
UX361DWBE
Desbrozador Multifunción a batería

Versatile attachments is ideal for a wide range applications.
MULTI-TOOL SYSTEM

Cero emisión de gases y mínima contaminación acústica

Accesorios versátiles para una amplia gama de aplicaciones
Sistema multifunción

Respeta el medio ambiente



Desbrozador
195888-2  incluido en equipo básico

Extensión
196035-8 

Sierra de cadena
195699-5 

Cortasetos de altura
195702-2 

Cultivador
195717-9 

Largo: 876mm

Largo: 1.166mm

Largo: 1.080mm

Extensión
196035-8 
Largo: 1.080mm

Largo: 1.500mm

Largo: 937mm

La mejor elección para el uso en hoteles, 
lugares públicos y áreas residenciales.



Cambio rápido Excelente movilidad

LED indicador

El sistema de barra partida 
permite un fácil transporte de la 
herramienta.

Alta / Baja: 2 velocidades con 
velocidad variable para todo tipo 
de aplicaciones

Diseño ergonómico y 
compacto de la 
empuñadura

Freno eléctrico que para el motor rápida 
y suavemente, permitiendo al usuario 
reanudar el trabajo rápidamente.

El sistema de anclaje  
permite un cambio 
rápido de los accesorios 
sin necesidad de 
herramientas adicionales

Motor DC sin escobillas
Sin mantenimiento de escobillas

La energía producida es más e�ciente 
que en un motor con escobillas 
porque no hay pérdidas de fricción 
causadas por las escobillas, 
permitiendo un menor 
amperaje y así reducir la 
producción de calor del 
motor, incrementando la 
cantidad de trabajo por 
carga de batería.

Led indicador de cambio de batería y 
sobrecarga

Gatillo con velocidad 
variable

Parpadea: La batería está apunto de 
agotarse.
Fija: La batería se ha agotado 
completamente; el circuito de protección 
de la batería desconecta 
automáticamente la conexión al motor.

Parpadea: El motor ha sido bloqueado.
Fija: Sobrecalentamiento; el limitador de 
corriente ha desconectado 
automáticamente la alimentación al 
motor.

Para la batería

Para el motor

Inversión de giro

Equipado con inversión de giro para desenredar las hierbas del 
disco;  las hierbas enredadas pueden ser retiradas del disco 
mediante una suave rotación inversa.

Convertidor de baterías

Los usuarios que tengan dos baterías de 18V (BL1830) pueden 
utilizarlas en el UX361DWBE con el convertidor BCV02

Si la hierba se engancha

Reversible BCV02

(opcional)

herramienta.



Cortasetos
 BUH650
 UH650D

Electrosierra
BUC250 / UC250D

Martillo ligero
BHR261T / BHR261

Desbrozador multifunción
UX361D

Desbrozador
BBC231U / BC231UD

Soplador
BUB360

Cultivador
UK360D

Cortacésped
LM430D

2.6Ah
BL3626

2.2Ah
BL3622A
No aplicable
parar BHR261T / BHR261

Amplía tu gama de 36V Litio-ion

Equipo básico:

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

2 baterías BL3622A (2,2Ah Litio-Ion), cargador DC36WA, arnés, 

R.P.M.
Dimensiones  (L x An x Al)
Peso

0-6.600
1.019x323x211mm
4,6kg

Desbrozador multifunción a batería
UX361DWBE     

2.6Ah
BL3626
(194873-2)

DC36RA22min.

Tiempo de carga

solo para BL3626

2.2Ah
BL3622A
(195410-5)

DC36WA

con
indicador de carga

60min. solo para BL3622A

SIstema de carga rápida Sistema de carga estándar

Freno Reversible

2 velocidades eléc. Arranque suave

Velocidad variable

Tiempo de carga

accesorio desbrozador, cabezal de nylon, protector, 2 llaves allen y  llave de tubo. 




