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HT 101
Potente podadora de altura con mango telescópico

$107.683,65*

Artículo Precio

  

Con la podadora de altura STIHL HT 101 podrá cortar ramas hasta aprox. 5 m de altura. Equipada
con motor STIHL 4-MIX.

Buscar
concesionario
cercano

$107.683,65*HT 101 Podador de Altura
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Datos técnicos Valor

Longitud de espada cm 30

Cilindrada cm³ 31,4

Potencia kW/CV 1,05/1,40

Peso kg 1) 8

Nivel de presión acústica dB(A) 2) 89

Nivel de potencia acústica dB(A) 2) 106

Paso de cadena 3/8" P

Cadena STIHL Oliomatic Picco Micro Mini 3

Tipo de espada Rollomatic

Valor de vibración izquierda/derecha m/s² 3) 3,6/4,3

Longitud total con equipo de corte cm 270-390

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

Combina las ventajas de los motores de dos y de cuatro tiempos. Menor emisión de gases contaminantes,
menos ruido y sin controles ni cambios de aceite. Excelente potencia y alto par motor (Ver imagen).

Motor STIHL 4-MIX

Con el accionamiento de esta bomba disponemos del combustible necesario en la cámara del carburador
para la fase de arranque. (Ver imagen)

Bomba de combustible
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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.

Accesorios

Prolonga el tiempo de apertura de la válvula de escape en el proceso de arranque, liberando parte de la
presión de compresión, facilitando la operación de puesta en marcha. Sistema totalmente automático (Ver
imagen).

Descompresión automática

Puntos de amortiguación exactamente calculados que reducen las vibraciones del motor y del equipo de
corte lo que ahorra esfuerzo y facilita el trabajo. (Ver imagen)

Sistema antivibración

La empuñadura multifuncional permite manejar todas las funciones del motor desde el manillar. Un manejo
más fácil y seguro. (Ver imagen)

Empuñadura multifuncional

Con el práctico tubo telescópico, aumentará el alcance de su podadora de altura desde 2,70m hasta 3,90m.
Podrá alcanzar ramas que estén a más de 5 metros del suelo de forma fácil y segura (Ver imagen).

Tubo telescópico

Datos técnicos Valor

Espesor eslabón motriz 1,1 mm

Paso 3/8 P

Artículo Precio

La primera cadena de vibraciones reducidas para los modelos básicos. Robusta, con poca tendencia al
rebote y gran rendimiento de corte.

3/8" Picco Micro Mini 3 (PMM 3)
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* Precio de venta sugerido al público. IVA incluido. El mismo puede variar según cotización del tipo de cambio del dolar de la fecha de
compra.

$1.850,65*3/8" Picco Micro Mini 3 (PMM 3), 30 cm

Artículo Precio

* Precio de venta sugerido al público. IVA incluido. El mismo puede variar según cotización del tipo de cambio del dolar de la fecha de
compra.

La combinación de esta espada, especialmente estrecha, con la cadena Picco Mini Confort 3, supone una
notable reducción de peso, además de un aumento del rendimiento de corte. Como todas las espadas
STIHL, está fabricada en acero al cromo-molibdeno de alta calidad.

Rollomatic E Mini

$3.763,36*Rollomatic E 30 PMN 3/8 1,1 7 D

Artículo Precio

* Precio de venta sugerido al público. IVA incluido. El mismo puede variar según cotización del tipo de cambio del dolar de la fecha de
compra.

Diferentes versiones para el mantenimiento de cadenas en las divisiones de 1/4 " P , 1/4" , 3/8 " P , 3/8 " ,
.325 "y .404 disponibles.

Porta lima con lima redonda

$1.155,77*Porta lima con lima redonda para cadena 3/8" P - D 4,0 mm

Artículo Precio

* Precio de venta sugerido al público. IVA incluido. El mismo puede variar según cotización del tipo de cambio del dolar de la fecha de
compra.

Para juegos de afilado y portalimas STIHL (sin mango).
Lima redonda para cadena

$162,78*Lima redonda para cadena 1/4"y 3/8" P - D 4,0 x 200 mm

Compuesto por portalima con lima redonda, lima plana, plantilla de limado y bolsa resistente.
Juego de afilado
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Artículo Precio

* Precio de venta sugerido al público. IVA incluido. El mismo puede variar según cotización del tipo de cambio del dolar de la fecha de
compra.

$1.815,04*Juego de afilado cadenas 1/4" y 3/8" P

Artículo Precio

* Precio de venta sugerido al público. IVA incluido. El mismo puede variar según cotización del tipo de cambio del dolar de la fecha de
compra.

Para el mecanizado del limitador de profundidad de acero endurecido con revestimiento especial. Dos
ajustes para madera dura y blanda. Con los ganchos se puede limpiar tanto la ranura como el orificio de
aceite de la espada.

Plantillas de limado

$695,90*Plantilla de limado FL 3/8"P

Artículo Precio

* Precio de venta sugerido al público. IVA incluido. El mismo puede variar según cotización del tipo de cambio del dolar de la fecha de
compra.

Para controlar el ángulo de ataque y de afilado, la longitud del diente y la distancia del limitador de
profundidad. Para limpiar la ranura y el orificio de aceite de la espada.

Plantillas de limado

$491,40*Plantilla de limado 1/4", 3/8" P, .325", 3/8"

Artículo Precio

Compuesto de: plantillas de control y plantilla de limado.
Set de cuidado de equipos de corte

$1.781,47*Set de cuidado de equipos de corte
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* Precio de venta sugerido al público. IVA incluido. El mismo puede variar según cotización del tipo de cambio del dolar de la
fecha de compra. 

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

Languages Date Link

 es / pt-PT 06/03/2019

* Precio de venta sugerido al público. IVA incluido. El mismo puede variar según cotización del tipo de cambio del dolar de la fecha de
compra.

Artículo Precio

* Precio de venta sugerido al público. IVA incluido. El mismo puede variar según cotización del tipo de cambio del dolar de la fecha de
compra.

Para un retoque preciso del limitador de profundidad. 150 mm con estuche para guardarla.
Lima plana con estuche

$600,27*Lima plana con estuche
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