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CÓDIGO: 12671 CLAVE: DES-63

Desmalezadora a gasolina 63 cc mango
"bici", 17" corte

•  Motor a 2 tiempos con materiales internos en aluminio
al alto silicio para mayor tiempo de vida útil

•  Mango tipo bici abatible
•  Sistema  de  arranque  con  embrague  y  sistema  de

clutch  centrífugo  reduce  el  riesgo  de  impacto  al
arranque

•  Para corte  de césped,  maleza,  matorrales,  arbustos
leñosos y troncos delgados

Cuchilla Carrete de hilo Mango abatible
que facilita su
transporte y

almacenamiento

Arnés robusto
y manubrio

para uso
continuo

Uso profesional
/ Forestal,

Áreas públicas
y camellones

Compatible
con ST-1040EP
sierra circular
(no incluida)

Para lugares
de difícil
acceso y
mayor

precisión

Certificaciones y garantías
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Especificaciones

Cilindrada 63 cc

Potencia 3 HP

Diámetro de corte 17" (43 cm)

Velocidad 9,000 rpm

Capacidad del tanque 1.3 L

Diámetro de hilo recomendado 2.4 - 3.7 mm

Mezcla de gasolina 32:1

Consumo de gasolina 1.3 L/h

Peso 9.8 kg

Empaque individual Caja

Master 12

Inner 1

Pallet 12

Mezcla 32:1

GASOLINA ACEITE

1 L (0.3 gal) 6 Tapas (30 ml)

2 L (0.5 gal) 12 Tapas (60 ml)

3 L (0.8 gal) 18 Tapas (90 ml)

3.7 L (1 gal) 22 Tapas (110 ml)

Incluye

1 cuchilla para corte

1 arnés doble
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2 llaves allen

1 llave española

1 llave para bujías

Imagenes complementarias


