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Cilindrada cm³ 25,4

Potencia CV 1,3

Peso kg 1) 5,3

Herramienta de corte estándar TrimCut 31-2

Capacidad depósito de gasolina l 0,44

FS 85
MODELO NO SUMINISTRABLE

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

Potente motoguadaña para soportar largos y frecuentes períodos de utilización. Manillar abierto
para un manejo de la máquina ergonómico y sin esfuerzo. Trabaja cómodamente y de forma
rentable en maleza dura, arbustos leñosos o grandes superficies de césped. Herramienta de
corte válida también para la siega ocasional de arbustos y árboles finos.
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El sistema ElastoStart absorbe los puntos de esfuerzo creados en el proceso de arranque por la presión de
compresión. Con este sistema se reducen considerablemente las fuerzas transmitidas al usuario en el
momento de arrancar la máquina, por lo que no daña ni músculos ni articulaciones. (Ver imagen)

STIHL ElastoStart

Empuñaduras prácticamente exentas de vibraciones para un trabajo más cómodo y sin esfuerzo.
Sistema antivibración

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

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
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