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PPt-266

La podadora de extensión 
ECHO proporciona un 
alcance extra largo, para 
una poda de árboles rápida, 
fácil y segura en esas 
aplicaciones difíciles de 
alcanzar. El eje telescópico 
y la extensión opcional 
proporciona un alcance 
adicional para mayor 
versatilidad en el corte.

PoDADorA De extensiÓn®

BARRA CADENA

MODELO

LOnGITUD 
CM  

(PULG) TIPO DE bArrA núM DE PArTE 

núMErO 
DE 

ESLAbOnES
GALGA  

CM (PULG)
PASO  

CM (PULG) núM DE PArTE 

PPT-266
25 (10) Double Guard® 10A0CD3739LA 39 .127 (.050) .95 (3/8) LP 91VXL39CQ

30 (12) Double Guard® 12A0CD3744LA 44 .127 (.050) .95 (3/8) LP 91VXL44CQ

25 (10) MICrO-LITE™ 10A4CD3739 39 .109(.043) .95 (3/8) LP 90PX39CQ

30 (12) MICrO-LITE™ 12A4CD3744C 44 .109(.043) .95 (3/8) LP 90PX44CQ

cArActerÍsticAs ProFesionALes y 
cAPAciDAD De corte De LArgo ALcAnce

 •  El eje telescópico proporciona una longitud  
de 272 cm (107") a 371 cm (146") cuando está 
totalmente extendido

•  Mango de caucho ergonómico para  
mayor comodidad

•  Bomba de aceite automática y ajustable para 
diferentes aplicaciones de corte

bArrAs y cADenAs

99946400023
4’ (1.2 m) Extensión para la podadora de altura

MODELO
DESPLAzAMIEnTO
DEL MOTOr (CC)

CArbUrADOr 
(COn bOMbA DE 

PUrGA)
SISTEMA DE 
ArrAnqUE

LOnGITUD 
COLAPSADO 

M (PULG)

LOnGITUD En 
ExTEnDIDO 

M (PULG)

bArrAS 
DISPOnIbLES 

CM (PULG)

TAnqUE DE 
COMbUSTIbLE 

L (Oz)

CAPACIDAD  
DE ACEITE  

L (Oz)

PESO En 
SECO 

kG (Lb)

PPT-266 25.4 rotatorio i-30™ 2.72 (107) 3.7 (146) 25, 30 (10, 12) 0.5 (16.9) 0.23 (7.6) 8.4 (18.5)

esPeciFicAciones

¡NUEVO!

¡NUEVO!

91PX52CQ El ejemplo destaca el código de 2 y / o 3 letras dentro del número de parte de la 
cadena que se muestra arriba que indica el tipo de cadena que se muestra a continuación. 

CADENA DE BAJO RETROCESO CADENAS PROFESIONALES

PX
Cortador Chamfer Chisel™ baja vibración, indicador  
de profundidad inclinado, diente guía de seguridad, 
secuencia estándar

VXL Cortador semi-chisel baja vibración, placa superior larga, 
indicador de profundidad inclinado, secuencia estándar.


