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BTS 935L3 Máquina Cortadora de Gasolina con Eje de 25,4 mm
Código de artículo: 0008988

Ventajas adicionales
 

El pistón L3 (Long Life Lubrication - lubricación de larga duración) ha sido fabricado con un recubrimiento
superficial especial de grafito. Esto hace que tanto el pistón como también el cilindro no grafito. Esto hace
que tanto el pistón como también el cilindro no El recubrimiento mejora además la protección contra
suciedad y falta de lubricación. 
Filtro de aire nuevo y de fácil uso: la dirección de flujo del aire es tal que el polvo en el prefiltro resulta
automáticamente desechado por la vibración misma de la máquina. Además la superficie filtrante del nuevo
filtro de aire, que fuera incrementada en un 54 %, hace que la vida de servicio del mismo aumente
notablemente. 
Refrigeración mejorada: El suministro incrementado de aire refrigerante optimiza la protección del motor
frente a posibles sobrecalentamientos. 
Robusta y fácil de utilizar: La cuerda del starter reversible (arrancador de retroceso) ha sido sometida a un
tratamiento especial con siliconas, brindando con ello una mayor protección contra daños. 
La cubierta de protección para el disco de corte puede ser infinitamente ajustada a mano y sin esfuerzo
alguno, permitiendo de este modo reducir notablemente el tiempo de preparación para la iniciación del
corte. 

BTS 935L3
Un novedoso pistón proporciona
un rendimiento sobresaliente

>> Estas máquinas cortadoras de gasolina
(serie BTS) combaten el gripado (engrane) de
pistones, lo que las hace extremadamente
eficientes desde el punto de vista de su
rentabilidad. A su alto grado de robustez
contribuyen el incomparable y novedoso pistón
"L3", el innovativo diseño del filtro de aire y el
sistema de refrigeración mejorado. Estas
máquinas disponen, tal como también lo fuera
el caso con sus predecesoras, de la relación
potencia / peso más alta de su clase y de
ventajas ergonómicas sobresalientes.  <<
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Descripción Métrico Imperial
Largo x ancho x alto (L x B x H) (sin carro guía) 800 x 290 x 385 mm 31,5 x 11,4 x 15,2 in

Peso 10,2 kg 22,5 lb

Diámetro del disco 350 mm 14 in

Diámetro del árbol 25,4 mm 1 in

No de revoluciones nominal del disco 4.300 1/min 4.300 rpm

Profundidad de corte - máx. 12,0 cm 4.8 in

Motor de accionamiento motor de gasolina de dos tiempos refrigerado por aire

Cilindrada 64 cm3 3.9 in3

Máxima potencia (DIN-ISO 3046*) 3,3 kW 4,5 hp

Tipo de combustible mezcla gasolina - aceite 50 :
1

mezcla gasolina - aceite 50 :
1

Consumo de combustible 2,1 l/h 2,2 US qt/h

Contenido del tanque 1,1 l 1,2 US qt

Transmisión de fuerza del motor vía el embrague centrífugo y correa en V al disco cortador

Contenido de entrega - BTS 935L3

incluye juego de herramientas, manual de operación y lista de repuestos

Favor referirse a nuestra Lista de Precios y Guía de Pedidos para una lista completa de nuestros
accesorios.
Se recomienda a los usuarios consultar el manual del operador Wacker Neuson y la página web sobre información específica del rating de la
potencia del motor. Salida actual del motor puede variar debido a condiciones específicas de uso.
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