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BT 45 - para madera
Potente taladradora/hoyadora con motor de gasolina

Taladradora/hoyadora manual con un potente motor de gasolina y diversas brocas para
agujeros de hasta 25 mm. Con tensado rápido, reductora de dos velocidades (marcha atrás)
para soltar las brocas atascadas. La marcha en vacío ofrece un arranque seguro de la
máquina, sin broca.
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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.

Equipamiento de serie

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 BT 45 (E, P) PDF, 2 MB

Notas:

La ahoyadora STIHL BT está equipada con una caja reductora de dos velocidades que ofrece una mejor
adaptación al trabajo. Con la marcha atrás se pueden soltar las brocas atascadas. La marcha en vacío
permite un arranque más seguro. (Ver imagen)

Caja reductora de dos velocidades

Los elementos de amortiguación reducen notablemente la transmisión de las vibraciones del motor a manos
y brazos. La empuñadura de goma antideslizante ofrece un buen agarre. (Ver imagen)

Sistema antivibración

Todos los elementos de control estan integrados en el manillar izquierdo, por lo que facilita simplemente
accionar con un dedo la Ahoyadora, la mano esta simpre posicion de trabajo.

Manillar multifunción

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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