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La motosierra Oregon arranca de inmediato y permite cortar
árboles y ramas con facilidad. El motor sin escobillas ofrece
una potente combinación de velocidad y torque, y nuestra
batería superior de 40V asegura la ausencia de emisiones.
Afile la cadena segundos con el sistema PowerSharp
incorporado.

Motosierra con autoafilado
Modelo: CS300

COD: O100214

Sistema de autoafilado

Afile sin quitar la cadena, en el campo, en 
segundos.

Especificaciones

• Motor sin escobillas
• Longitud de la espada de 40 cm (16”)
• Lubrificación automática con depósito de 150 ml 
de capacidad
• Velocidad de la cadena sin carga de 14,2 m/s
• Tensor de cadena sin
herramientas
• Solo 5,4 kg (con batería)

Equilibro ideal

La CS300, con un peso de solo 5,4 kg, está diseñada 
para repartir el peso de manera uniforme para un 
manejo sencillo.
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Podador de altura
Modelo: PS250

COD: O100215
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Especificaciones

El podador de altura Oregon ofrece precisión, potencia 
y alcance telescópico para trabajos de poda y bordeo.
Ofrece un alcance de hasta 4,5 metros, mientras que 
la batería y el motor de alto rendimiento ofrecen 
durabilidad y comodidad para largas jornadas de 
trabajo.

Ergonomía/equilibrio óptimo

La máquina solo pesa 6,1 kg con batería, lo que significa
mejor equilibrio y menos fatiga. Incluye correa para el
hombro.

• Solo 6,1 kg con batería.
• Velocidad de la cadena: 14,4 metros/segundo.
• Cadena de corte estrecho
Microlite™ 3/8 90PX con paso de 1,mm (0,43”).
• Espada de 20 cm (8”).

Motor de alto rendimiento

La situación del motor en la parte baja reparte el peso de la
máquina de forma adecuada, lo que reduce el tamaño del 
cabezal
de corte, permite llegar a cortes de
difícil acceso y reduce el peso
en el extremo para mejorar la ergonomía y limitar la fatiga.

Alcance extensible

Hasta 4,5 metros sobre el nivel del suelo.



COD: O100213
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Especificaciones

Recorte la vegetación y decore el paisaje: la 
tecnología de transmisión patentada de la ST275 
le permite hacer ambas cosas.

Diseño ergonómico

Diseñado para una mayor
comodidad y uso prolongado.
Correa incluida.

• Solo 4,3 kg (con batería)
• Diámetro de corte de 33 cm (13”)
• Velocidad de corte sin carga de 6250 rpm
• Gatillo de velocidad variable

Alto torque y potencia

La tecnología de transmisión patentada ofrece alto
rendimiento y torque para cortar la vegetación gruesa. El 
control de velocidad variable permite al usuario mantener el 
control.

Desbrozadora 2 en 1

Alterne con rapidez entre la desbrozadora y el 
cortasetos.

DESBROZADORA
/CORTASETOS



El Cortasetos Oregon es bastante ligero para
recortar setos altos y gruesos, además de hileras
de setos más pequeños. Las cuchillas afiladas con 
láser permiten cortar formaciones precisas
manteniendo la salud de las plantas.

CORTASETOS
Modelo: HT275

COD: O100212

Cuchillas afiladas con láser, 60cm (24”)

Las cuchillas afiladas con láser suponen cortes más limpios 
y plantas más sanas.

Especificaciones

• Solo 4,4 kg (con batería)
• Velocidad de corte máxima de 2750 cortes por 
minuto
• Permite cortar ramas de hasta 19 mm
• Ruido reducido
• Gatillo de velocidad variable

Diseño ergonómico

Asas grandes y cómodas.
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Es posible limpiar fácilmente grandes superficies de 
hojas y residuos con el BL300. La combinación de 
superior volumen de aire (hasta 841 metros cúbicos de 
aire/hora) y velocidad (hasta 212 km/h) lo convierten en 
la máquina de limpieza de residuos por excelencia. El 
bajo índice de decibeles, la ergonomía y portabilidad del 
BL300 lo convierten en una herramienta ideal para los 
trabajos cotidianos.

COD: O100216

Poco ruido

El soplador BL300 ofrece una solución potente
y con poco ruido para la limpieza y retirada de 
residuos. Con solo 84 dB en el modo turbo, permite 
realizar el trabajo sin molestar a sus vecinos.

Especificaciones

• Ligero (3,8 kg con batería de 4,0 Ah).
• Volumen de aire superior (841 metros cúbicos de 
aire por hora
medidos en la boquilla).
• Velocidad del aire excepcional (hasta 212 km/h).
• Gatillo de velocidad variable.

Alto rendimiento

El innovador motor sin escobillas y el ventilador 
axial ofrecen una potente combinación de
rendimiento y eficiencia. El gatillo de velocidad 
variable permite al usuario mantener todo el control 
usando solo la potencia necesaria para el trabajo.
El Soplador sin cable produce hasta 841 metros 
cúbicos de aire por hora (medidos en la boquilla).
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SOPLADOR
Modelo: BL300



CORTACÉSPED
Modelo: LM300

COD: O100210

Perfecto para pequeños jardines

El LM300 arranca de inmediato y
permite disfrutar más del tiempo dedicado a cortar el 
césped. El motor sin escobillas proporciona una combina-
ción de alto par y eficacia, que ofrece un corte de calidad y 
una gran autonomía (hasta 750 m² con una batería
totalmente cargada).

Especificaciones

• Motor sin escobillas
• Diámetro de corte de 40 cm (16”)
• Bolsa de residuos de 50 litros
• 6 posiciones de corte
• 16,3 kg con batería

Ligero/equilibrio óptimo

El LM300 es muy ligero (solo 16,3 kg con batería) y es 
perfecto
para cortar alrededor de los
parterres.
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El LM300 corta grandes superficies de césped de 
forma rápida y eficaz. El arranque inmediato y las 6
posiciones de corte ajustables
permiten trabajar en cualquier
estación y en cualquier tipo de césped. El motor sin 
escobillas, la batería y la bolsa de residuos
ofrecen potencia y capacidad para cortar su jardín de 
forma simple y eficaz.



El nuevo cortacésped LM400 de Oregon tiene una 
mayor capacidad para cortar cualquier jardín
residencial. El chasis de acero le aporta al LM400 el 
aspecto robusto de un cortacésped de gasolina, pero 
este no produce emisiones ni ruido excesivo. El 
LM400 puede funcionar con una sola batería, pero 
tiene capacidad para dos, lo que prolonga su
autonomía. El LM400 se puede almacenar de forma 
vertical, casi sin ocupar espacio en su garaje.

CORTACÉSPED
Modelo: LM400

COD: O100211

3 posiciones de corte

1. Deje que los residuos se acumulen en la bolsa de resi-
duos.
2. Utilice la descarga lateral del lado derecho para expulsar 
los
residuos conforme vaya cortando.
3. Elija la opción de descarga trasera de la parte posterior 
del
cortacésped. Los restos de césped caerán al terreno y 
ayudarán a reducir la pérdida de humedad del jardín.

Especificaciones

• Motor sin escobillas
• Chasis de acero
• Diámetro de corte de 51 cm (20”)
• Bolsa de residuos de 60 litros
• 26 kg con una batería
• Almacenamiento en posición vertical
• Dos baterías para un uso prolongado, funciona con 
1 o 2 baterías
• 6 posiciones de corte
• Bolsa/descarga trasera/descarga lateral/cuchilla 
para mulching

Alto rendimiento

Corta más césped en menos pasadas. El motor sin escobillas 
del LM400
proporciona un mejor torque que permite cortar césped de 
gran tamaño y
vegetación espesa en terrenos irregulares. El diámetro de 
corte del LM400 de 51 cm (20”) ofrece cortes más amplios 
para jardines de mayor superficie.
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BATERÍA DE IONES DE LITIO
Modelo: B742

COD: O100201

• Ligero (3,8 kg con batería de 4,0 Ah).
• Volumen de aire superior (841 metros cúbicos de 
aire por hora
medidos en la boquilla).
• Velocidad del aire excepcional (hasta 212 km/h).
• Gatillo de velocidad variable.

CARGADOR DE BATERÍAS
Modelo: C650

COD: O100202
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-36V, 6.0Ah|216Wh
-Tecnología de batería premium: la
tecnología de células de iones de litio de 40 voltios
garantiza un largo tiempo de funcionamiento.
-Potencia constante sin decoloración: nivel
constante de potencia durante toda la carga.
-Compatibilidad: Alimenta todas las
herramientas inalámbricas Oregon 40V Max.

Especificaciones

Diseñado para ser usado con todas las baterías de ion 
Oregon, nuestros cargadores proveen una carga
inteligente.
La luz verde indica que la batería ha alcanzado un nivel 
de carga óptimo (aproximadamente entre el 85-90%), 
luego continúa la carga al máximo nivel a una tasa baja, 
esta reducción en la tasa de carga ayuda a prolongar la 
vida útil de la batería.
El tiempo de carga de la batería puede variar
dependiendo de la capacidad de la batería y de las
especificaciones del cargador.

Tiempo de carga

- Nivel de carga óptimo: 120min
-Nivel de carga máximo: 135min

Especificaciones



Av Carapungo Oe7-348 y 
Landázuri. 

(+593-02) 282 9020
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