
QUICK START GUIDE

Read Owner’s Manual and Follow all Safety Rules and 
Instructions Before Operating This Equipment

BELT DRIVE GAS

1 Leave unloader valve 
toggle down AT ALL TIMES

4 Open Fuel Valve (Right)

Ensure Choke is Completely  
Open During Operation7

2 Open Drain
Valve(s) 3 In Cold Temperatures 

Close Choke (Left) 

OFF
ON

5 Power On 6 Pull Cord

Close Drain Valve(s) After 
Unit Warms Up 8 Always operate in a level 

position9

START-UPSET-UP

Ensure filter is installed hand-tight 
and intake port is free of any debris

Most ROLAIR® compressors come 
pre-filled with oil. Check oil siteglass 
before starting and add if necessary. 
See manual for fill amount and oil 
specifications.

Fill with fresh, regular unleaded gas-
oline with a minimum of 87 octane. 
Leave a 1-inch air gap between fuel 
and cap.
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Deje hacia abajo el conmutador 
de la válvula descargadora, en 
todo momento.

GUÍA RÁPIDA PARA EL ARRANQUE

Antes de operar este equipo, lea el manual del dueño y 
siga todas las instrucciones de seguridad.

MOTOR A GASOLINA, CON 
TRANSMISIÓN POR CORREA 
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ARRANQUEPREPARACIÓN

Asegúrese de que el filtro esté instalado 
con un ajuste a mano y de que el puerto de 
entrada esté libre de todo residuo.

La mayoría de los compresores ROLAIR vienen 
prellenados con aceite. Antes de arrancar el 
motor, examine el visualizador del nivel de 
aceite y, en caso de ser necesario, agregue 
más. Vea en el manual la cantidad de llenado y 
las especificaciones del aceite a utilizar.

Llena con gasolina sin plomo, regular y 
fresca, con un mínimo de 87 octanos. Deje 
un espacio de aire de 2,5 cm (1”) entre el 
combustible y la tapa.
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Deje hacia abajo el conmutador 
de la válvula descargadora, en 
todo momento.

Abra la/s válvula/s de 
drenaje.

En temperaturas frías, cierre el 
estrangulador (izquierda).

Abra la válvula de combustible 
(dereche).

Encienda el motor. Jale la cuerda.

Asegúrese de que el 
estrangulador esté 
completamente abierto 
durante la operación.

Cierre la/s válvula/s de 
drenaje después de que la 
unidad se haya calentado.

Siempre opere el compresor 
en una posición nivelada.




