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FS 510 C-EM
Potente desbrozadora de 2,4kW con M-Tronic (M) y arranque ErgoStart (E)

Desbrozadora muy potente de 2.4kW con STIHL M-Tronic y ErgoStart. Eje de transmisión
reforzado de 38mm. Muy robusta. Alta comodidad y bajo consumo de combustible. 
*La herramienta de corte que aparece en la imagen es una de los diferentes opciones.
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Cilindrada cm³ 51,6

Potencia kW 2,4

Potencia_ CV 3,3

Peso kg 1) 10,2

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 nuevo motor 2-MIX de STIHL aporta más potencia con menores emisiones de gases contaminantes de
hasta el 70% y un ahorro de combustible de hasta el 20% en comparación con motores de dos tiempos
convencionales sin tecnología 2-MIX. Cumple con la normativa EU II (Ver imagen).

Motor STIHL 2-MIX con barrido de gases por aire

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

Dank M-Tronic müssen Sie nichts über Kalt- oder Warmstart wissen. Mit M-Tronic gibt es nur noch eine
Startposition am Startklappenhebel. Das System erkennt Kalt- oder Warmstart automatisch und berechnet
elektronisch die exakte Kraftstoffmenge. Sie starten mir weniger Anwerfhüben und können sofort Vollgas
geben. Bei Betätigen des Gashebels springt der Startdrehschalter automatisch in die Betriebsstellung
zurück. (Abb. ähnlich)

Sistema M-Tronic

Sistema de gestión del motor totalmente electrónico, que regula el punto de encendido y la dosificación de
combustible en cualquier situación de trabajo. Ya no es necesario realizar ajustes manuales en el
carburador, aunque las condiciones varíen (Ver imagen).

STIHL M-Tronic
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Arranque fácil, sin tirones, gracias al muelle adicional situado entre el cigüeñal y la cuerda de arranque. De
serie en los modelos con denominación C-E.

Arranque ErgoStart

Con sólo pulsar el botón de parada la máquina se para. El botón de vuelve de forma automática a la
posición de arranque, con lo que la máquina siempre está lista para arrancar (Ver imagen).

Botón de parada

Permite un movimiento tranquilo y regular al trabajar en superficies grandes, así como un manejo
ergonómico y sin esfuerzo de la máquina. Para máquinas como motoguadañas y desbrozadoras, el manillar
abierto es la primera elección si tienen que cortar habitualmente gran extensiones, (Ver imagen)

Manillar abierto

Amortiguadores de goma y muelles que reducen la transmisión de las vibraciones originadas por el motor y
la herramienta de corte. De esta manera, podrá trabajar de manera cómoda, ahorrando esfuerzo, durante
largos periodos de tiempo (ver imagen).

Sistema antivibración STIHL de 4 puntos

Todos los elementos de mando que controlan la máquina a mano. Un manejo más fácil y seguro (Ver
imagen).

Empuñadura multifuncional

Es un dispositivo que nos permite alargar los períodos de limpieza del filtro de aire sin pérdida de potencia y
proporcionando una mezcla aire/combustible óptima. (Ver imagen)

Compensador
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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.

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
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