Satisfaciendo sus necesidades profesionales

Sopladora a gasolina
EB7650TH

Alta velocidad / Volumen de aire
Velocidad de aire

Volumen de aire

89 1,140

(m /h)

(m/s)

19m

min
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Boquilla final 90-60
Velocidad de soplado
orientado

Boquilla final 90-70
Volumen de aire
orientado

75.6cc motor 4 tiempos
No mezcla el combustible
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Sopladora a gasolina
que no mezcla el combustible
Empuñadura para traslado

Acelerador montado en el tubo

EB7650TH

Rediseñada para proporcionar un
empuñado confortable para usar con
una sola mano y un centro de
gravedad óptimo del motor durante
su transportación

Anti-estático
La mano del usuario es protegida de
un choque de electricidad estática
gracias a la suficiente distancia de
aislamiento creada entre la posición
de la empuñadura y la boquilla

Anti-congelante
Usted puede operar la válvula anti
congelante simplemente girando el
marcador para proporcionar aire
caliente del motor para prevenir al
carburador de congelación bajo
entornos fríos

Tubo telescópico
-Tubo largo: 1,270, 1,350
-Tubo corto: 1,100, 1,180
(opcional)
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Arnés para la espada

Baja vibración
•La vibración en la espada del
operador es reducida por 4 resortes
de amortiguación montados entre
el motor y el cuadro de la mochila.
• La vibración en la mano es
reducida significativamente por la
transmisión de amortiguación
efectiva de la vibración desde el
EB7650TH
motor al tubo.

• Respaldo acoginado y tirantes
que están bien ventilados para
una evaporación efectiva del
sudor
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Competidor ”S”
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■Accessorios
Bote de aceite
220ml
10W-30

Boquilla aplanada Cinturón
para cadena

Parte no. 195532-1

Parte no. 196911-6 Parte no. 196956-4

Boquilla final 90-60

Tubo largo 90 set

Parte no. 454896-5

Parte no. 454895-7

Boquilla final 90-70

Juego de tubo corto

Parte no. 455128-3

Parte no. 196912-4

• Ajuste de los tirantes para
proveer un ajuste perfecto al
usuario

2

(m/s)

Sopladora a gasolina
EB7650TH
Anti vibración

Encendido por
descarga del
capacitador

Bomba de cebado

Auto
descompresión

Equipo estándar:

Bote de aceite, llave hex., tubo flexible,
tubo giratorio, abrazadera para manguera,
tubo final 90-60, tubo final 90-70,
boquilla plana, tubo largo 90

75.6mL 4-stroke
Desplazamiento
Tanque de combustible
Máx. volumen de aire
Máx. velocidad de aire
Nivel de presión acústica
Nivel de potencia acústica
Nivel de vibración
Dimensiones
(L x W x H)
Peso neto

75.6mL
1.9L
19m³/ min (1,140m /h)
89m/s
100dB(A)
110dB(A)
2.3m/s²
332x460x480mm
(13-1/8"x18-1/8"x18-7/8")
10.8kg (23.8lbs)

Peso neto sin tubo para soplar, longitud total sin tubos para soplar
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