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Las motosierras de gasolina de la marca STIHL 
son las más vendidas en el mundo y por una 
muy buena razón: porque día tras día nuestras 
motosierras demuestran de lo que son capa-
ces. No importa si trabaja en pleno bosque, en 
parques y jardines públicos, o en el jardín de 
su propia casa. STIHL le ofrece distintas cade-

nas en función de su aplicación. Todas ellas tie-
nen la acreditada calidad STIHL, una sofistica-
da tecnología y cómodos detalles técnicos, 
haciéndole más fácil el trabajo y permitiendo 
que disfrute de su motosierra STIHL durante 
mucho tiempo. 
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        Un viejo amor que 
se renueve día a día
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Motosierras

1   Motor STIHL 2-MIX
  El motor de dos tiempos STIHL con tecnología 2-MIX consi-

gue un alto rendimiento y una enorme fuerza de arrastre. 
Hasta un 20 % menos de consumo de combustible y hasta 
un 70 % de reducción de las emisiones en comparación con 
los motores de dos tiempos STIHL de la misma potencia, 
pero sin tecnología 2-MIX.

2   Freno de cadena STIHL QuickStop con protector de 
mano delantero

  Al activar el protector de mano delantero se acciona manual-
mente el freno de cadena y la cadena queda bloqueada. En 
caso de producirse un rebote suficientemente intenso, el 
freno de cadena se acciona por sí solo. La cadena se detiene 
en menos de un segundo. 

3   Empuñaduras ergonómicas
  Permiten manejar cómodamente las sierras en cualquier  

posición de trabajo.  

4   Válvula de descompresión
  Reduce la potencia de arranque necesaria, por lo que  

resulta más fácil arrancar la motosierra.  

5   STIHL ElastoStart
  Esta empuñadura especial con elemento amortiguador  

permite un arranque regular, suave y sin tirones, facilitando 
considerablemente el proceso de arranque. 

6   Encendido por microprocesador 
  La mejor sincronización del punto de encendido en cada  

régimen de revoluciones. Consigue una larga duración de la 
chispa, una combustión óptima y un arranque sin  
brusquedades. 

7   Sistema de filtro de aire de larga duración con 
separación previa
 En comparación con los sistemas de filtro de aire convencio-
nales, se alarga considerablemente la vida útil del filtro. 

8   Compensador
  Proporciona una mezcla constante de combustible y aire,  

incluso cuando el filtro de aire se va ensuciando. 

9   Filtro HD2
 Este filtro de aire atrapa incluso el polvo más fino, lo cual 
prolonga considerablemente la vida útil del motor.  
Elaborado con un material especial que permite limpiar el  
filtro lavándolo.

10   STIHL M-Tronic (M) 
 Este sistema de gestión de motor, totalmente electrónico, re-
gula automáticamente el punto de encendido y la dosificación 
de combustible, a la vez que garantiza en todo momento el 
mejor rendimiento del motor, unas revoluciones constantes y 
una excelente aceleración. Cada vez que se arranca de nuevo 
la máquina, el motor arranca en las mismas condiciones y dis-
pone inmediatamente de toda la potencia. Como el M-Tronic 
detecta electrónicamente si se trata de un arranque en frío o 
en caliente, tan solo hay una posición de arranque () en el inte-
rruptor. Entra la cantidad exacta de combustible según se ne-
cesite y no hace falta que el usuario sepa en qué estado se 
encuentra su motosierra, pudiendo acelerar al máximo, inclu-
so en un arranque en frío. Al apagar la máquina, el interruptor 

de arranque regresa automáticamente a la posición (I) gracias 
a la función de botón de stop (incluida en la mayoría de mode-
los con M-Tronic). De este modo es muy fácil volver a arran-
car la máquina tras una interrupción breve de la actividad.  

11   Sistema antivibración STIHL
  Puntos de amortiguación exactamente calculados que redu-

cen la transmisión de las oscilaciones del motor y del equipo 
de corte a las empuñaduras. Además, el ruido de la motosie-
rra se reduce notablemente. El usuario ahorra en esfuerzo 
físico y puede trabajar durante más tiempo.

12   Freno de cadena QuickStop Super (Q)
 Sistema de frenado adicional para una mayor seguridad, ex-
clusivo de STIHL. La cadena se detiene de inmediato no 
sólo cuando se produce un rebote suficientemente intenso o 
al activar el protector de mano delantero ( 2  ), sino también 
al soltar la empuñadura trasera. La cadena interrumpe su re-
corrido de forma efectiva en una fracción de segundo, prote-
giendo así al usuario.

13    Mando unificado
  Todas las funciones importantes como arranque, marcha y 

paro se controlan cómodamente con una sola mano.

14    Protector de mano posterior
  Protege la mano posterior del usuario de posibles golpes 

procedentes de las ramas o en caso de que pudiera  
agrietarse la cadena.

15    Depósito de combustible transparente
  El usuario puede controlar de forma fácil y rápida el nivel de 

combustible, sin tener que abrir el depósito. 
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16    Cierre sin herramientas del depósito
  Cierre especial para abrir y cerrar la tapa del depósito de  

forma fácil y sencilla sin necesidad de ninguna herramienta.

17    STIHL ErgoStart (E)
  Arranque cómodo y sin tirones (prácticamente inapreciables) 

mediante un muelle situado entre el cigüeñal y la  
cuerda de arranque, permitiendo arrancar la máquina de  
forma fácil y casi sin esfuerzo. 

18    Indicador de tala
  La marca sobre la carcasa indica la dirección de caída del 

árbol al talarlo. 

19   Bomba de aceite de caudal regulable
  Permite dosificar exactamente el caudal de aceite en 

función de las necesidades.

20    Tensado lateral de cadena
 La manera más fácil de tensar la cadena sin tocar los 
dientes afilados.

21    Tensado rápido de cadena STIHL (B)
 El tensado rápido STIHL permite ajustar fácilmente la  
cadena sin herramientas y sin tocar los dientes afilados. 
Sólo tiene que aflojar la tapa del piñón de la cadena y girar 
la rueda de regulación hasta alcanzar la tensión óptima.

1
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MS 180 C

31,8 cm3, 1,5 kW/2,0 CV, 4,3 kg*. El mismo equipamiento que 
la MS 170. Muy adecuada para cortar leña. Versión de 35 cm, 
también para talar árboles pequeños. Tope metálico con puntas 
para manejar la sierra en el corte de forma fácil y precisa.

Motosierras de gasolina 
para cortar leña y para el 
cuidado de jardines

 Para usuarios particulares y profesionales

 Muy adecuadas para cortar leña

 Para el cuidado de jardines

 Para talar árboles pequeños

 Para la construcción con madera

MS 170

30,1 cm3, 1,3 kW/1,8 CV, 4,1 kg*. Modelo básico para cortar 
leña. Fácil de usar gracias al interruptor de arranque, un motor 
de bajo consumo y respetuoso con el medio ambiente y sistema 
automático STIHL para lubricar la cadena de forma óptima.

MS 210

35,2 cm3, 1,6 kW/2,2 CV, 4,4 kg*. Adecuada para cortar leña. 
Tensado lateral de cadena, motor de bajo consumo y  
respetuoso con el medio ambiente, selección de modo verano 
o modo invierno para un buen comportamiento en cualquier
condición climática, paso Picco de 3/8" para un buen 
rendimiento de corte. 

1
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* Sin combustible,ni espada, ni cadena ** Con espada E-Light (ligera)

Motosierras de gasolina 
para trabajos agrícolas y 
de jardinería

 Para agricultores, jardineros y otros 
profesionales

 Para cortar leña, mantenimiento de  
paisajes y el mecanizado de madera de 
construcción

Consejo profesional 
de STIHL:

Muchos equipos STIHL están equipados de serie con op-
ciones que aumentan el nivel de confort de la máquina y se 
reconocen por una C en el nombre del producto, como MS 
180 C, por ejemplo. La E significa que la máquina dispone 
de arranque fácil STIHL ErgoStart, una opción especialmen-
te cómoda para un arranque sin apenas esfuerzo. Otra op-
ción que aumenta el confort en muchas motosierras es el 
tensado rápido de cadena (C-B), para efectuar el tensado 
de forma fácil y sin herramientas.

MS 211

35,2 cm3, 1,7 kW/2,3 CV, 4,3 kg*. Adecuada para cortar leña. 
Tensado lateral de cadena, motor 2-MIX de bajo consumo y  
respetuoso con el medio ambiente, selección de modo verano 
o modo invierno para un buen comportamiento en cualquier
condición climática, paso Picco de 3/8" para un buen rendimiento 
de corte.

MS 250

45,4 cm3, 2,3 kW/3,0 CV, 4,6 kg*. Adecuada para la  
explotación forestal. Tensado lateral de cadena, equipo de  
corte de .325" robusto y duradero, disponible también con  
longitud de corte de 50 cm para cortar troncos de árboles más 
gruesos, moto de bajo consumo y respetuoso con el medio 
ambiente.

1
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MS 290

56,5 cm3, 3 kW/4,1 CV, 5,9 kg*. Muy adecuada para la explo-
tación forestal. Motor de bajo consumo y respetuoso con el 
medio ambiente, sistema de filtro de aire de larga duración que 
garantiza una larga vida útil del filtro, cierre sin herramientas del 
depósito para llenarlo de modo fácil y seguro, equipo de corte 
de 3/8"-para un buen rendimiento de corte.

MS 310

59,0 cm3, 3,2 kW/4,4 CV, 5,9 kg*. Para la explotación forestal 
de arboledas medianas. Modelo mejorado 200 gramos más  
ligero, nuevo sistema de filtro de aire de larga duración con una 
larga vida útil del filtro, motor de bajo consumo.

Motosierras de gasolina 
para trabajos forestales

 Fuertes, resistentes y con muy buena 
respuesta 

 Preparadas para hacer frente a todos los 
retos profesionales 

 Para todos los trabajos forestales como 
tala de árboles, poda o troceado 

 Elevada potencia, peso reducido y gran 
confort de trabajo

 Muchos modelos están equipados de serie 
con la gestión del motor completamente 
electrónica

Consejo profesional 
de STIHL:

Si no necesita utilizar su motosierra STIHL durante un tiem-
po, proceda del modo siguiente: vacíe el combustible del de-
pósito en un recipiente adecuado. A continuación, ponga en 
funcionamiento la motosierra hasta que se apague por sí 
sola y se haya agotado todo el combustible del sistema. Re-
tire la cadena y la espada y limpie el equipo de corte con 
STIHL Varioclean para evitar su resinificación. Rellene la ca-
dena de aceite. Guarde la máquina en un lugar seco y proté-
jala de la radiación solar directa. Protéjala del polvo, preferi-
blemente colocada dentro de una bolsa o una maleta para 
motosierra STIHL. Guarde la motosierra fuera del alcance de 
personas no autorizadas (niños, por ejemplo).

1
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MS 650

84,9 cm3, 4,8 kW/6,5 CV, 7,3 kg*. Potente motosierra para la 
tala efectiva de madera dura. Extremadamente resistente y  
robusta. Con bomba de aceite de caudal regulable de gran  
capacidad, válvula de descompresión y STIHL ElastoStart para 
un arranque de la motosierra con menos esfuerzo.

MS 461

76,5 cm3, 4,4 kW/6,0 CV, 6,7 kg*. Bomba de alto rendimiento 
para arboledas de medianas a grandes. Con motor 2-MIX de 
bajo consumo y respetuoso con el medio ambiente, filtro HD2 
para un excelente filtrado, cierre sin herramientas del depósito 
para llenarlo de modo fácil y seguro, regleta de tala en relieve 
para controlar fácilmente la dirección de caída.

MS 361

59 cm3, 3,4 kW/4,6 CV, 5,6 kg*. Peso muy favorable en rela-
ción a la potencia y con un nivel de vibraciones muy bajo y 
comportamiento de conducción óptimo. Empuñadura de arran-
que ElastoStart y válvula de descompresión. Excelente para el 
aclarado de ramaje delgado y árboles de madera blanda y en 
arboledas medianas.

MS 260

50,2 cm3, 2,6 kW/3,5 CV, 4,8 kg*. Muy adecuada para traba-
jos en arboledas pequeñas y medianas. Comoda, robusta y con 
una larga vida útil.

MS 381

72,2 cm3, 3,9 kW/5,3 CV, 6,6 kg*. Robusta para las mayores 
exigencias, excelente relación peso/potencia. Vibraciones ex-
tremadamente reducidas y aceleración dinámica 

* Sin combustible, ni espada, ni cadena
** Con espada ligera

MS 241 C-M

42,6 cm3, 2,2 kW/3,0 CV, 4,7 kg*. Excelente para trabajos  
forestales de madera poco resistente. M-Tronic de serie, por lo 
que siempre dispone de una potencia de motor óptima.  
Arranca fácilmente gracias a una sola posición de arranque.  
Tuerca imperdible en la tapa del piñón de la cadena, motor 
2-MIX de bajo consumo y cadena PS de 3/8" para un excelente 
rendimiento de corte.

1
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MS 780

121,6 cm3, 5,6 kW/7,6 CV, 9,9 kg*. La motosierra de serie 
más potente del mundo. La válvula de descompresión y STIHL 
ElastoStart para un arranque sin esfuerzo de la motosierra,  
filtro HD2 para una larga vida útil del filtro, cierre sin  
herramientas del depósito para llenarlo de modo fácil y seguro.

Consejo profesional 
de STIHL:

A diferencia de las motosierras convencionales, las motosie-
rras especiales de salvamento a menudo se utilizan para rea-
lizar cortes de penetración, en los que la punta de la espada 
penetra en el material mientras lo va cortando. El usuario 
puede definir la profundidad de corte exacta mediante un li-
mitador de profundidad de corte.

Motosierras de poda

Motosierras especiales ligeras 

 Para el corte de ramas y la reducción de 
copas 

Se manejan con gran precisión

Excelente ergonomía

 Motosierras de acumulador para el trabajo 
en entornos sensibles al ruido

MS 660

91,6 cm3, 5,2 kW/7,1 CV, 7,3 kg*. Motosierra de gran potencia. 
Extremadamente resistente y robusta. Con bomba de aceite de 
caudal regulable. Diseñada para trabajos exigentes, como la 
tala de madera dura.

1
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MS 201 T

35,2 cm3, 1,8 kW/2,4 CV, 3,7 kg*. Instrumento de precisión 
para la poda. Motor 2-MIX de bajo consumo y respetuoso con 
el medio ambiente, tuerca imperdible en la tapa del piñón de la 
cadena para cambiarla de forma fácil y rápida, espada ligera 
que contribuye a reducir el peso del equipo..

MS 192 T

30,1 cm3, 1,3 kW/1,8 CV, 3,1 kg*. Arranque sin esfuerzo gracias al 
encendido por microprocesador. Tensado lateral de cadena para 
efectuar el tensado de modo fácil y seguro, espada ligera que con-
tribuye considerablemente a reducir el peso del equipo, cierre sin 
herramientas del depósito para llenarlo de modo fácil y seguro.

Motosierras eléctricas

 Para profesionales, agricultores y usuarios 
particulares 

 Potentes motores eléctricos con elevado 
rendimiento de corte 

 Prácticos detalles técnicos 

 Fáciles de arrancar pulsando un botón

MS 193 T

30.1 cm³, 1.3 kw/1.8 CV, 3.1 kg*.  Mismas características que la 
MS 192T. Tensado lateral con nueva tuerca imperdible en la tapa 
del piñón. 10% menos emisiones gracias a su nuevo motor 2 MIX.

1
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MSE 210 C

120 V, 1,8 kW, 3,5 kg. Nueva y potente motosierra eléctrica 
con gran rendimiento de corte y muy ergonómica para un tra-
bajo con menos esfuerzo. Tensado rápido de cadena para efec-
tuar el tensado de forma fácil, rápida y segura sin herramientas, 
empuñadura blanda para trabajar con comodidad, freno de ca-
dena QuickStop Super, cierre sin herramientas del depósito 
para llenarlo de modo fácil y seguro con aceite adhesivo de ca-
dena, protección de sobrecarga.

B = Tensado rápido de cadena

Ahorre tiempo y esfuerzo al tensar la cadena. El tensado rápido STIHL permite 

ajustar fácilmente la cadena sin herramientas, y sin contacto con los afilados 

dientes de sierra. Basta con aflojar la tapa del piñón de cadena y girar la rueda 

de regulación hasta alcanzar la tensión óptima.

Tensado rápido de cadena STIHL (B)

Motosierras de 
acumulador

 Para usuarios particulares, paisajistas y 
profesionales 

 Ideal para el uso en zonas sensibles al ruido 
y en espacios cerrados 

 Para cortar leña y para el cuidado de 
jardines 

MSE 180 C

120 V, 1,8 kW, 3,5 kg.  Potente motosierra eléctrica. Cómoda de 
manejar. Con freno de cadena QuickStop Super y tensado rápido 
de cadena. Para profesionales, agricultores y usuarios particulares 
exigentes..

1
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MSA 200 C

Motosierra de acumulador aún más potente para su uso móvil 
en entornos sensibles al ruido. No se necesita llevar protección 
auditiva. Tensado rápido de cadena STIHL, freno de cadena 
QuickStop Super, cierre sin herramientas del depósito, equipo 
de corte de gran rendimiento de corte optimizado para  
motosierras de acumulador, peso 3,3 kg

MSA 160 C

Motosierra de acumulador para su uso móvil en entornos  
sensibles al ruido. No se necesita llevar protección auditiva. Ten-
sado rápido de cadena STIHL, freno de cadena QuickStop  
Super, cierre sin herramientas del depósito, equipo de corte de 
gran rendimiento optimizado para motosierras de acumulador, 
peso 3,2 kg

Podadoras de altura 
y accesorios

 Disponibles como equipos de gasolina, 
de acumulador o eléctricos

 Para el aclarado de matorrales

 Para podar frutales de gran altura

 Hasta cinco metros de alcance

Sistema de mochila para trabajar con 
menos esfuerzo

 Posibilidad de montar una transmisión 
angular

1
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PC 70

HT 101

31,4 cm3, 1,05 kW/1,4 CV, 7,6 kga. Podadora de altura profesio-
nal para la poda de frutales y otros árboles. Puesta en corte muy 
fácil gracias a la cadena especial PM3 de 1/4" PM3, motor 
4-MIX®, sistema antivibración STIHL, descompresión automá-
tica, longitud total 270 – 390 cm

Arnés acolchado RTS para HT telescópica

El cómodo sistema de transporte RTS-HT es ajustable al tamaño del cuerpo, y 
con su anclaje regulable en altura permite ahorrar fuerzas durante el trabajo, 
especialmente en las aplicaciones prolongadas. La máquina queda firmemente 
asegurada y, por tanto, es más fácil ir al siguiente árbol.

Referencia: 4182 790 4400

Ocasional Frecuente Intensivo
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- Alta durabilidad
- Bajo tiempo en reposo
- Vástago más largo
- Ideal para hojas de palmas y racimos de aceite de 
palma.

Cilindrada Potencia

25,4 cm3 1.27 hp 

Peso Torque

8 kg 1.2 Nm

Consejo profesional 
de STIHL:

En las zonas ajardinadas de avenidas y calles muy transitadas, 
la suciedad y la arena se deposita en la corteza de los árboles. 
Para ello se recomienda utilizar la cadena de metal duro Picco 
Duro 3 de STIHL  porque permanece hasta cuatro veces más 
afilada que las cadenas convencionales. Las podaduras de 
altura HT 101 y HT 131 pueden equiparse con este equipo 
de corte.

1
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2

Chapter name

Nuestras motosierras despliegan toda su fuerza 
cuando su potencia se combina con equipos de cor-
te perfectamente ajustados a ellas. Por ello, en la 
fabricación y el desarrollo de nuestros equipos inverti-
mos tanta dedicación como en los de nuestras máqui-
nas. En Alemania, nuestros ingenieros desarrollan ca-
denas sofisticadas que se fabrican en nuestra propia 

fábrica en Suiza con la más alta precisión y calidad. 
Así se reúne aquello que debe ir unido: la espada 
apropiada, la cadena adecuada y el piñón ideal para 
formar una máquina de excelente rendimiento. 



Cadenas 25-27

Espadas 28-29

Resumen cadenas y espadas 30-33

Herramientas para el mantenimiento del equipo de corte
34-35

      Una técnica sofisticada 
para un manejo sencillo.  

Equipos de corte
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1  Sistema de lubricación STIHL Oilomatic
 Finas canaletas de aceite situadas en los eslabones motri-
ces recogen aceite y lo pasan a las articulaciones de la cade-
na. Los eslabones motrices cuentan con numerosas hendi-
duras a ambos lados en las que se acumula el aceite de la 
cadena. Así, el aceite se distribuye mejor por las superficies 
de deslizamiento de la espada y se consigue una lubricación 
un 10 % superior que prolonga la vida útil de las cadenas.

2   Marcas de servicio e indicadoras de desgaste
 Casi todas las cadenas STIHL están provistas de marcas en 
los dientes para controlar el desgaste. También sirven como 
orientación al afilar la cadena y para mantener el ángulo de 
afilado correcto.

3   Ranura de deslizamiento templada por inducción

 El templado por inducción de la ranura de deslizamiento de 
la cadena la hace aún más resistente al desgaste. Así la  
espada es mucho más duradera.

4  Cuadro de servicio
 El cuadro de servicio contiene información importante sobre 
el equipo de corte. Esta información se imprime con láser 
en el cuerpo de la espada y no se borra aunque se utilice 
para trabajos exigentes.

5  Cadena estirada
 Al final del proceso de producción de las cadenas de STIHL, 
éstas se someten a una elevada tracción constante. Este 
“estiramiento” reduce al mínimo la dilatación longitudinal 
propia de la primera utilización de la cadena, prolonga su 
vida útil y reduce el desgaste al mínimo.

Cadenas originales STIHL: rendimiento máximo con calidad

 Calidad de desarrollo STIHL: STIHL es el único fabricante de motosierras de gasolina del mundo que también  
fabrica sus propias cadenas y espadas. Así garantizamos que estos tres componentes siempre estén  
óptimamente adaptados entre ellos.
 Calidad de fabricación STIHL: Las cadenas STIHL se elaboran "con precisión suiza" en nuestra fábrica de Wil. Se 
fabrican con máquinas especiales que también son desarrolladas y producidas por STIHL.
 El mejor rendimiento de corte: las cadenas STIHL no sólo ofrecen el mejor rendimiento en motosierras STIHL, 
sino también en motosierras de otros fabricantes.

Sistema de lubricación 
STIHL Oilomatic

1

4

Cuadro de servicio

3

Ranura de deslizamiento 
templada por inducción

Marcas de servicio e in-
dicadoras de desgaste

2

5

Cadena 
estirada

2
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Cadenas

 "Precisión suiza" proveniente de la 
fábrica STIHL de Wil 

Extraordinarios rendimiento de corte y 
seguridad de funcionamiento 

Dientes de corte de acero especial  
cromados por electrolisis y remaches 

 endurecidos 

 Óptimamente ajustadas a la espada y 
a la motosierra

Así funciona: Las cadenas STIHL se pueden adquirir con dis-
tintos eslabones motrices y pasos de diversos espesores. Con 
ayuda de esta tabla podrá encontrar la referencia correcta de la 
pieza que esté buscando.

Espesor de eslabón motriz Ref. Ref.
Paso Paso

Cadena Picco Micro Mini 3 (PMM3)

Cadena de vibraciones reducidas para los modelos básicos.  
Robusta, resistente, con baja tendencia al rebote, elevado ren-
dimiento de corte gracias a su muy estrecho canal de corte.

1 / 4
" P

1 / 4
"

3 / 8
" P

  

3 / 8
" P

.3
25

"

3 / 8
" 

.4
04

"

1,1 mm 3610

Cadena Picco Micro 3 (PM3)

Exclusividad de STIHL: Cadena de 3/8"-Picco Micro 3 (PM3),  
especial para motosierras ligeras y compactas. Baja tendencia al 
rebote, vibraciones reducidas, elevada calidad de corte, gran  
comodidad en el trabajo. Variante de 1/4"de diseño muy plano y 
estrecho, paso de cadena reducido, ideal para podadoras de  
altura y sierras de baja potencia, espesores de eslabones motri-
ces 1,1 y 1,3 mm.

1 / 4
" P

1 / 4
"

3 / 8
" P

  

3 / 8
" P

.3
25

"

3 / 8
" 

.4
04

"

1,1 mm 3670
1,3 mm 3636

Cadena Picco Super 3 (PS3)

La primera cadena del mundo de perfil bajo con dientes tipo  
cincel de 3/8" . Ideal para trabajos de poda por su reducida fuerza 
de avance. Excelente puesta en corte, baja tendencia al rebote, 
vibraciones reducidas, marcha suave, elevado rendimiento de 
corte, superficie de corte muy limpia.

1 / 4
" P

1 / 4
"

3 / 8
" P

  

3 / 8
" P

.3
25

"

3 / 8
" 

.4
04

"

1,3 mm 3616
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3/8" P  PMM3: Picco Micro Mini 3 (equipo de corte fino)

Cadena Picco Super 3 (PS3)

La primera cadena del mundo de perfil bajo con dientes tipo  
cincel de 3/8" . Ideal para trabajos de poda por su reducida fuerza 
de avance. Excelente puesta en corte, baja tendencia al rebote, 
vibraciones reducidas, marcha suave, elevado rendimiento de 
corte, superficie de corte muy limpia.

1 / 4
" P

1 / 4
"

3 / 8
" P

  

3 / 8
" P

.3
25

"

3 / 8
" 

.4
04

"
1,3 mm 3616

Cadena Rapid Micro (RM)

Cadena confort. Vibraciones reducidas, suavidad en el corte y 
traqueteo reducido, rendimiento de corte mejorado en el paso 
de .325".

1 / 4
" P

1 / 4
"

3 / 8
" P

  

3 / 8
" P

.3
25

"

3 / 8
" 

.4
04

"

1,3 mm 3660 3684**
1,5 mm* 3685** 3651
1,6 mm 3686** 3652 3668

Cadena Rapid Micro 3 (RM3)

Cadena confort. Baja tendencia al rebote, vibraciones reduci-
das, suavidad en el corte y traqueteo reducido, rendimiento de 
corte mejorado en el paso de .325". 

1 / 4
" P

1 / 4
"

3 / 8
" P

  

3 / 8
" P

.3
25

"

3 / 8
" 

.4
04

"

1,3 mm 3687** 3662
1,5 mm* 3688**
1,6 mm 3689** 3664

Cadena para talla y cirugía (Talla y cirugía 
(carving)) Rapid Micro Spezial (RMS)

Cadena especial para talladores y podadores. Vibraciones redu-
cidas, muy buen rendimiento de corte, gracias al rebaje del 
diente, no es necesario presionar al introducir la espada, alcanza 
más velocidad de penetración que las cadenas tradicionales

1 / 4
" P

1 / 4
"

3 / 8
" P

  

3 / 8
" P

.3
25

"

3 / 8
" 

.4
04

"

1,3 mm 3661

Cadena Rapid Super (RS)

Cadena de gran rendimiento para el uso profesional. Baja ten-
dencia al rebote, vibraciones reducidas, rendimiento de pene-
tración y calidad del corte extremadamente altos, suavidad en 
el corte y escasa tendencia al traqueteo.

1 / 4
" P

1 / 4
"

3 / 8
" P

  

3 / 8
" P

.3
25

"

3 / 8
" 

.4
04

"

1,5 mm* 3638 3622
1,6 mm 3639 3621 3946

Cadena Rapid Super 3 (RS3)

Cadena de alto rendimiento con eslabón motriz de unión. Baja 
tendencia al rebote, rendimiento de penetración y de corte ex-
tremadamente altos.

1 / 4
" P

1 / 4
"

3 / 8
" P

  

3 / 8
" P

.3
25

"

3 / 8
" 

.4
04

"

1,3 mm 3624
1,6 mm 3626
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Cadenas STIHL Oilomatic

Picco Micro Mini 3 (PMM3) ++ – – ++ – – ++ + Disponible en 3/8" P

Picco Micro 3 (PM3) ++ – – ++ – ++ ++ ++

Picco Super (PS) ++ – – – – – –

Picco Super 3 (PS3) ++ ++ – – – –

Rapid Micro Spezial (RMS) – +*** – +*** ++*** – – + –

Rapid Micro (RM) – ++ ++ – – – – – –

Rapid Micro 3 (RM3) ++ ++ – – – – – –

Rapid Super (RS) + ++ – – – – – –

Rapid Super 3 (RS3) – ++ ++ – – – – ++ –

Picco Duro 3 (PD3) ++ ++ + – – – ++ –

Rapid Duro 3 (RD3)  ++ ++ ++ – – – – –

Rapid Duro R (RDR) – – – – – ++ – – –

Disponible en 1/4" P u. 3/8" P

Disponible en 3/8" P

Disponible en 3/8" P

Disponible en 1/4" 

Disponible en 1/4", .325"  , 3/8" y .404" 
Disponible en .325" NUEVO y 3/8" 

Disponible en .325", 3/8" y .404" 

Disponible en 3/8" 

Disponible en 3/8" P

Disponible en .325" y 3/8" NUEVO  

Disponible en 3/8" 
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 Apropiada +  Recomendable ***  En los modelos MS 192 T, MS 200 T y MS 201 T sólo está permitida la cadena STIHL Rapid Micro Especial 
(RMS) de 1/4" en combinación con la espada de talla y cirugía (carving) de STIHL– Poco apropiada ++  Muy recomendable

Todas las cadenas STIHL se caracterizan por una escasa tendencia al rebote y al traqueteo, un comportamiento de corte  
especialmente suave y bajas vibraciones. Las cadenas con una vibración especialmente reducida se distinguen por una «C» 
en el diente de corte.

Cadenas de metal duro
Nuestras cadenas Duro se han desarrollado para los trabajos 
especialmente duros. Están blindadas con una aleación espe-
cial de metal duro con la que se mantienen afiladas hasta cua-
tro veces más tiempo que las cadenas convencionales. Son 
especialmente adecuadas para el corte de madera dura o 
congelada.

2
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STIHL Rollomatic E Mini

Espada particularmente estrecha. Para las cadenas de eslabones 
finos de 3/8" Picco Micro Mini 3 o 1/4" Picco Micro 3. Clara reduc-
ción de peso con mayor rendimiento de corte. Especialmente 
adecuada para motosierras de acumulador y MS 150 / MS 150 T.

Espadas

 Para diferentes aplicaciones: desde la 
explotación forestal y talla y cirugía,  
hasta el corte de leña.

 De resistente acero al cromo-molibdeno 
de alta calidad

 Conversión óptima de la potencia del 
motor en rendimiento de corte

 Espadas Rollomatic para rotaciones 
de baja fricción

 Espadas macizas Duromatic para trabajos 
exigentes con madera dura

STIHL Rollomatic E

El cuerpo de la STIHL Rollomatic E está compuesto por tres 
placas metálicas soldadas por inducción; la placa central tiene 
huecos de gran escala. Gran estabilidad con un peso reducido. 

Para las más duras exigencias profesionales a las máquinas de 
alta potencia. Cuerpo macizo particularmente rígido y punta de 
espada totalmente intercambiable, orificios oblicuos con forma 
elíptica para aceite para un rendimiento de lubricación óptimo.

2
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STIHL Duromatic E

Espada maciza para trabajos con motosierras de mediana a 
gran potencia. Extremadamente resistente, la punta de la espa-
da, sometida a grandes exigencias, está blindada con una alea-
ción especial de metal duro.

Espadas

STIHL Carving E  
NUEVO

– – – ++ ++ – – + +

STIHL Rollomatic E Mini Light ++ + ++ – – ++ ++

STIHL Rollomatic E Mini ++ + ++ – ++ ++ ++

STIHL Rollomatic E Light ++ ++ ++ – – ++

STIHL Rollomatic E (hasta 10 Z) ++ ++ + – – ++

STIHL Rollomatic E (11 Z) + + ++ – – – – + –

STIHL Rollomatic ES Light ++ + – – – – –

STIHL Rollomatic ES + + ++ – – ++ – – –

STIHL Duromatic E + + – – – – – –

¡Disponible a partir de 
la primavera de 2014!
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Z = Número de dientes de la estrella de reenvío  Apropiada – Poco apropiada + Recomendable ++ Muy recomendable

Consejo  
profesional de STIHL:

Los cojinetes cerrados en la estrella de reenvío disponen de 
engrase permanente para prolongar aún más su vida útil y 
reducir los trabajos de mantenimiento. No hay que moles-
tarse en volver a engrasar. El resultado: se ahorra tiempo, 
se cuida el medio ambiente y se reducen costos.
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Resumen cadenas y espadas

Motosierras Cadenas Espadas

Equipos de corte para cortar leña y para el cuidado del jardín

MS 150 25 1/4 P 1,1 – 3670 000 0056 – – – – – – 00,00 – – – – – 3005 008 3403 – 00,00 – – – – – 8 – –

30 1/4 P 1,1 – 3670 000 0064 – – – – – – 00,00 – – – – – 3005 008 3405 – 00,00 – – – – – 8 – –

MS 170/171/181/192 25 3/8 P 1,1 3610 000 0039 – – – – – – – 00,00 – – – 3005 008 7603 00,00 – – – – – – – – 7 – –

30 3/8 P 1,1 3610 000 0044 – – – – – – – 00,00 – – – 3005 000 7605 00,00 3005 000 3905 – 00,00 – – – – – 7 – –

35 3/8 P 1,1 3610 000 0050 – – – – – – – 00,00 – – – 3005 000 7609 00,00 3005 000 3909 – 00,00 – – – – – 7 – –

40 3/8 P 1,1 3610 000 0055 – – – – – – – 00,00 – – – – – 3005 008 3913 – 00,00 – – – – – 7 – –

MS 180/211/231 30 3/8 P 1,3 – 3636 000 0044 3617 000 0044 3616 000 0044 – – – – 00,00 3612 000 0044 – 00,00 – – – 3005 000 7405 00,00 3005 000 4805 –   00,00 – – 9 – –

35 3/8 P 1,3 – 3636 000 0050 3617 000 0050 3616 000 0050 – – – – 00,00 3612 000 0050 – 00,00 – – – 3005 000 7409 00,00 3005 000 4809 –   00,00 – – 9 – –

40 3/8 P 1,3 – 3636 000 0055 3617 000 0055 3616 000 0055 – – – – 00,00 3612 000 0055 – 00,00 – – – 3005 000 7413 00,00 3005 000 4813 –   00,00 – – 9 – –

MS 251 35 .325 1,6 – – – – – 3689 000 0056** – – 00,00 – 3667 000 0056 00,00 – – – – – 3005 000 4709 –   00,00 – – 11 – –

40 .325 1,6 – – – – – 3689 000 0062** – – 00,00 – 3667 000 0062 00,00 – – – – – 3005 000 4713 –   00,00 – – 11 – –

Equipos de corte para agricultura y jardinería

MS 271 32 .325 1,6 – – – – 3686 000 0056** 3689 000 0056** 3639 000 0056 – 00,00 – 3667 000 0056 00,00 – – – – – 3003 000 5306 –   00,00 – – 11 – –

37 .325 1,6 – – – – 3686 000 0062** 3689 000 0062** 3639 000 0062 – 00,00 – 3667 000 0062 00,00 – – – – – 3003 000 6811 –   00,00 – – 11 – –

40 .325 1,6 – – – – 3686 000 0067** 3689 000 0067** 3639 000 0067 – 00,00 – 3667 000 0067 00,00 – – – – – 3003 000 6813 –   00,00 – – 11 3003 000 9213 00,00

MS 290/291/310/
311/ 390/391

37 3/8 1,6 – – – – 3652 000 0056 3664 000 0056 3621 000 0056 3626 000 0056 00,00 – 3683 000 0056** 00,00 – – – – – 3003 000 6111 –   00,00 – – 10 – –

40 3/8 1,6 – – – – 3652 000 0060 3664 000 0060 3621 000 0060 3626 000 0060 00,00 – 3683 000 0060** 00,00 – – – – – 3003 000 6113 –   00,00 – – 10 3003 000 9213 00,00

45 3/8 1,6 – – – – 3652 000 0066 3664 000 0066 3621 000 0066 3626 000 0066 00,00 – 3683 000 0066** 00,00 – – – – – 3003 008 6117 –   00,00 – – 10 3003 000 9217 00,00

Equipos de corte para trabajos forestales

MS 200/201/241 30 3/8 P 1,3 – 3636 000 0044 3617 000 0044 3616 000 0044 – – – – 00,00 3612 000 0044 – 00,00 – – – 3005 000 7405 00,00 3005 000 4805 –   00,00 – – 9 – –

35 3/8 P 1,3 – 3636 000 0050 3617 000 0050 3616 000 0050 – – – – 00,00 3612 000 0050 – 00,00 – – – 3005 000 7409 00,00 3005 000 4809 –   00,00 – – 9 – –

40 3/8 P 1,3 – 3636 000 0055 3617 000 0055 3616 000 0055 – – – – 00,00 3612 000 0055 – 00,00 – – – 3005 000 7413 00,00 3005 000 4813 –   00,00 – – 9 – –

MS 240/260/261 32 .325 1,6 – – – – 3686 000 0056** 3689 000 0056** 3639 000 0056 – 00,00 – 3667 000 0056 00,00 – – – – – 3003 000 5306 –   00,00 – – 11 – –

37 .325 1,6 – – – – 3686 000 0062** 3689 000 0062** 3639 000 0062 – 00,00 – 3667 000 0062 00,00 – – – – – 3003 000 6811 –   00,00 – – 11 – –

40 .325 1,6 – – – – 3686 000 0067** 3689 000 0067** 3639 000 0067 – 00,00 – 3667 000 0067 00,00 – – – – – 3003 000 6813 –   00,00 – – 11 3003 000 9213 00,00

MS 341/361/362 37 3/8 1,6 – – – – 3652 000 0056 3664 000 0056 3621 000 0056 3626 000 0056 00,00 – 3683 000 0056** 00,00 – – – – – 3003 000 6111 –   00,00 – – 10 – –

40 3/8 1,6 – – – – 3652 000 0060 3664 000 0060 3621 000 0060 3626 000 0060 00,00 – 3683 000 0060** 00,00 – – – – – 3003 000 6113 –   00,00 – – 10 3003 000 9213 00,00

45 3/8 1,6 – – – – 3652 000 0066 3664 000 0066 3621 000 0066 3626 000 0066 00,00 – 3683 000 0066** 00,00 – – – – – 3003 008 6117 –   00,00 – – 10 3003 000 9217 00,00

MS 440/441/460/ 
461/650/660/661

40 3/8 1,6 – – – – 3652 000 0060 – 3621 000 0060 3626 000 0060 00,00 – 3683 000 0060** 00,00 – – – – – 3003 000 5213 –   00,00 – – 11 3003 000 9213 00,00

45 3/8 1,6 – – – – 3652 000 0066 – 3621 000 0066 3626 000 0066 00,00 – 3683 000 0066** 00,00 – – – – – 3003 000 5217 –   00,00 – – 11 3003 000 9217 00,00

50 3/8 1,6 – – – – 3652 000 0072 – 3621 000 0072 3626 000 0072 00,00 – 3683 000 0072** 00,00 – – – – – 3003 000 5221 –   00,00 3003 000 9421 00,00 11 3003 000 9221 00,00

63 3/8 1,6 – – – – 3652 000 0084 – 3621 000 0084 3626 000 0084 00,00 – 3683 000 0084** 000,00 – – – – – 3003 000 5231 – 000,00 3003 000 9431 000,00 11 3003 001 5631 00,00

71 3/8 1,6 – – – – – – 3621 000 0091 3626 000 0091 00,00 – 3683 000 0091** 000,00 – – – – – – 3003 000 2038 000,00 3003 000 6038 000,00 11 – –

80 3/8 1,6 – – – – – – 3621 000 0105 3626 000 0105 00,00 – 3683 000 0105** 000,00 – – – – – – 3003 000 2046 000,00 3003 000 6046 000,00 11 – –

90 3/8 1,6 – – – – – – 3621 000 0114 3626 000 0114 00,00 – 3683 000 0114** 000,00 – – – – – – 3003 000 2053 000,00 3003 000 6053 000,00 11 – –

MS 880 53 .404 1,6 – – – – 3668 000 0068b – 3946 000 0068b – 00,00 – – – – – – – – – – – 3002 000 9723 00,00 12 3002 000 8423 00,00

63 .404 1,6 – – – – 3668 000 0080b – 3946 000 0080b – 00,00 – – – – – – – – – – – 3002 000 9731 000,00 12 3002 000 9231 00,00

75 .404 1,6 – – – – 3668 000 0091b – 3946 000 0091b – 00,00 – – – – – – – – – – – 3002 000 9741 000,00 12 3002 000 8041 000,00

90 .404 1,6 – – – – 3668 000 0104b – 3946 000 0104b – 00,00 – – – – – – – – – – – – – 12 3002 002 8052 000,00

90 .404 1,6 – – – – 3668 000 0108b – 3946 000 0108b – 00,00 – – – – – – – – – – – 3002 000 9753 000,00 12 – –

3/8" P   PMM3: Picco Micro Mini 3
(equipo de corte estrecho)

  En los modelos MS 231 y 251 (long. de corte de 35 y 40 cm) con ten-
sado rápido de cadena y en piñones de cadena de 7 dientes hay que 
añadir un eslabón motriz más.

b   Válido para piñones de cadena de 7 dientes. Los piñones de 8 dientes 
necesitan un eslabón motriz más.
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Motosierras Cadenas Espadas

Equipos de corte para cortar leña y para el cuidado del jardín

MS 150 25 1/4 P 1,1 – 3670 000 0056 – – – – – – 00,00 – – – – – 3005 008 3403 – 00,00 – – – – – 8 – –

30 1/4 P 1,1 – 3670 000 0064 – – – – – – 00,00 – – – – – 3005 008 3405 – 00,00 – – – – – 8 – –

MS 170/171/181/192 25 3/8 P 1,1 3610 000 0039 – – – – – – – 00,00 – – – 3005 008 7603 00,00 – – – – – – – – 7 – –

30 3/8 P 1,1 3610 000 0044 – – – – – – – 00,00 – – – 3005 000 7605 00,00 3005 000 3905 – 00,00 – – – – – 7 – –

35 3/8 P 1,1 3610 000 0050 – – – – – – – 00,00 – – – 3005 000 7609 00,00 3005 000 3909 – 00,00 – – – – – 7 – –

40 3/8 P 1,1 3610 000 0055 – – – – – – – 00,00 – – – – – 3005 008 3913 – 00,00 – – – – – 7 – –

MS 180/211/231 30 3/8 P 1,3 – 3636 000 0044 3617 000 0044 3616 000 0044 – – – – 00,00 3612 000 0044 – 00,00 – – – 3005 000 7405 00,00 3005 000 4805 –   00,00 – – 9 – –

35 3/8 P 1,3 – 3636 000 0050 3617 000 0050 3616 000 0050 – – – – 00,00 3612 000 0050 – 00,00 – – – 3005 000 7409 00,00 3005 000 4809 –   00,00 – – 9 – –

40 3/8 P 1,3 – 3636 000 0055 3617 000 0055 3616 000 0055 – – – – 00,00 3612 000 0055 – 00,00 – – – 3005 000 7413 00,00 3005 000 4813 –   00,00 – – 9 – –

MS 251 35 .325 1,6 – – – – – 3689 000 0056** – – 00,00 – 3667 000 0056 00,00 – – – – – 3005 000 4709 –   00,00 – – 11 – –

40 .325 1,6 – – – – – 3689 000 0062** – – 00,00 – 3667 000 0062 00,00 – – – – – 3005 000 4713 –   00,00 – – 11 – –

Equipos de corte para agricultura y jardinería

MS 271 32 .325 1,6 – – – – 3686 000 0056** 3689 000 0056** 3639 000 0056 – 00,00 – 3667 000 0056 00,00 – – – – – 3003 000 5306 –   00,00 – – 11 – –

37 .325 1,6 – – – – 3686 000 0062** 3689 000 0062** 3639 000 0062 – 00,00 – 3667 000 0062 00,00 – – – – – 3003 000 6811 –   00,00 – – 11 – –

40 .325 1,6 – – – – 3686 000 0067** 3689 000 0067** 3639 000 0067 – 00,00 – 3667 000 0067 00,00 – – – – – 3003 000 6813 –   00,00 – – 11 3003 000 9213 00,00

MS 290/291/310/
311/ 390/391

37 3/8 1,6 – – – – 3652 000 0056 3664 000 0056 3621 000 0056 3626 000 0056 00,00 – 3683 000 0056** 00,00 – – – – – 3003 000 6111 –   00,00 – – 10 – –

40 3/8 1,6 – – – – 3652 000 0060 3664 000 0060 3621 000 0060 3626 000 0060 00,00 – 3683 000 0060** 00,00 – – – – – 3003 000 6113 –   00,00 – – 10 3003 000 9213 00,00

45 3/8 1,6 – – – – 3652 000 0066 3664 000 0066 3621 000 0066 3626 000 0066 00,00 – 3683 000 0066** 00,00 – – – – – 3003 008 6117 –   00,00 – – 10 3003 000 9217 00,00

Equipos de corte para trabajos forestales

MS 200/201/241 30 3/8 P 1,3 – 3636 000 0044 3617 000 0044 3616 000 0044 – – – – 00,00 3612 000 0044 – 00,00 – – – 3005 000 7405 00,00 3005 000 4805 –   00,00 – – 9 – –

35 3/8 P 1,3 – 3636 000 0050 3617 000 0050 3616 000 0050 – – – – 00,00 3612 000 0050 – 00,00 – – – 3005 000 7409 00,00 3005 000 4809 –   00,00 – – 9 – –

40 3/8 P 1,3 – 3636 000 0055 3617 000 0055 3616 000 0055 – – – – 00,00 3612 000 0055 – 00,00 – – – 3005 000 7413 00,00 3005 000 4813 –   00,00 – – 9 – –

MS 240/260/261 32 .325 1,6 – – – – 3686 000 0056** 3689 000 0056** 3639 000 0056 – 00,00 – 3667 000 0056 00,00 – – – – – 3003 000 5306 –   00,00 – – 11 – –

37 .325 1,6 – – – – 3686 000 0062** 3689 000 0062** 3639 000 0062 – 00,00 – 3667 000 0062 00,00 – – – – – 3003 000 6811 –   00,00 – – 11 – –

40 .325 1,6 – – – – 3686 000 0067** 3689 000 0067** 3639 000 0067 – 00,00 – 3667 000 0067 00,00 – – – – – 3003 000 6813 –   00,00 – – 11 3003 000 9213 00,00

MS 341/361/362 37 3/8 1,6 – – – – 3652 000 0056 3664 000 0056 3621 000 0056 3626 000 0056 00,00 – 3683 000 0056** 00,00 – – – – – 3003 000 6111 –   00,00 – – 10 – –

40 3/8 1,6 – – – – 3652 000 0060 3664 000 0060 3621 000 0060 3626 000 0060 00,00 – 3683 000 0060** 00,00 – – – – – 3003 000 6113 –   00,00 – – 10 3003 000 9213 00,00

45 3/8 1,6 – – – – 3652 000 0066 3664 000 0066 3621 000 0066 3626 000 0066 00,00 – 3683 000 0066** 00,00 – – – – – 3003 008 6117 –   00,00 – – 10 3003 000 9217 00,00

MS 440/441/460/
461/650/660/661

40 3/8 1,6 – – – – 3652 000 0060 – 3621 000 0060 3626 000 0060 00,00 – 3683 000 0060** 00,00 – – – – – 3003 000 5213 –   00,00 – – 11 3003 000 9213 00,00

45 3/8 1,6 – – – – 3652 000 0066 – 3621 000 0066 3626 000 0066 00,00 – 3683 000 0066** 00,00 – – – – – 3003 000 5217 –   00,00 – – 11 3003 000 9217 00,00

50 3/8 1,6 – – – – 3652 000 0072 – 3621 000 0072 3626 000 0072 00,00 – 3683 000 0072** 00,00 – – – – – 3003 000 5221 –   00,00 3003 000 9421 00,00 11 3003 000 9221 00,00

63 3/8 1,6 – – – – 3652 000 0084 – 3621 000 0084 3626 000 0084 00,00 – 3683 000 0084** 000,00 – – – – – 3003 000 5231 – 000,00 3003 000 9431 000,00 11 3003 001 5631 00,00

71 3/8 1,6 – – – – – – 3621 000 0091 3626 000 0091 00,00 – 3683 000 0091** 000,00 – – – – – – 3003 000 2038 000,00 3003 000 6038 000,00 11 – –

80 3/8 1,6 – – – – – – 3621 000 0105 3626 000 0105 00,00 – 3683 000 0105** 000,00 – – – – – – 3003 000 2046 000,00 3003 000 6046 000,00 11 – –

90 3/8 1,6 – – – – – – 3621 000 0114 3626 000 0114 00,00 – 3683 000 0114** 000,00 – – – – – – 3003 000 2053 000,00 3003 000 6053 000,00 11 – –

MS 880 53 .404 1,6 – – – – 3668 000 0068b – 3946 000 0068b – 00,00 – – – – – – – – – – – 3002 000 9723 00,00 12 3002 000 8423 00,00

63 .404 1,6 – – – – 3668 000 0080b – 3946 000 0080b – 00,00 – – – – – – – – – – – 3002 000 9731 000,00 12 3002 000 9231 00,00

75 .404 1,6 – – – – 3668 000 0091b – 3946 000 0091b – 00,00 – – – – – – – – – – – 3002 000 9741 000,00 12 3002 000 8041 000,00

90 .404 1,6 – – – – 3668 000 0104b – 3946 000 0104b – 00,00 – – – – – – – – – – – – – 12 3002 002 8052 000,00

90 .404 1,6 – – – – 3668 000 0108b – 3946 000 0108b – 00,00 – – – – – – – – – – – 3002 000 9753 000,00 12 – –

*   Según el tipo de motosierra, la longitud de corte efectiva 
puede ser menor que la indicada
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Resumen cadenas y espadas

Motosierras Cadenas Espadas

Equipos de corte para poda de árboles

MS 150 T, MSA 160 T 25 1/4 P 1,1 – 3670 000 0056 – – 00,00 – – – – – – – – – 3005 008 3403 – 00,00 – – – 8

30 1/4 P 1,1 – 3670 000 0064 – – 00,00 – – – – – – 3005 000 3105*** – – 3005 008 3405 – 00,00 – – – 8

MS 192 T/200 T/201 T 30 1/4 P 1,1 – 3670 000 0064 – – 00,00 – – – – – – 3005 000 3105*** – 000,00 – – – – – – –

25 1/4 1,3 – – – – – 3661 000 0056** – – – –   00,00 3005 003 4203**** – 000,00 – – – – – – –

30 1/4 1,3 – – – – – 3661 000 0064** – – – –   00,00 3005 000 3205*** – 000,00 – – – – – – –

MS 192 T 25 3/8 P 1,1 3610 000 0039 – – – 00,00 – – – – – – – 3005 008 7603   00,00 – – – – – – –

30 3/8 P 1,1 3610 000 0044 – – – 00,00 – – – – – – – 3005 000 7605   00,00 3005 000 3905 – 00,00 – – – 7

35 3/8 P 1,1 3610 000 0050 – – – 00,00 – – – – – – – 3005 000 7609   00,00 3005 000 3909 – 00,00 – – – 7

40 3/8 P 1,1 3610 000 0055 – – – 00,00 – – – – – – – – – 3005 008 3913 – 00,00 – – – 7

MS 200 T/201 T 30 3/8 P 1,3 – 3636 000 0044 – 3616 000 0044 00,00 – – – 3612 000 0044 –   00,00 – – – – 3005 000 7405 00,00 3005 000 4805 – 00,00 9

35 3/8 P 1,3 – 3636 000 0050 –  3616 000 0050 00,00 – – – 3612 000 0050 –   00,00 – – – – 3005 000 7409 00,00 3005 000 4809 – 00,00 9

40 3/8 P 1,3 – 3636 000 0055 –  3616 000 0055 00,00 – – – 3612 000 0055 –   00,00 – – – – 3005 000 7413 00,00 3005 000 4813 – 00,00 9

Equipos de corte para talla y cirugía (carving)

MS 150, MSA 160/200 30 1/4 P 1,1 – 3670 000 0064 – – 00,00 – – – – – – 3005 000 3105*** – 00,00 – – – – – – –

MS 170/171/180/181/192/200/ 
201/ 211, MSE 140/160/170/180/ 
190/200/210/230

25 1/4 1,3 – – – – – 3661 000 0056 – – – –   00,00 3005 003 4203**** – 000,00 – – – – – – –

30 1/4 1,3 – – – – – 3661 000 0064 – – – –   00,00 3005 000 3205*** – 000,00 – – – – – – –

Equipo de corte para salvamento

MS 460-R/461-R 50 3/8 1,6 – – – – – – – – – 3944 000 0072 000,00 – – – – – – – 3003 002 9421 00,00 11

Equipos de corte para motosierras eléctricas

MSE 140/170 30 3/8 P 1,1 3610 000 0044 – – – 00,00 – – – – – – – – – 3005 000 3905 – 00,00 – – – 7

35 3/8 P 1,1 3610 000 0050 – – – 00,00 – – – – – – – – – 3005 000 3909 – 00,00 – – – 7

40 3/8 P 1,1 3610 000 0055 – – – 00,00 – – – – – – – – – 3005 008 3913 – 00,00 – – – 7

MSE 160/170/180/190/ 
200/210/230

30 3/8 P 1,3 – 3636 000 0044 3617 000 0044 3616 000 0044 00,00 – – – 3612 000 0044 –   00,00 – – – – 3005 000 7405 00,00 3005 000 4805 – 00,00 9
35 3/8 P 1,3 – 3636 000 0050 3617 000 0050 3616 000 0050 00,00 – – – 3612 000 0050 –   00,00 – – – – 3005 000 7409 00,00 3005 000 4809 – 00,00 9

40 3/8 P 1,3 – 3636 000 0055 3617 000 0055 3616 000 0055 00,00 – – – 3612 000 0055 –   00,00 – – – – 3005 000 7413 00,00 3005 000 4813 – 00,00 9

MSE 220 37 3/8 1,6 – – – – – – 3652 000 0056 3626 000 0056 – –   00,00 – – – – – – 3003 000 6111 – 00,00 10

40 3/8 1,6 – – – – – – 3652 000 0060 3626 000 0060 – –   00,00 – – – – – – 3003 000 6113 – 00,00 10

45 3/8 1,6 – – – – – – 3652 000 0066 3626 000 0066 – –   00,00 – – – – – – 3003 008 6117 – 00,00 10

Equipos de corte para motosierras de acumulador

MSA 160/200 25 1/4 P 1,1 – 3670 000 0056 – – 00,00 – – – – – – – – – 3005 008 3403 – 00,00 – – – 8

30 1/4 P 1,1 – 3670 000 0064 – – 00,00 – – – – – – – – – 3005 008 3405 – 00,00 – – – 8

35 1/4 P 1,1 – 3670 000 0072 – – 00,00 – – – – – – – – – 3005 008 3409 – 00,00 – – – 8

Equipos de corte para podadoras de altura

HT 56/101, HTA 85 25 1/4 P 1,1 – 3670 000 0056 – – 00,00 – – – – – – – – – 3005 008 3403 – 00,00 – – – 8

30 1/4 P 1,1 – 3670 000 0064 – – 00,00 – – – – – – – – – 3005 008 3405 – 00,00 – – – 8

HT 56/75/101/131, HTE 60 25 3/8 P 1,1 3610 000 0039 – – – 00,00 – – – – – – – 3005 008 7603   00,00 – – – – – – 7

30 3/8 P 1,1 3610 000 0044 – – – 00,00 – – – – – – – 3005 000 7605   00,00 3005 000 3905 – 00,00 – – – 7
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3/8" P   PMM3: Picco Micro Mini 3
(equipo de corte estrecho)

  En los modelos MSE 140, MSE 170, MSE 160, MSE 190, MSE 180, MSE 
210, MSE 200 y MSE 230 (long. de corte de 35 y 40 cm) con tensado rápido 
de cadena y en piñones de cadena de 7 dientes hay que añadir un eslabón 
motriz más.

*  Según el tipo de motosierra, la longitud de corte efectiva 
puede ser menor que la indicada
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Espadas

– – – – – – 3005 008 3403 – 00,00 – – – 8

– – – 3005 000 3105*** – – 3005 008 3405 – 00,00 – – – 8

– – – 3005 000 3105*** – 000,00 – – – – – – –

– –   00,00 3005 003 4203**** – 000,00 – – – – – – –

– –   00,00 3005 000 3205*** – 000,00 – – – – – – –

– – – – 3005 008 7603   00,00 – – – – – – –

– – – – 3005 000 7605   00,00 3005 000 3905 – 00,00 – – – 7

– – – – 3005 000 7609   00,00 3005 000 3909 – 00,00 – – – 7

– – – – – – 3005 008 3913 – 00,00 – – – 7

3612 000 0044 –   00,00 – – – – 3005 000 7405 00,00 3005 000 4805 – 00,00 9

3612 000 0050 –   00,00 – – – – 3005 000 7409 00,00 3005 000 4809 – 00,00 9

3612 000 0055 –   00,00 – – – – 3005 000 7413 00,00 3005 000 4813 – 00,00 9

– – – 3005 000 3105*** – 00,00 – – – – – – –

– –   00,00 3005 003 4203**** – 000,00 – – – – – – –

– –   00,00 3005 000 3205*** – 000,00 – – – – – – –

– 3944 000 0072 000,00 – – – – – – – 3003 002 9421 00,00 11

– – – – – – 3005 000 3905 – 00,00 – – – 7

– – – – – – 3005 000 3909 – 00,00 – – – 7

– – – – – – 3005 008 3913 – 00,00 – – – 7

3612 000 0044 –   00,00 – – – – 3005 000 7405 00,00 3005 000 4805 – 00,00 9
3612 000 0050 –   00,00 – – – – 3005 000 7409 00,00 3005 000 4809 – 00,00 9

3612 000 0055 –   00,00 – – – – 3005 000 7413 00,00 3005 000 4813 – 00,00 9

– –   00,00 – – – – – – 3003 000 6111 – 00,00 10

– –   00,00 – – – – – – 3003 000 6113 – 00,00 10

– –   00,00 – – – – – – 3003 008 6117 – 00,00 10

– – – – – – 3005 008 3403 – 00,00 – – – 8

– – – – – – 3005 008 3405 – 00,00 – – – 8

– – – – – – 3005 008 3409 – 00,00 – – – 8

– – – – – – 3005 008 3403 – 00,00 – – – 8

– – – – – – 3005 008 3405 – 00,00 – – – 8

– – – – 3005 008 7603   00,00 – – – – – – 7

– – – – 3005 000 7605   00,00 3005 000 3905 – 00,00 – – – 7
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**  En los modelos MS 192 T, MS 200 T y MS 201 T sólo está permitida la cadena STIHL Rapid Micro Especial 
(RMS) de  1/4" en combinación con la espada de talla y cirugía (carving) de STIHL
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Abre-remaches NG 4

Para abrir remaches de 
cadenas.

Herramientas para el 
mantenimiento del equipo 
de corte

 Herramientas especiales para cuidado y 
mantenimiento

 Para un afilado profesional de la cadena con 
resultados precisos 

 Los mangos de lima STIHL están fabricados 
con madera certificada

Remachadora NG 5

Para remachar cadenas.  

Remachadora y  
abre-remaches NG 7

Dispositivo combinado para 
remachar y abrir remaches 
de las cadenas 

Desbarbador de espada

Herramienta para desbarbar la 
espada. Mango de plástico 
con diseño ergonómico y lima 
plana (100 x 22 mm) de acero 
templado para herramientas.
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b Con disco de muela

Accesorios USG y HOS (sin fotografía)

Ref.

Lámpara de trabajo 5203 750 2700

Dispositivo de tensado de pie 5203 007 1003

Rectificador de discos diamantados 5203 890 4400

Disco de afilado diamantado para  
cadenas de metal duro Picco Duro 5203 757 0906

Disco de afilado diamantado para  
cadenas de metal duro Rapid Duro 5203 757 0901

STIHL USGb

Ref.

Equipo básico 5203 200 0008

Afiladora universal para el afilado de todas las cadenas  
STIHL, discos de sierra circular para máquinas FS y cuchillas 
de cortasetos. Completo, con soporte basculante para todas 
las cadenas Oilomatic STIHL y dos discos de muela.

Ref.

Soporte basculante para cadenas con 
dientes en picob 5203 750 1405

Soporte basculante para cuchilla de 
cortasetosb 5203 750 1400

Soporte basculante para discos de 
sierra circular FSb 5203 750 2800
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3

Cuando las tareas son muchas y distintas, no dispone de 
muchas máquinas o no cuenta con un sistema capaz de 
resolver todas esas tareas. Nuestro Sistema Combinado 
le permite acoplar hasta doce herramientas de jardinería 

distintas a un potente motor. Configure su particular 
surtido de herramientas de modo que cubra exactamente 
sus necesidades. Y si tiene que trabajar superficies 
grandes, nuestro MultiSistema es la solución ideal. 



      Mucho jardín.
Un solo sistema. 

Motores Combi 38

Multi Motor 39

Motores Combi y Multimotores



KM 56 RC-E

27,2 cm3, 0,8 kW/1,1 CV, 
4,3 kg*. Para el uso en el jar-
dín, en la casa y en la parce-
la. STIHL ErgoStart, manillar 
cerrado, arnés, motor 2-MIX. 

Motores Combi

 Para el cuidado de la casa, del jardín 
y de grandes superficies  

 Cuatro potentes motores con diferentes 
herramientas Combi

 Un sistema modular para muchas tareas

Trece herramientas Combi diferentes

4
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Motores Combi y Multimotores



MultiMotor MM 55

 Resuelve distintas tareas: cuidar el césped, 
escarificar el suelo y limpiar superficies

Potente MultiMotor  

 Combinable con diversas 
MultiHerramientas  

Bastidor plegable que facilita el transporte

MM 55

27,2 cm3, 0,75 kW/1,0 CV, 7,9 kg*. Para las más diversas 
 tareas al cuidar el césped, escarificar el suelo y limpiar super-
ficies. Potente motor para las MultiHerramientas STIHL. 
 Empuñadura multifuncional, filtro de papel, bastidor plegable. 
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El aroma de la hierba recién cortada se ex-
tiende y por los matorrales vuelve a pasar 
por fin la luz. Tanto si es para emplearse a 
fondo con su jardín, como si en su calidad 
de profesional desea sentir una auténtica 

comodidad durante los trabajos de larga 
duración: con nuestro extenso surtido de 
motoguadañas y desbrozadoras se pone 
orden en cualquier tipo de maleza.



Motoguadañas de gasolina para superficies pequeñas y bordes de césped 43

Motoguadañas de gasolina para superficies medianas de césped y maleza 44-45

Desbrozadoras 45-47

Motoguadañas eléctricas 48

Motoguadañas de acumulador 49

Motoguadañas de gasolina de mochila 50

 Motores Combi 51

Herramientas de corte 52-53

Resumen herramientas de corte 54

Hilos de corte 56-57
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       Maleza salvaje.
Corte suave.

Desbrozadoras y Orilladoras



Desbrozadoras y Orilladoras

*  En comparación con motores de dos tiempos STIHL de la misma potencia sin tecnología 2-MIX

Motor STIHL 2-MIX  4

STIHL M-Tronic 5

Empuñadura  
multifuncional

3

Sistema antivibración STIHL2

STIHL ErgoStart1

1  STIHL ErgoStart (E)
 Un arranque fácil y sin tirones gracias a un muelle adicional 
entre el cigüeñal y la cuerda de arranque. Basta con tirar  
suavemente para arrancar correctamente las máquinas a 
motor equipadas con STIHL ErgoStart. De serie en todos 
los modelos con el distintivo C-E.

2   Sistema antivibración STIHL
  El sistema antivibración STIHL reduce las vibraciones en las 

empuñaduras para permitir un trabajo más cómodo y con 
menos esfuerzo. Está disponible en versión de 1 punto y en 
versión de 4 puntos a partir de la desbrozadora STIHL FS 310.

3  Empuñadura multifuncional
 Todos los elementos de mando que controlan la máquina 
están en una sola mano. Esto permite un manejo más fácil 
y seguro.

4  Motor STIHL 2-MIX
  El motor de dos tiempos STIHL con tecnología 2-MIX  

consigue un alto rendimiento, una enorme fuerza de arrastre 
y además ahorra hasta el 20 % de combustible en compara-
ción con los modelos similares de dos tiempos STIHL sin 
tecnología 2-MIX.

5  STIHL M-Tronic (M)
  Este sistema de gestión de motor, totalmente 

electrónico y con función de memoria, regula el 
punto de encendido y la dosificación de com-
bustible en cualquier situación de trabajo. Gracias a su detección 
de arranque en frío o caliente garantiza el mejor rendimiento del 
motor, unas revoluciones constantes y una excelente acelera-
ción. El sistema facilita considerablemente el arranque ya que 
solo hay una posición en el interruptor de arranque, lo que per-
mite arrancar con menos tirones de la cuerda y evita tener que 
cambiar la posición del interruptor. 
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FS 38

27,2 cm3, 0,65 kW/0,9 CV, 
4,2 kg*. La motoguadaña 
más ligera de la gama STIHL, 
ideal para recortar bordes de 
césped. Empuñadura multi-
funcional, manillar simple.

FS 55

27,2 cm3, 0,75 kW/1,0 CV, 
4,8 kg*. Con arranque  
simplificado. Empuñadura 
multifuncional.

FS 45

27,2 cm3, 0,75 kW/1,0 CV, 
4,1 kg*. Con arranque simpli-
ficado, para cortar el césped 
en superficies pequeñas. 
Empuñadura multifuncional, 
manillar simple.

FS 55 R

27,2 cm3, 0,75 kW/1,0 CV, 
4,9 kg*. Para trabajar con  
total comodidad incluso en 
lugares estrechos. Empuña-
dura multifuncional, manillar 
cerrado. 

E = ErgoStart **  Sin combustible, ni herramienta de corte, ni protector
R = Manillar cerrado

Motoguadañas de  
gasolina para superficies 
pequeñas y bordes de 
césped

 Potentes máquinas básicas para usuarios 
particulares 

 Para uso en superficies pequeñas

 Para el corte de bordes de césped 

 Fácil de arrancar 

 Con tubo curvado o recto
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Motoguadañas de  
gasolina para paisajismo 
y superficies extensas de 
césped y maleza

 Robustas, fuertes y potentes

Para segar grandes superficies de hierba 

Para eliminar maleza 

Para trabajos de arboricultura 

Adecuada también para matorrales y 
arbustos espesos

FS 85

25,4 cm3, 0,95 kW/1,3 CV, 
5,0 kg*. Ideales para parcelas 
y mantenimiento de jardines 
pequeños. Trabajan cómoda-
mente en bordes de casa y 
muros, contra los árboles, de-
bajo de matas y entre ellas.

FS 100

31,4 cm3, 1,05 kW/1,4 CV, 
5,8 kg*. Para trabajos en  
superficies con hierba resis-
tente. Sistema antivibración 
STIHL de 1 punto, descom-
presión automática, empuña-
dura multifuncional, manillar 
abierto, ajuste del manillar sin 
herramientas, motor 4-MIX®, 
tubo recto, eje de transmisión 
rígido, arnés doble.

FS 100 R

31,4 cm3, 1,05 kW/1,4 CV, 
5,5 kg*. Robusta motoguada-
ña con motor 4-Mix. Manillar 
cerrado que permite una óptima 
libertad de movimiento. Mezcla 
aceite-gasolina. Excelente po-
tencia y apreciable para motor 
más alto. Menos emisiones y 
sonido más agradable. Trabaja 
cómodamente y de forma ren-
table en maleza dura, arbustos 
leñosos o grandes superficies 
de césped. 
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FS 120

30,8 cm3, 1,3 kW/1,8 CV, 6,3 
kg*. Para trabajos en superfi-
cies con hierba resistente. 
Sistema antivibración STIHL 
de 1 punto, empuñadura mul-
tifuncional, manillar abierto, 
tubo recto, eje de transmisión 
rígido.

Desbrozadoras

 Máquinas profesionales cómodas, 
duraderas y potentes

 Para trabajos forestales, de paisajismo 
y de obras públicas 

 Para eliminar matorrales y malezas

 Para trabajos de siega en grandes 
superficies 

 Para trabajos forestales 
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FS 250

40,2 cm3, 1,6 kW/2,2 CV, 
6,3 kg*. Motoguadañas po-
tentes, además de las tareas 
de segados generales, con 
estas motoguadañas se po-
drá eliminar la maleza resis-
tente de matorrales y aclarar 
arbustos nudosos.

FS 280

38,9 cm3, 1,9 kW/2,6 CV, 7,9 
kg*. Motoguadañas poten-
tes, además de las tareas de 
segados generales, con estas 
motoguadañas se podrá eli-
minar la maleza resistente de 
matorrales y aclarar arbustos 
nudosos.

FS 460

45,6 cm3, 2,2 kW/3,0 CV, 8,5 
kg*. Para trabajos intensivos 
en superficies con hierba resis-
tente. Sistema antivibración 
STIHL de 4 puntos, STIHL Er-
goStart, empuñadura multifun-
cional, manillar abierto, ajuste 
del manillar sin herramientas, 
motor 2-MIX, STIHL M-Tronic

FS 490

51,6 cm3, 2,4 kW/3,3 CV, 9,1 
kg*. Para aplicaciones profe-
sionales de paisajismo. Siste-
ma antivibración STIHL de 4 
puntos, STIHL ErgoStart, em-
puñadura multifuncional, mani-
llar abierto, ajuste del manillar 
sin herramientas, motor 
2-MIX, STIHL M-Tronic, siste-
ma de arranque simplificado, 
botón de stop, con arnés uni-
versal ADVANCE PLUS.

FS 160

29,8 cm3, 1,4 kW/1,9 CV, 5,0 
kg*. Motoguadañas poten-
tes, además de las tareas de 
segados generales, con es-
tas motoguadañas se podrá 
eliminar la maleza resistente 
de matorrales y aclarar ar-
bustos nudosos.

FS 220

35,2 cm3, 1,7 kW/2,3 CV, 7,7 
kg*. Se tiene con este 
equipo una gran variedad 
de posibilidades de servi-
cio en el mantenimiento de 
paisajes. Los potentes mo-
tores ofrecen una fuerza ele-
vada para corte de césped.

FS 400

40,2 cm3, 1,9 kW/2,6 CV, 
8,1 kg*. Manejable desbroza-
dora para segar hierba resis-
tente o maleza. Potente para 
desbrozar bosques y para 
trabajos de mantenimiento 
en terrenos difíciles o en cul-
tivos frutales. Herramienta 
de corte válida también para 
la siega de arbustos o traba-
jos de mantenimiento.

FS 450

44,3 cm3, 2,1 kW/2,9 CV, 
8,1 kg*. Robusta motoguada-
ña con manillar cerrado que 
permite una óptima libertad de 
movimiento. Mezcla aceite-ga-
solina. Menos emisiones y so-
nido más agradable. Trabaja 
cómodamente y de forma ren-
table en maleza dura, arbustos 
leñosos o grandes superficies 
de césped. 
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W = Calefacción eléctrica de empuñadura * Sin combustible, ni herramienta de corte, ni protector

FS 560

57,1 cm3, 2,8 kW/3,8 CV, 10,2 
kg*. La más potente de nues-
tras desbrozadoras. Equipada 
con cuchilla de matorrales para 
trabajos de siega de maleza o 
matorrales. Muy potente para 
desbrozar bosques y para tra-
bajos de mantenimiento en te-
rrenos difíciles o en cultivos 
frutales. Herramienta de corte 
válida también para la siega de 
arbustos y árboles finos.

Consejo profesional 
de STIHL:

Para una mayor comodidad y ergonomía, recomendamos  
utilizar la desbrozadora con un arnés. Así repartirá el peso 
entre los hombros y necesitará menos esfuerzo.
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FSE 60

120 V, 540 W, 4,0 kg*. Para 
trabajos de recorte, limpieza 
y en superficies pequeñas. 
Con manillar, el cabezal de 
corte permite bobinar hilo 
nuevo al golpearlo suave-
mente contra el suelo

Motoguadañas 
eléctricas

 Sencillo y cómodo manejo 

 Para trabajos alrededor de la 
casa y en el jardín 

 Para uso en zonas sensibles 
al ruido tales como áreas  
residenciales, hospitales,  
cementerios y colegios  

 Para limpiar alrededor de  
piedras, plantas, macetas y 
otros obstáculos 
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FSA 85

Motoguadaña de acumulador 
para trabajos de siega a lo 
largo de obstáculos y  
alrededor de árboles y pe-
queños arbustos. Diámetro 
de la circunferencia de corte 
350 mm, empuñadura de 
goma de dos componentes, 
manillar ajustable en progre-
sión continua, ajuste del  
manillar sin herramientas, el 
cabezal de corte permite  
bobinar hilo nuevo al  
golpearlo suavemente contra 
el suelo, silenciosa, no se ne-
cesita llevar protección  
auditiva, ajuste regulable del 
régimen de revoluciones,  
distanciador, peso 2,8 kgMotoguadañas de 

acumulador

 Para aficionados a la jardinería y para 
jardineros profesionales

 Muy móviles y limpias 

 Sencillo manejo gracias al acumulador 
de iones de litio

 Para uso en zonas sensibles al ruido tales 
como áreas residenciales, hospitales,  
cementerios y colegios
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*** Factor K según Directiva 2006/42/CE = 2 m/s2 F = Arranque eléctrico
**** Sin herramienta de corte T = Tubo divisible

Motoguadañas de  
gasolina de mochila

 Para segar de manera eficiente y manejable 
en taludes empinados y en pendientes

 Especialmente adecuadas para viñedos, 
plantaciones de frutales y praderas de mon-
taña 

 Cómodo sistema de transporte 

 Tubo flexible

FR 450

44,3 cm3, 2,1 kW/2,9 CV, 10,8 kg*. Para segar en pendientes 
y en terrenos escarpados. Sistema antivibración STIHL, STIHL 
ElastoStart, empuñadura multifuncional, manillar cerrado,  
excelente rendimiento con peso reducido.
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Motores Combi

Cilindrada

25,4 cm3

Potencia

1.3 hp / 0.95 kW

Peso

5 kg

KA 85 R

Para mantenimiento alrededor de la  

casa, el jardín y áreas grandes

Diferentes,  poderosos aditamentos y  

varias herramientas Combi

Un sistema para todo tipo de trabajos
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Hierba alrededor de 
obstáculos

Cabezal FixCut 
De 2 hilos, para trabajos de 
siega y aclarado. Montaje 
sencillo de secciones de hilo 
individuales. 

Cabezal TrimCut   
De 2 hilos, para trabajos de 
siega y aclarado. El hilo se 
ajusta manualmente. 

Cabezal AutoCut  
De dos o cuatro hilos, para 
trabajos de siega y aclarado. 
El hilo se ajusta automática-
mente al golpear ligeramen-
te el cabezal contra el suelo.

Cabezal SuperCut 
De 2 hilos, para trabajos de 
siega y aclarado. El hilo se 
mantiene automáticamente 
en la longitud óptima de  
corte.

Vegetación poco 
densa

Cabezal DuroCut   
De dos o cuatro hilos, para 
trabajos de superficies y 
aclarado. Montaje sencillo de 
hasta 4 secciones de hilo. 
Compatible con diversos ta-
maños y formas de hilos de 
corte.

Cabezal AutoCut  
De dos o cuatro hilos, para 
trabajos de siega y aclarado. 
El hilo se ajusta automática-
mente al golpear ligeramen-
te el cabezal contra el suelo. 

Cabezal SuperCut   
De 2 hilos, para trabajos de 
siega y aclarado. El hilo se 
mantiene automáticamente 
en la longitud óptima de  
corte. 

Cabezal PolyCut   
Herramienta de corte de apli-
cación universal para traba-
jos de aclarado. Con tres cu-
chillas móviles de plástico.

Herramientas de corte

 Las más diversas herramientas de corte 
para diferentes aplicaciones

 Herramientas para siega sencilla hasta 
tareas de desmonte

 Para distintos tipos de vegetación

Hasta fin de 
existencias.

¡Disponible a partir de 
la primavera de 2014!
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Vegetación densa

Cabezal DuroCut   
De dos o cuatro hilos, para 
trabajos de superficies y acla-
rado en hierba resistente. 
Montaje sencillo de hasta 4 
secciones de hilo. Compatible 
con diversos tamaños y for-
mas de hilos de corte.

Disco cortahierbas   
De acero, con dos alas, re-
versible. Para trabajos en su-
perficies con hierba resisten-
te. 

Disco cortahierbas  
De acero. Con cuatro alas o 
con ocho dientes, para traba-
jos en hierba resistente y 
seca, así como en juncos. 

Disco cortahierbas   
Disco cortahierbas con 40 
dientes. Para trabajos de  
siega en hierba resistente. 
Para FS 80 – FS 560. 

Juncos y arbustos

Cuchilla de matorrales  
De acero con dos alas,  
reversible. Para trabajos de 
siega y aclarado de maleza 
crecida y resistente.. 

Cuchilla de matorrales 
De acero con tres alas, re-
versible. Para el aclarado y 
eliminación de hierba resis-
tente y enredada, así como 
de matorrales y zarzales. 

Cuchilla de triturado   
De acero con 2 alas, para el 
aclarado y eliminación de 
hierba resistente y crecida, 
de matorrales y de zarzales. 

Sierra circular con dientes 
en pico   
Herramienta especial de  
acero para motoguadañas a 
partir de una potencia media. 
Para arbustos leñosos y  
troncos finos.

Arbustos y árboles 
finos

Sierra circular con dientes 
en pico   
Herramienta especial de  
acero para motoguadañas a 
partir de una potencia media. 
Para arbustos leñosos y  
troncos finos. 

Sierra circular con dientes 
tipo cincel  
Herramienta especial de  
acero para motoguadañas a 
partir de una potencia media. 
Para arbustos leñosos,  
troncos finos y trabajos de 
aserrado y desmonte.

Sierra circular de metal 
duro  
Herramienta muy robusta 
para trabajos en zonas secas 
y arenosas así como para 
cortar en zonas cercanas al 
suelo.
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Cabezal de corte FixCuta

FixCut 5-2, 2,4 mm – – – – – – – – – – – – 4006 710 2117

FixCut 25-2, 2,4 mm – – – – – – – – – 4002 710 2157

Cabezal de corte TrimCuta

TrimCut 31-2, 2,4 mm – – – – – – – – – 4002 710 2152

TrimCut 41-2, 2,7 mm – – – – – – – – – – – 4003 710 2104

TrimCut 51-2, 2,7 mm – – – – – – – – – – – – – 4005 710 2103

Cabezal de corte AutoCuta

Carrete de hilo, 1,4 mm – – – – – – – – – – – – – – 6421 710 4300

Carrete de hilo, 1,4 mm – – – – – – – – – – – – – – 6235 710 4305

Carrete de hilo 1,6 mm – – – – – – – – – – – – – – 4008 710 4300

AutoCut 2-2, 1,6 mm – – – – – – – – – – – – – 4008 710 2100

AutoCut C 4-2, 2,0 mm – – – – – – – – – – – – – 4006 710 2121

AutoCut C 5-2, 2,0 mm – – – – – – – – – – – 4006 710 2105

AutoCut 11-2, 2,0 mm – – – – – – – – – – – – – – 4004 710 2105

AutoCut 25-2, 2,4 mm – – – – – – – – – 4002 710 2108

AutoCut C 25-2, 2,4 mm – – – – – – – – – – 4002 710 2137

AutoCut 30-2, 2,7 mm – – – – – – – – – – – – 4002 710 2107

AutoCut 40-2, 2,7 mm – – – – – – – – – – – 4003 710 2125

AutoCut 40-4, 2,7 mm – – – – – – – – – – – – 4005 710 2100

Cabezal de corte SuperCuta

SuperCut 20-2, 2,4 mm – – – – – – – – – 4002 710 2162

SuperCut 40-2, 2,4 mm – – – – – – – – – – – 4003 710 2140

Cabezal de corte PolyCuta

PolyCut 5-3 – – – – – – – – – – – – – – 4004 710 2131
PolyCut 6-3 – – – – – – – – – – – – 4006 710 2110
PolyCut 20-3b – – – – – – – – – 4002 710 2130
PolyCut 41-3b – – – – – – – – – – 4003 710 2113

Disco cortahierbasa

230 mm (2 A) – – – – – – – – – 4001 713 3805
230 mm (2 A) – – – – – – – – – 4001 713 3801
230 mm (2 A) – – – – – – – – – – – 4000 713 3801
230 mm (8 D) – – – – – – – – – 4001 713 3803
255 mm (8 D) – – – – – – – – – – 4000 713 3802
250 mm (40 Z)c – – – – – – – – – – 4001 713 3806
250 mm (40 Z)c – – – – – – – – – – 4000 713 3806

Cuchilla de matorralesa

250 mm (2 A) – – – – – – – – – – 4112 713 4100
300 mm (2 A) – – – – – – – – – – – 4119 713 4100
305 mm "Especial" (2 A)c – – – – – – – – – – 4000 713 4103
350 mm (2 A) – – – – – – – – – – – – – 4110 713 4100
350 mm "Especial" (3 A)c – – – – – – – – – – – – – 4000 713 4100

Cuchilla de trituradode

270 mm (2 A) – – – – – – – – – – – 4000 713 3903
320 mm (2 A) – – – – – – – – – – – – – 4000 713 3902

Sierra circular con dientes en picoef

200 mm (80 D) – – – – – – – – – – – 4112 713 4201
200 mm (44 D) – – – – – – – – – – – 4000 713 4200
225 mm (48 D) – – – – – – – – – – – 4000 713 4205
250 mm (50 D) – – – – – – – – – – – – – 4104 713 4200

Sierra circular con dientes tipo cincelef

200 mm (22 D) – – – – – – – – – – – 4112 713 4203
200 mm (22 D) – – – – – – – – – – – 4119 713 4200
225 mm (24 D) – – – – – – – – – – – 4110 713 4204

Sierra circular de metal duroef

225 mm (36 D) – – – – – – – – – – – 4000 713 4211

Resumen herramientas de corte
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Hilo cuadrado (rollos/blister)

Ref.

rollo 2,4 mm x 44,0 m 0000 930 2610

rollo 2,4 mm x 88,0 m 0000 930 2611

rollo 2,4 mm x 275,0 m 0000 930 2612

rollo 2,4 mm x 434,0 m 0000 930 2613

rollo 2,7 mm x 35,0 m 0000 930 2614

rollo 2,7 mm x 70,0 m 0000 930 2615

rollo 2,7 mm x 221,0 m 0000 930 2616

rollo 2,7 mm x 359,0 m 0000 930 2617

rollo 3,0 mm x 56,0 m 0000 930 2618

rollo 3,0 mm x 174,0 m 0000 930 2619

rollo 3,0 mm x 280,0 m 0000 930 2620

rollo 3,3 mm x 47,0 m 0000 930 2621

rollo 3,3 mm x 140,0 m 0000 930 2622

rollo 3,3 mm x 235,0 m 0000 930 2623

Hilo redondo

Ref.

rollo 1,4 mm x 16,0 m* 0000 930 2284

rollo 1,6 mm x 15,2 m 0000 930 2232

rollo 2,0 mm x 15,2 m 0000 930 2217

rollo 2,0 mm x 123,0 m 0000 930 2222

rollo 2,4 mm x 15,2 m 0000 930 2243

rollo 2,4 mm x 44,0 m 0000 930 2244

rollo 2,4 mm x 87,0 m 0000 930 2245

rollo 2,4 mm x 261,0 m 0000 930 2246

rollo 2,7 mm x 10,7 m 0000 930 2218

rollo 2,7 mm x 72,0 m 0000 930 2224

rollo 2,7 mm x 215,0 m 0000 930 2227

rollo 3,0 mm x 168,0 m 0000 930 2542

rollo 3,0 mm x 280,0 m 0000 930 2543

rollo 3,3 mm x 591,0 m 0000 930 2569

Hilo redondo y silencioso (rollos/blister)

Ref.

rollo 2,0 mm x 15,2 m 0000 930 2515

rollo 2,0 mm x 62,0 m 0000 930 2513

rollo 2,4 mm x 15,2 m 0000 930 2530

rollo 2,4 mm x 87,0 m 0000 930 2534

rollo 2,4 mm x 261,0 m 0000 930 2535

rollo 2,7 mm x 10,7 m 0000 930 2519

rollo 2,7 mm x 72,0 m 0000 930 2520

Hilos de corte

 Extenso surtido de hilos de corte para 
todos los cabezales de STIHL 

 Con diferentes formas, diámetros 
y secciones 

 El código de colores ayuda a elegir el 
grosor
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Hilos de corte

DUROCUTMowing Line 4.0 mm

- Rendimiento de corte mejorado
- Reduce la fatiga del motor
- La mejor elección si se necesita un acabado profesional.
- El perfil robusto y agresivo lo convierte en el producto ideal para todas las 
  tareas exigentes:
    corte sobre todo en matorrales
    áreas secas
    crecimiento de hierba más gruesa.
- Excelente resistencia a la ruptura
- El diseño provee un rápido y limpio corte con un acabado profesional.
- Alta resistencia al desgaste.
- Bajo ruido y económico gracias a sus sobresalientes propiedades aerodinámicas 
(Ranura en espiral)
- Sistema de corte patentado para poder cortar tallos de malezas de hasta  
20 mm de diámetro con facilidad

- Nuevo cabezal a la línea de productos STIHL
- Cubre las necesidades mundiales de un cabezal más largo y robusto
- Herramienta de corte más versátil para todo tipo de aplicaciones de corte.
- Apropiada para:
   Agricultores
   Jardineros
   Profesionales con experiencias malas en el uso de cabezales de hilos de nylon

DuroCut 5-2 DuroCut 20-2 DuroCut 40-4
FS 38 FS 56 FS 260
FS 40 FS 130 FS 560FS 120

Consejo profesional 
de STIHL:

Sumerja en agua sus hilos de corte nuevos durante 24  
horas. De este modo no sólo aumentará la flexibilidad, sino 
que también prolongará la vida útil de los hilos.

1,4 mm – – –

1,6 mm – – –

2,0 mm – –

2,4 mm

2,7 mm

3,0 mm –

3,3 mm – –

4,0 mm – –
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Téngalo en el jardín y 
         disfrute el doble de él. 

Desde el pequeño Juego en el jardín parti-
cular, hasta los de varios metros en par-
ques y jardines públicos – con nuestros 
Cortasetos deos pondrá en forma todos 
los arbustos y recortará cualquier Juego 
deo de tuya. De los Juego deos especial-

mente altos y anchos se encargan nues-
tros Cortasetos deos de altura. Con motor 
de gasolina, eléctrico o de acumulador – 
con su innovador equipamiento le dan el 
corte adecuado a cualquier Juego deo, se 
lo aseguramos. 



Cortasetos de gasolina 61

Cortasetos eléctricos 62

Cortasetos con acumulador 63

Cortasetos de altura 64
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Cortasetos

1  Motor de construcción ligera
 El uso consecuente de materiales de calidad como el  
magnesio y el aluminio para las piezas del motor y de la 
transmisión permite obtener una estructura ligera sin  
comprometer la calidad. 

2  STIHL ErgoStart (E)
 STIHL ErgoStart permite arrancar la máquina con mucha co-
modidad. Un almacenador de fuerza por muelle situado entre 
el cigüeñal y el dispositivo de arranque facilita el proceso redu-
ciendo la fuerza necesaria para poner la máquina en marcha. 
El motor arranca con facilidad aunque se tire lentamente de la 
cuerda. 

3  Sistema antivibración STIHL
 Puntos de amortiguación exactamente calculados que  
reducen las oscilaciones del motor y facilitan el trabajo. 

4  Ingeniosa geometría de las cuchillas
 La geometría de las cuchillas y de la caja reductora, espe-

cialmente definida para podar o perfilar, garantiza un exce-
lente rendimiento de corte. 

5  Protector atornillado
 Protege la punta de la cuchilla en trabajos cercanos al suelo 
y a la pared. Fácil de cambiar cuando se desgasta. 

6  Protección anticorte atornillada
 Evita al usuario el peligro de sufrir lesiones y se cambia 
fácilmente cuando se desgasta. 

7  Cierre sin herramientas del depósito
 Permite abrir y cerrar el depósito sin necesidad de 
herramientas adicionales. 

Motor de construcción ligera 1

STIHL ErgoStart2

Sistema antivibración STIHL3

Ingeniosa geometría 
de las cuchillas

4

Protección anticorte atornillada 6

Cierre sin herramientas  
del depósito

7

Protector atornillado5
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HS 81 R

22,7 cm3, 0,7 kW/1,0 CV, 5,5 kg*. Cortasetos profesional con 
baja velocidad de la cuchilla para un corte potente. Sistema an-
tivibración STIHL, sistema de filtro de aire de larga duración, 
cuchillas de doble filo en la versión para poda, empuñadura 
multifuncional giratoria, protección de punta y anticorte  
atornillada..

HS 45

27,2 cm3, 0,75 kW/1,0 CV, 4,7 kg*. Cortasetos deos básico 
para el mantenimiento de Juego deos en el jardín de su vivien-
da. Sistema antivibración STIHL, sistema de filtro de aire de lar-
ga duración, cuchillas de un filo, protección anticorte integrada. 

* Sin combustible, completo

Cortasetos deos 
de gasolina

 Máquinas potentes con peso reducido 
y gran rendimiento

 Para el trabajo en terrenos extensos  

 Para el mantenimiento de parques 
y jardines públicos 

 Permite el corte óptimo de Juego  
deos espesos y de árboles ornamentales
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R = Poda T = Perfilado * Sin combustible, completo

Cortasetos  
deos eléctricos

 Para cortar Juego deos y arbustos 
en jardines particulares 

 Fácil de manejar 

 Particularmente ligero y silencioso

HSE 61

120 V, 500 W, 4,1 kg. Con empuñadura giratoria en 5 posiciones 
para un corte cómodo y flexible. Protección anticorte integrada, 
protector atornillado, prolongador de alcance, cuchillas de un filo, 
vibraciones reducidas, dispositivo antitirones del cable. 
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HSA 66

Cortasetos de acumulador que convence por su gran eficiencia y 
reducido peso y un número constante de ciclos por minuto inclu-
so en las aplicaciones más exigentes. 30 mm de distancia entre 
dientes, geometría de cuchillas con forma de gota, que retienen 
mejor las ramas entre los dientes, cuchillas de un filo, protección 
anticorte integrada, protector atornillado, peso 3,1 kg.  

Medalla de Oro 
a la Innovación 
2009

Cortasetos deos de 
acumulador

Para usuarios profesionales y particulares  

 Para cortar Juego deos en zonas sensibles 
al ruido tales como áreas residenciales,  
hospitales, cementerios y colegios

Manejo cómodo y sencillo  

Excelente rendimiento de corte
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HLA 65

Cortasetos de altura de  
acumulador para setos altos 
y anchos. Régimen de revolu-
ciones constante bajo carga, 
plegable, se ajusta óptima-
mente para el corte por enci-
ma de la cabeza, el corte late-
ral y el cercano al suelo, 
cuchilla basculante 115°, gran 
alcance, cuchillas de doble 
filo, empuñadura de goma de 
dos componentes, posición 
de transporte 125 cm, longi-
tud total 205 cm, peso 3,5 kg.

Cortasetos de altura

 Para profesionales del paisajismo y para 
usuarios particulares exigentes

Con tubo largo o corto

 Para cortar setos extra anchos, largos o  
altos, para el cuidado de plantas rastreras y 
de matorrales en zonas cercanas a las  
viviendas

 Para cortar desde el suelo de forma fácil 
y cómoda

115°
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Allí donde se acumulan virutas, arena, hojarasca, suciedad y 
basura, los sistemas de limpieza de STIHL, con su rendi-
miento de primera, llevan la limpieza a todos los rincones y 
ranuras. Nuestro extenso surtido abarca desde la máquina 
ligera para el uso como hobbie, hasta la extremadamente 

robusta máquina profesional para el uso prolongado. Inge-
niosos accesorios amplían las posibilidades de uso. Para 
que sienta la agradable sensación de haber eliminado al 
completo la suciedad.
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Soplador de acumulador 70
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     Suciedad fuerte. 
Resultado brillante.

Sistemas de Limpieza



Sopladores y picadores/aspiradores

Sistema antivibración 
STIHL

Silenciador

STIHL ErgoStart

Palanca de aceleración 
con botón de stop

Filtro HD2

1

5

2

3

4

1  Sistema antivibración STIHL
 Reduce las vibraciones al mínimo, garantizando de este modo 
una gran comodidad también durante usos prolongados.

2  STIHL ErgoStart (E)
 La función ErgoStart de STIHL permite arrancar la máquina 
de forma totalmente cómoda. El arranque se facilita mediante 
un resorte adicional entre el cigüeñal y el grupo de arranque. 
Incluso cuando se tira despacio de la cuerda, el motor 
arranca fácilmente.

3  Silenciador
 El silenciador, integrado en el tubo de soplado, mantiene un 
nivel de ruido relativamente bajo y al mismo tiempo un alto 

         rendimiento de soplado.

4   Palanca de aceleración con botón de stop
 La palanca se puede bloquear en la posición de máximo. 
Sólo hay que pulsar con el pulgar para detener la máquina. 
El soplador está siempre listo para arrancar.

5   Filtro HD2
 El filtro HD2 hecho de polietileno, tiene esporas 70% más 
finas que las de los filtros de poliamida. Elimina hasta el 

        polvo más fino y es muy fácil de limpiar
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Sopladores de gasolina

 Para usuarios particulares, conserjes 
y mantenimiento de paisajes

 Para limpiar superficies exteriores en 
el jardín, la parcela o el parque 

 Especialmente potentes

 Adecuados para quitar capas de 
hojarasca mojada  

 Manejo cómodo

BR 600

64,8 cm3, 9,8 kg*. Soplador extremadamente potente con un 
alto rendimiento de soplado. Empuñadura de goma de dos 
componentes, sistema antivibración STIHL, motor 4-MIX®, ar-
nés, arnés de cadera, interruptor automático de encendido y 
parada, la potencia de soplado se puede bloquear en 3 etapas, 
con asa; para trabajos largos con boquilla en ángulo, se reco-
mienda el manillar abierto (opcional). 

BR 200-D

27,2 cm3, 5,8 kg*. Soplador compacto y muy ligero. Sistema 
antivibración STIHL, catalizador, motor 2-MIX, sistema de 
arranque simplificado, palanca de aceleración bloqueable con 
botón de stop, con asa.

BG 56

27,2 cm3, 4,2 kg*. Soplador con una excelente potencia-peso. 
Para limpiar rápidamente superficies de hojarasca y restos de 
hierba. 
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BGA 85

Soplador de acumulador de muy fácil y cómodo manejo.  
Boquilla redonda, empuñadura de goma de dos componentes, 
regulación en progresión continua del régimen de revoluciones, 
funcionamiento extra silencioso, peso 3,2 kg**. Para los  
intervalos de trabajo especialmente largos, recomendamos el 
acumulador de mochila AR 900, véase página.

* Sin cable ** Sin acumulador *** sin acumulador ni cargador

Sopladores de 
acumulador

 Ideales para tareas de limpieza en zonas 
sensibles al ruido tales como hospitales, 
guarderías infantiles o zonas residenciales 

El soplador más silencioso de nuestro 
 surtido

Sin cables y sin emisiones 

Consejo profesional 
de STIHL:

La regulación en progresión continua del régimen de revolu-
ciones del BGA 85 permite trabajar de modo especialmente 
eficiente. Solo se utiliza la potencia necesaria para realizar el 
trabajo. Así se dispone de una autonomía prolongada y se 
protege el medio ambiente.
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BGE 61

120 V, 1100 W, 3,0 kg*. Para limpiar superficies pequeñas a 
medianas en zonas cercanas a viviendas. Boquilla plana,  
dispositivo antitirones del cable, con accesorio opcional para 
aspirado que también lo convierte en picador/aspirador.

Sopladores eléctricos

 Para usuarios particulares 

 Ideal para trabajos de larga duración 
en la parcela. 

 Silenciosos

 Potente caudal de aire
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SH 86

27,2 cm3, 5,6 kg*. Ideal para 
la limpieza de grandes super-
ficies. Convertible de serie 
en soplador. Regulación en 
progresión continua del régi-
men de revoluciones, boqui-
lla redonda, boquilla plana, 
STIHL ElastoStart, sistema 
antivibración STIHL, motor 
2-MIX, filtro HD2.

Picadores/aspiradores de 
gasolina, picadores

 Para profesionales y usuarios particulares

 Para aspirar y picar hojarasca y restos de 
hierba y poda

También puede utilizarse como soplador
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Deslizamiento ligero 6

Aplicación 
 flexible

5

Práctico1

Barrido poco polvoriento2

Sistema de barrido STIHL 
MultiClean

3

Materiales duraderos 4

1  Práctico
 El depósito especialmente alto y de gran tamaño recoge mu-
cho material ocupando poco espacio. La máquina puede 
guardarse en posición vertical apoyada sobre el depósito sin 
que caiga la suciedad.

2  Barrido poco polvoriento
 Una lámina de estanqueidad giratoria y dos filtros de aire de 
espuma retienen incluso las partículas más finas durante el 
barrido.

3  Sistema de barrido STIHL MultiClean
 Hace que las barredoras puedan recoger sin problema dife-
rentes tipos de suciedad, desde materiales pesados y moja-
dos hasta latas de bebidas o incluso botellas de plástico. Con 
el rodillo barredor de STIHL MultiClean PLUS se recoge in-
cluso el polvo más fino. La barredora recoge la suciedad de 
modo que los materiales no se traben debajo de la máquina.  

4  Materiales duraderos
 STIHL otorga una garantía de cuatro años para los cepillos de 
nylon de bajo desgaste.  

5  Aplicación flexible
 La regulación centralizada de la altura permite ajustar las ba-
rredoras a diferentes entornos. Los cepillos salientes en los 
laterales y el pisador de cepillos aseguran la limpieza incluso 
junto a paredes o bordillos.

6  Deslizamiento ligero
 Debido a su peso reducido, a sus ruedas grandes con óptima 
transmisión del empuje y a su manillar ergonómico, la máqui-
na es ligera y se puede empujar con comodidad.

Barredoras
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KG 550

Capacidad del depósito 25 l, Anchura de barrido 55 cm, 
6,0 kg. Para tareas de barrido alrededor de la casa. Sistema de 
barrido STIHL MultiClean, regulación centralizada de la altura 
de 8 posiciones, rodillos guía laterales, adecuada para uso en el 
exterior, 4 años de garantía para los cepillos de nylon de bajo 
desgaste.

KG 770

Capacidad del depósito 50 l, Anchura de barrido 77 cm, 
13,0 kg. Para barrer con baja formación de polvo superficies 
grandes en el interior y en el exterior. Sistema de barrido STIHL 
MultiClean PLUS, regulación centralizada de la altura de 8  
posiciones, barrido poco polvoriento, pisador de cepillos, estribo 
de empuje ergonómico con ajuste de altura en 2 posiciones,  
rodillo guía lateral, asa de transporte, se puede guardar en poco 
espacio en posición vertical, 4 años de garantía para los cepillos 
de nylon de bajo desgaste. 

Barredoras

 Para trabajos particulares y profesionales

 Para limpiar caminos, aparcamientos o 
accesos 

 Barren suciedad gruesa, fina, pesada 
y mojada 

 Con los eficientes sistemas de barrido 
 STIHL MultiClean y MultiClean Plus
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RE 128 PLUS

10 – 135 bar, 500 l/h,  20,0 kg. 
Mango telescópico de alumi-
nio, asa de transporte de alu-
minio, tapa frontal abatible 
con espacio para boquillas, 
boquilla rotativa y boquilla de 
chorro plano, soporte para lan-
za y otros accesorios, soporte 
para manguera textil plana, 
manguera de alta presión con 
armadura de acero de 9 m, 
tambor de manguera de alta 
presión integrado, soporte gi-
ratorio para el cable de la red.

RE 98

10 – 110 bar, 440 l/h, 16,2 kg. 
Hidrolimpiadora manejable y 
compacta. Boquilla rotativa y 
boquilla de chorro plano, man-
guera de alta presión de malla 
textil de 6 m, soporte para 
accesorios en la carcasa, 
dosificador de detergente.

Hidrolimpiadoras de agua 
fría

 Para tareas de limpieza alrededor de la 
vivienda y en el jardín 

 Para limpiar muebles de jardín, escaleras, 
caminos y terrazas

 Maniobrables y manejables 

 Fáciles de transportar y guardar 

Hidorlimpiadoras
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Cepillo rotativo 
Ø 160 mm. Corona rotativa, 
ángulo de trabajo regulable, 
para RE 98 – RE 163 PLUSa.

Juego de limpieza 
Para limpiar lugares de difícil 
acceso. Compuesto de bo-
quilla de chorro plano, cepillo 
para lavado de superficies y 
boquilla angular (90°), para 
RE 98 – RE 128 PLUS.

Cepillos de lavado

Cepillo para lavado de  
superficies 
Anchura 280 mm. Para  
superficies delicadas. Labio 
de goma integrado, boquilla 
de alta presión, para RE 98 – 
RE 128 PLUS.

Largo, en ángulo 
1.080 mm con boquilla. Para 
limpiar lugares de difícil  
acceso, para RE 98 – RE 163 
PLUS.

Limpiador de  
superficies RA 101

Evita las salpicaduras y  
facilita la limpieza en zonas 
extensas. Incluye prolonga-
ción de tubo de pulveriza-
ción, para RE 98 – RE 163 
PLUS.

Tubos de  
pulverización

En ángulo 
470 mm con boquilla. Para 
limpiar lugares de difícil acceso. 
Con presión reducida para 
superficies delicadas, para 
RE 98 – RE 163 PLUSa.

Prolongación de tubo 
de pulverización

410 mm de longitud. Para RE 
98 – RE 163 PLUS a partir de 
año de fabricación 2007.

Accesorios para hidrolimpiadoras RE 98 – 128 PLUS

Accesorios para  
hidrolimpiadoras

 Amplían el espectro de aplicación

 Soluciones versátiles para 
facilitar el trabajo 

 Ampliaciones para tareas de 
limpieza especiales

Cepillo de lavado 
Uso universal. Para RE 143 – 
RE 163 PLUS. 
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Filtro de 
agua

Protege la bomba de la su-
ciedad del agua de abasteci-
miento, acople de 3/4" .Para 
RE 98 – RE 163 PLUS.

Ref. 4900 500 5402

Dispositivo anti-retor-
no incl. acoples 3/4"d

Evita el retorno de agua de la 
hidrolimpiadora a la red de 
agua potable. Para RE 98 – 
RE 163 PLUS.

Ref. 4900 500 5700

Juego de limpieza 
de tuberías

15 m de longitud. Adecuado 
para tuberías estrechas. Con 
boquilla, para RE 98 – RE 
163 PLUS.

Ref. 4900 500 8000

Juego de absorción

3 m de longitud. Para el 
abastecimiento sin presión 
de agua de lluvia y cisternas. 
Se recomienda el uso de un 
filtro de agua, para RE 98 – 
RE 163 PLUS.

Ref. 4900 500 0500

Prolongaciones de 
manguera de alta 
presiónc

Amplían el alcance.  
Disponibles con diversos 
tipos de malla.

Malla textil, 7 m   
(con acople de rosca) 
para RE 98 – RE 118
Ref. 4900 500 8200

Malla metálica reforzada,  
7 m (con acople rápido)  
para RE 98 – RE 163 PLUS
Ref. 4900 500 8211

Malla metálica reforzada,  
10 m (con acople rápido)  
para RE 98 – RE 163 PLUS
Ref. 4900 500 8212

Malla metálica reforzada,  
20 m (con acople rápido)  
para RE 143 – RE 163 PLUS
Ref. 4900 500 8213

Manguera textil plana 
con carrete

12 m de longitud. Manguera 
de baja presión con carrete 
para desenrollarla y enrollarla 
cómodamente. En los  
modelos RE 108 – RE 163 
PLUS(b) se puede guardar 
directamente en la máquina, 
adecuada para RE 108 – RE 
163 PLUS.

Ref. 4900 500 8600

Juego de chorro 
de arena

Para limpiar mampostería y 
piezas metálicas.  
Proporciona los mejores  
resultados con el granulado 
STIHL SB 90, para RE 98 – 
RE 163 PLUS.

Ref. 4900 500 1801

Cable de prolongación

15 m, resistente al aceite.  
Diseñado para soportar una 
gran carga mecánica y para 
el uso regular en el exterior, 
para RE 98 – RE 163 PLUS.

Ref. 0000 881 5415
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1

1   Encendido automático/enchufe (E)
 La aspiradora se conecta y desconecta automáticamente a 
través de la herramienta eléctrica conectada al enchufe.

2   Caja de accesorios integrada
 Con soportes para la manguera de aspiración y para el cable 
de la red. Para guardar cómodamente las boquillas accesorio.

3   Limpieza del filtro
 Siempre el mejor rendimiento gracias a una fácil y rápida 
limpieza del filtro.

4   Regulación de revoluciones
 Para regular la potencia de aspirado en progresión continua.

5   Sistema de filtro múltiple
 La combinación de bolsa y filtro principal proporciona un  
grado de separación aún mayor. El filtro lavable es higiénico, 
económico y ecológico.

6   Desconexión retardada
 Si se conecta la aspiradora a través de la herramienta eléctrica, 
tras desconectar esta herramienta, la aspiradora sigue  
funcionando un tiempo para aspirar las virutas restantes de la 
manguera.

Limpieza del filtro3

Caja de  
accesorios integrada

2

Regulación de revoluciones4

Sistema de filtro múltiple5

Encendido automático/
enchufe (E)

Desconexión 
retardada

6

Aspiradoras
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SE 122

1,5 kW, 250 mbar, 3.700 l/min. Sistema de filtro múltiple, caja 
de accesorios integrada y soporte para el tubo de aspiración. 
Aspiración de líquidos o sólidos a elegir, limpieza del filtro,  
elemento filtrante / bolsa, ruedas giratorias con freno, tubo de 
mano de acero inoxidable con acople rápido.

SE 61

1,3 kW, 180 mbar, 3.600 l/min. Aspira polvo, suciedad y  
líquidos, tanto en el interior como en el exterior. Aspiración de 
líquidos o sólidos a elegir, función de soplado enchufando el 
tubo de aspiración en la conexión de aire de salida, sistema de 
filtro múltiple, limpieza del filtro, boquilla para suelos  conmu-
table, boquilla universal, boquilla para ranuras.

Aspiradores de líquidos 
y sólidos

 Para usuarios profesionales en 
talleres, servicios de limpieza  
y en la industria

 Para el sector particular SE 62

 Amplia gama de accesorios de alta calidad
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Boquilla con cepillo
Para limpiar piezas delicadas (p. ej. 
muebles tapizados). Longitud 230 mm. 
Conexión Ø 36 mm.

Ref.

Para SE 61 – SE 122 E 4901 502 2600

Boquilla para ranuras
De material sintético, para aspirar  
zonas de difícil acceso.  
Longitud 250 mm. Conexión Ø 36 mm.

Ref.

Para SE 61 – SE 122 E 4901 502 2200

Boquilla para ranuras
De metal, para la limpieza de calderas y 
hornos. Longitud 920 mm.  
Conexión Ø 36 mm.

Ref.

Para SE 61 – SE 122 E 4901 502 2201

Boquillas

Boquilla Vario
Para aspirar superficies lisas y 
moquetas. Ancho 260 mm.  
Conexión Ø 36 mm.

Ref.

Para SE 61 – SE 122 E 4901 500 2701

Boquilla universal
Aluminio. Ancho 150 mm. 
Conexión Ø 36 mm.

Ref.

Para SE 61 – SE 122 E 4901 502 2310

Boquilla universal
Material sintético, con cepillo.  
Ancho 115 mm. Conexión Ø 36 mm.

Ref.

Para SE 61 – SE 122 E 4901 502 2300

Boquillas

Boquilla para radiadores
Compuesta por boquilla para ranuras y 
cepillo especial. Conexión Ø 36 mm.

Ref.

Para SE 61 – SE 122 E 4901 500 2610

Boquilla para suciedad gruesa*
Para escombros, grava, etc.  
Ancho 175 mm. Conexión Ø 50 mm.

Ref.

Para SE 61 – SE 122 E 4901 502 2705

Boquilla de goma en ángulo
Para aspirar superficies delicadas.  
Longitud 185 mm. Conexión Ø 36 mm.

Ref.

Para SE 61 – SE 122 E 4901 502 2400

Accesorios para aspiradoras de líquidos y sólidos
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E =  Encendido automático/Enchufe

Accesorios para aspiradoras de líquidos y sólidos

Bolsa

Resistente a la rotura, paquete con 
5 unidades.

Ref.

Para SE 61, SE 61 E 4901 500 9004

Con cierre de polvo  
para SE 122, SE 122 E 4901 500 9007

Filtro

Filtro para reequipar o como repuesto.

Ref.

Papel robusto,  
para SE 61 – SE 122 E 4709 703 5900

PET resistente y lavable, 
muy indicado  
para aspirar líquidos,
para SE 61 – SE 122 E 4742 703 5900

Para periodos largos y continuos de 
aspiración de líquidos. Acero inoxidable.

Ref.

Para SE 61 – SE 122 E 4901 501 0900

Boquillas

Boquilla especial grande 
Aluminio para superficies extensas, 
regulable en altura, con cartucho 
intercambiable. Ancho 450 mm. 
Conexión Ø36 mm.

Ref.

Con cepillo para SE 61 – SE 122 E 4901 500 2710

Con labio de goma para aspirar líquidos, 
para SE 61 – SE 122 E 4901 500 2711

Boquilla especial para líquidos 
Para aspirar líquidos en superficies  
extensas, regulable en altura. Ancho 
400 mm. Conexión Ø36 mm.

Ref.

Para SE 61 – SE 122 E 4901 500 2705

Boquillas

Boquilla para líquidos 
Para aspirar líquidos en superficies 
extensas. Ancho 300 mm. 
Conexión Ø36 mm.

Ref.

Para SE 61 – SE 122 E 4901 500 7200

Boquilla para suelos 
Aluminio, con juego de cepillos 
extraíble. Ancho 330 mm. 
Conexión Ø 36 mm.

Ref.

Para SE 61 – SE 122 E 4901 500 2700

Boquilla Combi
Con cambio para superficies lisas y 
moquetas. Ancho 280 mm. 
Conexión Ø 36 mm.

Ref.

Para SE 61 – SE 122 E 4901 500 2500
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Allí donde se acumulan virutas, arena, hojarasca, suciedad y 
basura, los sistemas de limpieza de STIHL, con su rendi-
miento de primera, llevan la limpieza a todos los rincones y 
ranuras. Nuestro extenso surtido abarca desde la máquina 
ligera para el uso como hobbie, hasta la extremadamente 

robusta máquina profesional para el uso prolongado. Inge-
niosos accesorios amplían las posibilidades de uso. Para 
que sienta la agradable sensación de haber eliminado al 
completo la suciedad.
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Atomizadores 85

Pulverizadores 86

    Terreno difícil.
Muñeca suave.
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Atomizadores y pulverizadores



Sistema de 
dosificación
con cómoda

palanca (SR 450) 

Depósito 2 en 1 

   (SR 450)

1    Depósito de 14 L con  
gran abertura de llenado

Empuñadura multifuncional 33

2

4

Atomizadores y pulverizadores

1  Depósito de 14 L con gran abertura de llenado
 Este depósito de 14 L le permite trabajar más tiempo sin te-
ner que rellenarlo. El llenado es rápido y limpio, gracias a su 
gran abertura.

2  Depósito 2 en 1 (SR 450)
 El depósito del atomizador SR 450 se cambia a líquido o 
granulado con pocas maniobras. No se necesitan juegos de 
conversión ni herramientas.

3  Empuñadura multifuncional
 Esta empuñadura contiene los elementos de mando del 
motor y de la válvula de pulverización. Además de controlar 
el motor, con una mano puede conectar, desconectar o regular 
el caudal de pulverización.

4  Sistema de dosificación con cómoda palanca (SR 450)
 La palanca para la pulverización está situada exactamente 
debajo de la empuñadura multifuncional. Con un sólo 
movimiento de la mano puede cerrar o abrir el flujo de 
polvo y regular escalonadamente la concentración exacta.

 Tenga en cuenta que no todos los productos están equipados con las mis-
mas características. Encontrará más explicaciones e información en 
Internet en www.stihl.com.mx
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SR 200

27,2 cm3, 10 l, 7,9 kg*. Ligero atomizador muy cómodo de  
llevar gracias a su diseño compacto y a la proximidad al cuerpo 
de su centro de gravedad. Ideal para cultivos de hasta 2,5 m de 
altura. Sistema de arranque simplificado, empuñadura multifun-
cional de una mano y collar protector anti-derrame. De serie con 
rejilla cónica de desvío, rejilla de desvío y rejilla de doble desvío. 

SR 430

63,3 cm3, 14 l, 12,2 kg*. Potente atomizador de gran alcance. 
Con sistema de arranque simplificado, correas cómodas y  
empuñadura multifuncional de una mano. De serie con rejilla 
cónica de desvío, rejilla de desvío y rejilla de doble desvío.

SR 450

63,3 cm3, 14 l, 12,8 kg*. Iguales características que el modelo 
SR 430 pero equipado adicionalmente con el depósito 2 en 1 
que permite su utilización tanto para pulverizar como para  
esparcir granulado. Dosificación cómoda y exacta. 

Atomizadores

 Para agricultores de hortalizas y 
frutales y para cultivadores

 Para esparcir líquidos, granulados 
y semillas 

 Ergonómicos y muy cómodos 

 Óptimos para cultivos verticales
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Pulverizadores

  Para casas, jardines y superficies 
cultivables medianas 

  Para cuidar plantas de manera individual 
y pulverizar con precisión líquidos  
fitosanitarios y abonos

  Óptimos para cultivos horizontales

SG 11

1.5 L, 0,46 kgc. Ergonómico 
pulverizador manual de fácil 
manejo para esparcir líquidos 
fitosanitarios. Con eficiente 
bomba de funcionamiento 
suave para un trabajo agra-
dable. Equipado de serie  
con boquilla cónica.

SG 71

18.0 L, 5,0 kgc. Pulverizador 
de mochila para aplicaciones 
profesionales. Máxima  
comodidad de trabajo con 
posibilidad de colocar la  
palanca de la bomba a la  
izquierda o a la derecha y 
ajuste de anchura y longitud. 
Correas de alta calidad y  
placa dorsal moldeada para 
llevar con gran comodidad. 
Válvula de cierre ergonómica 
con manómetro.

SG 51

12.0 L, 4,8 kgc. Pulverizador 
de mochila para aplicaciones 
ocasionales y profesionales. 
Manejo muy confortable con 
posibilidad de colocar la  
palanca de la bomba a la  
izquierda o a la derecha,  
válvula de cierre ergonómica. 
Construcción robusta y dura-
dera también para el uso 
profesional.
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Su trabajo cala hondo. Al igual que nuestras resistentes 
ahoyadoras. Así se reúnen las mejores condiciones para 
penetrar a fondo en los suelos más duros. Desde una toma 
de muestras del suelo hasta la instalación de vallas, pa-
sando por hoyos de plantación: en un abrir y cerrar de 

ojos, una variedad de herramientas le permiten llevar a 
cabo las más diversas tareas de perforación de manera 
precisa y potente. En pocas palabras, con la precisión y la 
potencia características de STIHL al servicio de  
su trabajo.



Ahoyadoras

           Ahoyadoras potentes.
para subsuelos resistentes.

Ahoyadoras 91

Ahoyadora de mano y Accesorios 92

89

98



Empuñadura  
multifuncional

2

Apoyo acolchado3

Freno de barrena QuickStop  4

Manillar con  
vibraciones reducidas

5

Motor STIHL 4-MIX®1

Ahoyadoras

1  Motor STIHL 4-MIX®

 El motor STIHL 4-MIX® reúne las ventajas de los motores 
de dos y cuatro tiempos. Consume menos combustible, 
produce menos gases de escape y no requiere cambios de 
aceite. Sonido más agradable. Excelente fuerza de arrastre 
y elevado par motor.

2  Empuñadura multifuncional
 Todos los elementos de mando que controlan la máquina 
están integrados en la empuñadura. Un manejo más fácil y 
seguro con los dedos, la mano permanece en la posición 
de trabajo.

3  Apoyo acolchado
 El apoyo acolchado de gran tamaño se posa en la pierna o 
el cuerpo del operario durante el trabajo. Además de resultar 

muy cómodo, permite manejar la ahoyadora con suavidad y 
exactitud.

4   Freno de barrena QuickStop
 El freno de barrena STIHL QuickStop con palanca de activa-
ción interrumpe la transmisión de fuerza cuando la barrena 
se atasca. El freno de barrena también permite soltar las 
barrenas atascadas.

5  Manillar con vibraciones reducidas
 El manillar reduce notablemente las vibraciones y permite 
trabajar sin demasiado esfuerzo.
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Ahoyadoras

Ahoyadoras

Máquinas móviles y resistentes 
para profesionales 

 Para excavar hoyos, realizar tareas de 
cultivo, utilizar en la construcción o  
tomar muestras del suelo

 También puede utilizarse especialmente 
en terrenos de difícil acceso

91

98

BT 130

36,3 cm3, 1,4 kW/1,9 CV, 9,9 kg*. Ahoyadora con gran  
capacidad de arrastre para un solo operario, motor 4-MIX® con 
bajo consumo de combustible, valores limitados de vibración  
y ruido, equipada de serie con freno de barrena QuickStop,  
sistema de filtro de aire de larga duración, apoyo acolchado.

BT 121

30,8 cm3, 1,3 kW/1,8 CV, 9,4 kg*. Ahoyadora para un solo  
operario, equipada de serie con apoyo acolchado. Encendido 
electrónico, STIHL ElastoStart, freno de barrena QuickStop, 
bloqueo de arranque y retrogiro, sistema de filtro de aire de  
larga duración.
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BT 360

60,3 cm3, 2,9 kW/3,9 CV, 28,8 kg*. Probado motor con gran 
capacidad de arrastre y amplio régimen de revoluciones para 
tareas pesadas de perforación de a dos operarios. Equipada de 
serie con STIHL ElastoStart, bloqueo de arranque y retrogiro, 
sistema de filtro de aire de larga duración, interruptor adicional 
de parada para el segundo usuario, bastidor plegable.
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Los verdaderos profesionales no quieren darse de cabeza 
contra la pared. Por ello apelan a las virtudes de nuestras 
máquinas para la construcción. En obras de construcción, 
trabajos de carretera y trabajos de salvamento, las 
tronzadoras STIHL se enfrentan a materiales extremada-
mente duros. Estas máquinas le permiten partir piedras, 

cortar asfalto y tronzar hormigón. La cortadora de hormi-
gón STIHL es el complemento ideal de las tronzadoras: 
con ella puede recortar aberturas en paredes y esquinas 
de ventanas, realizar cortes de penetración o perforar 
paredes de hormigón, piedra natural y mampostería.

Tronzadoras



Corte los materiales más sólidos
como si fueran de mantequilla.

Tronzadoras
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1  STIHL Injection (i)
 La inyección de control electrónico  
proporciona en todo momento una marcha 
perfecta y reduce el consumo de combustible 
en comparación con máquinas sin tecnología de inyección. 

2  Sistema antivibración STIHL
 Los elementos de amortiguación reducen la transmisión de 
las oscilaciones del motor a las manos y a los brazos. Ahorra 
esfuerzo al trabajar con la máquina de forma manual.

3  Conexión de agua
  A través de la conexión de agua equipada de serie se  
proporciona agua al disco para realizar cortes en mojado. 
De este modo se fija de manera efectiva el polvo producido 

durante el corte.

4   Filtro de aire de larga duración 
con separación previa, tipo ciclón
 El intervalo del filtro se prolonga hasta 1 año (según las 
condiciones de trabajo) y se elimina la necesidad de limpiar 
el filtro en forma periódica.

5   Cierre de depósito sin herramientas
 Permite abrir y cerrar fácilmente el depósito sin necesidad 
de herramientas adicionales y se puede llenar verticalmente. 
Protege adicionalmente al tanque de la entrada de polvo.

STIHL Injection1

Sistema antivibración STIHL2

Conexión de agua3

Filtro de aire de larga duración 
con separación previa, tipo ciclón

4

Cierre de depósito  
sin herramientas 

5
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TS 420

66,7 cm3, 3,2 kW/4,4 CV, 9,6 kg*. Tronzadora de uso universal 
para construcción sobre y bajo tierra. Con disco de 350 mm 
para una profundidad de corte de hasta 125 mm. El sistema  
antivibración STIHL garantiza un buen manejo de la tronzadora 
en el corte. Sistema de filtro de aire de larga duración para una 
larga vida útil del filtro, arranque con poco esfuerzo gracias a la 
válvula de descompresión, motor 2-MIX más rentable y más  
tolerante con el medio ambiente.

TS 700

98,5 cm3, 5,0 kW/6,8 CV, 11,6 kg*. La más potente tronzadora 
para discos de 350 mm. Esta tronzadora se adecua a la perfec-
ción para su uso sobre el tren de guía FW 20. Está equipada 
con válvula de descompresión y con STIHL ElastoStart para un 
arranque con menos esfuerzo y con el sistema de filtro de aire 
de larga duración para una larga vida útil del filtro. Motor 2-MIX 
más rentable y más tolerante con el medio ambiente

Tronzadoras y accesorios

 Máquinas de mano

 Para tareas difíciles de corte en obras de 
construcción 

 Corta hormigón, piedra, asfalto y ladrillos

 Extremadamente potente y resistente
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Tren de guía FW 20 
con acoplamiento

Para obtener bordes exactos 
con profundidades de corte 
exactas al milímetro en tra-
yectos largos. Adecuado 
para todas las tronzadoras 
STIHL de mano, el volumen 
de suministro incluye un  
juego de conversión con aco-
plamiento rápido. 

Juego de conversión 
con acoplamiento 
rápido

Para tren de guía FW 20.  

Para TS 400

Para TS 410, TS 420, TS 480i, 
TS 500i

Para TS 700, TS 800

Depósito de agua

13 l. Para tren de guía  
FW 20. Con manguito de 
acoplamiento. 

Señalizador de  
dirección de corte

Para tren de guía FW 20. 

Trenes de guía

 Para obtener bordes exactos y trayectos 
de corte más largos 

 Montaje y desmontaje sencillo y sin 
herramientas de la tronzadora

Consejo  
profesional 
de STIHL:

El tren de guía FW 20 se 
puede plegar con facilidad 
y ocupa muy poco espacio 
de almacenamiento. Una 
sola persona puede trans-
portarlo sin esfuerzo. Las 
ventajas que ofrece el aco-
plamiento rápido también 
resultan muy convincentes 
y convierten a la tronzadora 
en un multitalento, ya que 
de este modo usted cuenta 
con dos máquinas en una: 
una tronzadora normal y 
una tronzadora con tren de 
guía compacta.
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Asfalto (A)

Para trabajos de corte en  
asfalto, hormigón fresco,  
cemento abrasivo y arenisca. 
Altura de segmento 10 mm 
con mayor potencia de corte 
en todas las gamas de  
rendimiento, segmentos de 
protección, matriz esmaltada 
de negro. 

Hormigón (B)

Para cortar hormigón,  
ladrillos de barro y hormigón 
lavado. También es adecuado 
para hormigón armado y  
materiales de construcción 
en general. Disponible en  
diversas clases de potencia, 
esmaltado de gris.

Hormigón/Asfalto 
(BA)

Disco de uso universal.  
Gracias a la disposición  
especial de sus segmentos 
resulta muy adecuado para 
materiales blandos como  
asfalto pero también para 
hormigón armado o piedra 
de hormigón. 

Piedra dura/Hormigón 
(SB)

Disco profesional de uso  
universal. Adecuado para 
ladrillo, hormigón, ladrillo  
refractario, granito y tubos 
de fundición dúctil. Su  
estructura en segmentos  
resistente a las altas tempe-
raturas hace que sea reco-
mendable para cortar acero 
de construcción de hasta  
10 mm de anchura. También 
se recomienda para el uso 
en trabajos de limpieza en 
zonas de catástrofes.

Piedra

Disco para todo tipo de 
piedra.  

Acero

Para trabajos de construc-
ción o en empresas  
metalúrgicas. 

Asfalto/tubos de 
fundición dúctil

Disco especial para  
trabajos en carreteras y 
tuberías.

Piedra  
(corte en mojado)

Para corte en mojado  
de piedra y hormigón sin 
producir polvo.

Discos de diamante Discos de resina sintética
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Da igual el propósito: para poder disfrutar del trabajo, 
todo debe funcionar de manera aceitada. Lo sabemos 
por experiencia, y por ello desarrollamos aceites, grasas 
y combustibles que se adecuan a la perfección a la 
tecnología de STIHL. Incluso después de muchos años 

en servicio, el resultado se hace visible y audible:  
el mejor rendimiento, una lubricación óptima y una 
combustión casi exenta de residuos, independiente-
mente de dónde trabaje con STIHL.



Lubricantes

      Amplia experiencia.
Escasa contaminación.
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Accesorio: Boquillas de bidones

Para un sencillo llenado de aparatos a motor sin 
derramar ni llenar en exceso.

Ref.

0000 890 5005

3.78 Lts (1gal)

77 ml / 2.6 oz
378 ml / 12.8 oz
3.78 Lts / 1 gal

- Se quema en su totalidad
- Tiene una mejor adherencia
- Proporciona una mejor lubricación
- Produce menores emisiones de 
gases contaminantes

- Conserva su viscosidad en altas 
temperaturas
- Brinda una excelente lubricación de 
barra y cadena

Para engrasar las cajas reductoras de
todas las desmalezadoras

Para engrasar las cajas reductoras de
todos los cortasetos

Tubo, 80 g
Tubo 225 g

Tubo, 80 g
Tubo 225 g

Grasa Universal Grasa de alto rendimiento

Aceite para barra y cadena

Aceite de 2 tiempos para motores enfriados por aire

Bidón combinado para combustible y aceite

Lubricantes



Lubricantes
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Quienes trabajan al aire libre saben perfectamente que lo 
que importa es el equipo. Por ello, además de nuestras 
máquinas a motor le ofrecemos una amplia gama de 
herramientas manuales y accesorios muy resistentes, a 
base de materiales de primera calidad y cuyo uso requie-

re muy poco esfuerzo. Para que todos puedan echar 
mano a la ayuda adecuada a la hora de realizar trabajos 
forestales, tareas de mantenimiento, de jardinería o de 
paisajismo.



Herramientas manuales y accesorios forestales

Herramientas Manuales 94

Tijeras y podadoras de altura 95

Tijeras Manuales 96-97

Hachas 98

        El acero más fino
para la madera más 
gruesa.
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Herramientas Manuales

Una sierra multiuso con diseño de
dientes de corte de alta tecnología
Con cuchilla plegable de 5.75” con
bloqueo de cuchilla
Cuchilla recta con cromado duro
Longitud total de 13.7”

PS 10

La cuchilla plegable de abertura rápida 
se bloquea en posición abierta y cerrada
Mango suave para más comodidad
Cuchilla plegable de 6.5” con bloqueo
de cuchilla
Cuchilla curvada con cromado duro
Longitud total de 14.8”

PS 30

Cuchilla fija de 7” con dientes templa-
dos por impulsiones y con mango
confortable
Cuchilla recta con cromado duro
Funda de plástico con cierre de
pulgar y lazo para cinturón
Longitud total de 13.2”

PS 40

Cuchilla fija de 9.5” con dientes
templados por impulsiones y con man-
go confortable
Funda de plástico con cierre de pulgar 
y lazo para cinturón desprendible
Longitud total de 16”

PS 60

La elección ideal para arboricultores
y jardineros paisajistas profesionales,
cuando una sola herramienta tiene que
hacerlo todo
Cuchilla fija, curvada, tratados
químicamente con níquel, de 13”, con
mango de madera dura
También disponible con funda de cuero
Longitud total de 20.5”

PS 70

Cuchilla de 12” de calidad profesional
con gancho para mantener la cuchilla en
el corte
Cuchilla curvada niquelada con diente
limpiador
Adaptable a palos de PP 600, PP 700 ó
PP 800
Longitud total de 22”

PS 75

Cuchilla larga de 16” con gancho para
mantener la cuchilla en el corte
Tiene cortador de corteza para evitar
desgarramiento de corteza
Adaptable a palos de PP 600, PP 700 ó
PP 800
Cuchilla curvada con cromado duro
Longitud total de 25”

PS 80

Esta sierra fue diseñada para usuarios
profesionales
Cuchilla de 12”, templada por
impulsiones
Mango con diseño ergonómico
Con cierre de pulgar y lazo para cinturón
Longitud total de 19”

PS 90

SIERRA DE BOLSILLO

SIERRA DE BOLSILLO

SIERRA PARA JARDINERÍA

SIERRA PARA JARDINERÍA

SIERRA PARA ARBORICULTORES

SIERRA PARA ARBORICULTORES

SIERRA PARA ARBORICULTORES

SIERRA PARA ARBORICULTORES

Herramientas manuales 
para mantenimiento

 Prácticos ayudantes para mantenimiento, 
explotación forestal, paisajismo y jardine-
ría

Fabricación de alta calidad

Amplio surtido
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Tijeras y Podadoras de Altura

Varilla de encaje con mínima
flexibilidad al estar completamente
extendida

Palo de aluminio ligero que tiene un
alcance de trabajo de más de 10”

El palo se reduce a una longitud de
4.5” para caber fácilmente en la
cabina de un camión

Hay disponibilidad de accesorios
para cabezas de hachas y cortadores

Para cortar rápidamente ramas de
árboles de diferentes diámetros y
alturas donde el acceso con más
de una herramienta resulta poco
práctico

PP 600

Varilla de encaje con mínima flexibilidad 
al estar completamente extendida

Palo de aluminio ligero que tiene un 
alcance de trabajo de más de 18”

Hay disponibilidad de accesorios para 
cabezas de hachas y cortadores

Diseñada para jardinería profesional en 
grande, donde una variedad de árboles 
requieren ser recortados con precisión

PP 800
SIERRA CON PALO TELESCÓPICO SIERRA CON PALO TELESCÓPICO

Ideal para trabajos exigentes de alto 
volumen en árboles de hasta 18”

Dos palos de fibra de vidrio durable 
proporcionan un alcance de 12”

Cuchilla de 13” ó 16” con cromado duro

Capacidad de corte de 1.25”. Todas las 
partes son reemplazables.

PP 900

Una herramienta especializada para el 
corte preciso de arbustos muy altos y 
anchos y de árboles pequeños

Palo de aluminio de 7” con brazo giratorio 
para ángulos de corte precisos

El mango eléctrico cuenta con un 
bloqueo de cuchilla a control remoto

Capacidad de corte de .75” con cuchillas 
con cromado duro

PP 100
JUEGO DE CORTADORES CON PALO TIJERAS PARA ALCANCE EXTENDIDO

Palo adicional para mayor alcance

Cuchilla con gancho de tres picos

La cuchilla de sierra de PS 80 puede 
usarse en la cabeza de la sierra

Cubierta protectora de la tijera

ACCESORIOS OPCIONALES

Los accesorios para las cabezas de sierra y los 
cortadores tienen que adquirirse por separado.

Las tijeras con palo no están aisladas. El acercamiento 
o el contacto con cables eléctricos con estas herra-
mientas pueden causar heridas graves o incluso la 
muerte por choque eléctrico. La electricidad puede 
brincar de un punto a otro mediante formación de arco 
y/o puede ser conducida a través de ramas húmedas. 
Mantenga una distancia mínima de cincuenta pies (15 
metros) entre las herramientas y una línea que lleva 
corriente eléctrica. Para reducir el riesgo de objetos 
que puedan caer, no corte en posición vertical arriba 
de su cabeza. Siempre use un casco y gafas 
protectoras. Aleje a la gente que esté cerca. 
Sólo utilice accesorios de corte autorizados por 
STIHL.

INFORMACIÓN IMPORTANTE
¡PELIGO DE CHOQUE ELÉCTRICO MORTAL!
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Tijeras Manuales

La elección atinada para los jardineros 
paisajistas con alto consumo de tijeras 
manuales

Cuerpo ligero moldeado bajo presión

Ranura para escurrimiento de savia

Capacidad de corte de .75”

Cuchillas con cromado duro que pueden
afilarse y cambiarse

PP 10

Tijeras perfectas para manos más 
pequeñas

Puños antirresbalantes

Bloqueo/desbloqueo rápido de cuchilla

Cuchillas con cromado duro que pueden 
afilarse y remplazarse”

PP 60
TIJERAS MANUALES TIJERAS MANUALES

Diseñadas para manos más pequeñas.

Perfectas para cortar ramas y tallos 
medianos

Peso ligero

Puños de acero recubiertas de PVC

Capacidad de corte de .5”

Cuchillas con cromado duro que pueden
afilarse

PP 30

Las cuchillas más largas que se abren
más permiten un corte eficiente de tallos 
más largos

Peso ligero

Puños de acero recubiertas de PVC

Capacidad de corte de .75”

Cuchillas con cromado duro que pueden 
afilarse

PP 40

Para cortar ramas y tallos más grandes y
también para cortes de precisión

Puños antirresbalantes

Bloqueo/desbloqueo rápido de cuchilla

Capacidad de corte de .75”

Cuchillas con cromado duro que pueden
afilarse y remplazarse

PP 70

Mismo diseño de calidad como PP
70, pero con puños más largos, 
diseñados para manos más grandes

Capacidad de corte de .80”

Cuchillas con cromado duro que pueden 
afilarse y remplazarse

PP 80

TIJERAS MANUALES

TIJERAS MANUALES

TIJERAS MANUALES

TIJERAS MANUALES
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Cabeza de corte especialmente diseñada
para vides y ramas pequeñas

Capacidad de corte de 1’

Mangos de aluminio

Longitud total de 24”

PL 10

Corta rápidamente las ramas de los árboles

Capacidad de corte de 2’

Mangos de aluminio

Longitud total de 28”

PL 30

Los mangos más largos dan mayor
fuerza de palanca

Capacidad de corte de 2’

Mangos de aluminio

Longitud total de 32”

PL 40

Diseñadas para esculpir arbustos y 
plantas altamente decorativas

Desarrollo especial, alta fuerza, cuchillas 
de 9” resistentes a la corrosión

Mangos moldeados bajo presión

Longitud total de 29.5”

PH 80

Durables y fuertes para todo tipo de 
recortes y esculpidos

Clásicos mangos de roble

Resistentes a la corrosión, cuchillas de 
acero de 8”compactadas en frío y cantos 
de primera calidad

Longitud total del 23”

PH 90

CORTADOR

CORTADOR

CORTADOR

TIJERAS PARA SETOS

TIJERAS PARA SETOS

109

11



Hachas 

Perfecto para partir madera para 
encender y todo tipo de trabajo de campo

Mango de madera de fresno de primera 
calidad con cuello ancho

Cabeza forjada en estampa con canto
rectificado a precisión

Forma eficiente de la cabeza para partir
madera

Mango compacto de 19.75” y cabeza de 
2.9 libras para un rendimiento balanceado

PA 20

Perfecto para partir grandes cantidades 
de leña

Mango de madera de fresno de primera
calidad con cuello ancho

Cabeza forjada en estampa con canto
rectificado a precisión

Forma eficiente de la cabeza para partir 
madera

Mango de 29.5” de largo y cabeza de 4.4 
libras para

PA 50

Fabuloso para meter cuñas o partir 
grandes trozos de madera

Mango de madera de fresno de alta 
calidad con cuello ancho para aumentar 
la fuerza

Cabeza forjada en estampa con canto
rectificado a precisión

Forma eficiente de la cabeza para
partir madera

Mango especialmente largo, de 33”, y 
cabeza para pegar con mayor impacto

PA 80

Mango hecho de madera de fresno de 
primera calidad

Cuchilla delgada con mango curvado
ergonómicamente para facilitar y hacer 
más eficiente la tala y el corte

Acero duro que se mantiene elástico aún
en temperaturas bajas

Cabeza forjada en estampa con canto 
rectificado a precisión para garantizar 
máxima durabilidad

Longitud de 27.5” con un peso de tan 
sólo 3.5 libras

PA 100

HACHUELA PARA PARTIR MADERA

HACHA PARA PARTIR MADERA

HACHA PARA PARTIR MADERA

HACHA PARA TALAR

Accesorios forestales

 Herramientas manuales para mediciones 
precisas en trabajos forestales

 Spray marcador y tiza de marcación 
forestal para señalamientos

 Prácticas bolsas para tener las  
herramientas al alcance de la mano
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Catálogo STHIL

Principal: Bucaramanga 
Dirección: Carrera 17 # 17- 26 

Teléfono: (7) 6716201
Telefax : 6715739 - 6719396

Cell : 3158657089 - 3162847736 
ventas@herramientasindustrialesas.com 

herramientasind@hotmail.com

Sucursal: Cúcuta
Dirección: Carrera 7N # 2 E-73, Ceiba II 

Teléfonos: 5717835 - 5922262
Cell : 3187122342 - 3173002896 - 3102544280 

ventascucuta@herramientasindustrialesas.com 
ventascomerciohi@gmail.com

Sucursal: Barrancabermeja
Cell : 310 253 0811 - 315 865 7089  

ventasbarranca@herramientasindustrialesas.com 
ventascomerciohiboyaca@gmail.com

WWW.HERRAMIENTASINDUSTRIALESAS.COM

Comercio:  
asesorcomercio@herramientasindustrialesas.com 

asesorind@herramientasindustrialesas.com 
dircomercial@herramientasindustrialesas.com 

ventascomercio@herramientasindustrialesas.com

https://www.youtube.com/channel/UCT3CO0XI6hMRD61KZ0QcKqA
https://twitter.com/HERRAMIENTASIND
http://co.linkedin.com/in/HerramientasIndustrialesEU
https://www.facebook.com/HerramientasIndustrialesEu
http://www.herramientasindustrialesas.com/
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