
Cortacésped eléctrico de uso sencillo, perfecto para jardines de tamaño medio y 

pensado para tareas complejas de mantenimiento. LC 141C destaca por su ergonomía 

y maniobrabilidad. Está equipado con un recogedor trasero de 50 litros, ruedas sobre 

rodamientos de bolas doble, motor más silencioso y carcasa de acero de gran 

durabilidad.  

Manillar plegable 
El manillar plegable minimiza el 
espacio necesario para almacenar el 
cortacésped. 

Ajuste de altura central  
Ajuste de altura de corte rápida y 
fácil. Una sola palanca controla toda 
la unidad. 

Agarre en la parte delantera 
para levantar la máquina 
Agarre delantero para levantar el 
cortacésped. Permite un almacenaje 
o un transporte de la máquina mucho 
más sencillos.  

Agarre ergonómico. 
El ángulo de la barra de agarre 
totalmente ergonómico hace que 
su funcionamiento sea mucho más 
sencillo. 

CORTACÉSPED LC 141C 



FEATURES
• Barra de agarre ergonómica 

• Agarre en la parte delantera para levantar la máquina 

• Ajuste de altura central  

• Manillar plegable 

• El bajo nivel de ruido hace que sea más cómodo el trabajo, y que 
molestes menos a los vecinos. 

• Barra de agarre de ajuste fácil 

Technical Specifications

CAPACIDAD

Potencia neta rpm 3200 rpm

Potencia 1.8 kW

DIMENSIONES

Peso bruto del artículo 27000 g

Peso neto del artículo 23000 g

Capacidad del recogedor 50 l

Anchura de corte 41 cm

Manillar ajustable en altura Quick-set (2 etapas) 

Peso 21.4 kg

Tamaño de rueda, delantera 170 mm

Tamaño de rueda, trasera 203 mm

Anchura de rueda 58.5 cm

EQUIPO

Kit BioClip® Disponible como accesorio 

Tapón BioClip® Disponible como accesorio 

Tipo de cuchillas Recoger 

Recogedor Incluido 

Tipo de recogedor Bolsa de tela con tapa dura 

Capacidad del recogedor 50 l

Deflector No 

Control de conducción N/A 

Tipo de transmisión Empuje 

Ruedas tractoras N/A 

Manillar plegable Sí 

Manillar plegable Sí 

Tipo de manillar Ergonómico 

Generic Lawnmower Drive Type Push mowers 

Tapón Type G - 230 V 

Manillar ajustable lateralmente No 

Empuñadura suave Sí 

Control de crucero No 

Rodamientos, delante/detrás Yes/Yes 

Conectividad inalámbrica Not applicable 

LUBRICANTE

Consumo de combustible 0 g/kWh 

Combustible Corded 

MATERIALES

Unidad de corte, material Acero 

Paquete "máster": papel + cartón 0 g 

Metal total 0 g 

Paper + Cardboard total 3000 g

PE total 15 g

PET total 0 g 

Plastic foil 26 g

Plastic rigid 0 g 

Plastic total 26 g

PS/EPS/HIPS total 0 g 

Llantas, material Plástico 

SONIDO Y RUIDO

Nivel de potencia de sonido garantizado (LWA) 96.0 dB(A) 

Nivel de ruido 94.0 dB(A) 

Nivel de presión sonora en oído 85 dB(A)

VIBRACIÓN

Vibraciones en manillar 2.0 m/s² 

EMBALAJE

Altura embalaje 440 mm

Longitud embalaje 780 mm

Volumen embalaje 181.90 dm³ 

Anchura embalaje 530 mm

Capas de pallet 4 

Cantidad en el paquete "máster" 1 


