
Motor Garland eléctrico AC

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

Potencia (kW) 0,6/0,8

Ancho entre dientes (mm) 20

Embrague No

Largo de cuchilla (cm) 41

Medidas de máquina en uso (cm) 217 x 24 x 19

Peso de máquina en uso (kg) 5,1

17 cm1 bulto

108 cm
19 cm

7 kg

CORTASETOS

Cuenta con mangos con recubrimiento “SOFT 
TOUCH” 2 que proporciona una buena 
ergonomía en cualquier tipo de corte.

Su pértiga telescópica3 permite llegar hasta la 
altura deseada de trabajo.

Incorpora sistema de seguridad de doble 
agarre que impide su accionamiento si no se 

pulsan de manera simultanea el mango 
trasero y el asidero delantero. 

SET 353FE-V17 (42EL-0020)

GARDEN

3.2.1.

Cortasetos telescópico con motor eléctrico de 600 W 
con ángulo de corte variable, cuenta con una longitud de 
cuchilla de 41 cm y 20 mm de separación entre dientes.

Ideal para el corte de las partes altas del seto sin tener 
que utilizar escaleras. El cabezal se puede girar 90º 

respecto a la pértiga1 para los cortes horizontales de la 
parte superior del seto.

Escanea este QR para acceder al 
manual de  instrucciones 

de la máquina
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Fabricados en piel y 
spandex

Guantes multi.
spandex/piel

(XL/10)
7199000091

Gafas de seguridad con 
lentes fabricadas en

policarbonato

Gafas de 
protección
7199000022

Incrementa la capacidad 
natural de 
sujeción de la mano

Guantes Gripper
(L/9)

71000P1103
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