
La nueva GTA 26 es ideal para podar 
árboles y arbustos, cortar ramas verdes y 
para múltiples trabajos con madera.

Provee un manejo seguro y un uso versátil 
en tu jardín, es silenciosa y muy ligera y 
ergonómica.

Cuenta con cadena de 1/4" para un alto 
rendimiento de corte y cortes potentes, 
manillar antideslizante para una ergonomía 
perfecta y sustitución de la cadena sin 
herramientas, cubierta protectora flexible 
para un trabajo seguro, con indicador de 
nivel de carga.

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

CARACTERÍSTICAS
Optima seguridad:
• Protección basculante durante el corte.
• Segundo punto de sujeción.
• Trabajo con seguridad mientras se realiza el  
corte.
• Permite trabajar con seguridad mientras se 
visualiza el corte.

Equipo de corte:
• Alto rendimiento de corte.
• Elevada velocidad de cadena.
• Cambio de cadena sin herramientas.
• La espada se puede aprovechar en toda su 
longitud.
• Lubricación manual de la cadena y espada.

Indicador de carga: Con led de fácil lectura, 
pulsando el botón.

Batería de litio-ion: Potente y ligera batería 
de 10,8 V, la AS 2 asegura autonomía 
suficiente y máxima potencia.

DISFRUTÁ TU JARDÍN
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CONTENIDO DEL SET

1 Bolsa de transporte color 
negra/naranja.

1 cargador AL 1, tiempo de carga 
55 min/70min (80 %/100 %)

1 Minisierra de batería para 
podar GTA 26

1 Batería Litio-ión AS 2, 
28 Wh, 10,8 V
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Peso sin espada/cadena: 1,2 kg
Tipo de motor: eléctrico
Longitud de espada: 10 cm
Nivel sonoro: 67 dB(A)
Tipo de cadena: 1⁄4” PM3
Velocidad de cadena: 8 m/s
Bloqueo de seguridad: Si
Tensión/Capacidad: 10,8 V / 2,6 Ah
Potencia de la batería: 28 Wh
Tecnología de la batería: Litio-ión
Autonomía de la batería:
25 min (80 cortes)
Tiempo de carga: 55 min/70min
(80 %/100%)

MINISIERRA DE BATERÍA


