


Desmalezadora STIGA SB 520

Codigo 69372106

Cilindrada: 51.7 c.c.

Potencia (KW): 1.55

Potencia (HP): 2.1

Ciclos: 2 Tiempos

RPM 3200 +-200

Tubo Transmision ø mm: 28mm x 1,5mm

Manubrio: Ergonometrico Regulable

Cabezal: 10.125

Ancho de corte: 25,5cm (Cuchilla)

Diametro tanza recomendado: 2.8 mm

cuchilla: 3 dientes

Diametro cuchilla: 255 mm

Tanque combustible: 1.0 Litro

Arnes: Doble, profesional

Peso: 7,10 Kg

Nivel Vibraciones m/s²: 4

A.V.S.

Doble arnés:

Sistema de arranque fácil:

Palanca de control completa:

El sistema anti-vibración, utilizando materiales absorbentes
de choque, aísla el operador de las vibraciones producidas
por el motor y el sistema de corte. Los beneficios son menos
estrés fatiga en los brazos y las manos y una operación de
trabajo más cómodo.

La doble arnés ergonómico asegura la como-
didad pura durante las operaciones de trabajo largas y duras.
Permite movimientos totalmente libres, una distribución de
la carga optimizada y una reducción drástica de estrés para
los hombros, los brazos y las piernas, incluso a través de la
placa de protección.

El sistema de arranque inno-
vador reduce hasta un 30% la resistencia en el cordón de
arranque. El resultado es una forma más rápida y muy
cómodo para comenzar el trabajo.

Palanca de seguridad y el
interruptor de partida están todos montados en el mango
ergonómico, dando un control total de la máquina para el
operador, en cada momento de las operaciones de trabajo.
Bajas emisiones de gases: Nueva tecnología de motor
moderno permite disminuir el consumo de combustible
y reducir los niveles de emisiones de escape de acuerdo con
la normativa ambiental vigente.

Fundada en Suecia en 1934 , Stiga tiene más de 80 años de experiencia en innovación de productos de consumo. De acuerdo con su
tradición y exigentes climas nórdicos , todos los productos Stiga son de alta calidad y un excelente rendimiento. La innovación impul-
sada por el consumidor siempre ha estado en el centro de Stiga . La misión de STIGA es proporcionar herramientas premium para
jardín desarrollados para todos los diferentes tipos de demandas de los consumidores y para todos los trabajos de jardinería, durante
todo el año . Máquinas y herramientas que son de alta seguridad, ergonomía y protección al medio ambiente .

SUECIA

Cebador: Bombeador al instante da el primer flujo de combustible al carburador que permite un inicio rápido,
incluso después de una parada del motor a largo
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AVS

Sistema de inicio fácil:

Mango de control completo:

Bajas emisiones:

Cebador:

Mango Softgrip:

El sistema antivibración, que utiliza materiales
absorbentes de impactos, aísla al operador de las
vibraciones producidas por el motor y el sistema de
corte. Los beneficios son menos estrés por fatiga en
brazos y manos y una operación de trabajo más
cómoda.

El innovador sistema de
arranque reduce hasta un 30% la resistencia en el
cable de arranque. El resultado es una manera más
rápida e increíblemente cómoda de comenzar el
trabajo

El acelerador, la
palanca de seguridad y el interruptor de arranque
están montados en el mango ergonómico, brindando
un control total de la máquina al operador, en cada
momento de las operaciones de trabajo

La nueva tecnología moderna del
motor permite disminuir el consumo de combustible
y reducir los niveles de emisión de escape de
acuerdo con las regulaciones ambientales actuales

La bombilla de imprimación proporciona
instantáneamente el primer flujo de combustible al
carburador, lo que permite un arranque rápido,
incluso después de una parada prolongada del motor

Softgrip es un caucho especial que
protege el mango donde se sujeta mientras la
máquina está en uso. Absorber parte de las
vibraciones al tiempo que aumenta el agarre hace
que el uso de su máquina sea más cómodo.
Función de vacío

Soplador Aspirador Stiga

Soplador Aspirador Stiga

260 Km/Hora
El mas potente
del mercado

69516080

Código 69516080

Descripción Soplador / Aspirador
Volumen promedio de aire 10,2 m³ / min
Velocidad máxima del aire 72 m / s - 260 Km/h
Vel de potencia de funcionamiento 8300 rpm
Función de vacío Sí
Nivel de vibraciones (mano) 2,06(sup)-1,33 (inf)m/s²
Capacidad de la bolsa de vacío 55 L
Nivel de vibración 2,5 m / s²
Aprovechar Solo para bolsa de vacío
Sistema de control de Vibe (VCS) Sí
Tipo de carburador Válvula de mariposa
Tipo de bobina de encendido Analógico
Cebador Sí
Motor de arranque Retroceso fácil
Mango de agarre suave Sí
Kit de herramientas incluido Sí
Dimensiones de embalaje (LxWxH) 525 X 380 X 370 mm
Nivel de potencia acústica (LWA) 109 dB (A)
Modelo de motor 27,6
Desplazamiento 27,6 cm³
Potencia neta del motor 0,8 kW - 1,09 HP
Fuente de alimentación Gasolina - 2 tiempos
Capacidad del tanque de combustible 0,45 L
Ahogo Automático
Ralentí 2900-3200 rpm
Sistema anti vibración (AVS) Sí
Peso neto con kit de aspiradora 5,9 kg
Peso neto 4,8 kg
Peso bruto 7,5 Kg



Cuchillas cortadas con láser de doble acción

Bajas emisiones

Cebador

Mango giratorio

Manija suave

A.V.S.

La acción de corte dual realizada por las cuchillas cortadas por láser asegura un corte preciso y limpio para un trabajo más
rápido y un mejor resultado en la superficie de cobertura.

La nueva tecnología moderna del motor permite disminuir la consunción de combustible y reducir los niveles de emisiones
de escape de acuerdo con las regulaciones ambientales europeas actuales.

La bombilla de cebador da instantáneamente el primer flujo de combustible al carburador permitiendo un arranque rápido.

Simplemente empujando el interruptor, el operador es capaz de girar la manija trasera ajustando la posición de corte a un
corte horizontal o vertical , ahorrando tiempo y esfuerzos.

El softgrip utilizado es un caucho especial que protege la manija donde se sostiene mientras que la máquina está en uso.
Absorbe parte de las vibraciones mientras aumenta el agarre y hace más cómodo el uso de su máquina.

El sistema antivibratorio, que utiliza materiales absorbentes de choque, aísla al operador de las vibraciones producidas por
el motor y el sistema de corte. Los beneficios son menos estrés por fatiga en los brazos y las manos y una operación de
trabajo más cómoda.

Descripción Cortacerco
Código 69378840
Modelo Stiga-SHP-60
Potencia 0,85 kW
Cilindrada delmotor 24,5 CC
Tipo de motor Gasolina - 2 Tiempos
Largo corte 550 mm
Largo cuchilla 610 mm
Velocidad de cuchilla 1950 rpm
Largo dientes 27 mm
Tipo de manija Giratoria 180° - 3 positions
Largo de barra 27 cm
Tipo de cuchilla Doble - Cortada por laser
Nivel de vibraciones 2,18 / 2,03 m/s²
Sistema de control de vibraciones (VCS) Si
Tipo de carburador Válvula Mariposa
Pulsador si
Arranque Recoil
Capacidad del tanque 0,41 L
Tipo de filtro de aire Esponja
Cebador Manual
Kit de herramientas Incluido
Peso neto 5,5 kg
Peso bruto 7,5 kg
Dimensiones de caja (LxWxH) 1100 X 240 X 265/100 mm
Nivel de ruido (LWA) 109 dB(A)
Velocidad máxima 9500 rpm

Cortacercos

69378840



Minitractores Stiga

Tornado 2098 AP
Tornado 2108 HAP

Código: 69382385 Código: 69382392

POTENCIA: 12,5 HP - 414 cc
38’’ DE Corte

7 Posiciones de 25 a 80 mm

POTENCIA: 14 HP - 452 cc
42’’ DE Corte

7 Posiciones de 25 a 80 mm
Transmisión hidrostático

Modelo Tornado 2098 AP Tornado 2108 H AP

Codigo 69382385 69382392
Marca del Motor Stiga 7250 Stiga 7750
Potencia del Motor 12,5 HP - 414 cc - 2800 RPM 14 HP - 452 cc - 2800 RPM
Ancho de Corte 98 cm / 38'' 108 cm / 42 '
Tipo de Descarga Descarga lateral Descarga lateral
Tipo de Cuchillas 2 Cuchillas 2 Cuchillas
Tipo de Transmisión Transmisión Mecanica Transmisión hidrostática
Intervalo de altura de corte 7 Posiciones - De 25 a 80 mm. 7 Posiciones - De 25 a 80 mm.
Tipo de acoplamiento de cuchillas Embrague Electromagnético Embrague Electromagnético
Capacidad de tanque de combustible 6 Litros 6 Litros
Tamaño de la Ruedas 13” – 18” 13” – 18”
Radio de giro 42 cm / 16,5 '' 42 cm / 16,5 ''
Luces 2 Luces delanteras. 2 Luces delanteras.
Cargador de baterías Si Si
Peso Neto 159 Kg 176 Kg
Peso Bruto 198 Kg 235 Kg
Dimensiones del Minitractor (LxAxH) 1.647 X 1.198 X 1.068 mm 1.647 X 1.198 X 1.068 mm
Dimensiones del embalaje (LxAxH) 1.700 X 1.120 X 837 mm 1.700 X 1.120 X 837 mm
Picos para hidrolavado de plataforma Si Si
Enganche Trasero Si Si
Paragolpe delantero Si Si



Descripcion Giro Zero Stiga Método de transmisión Accionado por palanca
Marca delmotor Kawasaki Tracción Tracción trasera
Tipo de combustible Gasolina Velocidad (adelante) 11,3 km/ h
Modelo de motor FR691 Tipo de dirección Palancas dobles
Desplazamiento 726 cm³ Tipo de asiento Stiga comfort plus con reposabrazos
Número de cilindros 2 Ajuste del asiento Sola palanca
Potencia neta delmotor 16,5 kW Tablero No
RPM delmotor 3150 rpm Contador de horas Sí
Refrigeración delmotor Aire Participación de PTO Electromagnético
Capacidad del tanque de combustible 10,5 L Kit de enganche de remolque Incluido
Método de corte Descarga lateral, mulching Frente de tamaño de rueda 11x4.00-5 "
Ancho de corte 132 cm Tamaño de la rueda trasera 18x8.50-8 "
Elevación de la plataforma Manual Dimensiones de la máquina (LxWxH) 1969x1610x1039 mm
Rango de altura de corte 38-114 mm Dimensiones de embalaje (LxWxH) 2038x1581x889 mm
Ajuste de altura de corte Manual Peso neto 279 kg
Cantidad de cuchillas 3 Peso bruto 393,71 kg
Tipo de hoja Descarga lateral Máxima vibración en los volantes 2.95 m/ s?
Tipo de enganche de hoja Embrague electromagnético Máxima vibración en el asiento del conductor 0,26 m/ s?
Kit de mulching Opcional Nivel de ruido medido 91 dB (A)
Tipo de transmisión Hidrostático Nivel de ruido garantizado 105 dB (A)

Codigo 69382302

Un corte rápido y sin esfuerzo con una máquina robusta y ágil: Stiga ZT 5132 T es un cortacésped de giro cero diseñado para cortar
grandes áreas en menos tiempo. ZT 5132 T es tan cómodo y divertido que es posible que desee cortar incluso el césped de su vecino
después de que haya terminado con el suyo. Un asiento muy cómodo con apoyabrazos absorbe las vibraciones durante el corte, y el
área del reposapiés con el pedal de elevación le permite operar el elevador de la plataforma sin tener que dejar de cortar. El sistema de
dirección de dos palancas le permite un control preciso al girar la máquina en tiempo cero. La robusta plataforma de acero de 132 cm
con tres cuchillas está diseñada para que nunca se detenga en cualquier condición y construida para durar años. Su eficiencia de corte
se combina con las ruedas delanteras pivotantes fáciles de usar, para que pueda girar fácilmente sin dañar ni ranurar el césped.
El flujo de aire optimizado de la plataforma mejora el corte y reduce el consumo de combustible. Las características fáciles de usar
también están garantizadas con la posibilidad de marcar desde el asiento del conductor para ajustar el corte de ocho. El segado de alta
velocidad y la maniobra de ahorro de tiempo con el motor de doble cilindro Kawasaki le proporciona una potencia suave para cortar a
alta velocidad. La cortadora de césped Stiga Zero Turn ZT 5132 T está ahí para hacer que su trabajo de jardinería sea más fácil, más
rápido y más divertido.

Minitractor Giro Zero Stiga

Modelo:
ZT 5132 T

Código 69382302


