
BUR181RF

BUH523SF

BUM168SH

Aumente su gama de Litio-ion

BUM168SH

Simplemente arránqueloSimplemente arránquelo
Sin combustible, sin enchufes

Herramientas de jardín
a batería 18V



Batería 3,0Ah Litio-ion, cargador y protector de peine.

Longitud de espada
Carreras por minuto
Dimensiones (L x W x H)

Peso

Freno eléctrico
BUH523SF

BUH523SF 520mm

Equipo básico:

520mm
1.350
923x195x193mm con BL1815
938x195x193mm con BL1830
3.1kg con BL1815
3.3kg con BL1830

Cortasetos a batería

Un diseño muy equilibrado y ligero

Pala de ramaje opcional para dirigir 
el ramaje cortado.
Instalación con un solo toque, al 
igual que su extracción
Se puede colocar a ambos lados 
del peine.

Empuñadura de goma para mayor 
control de la herramienta y confort

Luz indicadora de la carga de la batería baja

Separa el motor de las empuñaduras mediante 
5 silentblock que absorben las vibraciones

Estructura antivibración 

El peine puede ser sustituido sin necesidad 
de soltar los engranajes

El usuario puede remplazar
el peine fácilmente

obtenido mediante un baño de níquel 
electrolizado que ofrece una alta resistencia 
a la abrasión para una larga vida útil 

Peine protegido contra la 
suciedad

Silentblocks

18V

Estructura antivibración Modelos anteriores

BL1830 BL1815



Batería 3.0Ah Litio-ion, cabezal de nylon, gafas de protección, arnés, 
rollo de hilo de nylon, protector y cargador rápido.

Diámeotro de corte
R.P.M.
Dimensiones
Peso

BUR181RF

BUR181RF

Equipo básico:

260mm 
7.800
1.229~1.433x267x257mm
2.9kg con BL1815
3.1kg con BL1830

Recortabordes a batería
Un diseño muy equilibrado y ligero

Barra telescópica ajustable 
de 1.229mm a 1.433mm

Empuñadura ajustable

Posibilidad de bloquear 
el interruptor

Cabezal de nylon Tap&Go de un solo 
hilo. Se recarga el hilo simplemente 
golpeando el muelle contra el suelo.

Indicador de carga 
de batería baja

se puede rotar 180º  el cabezal para las 
zonas más delicadas

Tambien se puede utilizar 
para bordes delicados Se puede colocar en 5 diferentes posiciones 

para adaptarse a la posición más cómoda 
para el usuario cuando se recorte en zonas 
de difícil acceso.

Cabezal ajustable

El cabezal está equipado con un muelle 
metálico en el botón de alimentación para 
resistir el desgaste

Sencilla instalación y cambio 
de cabezal. (196146-9)

260mm

18V BL1830 BL1815



Makita S.A.
C/ Juan de la Cierva, 7-15 28820 Coslada (Madrid) España

Batería 1.3Ah Litio-ion, cargador y protector de cuchillas.

Capacidad de corte
Carreras por min.
Dimensiones (L x W x H)

Peso

160mm
1,250
337x176x130mm con BL1815
353x176x130mm con BL1830
1.4kg con BL1815
1.6kg con BL1830

BUM168SH

18V

Equipo básico:

Tijeras de hierba a batería
Se pueden montar ambos tipos de cuchillas 

Goma en la empuñadura para 
mayor confort 

Interruptor de seguridad que previene 
puestas en marcha accidentales

Cuchillas recubiertas de un abño de níquel 
para evitar acumulación de suciedad

Luz indicadora de carga de batería

 (opcional)

Protector de la base

• Las cuchillas para hierba pueden ser extraídas 
/ instaladas sin herramientas adicionales.
• El peine cortasetos puede ser extraído / 
instalado usando una moneda para �jar / soltar 
dos tornillos.

• Posibilita el deslizamiento suave 
manteniendo constante la altura de corte.
• Protege las cuchillas de bordillos en el suelo 
para alargar la vida de las cuchillas.
• Se puede ajustar la altura de corte en tres 
posiciones, 10, 20 y 30mm.
• Desmontable para diversas aplicaciones.

La cuchilla de cortasetos y la pala de ramaje son opcionales.

Sistema de cambio de 
cuchillas sin herramientas

Mango extensible
(opcional) que permite 
utilizar la máquina en 
postura erguida, más 
confortable.

160mm

BL1830 BL1815

0

10mm

20mm

30mm

195187-2




