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*La cosmética del producto puede variar.
*El contenido de la ficha técnica está sujeto a cambios sin previo aviso.

USOS

•  Para jardinería ligera.
•  Ideal para cortes en pasto hierba y maleza.
•  Ciclo de Trabajo: 30 minutos de descanso por cada

tanque consumido. Máximo diario 6 horas.

CUIDADOS

•
 

Utilice gasolina mezclada con aceite para motor de
2 tiempos enfriado por aire con relación 40:1.

•
 

No usar una mezcla de combustible almacenada
durante más de 7 días.

•
 

Una  mezcla  incorrecta  puede  provocar  que  la
máquina  se  desbiele,  ocasionando  costosas
reparaciones.

DESBROZADORA A GASOLINA, 30CC, 17"
DE CORTE, RECTA

CÓDIGO: 12497 CLAVE: DES-30R

CARACTERÍSTICAS

•  La herramienta tiene un motor de 2 tiempos enfriado
por aire que utiliza una mezcla de gasolina sin plomo y
aceite automezclante de alta calidad.

•  Mango anti-vibración tipo "D" para mayor control.
•  Hilo doble.
•  Carrete  con  alimentación  automática  de  hilo  por

sistema de golpeteo.
•  Sistema que facilita el arranque.

Eje desmontable
que facilita
su transporte y almacenamiento

ESPECIFICACIONES

Desplazamiento del Motor 30 cc

Potencia del motor 1.3 HP (969.4 W)

Velocidad 8,000 rpm

Capacidad de corte 17" (432 mm)
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Diámetro de hilo recomendado 2 mm

Consumo de gasolina 0.45 L/h

Tanque de combustible 500 ml

Peso 5.9 kg (sin combustible)

Empaque Caja

MEZCLA 40:1

GASOLINA ACEITE

1 L (0.3 gal) 5 Tapas

2 L (0.5 gal) 10 Tapas

3 L (0.8 gal) 15 Tapas

4 L (1 gal) 20 Tapas

INCLUYE

1 mango auxiliar

1 guarda protectora

1 carrete con hilo de nailon

1 arnés


