
Motosierra
DUC252 / DUC252C / DUC302 / 
DUC303 / DUC353 / DUC400 / 
DUC305 / DUC355 / DUC405 

Cortasetos
DUH551
DUH651

Tijera para podar
DUP361 / 
DUP362

Sopladora
DUB361 / 
DUB362

Cortadora de césped
DLM380 / DLM431 / 
DLM460

Desbrozadora
DUR364L / DUR365U
DUR366L / DUR368A
DUR368L

Sopladora
DUB183

Tijera de césped
DUM604 

Carretilla
DCU180

Cortasetos
DUH483 / DUH523 / 
DUH501 / DUH601 / 
DUH751 / DUH502 / 
DUH602 / DU752

Desbrozadora
DUR184L / DUR187L / 
DUR187U / DUR188L / 
DUR188U / DUR189

Sierra Recíproca
DJR183 / 
DJR185

Motosierra
DUC122 / DUC204 /  
DUC254 / DUC254C

Desbrozadora

DUR181

DUX60

Cabezal
multifunción

1.5Ah   2.0Ah

3.0Ah   4.0Ah

5.0Ah   6.0Ah

Satisfacemos las necesidades de los profesionales 
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Accesorios

Juego de cuchillas de plástico
Modelo. 198383-1
con tuerca
M10x1.25 LH

Modelo. 198427-7
12 unidades
Cuchilla de plástico de repuesto

Modelo.122906-3
Confort

Modelo.125516-5
Solo

Tamaño
Verde

Modelo
2.0mmx15m
2.0mmx30m
2.0mmx160m
2.0mmx280m

197472-9
197473-7
197474-5
197475-3

Tamaño
Anaranjado

Modelo
2.4mmx15m
2.4mmx30m
2.4mmx120m
2.4mmx180m

198501-1
198502-9
198503-7
198504-5

Equipamiento estándar: Gafas de seguridad, cuchilla de metal / cabezal de corte de nylon / cuchilla de plástico (especí�co del país),
cubierta de la cuchilla (para el producto con cuchilla de metal), bolsa de accesorios, llave hexagonal, conductor
de caja, cinturón de hombro, batería, cargador 

Freno

Reversa

3 velocidades
electrónicas

Velocidad constante

Arranque suave

DUR368A

Desbrozadora inalámbrica
DUR368A Mango tipo bicicleta  / DUR368L Mango en U

Ancho de corte

Velocidad sin carga (RPM)

Tamaño del eje
Dimensiones (L x An x Al)

Peso neto

Cuchilla de metal: 230 mm (9")
Cabezal de corte: 350 mm (13-3/4")
Cuchilla plástica: 255 mm (10")
Modo manual: 
Alto / Med / Bajo: 
6,500 / 5,300 / 3,500
modo ADT: 3,500 - 6,500
M10 x 1.25 LH
1,758x615x442 mm 
(69-1/4"x24-1/4"x17-3/8")
4.1 - 4.7 kg (9.0 - 10.5 lbs.)

DUR368L
Cuchilla de metal: 230 mm (9")
Cabezal de corte: 350 mm (13-3/4")
Cuchilla plástica: 255 mm (10")
Modo manual: 
Alto / Med / Bajo: 
6,500 / 5,300 / 3,500
modo ADT: 3,500 - 6,500
M10 x 1.25 LH
1,758x362x231 mm 
(69-1/4"x14-1/4"x9-1/8")
3.9 - 4.5 kg (8.6 - 10.0 lbs.)

Cordón de nylon para un mejor rendimiento de corte Cuchilla de plástico de 255 mm Mejor e�ciencia de corte

Cuchilla de 3 dientes
Modelo. 195298-3
Diámetro: 230mm
Grosor : 3.0mm

Modelo. 196324-1
Cord/Línea : 2.4mm x3.6m
Ref. : UN-74L

Modelo. 197296-3
Cord/Línea : 2.0mm x3m
Ref. : ECO 4L

Modelo. 198892-0
Cord/Línea : 2.0mm x3m
Ref. : 95-M10L

Modelo. 197804-0
Cord/Línea : 2.4mm x3m
Ref. : 95-M10L

Cuchilla de 4 dientes
Modelo. 195150-5
Diámetro: 230mm
Grosor: 1.8mm

Cuchilla de corte

Modelo exclusivo. 197294-7

Guarda protectora de la cuchilla

Conjunto de correa de hombro

Mango en U
 Mango tipo bicicleta

DUR368L
DUR368A
Desbrozadora inalámbrica

Los artículos de equipo estándar y las especi�caciones pueden variar según el país o la zona.
El peso puede variar en función de los accesorios, incluido el cartucho de la batería. La combinación más ligera y más pesada, según el procedimiento EPTA 01/2014, se muestra en la tabla. 

DUR368A
Mango tipo
bicicleta

DUR368L
Mango en U

Mayor tiempo de uso

Mayor seguridad



rotor
estator

Tiempo de funcionamiento*

55 / 96 / 311
Alto Medio Bajo

min

Cabezal de corte de nylon

con BL1850B x2

*Tiempo de funcionamiento continuo sin carga (aprox.): min.

Alta potencia como una herramienta de motor de 25mL

Botón de encendido principal

Botón de reversa / ADT

Diversas luces indicadoras

alrededor de

290m2

con una sola carga
completa de batería

Cantidad de trabajo

Modo de cordón de nylon

Modo de cuchilla de plástico

Interruptor de reversa
Interruptor de reversa para limpiar la maleza
y la hierba enredada del cabezal de corte

DUR368A
Mango tipo bicicleta

DUR368L
Mango en U

Tecnología de detección de contragolpe

Compatible con la hoja de plástico de 3 hojas

Tecnología de torsión automática

El modo de funcionamiento
puede seleccionarse para
adaptarse al tipo de cuchilla. 

Cambia automáticamente
la velocidad de corte en
función de la densidad
del césped.

La hoja es de tipo retracción y protege al usuario
y a la máquina si golpea contra objetos duros
o estacionarios. 

La cantidad de trabajo depende
de la condición de la batería, el
tipo de césped, la temporada, etc. 

cantidad de trabajo depende

con BL1850B x2

Tecnología de
torsión automática

Tecnología de detección
de contragolpe+

El limitador de torsión apaga
el motor si la herramienta se
ve forzada a bloquearse de repente.

La línea central vertical del mango
siempre se mantiene alineada
con la del usuario

・lo que permite al usuario trabajar con
menos fatiga incluso en un
funcionamiento continuo y prolongado.   

   

・permite un giro más ampliocambia automáticamente la velocidad de corte en función
de las condiciones de carga para un funcionamiento óptimo:
• En trabajo ligero: modo de rotación de alta velocidad
• En trabajo pesado: modo de alta torsión

El motor BL de rotor exterior
proporciona una alta e�ciencia
de funcionamiento 

Velocidad constante

Carcasa del motor de aluminio

Sistema de accionamiento
directo
para más potencia, más velocidad
y más tiempo de funcionamiento 

Alta velocidad de rotación

min-16,500 Rá
pi

da

Accionamiento automático
de torsión

Alta

En trabajo ligero :
Modo de rotación de alta velocidad

En trabajo pesado :
Modo de alta torsión

Torsión (carga)

Tecnología de protección extrema
Rendimiento mejorado a prueba de polvo
y agua que garantiza un funcionamiento �able
incluso en condiciones meteorológicas adversas

Panel de control multifuncional:
cerca de la posición de la mano derecha
para un fácil acceso y manejo. 
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