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6.0 Ah = hasta 600 cortes
4.0 Ah = hasta 440 cortes
2.6 Ah = hasta 290 cortes
En material de 5-7 cm

CS300

Motosierra con autoafilado

573018 Motosierra CS300 - Solo la herramienta

573017
Kit de motosierra CS300 - E6
Batería de 2,6 Ah, Cargador estándar

573016
Kit de motosierra CS300 - A6
Batería de 4,0 Ah, Cargador estándar

586624
Kit de motosierra CS300 - R7
Batería de 6,0 Ah, Cargador rápido

Sistema de autoafilado PowerSharp
La CS300 es la única motosierra eléctrica con cadena autoafilable en el 
mercado hoy en día. Con el sistema de autoafilado PowerSharp, ya no 
tendrá que perder tiempo con cadenas mal afiladas. Solo deberá tirar de 
la palanca durante 3-5 segundos y su cadena funcionará como si fuera 
nueva. PowerSharp: afile sin quitar la cadena, en el campo, en segundos.

SISTEMA DE AUTOFILADO POWERSHARP 
INCLUIDO
Afile sin quitar la cadena, en el campo, en segundos.™

ALTO RENDIMIENTO
• El innovador motor sin escobillas CS300 proporciona gran potencia
• y par. 

EQUILIBRIO ÓPTIMO
• La CS300, con un peso de solo 5,4 kg, está diseñada para 

repartir el peso de manera uniforme para un manejo sencillo.

ESPECIFICACIONES
• Motor sin escobillas
• Longitud de la barra de 40 cm (16")
• Lubricador automático con depósito de 150 ml de capacidad
• Velocidad de la cadena sin carga de 14,2 m/s
• Tensor de cadena sin herramientas
• Solo 5,4 kg (con batería)

CONSEJO DE JARDINERÍA
Ajuste la cadena de la sierra correctamente
Tras un uso prolongado, esta se irá aflojando, así que debe tensarla con 
frecuencia. Sin embargo, es importante que nunca la tense más de lo 
necesario. Si tensa la cadena de forma excesiva, esta puede romperse 
y reducir significativamente el tiempo de uso y el rendimiento. Siga las 
instrucciones del manual para tensar la cadena cuando está suelta. 
Sabrá que la cadena está tensada correctamente si puede deslizarla 
sobre la espada utilizando un guante. La CS300 ofrece un sistema de 
tensión sin herramientas para que esta tarea sea sencilla y rápida.

La motosierra Oregon arranca de inmediato y permite cortar 
árboles y ramas con facilidad. El motor sin escobillas ofrece una 
potente combinación de velocidad y par, y nuestra batería superior 
de 36 V garantiza la ausencia de emisiones. Afile la cadena en 
segundos con el sistema PowerSharp incorporado.

199€*

199€*

329€*

379€*

469€*

* Precio basado en el precio minorista sugerido con IVA incluido (19%) .


