
 
 

 
 

GS180 / Sierra  
FICHA TÉCNICA 

 
Con una batería de 82 V y una barra y cadena de 18”, la motosierra GS180 realiza trabajos 
profesionales desde el mantenimiento de rutina hasta la tala de árboles. Está construido para 
durar, con un motor sin escobillas avanzado que proporciona un torque increíble, un tiempo 
de funcionamiento prolongado, una vida útil duradera, y tiene mucha potencia para un 
rendimiento de corte sobresaliente en las condiciones más difíciles. El arranque eléctrico hace 
que no solo sea fácil, sino también seguro, encender y apagar mientras se trabaja en un 
árbol. Cuenta con un engrasador de cadena automático, puntas de acero y una envoltura de 
metal alrededor del mango para mayor durabilidad. Esta motosierra resistente, potente y 
liviana es ideal para cortar leña, podar y talar árboles o realizar trabajos forestales. 
 
• Mango de metal completo: brinda durabilidad y rigidez duraderas para un 

rendimiento de calidad profesional. 
• Estacas de acero para tala: brindan soporte para un aserrado más fácil y 

controlado. 
• Barra y cadena de 18": proporciona facilidad de uso al tiempo que ofrece el mayor 

rendimiento de corte. 
• El paso de cadena de 3/8" brinda la cantidad adecuada de potencia de corte para 

recortar y cortar las ramas rápidamente y con un retroceso limitado. 
• El engrasador automático aplica aceite a la barra y la cadena cuando es necesario 

para garantizar la durabilidad y el uso óptimo con un tanque de aceite translúcido 
para una visión clara del nivel de aceite. 

• Baterías de 82 V y cargador rápido: el control electrónico avanzado optimiza el 
rendimiento de la batería tanto en la herramienta como en el cargador. 
 

 
 



 
 

 
 

Especificaciones Técnicas  

 

 

Motor EC sin escobillas 
Voltaje 82V 

Peso (sin batería) 5.10 Kg 

Decibeles (a 15 m) 65.3 dB 

Velocidad de corte 10 m/s 
Longitud de barra 18” (457 mm) 
Paso de cadena .3/8” (9.5 mm) 
Calibre de cadena .050” (1.27 mm) 
Eslabones de cadena 62 
Capacidad del depósito de aceite .20 L 
Freno de cadena Si 
Estacas de acero para tala 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 33 minutos o 65 minutos 
Tiempo de carga 36 minutos o 72 minutos 
Cargador modelo GC420 
Garantía equipo 2 años 
Garantía batería & cargador 2 años  
Incluye 2 barras, 2 cadenas, 1 maleta 
Batería y cargador Se venden por separado 


