Desmalezadora FS 350

Equipo profesional de eficiente potencia para trabajos intensos y exigentes, utilizado
mayormente por empresas de servicios para la limpieza de grandes predios, en la
mantención de áreas verdes y bordes de carreteras. Este modelo otorga toda la
comodidad y rapidez que usted y sus operarios necesitan para optimizar tiempo y
esfuerzo en las arduas tareas de limpieza. Como herramientas de corte incluye un cuchillo
de 3 puntas y opcionalmente el cabezal de nylon y sierra circular para eliminar todos los
residuos leñosos y arbustos.
Caracteristicas
- Manillar tipo bicicleta ajustable a la comodidad del operador.
- Sistema ElastoStart en la empuñadura de arranque, menos esfuerzo.
- Bomba de combustible manual en el carburador para facilitar el arranque.
- Empuñadura multifuncional con acelerador.
- Bloqueo de acelerador y mando unificado con las funciones de: apagado, encendido y
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acelera do del motor.
- Sistema de amortiguación Stihl. Hace el trabajo más fácil y seguro.
- Cabezal reductor con engranajes. Aumenta el torque en la herramienta de corte.
- Eje cardán de acero rígido para evitar la pérdida de potencia.
- Estanque de combustible en la parte inferior para dar mayor seguridad.
- Silenciador protegido con una rejilla para evitar quemaduras.
- Fácil acceso al filtro de aire.
- Arnés doble para un trabajo seguro y menos cansador.
Motor

Convencional 2T

Cilindrada

40,2 cc

Potencia

2,2 HP

Peso

7,0 kg

Herramienta de corte
opcionales

Cuchillo de tres puntas, cabezal de nylon Trimcut
41-2 (2,7 mm), sierra circular.

Volumen depósito mezcla

0,64 Lts.

Relación de mezcla (aceite
+ combustible)

1:40

Velocidad del motor

12.300 RPM

Garantía

6 meses
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