MOTOSIERRA
HUSQVARNA 120 Mark II
Motosierra versátil y sencilla de usar, perfecta para
uso particular. Gracias a su gran rendimiento de
corte, la motosierra realiza trabajos de corte,
tala o desramado. Su motor cuenta con tecnología
X-Torq® para unas reducidas emisiones y sistema Air
Injection™ que mantiene el filtro limpio. Con
equipo de corte de contragolpe bajo para una
mayor seguridad.
_ Motosierra ideal para segmentar leña
ocasionalmente y usos varios de jardín.
_ Cilindrada 38.2 cc - Potencia: 1.9 hp - Espada: 16"
_ Fácil de arrancar y bajas vibraciones.

$183.990
CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

_ Potencia: 1,9 hp
_ Cilindrada: 38,2 cc
_ Largo espada: 16"
_ Peso sin equipamiento: 4.7 kg
_ Velocidad máxima: 9.000 rpm
_ Paso cadena: .325"
_ Mezcla: 1:50
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CORTACÉSPED COMBUSTIÓN
GP 6800 POWER PRO

$429.990

Cortacésped combustión 6,5 HP 150 cc GP 6800
power pro power pro Negro.
_ Equipo con motor Briggs y Stratton americano.
_ Regulador de altura de 25 mm a 65 mm.
_ Chasis Metálico.
_ Ancho de corte 500 mm
_ Ideal para superficies de hasta 500 m2.
_ Estructura metálica.
_ Propulsión manual.
_ Ruedas frontales 8 .
_ Ruedas traseras 10 .
_ Embalaje (Largo x Anchox Alto): 86,5x 57,5 x
53cm.
_ Modelo : GP6800.
_ Tipo: Gasolina 93 octanos.
_ Capacidad Estanque: 1 litro.
_ Cilindrada: 150 cc.
_ Altura Máxima Corte: 25 a 75 mm.
_ Ancho Corte: 51 cm.
_ Espesor Cuchilla: 3mm.
_ Niveles De Corte: 10.
_ Velocidad Giro: 2800 rpm.
_ Tipo De Motor: Monocilíndrico, 4 tiempos.
_ Capacidad Del Recolector: 70L.
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DESBROZADORA EJE RECTO
TOYAMA TBC52X 51.6 CC 1.9 HP

$188.990

Desbrozadora Semi Profesional Toyama, equipada con 2 cilindradas de carrera (cc) de
51.6 cc. Para aquellos que buscan combinar un servicio semi profesional con motores
de alta potencia, Toyama ofrece la mejor opción en el mercado.
Este corta césped vino a responder a una necesidad del mercado de
desbrozadoras con motores de mayor rendimiento, pero sin el costo de los
condensadores de ajuste profesionales. Tiene una potencia de 1.9 HP, con 42 cm
de diámetro de corte es ideal para el uso en céspedes y pastos, debido a la
practicidad y comodidad que proporciona este modelo.
Las Desbrozadoras Toyama son ideales para aquellos que buscan combinar un servicio
semiprofesional con motores de alta potencia ofrece la mejor opción en el mercado.
_ La TBC52X está equipada con accesorios de serie:
chaleco ergonómico, la cuchilla de corte de 3
puntas, carrete de nylon.
_ Con este cortador, el trabajo será más rápido y
más ágil, motor más potente en comparación con
el mercado semi-profesional, el operador realiza el
trabajo en menos tiempo.
_ Motor: 2 Tiempos.
_ Combustible: Gasolina + Aceite 2T.
_ Mezcla Combustible y Aceite: 25:1.
_ Encendido: Manual.
_ Diámetro del Tubo de Mando: 28 mm.
_ Cabezal de Nylon: Automático.
_ Cuchilla: Tres Puntas.
_ Dimensiones de la Lámina: 255 x 1.4 mm.
_ Tipo: Lateral.
_ Relación Peso / Potencia: 8.4 kg/kW.
_ Recipiente para la Mezcla: Si.
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DESBROZADORA MULTIFUNCIONAL

$255.990

HYUNDAI 82HYLDMT520
Desbrozadora Multifuncional 4 en 1 Hyundai 82HYLDMT520. Funciona como cortaseto,
motosierra, desbrozadora y disco de corte. Enfriado por aire, de 2 tiempos y es de tipo
monocilíndrico.
Posee una potencia de 2 hp, cilindrada 52 cc, su tipo de eje es recto, es de sistema
de arranque manual, ofrece una capacidad de estanque de 1.2 L y es de
combustible de mezcla (gasolina y aceite en proporción 25:1).
_ Tipo: Enfriado por aire, 2 tiempos,
monocilíndricos.
_ Velocidad de giro: 3000 RPM.
_ Potencia de salida máxima: 1.5 kW.
_ Nivel de ruido (7m): 105 dB (A).
_ Diámetro del tubo de aluminio: 26 mm.
_ Modo del manillar: Portátil.
_ Funciones: Cortaseto, motosierra, desbrozadora,
disco de corte.
_ Tipo de eje: Recto.
_ Combustible: Mezcla.
_ Aceite: Aceite lubricante de 2 tiempos.
_ Mezcla combustible / aceite: Mezcla de gasolina
y aceite en proporción 25:1.
_ Sistema de arranque: Manual.
_ Garantía de 1 año.
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CORTASETOS
CORTASETOS TOYAMA THT26X
El Cortasetos Toyama ofrece al mercado uno de los
equipos más modernos para complementar su
trabajo en el jardín.
Su hoja de corte de 600 mm con capacidad
aumenta el rendimiento de la máquina y reduce
el tiempo de servicio. También cuenta con
empuñadura giratoria, lo que facilita el corte en
paredes y muros. Con este equipo se puede cortar
no sólo setos, sino también tallar pequeños
arbustos, árboles pequeños ramitas, etc.

$166.990
CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

_ Cilindradra: 25, 4 cc
_ Potencia: 1.0 hp
_ Vel. Máxima: 6500 rpm
_ Capacidad del Tanque: 0.65 l
_ Largo de la espada: 60 cm
_ Motor: 2 tiempos

Insumos Agropecuarios
Desde 1984

LUZAGRO
AGRÍCOLA
TODO EN EQUIPOS E INSUMOS PARA
EL CAMPO DE NUESTRA PROVINCIA

www.luzagro.cl

(73) 221 1000

