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Tijera
a batería

IRG40

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
Engrasador para lubricación
de la cuchilla

Empuñadura ergonómica

Corte progresivo
0-40mm
Dos posiciones de
apertura

695€

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

PVP
Dispositivo de seguridad
en gatillo

Batería de litio
43,2V-4Ah

Incluye
mochila y
funda

Voltaje de trabajo
Diámetro de corte máx.
Potencia máx
Peso
Tiempo de trabajo
Peso de batería
Tiempo de carga

DC 43,2V
40 mm
1300W
850 gr
6-8 horas
1000 gr
3,5 horas

Tijera
a batería

Engrasador para lubricación
de la cuchilla

IRG32

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
Empuñadura ergonómica

Corte progresivo
0-32mm
Doble apertura

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

Dispositivo de seguridad
en gatillo

Pulsador
encendido / apagado

Batería de litio
16,8V-2,5Ah
Incluye
dos baterías

399€
PVP

Voltaje de trabajo
Diámetro de corte máx.
Potencia máxima
Peso
Tiempo de trabajo
Temperatura de trabajo

DC 16V
32 mm
500 W
950 gr
3-4 horas
-10ºC ~ 65ºC

Tijera
a batería

IRG23

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

Compatible con
IRG-PER2

Empuñadura ergonómica

Corte progresivo
0-23mm
Doble apertura

Cuchilla fabricada con
acero suizo 5K5, lo que
proporciona una dureza
excepcional
Dispositivo de seguridad
en gatillo

Engrasador para
lubricación de la cuchilla

Cargador doble, permite
cargar las dos baterías
de forma simultanea

Batería de litio
10,8V-2,0Ah
Voltaje de trabajo
Diámetro de corte máx.
Potencia máxima
Peso
Tipo batería Litio
Tiempo de corte

DC. 10.8 V
23mm
400W
750gr
10,8V-2Ah
0,4 seg

Incluye
dos baterías

187€
PVP

Pértiga
a batería

IRG-PER2

Compatible con tijera IRG23
y motosierra IRG-MT4

Conexión
Wireless

Tubo de aluminio

Empuñadura
ergonómica
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135€
PVP

*No incluye máquina ni batería

Longitud cerrada
Longitud abierta
Peso

1,3 m
2,7 m
1,4kg

Motosierra
a batería

IRG-MT4
Empuñadura ergonómica
y antideslizante

Compatible con
IRG-PER2

Cadena de 1/4”
y espada de 4”/10cm

Indicador led nivel de
carga de batería
Gatillo con dispositivo
de seguridad

Incluye
dos baterías

Batería de litio
10,8V-2,5Ah
Es un producto adecuado para cortar de forma práctica y
segura arbustos, matas, ramas hasta un tamaño máximo de
100 mm, lo que la hace eficaz para cualquier tipo de trabajo.
Con un peso de sólo 790 gramos, permite trabajar sin
sobreesfuerzo del brazo y gracias a su empuñadura
ergonómica y antideslizante, permite trabajar con eficacia.

187€

PVP

Cargador doble, permite
cargar las dos baterías
de forma simultanea

Voltaje de trabajo
Longitud de barra
Potencia máx.
Peso
Tipo de cadena
Velocidad cadena
Tipo de batería de litio
Número de baterías
Tiempo recarga batería

10,8V
4/10cm.
250W
790 gr.
1/4”
6,5 m/s
10,8V-2.5Ah
2
1,5-2,0 horas

Motosierra
a batería

IRG-MT5
Empuñadura ergonómica
y antideslizante

Cadena 1/4”mm
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

Incluye
dos baterías

479€

PVP

Batería de litio
24V-2,5Ah

Voltaje de trabajo
Potencia máx.
Velocidad de cadena
Ø de corte
Espada
Ranura
Cadena
Dientes
Piñón
Peso (con batería)
Tipo de batería de litio
Tiempo recarga batería
Número de baterías

24V
350 W
11 m/s
100 mm
100 mm
1,1 mm
1/4” (6,35 mm)
38
7
2 kg
24 V / 2.5 Ah
1,5 horas
2

Atadora
a batería

IRG-AT

Carcasa bimaterial:
PP + recubrimiento de elastómero

430€
PVP

Portarollo hilo
de atar

Luz led, iluminación
zona de trabajo

Gancho de amarre de hasta
25 mm de diámetro
Alta velocidad de trabajo,
0,3 segundos por atado

Capacidad de apriete: número de giros

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

Duración de la
batería 6-8 horas

Nivel 1
3 giros

Fácil de operar
gracias al alambre
recubierto

Incluye
dos baterías
16V-2Ah

Nivel 2
4 giros

Voltaje
Tipo de batería de litio
Tiempo de recarga
Potencia nominal
Potencia máxima
Peso total (incl. bat.)
Capacidad de apriete
Diámetro máx.

Nivel 3
5 giros

Nivel 4
6 giros

16,8V
16,8V-2Ah
1-1,5horas
30W
50W
1.065gr
4 niveles
25 mm

0,3
seg.

Tijera a batería
1-. Hoja...................................Ref. IRG40-1
2-. Contrahoja.........................Ref. IRG40-2
3-. Batería/caja de control......Ref. 451910

Repuestos
IRG40
1

3

ON

OFF

M
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IRG32

Tijera a batería
1

1-. Hoja...................................Ref. IRG32-1
2-. Contrahoja.........................Ref. IRG32-2
3-. Batería...............................Ref. 451860

3

2

Tijera a batería
1

1-. Hoja...................................Ref. IRG23-1
2-. Contrahoja.........................Ref. IRG23-2
3-. Batería...............................Ref. 571660

IRG23
3

2

Motosierra a batería

Repuestos
IRG-MT4

1-. Cadena....................Ref. IRG-MT4-33
2-. Batería.....................Ref. 451920

2

1

Motosierra a batería

IRG-MT5

1-. Cadena
2-. Batería

2

1

Atadora a batería

IRG-AT
1

1-. Batería...............................Ref. 451860
2-. Hilo....................................Ref. 571610
Hilo bio..............................Ref. 571640
Hilo de papel.....................Ref. 571660
2

*Distribuidor autorizado
*Los precios de este folleto
no incluyen IVA.
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