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Cilindrada cm³ 27,2

Potencia kW 0,75

Potencia CV 1

Potencia kW/CV 0,75/1,0

Peso total máquina (kg) kg 1) 5,05

Peso kg 2) 5

Cuchilla distancia entre dientes mm 30

Longitud de corte cuchilla cm 60

Capacidad depósito de gasolina l 0,22

Exposición diaria h 3,5

HS_Cilíndro Chrom

HS_Longitud de cuchilla(*) 600mm/24"

HS 45
Cortacercos ligero y básico

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

Ligero y manejable. Para el mantenimiento de cercos en el jardín.

Artículo

HS 45, 600mm/24"
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Puntos de amortiguación exactamente calculados que reducen las oscilaciones del motor y facilitan el
trabajo. En la imagen, el cortasetos STIHL HS 81.

Sistema antivibración

Los cortasetos STIHL con cuchillas con dientes de doble filo cortan perfectamente tanto en horizontal como
en vertical. Al usar los dos lados de la cuchilla, cortan también de forma óptima en las esquinas. Gracias a
su empuñadura giratoria, los pueden usar indistintamente y sin problemas tanto diestros como zurdos. (Ver
imagen)

Cuchillas con dientes de doble filo

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

Encendido electrónico

Presionando con el pulgar se pasa combustible al carburador. Así se reduce el número de tirones en la
cuerda después de un largo periodo de parada de la máquina.

Bomba manual de combustible

La empuñadora derecha tiene integrados todos los elementos de mando para controlar el motor. El manejo
es muy sencillo ya que la mano se mantiene siempre en la empuñadora.

Empuñadura multifuncional

Motor STIHL 2-Mix especialmente diseñado para la nueva generación de cortasetos. Ofrece bajas emisiones
y menor consumo de combustible, combinados con un bajo peso y altas revoluciones. Tiene suficiente
potencia para cortar ramas gruesas de arbustos.

Motor STIHL 2-MIX

Cierres patentados especiales para los depósitos de combustible y aceite. Se cierran y se abren fácilmente
sin necesidad de herramientas (Ver imagen).

Cierre de los depósitos sin herramientas
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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.

Manuales de instrucciones de las máquinas y manuales de seguridad

STIHL HS 45 (E, P) PDF, 1,8 MB

Notas:

Descargar

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.
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