malezas. El anochecer es 
un momento ideal para atacar ya que hay 
menos posibilidades de rocío (y es más 

fácil ver su llama).
5. Su objetivo con las llamas no es 

realmente incinerar las malas hierbas, 
sino simplemente expandir el agua en las 
células de las malas hierbas lo suficiente 
como para romper las paredes celulares. 
Según Eliot Coleman, esto sólo tomará un 
segundo a 160 ºF (generalmente se logra 
a una velocidad de movimiento lenta). La 
única indicación visible de «matar» es un 
ligero marchitamiento. Para probar si ha 
logrado matarla, presione ligeramente 
una hoja entre dos dedos. Si la superficie 
de la hoja muestra una huella dactilar 
verde oscuro, ha logrado su objetivo. Las 
malas hierbas estarán muertas en unas 
horas.

6. Para tener el semillero más limpio para 
sus cultivos, prepare sus camas para 
sembrar al menos 10 días antes de 
plantar. Riegue y use una cubierta de 
hilera flotante (durante los meses más 
fríos) para fomentar la germinación 
de semillas de malezas. Ataque sus 
camas una o dos veces (o más) antes 
de sembrar. Si tiene cuidado, puede 
sembrar su cultivo y dejar que germine. 
Después, justo antes de que se emergen, 
atáque las malezas una última vez. De 
este manera su cultivo brotará en una 
cama libre de malezas (consulte The 
New Organic Grower de Eliot Coleman, 
páginas 168 y 169 para obtener una 
explicación más detallada). Un pequeño 
truco para las zanahorias es sembrar 
algunas semillas de remolacha con 

sus zanahorias. Cuando emergen las 
remolachas, es hora de atacar.

7. Debido al alto rendimiento de los 
quemadores, el tanque de propano se 
congelará si se quema durante periodos 
largos. Después de aproximadamente 
media hora de funcionamiento, puede 
notar que la presión comienza a caer y se 
forma hielo en el tanque. Apague la llama 
y permita que el tanque se descongele 
antes de reanudar la operación. Consejo: 
Tenga un segundo tanque a mano y 
reemplácelo si tiene que hacer muchas 
llamas. Una vez que el segundo tanque 
comience a congelarse, el primero debe 
descongelarse y estar listo para utilizarse 
de nuevo.

8. Aunque hay rejillas en el regulador 
de presión y también en el colector, 

existe la posibilidad de que uno de sus 
quemadores se pueda atascar con algún 
tipo de materia extraña. Un alambre fino 
puede desatascar el orificio. Si aún tiene 
problemas con el quemador, utilice una 
llave de vaso de 11⁄16" con una extensión 
para desenroscar la tapa de la tubería 
dentro del quemador obstruido y límpielo 
desde dentro.

9. Recuerde que las llamas no son 
específicas de la maleza. ¡Matará plantas 
beneficiosas tal fácilmente como plantas 
malas!

10. Tenga mucho cuidado de no quemar 
robles venenosos, hiedras venenosas o 
cualquier otra planta venenosa. Su vapor 
o humo pueden causar irritación en la piel 
y en los pulmones.

Aunque hay mucha información disponible sobre la escardadura de llama 
en otras fuentes, aquí resumimos los puntos principales para su comodidad 
y referencia:
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