
Satisfaciendo necesidades profesionales

con cuchilla de plastico
(Cortador de una cuchilla)

con cordón de nylon
(Los cordones salen por dobles

agujeros)

UR100D
Desbrozadora Inalámbrica

El tamaño compacto 

es ideal para recortar y 

bordes precisos
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Mayor rendimiento a prueba de polvo y 

goteo para usar en condiciones climáticas 

adversas

Guarda de alambre

• Reduce el riesgo de dañar cercas,

  flores u ornamentos.

  Utilizado como guía auxiliar para bordes.• 

Dirección de las agujas del reloj
Cuando un diestro usa la máquina, los 

recortes de césped vuelan hacia el lado

opuesto de la persona.

Gafas de seguridad (específicas del país), Cinturón de hombro, Cabezal
de corte de nylon, Cable de nylon, Hoja de plástico, Bolsa de accesorios, 
Llave hexagonal, Batería, Cargador. 

Ancho de corte

Velocidad sin carga

(RPM)
Tam del husillo

Nivel de presión sonora

Emisión de vibración
Dimensiones 
(L x A x A)
Peso neto

Cabezal de nylon : 260 mm (10")
Cuchilla plastica : 230 mm (9")
10,000

M8 x 1.25 RH
Cabezal de nylon : 74 dB (A)
Cuchilla plastica : 75.8 dB (A)
Frente/ trasero : 2.5 m / 2.5 m/s2  o menos
Cabezal de nylin : 845-1,195x267x210-315(33-1/4"-47"x10-1/2"x8-1/4"-12-3/8")
Cuchilla plastica: 852-1,202x267x210−315(33-1/2"-47-1/4"x10-1/2"x8-1/4"-12-3/8")

1.9 - 2.1 kg (4.3 - 4.6 lbs.)

Equipo estándar: 

*Depende de la densidad de las malas hierbas.
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Cantidad de trabajo en una sola carga de batería completa

Sin carga

(min)

con cuchilla de plástico Ancho

de corte: ø230mm 

(cortador de una hoja)

Cuchilla de corte
Batería

con diámetro de cordón de Nylon:

 ø1,65 mm ø260mm 

(una cuerda sale de la 

abertura) 
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Con carga*

Desbrozadora Inalámbrica

Arranque 
suave

UR100D

Tecnología de protección extrema

Almacenamiento para cuchilla 

de plástico de repuesto

Fácil bloqueo de nivelador 

Abierto Cerrado

Asa de lazo ergonómica para mayor 

maniobrabilidad

Diseño bien equilibrado con características

totalmente ajustables para adaptarse a cualquier operador

Proporciona un fácil manejo, especialmente en terreno nivelado.

Desmontaje / instalación sin herramientas

La posición de instalación es ajustable a cualquier posición deseada sin herramienta.

•   

• 

(con cordón de nylon)

Eje telescópico de tubo ajustable en longitud
de 845 mm (33-1 / 4 ") a 1,195 mm (47") 

Excelente movilidad

350mm

•     


