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Pulverizador
de Batería

tiJera
de Batería

tiJera
de Batería

tiJera
de Batería

tiJera
de Batería

tiJera
de Batería

Modelo de máquina SG22-10 Ga183.6 Ga2310 Ga3216 Ga3721 Ga4040

Batería V/Ah 10,8V/2,0Ah 3,6V/2,5Ah 10,8V/2,0Ah 16,8V/2,5Ah 21,6V/2,5Ah 43,2V/4,3Ah

Diámetro de corte (mm) - 18 23 32 37 40

Display - - Si Si Si Si

Potencia máxima (W) 10 120 400 670 800 1290

Tipo de motor Sin escobillas Sin escobillas Sin escobillas Sin escobillas Sin escobillas Sin escobillas

Peso sin batería (Kg) 0,750 0,615 0,670 0,695 0,875 0,845

Peso con batería  (Kg) 0,940 0,650 0,860 0,925 1,100 2,230

Nº Baterías de serie 1 1 2 2 2 1

Tiempo de recarga batería (h) 1,5/2,0 2,00 1,5/2,0 1,5/2,0 2,0/2,5 2,0/2,5

Autonomia trabajo/batería (h) 2,5 1,5 2,5/3,5 2,5/4,5 3,5/4,5 4,0/6,0

Tipo de cargador Simple USB Doble Doble Doble Doble

Especificaciones cargador DC 5V/1A

Longitud de barra ("/cm) - - - - - -

Tipo de cadena - - - - - -

Tensado cadena - - - - - -

Nº Guias cadena - - - - - -

Velocidad cadena  (m/s) - - - - - -

Diámetro de lima (mm) - - - - - -

Longitud máxima (mm) - - - - - -

Longitud mínima (mm) - - - - - -

Capacidad depósito aceite (ml) - - - - - -

Sistema de engrase - Manual Manual Manual Manual Manual

Compatibilidad/modelos - - - - - -

Sistema de conexión - - - - - -

Opciones pulverizado 3 - - - - -

Capacidad depósito  (ml) 950

Caudal máximo (ml/min) 200 - - - - -

Presión máxima (bar) 12 - - - - -

P.V.P. sin IVA 118,79€  131,70€ 219,50€ 490,64€  555,20€ 890,90€

MotoSierra
de Batería

MotoSierra
de Batería

atador
de Batería

Podador teleSCÓPiCo
de Batería (1)

PÉrtiGa teleSCÓPiCa
de Batería

PÉrtiGa teleSCÓPiCa
de Batería

Modelo de máquina Ga10010 Ga10025 KH-tY Ga20025 KH-2GPo21G10.8 KH-2GPo21G25.2

Batería V/Ah 10,8V/2,0Ah 21,6V/2,5Ah 16,8V/2,0Ah 21V/5Ah - -

Diámetro de corte (mm) 100 130 25 210 - -

Display - Si - Si - -

Potencia máxima (W) 250 350 50 450 - -

Tipo de motor Sin escobillas Sin escobillas Sin escobillas Sin escobillas - -

Peso sin batería (Kg) 0,790 1,320 0,956 2,600 1,400 1,400

Peso con batería  (Kg) 0,980 1,650 1,186 - -

Nº Baterías de serie 2 2 2 2 - -

Tiempo de recarga batería (h) 1,5/2,0 2,0/2,5 1,0/1,5 2,0/2,5 - -

Autonomia trabajo/batería (h) - - 2,5/3,5 - - -

Tipo de cargador Doble Doble Doble Simple - -

Especificaciones cargador

Longitud de barra ("/cm) 4/10 5/13 - 8/21 - -

Tipo de cadena 1/4 Pico Micro 1/4 Pico Micro - 1/4 Pico Micro - -

Tensado cadena C/Destornillado plano - - -

Nº Guias cadena 29 38 - 48,00 - -

Velocidad cadena  (m/s) 6,50 11,00 - 12,00 - -

Diámetro de lima (mm) 3,2 3,2 - 3,2 - -

Longitud máxima (mm) - - - 2.570  2.070  2.400  

Longitud mínima (mm) - - - 1.767  1.300  1.700  

Capacidad depósito aceite (ml) - 0,70 - 0,70 - -

Sistema de engrase Manual Automático - Manual - -

Compatibilidad/modelos - - - - GA2310/GA10010 GA3721

Sistema de conexión - - - - Bluetooth Cable

Opciones pulverizado - - - - - -

Capacidad depósito  (ml)

Caudal máximo (ml/min) - - - - - -

Presión máxima (bar) - - - - - -

P.V.P. sin IVA 232,41€ 529,38€ 387,35€ 645,48€ 131,70€ 183,35€

Ga20025

KH-2GPo21G25.2

KH-2GPo21G10.8



Corte perfecto
TijerA bATeríA GA183.6

Corte perfecto
TijerA bATeríA GA4040

Gran alcance

Máximo alcance

PÉrTiGA TeLeSCÓPiCA

PÉrTiGA TeLeSCÓPiCA

POdAdOr TeLeSCÓPiCO

KH-3GPO21G10.8

KH-3GPO21G25.2

GA20025

Corte perfecto
TijerA bATeríA GA3216

Rápido y práctico
ATAdOr bATeríASG22-10 KH-TY

Corte perfecto
TijerA bATeríA GA2310

Corte perfecto
TijerA bATeríA GA3721

Orificio para lubricación 
de la cuchilla

• Cuchilla fabricada en acero suizo 5K5
• Diámetro máx. de corte 18mm
• Batería de 3.6V/2.5Ah
• Cargador tipo USB

(1) Corte progresivo: 0-23mm
(2) Cuchilla fabricada con acero suizo 5K5,
 lo que proporciona una excepcional dureza a la cuchilla
(3) Cargador doble, permite cargar las dos baterías de forma simultanea 
(4) Dispositivo de seguridad en gatillo
(5) Batería de litio 10,8V-2,0Ah
(6)  Características del display:

• Ubicado en la parte superior para una mejor visualización de la información
• Se ilumina cuando la carga de la batería es inferior al 20%
• Si se produce un problema indica un código para facilitar el diagnóstico.
• Indica el número de cortes efectuados y % de carga de la batería
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Orificio para lubricación 
de la cuchilla

(1)

(4)
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(1) Corte progresivo: 0-32mm
(2) Cuchilla fabricada con acero suizo 5K5,
 lo que proporciona una excepcional dureza a la cuchilla
(3) Se suministra en un maletín con dos baterías
(4) Dispositivo de seguridad en gatillo
(5) Puerto USB para diagnosis
(6) Batería de litio 16,8V-2,5Ah
(7)  Características del display:

 • Se ilumina cuando la carga de la batería es inferior al 20%
 • Si se produce un problema indica un código para facilitar el diagnóstico.
 • Indica el número de cortes efectuados

(1) Corte progresivo: 0-37mm
(2) Cuchilla fabricada con acero suizo 5K5,
 lo que proporciona una excepcional dureza a la cuchilla
(3) Cargador triple, permite cargar hasta 3 baterías de forma simultanea 
(4) Dispositivo de seguridad en gatillo
(5) Batería de litio 21,6V-2,5Ah
(6)  Características del display:

• Se ilumina cuando la carga de la batería es inferior al 20%
• Si se produce un problema indica un código para facilitar el diagnóstico
• Indica el número de cortes efectuados y el % de carga de la batería

Orificio para lubricación 
de la cuchilla
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(1) Corte progresivo: 0-40mm
(2) Cuchilla fabricada con acero suizo 5K5,
 lo que proporciona una excepcional dureza a la cuchilla
(3) Dispositivo de seguridad en gatillo
(4) Se suministra en un maletín rígido para un transporte más cómodo y seguro
(5) Arnés acolchado y funda trasnporte para un trabajo más confortable
(6) Batería de litio 43,2V-4,0Ah
(7)  Características del display:

• Se ilumina cuando la carga de la batería es inferior al 20%
• Si se produce un problema indica un código para facilitar el diagnóstico
• Indica el número de cortes efectuados

Orificio para lubricación 
de la cuchilla
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Corte fácil

MOTOSierrA 
bATeríA

GA10010

(5)

(1) Cadena de ¼” Micro y barra de 4”/10cm
(2) Indicador led nivel de carga de batería
(3) Gatillo con dispositivo de seguridad
(4) Bateria de litio 10,8V- 2,5Ah
(5) Cargador doble, permite cargar las dos baterías de forma simultanea
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Corte fácil

MOTOSierrA 
bATeríA

GA10025

(1) Cadena de ¼” Micro y barra de 5”/13cm
(2) Gatillo con dispositivo de seguridad
(3) Bateria de litio 21,6V- 2,5Ah
(4) Cargador triple, permite cargar hasta 3 baterías de forma simultanea
(5) Características del display:
  • El display nos muestra la información sobre el tiempo de corte

• Boquilla regulable 3 en uno, le permite elegir la mejor opcion de pulverización. 
• Posibilidad de ajustar el caudal y la distancia de pulverización hasta 2m. 
• Su despósito de 950ml, le  permite la desinfección de grandes espacios. 
• Recomendado para su uso en desifeccion, esterilizacion de colegios, casas, 
 coches, etc... y pulverizacion de insecticidas para jardín y plantas. 
• Dispone de 6 puntos de luz violeta que permiten ver el ángulo de pulverizado. 

• Apriete regulable de 4 niveles
• Se suministra con dos baterías de 16V-2Ah

• Tubo de aluminio
• Alcance: 2,07m

• Tubo de aluminio
• Alcance: 2,40m

• Voltaje Batería: 24V
• Potencia: 450w
• Velocidad cadena: 12m/s
• Longitud de barra:  8”/210mm
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Poda sin límites

Alto rendimiento

PULVeriZAdOr 
bATeríA

NOVEDAD

NOVEDAD

NOVEDAD


