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ERGONÓMICOS Y LIGEROS

Pasar el cortacésped es solo el primer paso. Un buen trabajo no está bien 
acabado hasta que los bordes de la hierba quedan impecables. Con 
nuestra gama de cortabordes a gasolina o eléctricos es tan cómodo 
repasar los laterales que, apenas sin esfuerzo, obtendrás grandes 
resultados. Cuentas con una variedad de potencias y diseños, todos con 
una manejabilidad extraordinaria y grandes prestaciones, para dejar el 
césped perfecto. 

Acabados perfectos

Cortabordes
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CEBADOR
Bombea combustible al carburador 
del motor, favoreciendo el arranque  
en frío.

TAP & GO 
Alimentador de hilo de corte que 
funciona por presión. 

REGULACIÓN TELESCÓPICA
Permite ajustar en cada momento 
la altura idónea para trabajar 
cómodamente. 

EMPUÑADURA REGULABLE

Ajuste ergonómico de la 
empuñadura para un confortable 
agarre de la máquina.

Ventajas

REGULACIÓN TELESCÓPICA

Regula la altura.

CUCHILLA

Cuchilla situada en el protector  
para cortar el hilo sobrante  
ajustando el diámetro de corte 
máximo que permite la máquina.
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DESMONTABLE

Su transmisión desmontable facilita 
su transporte y almacenamiento.
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PROTECTOR

Evita que los restos de hierba y 
piedras impacten con el usuario.

SOFT GRIP 

Mango de diseño ergonómico, 
suave y de fácil sujeción para 
un agarre rápido y seguro.

CABEZAL AUTOMÁTICO 
DE 2 HILOS

Cabezal de 2 hilos con 
salida automática del hilo 
mediante presión.
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XTRIM FIRST PG (46-0024)

EL REMATE PERFECTO

Diseñadas específi camente para el corte de cés-
ped en las partes a las que un cortacésped no 
puede acceder como bordes de pradera junto a 
paredes, bordillos o árboles. Permiten dar el aca-
bado perfecto a las praderas tras el trabajo del 
cortacésped al acceder a cualquier recoveco.

Llega a los 
lugares de 
más difícil 
acceso

Motor 2 tiempos:
Cebador Primer

Tap & Go

Empuñadura regulable

Transmisión 

desmontable

Cilindrada (cc):

Potencia (kW/CV):

Cabezal:

Ancho corte (cm):

Peso (kg):

Ya no es necesario tener fuerza 
para manejar un cortabordes 
de gasolina, solo hace falta 
querer un jardín perfecto y dirigir 
cómodamente el nuevo XTRIM 
FIRST PG por cada rincón. 
Su Potencia y gran ligereza 
facilitan los trabajos obteniendo, 
con menos esfuerzo, un buen 
resultado.
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XTRIM 365 E-V16 (46-0029)
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XTRIM 700 PE-V16 (46-0027)
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XTRIM KEEPER 335 RW-V19 (46-0030)

Motor (V/Hz): Tap & Go

Regulación telescópica

Ángulo variable

Protector árboles

Función perfi ladora

Potencia (W):

Cabezal:

Ancho de corte (cm):

Peso (kg):

Diseño que permite 
múltiples ajustes para 
poder llegar a los rincones 
más complicados. Barra 
telescópica extensible 
y ángulo de trabajo 
regulable en 4 posiciones. 
Manillar delantero de 
ángulo regulable. Función 
perfi ladora gracias a su 
cabezal rotable 180º 
y su rueda de apoyo 
y  protector  para evitar 
dañar los troncos de los 
árboles.

Motor (V/Hz):
Tap & Go

Empuñadura regulable

Transmisión 

desmontable

Potencia (W):

Cabezal:

Ancho de corte (cm):

Peso (kg):

El más potente de nuestros 
cortabordes, también es el 
más versátil. Su diseño de 
transmisión desmontable facilita 
su transporte y almacenaje. 
Su motor eléctrico de 1.000 W 
se sitúa en la parte alta para 
hacerlo más manejable.
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Motor DC (V): Tap & Go

Regulación telescópica

Ángulo variable

Protector árboles

Función perfi ladora

Potencia (W):

Cabezal:

Ancho de corte (cm):

Peso (kg):

Cortabordes DC a 40V. Utiliza baterías 
Keeper** de 2Ah o 4Ah que son válidas 
para el resto de la familia Keeper. 
Silencioso y potente es la unión perfecta 
entre la libertad de movimientos  que 
proporciona un cortabordes de gasolina 
y el bajo mantenimiento y facilidad de 
uso de un eléctrico. Con regulación 
telescópica de altura, ángulo 
variable, protector de plantas y 
función perfi ladora.
**Este producto se vende sin 
batería ni cargador.




