Tijera de poda
a batería
DUP361

Corte tan suave como
con una tijera manual.

Capacidad para cortar

71,000
ramas de viñas de Ø15 mm
(con 2 x BL1850)

Alimentada por 2
baterías 18V Li-ion

Corte tan suave como
con una tijera manual.

Tecnología de afilado con
la calidad extrema de Japón.

• La cuchilla puede ser bloqueada con el gatillo
proporcionando un movimiento suave como
una tijera manual.

Corte fino y suave gracias a:
• lámina superior desarrollada de modo que
• ofrezca menos resistencia al corte.
• Aristas afiladas
• Fuerza extrema de las láminas gracias a
la utilización de  materiales especificos
para tijeras de poda.

Empuñadura ergonomicamente
diseñada con una superficie
cómoda y suave

Muy ligera

0,8

Kg

Apertura de lámina ajustable

• Apertura de las láminas ajustable en dos posiciones dependiendo del tamaño de las ramas.
• Cuando cortando ramas finas, la opción de medio
apertura puede mejorar la eficiencia del trabajo y
la rapidez del corte.
• La rapidez del corte permite una operación suave
sin esfuerzo.

25mm

33mm

Ø

Ø

Media apertura

Apertura completa

Mochila/arnés muy
cómoda

• Compacta y manejable para espacios
reducidos.
• Se adapta al cuerpo aunque cambies
de postura.
• Apto para zurdos y diestros: el cable
de conexión puede salir tanto por la
derecha como por la izquierda de la
mochila.

Controlador

Mando interruptor

Cinta para brazo

Puede ser utilizado en el cinturón
para que sea más fácil:
• encendierlo/apagarlo
• verificar los LEDs de aviso (rojos)
para cualquier malfuncionamiento.

Mando
interruptor

Controlador

Dos baterías y el controlador pueden ser colocadas
en la mochila.

Porta tijeras

Cuerpo muy fino

• Muy manejable. Perfecto para
utilizar en espacios de poca
movilidad.
• Con protector en el gatillo.

Capacidad para cortar

71,000
ramas de viñas de Ø15 mm
(con 2 x BL1850)

Alimentadas por 2 baterías Litio-Ion
Carga rápida

45 min
Multicargador
de 2 puertos
DC18RD

baterías
5.0 Ah

Gran capacidad de corte

Makita DUP361

Corta más ramas de viña que la competencia.

Accesorios

71,000

(con 2 BL1850)

Competidor A

61,000

Competidor B

50,000

Baterías compatibles

Cargadores
Cargador rápido DC18RD
2 puertos

Lima de diamante
(794530-8)

BL1850B

Cuchilla fija
(197367-6)

Cuchilla móvil
(197366-8)

Cargador rápido DC18RC

BL1820B

BL1850B: 5.0Ah
BL1840B: 4.0Ah
BL1820B: 2.0Ah

BL1850:
BL1840:
BL1830:
BL1820:
BL1815N:

5.0Ah
4.0Ah
3.0Ah
2.0Ah
1.5Ah

Cargador DC18SD

Tijera de poda a batería
DUP361
Capacidad
Dimensiones
(L x An x Alt)
Peso Neto* Sólo herramienta
**

Corte máx: 33mm
Máx abertura cuchillas: 54 mm
305 x 43 x 106 mm
0,8 Kg
3,9 Kg

*peso de acuerdo con EPTA-Procedure 01/2003
**Tijera, Arnés, Porta tijeras, Controlador,
  Cable de conexión e 2x BL1850B.
Equipo básico:
Verificar en la página web.
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