
 
 

 
 

GBB700/ Sopladora 
FICHA TÉCNICA 

 
El soplador de mochila GBB700 de 82 voltios ofrece una increíble velocidad máxima de aire de 
160 MPH y un volumen de aire máximo de 690 CFM. Está equipado con un botón turbo, control 
de velocidad variable activado por gatillo y control de crucero. Las baterías duales de 5Ah con 
conmutación automática brindan tiempos de funcionamiento más prolongados y cuenta con 
una fuente de alimentación enchufable para la familia de herramientas GreenWorks de 82 voltios, 
lo que la convierte en una de nuestras herramientas más versátiles. 

• Decibeles: 70 dB a 50 pies de alcance (15 metros) 
• Fuerza de soplado: El diseño del soplador de mochila ofrece 690 CFM / 160 mph (257.5 

km/h), perfecto para trabajos más largos y áreas más grandes. 
• Capacidad de batería dual con cambio automático para tiempos de ejecución 

prolongados. 
• Gatillo de velocidad variable con función de control de crucero para una operación con 

mínimo esfuerzo. 
• Tiempo de ejecución: hasta 65 minutos con dos baterías de 5 Ah. 
• Batería recomendada: GL500 (la batería se vende por separado) 
• Cargador recomendado: GC400 o GC420 (los cargadores se venden por separado) 

 
 
 

 

 



 
 

 
 

Especificaciones Técnicas  

 

 

 

Motor EC sin escobillas 
Voltaje 82V 

Peso (sin batería) 7.19 Kg 

Decibeles (a 15 m) 60.2 dB 

Fuerza de soplado (newton) 22.1 N 
Velocidad máxima de aire 74 m/s (258 km/h / 160 mph) 
Volumen de soplado (con boquilla) 1,172 m³/h (690 cfm) 
Gatillo Velocidad variable con control de crucero 

Control de mando Si 
Botón turbo Si, aumente el flujo de aire con facilidad 
Batería Lithium-Ion Modelo GL500, 5.0 Ah / 360 Wh / 4.4 kw 
Rendimiento batería 30 minutos  
Rendimiento con 2 baterías 60 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 


