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Referencia artículo

EPR123P

Tijera de poda eléctrica con
diametro de corte de 23mm /
EPR123P

Marca

Bellota

Código EAN

8414299015669

Uso

Para podar cultivos leñosos
de hasta 23 mm.

Ventajas

Tendrás libertad de movimientos: Por su diseño compacto, podrás llegar hasta dónde quieras entre las ramas para, así, podar más
fácilmente.
Mayor rendimiento y productividad: Tu rendimiento será mayor, serás más productivo y podrás dedicarte a otras cosas gracias al
tiempo que ahorras en la poda.
Podrás seleccionar la apertura de tu tijera con la que podrás hacer cortes desde 16 mm a 23 mm, también podrás elegir entre un
corte progresivo y por impulso. Tú eliges cómo quieres podar.

Descripción

Tijera de poda eléctrica con batería de Litio Ion y un corte máximo de 23 mm de diámetro.  Tiene una potencia máxima de 400 W,
motor sin escobillas, un voltaje máximo de 10,8V. Permite doble apertura de corte de 16 mm a 23 mm. Dispone de una pantalla Led
con indicación de nivel de batería, historial de corte total y corte de la sesión de poda así como el código de solución de errores. Su
peso total, con batería es de 880 gr. Las tijeras eléctricas sin cable, con su diseño de cabezal adaptable, permiten realizar cortes
más veloces y precisos, aumentan considerablemente la productividad, y favorecen la correcta cicatrización de la rama. Para poda
universal en viña, frutal y olivo.
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Atributos y características

Atributos

Diámetro máximo de corte (mm): 23
Número de baterías: 2
Duración por batería (h): Dependiendo del uso (Aprox. 1,5h)

Características

Tipo de corte: Por impulso y progresivo
Sistema de seguridad: Sistema anti-corte
Tipo de batería: Ion-Litio
Potencia (W): 400
Voltaje máximo (V): 12.6
Voltaje nominal (V): 10.8
Amperaje (Ah): 2
Tipo de motor: Sin escobillas
Temperatura de trabajo (ºC): -10º ~ 60º
Contenido: Tijera, manual, dos baterías , cargador y herramienta de mantenimiento
Medidas herramienta en uso (Largo x Ancho x Alto mm): 290x130x55
Peso sin batería (en g): 690
Peso con batería (en g): 880

Dimensiones

Largo articulo (en mm)

334

Ancho articulo (en mm)

194

Alto articulo (en mm)

130

Peso neto (en Kg)

2

Peso bruto (en Kg)

3.65

Acabados

Material

Acero,Polipropileno

Color

Negro,Rojo

Acabado

Hojas aceitadas
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Clasificaciones y certificados

Codigo arancelario

8467299000
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