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Nuestra compacta y ligera cortadora de 
rescate está especialmente desarrollada 
para labores de rescate y limpieza. 
El protector de disco cromado está 
diseñado para ser visible en el humo y 
agua pulverizada, y el sistema digital 
de ignición proporciona un arranque 
fiable y rápido ante cualquier situación de 
emergencia. Esta cortadora es usada por 
bomberos de todo el mundo, quienes confían 
plenamente en ella.

Ventajas
• Fácil de arrancar
• Vibraciones por debajo de 2,5 m/s2 en los mangos de las cortadoras dando una mayor comodidad y 

prolongando la duración de los períodos de trabajo.
• Ligera y potente
• Largos intervalos de mantenimiento
• Solamente se necesita comprobar y cambiar el filtro si usted experimenta una pérdida de potencia.
• Alta potencia con menos combustible
• Adaptable a múltiples ejes de disco
• Nuestros motores X-Torq producen menos emisiones y consumen menos combustible produciendo más 

potencia.
• Parada del disco
• Nuestro arranque hermético, donde se sellan el muelle de retorno y el cojinete de la polea, proporciona 

un arranque sin necesidad de mantenimiento. Está desarrollado con una cuerda de alta resistencia.
• Reducción del desgaste gracias a la correa de transmisión completamente sellada, impidiendo la 

entrada del polvo que sale al cortar.
• Nuestro motor de arranque apenas necesita mantenimiento, gracias al arranque hermético y al cable de 

arranque de alta duración.
• Proporciona una mejor transmisión de la potencia, disminuye la frecuencia de las tensiones e incrementa 

la duración del mantenimiento
• La correa de transmisión completamente sellada impide la entrada de polvo para reducir el desgaste y 

permitir cortes cerca de paredes y suelos.
• Nuestro sistema de filtración de dos fases con una limpieza centrífuga y un filtro de papel incrementa la 

vida del producto y su tiempo de uso.
• Nuestro filtro de compensación automático integrado mantiene una alta potencia durante el tiempo de 

vida del filtro.
• El sistema EasyStart asegura un fácil arranque reduciendo la compresión en el cilindro.

Aplicaciones
• Hormigón vaciado
• Cortes en tareas de rescate 
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Protector de disco cromado
Para una mayor visibilidad en 
el humo y agua pulverizada, 
aumentando el control de la 
cortadora.

Diseño especial del asa de 
arranque
Diseño especial del asa de 
arranque, con espacio para poder 
usar guantes gruesos.

Rendimiento del motor 
optimizado
Rendimiento del motor 
optimizado gracias a un diseño 
del cilindro más eficiente, el 
sistema digital de ignición y la 
tecnología de motores X-Torq.

Correa de transporte ajustable
Le permite correr, caminar y 
escalar sin problemas con la 
máquina en situaciones de 
urgencia.

CARACTERITICAS TÉCNICAS

Motor 2 tiempos refrigerado 
por aire

Cilindrada
cm3 73.5

Pulg3 4.48

Potencia
kW 3.7
CV 5

Capacidad combustible L 0.9
Velocidad sin carga rmp 2700
Equiv. de las vibraciones (delantera) m/s² 2.4/2.4 
Equiv. de las vibraciones (trasera) m/s² 2.4/2.4 
Nivel de presión acústica en oído del operador dB(A) 101
Nivel de potencia de sonido, garantizado (LWA) dB(A) 115

Diámetro de disco
mm 300 / 350

Pulg. 12 / 14

Máx. profundidad de corte
mm. 100 / 125
Pulg. 4 / 5

Peso, sin combustible ni disco de corte Kg 9.8


