MAQUINARIA DE JARDINERÍA

MOTOSIERRA MAKITA EA3200S
Motosierra Hobby. Motor 2T. Cárter en aluminio
para resistir largas jornadas de trabajo. Escape
con catalizador para reducir las emisiones de
gases. Freno de cadena montado en el cuerpo de
la máquina.
CILINDRADA: 32 c.c.
POTENCIA: 1,35 KW
LONGITUD DE CORTE: 350 mm.
PESO NETO: 4,1 Kg
EA3200S35B

MOTOSIERRA A BATERÍA MAKITA DUC254
Alto rendimiento de corte gracias a su cadena
ligera (equivalente a una motosierra de 25 c.c.).
Ideal para poda carving. Batería 18 V LXT BL.
Sistema SERVOPAR (aumenta el par motor
presionando el interruptor varios segundos hasta
que la luz se ponga amarilla; para cortar ramas
más gruesas o duras). La tecnología de protección
extrema (XPT) está diseñada para mejorar la
resistencia al polvo y al agua. El sistema de
accionamiento directo del motor al piñón de
cadena proporciona un alto rendimiento de corte.
Interruptor de alimentación principal con función de
apagado automático pasado unos minutos.
Regulación de la velocidad de corte mediante un
gatillo en la empuñadura. La función de inicio
suave aumenta gradualmente la velocidad de
cadena. Freno manual y freno eléctrico para una
máxima seguridad del operario. Lubricación de
cadena automática y regulable con gran depósito
de aceite (el depósito tiene una ventana para
poder ver el nivel). Asidero suave antideslizante y
enganche en la parte inferior de la carcasa para
dejarla colgada en el cinturón. Bajo nivel de ruido.
LONGITUD DE CORTE: 250 mm.
PESO: 3,3 Kg
DUC254
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MOTOSIERRA MAKITA UC4041A
Idónea para para trabajos interiores o en lugares
donde afecte la contaminación o el ruido. Motor
longitudinal que proporciona mejor equilibrio y
accesibilidad a zonas difíciles. Tensado de la
cadena sencillo, sin necesidad de utilizar
herramientas (girando una rueda se controla
fácilmente el ángulo de la espada y la tensión de la
cadena). Bomba de aceite regulable (lubrica la
cadena de manera constante pudiendo adaptarse
a la temperatura y viscosidad del aceite). Tapón de
aceite de fácil acceso, situado en la parte superior
del cuerpo. Gran visor de nivel de aceite para
facilitar el mantenimiento de la herramienta.
Empuñadura trasera antideslizante y cómoda
posición del asa delantera (incluye protector de
mano).
POTENCIA: 1,8 KW
LONGITUD DE CORTE: 400 mm.
PESO NETO: 4,7 Kg
UC4041A

MOTOSIERRA MAKITA UC4050A
La disposición longitudinal del motor facilita la
introducción de la herramienta entre el ramaje.
Sistema de tuercas anti-pérdida. Bomba de aceite
automática mejorada: regulable en 3 pasos para
una buena refrigeración durante el corte
independientemente de la temperatura y/o
viscosidad del aceite. Arranque suave para reducir
el golpe de reacción en la arrancada. Limitador de
corriente que protege el motor por daños de
sobrecalentamiento. Sencillo cambio de las
escobillas desde el exterior. Depósito de aceite
(con boca de gran tamaño) de 200 ml de
capacidad. Visor del depósito de aceite de gran
tamaño. Las empuñaduras con elastómero
proporcionan un agarre más cómodo y un mejor
control de la herramienta.
POTENCIA: 2,0 KW
LONGITUD DE CORTE: 400 mm.
PESO NETO: 5,6 Kg
UC4050AKX
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MOTOSIERRA DOLMAR PSPS-222TH
Motor 2T. Herramienta para profesionales que
tienen que trabajar en los árboles. Es ideal para
cirugía de árboles, mantenimiento de frutales o el
mantenimiento y el diseño de jardines. Sistema de
arranque fácil, gracias a un innovador sistema de
amortiguación en el tirador.
CILINDRADA: 22,2 c.c.
POTENCIA: 0,75 KW
CAPACIDAD DEL DEPÓSITO: 0,20 L
LONGITUD DE CORTE: 250 mm.
PESO NETO: 2,5 Kg
PS222TH

MOTOSIERRA
MOTOSIERRA DOLMAR PSPS-6100/53
Recomendada para trabajos de tala y operaciones
de des-ramaje. Buena relación entre peso,
potencia y par motor. Baja emisión de gases.
Tensor de cadena lateral que facilita al usuario el
tensado de la cadena. Bomba de aceite regulable,
totalmente metálica. Sistema de amortiguación por
muelles de acero, muy resistentes a la corrosión.
Lengüeta de escape para la viruta que evita la
acumulación en la máquina.
CILINDRADA: 61 c.c.
POTENCIA: 3,4 KW
CAPACIDAD DEL DEPÓSITO: 0,8 L
LONGITUD DE CORTE: 530 mm.
PESO NETO: 6 Kg
PS6100/53

MOTOSIERRA DOLMAR PSPS-420C
Motor 2T. Con catalizador en el escape, para bajar
la emisión de gases. Piñón externo, para un
cambio más fácil de la cadena así como una
limpieza más profunda. Fácil mantenimiento.
Sistema
de
encendido
digital.
Válvula
descompresora para facilitar el arranque. Estárter
(aceleración media) y apagado en un solo mando,
sin necesidad de rearmarle. Cárter de magnesio
más resistente y ligero.
CILINDRADA: 42,4 c.c.
POTENCIA: 2,0 KW
CAPACIDAD DEL DEPÓSITO: 0,48 L
LONGITUD DE CORTE: 380 mm.
PESO NETO: 4,7 Kg
PS420C
Actualización: Enero 2020
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MOTOSIERRA DOLMAR PS32C/35
Alto par motor, cárter en aluminio y robusta
estructura diseñada para trabajos duros. Sistema
de arranque suave y rápido. Bomba de engrase
metálica regulable. Escape con catalizador para
reducir las emisiones de gases. Freno de cadena
montado en el cuerpo de la máquina. Tensor de
cadena lateral situado en la tapa y bomba de
cebado. Sistema de amortiguación mediante
muelles de acero resistentes al aceite y la
gasolina. Resistente uña metálica que mejora el
agarre al tronco durante el corte. Mando unificado
de stop y estárter. Fácil mantenimiento, filtro de
fácil acceso para su limpieza o sustitución. Piñón
externo, para un cambio más fácil de la cadena así
como una limpieza más profunda.
CILINDRADA: 32 c.c.
POTENCIA: 1,35 KW
CAPACIDAD DEL DEPÓSITO: 0,4 L
LONGITUD DE CORTE: 350 mm.
PESO NETO: 4,1 Kg
PS32C/35

MOTOSIERRA DOLMAR PS550/45
PS550/45
Motor 2T. Potente, para el uso semi-profesional,
trabajos de jardinería, agrícola. Baja emisión de
gases y bajo consumo de combustible gracias al
sistema de barrido de gases SAS. Carburador
WALBRO con doble aspiración. Filtro de aire PET
HD, proporciona mejor capacidad de filtrado,
prolongando la vida de su motosierra. Arranque
fácil. Sistema de tuercas anti-pérdida. Lubricación
automática con bomba regulable. Nuevo diseño
del captador de cadena, cilíndrico y giratorio. El
nuevo diseño de ventilación aprovecha el aire
generado por el volante para ventilar tanto el motor
como para limpiar el filtro de partículas.
Silentblocks de acero. Ventana de nivel de
combustible. Fácil mantenimiento. Piñón orientado
al exterior, para un cambio más fácil de la cadena.
CILINDRADA: 55,7 c.c.
POTENCIA: 3,0 KW
CAPACIDAD DEL DEPÓSITO: 0,57 L
LONGITUD DE CORTE: 450 mm.
PESO NETO: 5,8 Kg
PS550/45
Actualización: Enero 2020
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MOTOSIERRA A BATERÍA HIKOK
HIKOKI
KOKI CS36DL
Diseño compacto con empuñadura superior para
un mejor control. Testigo de luz para nivel de
aceite. Tiempo de carga aproximado: 60 minutos.
TENSIÓN: 36 V – 21 Ah
LONGITUD DE ESPADA: 300 mm.
TIPO DE ESPADA: punta piñón
VELOCIDAD DE LA CADENA: 8,3 m/seg.
PASO CADENA: 9,52 mm (3/8”)
CS36DL

MOTOSIERRA HIKOKI CS33EB
Motosierra ligera diseñada para trabajos
domésticos y agrícolas así como para la
preparación de leña. Cuenta con el nuevo motor
de 2T, PURE FIRE, moderno, silencioso, eficiente,
económico y ecológico. Cadena OREGON (la más
alta calidad de los accesorios garantiza un buen
funcionamiento y una vida útil larga). Arranque
fácil (su diseño facilita el arranque del motor frío).
Freno de mano doble (parada de la cadena
después de deslizarse fuera del mango). Agarre
ergonómico, comodidad de trabajo.
CILINDRADA: 32,2 c.c.
POTENCIA: 1,25 KW
CAPACIDAD DEL DEPÓSITO: 0,35 L
LONGITUD DE CORTE: 400 mm.
PESO NETO: 3,8 Kg
CS33EB

MOTOSIERRA HIKOKI CS45EM
CS45EM
Esta motosierra de poda, que incorpora un
descompresor, cuenta con sistema de arranque
fácil.
CILINDRADA: 49,3 c.c.
POTENCIA: 2,51 KW
CAPACIDAD DEL DEPÓSITO: 0,55 L
LONGITUD DE CORTE: 450 mm.
PESO NETO: 5,1 Kg
CS45EM
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CORTASETOS ELÉCTRICO DOLMAR HT49
Especialmente diseñado para setos jóvenes o de
menor tamaño. Ligero, cómodo y manejable, con
perfecta adaptación a las manos, facilitando el
corte lateral. Nuevo peine con recubrimiento de
níquel, anticorrosión de larga duración. Guarda de
protección para la mano, que evita accidentes y
protege al operario de posibles cortes. Freno
mecánico instantáneo que actúa al soltar uno de
los tres interruptores, detiene la sierra en sólo 0,2
segundos, evitando accidentes y averías.
TENSIÓN: 220 V
POTENCIA: 400 W
LONGITUD DE CORTE: 480 mm.
LONGITUD ENTRE DIENTES: 28 mm.
CARRERAS POR MINUTO: 3200 c.p.m.
PESO: 2,9 Kg
HT49

CORTASETOS ELÉCTRICO DOLMAR HT365
Nueva espada con recubrimiento de níquel,
anticorrosión de larga duración y protección en la
punta contra impactos. Asa circular cerrada,
robusta, cómoda y práctica para una mejor
sujeción de la herramienta en diferentes
posiciones, facilitando el corte lateral de los setos.
Guarda de protección para la mano, que evita
accidentes y protege al operario de posibles
cortes. Freno mecánico instantáneo que actúa al
soltar uno de los tres interruptores, detiene la
sierra en sólo 0,2 segundos, evitando accidentes y
averías. Embrague de seguridad.
POTENCIA: 550 W
LONGITUD DE CORTE: 650 mm.
LONGITUD ENTRE DIENTES: 28 mm.
CARRERAS POR MINUTO: 3200 c.p.m.
PESO: 3,8 Kg
HT365
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CORTASETOS ELÉCTRICO MAKITA UH5
UH5580
Profesional, muy robusto y potente. Nueva espada
con recubrimiento de níquel, anticorrosión de larga
duración y protección en la punta contra impactos.
3 interruptores para una mayor seguridad,
funcionando la herramienta únicamente cuando se
accionan, indistintamente, dos de los mismos.
Freno mecánico instantáneo que actúa al soltar
uno de los tres interruptores, detiene la sierra en
sólo 0,2 segundos, evitando accidentes y averías.
Embrague de seguridad.
POTENCIA: 670 W
LONGITUD DE CORTE: 550 mm.
LONGITUD ENTRE DIENTES: 28 mm.
CARRERAS POR MINUTO: 1500 c.p.m.
PESO: 4,3 Kg
UH5580

CORTASETOS ELÉCTRICO
ELÉCTRICO MAKITA UH6580
POTENCIA: 670 W
LONGITUD DE CORTE: 650 mm.
LONGITUD ENTRE DIENTES: 28 mm.
CARRERAS POR MINUTO: 1500 c.p.m.
PESO: 4,4 Kg
UH6580

CORTASETOS ELÉCTRICO HIKOKI CH18DSL
Empuñadura antideslizante. Batería Li-Ion. Tiempo
de carga de sólo 40 minutos. Autonomía por carga
de hasta 40 minutos.
TENSIÓN: 18 V – 1,5 Ah
LONGITUD DE CORTE: 520 mm.
LONGITUD ENTRE DIENTES: 15 mm.
PESO: 2,1 Kg
CH18DSL
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SOPLADOR ELÉCTRICO
ELÉCTRICO MAKITA UB0800
Ventilador fabricado en aluminio con cuchilla
picadora de hojas. Doble empuñadura para una
sujeción más cómoda tanto soplando como
aspirando.
POTENCIA: 1.650 W
RPM: 9.000-17.000 r.p.m.
VOLUMEN DE AIRE: 7,1 m3/min.
VELOCIDAD DEL AIRE: 42-83 m/seg.
PESO: 3,2 Kg
UB0801

SOPLADOR MAKITA BHX2501
BHX2501
Motor 4T. Diseñado para limpiar, amontonar hojas,
frutos secos, aceitunas, etc. Bomba de cebado
para facilitar el arranque. Sistema antivibración.
CILINDRADA: 24,5 c.c.
POTENCIA: 810 W / 1,1 CV
VOLUMEN DE AIRE: 10,1 m3/min.
VELOCIDAD DEL AIRE: 64,6 m/seg.
DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE: 0,52 L
PESO NETO: 4,4 Kg
BHX2501
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DESBROZADOR MAKITA EM2651UH
EM2651UH
Motor Robin 4T. Ignición electrónica. Sistema de
lubricación único y patentado que permite su
utilización en cualquier posición. Fácil acceso a la
bujía. Doble protección del escape para evitar
quemaduras. Nuevo manillar, para cambiar
fácilmente la posición de la empuñadura.
CILINDRADA: 25,4 c.c.
POTENCIA: 770 W / 1,1 CV
RPM: 10.000 r.p.m.
DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE: 0,65 L.
PESO: 5,6 Kg
EM2651UH

DESBROZADOR DOLMAR MSMS-4300.40
4300.40
Motor 4T que combina potencia con bajas
emisiones de gases. Descompresor automático
que reduce la compresión que hay que vencer en
el arranque. Su sistema de lubricación
multiposición permite realizar trabajos verticales.
Cuenta con sistema antivibración por flotación, que
absorbe las vibraciones del motor y evita que
lleguen a las empuñaduras. Doble sistema de
filtrado (de papel y esponja) para una alta
resistencia de la entrada de suciedad. Su manillar
con palomilla permite cambiar fácilmente su
posición sin necesidad de herramientas.
CILINDRADA: 43,0 c.c.
POTENCIA: 1500 W / 2,0 CV
RPM: 10.000 r.p.m.
DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE: 0,68 L.
PESO: 8,5 Kg
MS4300.4U
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DESBROZADOR HIKOKI CG27EBSP(S)
Para trabajos exigentes. Motor NEW PURE FIRE.
Carcasa embrague metálica.
CILINDRADA: 26,9 c.c.
POTENCIA: 900 W
DIÁMETRO DE TUBO: 24 mm.
DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE: 0,52 L.
PESO: 5,3 Kg
CG27EBSP

DESBROZADOR HIKOKI
HIKOKI CG25EUS(L)
Motor 4T. Su sistema de lubricación del
cárter permite trabajar con el motor inclinado sin
ningún tipo de problema. Podrá disfrutar de la
máxima potencia sin necesidad de mezcla de
gasolina y aceite.
CILINDRADA: 25 c.c.
POTENCIA: 810 W
DIÁMETRO DE TUBO: 24 mm.
DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE: 0,55 L.
PESO: 5,0 Kg
CG25EUS(L)

OTROS
OTROS
Consúltenos para disponibilidad de otros modelos de estas marcas.
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