
Motor Garland eléctrico AC

Voltaje (v)/frecuencia (Hz) 230/50

Potencia (kW/CV) 1/1,34

Ancho de corte con hilo (mm) 350

Ancho de corte con disco (mm) 230

Manillar Delta

Antivibración Sí

Incluidos Arnés de cinta, disco de 4 dientes y 
cabezal de hilo

Medidas de máquina en uso (cm) 178 x 40 x 24

Peso de máquina en uso (kg) 4,8

24 cm1 bulto

116cm
14 cm

6,1 kg

DESBROZADORAS

Manillar “Delta” 2 y mango trasero ergonómico 
“SOFT TOUCH” que aporta un extra de confort 

en el agarre y permite una mejor maniobrabilidad.

Además cuenta con un potente motor de 
1.000 W, cabezal de 2 hilos, disco de acero y 

arnés3.

BEST 100DPE-V15 (41-0133)

FOREST

3.2.1.

Desbrozadora eléctrica 3 en 1. Puede 
convertirse en desbrozadora, 

cortasetos y podador de altura, basta con 
acoplarle el accesorio opcional 

(no incluidos)correspondiente. *

Su sistema de transmisión desmontable1 
permite transportarlo cómodamente, y 

plegarlo para optimizar espacio. 

Escanea este QR para acceder al 
manual de  instrucciones 

de la máquina
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Escanea este QR 
para acceder al 

despiece

Escanea este QR para 
consultar el resto de

recambios disponibles

DESBROZADORASFOREST

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

Hilo de nylon de 
excelente calidad, de alta 
flexibilidad y dureza
2,4 mm de diámetro y 
sección redonda.

Dispensador 
nylon 15m
71021R1524

Hilo de nylon de excelente 
calidad, de alta flexibilidad y 
dureza 2,4 mm de diámetro y 
sección estrellada

Dispensador 
nylon 81m
71023E8124

Arnés ergonómico 
ideado para repartir el 

peso de la herramienta 
sobre hombros, 

espalda y cadera.

Arnés doble
PRO

7199000011

Montaje BEST 100DPEMontaje BEST 100DPEMontaje BEST 100DPEMontaje BEST 100DPE

Cómo colocarse el arnés de la 
desbrozadora correctamente
Aprende a cargar el hilo de  

la desbrozadora
Aprende a cargar el hilo de  

la desbrozadora
Aprende a cargar el hilo de  

la desbrozadora
Aprende a cargar el hilo de  

la desbrozadora

Accesorios de interés


