
120i es una motosierra a batería ligera y fácil de usar, ideal para talar pequeños árboles 

y arbustos. Tiene un panel muy intuitivo y seguro con un arranque fácil, y su freno de 

cadena hace que no tengas ningún problema en su utilización. Su motor sin escobillas 

con modo savE™ te dará un mayor rendimiento y durabilidad sin emisiones, con un 

nivel de ruido muy bajo. *No incluye batería ni cargador. 

Tapa de apertura superior 

La tapa con apertura superior es fácil 
de abrir. 

Tensor de cadena 

Fácil y rápido tensado de cadena y 
ensamblaje de espada y cadena. 

Motor sin escobillas 

Motor sin escobillas, un 25% más 
eficiente que un estándar. Proporciona 
un par alto y consistente, mayor 
rendimiento, vida útil más larga y 
menos ruido. 

savE™ 

Utilice modo savE™ para mayor 
tiempo de funcionamiento. 

MOTOSIERRA 120i 



FEATURES
• Utilice modo savE™ para mayor tiempo de funcionamiento. 

• Par alto y consistente que incrementa la eficiencia 

• Tensor de cadena 

• La tapa con apertura superior es fácil de abrir. 

• Cordless freedom and reliable, long lasting use 

• Protector de mano con gran visibilidad 

• El panel de control es fácil de operar. 

• Máxima seguridad: freno de cadena activado por inercia 

• Funcionamiento silencioso 

• Las series 200-100 de productos a batería tienen un diseño 
compacto y ergonómico.  

• Te permite usar la misma batería para diferentes aplicaciones de 
productos y seguir trabajando. 

Technical Specifications

BATERÍA

Cargador batería -- 

Nombre de modelo de batería -- 

Tipo de batería Li-Ion 

Voltaje de Batería 36 V

CAPACIDAD

Vel. de cadena a potencia máx. 11.5 m/s

DIMENSIONES

Peso bruto del artículo 5500 g

Peso neto del artículo 4400 g

Longitud de barra 12 pulg

Longitud de barra 30 cm

Peso (sin batería y sin equipamiento de corte) 2.95 kg

MOTOR

Tipo de motor BLDC (sin cepillo) 

EQUIPO

Tipo de espada HSM 

Tipo de cadena H38 

Subgrupos genéricos de motosierra Occasional use chainsaws 

Calibre 1,1 mm 

Tipo de asa Estándar 

Pase 3/8" 

Tipo de puntera Spur 6 

LUBRICANTE

Capacidad bomba aceite, máx. (ml/min) 6.5 ml/min

Capacidad bomba aceite, mín. (ml/min) 3.5 ml/min

Bomba de aceite Automático 

Capacidad del depósito de aceite 0.20 l 

Combustible Battery 

MATERIALES

Paquete "máster": papel + cartón 0 g 

Metal total 0 g 

Papel 5 g

Paper + Cardboard total 905 g

PE total 0 g 

PET total 0 g 

Plastic foil 0 g 

Plastic rigid 0 g 

Plastic total 0 g 

PS/EPS/HIPS total 0 g 

EMBALAJE

Altura embalaje 333 mm

Longitud embalaje 495 mm

Volumen embalaje 32.55 dm³

Anchura embalaje 280 mm

Cantidad en el paquete "máster" 1 

SONIDO Y RUIDO

Nivel de potencia de sonido garantizado (LWA) 101 dB(A)

Nivel de ruido 98 dB(A)

Presión sonora (15m) 73 dB(A)

Nivel de presión sonora en oído 88 dB(A)

VIBRACIÓN

Vibración diaria (Aeqv) 2.67 m/s²

Exposición diaria a vibraciones (A8) 2.8 m/s²

Tiempo de vibración diario (Factor tiempo) 1 h

Nivel de vibraciones equivalentes (ahv, eq) anterior / posterior asa 2.64 m/s²

Nivel de vibraciones equivalentes (ahv, eq) anterior / posterior asa 2.76 m/s²

Vibraciones en manillar 3.8 m/s²


