Podadora de Pértiga Telescópica
25.4 cc MM4® de 4-Tiempos
Modelo EY2650H25H

Potente Motor MM4® y Eficiente en Combustible, No Requiere Mezcla de Combustible
RENDIMIENTO
Potente motor comercial y
eficiente en combustible de
25.4cc (1.1 HP), MM4®

VERSATILIDAD
El eje telescópico se ajusta
fácilmente de 8 ft. a 13 ft. y
permite el acceso a ramas
difíciles de alcanzar

DURABILIDAD

Filtro de aire de trabajo pesado de
etapa dual con áreas grandes de
sellado para fácil acceso

CONTROL

Peso reducido en el cabezal de
corte para un balance mejorado y
reducir la fatiga del operador

ESPECIFICACIONES

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS
n

Sólo pesa 16.0 lbs. con peso reducido en el cabezal de corte para
un balance mejorado y reducir la fatiga del operador

n

Tanque de aceite con barra traslúcida con lubricación de cadena
automática ajustable para una eficiente operación

n

Puerto de llenado de aceite del motor y tapón de drenaje son
de fácil acceso para cambios rápidos de aceite

n

Mirilla para el aceite y hacer revisiones convenientes del nivel de aceite en el motor

n

Tanque de combustible traslúcido con apertura para reabastecimiento más fácil

n

Los cables de control capturados ayudan a prevenir
dificultades para una durabilidad mejorada

n

Barra con cabeza de piñón reversible de 10” para un poda eficiente de ramas

n

El sistema de lubricación multi-posición permite la operación del motor a cualquier ángulo

Desplazamiento del Motor (cc)
Motor (HP)
Longitud de la Barra Guía
Tipo de Combustible
Capacidad del Tanque de Combustible
Capacidad del Cigüeñal
Longitud Total
Peso Seco
Peso del Envío
Código UPC

25.4 cc
1.1 HP
10"
Gasolina sin plomo
20 oz.
2.7 oz.
154-1/2"
16 lbs.
24 lbs.
088381-666848

EQUIPO ESTÁNDAR

ACCESORIOS OPCIONALES

n Barra Guía de 10" (165695-7)

n Aceite para Motor de 4-Ciclos 10W-30, 2.7 oz. (195826-4)

n Protector de Cadena (452093-7)

n Aceite para Motor de 4-Ciclos 10W-30, 2.7 oz., Paq. c/48 (195826-4-48)

n Sierra de Cadena de 10" (196142-7)

n Aceite para Barra de Cadena, 1 Cuarto (181119-A)
n Juego de Casco de Seguridad (986-200-002)

Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso. Todos los modelos y accesorios sujetos a inventario disponible. El color azul-verde de Makita es la imagen visual
registrada de Makita Corporation y está protegido bajo la ley común y registrado en la Oficina de Marcas y Patentes de los Estados Unidos.

makitatools.com

Makita le ofrece una amplia variedad de accessorios. Para obtener la lista completa por favor
consulte el Catálogo General de Makita, visite nuestra página de internet en makitatools.com
ó llame al 1-800-4MAKITA.

Makita U.S.A., 14930 Northam St., La Mirada, CA 90638

