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Desbrozadora inalámbrica
DUR184L

DUR184L
Desbrozadora de pasto inalámbrica

Equipamiento estándar: lentes de seguridad, arnes básico, cabeza de corte nylon, 
bolsa de accesorios, cargador,batería, llave inglesa x2,tapa de batería.

Velocidad sin carga
Ancho de corte
Tamaño de husillo
Nivel de sonido de presión
Nivel de sonido de encendido
Nivel de vibración
Factor de vibración K          
Dimensiones (LxAxA)

Peso neto
Tiempo máximo de ejecución(minutos)

Delantero / Trasero:
Delantero / Trasero:

Alta / Baja 6,000/5,000
300mm (11-3/4”)Cabezal recortador:

M8x1.25 RH
77 dB (A)
89 dB (A)

2.5/2.5 m / s o menos

1,534-1,634 x 258 x 417 mm

Con BL1850B: 80
BL1850B: 3.6 kg (7.9 lbs)
BL1815N: 3.3 kg (7.3 lbs)

1.5 / 1.5 m / s

Mejor maniobrabilidad del usuario por medio del tubo 
telescópico.

Tubo telescópico para mayor maniobrabilidad.

La máquina permite mantener una cómoda postura incluso en lugares estrechos.

El tubo es :
Ligeramente curvado hacia abajo.
Equipado con la empuñadura principal en ángulo ergonómico
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(60-1/2” x 10-1/8” x 16-3/8”)

Asa ergonómica para mayor 
maniobrabilidad.

Proporciona una fácil manipulación especialmente 
en terreno nivelado.
No necesita herramientas para su instalación
Es ajustable a cualquier posición 
deseada sin herramientas.

Protector más pequeño para mejorar 
la vista en el área de corte

Protector compacto con cabeza de nylon 
que provee mejor vista de la cuchilla,
sin perder el rendimiento y prevenir la disperción 
al corte de pasto.

100mm

Tubo telescópico
Ajustable en longitud de 1,534mm
(60-1/2”) hasta 1,634mm(64-1/2”) 

2 selecciones de velocidad Alta/Baja

6,000/5,000rpm

Ajuste de velocidad óptimo para el cabezal de corte de nylon.

El tiempo de ejecución se puede extender disminuyendo el
número de rotaciones de acuerdo al tipo de hierba
y la ubicación.

La velocidad se puede cambiar simplemente con presionar 
el botón de la empuñadura.

La memoria de ajuste de velocidad registra la ultima 
velocidad ajustada 

Interruptor de reversa para 
la eliminación de atascamiento
de hierba de la herramienta 
de corte.

Los recortes de hierba se pueden retirar 
mediante una lenta rotación
inversa de la herramienta de corte.

Freno eléctrico:

Previene el desgaste prematuro
de la herramienta y accidentes.

Alto rendimiento con 
motor DC sin escobillas.

Interruptor de reversa

Interruptor de encendido con función de apagado automático


