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Cilindrada cm³ 30,1

Potencia kW 1,3

Potencia_ CV 1,8

Relación peso potencia kg/kW 2,5

Paso de cadena Pulgadas 3/8"P

Tipo cadena (estandar) PICCO MINI 61 PMN

Freno de cadena QuickStop

Capacidad depósito aceite adhesivo cm3 220

MS 193 T
Ligera motosierra de poda de 1,8 CV con motor 2 MIX

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

Ligera motosierra de poda con motor STIHL 2 MIX. Excelente relación peso potencia, muy
manejable. Esta motosierra es especialmente indicada para trabajos con el árbol y se
recomienda el uso solamente para la poda y por personal cualificado.

Artículo

MS 193 T 3/8"P P Motosierra
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Con el barrido de gases por aire se crea una capa de aire limpio de combustible entre la mezcla ya quemada
en la cámara de combustión y la carga fresca en el cárter de precompresión. Ventaja: menos pérdidas de
combustible, más ecológico y hasta un 20% menos de consumo de combustible en comparación con los
motores de dos tiempos convencionales.

Motor STIHL 2-MIX con barrido de gases por aire

Cuatro canales de carga crean una turbulencia en la mezcla aire/combustible antes del tiempo de explosión.
Con ello se consigue una combustión óptima del combustible y un rendimiento del motor claramente más
alto. El resultado: menor consumo y un par motor más elevado en un régimen de R.P.M. más amplio. (Ver
imagen)

Técnica de cuatro canales STIHL

Es un dispositivo que nos permite alargar los períodos de limpieza del filtro de aire sin pérdida de potencia y
proporcionando una mezcla aire/combustible óptima. (Ver imagen)

Compensador

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 cadena se tensa lateralmente a través de la tapa del piñón de cadena, con toda comodidad. Así se evita
el contacto con la cadena afilada. (Ver imagen)

Tensor lateral de cadena STIHL

Cierres especiales para los depósitos de gasolina y aceite, que permiten abrirlos y cerrarlos sin necesidad
de herramientas. (Ver imagen)

Cierre de depósitos sin necesidad de 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.

Vea detalles del equipamiento en Nuestros productos de cerca

Equipamiento opcional

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 MS 193 T (E, P) PDF, 3,4 MB

Notas:

Un arranque prácticamente sin tirones, gracias al sistema STIHL ElastoStart, la válvula de descompresión
y/o bomba manual de combustible. (Ver imagen)

STIHL ElastoStart

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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