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Potente motosierra para
el uso privado
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PS35C/35

Cilindrada (cm3)

35

Potencia (kW/Cv)

1,7/2,3

Peso* (kg)

4,4

Capacidad del depósito de gasolina (L)

0,4

Capacidad del depósito de aceite (L)

0,29

Silentblocks de amortiguación

Acero

Tensor de cadena

Tensor lateral

Bomba de aceite automática regulable

Si

Catalizador

Si

Barra de cadena (cm)

35

Cadena de 35 cm

3/8" b.p | 1,3 mm
Si

Bomba de cebado
Nivel de presión sonora dB(A) ISO 22868

101,8

Nivel de potencia sonora dB(A) ISO 22868

111,8

Incertidumbre (K) acuerdo con006/42/EC dB(A)

2,5

Vibraciones adelante / atrás (m/s )
2

ISO 22867

Incertidumbre (K) acuerdo con 2006/42/EC (m/s )
2

4,9 / 5,0
2,0

*Barra de cadena, cadena, aceite y combustible no incluidos.

Su proveedor experto en DOLMAR :

Motosierra a gasolina

MAKITA S.A

. C/ Juan de la Cierva 7-15 28820 Coslada (Madrid)
Tlf: 91 671 12 62. Fax: 91 671 82 93

www.makita.es (Dolmar)

www.makita.es (Dolmar)

PS35C/35 motosierra a gasolina

Potencia con un precio muy competitivo y muy cómoda de trabajar
Con la motosierra 36& estará perfectamente equipado para su uso privado. Tanto si tiene que podar árboles
como cortar leña, esta cómoda motosierra le convencerá con su excelente comportamiento en la arrancada, alta
seguridad y sus grandes características de confort. Todo esto a un precio excelente.

Freno de cadena
que para la sierra instantáneamente
en caso de kickback (rebote)

Catalizador
reduce la emisión de gases

Bomba de cebado

Protector de calor

El motor arrancará muy fácilmente

entre la carcasa y el escape

Barra dentada
para el agarre del tronco
durante el corte

Marca a 33 cm
por rapidez. Simple para calcular la
longitud de los cortes.

Tensor lateral
acceso muy sencillo

Amortiguadores de acero
4 muelles de acero reducen la vibración

Sólidos espárragos
Para una agarre firme de la barra
de cadena.

Otros detalles técnicos

Arranque suave
Un muelle asiste el arranque para
superar la compresión facilitando
el inicio del arranque.

Mando centralizado
Estárter (aceleración media) y
apagado en un solo mando sin
necesidad de rearmarle.
Stop 1 toque.
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Embrague centrífugo
De calidad profesional para una
perfecta transmisión de la fuerza
a la cadena.

3LxyQH[WHUQR
Muy simple, facilita la instalación de
la cadena y la espada

Bomba de aceite metálica
con caudal ajustable.

Tapa del depósito en "S" para
una apertura más sencilla.

Protección del tapón del depósito
dispositivo de brida que mantiene el tapón lejos
de las partes calientes del motor.

