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Cilindrada cm³ 27,2

Potencia CV 1

Peso kg 1) 3,6

Caudal de aire m³/h 2) 700

Capacidad depósito de gasolina l 0,43

BG 50
Soplador ligero y manejable

Datos técnicos

El programa de suministro puede variar en cada país. Reservado el derecho a introducir modificaciones en la técnica, equipamiento y
accesorios.

Equipamiento de serie

Soplador a gasolina ligero y manejable con equipamiento sólido de calidad STIHL comprobada.
Con regulación de velocidad continua y bomba manual de combustible. Muy bueno para el uso
en la casa y en el jardín.
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El programa de suministro puede variar en cada país. Reservado el derecho a introducir modificaciones en la técnica,
equipamiento y accesorios.

El programa de suministro puede variar en cada país. Reservado el derecho a introducir modificaciones en la técnica, equipamiento y
accesorios.

Manuales de instrucciones de las máquinas y manuales de seguridad

STIHL BG 50 (E, P) PDF, 2 MB

Notas:

Con el accionamiento de esta bomba disponemos del combustible necesario en la cámara del carburador
para la fase de arranque. (Ver imagen)

Bomba de combustible

Descargar

STIHL y VIKING trabajan continuamente en el desarrollo de los productos, y eso se refleja también en los manuales de
instrucciones. Puede darse el caso de que el modelo que tienes sea más antiguo que la versión del manual disponible. Por este
motivo, te recomendamos que tengas en cuenta también nuestros manuales de seguridad.

Los idiomas en los que se encuentran los documentos aparecen entre paréntesis, para una mejor visualización. Por ejemplo:
(D/DE) = alemán, (E/ES) = español.
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