Sopladora
EB5300TH
EB5300WH

Satisfaciendo necesidades profesionales

Regulador del tubo
Acelerador en la cadena

Alta potencia y
Peso ligero

Mayor volumen
de aire

Mayor velocidad
de aire

m3/min

m/s

15

Regulador del tubo
EB5300TH

98

Acelerador en la cadena
EB5300WH

Nuevo motor de 4 tiempos 52.5 mL

Baja vibración para mayor comodidad y reducción
de la fatiga del operador

Mayor volumen
de aire

Mayor velocidad
de aire

m3/min

m/S

15

98

Mejorado un 20% de la
La forma del ventilador ha cambiado.
El aire se puede empujar suavemente

• La vibración en la parte posterior del
operador se reduce con los 4
amortiguadores montados entre el
motor y el bastidor de la mochila
• La vibración en el mango se reduce
vibración desde el motor hasta la boquilla

Arnés de mochila cómodo
• Las correas de los hombros son
acolchadas y bien ventiladas para
la comodidad del operador

• Las correas ajustables proporcionan
un ajuste perfecto para cada usuario.

(comparado con un ventilador regular)

Arrancador de retroceso
fácil de halar
Accesorios
Botella de aceite
220ml 10W-30
No. Parte . 198279-6

Correa de cintura
No. Parte . 198645-7

Boquilla plana

Banda 25

No. Parte . 196911-6

No. Parte . 196733-4

Boquilla de extremo 90-62

Tubo largo 90 set

No. Parte. 198034-6

No. Parte . 197723-0

Tubo corte 90 set

Kit de mantenimiento de combustible
No. Parte. 198282-7

No. Parte . 196912-4

No. Parte . 198284-3

Sopladora de combustible
EB5300TH / EB5300WH
Anti-vibración

EB5300TH

EB5300WH

52.5 mL
52.5 mL
Desplazamiento
15 m³/min (516 CFM) 15 m³/min (516 CFM)
Máx. volumen de aire
98 m/s (220 MPH) 98 m/s (220 MPH)
Máx. velocidad de aire
Bomba
1.8 L (61 oz.)
1.8 L (61 oz.)
Capacidad del tanque
Encendido de la descarga Bujia
NGK CMR6H
NGK CMR6H
del condensador
96.0 dB(A)
96.0 dB(A)
Nivel de presión sonora
102.5
dB(A)
102.5 dB(A)
Nivel
de
poder
sonoro
Auto Decompresión
Nivel de vibración mano derecha2.2 m/s²
2.3 m/s²
Nivel de vibración mano izquierda
0.5 m/s²
Dimensiones
320x450x475mm 320x510x475mm
(12-5/8"x17-3/4"x18-3/4") (17-3/4"x20"x18-3/4")
(L x A x A)
8.9 kg (19.7 lbs.)
9.1 kg (20.1 lbs.)
Peso neto
Equipo Estándar:
Juego de botella de aceite, Llave, Atornillador, Tubo Flexible, Tubo rotable, Abrazadera para
Manguera, Boquilla de extremo, Boquilla Plana, Tubo largo, Tubo corto, Bolsa de accesorios,
Soporte para Cable
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