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OLMO G1 - 250 C

0.9 / 1.2 Kw/HP
25.4 cm³
3000 rpm
260 ml
160 ml
250 mm
3.5 kg

Cod. 1.2740

Consulte disponibilidad
NOVEDAD

OLMO G2 - 400 B

1.8 / 2.5 Kw/HP
45 cm³

2800 rpm
580 ml
250 ml
400 mm
5.5 kg

Cod. 1.1042

99

400 mm
5.5 kg

CADENA

CADENA

25 cm

40 cm

Motosierras a Gasolina

MOTOSIERRA A GASOLINA PARA PODA

Potencia
Cilindrada 
Giros en vacío
Capacidad del depósito
Capacidad de aceite
Longitud de la espada
Peso

- Motosierra a gasolina ligera con espada de 250 mm.
- Motor de 2 tiempos.
- Especialmente indicada para trabajos de poda.
- Lubricación de cadena automática y regulable.
- Freno de seguridad frente a retrocesos, tirones y rebotes.
- Mezcla de gasolina / aceite 40:1
- Tensionado de la cadena rápido y sencillo.
- Apta para espadas de hasta 450 mm.

Incluye:
- Cadena y espada OREGON.
- Funda para espada
- Botella para mezcla 600 ml.
- Destornillador y llave para ajustes

MOTOSIERRA A GASOLINA

Potencia
Cilindrada 
Giros en vacío
Capacidad del depósito
Capacidad de aceite
Longitud de la espada
Peso

- Motosierra a gasolina con espada de 400 mm.
- Motor de 2 tiempos.
- Lubricación de cadena automática y regulable.
- Nivel de aceite visible.
- Freno de seguridad frente a retrocesos, tirones y rebotes.
- Mezcla de gasolina / aceite 35:1
- Tensionado de la cadena rápido y sencillo.
- Apta para espadas de hasta 450 mm.

Incluye:
- Cadena y espada OREGON.
- Funda para espada
- Botella para mezcla 600 ml.
- Destornillador y llave para ajustes
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OLMO G3 - 450 C

2.0 / 2.7 Kw/HP
52 cm³

3000 rpm
550 ml
260 ml
450 mm
6.5 kg

Cod. 1.2741

Consulte disponibilidad
NOVEDAD

CS 85

85 W
6300 rpm

ø104 x 22.2 x 3.2 mm
2.5 kg

Cod. 1.1356

CADENA45 cm

Motosierras a Gasolina

MOTOSIERRA A GASOLINA PARA PODA

Potencia
Cilindrada 
Giros en vacío
Capacidad del depósito
Capacidad de aceite
Longitud de la espada
Peso

- Motosierra a gasolina con espada de 450 mm.
- Motor de 2 tiempos.
- Lubricación de cadena automática y regulable.
- Freno de seguridad frente a retrocesos, tirones y rebotes.
- Mezcla de gasolina / aceite 40:1
- Tensionado de la cadena rápido y sencillo.

Incluye:
- Cadena y espada OREGON.
- Funda para espada
- Botella para mezcla 600 ml.
- Destornillador y llave para ajustes

AFILADOR DE CADENA SEMIAUTOMÁTICO

Potencia
Giros en vacío 
Disco
Peso

- Afilador de cadenas de motosierra de todo tipo de formato 
y tamaño.
- Sistema semi automático: la cadena se fija mediante 
mordaza y puede moverse automáticamente mediante 
resorte, pero es necesario ajustar la orientación de la 
mordaza manualmente para utilizar el disco de afilado. 
- Mordaza para la sujección segura de la cadena.
- Mordaza rotativa para orientar el ángulo de afilado del diente 
fácilmente.

Incluye:
- Disco de afilado de 3.2 mm de grosor
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Consulte disponibilidad
NOVEDAD

GAS ROSE 710

GAS VENTO 25 B

0.65 Kw
22.5 cm³

3000 - 7500 rpm
600 mm
600 ml
6.2 kg

0.7 Kw
26 cm³

3500 - 9000 rpm
180 Km/h
600 mm
420 ml
40 L

6 kg

Cod. 1.1354

Cod. 1.2800

0.65 Kw
22.5 cm³

3000 - 7500 rpm
600 mm
600 ml
6.2 kg

Cod. 1.1354
GAS ROSE 710

420 ml
40 L

6 kg

CORTASETOS A GASOLINA

SOPLADOR/ASPIRADOR/TRITURADOR A GASOLINA

Potencia
Cilindrada 
Giros en vacío
Longitud de la hoja de corte
Capacidad del depósito
Peso

Potencia
Cilindrada 
Giros en vacío
Velocidad max. del aire
Caudal de aire
Capacidad del depósito
Capacidad del saco
Peso

- Cortasetos a gasolina.
- Freno de seguridad frente a retrocesos, tirones y rebotes.
- Arranque fácil en todo tipo de circunstancias.
- Interruptor de seguridad frente a encendidos accidentales.
- Empuñadura ambidiestra para todo tipo de usuarios.
- Diseño ergonómico con masas equilibradas.

- Soplador/Aspirador/Triturador a gasolina.
- Arranque fácil en todo tipo de circunstancias.
- Tubo telescópico para un fácil transporte y almacenamiento.
- Interruptor de seguridad frente a encendidos accidentales.
- Diseño ergonómico con masas equilibradas.

Incluye:
- Saco de aspiración
- Tubo telescópico

Incluye:
- Doble protector para la hoja

Jardín a Gasolina
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GAS CUTTER 33

GAS CUTTER 43 B

0.9 Kw
33 cm³

3000 rpm
ø440 mm
ø255 mm

ø26 x 1500 mm
1 L
8 kg

1.25 Kw
42.7 cm³
3000 rpm
ø440 mm
ø255 mm

ø26 x 1500 mm
950 ml
6.8 kg

Cod. 1.1549

Cod. 1.2713

kg

DESBROZADORA A GASOLINA

DESBROZADORA A GASOLINA

Potencia
Cilindrada 
Giros en vacío
Diámetro de corte con hilo
Diámetro del disco
Dimensiones del soporte
Capacidad del depósito
Peso

Potencia
Cilindrada 
Giros en vacío
Diámetro de corte con hilo
Diámetro del disco
Dimensiones del soporte
Capacidad del depósito
Peso

- Desbrozadora a gasolina de hilo y de disco.
- Potente motor de gasolina de 2 tiempos.
- Fabricada en aluminio de alta resistencia
- Arranque fácil en todo tipo de circunstancias.
- Avance automático del hilo de corte.
- Empuñadura y tope telescópico regulable en altura e inclinable.
- Diseño ergonómico con masas equilibradas.

- Desbrozadora a gasolina de hilo y de disco.
- Potente motor de gasolina de 2 tiempos.
- Fabricada en aluminio de alta resistencia
- Arranque fácil en todo tipo de circunstancias.
- Avance automático del hilo de corte.
- Ratio de gasolina / aceite 40:1
- Empuñadura y tope telescópico regulable en altura e inclinable.
- Diseño ergonómico con masas equilibradas.

Incluye:
- Arnés con correa para el hombro.
- Carrete de hilo automático ø2.4 x 2500 mm.
- Disco de 3 cuchillas ø255 mm.
- Carter de protección.

Incluye:
- Arnés doble con correas para los hombros.
- Carrete de hilo automático ø2.4 x 2500 mm.
- Disco de 3 cuchillas ø255 mm.
- Carter de protección.

Disco 3 cuchillas Carrete automático 
hilo de nylon

Carrete automático 
hilo de nylon

Jardín a Gasolina
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MULTIGAS CUTTER B

0.75 / 1 Kw/HP
33 cm³

3200 rpm
ø440 mm
ø255 mm

1500 + 1000 mm
0.8 L
12 kg

Cod. 1.2606
MULTIGAS CUTTER B

0.75 / 1 Kw/HP
33 cm³

3200 rpm
ø440 mm
ø255 mm

1500 + 1000 mm
0.8 L
12 kg

DESBROZADORA / CORTASETOS / PODADORA A GASOLINA

Potencia
Cilindrada 
Giros en vacío
Diámetro de corte con hilo
Diámetro del disco
Longitud del soporte
Capacidad del depósito
Peso

- Multi herramienta telescópica a gasolina que funciona como 
Podadora / Cortasetos / Desbrozadora de hilo y de disco.
- Potente motor de gasolina de 2 tiempos.
- Fabricada en aluminio de alta resistencia
- Arranque fácil en todo tipo de circunstancias.
- Avance automático del hilo de corte.
- Empuñadura y tope telescópico regulable en altura e inclinable.
- Diseño ergonómico con masas equilibradas.

Incluye:
- Doble arnés con correa para los hombros.
- Carrete de hilo automático ø2.4 x 2500 mm.
- Disco de 3 cuchillas ø255 mm.
- Cabezal motosierra
- Cabezal cortasetos
- Extensor del soporte 1m.
- Carter de protección.

Jardín a Gasolina 

Disco 3 cuchillasCortasetosPodadora




