
M
UN

DI
TO

L 
Dt

o.
. D

E 
PR

OD
UC

TO
 &

 S
ER

VI
CE

Página 1 de 1

La
s 

fo
to

s 
so

n 
a 

m
od

o 
ilu

st
ra

tiv
o 

Aspectos Técnicos
Motor Vortex®: es la nueva generación de motores Tornado®. 
Gracias a la precisión de una moderna tecnología de mecanizado, los 
motores Vortex® reducen drásticamente la fricción entre las partes 
móviles, mejoran la lubricación y disipan el calor a través del pistón y 
no de los aros. Estos motores logran aumentar la potencia hasta un 
15% y reducir el consumo hasta un 35%.

Cilindrada: 35.8 cm3

Cilindro: 4 canales cerrados - Vortex®   

Pistón: Abierto - Un aro Vortex®
Semicarter: Metálico

Carburador: Diafragma con Bombín Primer

Encendido: Digital

Cebador: Retorno automático

Arranque: Retráctil i-30®

Filtro de aire: Felpa, con labio de goma y sistema G-Force® 

Lubricación: Bomba automática regulable. Accionamiento de 
bomba por giro de embrague

Freno cadena: Inercial de doble apoyo. Diseñado con ventanas para 
una mejor visión de la barra.

Tensor de cadena: Lateral

Departamento de Producto & Service
INFORME DE PRODUCTO

MOTOSIERRA ECHO CS-355T
Modelo: CS-355T   Cod.: 000356

Largo de barra: Estándar: 35cm (14”)

Máximo: 40cm (16”)

Puntera de protección antirebote: Si

Paso de cadena: 9.5mm Bajo Perfil (3/8” BP)

Calibre de cadena: 1.3mm (.050”)

Largo de cadena estándar: 52 Eslabones

Barra Oregon® de reemplazo*:
- Pro-Am® 140SXEA041 (007141-1)

- Pro-Lite® 140SPET041 (007145)

Cadena Oregon® de reemplazo: Oregon 91PX (Estándar)

             Oregon 91VXL

Peso: 3.5 Kg

Manillar superior: Empuñadura de contorno ergonómico, con 
apoyo de palma regulable

Tanque de combustible: 330 cc

Tanque de aceite: 243 cc

USE SÓLO ACEITE 2T ECHO

Es un blend de aceite sintético sobre base orgánica certificado para uso en todos 
los motores 2 tiempos refrigerados por el aire. alcanza y supera los estándares 

ISO-LEGD y JASO-M345-FD con un alto poder de limpieza que minimiza el 
bloqueo de las lumbreras de escape, mientras protege contra la corrosión, óxido y 
desgaste. dispone de un estabilizador de combustible que duplica la vida útil de la 

mezcla preparada.

! !

(*) Verificar largos de cadena según detalle impreso en la barra


