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Herramientas de jardín
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Motosierra

Espada, cadena, protector de la espada y kit de 
herramientas.

Espada, cadena y protector de la espada.

Espada, cadena, protector de la espada y kit de he-
rramientas.

• Motosierra de 35 c.c que ofrece una potencia sobrada en aplicaciones de uso privado.
• Sencillo arranque gracias al sistema de muelle en el tirador que reduce la resistencia.
• Embrague centrífugo de calidad profesional.

Cilindrada: 35 c.c
Potencia: 1,7 Kw / 2,3 Cv
Motor:     2 T 
Longitud de corte: 35 Cm
Cadena: 3/8” b.p
Depósito de combustible: 0,4 L
Depósito de aceite: 0,29 L
Peso:  4,4 Kg

 EA3500S35B 

• Tensor y cambio rápido de la cadena sin necesidad de herramientas adicionales.
• Motosierra potente ligera y resistente, con las prestaciones de las motosierras profesionales.
• Cárter en aluminio para resistir largas jornadas de trabajo.

Motosierra
Cilindrada: 32 c.c
Potencia: 1,35 Kw / 1,8 Cv
Longitud de corte: 35 Cm
Cadena: 3/8” b.p
Depósito de combustible: 0,4 L
Depósito de aceite: 0,28 L
Peso:  4,2 Kg

EA3201S35B

• Motosierra potente ligera y resistente, con las prestaciones de las motosierras profesionales.
• Cárter en aluminio para resistir largas jornadas de trabajo.
• Escape con catalizador para reducir las emisiones de gases al nivel óptimo permitido.

Cilindrada: 32 c.c 
Potencia: 1,35 Kw / 1,8 Cv 
Longitud de corte:  35 Cm 
Cadena: 3/8” b.p
Depósito de combustible: 0,4 L 
Depósito de aceite: 0,28 L 
Peso:   4,1 Kg

MotosierraEA3200S35B

• Motosierra compacta y ligera de 30 c.c.
• Ideal para poda. Su potencia la hace perfecta para la poda de maderas duras como el olivo.
• Bomba de cebado que alimenta al circuito de gasolina facilitando así el arranque en frío.

Espada, cadena, protector de espada y kit de 
herramientas.

Cilindrada: 30,1 c.c
Potencia: 1,0 Kw / 1,4 Cv
Longitud de corte: 25 cm
Carburador: Membrana
Tipo de cadena: 3/8” b.p
Depósito de combustible: 0,24 L
Depósito de aceite: 0,18 L
Peso:  3,2 Kg

Motosierra de podaEA3110T25B

Ver accesorio en página: Ver accesorio consumible en página:
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Guía de estrella, cadena y protector de espada.

• Nuevas electrosierras con características de la UC4030A con sistema de tuercas anti-pérdida.
• Bomba de aceite automática mejorada: regulable en 3 pasos para una buena refrigeración durante el 

corte independientemente de la temperatura y/o viscosidad del aceite.

Potencia absorbida: 2.000 W
Velocidad de cadena: 13,3 m/seg
Longitud de corte: 40 cm
Tipo de cadena: 3/8” b.p 
Longitud del cable: 0,3 M
Peso:  5,6 Kg

ElectrosierraUC4050A

Espada, cadena y protector de espada.
• Diseñada con motor longitudinal que proporciona mejor equilibrio y accesibilidad a zonas difíciles.
• Freno instantáneo de cadena manual y automático con corte del suministro eléctrico.
• Empuñadura trasera antideslizante y con sistema de tuercas antipérdida.

Potencia absorbida: 2.000 W
Velocidad de la cadena: 13,3 m/seg
Longitud de corte: 35 cm
Tipo de cadena: 3/8” BP 
Longitud del cable: 0,3 M
Peso:  5,5 Kg

ElectrosierraUC3550A

Espada, protector de espada  y cadena 3/8”.
• Muy útil para trabajos interiores o en lugares donde afecte la contaminación o el ruido.
• Freno instantáneo de cadena manual y automático con corte del suministro eléctrico.
• Empuñadura trasera antideslizante y cómoda posición del asa delantera.

Potencia absorbida: 1.800 W
Velocidad de la cadena: 14,5 m/seg
Longitud de corte: 40 cm
Tipo de cadena: 3/8” b.p 
Longitud del cable: 0,3 M
Peso:  4,7 Kg

ElectrosierraUC4041A

Espada, cadena, protector de la espada y kit de he-
rramientas.

• Robusto cárter en aluminio. Con catalizador en el escape para bajar la emisión de gases.
• Piñón externo para un cambio más sencillo de la cadena así como una limpieza más profunda.
• Tensor de cadena lateral.

MotosierraEA4300F38C
Cilindrada: 42,4 c.c
Potencia: 2,2 Kw / 3,0 Cv
Longitud de corte: 38 cm
Cadena: 325” 
Depósito de combustible: 0,48 L
Depósito de aceite: 0,28 L
Carburador: Membrana
Peso:  4,9 Kg

UC4050AKX:

Cofre metálico, Cadena de corte extra, aceite 
Bio engrase para cadena 1L, gafas, guantes y 
kit de afilado, funda de espada.
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