
Motor Garland eléctrico AC

Voltaje (V)/frecuencia (Hz) 220/50

Potencia (kW/CV) 0,75/1

Ancho de trabajo (cm) 28

Grupos de fresas 4

Manillar Plegable

Embrague -

Nº de velocidades Monomarcha

Incluidos Ruedas de transporte

Medidas de máquina en uso (cm) 32 x 30 x134

Peso de máquina en uso (kg) 7,4

51 cm1 bulto

36cm
29 cm

8,4 kg

MOTOAZADAS

MULE 341E (60EL-0007)

AGRO

Motoazada eléctrica con motor de 
750 W ideal para binar y airear la tierra 

ya labrada.1 

Ancho de trabajo de 28 cm, con una 
cuchilla de penetración2 de 22 cm de 

diámetro.

Peso de 7,4 kg, que junto con sus 
reducidas dimensiones permite el 

completo trabajo en tu huerto y alta 
maniobrabilidad. Ideal para huertos 

urbanos y trabajo entre líneas de cultivo.

3.2.1.

Su peso reducido y manillar plegable3 sin 
herramienta, permiten una fácil manipulación 

y menor espacio de almacenaje.

Tansmisión por engranajes, menor 
mantenimiento al no tener elementos 

fungibles como cadena o correa.

Escanea este QR para acceder al 
manual de  instrucciones 

de la máquina



Escanea este QR 
para acceder al 

despiece

Escanea este QR para 
consultar el resto de

recambios disponibles

AGRO MOTOAZADAS

Escanea este 
QR para acceder 

al GARAJE 
GARLAND

y registra tu 
máquina para

extender la 
garantía

Escanea este QR 
para acceder al 

despiece

Escanea este 
QR para acceder 

al GARAJE 
GARLAND

y registra tu 
máquina para

extender la 
garantía

Escanea este QR para 
consultar el resto de

recambios disponibles

Escanea este QR 
para acceder al 

despiece

Escanea este 
QR para acceder 

al GARAJE 
GARLAND

y registra tu 
máquina para

extender la 
garantía

Escanea este QR para 
consultar el resto de

recambios disponibles

Fabricados en piel y 
spandex

Guantes multi.
spandex/piel

(XL/10)
7199000091

Gafas de seguridad con 
lentes fabricadas en

policarbonato

Gafas de 
protección
7199000022

Montaje BEST 524QGPrepara la tierra para sembrarPrepara la tierra para sembrarPrepara la tierra para sembrarPrepara la tierra para sembrar

BLOGBLOGBLOGBLOGBLOGBLOGBLOGBLOG

Accesorios de interés

Estuche con 5 pares de  
tapones 
antiruido

Hipoalergénicos y  
adaptables

Protección
auditiva (5 par.)

7199000003

Montaje MULE 341EMontaje MULE 341EMontaje MULE 341EMontaje MULE 341E


