
Motor Garland 2 tiempos

Potencia (kW) 0,75

Caudal (m3/s) 0,2

Velocidad de aire (m/s) 69,4

Funciones Soplador/aspirador

Potencia sonora (dB(A)) 97,7

Incluidos 3 bocas intercambiables y saco de 
recogida

Medidas de máquina en uso (cm) 119 x 55 x 40

Peso de máquina en uso (kg) 5,8

29 cm1 bulto

39cm
58 cm

7,3  kg

SOPLADORES

Diseñado con tubos independientes para 
conseguir la máxima eficiencia de soplado y 

aspirado a la vez que reduce el peso del 
conjunto para evitar el cansancio del usuario.

Dispone de acelerador con bloqueo para 
mantener la velocidad de soplado sin 

necesidad de accionarlo continuamente.

GAS 550G-V18 (44G-0015)

GARDEN

3.2.1.

Soplador/aspirador de gasolina 
de motor 2 tiempos de 1 CV. 4,5 
kg de peso. Caudal máximo 12 

m3/min y 69,4 m/s de velocidad.

Soplador, aspirador, triturador y 
recogedor, con motor de gasolina 

2 T, de 25,4 cc y 1 CV,  de mano 
de tamaño reducido para 

aquellos usuarios que sólo 
realizan labores de soplado.

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

Aceite de alto 
rendimiento y 
grandes propiedades, 
que cuidan los 
motores de 2
tiempos

7100000012

Garlube sintético
mezcla 2T 1L

Estuche con 5 pares de  
tapones antiruido

Hipoalergénicos y  
adaptables

Protección
auditiva (5 par.)

7199000003

Con homologación para el 
contenido y transporte 
de combustibles

Bidón 5l
combustible

7199000018

Video de uso BEST 524QGLas ventajas del soplador/aspiradorLas ventajas del soplador/aspiradorLas ventajas del soplador/aspiradorLas ventajas del soplador/aspirador

Montaje y uso GAS 550GMontaje y uso GAS 550GMontaje y uso GAS 550GMontaje y uso GAS 550G

Escanea este 
QR para acceder 

al GARAJE 
GARLAND

y registra tu 
máquina para

extender la 
garantía
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Accesorios de interés


