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Referencia 0 600 8B8 300

Código de barras 3165140938853

1 cadena de sierra de 
35 cm ✓

Revestimiento de cadena ✓

Varilla guía ✓
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Datos técnicos

Potencia del motor 1.800 W

Longitud de la espada 35 cm

Longitud de corte máx. 300 mm

Velocidad de la cadena 12 m/s

Grosor de los elementos de transmisión 1,1 mm

Cadena Motosierra Oregon

Lubricación automática Sí

Número de enlaces de taladrado 52

Peso (incl. cadena y espada) 4,2 kg

Dimensiones de herramienta (anchura) 274 mm

Dimensiones de herramienta (longitud) 415 mm

Dimensiones de herramienta (altura) 216 mm

País de origen (made in) Ungarn

Número de arancel 84672210

Dimensiones de embalaje (anchura) 263 mm

Dimensiones de embalaje (longitud) 563 mm

Dimensiones de embalaje (altura) 211 mm

Dimensiones del embalaje (anchura x longitud x 
altura)

263 x 563 x 211 mm

Peso incl. embalaje 5,23 kg

Tensión 0 V

Funciones

Sistema SDS ✓

Lubricación automática ✓

Quick Stop ✓

Información sobre ruido/vibraciones (AKE 1)

Nivel de intensidad acústica 94 dB(A)

Nivel de potencia acústica 102 dB(A)

Tolerancia K 2 dB

Datos técnicos
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Información de ventas

Colocación
Potente y fácil de usar para obtener resultados sin esfuerzo

Beneficio al usuario
Potente motor de 1800 W con velocidad de cadena de 12 m/s para un rendimiento de corte óptimo

El sistema SDS concéntrico permite tensar y cambiar cómodamente la cadena sin herramientas

El gran depósito de aceite orientado hacia los lados y la tapa fijada permiten rellenarlo fácilmente

Peso ligero (solo 4,2 kg) y diseño ergonómico para un manejo cómodo

Ideal para serrar ramas y cortar leña para chimenea o troncos
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