
 
 

 
 

82TB181 / Desbrozadora  
FICHA TÉCNICA 

 
La desbrozadora de hilo 82TB18 de 82 voltios y 18” cuenta con un diseño de mango de 
bicicleta integrado para mayor comodidad, seguridad, maniobrabilidad y control. Con una 
trayectoria de corte extragrande de 18”, el operador puede mantener propiedades más 
grandes sin comprometer el tiempo de ejecución. Está construido para durar con un motor 
sin escobillas colocado en la parte delantera que proporciona un torque increíble, un tiempo 
de funcionamiento prolongado y una larga vida útil, y tiene mucha potencia para un 
rendimiento de corte sobresaliente en las condiciones más difíciles. Cuenta con un cabezal 
de corte de alimentación por golpe para un avance rápido de la línea de corte y funciona 
con una línea de corte de .095" que es ideal para matorrales densos. También incluye una 
cuchilla de desbrozadora y un arnés de calidad comercial para un soporte ergonómico. 
 
• La acción de guía fácil con mangos de bicicleta permite al operador maniobrar y 

recortar rápidamente un gran camino de hierba o maleza alta con un control 
sensible 

• Para cumplir con las expectativas de corte continuo, el 82TB181 puede extender la 
línea sobre la marcha con su cabezal de golpe 

• Conveniente para un cesped más denso, el eje recto 82TB181 está equipado con 
una línea de corte de fácil alimentación de .095 " 

• Desbrozadora de 3 puntas y arnés ergonómico incluidos 
• El 82TB18 proporciona un torque inesperado con su motor sin escobillas, que 

también garantiza un rendimiento duradero del motor. 
 

 
 
 



 
 

 
 

Especificaciones Técnicas  

 

 

Motor EC sin escobillas 
Voltaje 82V 

Peso (sin batería) 5.83 Kg 

Decibeles (a 15 m) 58 dB 

Diámetro máximo de corte 18” (457 mm) 
RPM 4,500 a 6,300 

Hilo Nylon .095” (2.40 mm) 
Control de mando Con 4 velocidades 
Función anti-atasco Si 
Batería Lithium-Ion modelo GL250, 2.5 Ah / 180 Wh / 2.8 kw 
Batería Lithium-Ion modelo GL500, 5.0 Ah / 360 Wh / 4.4 kw 
Rendimiento batería (Velocidad 1) 45 minutos o 90 minutos 
Tiempo de carga 36 minutos o 72 minutos 
Cargador modelo GC420 
Garantía equipo 2 años 
Garantía batería & cargador 2 años  
Batería y cargador Se venden por separado 
Incluye 2 arneses; 1 disco de tres aspas 


