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Potencia W 500

Potencia_ W 500

Peso kg 1) 3,9

Distancia entre dientes mm 29

Exposición diaria h 1,5

HSE 61
Cortacercos eléctrico silencioso con motor de 500 vatios

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

Silencioso cortacercos eléctrico con motor potente de 500 vatios y vibraciones reducidas. Corte
potente, diseño ergonómico, empuñadura giratoria en 5 posiciones para un corte más cómodo
y flexible.

Artículo

HSE 61 Cortacerco Eléctrico 500mm/20"

Las cuchillas de los cortasetos eléctricos están cortadas con láser y pulidas al diamante. Los cantos
cortados son altamente resistentes y el alfilado perdura más tiempo. (Ver imagen)

Cuchilla cortada con láser
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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 HSE 61, 71, 81 (D, DK, E, F, FIN, GB, GR, H, I, N, NL, P, PL, S) PDF, 10,5 MB

Notas:

Empuñadura giratoria con cinco posiciones diferentes, para un trabajo más flexible y cómodo. (Ver imagen)
Empuñadura giratoria

Die STIHL Elektro-Heckenscheren HSE 61, HSE 71 und HSE 81 sind mit einem praktischen 3-fach-
Schaltsystem zur Erhöhung der Reichweite ausgerüstet. (Ver imagen)

Ajustable a tres niveles

El dispositivo antitirones del cable evita que el cable alargador no se desconecte mientras está trabajando
(ver imagen).

Dispositivo antitirones del cable

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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