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Cilindrada cm³ 98,5

Potencia_ CV 6,8

Potencia kW 5

Diámetro del disco tronzador mm 400 / 16

Profundidad de corte mm 145

Capacidad depósito de gasolina l 1,20

TS 800
Potente tronzadora de 5,0 kW (400 mm)

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

Tronzadora de extraordinaria potencia con sistema de filtro de larga duración y separación
previa tipo ciclón. Cumple con la nueva normativa de emisión de gases. Hormigón o asfalto,
piedra o metal, es la máquina ideal para los trabajos y usuarios más exigentes. Diseño
ergonómico con disposición optimizada de las empuñaduras. ElastoStart, compensador y
válvula de descompresión. De serie con conexión de agua y disco de resina sintética (400 mm).
Se puede manejar manualmente o sobre el tren de guía FW 20.

Artículo

TS 800 Potente tronzadora con disco 400mm
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Gracias al innovador sistema de barrido de gases por aire, consigue un gran rendimiento de corte y
aceleración. Con esto se evita al máximo la salida de combustible no quemado en el escape, contribuyendo
así a cuidar el medio ambiente. (Ver imagen)

Motor STIHL 2 MIX con barrido de gases por aire

El sistema ElastoStart absorbe los puntos de esfuerzo creados en el proceso de arranque por la presión de
compresión. Con este sistema se reduce considerablemente las fuerzas transmitidas a la mano del operario
en el momento de arrancar la máquina.

STIHL ElastoStart

Fabricado en fundición de magnesio. Aligera considerablemente el peso. Regulación del protector y
conexión de agua con un diseño ergonómico (Ver detalle en imagen).

Protector de magnesio

Su moderno y ergonómico diseño permite una disposición optimizada de las empuñaduras. El manillar
cerrado le ofrece, en todas las posiciones de trabajo, comodidad al cortar.

Ergonomía de agarre

Este sistema permite que en una primera etapa se filtre aproximadamente el 80% del polvo resultante del
corte. Al contrario que en los sistemas anteriores, estas partículas no se acumulan en el filtro de espuma,
sino que se separan y son llevadas de nuevo al flujo de aire exterior. Ya no es necesario limpiar el filtro de
espuma. Dependiendo de las condiciones de uso, el filtro puede durar hasta un año. (Ver imagen)

Sistema de filtro de larga duración (Ciclón)

Incluida de serie. Reduce eficazmente el polvo resultante del corte. Está integrada en la máquina para no
entorpecer el trabajo.

Conexión de agua
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Equipamiento opcional

Pulsando la bomba de gasolina varias veces antes del arranque, se reduce aproximadamente un 40% el
número de tirones en la cuerda de arranque, esto origina que se dispone de suficiente carburante para el
arranque (ver dibujo).

Bomba manual de gasolina

Válvula que permite liberar parte de la presión de compresión, facilitando de esta manera el proceso de
arranque. (Ver imagen)

Válvula de descompresión

El compensador 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

Los elementos de amortiguación reducen claramente la transmisión de las vibraciones del motor a manos y
brazos. Esto ahorra esfuerzo, especialmente al trabajar con la máquina de forma manual (Ver imagen).

Sistema antivibración STIHL

Facilita el tensado para mantener el nivel y alargar la vida útil de las correas (Ver detalle en la imagen).
Tensado semiautomático de las correas

El tren de guía se suministra con el guardafango incluido. Para poder montar su tronzadora en el tren de
guía necesita el juego de acoplamiento.

Tren de guía
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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

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 TS 700, 800 (E, P) PDF, 4,7 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.

http://www.stihl.com.ar/nuestros-productos-de-cerca.aspx
http://www.stihl.com.ar/controls/baonline/Download.aspx?Document=84_572.pdf&Name=STIHL+TS+700_+800

