
Escarificador ligero, fiable, con batería doble, sin cables y con cambio de cuchilla de 

forma sencilla (2-en-1). S 138i permite un ajuste rápido de la altura de trabajo, opera 

con un motor potente y eficiente. Este escarificador cuenta con un diseño compacto y 

su manillar se puede plegar para facilitar el transporte y el almacenamiento. *No 

incluye batería ni cargador. 

Ajuste central de la altura de 
corte 

La altura de corte se puede ajustar de 
forma rápida y sencilla con tan solo 
accionar una palanca. 

Manillar plegable 

El manillar se puede plegar para así 
facilitar el transporte y el almacenaje 
del escarificador. 

Manillar ergonómico 

Manillar de agarre suave y diseño 
ergonómico para un trabajo más 
cómodo. 

Panel de control intuitivo 

El panel de control es muy sencillo 
de entender. Toda la información se 
encuentra en un mismo lugar. 

ESCARIFICADOR S 138i 



FEATURES
• Panel de control intuitivo 

• Manillar ergonómico 

• El manillar del escarificador se puede plegar para un transporte 
más sencillo. 

• Ajuste central de la altura de corte 

• Incluye el modo savE™ que proporciona un mayor tiempo de 
funcionamiento. 

• Doble función, rastrillar y arear. 

• Recogedor para polvo 

Technical Specifications

BATERÍA

Capacidad de las baterías 0 Ah 

Cargador batería -- 

Nombre de modelo de batería -- 

Tipo de batería Li-Ion 

Voltaje de Batería 36 V

Número de baterías incluidas 0 

CAPACIDAD

Potencia neta rpm 6000 rpm

Potencia neta a rpm 0.9 kW

Potencia 0.9 kW

DIMENSIONES

Peso bruto del artículo 28000 g

Peso neto del artículo 22320 g

Capacidad del recogedor 45 l

Peso 19.5 kg

Tamaño de rueda, delantera 170 mm

Tamaño de rueda, trasera 150 mm

Profundidad de trabajo -0.8 cm

Anchura de trabajo 37.5 cm

EQUIPO

Tipo de cuchillas Delta blades & spring tines 

Tipo de recogedor Tejido bloqueador de polvo 

Tipos de corte Dethatching 

Maneral plegable Si 

Manillar plegable Si 

Tipo de manillar Ergonómico 

Empuñadura suave Si 

Plataforma técnica Scarifier 38 

Ajuste de profundidad Pomo 

LUBRICANTE

Combustible Battery 

MATERIALES

Unidad de corte, material ABS plástico 

Paquete "máster": papel + cartón 0 g 

Metal total 20 g

Paper + Cardboard total 3860 g

PE total 25 g

PET total 0 g 

Plastic foil 25 g

Plastic rigid 0 g 

Plastic total 25 g

PS/EPS/HIPS total 0 g 

Llantas, material Plástico 

SONIDO Y RUIDO

Nivel de potencia de sonido garantizado (LWA) 91 dB(A)

Nivel de ruido 89.2 dB(A)

Nivel de presión sonora en oído 75.3 dB(A)

VIBRACIÓN

Vibraciones en manillar 5.4 m/s²

EMBALAJE

Altura embalaje 465 mm

Longitud embalaje 660 mm

Anchura embalaje 580 mm

Volumen embalaje 178 dm³

Cantidad en el paquete "máster" 1 


