KIT SOPLADOR 120iB
El soplador 120iB de Husqvarna es ligero, sencillo de usar y opera con batería. Está
pensado para el mantenimiento de jardines pequeños y superficies medianas. Con
arranque fácil, aceleración rápida, bajo peso y tres modos de funcionamiento flexible.
Presenta un diseño compacto, agarre suave y un gran equilibrio para que tu trabajo
sea eficiente y cómodo. *KIT: Soplador 120iB, BLi20, QC80.

Aceleración rápida al
comenzar

Excelente ergonomía
Su diseño equilibrado, el agarre
suave y su panel de control intuitivo
de acceso sencillo proporcionan una
excelente ergoomía.

La aceleración rápida al comenzar
garantiza un trabajo más eficiente y
unos resultados excelentes.

3 modos diferentes para un
mejor rendimiento
Este soplador dispone de 3 modos
diferentes para un mejor rendimiento
según la necesidad o tipo de tareas.
Una potencia de 3N para tareas más
simples (interior o exterior), 7N para
trabajos que requieran una potencia
un poco mayor y 10N para las
aplicaciones más complejas.

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.

FEATURES
• 3 modos diferentes para un mejor rendimiento

• Par alto y consistente que incrementa la eficiencia

• Aceleración rápida al comenzar

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

• Diseño equilibrado, panel intuitivo y agarre suave para una
excelente ergonomía.

• Bajos niveles de ruido para más horas de trabajo

Technical Specifications
BATERÍA
Batería
Cargador batería
Tipo de batería
Voltaje de Batería
Número de baterías incluidas
CAPACIDAD
Caudal de aire en tubo
Flujo de aire en el tubo
Velocidad de aire
Velocidad de aire (boquilla redonda)
Fuerza de soplado
DIMENSIONES
Peso bruto del artículo
Peso neto del artículo
Diámetro de tubo
Longitud de tubo
Peso sin batería
MOTOR
Tipo de motor
EQUIPO
Arnés OEM
Tipo de boquilla OEM
LUBRICANTE
Combustible
MATERIALES
Paquete "máster": papel + cartón
Metal total
Paper + Cardboard total
PE total
PET total
Plastic foil
Plastic rigid
Plastic total
PS/EPS/HIPS total
EMBALAJE
Caja de impresión
Altura embalaje
Longitud embalaje
Anchura embalaje
Cantidad en el paquete "máster"
SONIDO Y RUIDO
Nivel de potencia de sonido garantizado (LWA)
Nivel de ruido
Nivel de presión sonora en oído
VIBRACIÓN
Vibración diaria (Aeqv)
Exposición diaria a vibraciones (A8)
Tiempo de vibración diario (Factor tiempo)
Nivel de vibraciones equivalentes (ahv, eq) anterior / posterior asa

Si
QC 80,80W /220V
Li-Ion
36 V
1
10.3 m³/min
618 m³/h
46 m/s
46 m/s
9.6 N
4816 g
4121 g
69 mm
425 mm
2.0 kg
BLDC (sin cepillo)
Arnés Husqvarna
Redondeado
Battery
0g
0g
1060 g
15 g
0g
14 g
1g
15 g
0g
1 Color Print (Brown Box)
235 mm
293 mm
587 mm
1
96.6 dB(A)
95.7 dB(A)
83 dB(A)
1 m/s²
0.61 m/s²
3h
1.0 m/s²

