
DESMALEZADORAS FS 120
DESMALEZADORA

Con este equipo usted puede 
realizar distintas labores de corte 
de césped y limpieza de maleza con 
la mayor ergonomía y comodidad.

FS 300
DESMALEZADORA

Ideal para trabajos intensos y exigentes 
en la limpieza de grandes extensiones 
de césped, maleza y residuos leñosos.

FS 235
DESMALEZADORA

Con este equipo usted tendrá toda 
la comodidad y eficiencia en las 
labores de corte de césped y 
limpieza de maleza en diversas 
extensiones.

FS 250
DESMALEZADORA

Este equipo se caracteriza por su bajo 
peso y gran potencia, principalmente 
utilizado para la limpieza de predios por 
particulares y prestadores de Servicios.

FS 160
DESMALEZADORA

La Desmalezadora FS 160 es el modelo 
ideal para quienes buscan un 
compañero robusto en las labores de 
limpieza de césped y maleza en grandes 
superficies.

FS 350
DESMALEZADORA

Equipo de alta potencia, rapidez y 
eficiencia en trabajos intensos en 
grandes extensiones. Versatilidad en la 
limpieza de grandes extensiones de 
césped, maleza y residuos leñosos.

FS 450
DESMALEZADORA

La desmalezadora FS 450 es el modelo más 
robusto y potente del segmento profesional, 
su alta potencia permite reducir el tiempo 
de trabajo en la limpieza de grandes 
superficies con maleza, matorrales y 
césped.

Cuchilla cortahierba de 2 puntas de acero, para 
trabajos de corte y limpieza de superficies con 
maleza crecida.

Cuchillo de 2 puntas

Los Cabezales de nylon STIHL cuentan con una 
amplia gama que se ajustan a diversos modelos y 
trabajos con Orilladoras y Desmalezadoras.

CABEZAL DE NYLON

Cuchillos de 3 puntas de acero, para la limpieza y 
eliminación de maleza resistente y enredada.

CuchillA de 3 puntas

Sierra Circular para Desmalezadoras 
Profesionales en el trabajo de corte de tallos 
gruesos y residuos leñosos.

SIERRA CIRCULAR

Cuchillo Triturador de 2 puntas de acero con 
curvaturas en ambos lados para un corte más 
eficiente en la eliminación de maleza resistente y 
crecida, matorrales y zarzales.

CUCHILLO TRITURADOR
2 PUNTAS

Herramientas de corte

Motor Convencional 2T
Cilindrada 29,8 cc
Potencia 1,9 HP
Peso* 7,4 Kg
Herramientas de corte incluida          Cuchillo de 3 puntas
Herramienta de corte opcional Cabezal de Nylon
 Cabezal Polycut
 Sierra Circular
 Cuchillo Triturador
 Cuchillo de 2 puntas
Volumen de depósito para mezcla 0,58 lts.
Relación de Mezcla (aceite + combustible) 1:40
*Peso considerado sin herramienta de corte

Motor Convencional 2T
Cilindrada 30,8 cc
Potencia 1,8 HP
Peso* 7.0 Kg
Herramientas de corte incluida         Cabezal de nylon (2,7 mm)  
 y cuchillo de 3 puntas
Herramienta de corte opcional Cabezal Polycut
 Sierra Circular
 Cuchillo Triturador
 Cuchillo de 2 puntas
Volumen de depósito para mezcla 0,67 lts.
Relación de Mezcla (aceite + combustible) 1:40
*Peso considerado sin herramienta de corte

Motor Convencional 2T
Cilindrada 40,2 cc
Potencia 2,2 HP
Peso* 7,3 Kg
Herramientas de corte incluida          Cuchillo de 3 puntas
Herramienta de corte opcional Cabezal de Nylon
 Cabezal Polycut
 Sierra Circular
 Cuchillo Triturador
 Cuchillo de 2 puntas
Volumen de depósito para mezcla 0,67 lts.
Relación de Mezcla (aceite + combustible) 1:40
*Peso considerado sin herramienta de corte

Motor Convencional 2T
Cilindrada 30,8 cc
Potencia 1,8 HP
Peso* 6,3 Kg
Herramientas de corte incluida         Cabezal de nylon (2,4 mm)  
 y cuchillo de 3 puntas
Herramienta de corte opcional Sierra Circular
 Cuchillo de 2 puntas
Volumen de depósito para mezcla 0,64 lts.
Relación de Mezcla (aceite + combustible) 1:40
*Peso considerado sin herramienta de corte

Motor 2 Mix (2T)
Cilindrada 36,3 cc
Potencia 2,0 HP
Peso* 6,8 Kg
Herramientas de corte incluida         Cabezal de nylon (2,4 mm)  
 y cuchillo de 3 puntas
Herramienta de corte opcional Sierra Circular
 Cuchillo de 2 puntas
Volumen de depósito para mezcla 0,81 lts.
Relación de Mezcla (aceite + combustible) 1:40
*Peso considerado sin herramienta de corte

Motor Convencional 2T
Cilindrada 40,2 cc
Potencia 2,2 HP
Peso* 6,3 Kg
Herramientas de corte incluida         Cabezal de nylon (2,7 mm)  
 y cuchillo de 3 puntas
Herramienta de corte opcional Sierra Circular
 Cuchillo de 2 puntas
Volumen de depósito para mezcla 0,64 lts.
Relación de Mezcla (aceite + combustible) 1:40
*Peso considerado sin herramienta de corte

Motor Convencional 2T
Cilindrada 44,3 cc
Potencia 2,8 HP
Peso* 8,0 Kg
Herramientas de corte incluida          Cuchillo de 3 puntas
Herramienta de corte opcional Cabezal de Nylon
 Cabezal Polycut
 Sierra Circular
 Cuchillo Triturador
 Cuchillo de 2 puntas
Volumen de depósito para mezcla 0,67 lts.
Relación de Mezcla (aceite + combustible) 1:40
*Peso considerado sin herramienta de corte



IMPLEMENTOS HT 56 C
Podador de altura

Este equipo es el más apropiado para poda de 
árboles de gran altura en manos de profesionales 
o particulares que gusten de realizar sus propias 
mantenciones.

KA 85 R
MOTOIMPLEMENTO

Este motoimplemento tiene la particularidad de cumplir diversos roles en 
los ambientes agrícolas y de jardín, intercambiando sus herramientas de 
corte opcionales las cuales son; cortaseto, podador de altura, vareador o 
cabezal desmalezador. 

HT 105
PODADOR DE ALTURA

Este es el implemento más apropiado para  
poda de árboles de gran altura en manos 
de profesionales, alcanzando fácilmente 
sobre los 5 mts, ya que posee un vástago 
telescópico.

HL 94
CORTASETO DE ALTURA

Este equipo está recomendado para la 
mantención de cercos vivos  de gran 
altura, sin mayor esfuerzo y  optimizando 
tiempo.

HS 82
CORTASETO

Este implemento es utilizado en la mantención de arbustos, 
macizos florales, ligustrinas y en trabajos agrícolas para 
limpiar parras y todo tipo de brotes nuevos. 

SP 452
VAREADOR

Cosechar con precisión aceitunas, nogales, ciruelos o 
almendros ya no será un problema. El vareador STIHL SP 
451 garantiza que el árbol a cosechar no tendrá daño 
alguno, ya que su gancho está fabricado con magnesio y 
revestido con goma, lo que permite un agarre firme y 
seguro a la rama que será remecida. 

BT 131
Perforador de suelo

Con este equipo usted podrá realizar de 
forma rápida, eficiente y segura 
perforaciones en su terreno para 
plantación de árboles o colocación de 
cercos y postes.

Motor 2-MIX
Cilindrada 27,2 cc
Potencia 1,8 Hp
Peso 6,2 Kg
Espada 10” - 25 cm 
Cadena 1/4” PM3 1,1 mm
Longitud del equipo 2,8 Mts
Longitud de vástago extendido -
Volumen de depósito para mezcla 0,34 lts
Volumen de depósito para aceite de cadena 0,12 lts
Relación de mezcla (aceite+combustible) 1:40

Motor 2-MIX
Cilindrada 24,1 cc
Potencia 0,9 HP
Peso 6,1 Kg
Largo de cuchillas 60 cm
Longitud total del equipo 2,42 mts
Separación entre dientes 34 mm
Ángulo de corte Hasta 145º
Relación de mezcla (aceite+combustible) 1:40

Motor 4-MIX
Cilindrada 36,3 cc
Potencia 1,9 HP
Peso (sin barreno) 10 Kg
Velocidad de perforación 200 RPM
Volumen depósito mezcla 0,71 lts
Relación de mezcla 1:40
*Barrenos disponibles 40 a 200 mm de diámetro

Motor 2T Convencional
Cilindrada 25,4 cc
Potencia 1,3 HP
Peso 4,0 Kg
Accesorios (opcionales)    Cosechador,  
 cortasetos, podador, orillador
Longitud total 2,4 m.
Capacidad de estanque para bencina 0,44 lts
Relación de mezcla (aceite+combustible) 1:40

Motor 4-MIX
Cilindrada 31,4 cc
Potencia 1,4 Hp
Peso 7,9 Kg
Espada 12” – 30 cm  
Cadena 1/4” Picco
Longitud del equipo 2,8 mts
Longitud de vástago extendido 3,9 mts
Volumen de depósito para mezcla 0,53 lts
Volumen de depósito para aceite de cadena 0,22 lts
Relación de mezcla (aceite+combustible) 1:40

Motor 2-MIX
Cilindrada 22,7 cc
Potencia 1,0 Hp
Peso 5,5 Kg
Longitud de corte 60 cm
Distancia entre dientes 38 mm
Capacidad estanque combustible 0,46 lts
Relación de mezcla (aceite+combustible) 1:40

Motor 2T Convencional
Cilindrada 44.3 cc
Potencia 2,9 Hp
Peso 14,1 Kg
Longitud total del equipo 2,83 mt
Volumen depósito de mezcla 0,67 lt
Abertura del gancho 42 mm
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