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Aplicaciones

•  Trabajos forestales exigentes 
   durante largas jornadas.
•  Derribo de árboles de grandes 
   magnitudes.
•  Segmentación de terreno forestal.
•  Para trabajos forestales  profesionales 
   en maderas duras.

MOTOR STIHL 2-MIX QUE REDUCE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y EMISIONES 
CONTAMINANTES

DOBLE GARRA DE TOPE METÁLICA

SISTEMA ELASTOSTART PARA UN ARRANQUE SUAVE

FRENO DE CADENA QUICKSTOP DE ACTIVACIÓN AUTOMÁTICA

1

2

4

3

descripción

Motosierra potente, de uso intensivo para corte forestal de arboledas grandes y 
madera dura, peso muy favorable en relación a la potencia, y con la mayor capacidad 
de corte STIHL.

PRINCIPALES ATRIBUTOS

DAtOS TÉCNICOS

 

MS 661

CILINDRADA  [cc] 91.1

Potencia [hp] 7.2

Peso* [kg] 7.4

cAPACIDAD DE TANQUE   DE COMBUSTIBLE [ml] 0.85

ESPADA SL 80cm/32”

Tecnología de motor 2-Mix

Cadena
36 Rapid 

Super 
cadena

FILTRO DE LARGA DURACIÓN

CIERRES DE DEPÓSITOS ACCIONABLES SIN HERRAMIENTAS6
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MERCADO

*Peso sin equipo de corte ni combustible



ACCESORIOS

Afilador 2 1en

Despues de casa uso limpiar el filtro de aire del equipo.

Si el tornillo de regulación de la bomba de aceite (1) está en la posición E (Ematic), el caudal de suministro de 
aceite está ajustado de forma óptima para la mayoría de las aplicaciones. 

La cadena tiene que despedir un poco de aceite cuando la encendemos! no trabajar sin lubricación la cadena.

Limpiar semanalmente el orificio de entrada de aceite, y el cana de salida de aceite en la maquina y las ranuras 
de la espada, con un pincel o cepillo blando.

Bidón combinado para 
combustible y aceite

KIT DE AFILADO

USO SEGURO

SERVICIO Y TIPS

Cuña de plástico para 
derribo direccional 

Casco con 
protección visual y 

auditiva
Guantes de trabajoChaparreras anti 

corte con camuflaje

Protección contra 
impactos en cráneo y 

rostro.

Protección contra 
impactos en manos.

Protección contra 
impactos en piernas.

Protección visual 

Protección visual contra 
impactos y suciedad.


