
El cortasetos de batería HSA 26, es 
perfecto para recortar y mantener los 
setos más pequeños y arbustos 
ornamentales de hojas pequeñas. 
Lígero y compacto, cuenta también 
con cuchilla de hierba para cortar 
bordes de césped.

Manillar de control antideslizante para 
una ergonomía perfecta, cambio de 
cuchilla más rápido y sin herramientas, 
con indicador de nivel de carga para 
tener a la vista la capacidad restante 
de la batería en todo momento.

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

CARACTERÍSTICAS
Manillar ergonómico: Con este modelo 
perfectamente equilibrado, es posible un 
manejo sencillo y un trabajo preciso. El 
manillar antideslizante asegura un manejo 
seguro de la máquina.

Indicador de carga LED: Gracias al indicador 
de carga LED el usuario puede leer 
fácilmente y en cada momento el estado de la 
carga.

Cuchilla cortahierbas: Con un ancho de 120 
cm, es perfecto para el corte de hierba en 
bordes. Las cuchillas se puede intercambiar 
fácilmente sin herramientas.

Protector de cuchilla: Para facilitar un 
transporte seguro y almacenaje.

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 con alojamientos 
para colgar en la pared.

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

1 Cuchilla para arbusto 20 cm, 
incluye protector de cuchilla.

1 Cuchilla para hierba, ancho de 
corte 12 cm, incluye protector de 
cuchilla.

1 Cortasetos
HSA 26

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

Peso: 0,8 kg
Longitud de corte: 20 cm
Tensión nominal: 11 V
Vibraciones: 1 m/s2 
Nivel sonoro:  67 dB(A) 
Potencia sonora:  80 dB(A)
Distancia entre dientes:  19 mm
Longitud total:  50 cm
Tecnología de batería:
Litio-ión AS-System
Duración de la batería:
30 bolas de setos o hasta 110 min*

*Los valores pueden cambiar según 
el material a trabajar. 
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