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FSE 60
Robusto cortabordes eléctrico

Robusto cortabordes eléctrico con cabezal de corte AutoCut C. Muy adecuado para recortar
bordes y para trabajos de limpieza alrededor de árboles, así como en caminos y escaleras.
También es adecuado para cortar pequeñas superficies de césped.
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Tensión nominal (V) V 230

Potencia W kW 0,6

Potencia W 600

Peso según folleto kg 4

Diametro de corte (mm) mm 350

Herramienta de corte estándar AutoCut C 5-2

Longitud exterior del cable (m) 0.52 +/- 0.025

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 FSE 60 (E) PDF, 883,2 KB

Con el práctico manillar cerrado se puede manejar la máquina fácilmente y de forma precisa. Es regulable
individualmente según la altura del usuario y según las necesidades para el corte. (Ver imagen)

Manillar cerrado

El dispositivo antitirones evita la desconexión accidental del cable de alimentación mientras está trabajando
(ver ilustración).

Dispositivo antitirones

El manillar puede ser colocado de manera fácil y sin necesidad de herrramientas.
Regulación del Manillar sin herramientas.
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Notas:

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.


