
Motosierra eléctrica, de uso ocasional, diseñada para usuarios particulares que 
busquen una máquina de alto rendimiento y gran maniobrabilidad. Equipada con motor 
en línea para una excelente comodidad de trabajo, interruptor de seguridad, freno de 
cadena de acero y espada de 40 cm. 420 EL destaca por su potencia y velocidad de 
cadena. 

Manillar ergonómico 
Manillar ergonómico para mayor 
confort y fácil acceso a las teclas de 
control. 

Visor de nivel de aceite 
Fácil de chequear el nivel de aceite 
gracias a su visor transparente. 

Tensión de la cadena sin 
herramientas 
Tensión de la cadena y montaje 
de la espada y la cadena rápidos y 
sencillos, sin necesidad de utilizar 
herramientas. 

Fácil manejo 
El motor está colocado 
longitudinalmente para facilitar su 
usabilidad. 

MOTOSIERRA 420 EL 



FEATURES
• Fácil de usar gracias a su carcasa alargada 

• Tensión de cadena sin herramientas 

• Visor del nivel de aceite de cadena 

• Manillar ergonómico con fácil acceso a las teclas de control. 

• Alta velocidad de cadena 

• Máxima seguridad: freno de cadena activado por inercia 

Technical Specifications

BATERÍA

Voltaje 230 V

CAPACIDAD

Vel. de cadena a potencia máx. 14.5 m/s
Potencia nominal 2000 W

DIMENSIONES

Peso bruto del artículo 8100 g
Peso neto del artículo 6850 g
Longitud de barra 16 pulg
Longitud de barra 40 cm
Longitud de cable 0.45 m
Peso (sin equipo de corte) 4.7 kg

MOTOR

Tipo de motor PMDC (2 escobilla) 

EQUIPO

Tipo de espada HSM 
Tipo de cadena H37 
Subgrupos genéricos de motosierra Part time use chainsaws 
Calibre 1,3 mm 
Pase 3/8" 
Source system PAID 
Tipo de puntera Spur 6 

LUBRICANTE

Bomba de aceite Automático 
Capacidad del depósito de aceite 0.18 l
Combustible Corded 

MATERIALES

Paquete "máster": papel + cartón 0 g 
Metal total 50 g
Papel 2800 g
Paper + Cardboard total 2800 g
PE total 0 g 
PET total 0 g 
Plastic foil 0 g 
Plastic rigid 600 g
Plastic total 600 g
PS/EPS/HIPS total 0 g 

EMBALAJE

Altura embalaje 265 mm
Longitud embalaje 613 mm
Volumen embalaje 40.94 dm³
Anchura embalaje 252 mm
Cantidad en el paquete "máster" 1 

SONIDO Y RUIDO

Nivel de potencia de sonido garantizado (LWA) 103 dB(A)
Nivel de ruido 102 dB(A)
Nivel de presión sonora en oído 90.8 dB(A)

VIBRACIÓN

Nivel de vibración equivalente,(ahv, eq), manillar colapsado delantero/trasero 5.2 m/s²
Nivel de vibración equivalente,(ahv, eq), manillar estirado delantero/trasero 3.9 m/s²

ACCESSORIES



CASCO FORESTAL, CLASSIC 
580 75 43-01

KIT DE PRIMEROS AUXILIOS 
504 09 53-01

PROTECTOR AURICULAR 
505 66 53-04

ACTIVE CLEAN 
597 25 57-01

PANTALÓN PROTECCIÓN CLASSIC 
595 00 14-44

GAFAS DE PROTECCÍON, CLEAR X 
544 96 37-01

CASCO  FORESTAL, TECHNICAL 
585 05 84-01

BOTAS SEGURIDAD CLASSIC 20 
597 65 94-39

GAFAS DE PROTECCIÓN, SUN X 
544 96 37-03


