
23.5mm

Forma óptima de la hoja para un corte 
suave de ramas delgadas

25.0 mm 21.5 mm
Diámetro máximo
de la rama 

Diámetro máximo
de la rama

Diámetro máximo
de la rama

Cuchilla curva de borde afilado

UH005G
750 mm (29-1/2")

UH004G
600 mm (23-5/8")

Óptimo para el corte de ramas 
gruesas

Cuchilla de borde afilado

UH007G
750 mm (29-1/2")

UH006G
600 mm (23-5/8")

Cuchilla estándar

UH009G
750 mm (29-1/2")

UH008G
600 mm (23-5/8")

Serie Cortasetos 
inalámbricos

Satisfacemos las necesidades de los profesionales

Más allá del 
cortasetos 

inalámbrico

Modo de alta velocidad 
(velocidad sin carga)

5,000 min-1

Golpes por minuto

Modelo: UH004G / Batería: BL4040

min85/ 160/ 370

Uso continuo*

Alto/ Medio/ Bajo

*Tiempo de funcionamiento continuo con una sola carga de batería completa/ Tiempo de funcionamiento continuo sin carga (aprox.)



Rotary Hammer
HR006G

Demolition Hammer
HM002G

Impact Driver Impact Wrench

Hammer Driver Drill

Driver Drill

Combination
Hammer

Rotary Hammer

Angle GrinderCircular Saw

Rear Handle Saw

Slide Compound
Miter Saw

Recipro Saw

Brad Nailer

Wheel Diameter: 
100, 115, 125, 
150, 180, 230mm

Video 
mecanismo 

40Vmax 

Esta película se filmó en 
Japón. Los modelos y las 
especificaciones pueden 
variar según el país.

Video
serie de 
40Vmax 

High Power
Durability
Digital Communication

Estructura antivibración
compuesto por la sección de la manivela del 
motor y la sección del mango unidas por 
almohadillas para absorber las vibraciones de la 
cuchilla y la sección de la manivela del motor

Mango trasero de
5 posiciones

UH004G / UH005G UH006G / UH007G

Las ramas se agarran fácilmente y se 
mantienen firmes 
Cuchilla curva de borde afilado / Cuchilla de borde afilado

Sistema de rotación inversa
libera la cuchilla cuando está atascada por 
ramas gruesas.

El punto de contacto son sólo las
dos puntas.

Cuchillas de borde afilado: 
Cuchilla superior... curvando hacia abajo
Cuchilla inferior... curvando hacia arriba

Forma óptima de la hoja para un corte suave 
Cuchilla curva de borde afilado
UH004G / UH005G

foto: UH006G

Accesorios

Modelo

UH004G
UH005G
UH006G
UH007G
UH008G
UH009G

Cuchilla
de corte

191R53-9
191R54-7
191R55-5
191R56-3
191R57-1
191R58-9

Cubierta
de la cuchilla    

412911-1
412912-9
412911-1
412912-9
459121-9
459122-7

191R51-3
191R52-1
191R51-3
191R52-1
191R51-3
191R52-1

Receptor de 
virutas

Nuevo receptor de virutas
puede facilitar al usuario la recogida de restos de hojas y ramas, gracias a:

-  menor altura de los ganchos de conexión
-  menor altura de paso del borde de la placa de recogida de virutas

Las funciones mejoradas de 
protección contra el polvo y 
el goteo garantizan un 
rendimiento fiable incluso 
en condiciones 
meteorológicas adversas

Tecnología de 
protección extrema

UH004G, UH006G, UH008G: 600mm

UH005G, UH007G, UH009G: 750mm

Alto 
Medio

Bajo

3
velocidades

UH009GUH006G
600 mm (23-5/8")
25.0 mm (1")
Alto / Medio / Bajo: 
4,000 / 3,000 / 2,000
81 dB(A)
92 dB(A)
Delantero / trasero: 
3.0 / 2.5 m/s² o menos
c/ BL4020 / BL4025: 
1,123 x 223 x 191 mm 
(44-1/4 x 8-3/4 x 7-1/2")
4.4 - 5.0 kg (9.7 - 11.0 lbs.)

UH008GUH005G
750 mm (29-1/2")
23.5 mm (15/16")
Alto / Medio / Bajo: 
5,000 / 3,600 / 2,000
86 dB(A)
97 dB(A)
Delantero / trasero:  
3.1 / 2.7
c/ BL4020 / BL4025: 
1,263 x 223 x 191 mm 
(49-3/4 x 8-3/4 x 7-1/2")
4.5 - 5.1 kg (9.9 - 11.2 lbs.)

UH007G
Largo de cuchilla
Capacidad máx de corte
Golpes por minuto
(SPM)
Presión sonora
Potencia sonora
Nivel de vibración

Dimensiones 
(L x An x Al)

Peso neto

600 mm (23-5/8")
23.5 mm (15/16")
Alto / Medio / Bajo: 
5,000 / 3,600 / 2,000
85 dB(A)
96 dB(A)
Delantero / trasero: 
2.9 / 2.5 m/s² o menos
c/ BL4020 / BL4025: 
1,120 x 223 x 191 mm 
(44 x 8-3/4 x 7-1/2")
4.3 - 4.9 kg (9.5 - 10.8 lbs.)

UH004G

Equipamiento estándar : Cubierta de la cuchilla, gafas de seguridad (específicas del país), receptor de virutas, batería, cargador

Cortasetos inalámbrico

3 velocidades
electrónicas

Freno

Reversa

Velocidad constante

Anti Vibración

El peso no incluye los accesorios, sino los cartuchos de batería. El peso más ligero y más pesado de la combinación de aparato y cartucho(s) de batería se muestra en la tabla. 
Los elementos de equipamiento estándar y las especificaciones pueden variar según el país o la zona.
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DC40RC

Referencia del tiempo de carga

28min

22min

45min

50min

38min

30min

67min

85min

DC40RA

*1BL4025 2.5Ah

*1BL4020 2.0Ah

BL4050F 5.0Ah

*1BL4040 4.0Ah

El motor BL proporciona una gran potencia y un excelente rendimiento de corte

*1 Batería recomendada

UH004G, UH005G, UH006G, UH007G, UH008G, UH009G

750 mm (29-1/2")
21.5 mm (7/8")
Alto / Medio / Bajo: 
5,000 / 3,600 / 2,000
83 dB(A)
94 dB(A)
Delantero / trasero: 
3.2 / 2.5
c/ BL4020 / BL4025: 
1,262 x 223 x 191 mm 
(49-3/4 x 8-3/4x 7-1/2")
4.4 - 5.0 kg (9.7 - 11.0 lbs.)

600 mm (23-5/8")
21.5 mm (7/8")
Alto / Medio / Bajo: 
5,000 / 3,600 / 2,000
82 dB(A)
93 dB(A)
Delantero / trasero: 
3.1 / 2.5 m/s² o menos
c/ BL4020 / BL4025: 
1,120 x 223 x 191 mm 
(44 x 8-3/4 x 7-1/2")
4.3 - 4.9 kg (9.5 - 10.8 lbs.)

750 mm (29-1/2")
25.0 mm (1")
Alto / Medio / Bajo: 
4,000 / 3,000 / 2,000
81 dB(A)
92 dB(A)
Delantero / trasero: 
3.4 / 3.1
c/ BL4020 / BL4025: 
1,274 x 223 x 191 mm 
(50-1/4 x 8-3/4 x 7-1/2")
4.6 - 5.2 kg (10.1 - 11.5 lbs.)




