Cortaseto Ornamental HSA 25

Con este Cortasetos a batería, modelo HSA 25 B y de la marca Stihl, podrás mantener en
condiciones perfecta tu seto, si eres de las personas que disfrutan pasando tu tiempo libre
en contacto con la naturaleza sin salir de su casa, posibilidad que ofrece una casa con jardín.
Pero esta herramienta no solamente tiene el uso antes mencionado: gracias a la versatilidad
de este modelo también podrás realizar otras labores, como orillar tu césped o cortar en
sectores de reducido espacio con sus 2 cuchillas de corte de 11cm cada una.
Así esta máquina, que no tiene cables ni contamina (no usa combustible), incluye 2 cuchillas,
un cargador y bolso para transportar.
Caracteristicas
- Batería y cargador incluidos
- Trabajo silencioso
- Liviano
- Versátil (incluye 2 herramientas de corte)
- Sistema de cambio de herramienta de corte simple por medio de un pulsador.
- Cuchillas de alta resistencia y afilado con diamante.
- Empuñadura ergonómica de buen agarre.
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- Sin cable
- Sin combustible
- Sin emisión de gases contaminantes
- Baja mantención.
Datos técnicos
Tecnología
Ion Litio
Voltaje
10,8 V.
Peso
0,6 Kg
Longitud de cuchillas
20 cm
Distancia entre dientes
1,9 cm
Duración de batería
110 minutos (uso continuo)
Batería incluida
Batería externa
Cargador incluido
Cargador con indicador de carga
Uso
Ornamentación de arbustos y macizos florales
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