BCL135 Pole saw
Motosierras con pértiga telescópica a
baterías 1200 W

DETALLES DEL PRODUCTO
• Poda en alturas sin esfuerzo
• Corte fácil y exacto con un alcance de 2,2 m hasta
3,0 m
• Cabezal orientable de varias posiciones
• Cabezal de corte de varias posiciones versátil
+90°/-45°
• Comodidad: Peso de 3,4 kg
• Motor sin escobillas de 1200 W
• Carcasa de magnesio con buena evacuación de
virutas
• Tensión de la cadena óptima constante desde el
dispositivo de tensión automático
• La llave de plegado integrada reajusta la cadena
• Ajuste sencillo de tensión de la cadena debido a la
llave plegada integrada
• Cadena de rebote bajo suministrada con la
herramienta
• Ahorra tiempo y costos gracias a su bajo
mantenimiento

• Ecológica, poco ruido, sin olor y funcionamiento
con cero emisiones
• No se necesita un arnés debido al peso liviano
• Silencioso y perfecto para usar en áreas sensibles
al ruido
• Lo suficientemente potente para la silvicultura
• Corte estable debido al peso liviano
• Seguridad: El sensor de rebote detendrá de
inmediato la cadena
• El sistema de diagnóstico automático revisa el
sensor en el arranque
• El accionador de arranque con dos botones evita
el arranque accidental
• Rentable: al menos 7€ ahorrados por día
• Sin tanque de gasolina a recargar, no es necesario
quitar el serrucho para obtener tensión en la
cadena, no es necesario buscar herramientas que lo
hagan
• Utiliza hasta un 30% menos de aceite de cadena
que las motosierras normales
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ATRIBUTOS DE PRODUCTO
Producto: BCL135
1200 W

30 CC

5400

250 mm

9 1/4"

1/4 in

25AP/58E in

-

0,25 l

2200 mm

80 dBA

2.5 mm/s-²

3h

24 h

48 h

1970 mm

80 mm

160 mm

3.4 kg
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