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- Incluye accesorio TURBO Booster para un aumento de más de 8 metros de alcance vertical.
- Fumigador, nebulizador y soplador de hojas 3 en 1.
- Eficiencia de rocío de  media hectárea en menos de 30 minutos.
- 7 veces más rápido que los pulverizadores de bomba.
- Perfecto para tratamientos con pesticidas líquidos o en polvo.
- Efectivo para el control de plagas en huertos, invernaderos, ranchos y hogares.
- Boquillas ajustables para una cobertura de pulverización óptima. (Boquilla de codo incluida).
- Manija de control multifuncional para una operación cómoda.
- Diseñado para baja vibración, reduciendo la fatiga del operador.
- Equipado con correas y cojines ajustables y cómodos para la comodidad del operador.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Marca

Modelo

Motor

Cilindrada (cc/HP)

Peso (Kg)

www.vanBeek.cl

Peso del empaque (Kg)

Dimensiones (cm)

van Beek

2-MIX (reduce emisión de
gases y consumo de
combustible).

63.3 cc,  3 Hp

11

17.2

53.34 x 43.18 x 66.04

Altura vertical (m)

Velocidad de salida
de aire (m2)

Caudal de aire max.
(m3/h)

Velocidad del motor
(RPM)

Volumen del tanque de
combustible (L)

Volumen del
recipiente (L)

8

12

81

780

7300

1.5

14

Altura horizontal (m)

Motopulverizadora van Beek 3vB-14T
TURBO BOOST 12 Metros
de Alcance
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- Efectivo para el control de plagas en huertos, viñedos, invernaderos, ranchos y hogares.
- 3 en 1 - Fumigador, pulverizador y soplador de hojas
- Rocíe 1/2 hectárea en menos de 30 minutos
- 7 veces más rápido que los pulverizadores de bomba
- Perfecto para tratamientos con pesticidas líquidos o en polvo
- Boquillas ajustables para una cobertura de pulverización óptima. (Boquilla de codo incluida)
- Manija de control multifuncional para una operación cómoda.
- Diseñado para baja vibración, reduciendo la fatiga del operador
- Cómodas correas de mochila ajustables y cojín para distribuir el peso de manera uniforme que otorgan la
   comodidad del operador

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Marca

Modelo

Motor

Cilindrada (cc/HP)

Peso (Kg)

Peso del empaque (Kg)

Dimensiones (cm)

van Beek

3vB-14B

2-MIX (reduce emisión de
gases y consumo de
combustible).

63.3 cc,  3 Hp

11

15.2

52 x 42 x 72

Altura vertical (m)

Velocidad de salida
de aire (m2)

Caudal de aire max.
(m3/h)

Velocidad del motor
(RPM)

Volumen del tanque de
combustible (L)

Volumen del
recipiente (L)

4.5

9

81

780

7300

1.5

14

Altura horizontal (m)

Motopulverizadora
van Beek 3vB-14B
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Uso: para usuarios que busquen facilidad de uso y unos resultados profesionales en tareas de poda en
altura de ramas de árboles que requieran de una longitud de trabajo de hasta 5 metros

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Marca

Modelo

Motor

Tipo Motor

Potencia del Motor (HP)

Cilindrada (CC)

Combustible

van Beek

vB270

VE1.0

Dos tiempos - Mezcla

1.0

23

Mezcla (30:1)

Capacidad de
combustible (L)

Peso (Kg)

Tamaño sierra (cm)

Ancho de corte (cm)

Piñon de nariz

Capacidad del tanque
de aceite (L)

Tipo de cadena de
la sierra

0.7

8.3

25.5

4.0

7 Dientes

0.1

OREGON 91VG

Longitud del eje (cm) 290 - 430

Altura de trabajo
adecuada (cm) 230 - 500

Dimensiones de
empaque (cm) 10.3 x 12.4 x 252

Podadora de Altura van Beek vB270
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- Cortes potentes y precisos.
- Bajo peso y alta potencia.
- Cuchillas potentes para cortes limpios.
- Sistema antivibración para reducir riesgos de tendinitis.
- Mango rotador par alcanzar condiciones difíciles de trabajo.

Uso: cortar o podar los setos, arboles y plantas que no podríamos segar con unas tijeras o otro tipo de
herramienta más básica.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Marca

Modelo

Motor

Potencia (HP)

Cilindrada (cc)

Velocidad del motor
(RPM)

van Beek

vB60S

VE1.0

0.88

22.5

3200

Tanque de
combustible (L)

Ancho de corte (cm)

Grosor máximo de
corte (cm)

Largo de la cuchilla (cm)

Peso (Kg)

Dimensiones (cm)

0.5

60

2.54

60

5.7

113 x 25 x 23

Cortasetos van Beek vB60S
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- Motor a gasolina MIX (gasolina/aceite) 50:1
- Bajo nivel de ruido
- Sistema de enfriamiento del motor 
- Sistema anti-vibrador que ayuda a reducir la fatiga del operador
- No requiere mucho mantenimiento
- La estructura del impulsor de doble cara hace que el viento sea más fuerte, lo que hace que la limpieza
   sea mucho más eficiente.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Dimensiones de
Empaque (cm)

Velocidad del motor al
regular (r/min)

Capacidad del tanque
de combustible (L)

58.5 x 29.5 x 39.5

≤600

3200±300

0.45

al máximo rendimiento
del motor (g/kw.h)

Marca

Motor

Potencia

Cilindrada (CC)

Frecuencia del
motor (r/min)

Peso (Kg)

van Beek

vB230E

VE1.0

1 HP

22.5

8000

4.2

Modelo

Sopladora Manual van Beek vB230E
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Flujo de aire promedio: 0.3 metros3/s Potencia: 2.8 HP / Velocidad: 6500 rpm / min

Marca

Motor

Cilindrada (CC)

Tipo de Arranque

Volumen de aire
promedio（m³/s）

Tipo de combustible

van Beek

vB-650A-E

VE2.0

63.3

Arrancador de retroceso

0.25

Gasolina

Modelo

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Potencia (HP)

Peso (kg) 

Diametro de
Empaque (cm)

2.8

6500

7.8

54 x 43 x 55

Velocidad (rmp/min)

Sopladora de Mochilavan Beek
vB-650A-E
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- Potencia, precisión de corte.
- Fácil maniobrabilidad.
- Nivel de ruido bajo.
- Manija anti resbalante para mayor control.
- Correas ultra cómodas para reducir la fatiga en trabajos prolongados.
- Doble cabezal (cuchilla de 3 puntas y nylon). 

Uso: Jardinería, paisajismo, limpiado de malezas y matorrales, orilladora de jardines

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Marca

Motor

Cilindrada (CC)

Potencia (HP)

Peso neto (Kg)

Capacidad del
tanque (L)

van Beek

vB330A

vB3.6F-2A

32.6

1.2

7.1

0.75

Modelo

Ancho de corte (cm)

Salida máxima
(kW / r / min)

Carburador

Encendido

Método de inicio

Dimensiones de
embalaje (cm)

41.5

Agarre doble en "U"

0.9/6500

Tipo diafragma

Encendido electrónico sin
contacto

Tipo de retroceso

181 x 27 x 26

Tipo de mango

Orilladora Desbrozadora
van Beek vB330A
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- Potencia, precisión y fácil de manejar.
- Nivel de ruido bajo.
- Correas ultra cómodas para reducir la fatiga en trabajos prolongados.
- Doble cabezal (cuchilla de 3 puntas y nylon). 
- Arnés ergonómico, ofrece comodidad para el usuario, eficiencia y buen nivel de productividad.

Uso: Jardinería, paisajismo, limpiado de malezas y matorrales, orilladora de jardines

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Marca

Motor

Cilindrada (CC)

Potencia (Kw / HP)

Peso neto (Kg)

Capacidad del
tanque (L)

van Beek

vB430A

VE4.0-5A

42.7

1.25 / 1.7

8

1.1

Modelo

Ancho de corte (cm)

Salida máxima
(kW/ min)

Carburador

Combustible

Método de inicio

Dimensiones de
embalaje (cm)

41.5

Agarre doble en "U"

1.25/6500

Tipo diafragma

Gasolina mezclada con aceite
lubricante (proporción de 30: 1)

Tipo de retroceso

184 x 30 x 29 

Tipo de mango

Orilladora Desbrozadora
van Beek vB430A
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- Nivel de ruido bajo.
- Manija de bicicleta anti resbalante para mayor control.
- Correas ultra cómodas para reducir la fatiga en trabajos prolongados.
- Doble cabezal (cuchilla de 3 puntas y nylon). 
- Arnés ergonómico, ofrece comodidad para el usuario, eficiencia y buen nivel de productividad.

Uso: Jardinería, paisajismo, limpiado de malezas y matorrales, orilladora de jardines

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Marca

Motor

Cilindrada (CC)

Velocidad de
ralenti (r/min)

Máxima
potencia (r/min)

Potencia (HP)

van Beek

3vB400

VE4.0-A

39.8

2800±280

7000

1.7

Modelo

Carburador

Peso neto (Kg)

Capacidad de
combustible (L)

Combustible

Ancho de corte (cm)

Dimensiones de
embalaje (cm)

Tipo diafragma

Tipo de retroceso

8.9

1

Gasolina mezclada con aceite
lubricante (proporción de 30: 1)

41.5

186 x 31 x 31

Método de arranque

Orilladora Desbrozadora
Profesional van Beek 3vB400
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Orilladora Desbrozadora
Profesional van Beek 3vB520.

- Potencia, precisión de corte.
- Fácil maniobrabilidad.
- Nivel de ruido bajo.
- Manija de bicicleta anti resbalante para mayor control.
- Correas ultra cómodas para reducir la fatiga en trabajos prolongados.
- Doble cabezal (cuchilla de 3 puntas y nylon). 
- Arnés ergonómico, ofrece comodidad para el usuario, eficiencia y buen nivel de productividad.

Uso: Jardinería, paisajismo, limpiado de malezas y matorrales, orilladora de jardines

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Marca

Motor

Cilindrada (CC)

Potencia (Kw / HP)

Peso neto (Kg)

Capacidad de
combustible (L)

van Beek

3vB520

VB4.4EP

51.7

1.4 / 1.9

10

1

Modelo

Ancho de corte (cm)

Salida
máxima (kW // min)

Carburador

Combustible

Encendido

Dimensiones de
embalaje (cm)

41.5

Tipo de retroceso

1.4/7000

Tipo diafragma

Gasolina mezclada con aceite
lubricante (proporción de 30: 1)

Encendido electrónico sin
contacto

186 x 31 x 31

Método de arranque
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- Potente motor a gasolina.
- Ideal para deforestar y limpiar terrenos.
- Ligera y facil de manejar.
- Sistema anti-vibración para reducir la fatiga. 
- Engrase automático mediante bomba de aceite.

Uso: permite cortar vegetación con poco esfuerzo y en un tiempo reducido.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Marca

Motor

Cilindrada (CC)

Peso (kg)

Potencia (HP)

Espada 

van Beek

vB-50

2T Convencional

50.2

6

3.4

20"

Modelo

Velocidad
del motor  (RPM)

Capacidad del tanque
de combustible (L)

Volumen deposito
aceite de cadena (ml)

Potencia
nominal kW / r / min

Encendido

Dimensiones de
embalaje (cm)

13000

Mezcla (1-30)

0.46

0.29

2.2 / 9000

C.D.I

43 X 18 x 26

Tipo de Combustible

Motosierra van Beek vB-50



Ahoyadora Barreno
van Beek 3vB-300A
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La Ahoyadora van Beek 3vB-300A hace perforaciones
en el suelo rápidamente con su potente motor a gasolina
de 2 Tiempos refrigerado por aire de última tecnología
para ahorrar combustible. Entre sus principales
características se encuentran manijas para reducir
vibraciones que hacen que su manejo sea muy cómodo.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Marca

Peso Neto (kg)

Tamaño exterior(cm)

Largo (cm)

Diámetro (cm)

Bit de barrera (cm)

van Beek

3vB-300A

9.5

59 x 34 x 42

80

20

25.4

Modelo

Método de transmisión
de energía

Motor

Tipo de Motor

Cilindrada (cc)

Máxima salida
(Kw/r/min)

Capacidad del tanque
de combustible (L)

Embrague centrífugo automático,
engranaje recto, manivela de leva

37:1

1vB44-2A

Motor de gasolina monocilíndrico
de 2 tiempos refrigerado por aire

51.7

1.4/6500

1.2

Tasa de reducción

Combustible usado

Carburador

Método de generación
de chispas

Bujía

Método de arranque

Valores de potencia
sonora (db (A))

Mezcla 30:1 (al usar aceite
de mercado)

aceite de motor de
2 tiempos

diafragma, válvula rotativa

volante magnético
controlado por IC

L7T

arrancador de retroceso

<=105

Aceite lubricante
utilizado

Valores de
vibración (m/s2)

<=12.5



Marca


