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Satisfaciendo sus necesidades profesionales

EM4350RH
Desbrozadora

Modo de 4 tiempos
Máximo poder 1.5 kw

MAKITA MOTOR DE 4 TIEMPOS
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Cabezal

Cuchilla de metal
Parte No.

195624-6

195299-1

Cuchilla 2 dientes

Cuchilla 3 dientes                        

Parte No.

197030-1

122882-1

122931-4

B&F Eco 6

Ultra Auto 6

B&F Z5

Cuchilla de metal ó cabezal de nylon, guarda universal (protector), cubierta de cuchilla para el producto con la cuchilla de
metal, juego de accesorios, bolsa para accesorios , botella para aceite ó el contenido de 100ml de aceite para motor.

Desplazamiento
Motor
Tanque del combustible
Tamaño del eje
Nivel de presión acústica
Nivel de potencia acústica
Nivel de vibración mano derecha
Nivel de vibración mano izquierda
Dimensiones 
(L x A x A)
Peso Neto *

Desbrozadora EM4350RH 43.0cc 4 tiempos multiposición

Anti Vibración

Bomba de cebado

Encendido por descarga del capacitor

Descomprensión automática

Fácil arranque

43.0mL
1.5kW / 2.1PS
0.8L
M10 x 1.25LH
93dB(A)
111dB(A)
3.4m/s²
2.4m/s²
358x280x587mm 
(14-1/8"x11"x23-1/8")
12.0kg (26.6lbs)

Equipo estándar:

Bolsa accesoria
Conveniente para
llevar accesorios

Fácil mantenimiento
Tapón de drenado para
fácil cambio de aceite

 

Ruido bajo, baja vibración
 y bajo nivel de consumo de combustible

Accessorios

Nivel de ruido

Nivel de potencia acústica
Nivel de presión acústica

Nivel de vibración

Al frente / atrás
m/s²

Consumo de 
combustible 
Máxima potencia

de salidad medida 

Makita EM4350RH 111 / 93 3.4 / 2.4 0.9

Competencias "H"

Competencias "S" 112 / 101 3.6 / 3.5 1.1

118 / 97 2.7 / 3.3 1.35

Confortable arnés para espalda
Con diseño ergonómico para reducir el dolor y fátiga

Correas anchas
para hombros
para una operación confortable

Cojín anverso
Para mantener un mejor 
balance de la herramienta

Banda para la cintura
Para una mejor �jación de la
herramienta al operador

Arranque retráctil
para un fácil encendido

desde atrás

Reducción de la cuerda de arranque
jalando con fuerza el resorte en espiral,
asistido por el arranque retráctil


