FUMIGADORA STIHL SR 200

Datos técnicos
Capacidad tanque de pulverización l

10

Cilindrada cm³

27,2

Vibraciones derecha m/s²

1)

1,9

Volumen del depósito cm³

1.700

Peso kg 2)

7,8

Potencia sonora dB(A)

109

Potencia_ CV

1,1

Alcance horizontal m

14,5

Alcance en vertical m

13

Caudal máximo de aire m³/h

3)

780

1. Arranque fácil
Arranque más sencillo y rápido gracias a la posición de
arranque acelerado y automático

2. Depósito de 10 litros con gran abertura de
llenado
El proceso de llenado es rápido, limpio y con menores
pérdidas. Además, la limpieza es más sencilla gracias a
su amplia abertura

3. Motor STIHL 2-MIX

5. Cómodo transporte
Atomizador de mochila equipado con cómodo sistema de
transporte integrado. Facilita el trabajo al llevar el peso en
la espalda.

6. Empuñadura multifuncional
Todos los elementos de mando que controlan la máquina
a mano. Un manejo más fácil y seguro.

7. Sistema anti vibración STIHL

Máquina con el moderno motor STIHL 2-MIX, con
menores niveles de ruido y emisiones de gases. El motor
de dos tiempos con tecnología 2-MIX garantiza un alto
rendimiento, una enorme fuerza de arrastre y ahorra
además hasta un 20% de combustible (en comparación
con los motores STIHL de dos tiempos sin tecnología 2MIX).

4. Rejilla
Según la rejilla que se coloque se cambia la dirección del
atomizado

Puntos de amortiguación exactamente calculados que
reducen las vibraciones del motor y del equipo de corte lo
que ahorra esfuerzo y facilita el trabajo.

8. STIHL ElastoStart
El sistema ElastoStart absorbe los puntos de esfuerzo
creados en el proceso de arranque por la presión de
compresión.
Con
este
sistema
se
reducen
considerablemente las fuerzas transmitidas al usuario en
el momento de arrancar la máquina, por lo que no daña
ni músculos ni articulaciones.
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