STIHL Recortasetos HSA 26
Campos de
aplicación

Poda de setos

Detalles técnicos

Ventajas para el usuario
•
•
•

Manejo seguro
Uso versátil
Silencioso

•
•

Muy ligera
Muy buena ergonomía

Características
•

•
•

Dos cuchillas para setos y para el césped
• Cuchilla para setos con forma de gota para mejorar
el agarre de los brotes
• Cuchilla para el césped gran amplitud
• Rápido y seguro cambio de cuchillas sin herramientas
• Funda de protección de ajuste exacto para la cuchilla
de setos y para césped
Indicador de estado de carga mediante LEDs, simplemente
pulsando el botón
Suministro individual o en set de un aceite para lubricar

Pulsador de seguridad para la activación del gatillo
1
Pulsador lateral para el
intercambio rápido de cuchillas
2

Empuñadura
antideslizante 3

Cuchillas de corte por 4
ambos lados

5 Batería AS 2 de 10,8 V

Características técnicas
Tipo motor

Eléctrico

Tensión (V) / Capacidad (Ah)

10,8 / 2,6

Peso con cuchilla para césped
(kg)*

O,7

Velocidad (1/min)

2.200

Longitud cuchilla para setos (cm)

20

Ancho cuchilla para césped (cm)

12

Vibraciónes (m/s2)

< 2,5

Potencia de la batería (Wh)

28

Autonomía con cuchilla para
setos/césped

80/120

* Sin batería y sin cargador
** Factor K según Directiva 2006/42/CE = 1,5 m/s²

6
Cargador AL 1, para la
carga de la batería AS 2
Indicador del estado de
carga
7
Cuchilla para césped
(12 cm) 8
Cuchilla para setos
(20 cm) 9

10

Con bolsa de transporte, con
alojamiento para accesorios

STIHL Mini-sierra de cadena GTA 26
Campos de
aplicación

Poda de árboles, setos
y arbustos

Detalles técnicos

Ventajas para el usuario
•
•
•

Manejo seguro
Uso versátil
Silencioso

•
•

Muy ligera
Muy buena ergonomía

1

Protección para un
manejo seguro

Tuerca de
2
mariposa plegable

Características
•

•

•
•

Optima seguridad:
• Protección basculante durante el corte
• Segundo punto de sujeción
• Trabajo con seguridad mientras se realiza el corte
• Permite trabajar con seguridad mientras se visualiza
el corte
Equipo de corte:
• Alto rendimiento de corte
• Elevada velocidad de cadena
• Cambio de cadena sin herramientas
• La espada se puede aprovechar en toda su longitud
• Lubricación manual de la cadena y espada
Indicador de carga con led de fácil lectura, pulsando el botón
El GTA 26 se suministra en set en una bolsa con asa ¡Así se
puede guardar y transportar la máquina!

Características técnicas
Tipo motor

Eléctrico

Tensión (V) / Capacidad (Ah)

10,8 / 2,6

Peso (kg)*

1,2

Longitud de espada (cm)

10

Tipo de cadena en pulgadas

¼” PM3

Velocidad de cadena (m/s)

8

Bloqueo de seguridad

Si

Potencia de la batería (Wh)

28

Autonomía de la batería

25 min (80 cortes ᴓ 4,0 mm)

* Sin batería y sin cargador

Segundo punto de 3
sujeción

4 Empuñadura
antideslizante

Pulsador de activación 5
del gatillo

6 Batería AS 2 de 10,8 V

Indicador del estado de
carga
7
8
Cargador AL 1, para la
carga de la batería AS 2

Cadena de ¼“ PM3 9

10

Con bolsa de transporte, con
alojamiento para accesorios

