
Motor Garland eléctrico AC

Potencia (kW) 3

Caudal (m3/s) 0,23

Velocidad de aire (m/s) 83,3

Funciones Soplador/aspirador

Potencia sonora (dB(A)) 91,7

Incluidos Tubo de soplado, tubo de aspiración 
y saco de recogida

Medidas de máquina en uso (cm) 15 x 22 x 75

Peso de máquina en uso (kg) 3,5

29 cm1 bulto

50 cm
35 cm

5,2 kg

SOPLADORES

Su cuchilla metálica3, tritura las hojas 
obteniendo un residuo de un diámetro ínfimo, 

además, son mucho más resistentes y 
duraderas que las de plástico.  

Equipa un sistema de seguridad que evita que 
la máquina funcione si no está 

correctamente montada, para prevenir de 
contacto manual con las cuchillas.

GAS 339E-V18 (44EL-0020)

GARDEN

3.2.1.

Soplador, aspirador, 
triturador y recogedor, de 

motor eléctrico de 
3.000 W de potencia, muy 

ligero, potente y 
polivalente. 

 Con saco de recogida1 y 
regulación electrónica del 

caudal del aire.

Diseñado con tubos 
independientes2 para 
conseguir la máxima 

eficiencia de soplado y 
aspirado a la vez que 

reduce el peso del 
conjunto para evitar la fatiga 

del usuario.

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

GARDEN SOPLADORES

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

Estuche con 5 pares de  
tapones antiruido

Hipoalergénicos y  
adaptables

Protección
auditiva (5 par.)

7199000003

Incrementa la capacidad 
natural de 
sujeción de la mano

Guantes Gripper
(L/9)

71000P1103

Gafas de seguridad con 
lentes fabricadas en

policarbonato

Gafas de 
protección
7199000022
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