
 
 

 
 

82SP21M / Podadora  
FICHA TÉCNICA 

 
La podadora de césped autopropulsada con tracción trasera de dos cuchillas y 82 V y 21" 
ofrece el mejor rendimiento de corte de su clase con dos cuchillas de corte y una trayectoria 
de corte de 21" de ancho. Además, el 82SP21M cuenta con un potente motor sin escobillas 
junto con la tecnología SmartCut ™ que le permite maniobrar fácilmente en situaciones de 
césped denso con la potencia automatizada adicional para las cuchillas cuando sea 
necesario. Con capacidad de batería dual, el 82SP21M proporciona un cambio automático 
de la primera batería a la segunda para un corte continuo y un tiempo de ejecución 
ininterrumpido. 
 
• Tecnología SmartCut ™: ajusta automáticamente la potencia cuando se detecta 

césped más alto o denso para ofrecer un rendimiento máximo y constante 
• Diseño 3 en 1: para entregar mantillo fino, descarga lateral o empacar fácilmente 

los recortes en un recolector de césped de 55 litros para una eliminación rápida y 
fácil 

• Batería de doble puerto: cambia automáticamente cuando una batería se agota a 
la segunda batería 

• Autonomía: ofrece hasta 120 minutos de autonomía (las baterías se venden por 
separado) 

• Velocidad de la hoja (RPM): 2,800 a 3,200 
 

 
 
 



 
 

 
 

 

Especificaciones Técnicas  

 

 

Motor EC sin escobillas 
Voltaje 82V 

Peso (sin batería) 31 Kg 

Decibeles (a 15 m) 54.8 dB 

Diámetro de corte 21” (533 mm) 
Tracción Autopropulsada 

Sistema de corte 3 en 1 (bolsa, lateral & triturado) 
Velocidad de la cuchilla 2,800 a 3,200 rpm 

Capacidad de la bolsa 55 L 
Posiciones de corte 7 
Ajuste de altura de corte 35 mm a 952 mm 
Concha de acero Si 
Tecnología SmartCut 
Fácil almacenamiento vertical 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 (2 baterías) 60 minutos o 120 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 


