
Cortacésped a batería, más silencioso, diseñado para llevar a cabo tareas ocasionales 

de mantenimiento de jardines.  LC 141Li destaca por su facilidad de manejo y 

almacenamiento gracias, en gran medida, a su manillar plegable y ergonómico. Este 

modelo está equipado con chasis de acero, teclado intuitivo, unidad de corte de 41 cm 

y recogedor de 50 litros. *No incluye batería ni cargador. 

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. 

Asa de elevación trasera y 
delantera 
Con el asa delantera y trasera 
podrás levantar el cortacésped para 
almacenarlo, transportarlo o subirlo 
por escaleras. 

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

CORTACÉSPED LC 141Li 



FEATURES
• Barra de agarre ergonómica 

• Asa de elevación trasera y delantera 

• 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. 

• Potencia extra cuando lo necesites 

• Utilice modo savE™ para mayor tiempo de funcionamiento. 

• Pantalla de mando intuitiva 

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

CAPACIDAD

Potencia neta rpm 3100 rpm

Potencia 0.6 kW

DIMENSIONES

Peso bruto del artículo 25000 g

Peso neto del artículo 21000 g

Capacidad del recogedor 50 l

Anchura de corte 41 cm

Manillar ajustable en altura Quick-set (2 etapas) 

Peso 18.6 kg

Tamaño de rueda, delantera 170.0 mm 

Tamaño de rueda, trasera 203.2 mm

Anchura de rueda 59 cm

EQUIPO

Kit BioClip® Disponible como accesorio 

Tapón BioClip® No incluido 

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 

Generic Parts and Accessories For Lawnmowers 

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 Battery 

MATERIALES

Unidad de corte, material Acero 

Paquete "máster": papel + cartón 0 g 

Metal total 0 g 

Paper + Cardboard total 1795 g

PE total 15 g

PET total 0 g 

Plastic foil 20 g

Plastic rigid 0 g 

Plastic total 20 g

PS/EPS/HIPS total 0 g 

Llantas, material Plástico 

SONIDO Y RUIDO

Nivel de potencia de sonido garantizado (LWA) 89 dB(A)

Nivel de ruido 88 dB(A)

Nivel de presión sonora en oído 77 dB(A)

VIBRACIÓN

Vibraciones en manillar 2.0 m/s² 

EMBALAJE

Altura embalaje 430 mm

Longitud embalaje 790 mm

Volumen embalaje 174.95 dm³

Anchura embalaje 515 mm

Cantidad en el paquete "máster" 1 




