CORTACÉSPED LB 251S
Cortacésped autopropulsado, potente y sencillo de manejar, con corte BioClip® y
opción de descarga lateral. LB 251S está equipado con una unidad de corte de 51 cm
fabricada en acero resistente y diseñada para abordar las tareas de mantenimiento de
jardines de forma sencilla. Además, este modelo incluye un manillar plegable y
ajustable en altura para que el trabajo sea todavía más cómodo. Su cuchilla BioClip®
permite cortar el césped en trozos tan pequeños que no es necesario recogerlos pues
pasan a formar parte del terreno como abono natural. LB 251S incorpora un motor de
166 cm³.

Agarre trasero para un
levantamiento sencillo

Barra de agarre de ajuste fácil
Ajuste rápido y sencillo para el agarre
en dos alturas diferentes.

Agarre fácil para guardarlo, llevarlo en
el coche o subir escaleras

Sistema de corte 2 en 1
Este cortacésped es muy versátil
ya que dispone de varias formas de
cortar la hierba; BioClip® (mulching)
para fertilizar y expulsión para zonas
en que no se corta tan a menudo.

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

FEATURES
• BioClip® y expulsión lateral

• Ajuste de altura central

• Barra de agarre de ajuste fácil

• Manillar plegable

• Agarre trasero para un levantamiento sencillo
Technical Specifications
BATERÍA
Capacidad de las baterías
Tipo de batería
CAPACIDAD
Potencia neta rpm
Potencia
Potencia nominal
DIMENSIONES
Peso bruto del artículo
Peso neto del artículo
Capacidad del recogedor
Anchura de corte
Cilindrada
Manillar ajustable en altura
Peso
Tamaño de rueda, delantera
Tamaño de rueda, trasera
Anchura de rueda
MOTOR
Cilindrada
Holgura de electrodo
Marca del motor
Refrigeración del motor
Nombre de motor
Modelo del motor
Bujía
Capacidad del tanque
EQUIPO
Tipo de filtro de aire
Ruedas con cojinetes
Kit BioClip®
Tapón BioClip®
Freno de cuchillas (BBC)
Tipo de cuchillas
Recogedor
Tipo de recogedor
Capacidad del recogedor
Conexión para manguera
Deflector
Control de conducción
Tipo de transmisión
Ruedas tractoras
Manillar plegable
Tipo de manillar
Generic Lawnmower Drive Type
Manillar ajustable lateralmente
Empuñadura suave
Control de crucero
Conexión para manguera
Rodamientos, delante/detrás
Conectividad inalámbrica
LUBRICANTE
Tipo de lubricante del motor
Consumo de combustible
Consumo de combustible
Filtro de combustible
Combustible
MATERIALES
Unidad de corte, material
Paquete "máster": papel + cartón
Metal total
Paper + Cardboard total
PE total
PET total
Plastic foil
Plastic rigid
Plastic total
PS/EPS/HIPS total
Llantas, material
SONIDO Y RUIDO

0 Ah
-2900 rpm
2.7 kW
2700 W
37000 g
33000 g
0l
51 cm
166 cm³
2 Step
32 kg
203 mm
203 mm
60.2 cm
166 cm³
0.75 mm
Husqvarna
Aire
HS 166A
LC1P65FE-2
Husqvarna HQT-7
1l
Papel
Sí
No disponible como accesorio (NO DISPONIBLE)
N/A
No
Cuchillas triturar
No
Ninguno
0l
No
Incluido
Lever
Autopropulsado, única velocidad
Delantera
Sí
Plano
Self-propelled
No
Sí
No
No
Yes/Yes
Not applicable
Salpicadura
407 g/kWh
0.0233 l/min
None
Gasolina
Acero
0g
0g
3950 g
20 g
0g
31 g
0g
31 g
0g
Plástico

Technical Specifications
Nivel de potencia de sonido garantizado (LWA)
Nivel de ruido
Nivel de presión sonora en oído
VIBRACIÓN
Vibraciones en manillar
EMBALAJE
Altura embalaje
Longitud embalaje
Volumen embalaje
Anchura embalaje
Cantidad en el paquete "máster"

96 dB(A)
95 dB(A)
82 dB(A)
4.7 m/s²
435 mm
980 mm
243 dm³
570 mm
1

