
A la hora de dar forma al jardín, la clave 
es tener aliados que beneficien nuestra 
labor.

La nueva motoguadaña FSA 45 de 
STIHL, con batería incorporada, está 
diseñada para que disfrutes cuidando 
tu jardín.

Desarrollada para jardines pequeños, 
es fácil de manejar y está lista para su 
uso de forma inmediata gracias a su 
batería integrada.

PERFECTA PARA QUE PUEDAS 
VIVIR TU PASIÓN POR EL 
JARDÍN SIN LIMITACIONES

CARACTERÍSTICAS
Llave de activación: Solo se puede usar con 
la llave de activación, se retira para evitar la 
activación involuntaria y así poder almacenar 
y transportar de forma segura.

Confortable: Para adaptarse al tamaño del 
usuario, su eje telescópico con 8 posiciones 
ajustables a lo largo de 170 mm, mango 
ajustable en 6 incrementos hasta un ángulo 
de 120°.

Ergonómico y compacto: Cabezales de 
corte movibles (4 inclinaciones hasta un 
ángulo de 48°) y ajustable (90° para bordes) 
que benefician la labor. 

Indicador de Niveles de Carga: El estado de 
carga se puede ver en cualquier momento 
presionando el botón Φ. Se encienden 
cuatro luces LED, en color verde indican 
carga, o parpadean en color rojo para averías.
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Tecnología de la batería: Ion Litio
Voltaje: 18V
Peso: 2,3 kg (con batería)
Herramienta de corte: Cabezal de corte 
Polycut 2-2 (con 2 cuchillas de plástico)
*También puede ser utilizado con hilo de corte
Diámetro de corte: 230 mm
Cargador incorporado: LK 45
Nivel sonoro: 80 dB(A)
Potencia sonora: 94 dB(A) hilo /
87dB(A) cuhilla
Vibraciones: 1,5 m/s2
Longitud sin herramienta: 1100-1270 mm
Motor eléctrico modelo: DC
Duración de la batería cargando:
210 min (100%)
Duración de la batería: Hasta 20 min
(Bordes de césped de hasta 250 m/ 
superficie de césped hasta 50 m2)
Ciclos de carga: 1,200 aproximadamente

MOTOGUADAÑA CON
BATERÍA INCORPORADA


