MODELO

REFERENCIA

Allett Liberty 30
Segadora Helicoidal a batería de 30 cm

LIB30BUN
Código: I

ESPECIFICACIONES

Altura de corte
6— 32 mm, además de la
posición “S” para estarificar
Anchura de corte
30 cm
Motor
Eléctrico 410W @10A- 40V 4Ah
(Batería Intercambiable)
Velocidad
Ajustable, de 1 a 6 velocidades
Rodillo delantero fabricado en
Polietileno
Rodillo trasero
Bordes de acero laminado
Nº de cuchillas
5 cuchillas de acero al carbono
Sistema de corte
Helicoidal (cilindro)
Recogedor
De polipropileno, 32 litros
Sistema de arranque
Botón de arranque
Manillar
Dos posiciones de altura,
además de sistema de plegado
Cartuchos Sistema QC
disponibles
Escarificador
Tiempo de cambio del cartucho
Aprox. 3 minutos
Tiempo de carga de la batería
Aprox. 1 hora y 45 minutos
Rendimiento
Aprox. 600 m2 o 40 minutos
segando
Peso sin batería
23 kg.
Nivel de ruido
86dB

Precio
A consultar
(precio sin IVA)

CARACTERÍSTICAS

Batería de Litio de 40V
Las baterías de Litio-Ion son
ideales para cortar el césped
gracias a su alta densidad de
energía, ya que pueden trabajar
durante largos períodos entre
carga y carga.
Al poder recargarse, le permite
llegar más lejos que nunca
ya que no hay restricciones
de cable que la limiten. Una
recarga completa se realiza en
proximadamente 1 hora.
Las máquinas son mucho más
ligeras que las de gasolina, lo
que implica que el cansancio
de quien las maneje se reducirá
debido a su menor carga.

Por ende, se puede cubrir un
área más grande antes de que
se canse, ya que es más fácil
empujar este cortacésped en
zonas estrechas.
Las baterías de Litio-Ion le
permiten, a su vez, cortar el
césped con un bajo nivel de
ruidos (86dB)
Con la batería completamente
cargada se puede segar un área
de 600 m2 y convierte a este
modelo en una opción más
sostenible que los cortacéspedes
a gasolina.

Ctra. Cadiz, Km 195
Lomas del Puerto Cabopino
29604 Marbella, Málaga
T. 902 497 498 — F. 902 497 499
www.riversa.es

