
- Tensión nominal: D.C. 25V - Potencia máxima: 600W - Potencia nominal: 42Wh
- Diámetro de corte: Ø 25-40 mm - Tipo de batería: Li-ion - Tiempo de carga: 1-2 h
- Tiempo de funcionamiento: 6-8 h - Peso: 1,4 kg (Tijeras + batería) - Mango ergonómico
- Dimensiones: 335,3x103,5x74,2 mm - Cuchillas de �tanio

- Empuñadura an�deslizante
- Ga�llo de aleación de zinc

- Indicador de cortes realizados - Prevención de corte accidental
- Boquilla para la recarga de lubricante

Ref: 50003501 TIJERAS DE PODAR ELÉCTRICAS CON BATERÍAS Ø40 MM Li-ion 25V 2Ah

FICHA TÉCNICA

Batería de litio para un rápido cambio. Indicador LED del nivel de batería que facilita la
lectura del nivel de batería restante y el número total de cortes realizados. Estas tĳeras
disponen de función protectora frente a cortes de dedo accidentales. La apertura del
corte puede cambiarse entre 40mm y 25mm para un corte más fácil y adaptado a cada
situación. Cada set incluye dos baterías recargables y reemplazables. Mango
antideslizamiento.

Se trata de una herramienta de alta calidad y rendimiento que permite un corte rápido y
fácil de ramas de hasta 40 mm de diámetro, con el ahorro de esfuerzo y tiempo.
Gracias a sus dos baterías de 25V y 2 A.h es posible trabajar entre 6 y 8 horas sin
hacer ninguna recarga adicional.

La pantalla LCD de tiempos de corte mostrará los tiempos de corte y la potencia
restante. Placa de protección para los dedos, proteja su dedo de rasguños y la batería
viene con un puerto USB que podría usarse como banco de energía.

Hoja afilada y ajustable: la hoja está forjada con acero de alto carbono SK5.
Simplemente mantenga presionado el gatillo para intercambiar el diámetro de corte de
la cuchilla entre 32 y 40 mm

Motor sin escobillas que ahorra más energía y una larga vida útil, dos baterías de litio recargables de larga
duración con 25V y 2 Ah cortando continuamente alrededor de 6.000 veces después de estar completamente
cargada. Se puede utilizar en todo tipo de jardines, parques, granjas, pastos grandes, huertos, invernaderos,
puede cortar uva, cerezo, manzano, etc.

Solo usar su aceite de máquinas común para mantener las cuchillas de las tĳeras.


