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6.0 Ah = hasta 750 cortes
4.0 Ah = hasta 500 cortes
2.6 Ah = hasta 350 cortes
En material de 5-7 cm
Funciona con todas las baterías Oregon

EALCANCE EXTENSIBLE
Hasta 4,5 metros sobre el nivel del suelo**

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

ERGONOMÍA/EQUILIBRIO ÓPTIMO
Además la máquina solo pesa 6,1 kg con batería, lo que significa 
mejor equilibrio y menos fatiga. Incluye correa para el hombro 
para mayor comodidad.

ESPECIFICACIONES
• Solo 6,1 kg con batería.
• Velocidad de la cadena: 14,4 metros/segundo.
• Cadena de corte estrecho Microlite™ 3/8 90PX con paso de 1,1 

mm (0,43”).
• Barra de 20 cm (8”).

CONSEJO DE JARDINERÍA
Cómo cortar las ramas de los árboles correctamente
Espere a que el podador de altura alcance la velocidad máxima 
antes de acercarlo a la rama. Primero presione de forma 
suave para podar las ramas más bajas y a continuación vaya 
ascendiendo. Pode primero los extremos de las ramas más largas 
y a continuación pode las partes más cercanas al tronco.

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

* Precio basado en el precio minorista sugerido con IVA incluido (19%) . 
** Basado en estimaciones para un usuario de 1,8 m que trabaje a un ángulo de 60 grados +/- 18 grados

PS250

Podador de altura

563469
Podador de altura PS250 - Solo la herramienta
Podador de altura de 36V, Espada de 20cm (8”), Cadena 
de corte estrecho Micro-Lite

563458
Kit de podador de altura PS250 - E6
Batería de 2,6 Ah, cargador estándar

563457
Kit de podador de altura PS250 - A6
Batería de 4,0 Ah, cargador estándar

586644
Kit de podador de altura PS250 - R7
Batería de 6,0 Ah, cargador rápido

Cabezal ligero y compacto Motor de alto rendimiento Extensible hasta 4,5m Gancho para ramas

249€*

249€*

349€*

399€*

479€*


