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Referencia artículo

EPRP140P

Tijera pértiga a batería 40mm de
corte / EPRP140P

Marca

Bellota

Código EAN

8414299708707

Ventajas

Notarás su versatilidad: Podarás de forma cómoda y sin esfuerzos en altura. Llegarás a las ramas más altas sin tener que subirte a
ninguna plataforma o escalera, así trabajarás con mayor seguridad. El largo total de la tijera pértiga es de 1600mm
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 podar ramas de hasta 40mm de corte, muy adecuado para árboles frutales,  ornamentales y en general todo tipo de cultivo
leñoso en altura que necesites podar o cortar.
El voltaje máximo de funcionamiento es de 25.2V y una potencia máxima de 720W. Tiene un motor sin escobillas.
Para mayor versatilidad, se vende sin batería para que puedas elegir la más conveniente para tus necesidades: 2.5AH, 4.2AH, 5 AH

Descripción

Tijera pértiga a batería para la poda en altura. Tiene un largo total de 1600mm para un largo alcance. La capacidad de corte es de
40mm, para agarrar la rama con más seguridad y cortar ramas grandes. Tiene un motor sin escobillas y una potencia de 720W. Es
compatible con las diferentes baterías de la gama: 2,5AH, 4,2AH y 5AH. El voltaje de funcionamiento máximo es de 25,2V. Se sirve
sin batería para que elijas la que más te conviene.
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Atributos y características

Atributos

Diámetro máximo de corte (mm): 40
Número de baterías: Sin baterias
Duración por batería (h): Dependiendo de batería

Características

Tipo de corte: Progresivo
Tipo de batería: Ion-Litio
Potencia (W): 720
Voltaje máximo (V): 25.2
Voltaje nominal (V): 21.6
Amperaje (Ah): 2.5 - 4.2 - 5
Tipo de motor: Sin escobillas
Temperatura de trabajo (ºC): -10º ~ 60º
Contenido: Tijera pértiga, herramienta y bote para aceite lubricante
Medidas herramienta en uso (Largo x Ancho x Alto mm): 1600x90x80
Peso sin batería (en g): 3150
Peso con batería (en g): 3500

Dimensiones

Largo articulo (en mm)

450

Ancho articulo (en mm)

360

Alto articulo (en mm)

130

Peso neto (en Kg)

2

Peso bruto (en Kg)

3.65

Acabados

Material

Acero,Acero
inoxidable,Aluminio,Polipropile
no

Color

Negro,Rojo

Acabado

Color mate,Metalizado
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Clasificaciones y certificados

Codigo arancelario

8467299000

Enlaces PDF

Manual de uso

MANUAL_DE_INSTRUCCIONES_TIJERA_PÉRTIGA_ELÉCTRICA_
A_BATERÍA_EPRP140P.pdf

https://d7rh5s3nxmpy4.cloudfront.net/CMP4506/files/1/MANUAL_DE_INSTRUCCIONES_TIJERA_P%C3%89RTIGA_EL%C3%89CTRICA_A_BATER%C3%8DA_EPRP140P.pdf
https://d7rh5s3nxmpy4.cloudfront.net/CMP4506/files/1/MANUAL_DE_INSTRUCCIONES_TIJERA_P%C3%89RTIGA_EL%C3%89CTRICA_A_BATER%C3%8DA_EPRP140P.pdf
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