
22/3/2018 FS 38 - Ligera y ergonómica con 0,9 CV de potencia

http://www.stihl.com.ar/Productos-STIHL/Motoguada%C3%B1as-y-bordeadoras/Motoguada%C3%B1as-de-baja-intensidad-de-uso/212393-66079/FS-38.aspx

Página principal > Productos > Productos STIHL > Motoguadañas y bordeadoras > Motoguadañas de baja intensidad de uso > FS 38

FS 38
Ligera y ergonómica con 0,9 CV de potencia

Ligera y ergonómica motoguadaña muy bien equipada. Ideal para mantener en orden su jardín,
muros, árboles y arbustos, así como para segar pequeñas superficies de césped. 
*La herramienta de corte puede que no corresponda con la de la fotografía.
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Cilindrada cm³ 27,2

Potencia CV 0,9

Peso kg 1) 4,1

Herramienta de corte estándar AutoCut mowing head C 5-2

Capacidad depósito de gasolina l 0,33

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

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 FS 38 (E, P) PDF, 2,2 MB

Notas:

Garantiza un arranque fiable y un funcionamiento del motor sin problemas. Está totalmente encapsulado y
por tanto es immune a la humedad y la suciedad.

Sistema de encendido electrónico

Al activarla varias veces antes del arranque, aporta el combustible suficiente y reduce el número de tirones
de la cuerda de arranque aproximadamente en un 40% (Ver imagen).

Bomba manual de combustible

Las motoguadañas de mango redondo son ideales para trabajar en áreas donde el espacio es limitado,
pcomo por ejemplo adelgazamiento entre arbustos y matorrales.

Manillar Cerrado

Descargar

http://static.stihl.com/upload/assetmanager/merkmal_imagefilename/scaled/zoom/528c45e093a54c58a9cfb9dce3ff728c.jpg
http://static.stihl.com/upload/assetmanager/merkmal_imagefilename/scaled/zoom/affb258988ac434198121d49fbf9da04.jpg
http://static.stihl.com/upload/assetmanager/merkmal_imagefilename/scaled/zoom/d705aa6c47114ba589fdc2bc4912deb1.jpg
http://www.stihl.com.ar/controls/baonline/Download.aspx?Document=84_234.pdf&Name=STIHL+FS+38


22/3/2018 FS 38 - Ligera y ergonómica con 0,9 CV de potencia

http://www.stihl.com.ar/Productos-STIHL/Motoguada%C3%B1as-y-bordeadoras/Motoguada%C3%B1as-de-baja-intensidad-de-uso/212393-66079/FS-38.aspx

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.


