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THE BETTER CHOICE. SINCE 1948.
German quality sprayers and cut-off machines

 Ventajas al uso

• Nuevo motor de 66,5 cm³ con recubierta del cilindro 
de Nikasil para generar un volumen de aire de max. 
1400 m3/h

• Rendimiento constante de potencia incluso en 
condiciones térmicas extremas 

• Menos emisiones, con la última tecnología en 
motores y un catalizador incluido

• Gran depósito de combustible de 1,4 litros, junto 
con bajo consumo para intervalos largos de trabajo 
sin repostar

Información de producto
Sopladora
468468
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La potencia de soplado de un huracán -
controlable y cargable!

La nueva sopladora compacta SOLO 468 
combina un peso muy ligero con un alto 
rendimiento con un bajo consumo y bajas 
emisiones. 

Especialmente una gran capacidad de sopla-
do a la vez que se respeta el medio ambien-
te y el entorno inmediato es la característica 
que distingue al SOLO 468.

Por último, y no menos importante, la relaci-
ón calidad-precio es uno de los argumentos 
más significativos para la nueva sopladora 
SOLO 468.

• Arranque fácil con cebador

• Mejor relación peso/ rendimiento en su clase

• Sistema de antivibración 

• Mando multifuncional para manejo con una mano

• Sistema de filtro de aire eficaz y fácil en mantención 
sin uso de herramientas

• Marco tubular de aluminio fuerte para protección y 
un transporte seguro 

• Soporte de espalda confortable con sistema de 
cierre rápida de las correas de carga ancas y acol-
chadas

• Dimensiones compactas, peso reducido

Disponible en 2020NovedadNovedad

Modelo 468

Motor SOLO 2-tiempos

Cilindrada 66,5 cm³

Potencia 2,1 kW (2,9 CV)

Depósito de gasolina 1,4 l

Velocidad del aire 92 m/s

Potencia máxima del aire 1400 m³/h

Peso en vacío 8,4 kg

Carburador Membrana


