
 
 

 
 

GS181/ Sierra  
FICHA TÉCNICA 

 
Con una barra y una cadena de 18”, la motosierra GS181 realiza cada trabajo, desde el 
mantenimiento de rutina hasta la tala de árboles. El motor sin escobillas proporciona un 
alto torque, cero mantenimiento y cero emisiones, todo mientras reduce las vibraciones y 
los niveles de ruido. Esta motosierra resistente, potente y liviana es ideal para cortar leña, 
podar y talar árboles o realizar trabajos forestales duros. 
 
• Proporciona la potencia y el torque esperados de un motor de gasolina de 50 cc 

con el motor eléctrico sin escobillas más confiable, eficiente y de menor costo. 
• Espigas de acero para tala: brindan apoyo para un aserrado más fácil y controlado. 
• 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. 

• El control electrónico avanzado optimiza el rendimiento de la batería tanto en la 
herramienta como en el cargador. 

• Batería recomendada: GL500 (la batería se vende por separado) 
• Cargador recomendado: GC420 (los cargadores se venden por separado) 

 
 
 

 

 

Especificaciones Técnicas  



 
 

 
 

 

 

Motor EC sin escobillas 
Voltaje 82V 

Peso (sin batería) 5.10 Kg 

Decibeles (a 15 m) 47.4 dB 

Equivalente a motor de gasolina 50 cc 
Velocidad de corte 21 m/s 
Longitud de barra 18” (457 mm) 
Paso de cadena .325” (8.25 mm) 
Calibre de cadena .050” (1.27 mm) 
Eslabones de cadena 72 
Capacidad del depósito de aceite .20 L 
Freno de cadena Si 
Estacas de acero para tala Si 
Batería Lithium-Ion modelo GL500, 5.0 Ah / 360 Wh / 4.4 kw 
Rendimiento batería 42 minutos  
Tiempo de carga 72 minutos 
Cargador modelo GC420 
Garantía equipo 2 años 
Garantía batería & cargador 2 años  
Batería y cargador Se venden por separado 


