
Cortasetos a batería potente, ligero y bien equilibrado, desarrollado para un uso 
comercial en el que se necesite una espada de doble filo y de 70 cm de longitud. 
Nuevo motor y potente batería que permiten maximizar el tiempo de trabajo. Su 
empuñadura garantiza un buen corte tanto de forma vertical como de manera 
horizontal. *No incluye batería ni cargador. 

Teclado intuitivo 
El panel de control es fácil de operar. 

Rendimiento a gasolina 
El pack de batería 36V Li-ion 
proporciona un nivel de potencia 
igualmente alto a cualquier 
máquina de gasolina, asi como un 
funcionamiento fiable y una duración 
de vida de la máquina óptima - sin 
emisiones directas. Además, la 
duración de una sola carga de batería 
supera el tiempo de duración de un 
tanque de gasolina. 

Bien equilibrado 
Bien equilibrado para un manejo más 
sencillo. 

Una batería se adapta a todos 
los modelos 
El pack de batería 36V Li-ion está 
diseñado para trabajos profesionales 
de larga duración. Es apta para 
cualquier modelo de nuestras 
máquinas de mano, lo que le permite 
intercambiar la batería cómodamente 
entre un trimmy, una motosierra o un 
cortasetos para seguir trabajando.  

CORTASETOS 520iHD70 



FEATURES
• Te permite usar la misma batería para diferentes aplicaciones de 

productos y seguir trabajando. 

• Bien equilibrado para un manejo más sencillo. 

• High power equally to petrol performance 

• El panel de control es fácil de operar. 

• Multi position handle for easier cutting 

• Low maintenance and less downtime 

• Low noise level for a pleasant work environment 

• Gear up for nonstop operation 

• Colcación de la batería de forma inteligente. Situada 
horizontalmente a través del cuerpo de la máquina. 

• Los 4000 cortes por minuto garantizan unos resultados excelentes. 

• Soplador ligero gracias a sus componentes y su motor de bajo 
peso. 

• Utilice modo savE™ para mayor tiempo de funcionamiento. 

• Estanca al agua (IPX4) 

Technical Specifications

BATERÍA

Batería No 
Cargador batería -- 
Tipo de batería Li-Ion 
Voltaje de Batería 36 V
Número de baterías incluidas 0 
Peso con batería 5.2 kg

CAPACIDAD

Velocidad de corte 4000 corte/min
Apertura de dientes 32 mm

DIMENSIONES

Peso bruto del artículo 6000 g
Peso neto del artículo 4130 g
Longitud de cuchilla 70 cm
Peso sin batería 3.9 kg

MOTOR

Diámetro de corte 0.10 
Tipo de motor PMDC (4-cepillo) 

EQUIPO

Plataforma técnica 536 LiHD
Conectividad inalámbrica Corded 

LUBRICANTE

Combustible Battery 

EMBALAJE

Altura embalaje 288 mm
Longitud embalaje 636 mm
Volumen embalaje 54.95 dm³
Anchura embalaje 300 mm
Cantidad en el paquete "máster" 1 

MATERIALES

Paquete "máster": papel + cartón 0 g 
Metal total 0 g 
Otro plástico: rígido 90 g
Papel 4400 g
Paper + Cardboard total 4400 g
PE total 0 g 
PET total 0 g 
Plastic foil 0 g 
Plastic rigid 90 g
Plastic total 90 g
PS/EPS/HIPS total 0 g 

SONIDO Y RUIDO

Nivel de potencia de sonido garantizado (LWA) 94 dB(A)
Nivel de ruido 89 dB(A)
Nivel de presión sonora en oído 78 dB(A)

VIBRACIÓN

Vibración diaria (Aeqv) 3.5 m/s²
Exposición diaria a vibraciones (A8) 2.1 m/s²
Tiempo de vibración diario (Factor tiempo) 3 h
Nivel de vibraciones equivalentes (ahv, eq) anterior / posterior asa 2.3 m/s²
Nivel de vibraciones equivalentes (ahv, eq) anterior / posterior asa 3.5 m/s²


