
Voltaje 16,8V
Tipo de batería de litio 16,8V-2Ah
Tiempo de recarga 1-1,5horas
Potencia nominal 30W
Potencia máxima 50W
Peso total (incl. bat.) 1.065gr
Capacidad de apriete 4 niveles
Diámetro máx. 25 mm

ATADOR
DE VIÑAS

Incluye
dos baterías

16V-2Ah

430€
PVP + IVA

Gancho de amarre de hasta 
25 mm de diámetro.

Alta velocidad de trabajo, 
 0,3 segundos por atado.

Permite elegir el número de 
giros y la estanqueidad de la 
unión.

• Duración de la batería 6-8 horas.

Fácil de operar 
gracias al alambre 
recubierto.

Características del display:
-Se ilumina cuando la carga de la batería es inferior al 
20% -Si se produce un problema indica un código para 
facilitar el diagnóstico.
-Indica el número de cortes efectuados

Dispositivo de seguridad 
en gatillo

Batería de litio 
16,8V-2,5Ah

Orificio para lubricación de 
la cuchilla

Corte progresivo
0-25mm

Doble apertura

Voltaje de trabajo DC 16V
Diámetro de corte máx. 25mm
Potencia máxima 330W
Peso 900gr
Tipo batería Litio 16,8V-2,5Ah
Tiempo de trabajo 3-4 horas
Temperatura de trabajo -10ºC ~ 65ºC

TIJERA A 
BATERÍA
Corte perfecto

IRG25

Incluye
dos baterías

Pulsador
encendido / apagado

Cuchilla fabricada con 
acero suizo 5K5, lo que 
proporciona una dureza 
excepcional

Empuñadura ergonómica

25mm

365€
PVP + IVA

Especial 
Poda

*Distribuidor autorizado

*Promoción válida hasta 30/06/2020. Precios netos, IVA no incluido.

IREGA, S.A.
Fueros 1, 48250  Zaldibar
SPAIN
Tel.: (+34) 946 827 200
irega@irega.es - www.irega.es



Características del display:
-Se ilumina cuando la carga de la batería es inferior al 
20% -Si se produce un problema indica un código para 
facilitar el diagnóstico.
-Indica el número de cortes efectuados

Dispositivo de seguridad 
en gatillo

Empuñadura ergonómica

Pulsador
encendido / apagado

Batería de litio 
16,8V-2,5Ah

Orificio para lubricación de 
la cuchilla

Corte progresivo
0-32mm

Doble apertura

Voltaje de trabajo DC 16V
Diámetro de corte máx. 32 mm
Potencia máxima 500 W
Peso 950 gr
Tiempo de trabajo 3-4 horas
Temperatura de trabajo -10ºC ~ 65ºC

TIJERA A 
BATERÍA
Corte perfecto

IRG32

Cuchilla fabricada con 
acero suizo 5K5, lo que 
proporciona una dureza
excepcional

Incluye
dos baterías

32mm

430€
PVP + IVA

Características del display:
-Se ilumina cuando la carga de la batería es inferior al 
20% -Si se produce un problema indica un código para 
facilitar el diagnóstico.
-Indica el número de cortes efectuados

Dispositivo de seguridad 
en gatillo

Empuñadura ergonómica

Batería de litio 
43,2V-4Ah

Orificio para lubricación de 
la cuchilla

Corte progresivo
0-40mm

Dos posiciones de 
apertura

Voltaje de trabajo DC 43,2V
Diámetro de corte máx. 40 mm
Potencia máx 1300W
Peso 850 gr
Tiempo de trabajo 6-8 horas
Peso de batería 1000 gr
Tiempo de carga 3,5 horas

TIJERA A 
BATERÍA
Corte perfecto

IRG40

Cuchilla fabricada con 
acero suizo 5K5, lo que 
proporciona una dureza 
excepcional

Incluye
mochila y 

funda

40 mm

695€
PVP + IVA


