
Un cortasetos robusto de 21,7 cc de doble cara con una barra de corte de 24 "para trabajos de
recorte. La construcción confiable y duradera asegura largos intervalos de mantenimiento y
servicio. El mango de múltiples posiciones y el bajo peso brindan un manejo excelente, mientras
que de alta capacidad, cuchillas profesionales, protección de la cuchilla abierta y la impresionante
potencia de salida permiten una alta productividad.
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Especificaciones técnicas

522HD60S Cortasetos 

Capacidad

Velocidad de corte                                                                                    4,400 cortes/min

Motor 

Cilindrada                                                                                                  21.7 cm³

Potencia                                                                                                    0.6 kW

Consumo de combustible                                                                         620 g/kWh

Volumen del depósito de combustible                                                      0.45 l

Velocidad de potencia máxima                                                                 7,800 rpm

Equipo 

Largo de la cuchilla                                                                                   60 cm

Apertura del dentado                                                                                30 mm

Dimensiones 

Dimensiones (LxAnxAl) Length                                                                110.5 cm

Peso                                                                                                          5 kg

Nivel de potencia de sonido 

Nivel de potencia acústica, LWA                                                              102 dB(A)

Nivel de presión acústica en el oido de los operadores                           93 dB(A)

Vibraciones 

Nivel de equivalencia de vibraciones (ahv, eq) mango trasero                2.5 m/s²

Nivel de equivalencia de vibraciones (ahv, eq) mango delantero             2.8 m/s²



Las hojas de acero endurecido, los ángulos de filo optimizados y la alta velocidad de la cuchilla
aumentan la productividad al recortar.

Un trabajo eficiente comienza con una cuchilla afilada
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Máquinas para profesionales en el mantenimiento de parques, extensas zonas verdes,
arborización en general. Máquinas robustas, confiables, de máximo rendimiento, muy
seguras y amigas del medio ambiente.

COMERCIAL

Máquinas orientadas a las haciendas, terrenos agrícolas en general. Son robustas,
resistentes, económicas y rendidoras, muy seguras y fiables a la hora de trabajar

RURAL

Máquinas para usuarios exigentes orientadas para el cuidado y mantenimiento de jardines
residenciales, pequeños chalet o quintas, trabajos tipo ocasional y casero. Son máquinas
versátiles de fácil manejo, muy seguras, silenciosas y livianas.

OCASIONAL

Los componentes del tren han sido desarrollados para una larga vida útil en condiciones difíciles.
El motor eficaz de bajo ruido crea menos perturbaciones en el área de trabajo

Componentes de larga vida

El filtro de aire de dos etapas que no se puede soltar en materiales duales proporciona un menor
costo de servicio y un menor desgaste del motor.

Filtro de aire de dos etapas

El mango trasero se puede colocar en
múltiples posiciones para facilitar el corte
de los lados y la parte superior de los
setos.

Mango multiposición

Los dientes de corte son afilados y
robustos para una alta productividad y
larga vida del producto.

Dientes afilados

Interruptor de parar, vuelve automáticamente a la posición ON para un arranque sin problemas.

Interruptor de parada de retorno automático

Arrancar un motor frío es más fácil con
el estrangulador intuitivo que es fácil de
alcanzar y configurar.

Estrangulador intuitivo

El motor eficaz de bajo ruido crea menos
perturbaciones en el área de trabajo.

Motor Silencioso
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