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DISEÑO Y 
CALIDAD
Necesitas potencia y un rendimiento excepcional 
para terminar los trabajos rápidamente y así poder 
disfrutar de más tiempo libre.

En McCulloch tenemos esto en cuenta, y es la razón 
principal para construir máquinas potentes y fiables 
donde más las necesitas, en tu jardín. 

La innovación de la mano de la tecnología junto con la 
potencia y fiabilidad de sus motores son el corazón de 

todos los productos McCulloch. Puedes estar seguro 
de que nuestros productos te ayudarán con tus tareas 
de jardín para que tengas tiempo para sentarte, 
relajarte y disfrutar de tu jardín.

8
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ROBOTS

18
DESBROZADORAS, CORTASETOS Y SOPLADORES
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TECNOLOGÍA CABLE GUÍA
Mejora la navegación por jardines complejos 
para un mejor acabado, y de forma 
inteligente ayuda al Rob a encontrar su 
camino a casa sin salirse de su ruta. 

POSICIÓN FLEXIBLE 
DE LA ESTACIÓN DE 
CARGA
 Te da la libertad de colocar la base 
carga casi en cualquier lugar de los 
bordes de tu jardín.

UNA INTRODUCCIÓN A

LA GAMA DE ROB S
Los robots cortacésped McCulloch han sido cuidadosamente diseñados para acabar con la tarea de segar y te 
permiten que dediques tu tiempo a lo que te divierte. Con su excelente diseño y rendimiento querrás tenerlo en tu 
jardín sin duda.

ROB APP
 Conecta y controla el Rob vía Bluetooth. Disponible en App Store y 
Google Play.

CONFIGURACIÓN WIZARD
 La instalación es sencilla gracias a la 
configuración sencilla wizard del ROB, que te 
guía paso a paso en la instalación inicial. 

PROTEGE EL CÉSPED
 Sistema de corte inteligente adaptativo 
que cambia la programación en función 
del crecimiento del césped.Previene el 
desgaste del césped. 

PROGRAMAS A MEDIDA
 Cambia de forma sencilla entre modo de 
corte de día o de noche, diseñado para 
adaptarse a tu modo de vida o utilizar 
funciones especiales como Spot-Cut, Power 
Cut y programas para áreas secundarias para 
asegurarte un césped perfecto.

El ROB está repleto con funcionalidades que te permitirán sentarte 
y relajarte. El ROB S te dará más libertada que nunca antes gracias 
a que podrás colocar la base de carga casi en cualquier lugar del 
jardín. La instalación es sencilla con la configurador wizard del 

ROB, y gracias a las funciones preconfiguradas y programaciones  
es más fácil que nunca. 

PANEL DE CONTROL 
 Controles intuitivos del panel de control que 
te dan acceso inmediato a funciones como 
Vuelta a la base, Programación de Corte y 
Programas especiales de corte. 

POWER
CUT

SPOT
CUT

NIGHT
MOW

DAY
MOW
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ROBOTS CORTACÉSPED

S600 S800

PNC 967798125 970513125

Capacidad (m²) 600 800

Tiempo de recarga (min) 60 60

Tiempo de corte (min) 60 60

Sistema de búsqueda Búsqueda simple Búsqueda simple

Desnivel Hasta 35% Hasta 35%

Altura de corte (mm) 20-50 20-50

Batería Li-ion Li-ion

Capacidad / Voltaje 2.1Ah / 18V 2.1Ah / 18V

Nivel de sonido garantizado dB(A) 60 60

Sistema de navegación Aleatorio Aleatorio

Peso (kg) 7.8 7.8

    Cable de instalación incluido (m) 150 200

Número de estacas 200 300

Cuchillas extra incluidas 3 3

Panel de control con pantalla a a

Tecnología del cable guía a a

Puntos de inicio remotos 1 1

Trabaja bajo la lluvia a a

Configuración PIN de seguridad a a

Modo ECO a a

Protección del césped a a

Spot cut a a

Power cut a a

Modo Día a a

Modo Noche a a

Limpiable con manguera a a

Wizard para arranque a a

Smartphone App a a
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UNA INTRODUCCIÓN A LAS

MOTOSIERRAS
Creemos que trabajar con una motosierra debe ser seguro y 
simple. Es por eso que le hemos dado a nuestras sierras motores 
fuertes, ligeras, con gran ergonomía, durabilidad superior y muchas 
otras características diferenciales. Además de gasolina, también 
ofrecemos motosierras eléctricas. Con una alta velocidad de 

cadena y un diseño liviano y delgado, las motosierras eléctricas 
de McCulloch son probablemente las motosierras más suaves que 
jamás hayas probado.

Las motosierras McCulloch están diseñadas para sacar al leñador en usted, pero al mismo tiempo, nuestros productos 
están diseñados para un uso diario regular. Esto se tiene en cuenta durante el desarrollo de nuestro producto, asegurando 
que todas nuestras motosierras sean fáciles de arrancar gracias a su tecnología probada y fiable.

SISTEMA ANTI-VIBRACIÓN
  El eficaz sistema antivibración le permite trabajar de 
manera más eficiente y durante períodos de tiempo más 
largos. Las asas de la sierra están aisladas del motor y 
del accesorio de corte para minimizar las vibraciones.

SOFT START
Nuestra característica de arranque suave facilita el inicio 
de su producto McCulloch al reducir la resistencia en la 
cuerda de arranque hasta en un 40%.

PORTA HERRAMIENTA 
INTEGRADO
Nuestra llave de bujia está integrada en el mango 
trasero, siempre estará ahí cuando lo necesita para el 
mantenimiento.

CONTROLES COMBINADOS
 Con todos los controles de arranque y parada integrados 
en uno, esto permite un arranque más rápido y una mayor 
fiabilidad al reducir el riesgo de ahogar el motor. El tirador 
del aire automático hace que la sierra siempre esté lista 
para comenzar.

 Con nuestra tecnología de motor OxyPower, puede 
obtener esa potencia adicional sin unas emisiones o 
un consumo de combustible adicional. Esta tecnología 
ofrece una mejor eficiencia del combustible, lo que 
significa más potencia pero también un 70% menos de 
emisiones y un 20% menos de consumo.

Nuestro innovador sistema de filtro de aire CCS asegura un 
uso más prolongado con menos limpieza del filtro de aire. 
Este sistema de limpieza centrífuga y limpia previamente 
el aire de admisión eliminando partículas grandes antes de 
llegar al filtro de aire principal, lo que le proporciona menos 
mantenimiento y una motosierra más duradera.

8 9



Conoce la nueva CS 42S, una maquina innovadora con un sistema de arranque 
eficaz. Se reduce substancialmente el riesgo de ahogamiento.  
No hay duda de que es uno de nuestros mejores productos.

CS 42STE

Saca el leñador que llevas dentro y deshazte de los árboles 
problemáticos, corta sus ramas o corta tu propia leña. Nuestra 
nueva sierra ligera y eficiente para todo el año combina una 
excelente relación potencia / peso y un manejo superior a la 

hora de hacer el trabajo. Siente la energía en tus manos con 
el motor OxyPower, proporcionando una mayor economía de 
combustible y niveles de emisión reducidos. 

  Con nuestra tecnología de motor OxyPower, 
puede obtener esa potencia adicional sin unas 
emisiones o un consumo de combustible adicional. 
Esta tecnología ofrece una mejor eficiencia del 
combustible, lo que significa más potencia pero 
también un 70% menos de emisiones y un 20% 
menos de consumo.

SOFT START
Nuestra característica de arranque 
suave facilita el inicio de su producto 
McCulloch al reducir la resistencia del 
cordón de arranque hasta en un 40%.

SISTEMA ANTI-VIBRACIÓN 
  El eficaz sistema antivibración le permite trabajar 
de manera más eficiente y durante períodos de 
tiempo más largos. Las asas de la sierra están 
aisladas del motor y del accesorio de corte para 
minimizar las vibraciones.

               SISTEMA DE FILTRO DE LARGA DURACIÓN
Nuestro innovador sistema de filtro de aire CCS asegura un uso más 
prolongado con menos limpieza del filtro de aire. Este sistema de limpieza 
centrífuga y limpia previamente el aire de admisión eliminando partículas 
grandes antes de llegar al filtro de aire principal, lo que le proporciona 
menos mantenimiento y una motosierra más duradera.

FRENO DE CADENA DOBLE
La seguridad es siempre una preocupación primordial, 
especialmente con una motosierra. En caso de un 
retroceso, la palanca de interrupción de la cadena se 
activará al contacto con la muñeca izquierda. Para mayor 
seguridad, la rotura de la cadena también se activa por 
inercia para proteger al usuario de posibles daños. 

PURGA
Una bomba manual proporciona 
combustible al carburador, 
facilitando el arranque del producto 
con menos tirones.

1.5kW POTENCIA 5.5KG14/16/18” L.BARRA

LA MIRADA DEL PODER

EL PODER EN TUS MANOS
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MOTOSIERRAS

CS 450 ELITE CS 410 ELITE CS 380T CS 340 CS 50S CS 42S CS 35

PNC 966631718 – 18” 966631618 – 18”
967326303 – 16”

   967326307** – 14”
    967326309*** - 16”

967326201 – 14” 967300301 – 18” 967320601 – 14”
967320603 – 16”

967624614 – 14”
967624616 – 16”

Potencia (kW) 1.6 1.6 1.4 1.3 2.1 1.5 1.4

Cilindrada (cm³) 41 41 38 34 50 42 35

Longitud de espada 18” 18” 14” / 16” 14” 18” 14” /16” 14” / 16"

Paso de cadena 0,325" 0,325" 3/8" 3/8” 0.325 3/8" 3/8"

Capacidad deposito de aceite (litros) 0.30 0.24 0.20 0.20 0.295 0.2 0.15

Capacidad tanque de combustible (litros) 0.46 0.35 0.25 0.25 0.425 0.3 0.25

Peso, excluido equipamento de corte (kg) 5.3 4.7 5.2 5.2 5.9 4.9 4.6

Potencia de sonido 1 (dB(A)) Medida garantizada LWA 114 / 116 113 / 115 115 / 118 115 / 118 122 115 111

Potencia de sonido 2 (dB(A)) Lo que el operador oye 104 103 102 102 104 99 99

Niveles de vibración 3 (m/s²) Manillar frontal/trasera 2.4 / 2.9 2.0 / 2.5 5.3 / 5.0 5.3 / 5.0 7.76 / 9.33 5.22 / 6.24 6.67 / 5.79

OxyPower a a a a a a –

Sistema CCS a a a a a a –

Sistema anti-vibración a a a a a a a
Freno de candena doble a a a a a a a
Soft start a a a a a a –

Mandos de arranque/Stop combinados a – a a a a –

Tensor sin herramientas a a a – – – –

Acceso fácil al filtro de aire a a – – a a a
Llave de bujía en el asa a a a a a – –

Soft grip a a a a a a –

Ventana nivel de combustible a a a a – – –

Purga a a a a a a a
Valvula de descompresión a – – – – – –

Cadena .325" 13" – – – – CHO033 – 577615133 – –

Cadena .325" 15" – – – – CHO034 – 577615134 – –

Cadena .325" 18" – – – – CHO037 – 577615137 – –

Cadena 3/8" 14" CHO022 – 577615122 CHO022 – 577615122 CHO022 – 577615122 CHO022 – 577615122 – CHO022 – 577615122 CHO022 – 577615122

Cadena 3/8" 16" CHO027 – 577615127 CHO027 – 577615127 CHO027 – 577615127 CHO027 – 577615127 – CHO027 – 577615127 CHO026 – 577615126

Barra .325" 13" – – – – BRO075 – 577614375 – –

Barra .325" 15" – – – – BRO076 – 577614376 – –

Barra .325" 18" – – – – BRO077 – 577614377 – –

Barra 3/8" 14" BRO026 – 577614326 BRO026 – 577614326 BRO026 – 577614326 BRO026 – 577614326 – BRO026 – 577614326 BRO026 – 577614326

Barra 3/8" 16" BRO037 – 577614337 BRO037 – 577614337 BRO037 – 577614337 BRO037 – 577614337 – BRO037 – 577614337 BRO037 – 577614337

Kit de afilado FLO001 – 577615701 FLO001 – 577615701 FLO001 – 577615701 FLO001 – 577615701 FLO019 – 577615719 FLO001 – 577615701 FLO001 – 577615701

Bujía SGO002 – 577616602 SGO002 – 577616602 SGO002 – 577616602 SGO002 – 577616602 SGO002 – 577616602 SGO002 – 577616602 SGO002 – 577616602
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S SOFT START
T  TENSOR DE CADENA SIN HERRAMIENTAS
T+ ACCESORIO TENSOR SIN HERRAMIENTAS
E ARRANQUE FÁCIL

DESIGNACIÓN DE LAS 
LETRAS 

*967326304 + Par de guantes extra y maletín.  **967326307 este modelo no tiene tensor sin herramientas.  

***967326309 cadena extra y maletín

1. Emisiones de ruido en el medio ambiente se mide como potencia de sonido (LWA) de conformidad con la directiva de la CE 2000/14 / EC. 2. La dispersión estadística típica para el nivel de presión acústica equivalente es una desviación 
estándar de 1 dB (A). 3. El nivel de vibración equivalente, de acuerdo con ISO 22867, se calcula como el total de energía ponderado en el tiempo para los niveles de vibración bajo diversas condiciones de trabajo. Los datos informados 
para un nivel de vibración equivalente tienen una dispersión estadística típica (desviación estándar) de 1 m / s².
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1. Emisiones de ruido en el medio ambiente se mide como potencia de sonido (LWA) de conformidad con la directiva de la CE 2000/14 / EC. 2. La dispersión estadística típica para el nivel de presión acústica equivalente es una desviación 
estándar de 1 dB (A). 3. El nivel de vibración equivalente, de acuerdo con ISO 22867, se calcula como el total de energía ponderado en el tiempo para los niveles de vibración bajo diversas condiciones de trabajo. Los datos informados para 
un nivel de vibración equivalente tienen una dispersión estadística típica (desviación estándar) de 1 m / s²

ELECTRO SIERRAS

CSE2040S CSE2040 CSE1835

PNC 967148201 – 16” 967148101 – 16” 967147901 – 14”

Potencia (W) 2000 2000 1800

Velocidad de cadena (m/s) 13.5 13.5 13.5

Longitud espadín 16" 16" 14"

Paso de cadena 3/8” mini 3/8” mini 3/8” mini

Capacidad deposito de aceite (litros) 0.24 0.24 0.24

Peso, excluido equipamento de corte (kg) 3.7 3.5 3.5

Potencia de sonido 1 (dB(A))
Medida garantizada LWA 106/110 106 / 110 106 / 110

Potencia de sonido 2 (dB(A)) 
Lo que el operador oye 95 95 95

Niveles de vibración 3 (m/s²) 
Manillar frontal/trasera 6.4 / 8.0 6.4 / 8.0 6.4 / 8.0

Motor en linea – – –

Arranque directo a a a

Ventana de nivel de aceite de cadena a a a

Tensor sin herramientas a – –

Freno de candena doble a a a

Cadena 3/8" 14" – – CHO022 – 577615122

Cadena 3/8" 16" CHO027 – 577615127 CHO027 – 577615127 –

Barra 3/8" 14" BRO026 – 577614326 BRO026 – 577614326 BRO026 – 577614326

Barra 3/8" 16" BRO037 – 577614337 BRO037 – 577614337 BRO037 – 577614337

Kit Afilado FLO001 – 577615701 FLO001 – 577615701 FLO001 – 577615701
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***967148102 / 967148001 / 967148002 Cadena extra incluida. Completamente montada.14 15



B  DESBROZADORA   

T   CORTABORDES   

P  MANILLAR DELTA     

B  MANILLAR DOBLE  

T  TRIO CUT     

C  EJE CURVADO   

S

UNA INTRODUCCIÓN A LAS

DESBROZADORAS Y 
CORTABORDES

McCulloch tiene una amplia gama de de desbrozadoras y 
cortabordes para todas las necesidades del jardín. Diseñado 

para ser cómodo y ergonómico para que consigas hacer 
todas tus tareas de forma sencilla.

Ningún trabajo ordenado de jardín es demasiado grande o pequeño para McCulloch, hay recortadoras 
ligeras y desbrozadoras robustas para quitar cualquier hierba y maleza.

EJE DIVIDIDO EN DOS PIEZAS
 El eje dividido en dos piezas permite un fácil 
transporte y almacenamiento, y la recortadora 
se puede usar con una variedad de accesorios 
diferentes, que se venden por separado. 

CABEZAL TAP ‘N GO™
 Permite una alimentación de cordón rápida y precisa. 
Presione la cabeza de la recortadora contra el suelo 
mientras gira, y alimentará automáticamente de hilo.

ARNÉS CONFORTABLE
Fácil de ajustar a espalda, hombros y brazos gracias al 
arnés. 

*Sólo los modelos indicados

BOTON CON AUTO RETORNO
Para un arranque sencillo, el interruptor de parada se 
reinicia a la posición ON después del apagado.

Con nuestra tecnología de motor OxyPower, puede 
obtener esa potencia adicional sin unas emisiones o 
un consumo de combustible adicional. Esta tecnología 
ofrece una mejor eficiencia del combustible, lo que 
significa más potencia pero también un 70% menos de 
emisiones y un 20% menos de consumo.
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DESBROZADORAS

B40 B ELITE B43 BT B33 B B33 PS+ 4in1 B26 PS TRIMMAC
PNC 966778701 967683401 967057401 967865601 967207801 967256201

Potencia  kW) 1.5 1.25 0.9 0.9 0.75 0.6

Centímetros cúbicos (cm³) 40 43 33 33 26.2 25

Ancho corte, cabezal hilo (cm) 52 42 52 52 52 40

Ancho corte, disco de corte (cm) 25.5 25.5 25.5 25.5 20 –

Ancho de corte, disco de sierra (cm) – 25.5 – – – –

Peso, excl. equipamiento de corte (kg) 7.3 7.7 7 5.4 5.4 3.9

Nivel de potencia de sonido (dB(A)) 112 110 114 109 109 109

Nivel de potencia de sonido garantizado (LWA) 118 118 117 114 112 115

Nivel de sonido para operador (dB(A)) 100 97 95 100 99 100

Niveles de vibración (m/s²) manillar izquierda/derecha con:

Cabezal Hilo 3.4 / 4.4 4.2 / 4.5 5.8 / 4.8 2.3 / 3.6 6.9 / 6.8 8.9 / 7.5

Disco corte 3.5 / 3.4 4.6 / 4.3 4.5 / 4.5 5.3 / 4.7 6.0 / 7.3 –

Cuchilla de sierra – 4.4 / 4.2 – – – –

Motor de 4 tiempos – – – – – –

OxyPower a – – a a a

Soft start a – – a a –

Purga a a a a a a

Cabezal Tap 'n Go™ a a a a a a

Disco de corte a a a a a –

Disco de sierra – a – a – –

Protector cabezal a a a a a a

Eje desmontable – – – a a a

Manillar ajustable a a a a a a

Sistema antivibración a a – – a –

Botón con autoretorno a – – – a a

Acceso a la tapa del filtro sin herramientas a a a a a –

Con embrague a a a a – –

Arnés acolchado doble a a a – a –

Arnés de bandolera – – – a a –

Cabezal hilo HDO002 – 577615902 HDO002 – 577615902 HDO001 – 577615901 HDO001 – 577615901 HDO001 – 577615901 HDO001 – 577615901

Carrete de hilo SPO002 – 577616702 SPO002 – 577616702 SPO001 – 577616701 SPO001 – 577616701 SPO001 – 577616701 SPO001 – 577616701

Hilo standard NLO006 – 577616306 NLO004 – 577616304 NLO004 – 577616304 NLO004 – 577616304 NLO004 – 577616304 NLO004 – 577616304 

Hilo especial de bajo sonido  NLO015 – 577616315 NLO013 – 577616313 NLO013 – 577616313 NLO013 – 577616313 NLO013 – 577616313 NLO013 – 577616313 
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DIENTES DE CORTE ANGULARES
Los dientes de corte angulares, la amplia 
abertura y la caja de engranajes reforzada 
permiten cortar los setos más resistentes y 
dejar un acabado perfecto.

PURGA
Una bomba manual proporciona combustible al 
carburador, facilitando el arranque del producto 
con menos tirones.

MOTORES SILENCIOSOS
Diseño de motor efectivo para reducir el ruido 
sin pérdida de potencia.

MANILLAR TRASERO 
GIRABLE*
Mango trasero de 5 movimientos para 
posiciones de trabajo más flexibles y cómodas.

*No disponible en SuperLite 4528

ACCESO TAPA FILTRO SIN 
HERRAMIENTAS
Fácil extracción de la tapa del filtro de aire sin 
necesidad de herramientas.

SOFT START
Nuestra característica de arranque suave 
facilita el inicio de su producto McCulloch 
al reducir la resistencia en la cuerda de 
arranque hasta en un 40%..

ESPACIO ENTRE DIENTES
Gran espacio de cuchilla para cortar ramas más 
gruesas de manera eficiente.

UNA INTRODUCCIÓN A LOS

CORTA SETOS
Recorta setos y arbustos rebeldes con el corta setos McCulloch. 

Recortar setos requiere a menudo gran variedad de movimientos y posiciones de trabajo. Por esta razón ponemos especial 
cuidado en la ergonomía y comodidad de nuestros productos. Nuestros recortasetos tienen también funcionalidades innovadoras 
que te ayudan a realizar el trabajo. 
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SUPER LIGERO
ERGOLITE 6028

ErgoLite 6028 HT5622 SuperLite 4528
PNC 966693401 967687801 966693301

Potencia  kW 0.6 0.65 0.6

Centimetros cúbicos (cm³) 21.7 22.7 21.7

Longitud de espada (cm) 60 56 45

Peso, excl. equipamiento corte (kg) 5.0 6.9 4.8

Nivel de potencia de sonido (dB(A)) 100 108 100

Nivel de potencia de sonido garantizado (dB(A)) 101 114 101

Nivel de sonido para operador (dB(A)) 93 98 93

Espacio entre dientes (mm) 28 22 28

Velocidad de corte (cortes/min) 4050 2365 4050

Niveles vibración (m/s²) manillar delante/detrás 4.1 / 4.2 3.9 / 7.4 3.5 / 4.4

Manillar trasero girable a a –

Sistema anti-vibración a a a

Cuchillas de doble corte a a a

Sistema anti fogonazos – a –

Soft start a a a

Purga a a a

Protector de cuchillas integrado a – a

Manillar ajustable – a –

Boton con auto retorno  a a a

Acceso tapa filtro sin herramientas a a a

Aceite             OLO002 – 577616402 OLO002 – 577616402 OLO002 – 577616402
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Los setos grandes o pequeños no son un desafío para los cortasetos McCulloch.

Cortasetos de fácil manejo, con poco peso y mango trasero 
ajustable. Perfecto para uso doméstico. Fácil de iniciar 
gracias a Soft Start y Purge. Potente motor y sistema 
antivibración efectivo. La alta velocidad de corte, el gran 
espacio entre cuchillas y las cuchillas de doble acción 

de 60 cm proporcionan un gran rendimiento. Hoja con 
protector de seguridad integrado.
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CORTASETOS

DIENTES DE CORTE 
ANGULARES
Los dientes de corte angulares, la 
amplia abertura y la caja de engranajes 
reforzada permiten cortar los setos más 
resistentes y dejar un acabado perfecto.

SISTEMA ANTI-VIBRACIÓN
La reducción de los niveles de vibración de 
forma prolongada permite trabajar de forma 
cómoda.

SOFT START
 Nuestra característica de arranque suave 
facilita el inicio de su producto McCulloch 
al reducir la resistencia en la cuerda de 
arranque hasta en un 40%.

MANILLAR TRASERO 
GIRABLE*
Mango trasero de 5 posiciones para posiciones 
de trabajo más flexibles y cómodas.

*No disponible en SuperLite 4528
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CONTROL DE CRUCERO
La velocidad del soplado se puede configurar 
para un manejo más fácil con un gatillo de 
velocidad variable.

KIT ASPIRADO
Ideal para ordendar tu jardín. Bolsa de 
aspirado y tubos incluidos.  

*solo en modelos seleccionados. 

BOQUILLA REGULABLE*
La boquilla regulable le permite concentrar la 
fuerza del aire en un punto para conseguir una 
fuerza superior para desincrustar zonas dificile.

Disponible modelo GBV 322VX

BOQUILLA ACHATADA 
Para concentrar y aumentar la potencia de 
soplado.

SOFT START
  Nuestra característica de arranque suave 
facilita el arranque de su McCulloch al 
reducir la resistencia en la cuerda de 
arranque hasta en un 40%.

FÁCIL MONTAJE DE LOS 
TUBOS
Para un montaje rápido y fácil almacenamiento.

UNA INTRODUCCIÓN A LOS

SOPLADORES
Los sopladores de hojas y las aspiradoras de jardín McCulloch están llenas de características 
innovadoras para que pueda deshacerse de sus hojas, restos de césped o basura. Muchos de nuestros 
sopladores de hojas vienen con kits de aspiración que recogen y trituran las hojas, ahorrándole más 
tiempo y permitiéndole realizar el trabajo más rápido.
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LANZA REGULABLE 

Lanza concentradora permite un flujo máximo 
de aire para eliminar la suciedad incrustada.

ALTA VELOCIDAD 
Máxima velocidad del aire con 322 kmh y 
un excelente rendimiento.

VELOCIDAD VARIABLE CON 
CONTROL DE CRUCERO 
Controla la velocidad del aire y mantenla con el 
control de crucero. Reduce las lesiones en tu mano 
provocadas por el uso prolongado. 

KIT ASPIRADOR 
INCLUIDO 

Gran capacidad de aspirado con una 
gran bolsa de 45 litros incluida..

Ratio de mulching - 16:1

ARRANQUE RÁPIDO
Para arrancarlo fácilmente.

25cc MOTOR 0.8kW  4.5kg

La última novedad de la gama de sopladores tiene una 
lanza concentradora única que se puede ajustar con 
dos velocidades diferentes de aire. Un modo potente 
para tareas generales del jardín, con una pequeña 
alteración en la lanza VX , de manera que concrentra 
el aire para conseguir velocidades de hasta 370 kmh.  

Ideal para limpiar suciedad complicada como hojas 
mojadas o tierra.
Este soplador versátil viene también con un kit de 
aspirado para recoger y triturar hojas. De esta manera 
ahorrarás tiempo y podrás hacer las tareas de forma 
más eficiente.  

GBV 322VX

VELOCIDAD
EXTREMA
El soplador de gasolina más nuevo de McCulloch tiene la potencia y 
rendimiento necesarios para tus tareas - más rápido. 

AGARRE DE 
MATERIAL BLANDO 
Agarre cómodo y ergonómico para un 
uso prolongado. 
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SOPLADORES

GB 355 BP GBV 322VX GBV 322 GB 322
PNC 967088701 967865301 967865201 967683501

Potencia (kW) 1.5 0.8 0.8 0.9

Centimetros cúbicos (cm³) 46 25 25 26

Velocidad de aire (km/h) 355 322 322 322

Cesto (litros) – 45 45 –

Ratio de trituración – 10:1 10:1 –

Peso (kg) 9.2 4.5 4.4 4.8

Nivel de sonido para operador (dB(A)) 95 97.5 97.5 98

Nivel de potencia de sonido garantizado (dB(A)) 113 112 112 114

Nivel de vibración (dB(A)) en el manillar 5.5 7.4 7.4 8.1

Aspiración – a a –

Control de crucero a a a a

Soft start – – – –

Arranque seguro – a a a

Manillar agarre blando – a a a

Lanza concentradora – a – –

Boquilla plana – – – –

Tubos de fácil montaje a a a a

Aceite OLO004 – 577616404 OLO004 – 577616404 OLO004 – 577616404 OLO004 – 577616404

Arnés – TLO027 – 577616827 TLO027 – 577616827 –

Cuerda de arranque TLO031 – 557616831 TLO031 – 557616831 TLO031 – 557616831 TLO031 – 557616831
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UNA GAMA COMPLETA DE PIEZAS Y 
ACCESORIOS DE AJUSTE MULTIMARCA 
PARA CUALQUIER EQUIPO DE JARDÍN.

MOTOSIERRAS
Repuestos y accesorios de alta calidad 
para el cuidado y mantenimiento de su 
motosierra que hará que la vida útil se 
extienda significativamente.

TRACTORES
Accesorios de tractor de alta calidad 
para mantener y mejorar su equipo de 
jardín y hacerlo más versátil para su 
uso durante todo el año..

CORTACÉSPED
Su cortadora de césped es una pieza robusta 
de equipo de jardín, pero aún necesita cierto 
cuidado y atención para que funcione sin 
problemas año tras año. Dentro de nuestra 
gama de accesorios, encontrará todo lo que 
necesita para complementar a su producto.

DESBROZADORAS
Accesorios de recorte de alta calidad y piezas 
de repuesto para mantener a su recortador 
de hierba y desbrozadora en excelentes 
condiciones de trabajo.

EQUIPO DE PROTECCIÓN
Por favor, manténgase protegido cuando use el poderoso equipo de jardinería de 
McCulloch. Ofrecemos una gama completa de protección personal desde cascos 
semi-pro hasta botas de motosierra. Nuestras EPIs de alta calidad y asequible lo 
mantiene protegido de pies a cabeza..

VISITA WWW.UNIVERSALACCESSORIES.COM/ES/ 
WWW.MCCULLOCH.COM/ES/ 

PARA VER NUESTRA GAMA COMPLETA DE 
ACCESORIOS Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN 

PERSONAL.
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NOTAS NOTAS
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NOTAS
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Nuestro continuo desarrollo de productos significa que nuestra gama y las 
especificaciones que se muestran en este folleto pueden cambiar. Nos reservamos 

el derecho de modificar los detalles de diseño, las especificaciones y los niveles 
de los equipos sin previo aviso. Errores y omisiones incluidos. Lea atentamente las 

instrucciones de usuario pertinentes. McCulloch es parte del Grupo Husqvarna. 
Copyright © 2018 Husqvarna AB (publ). Todos los derechos reservados. McCulloch y 
otras marcas de productos y características son marcas registradas o no registradas 

de Husqvarna AB (publ) o de una empresa afiliada dentro del Grupo Husqvarna.

La potencia de los motores indicados es la potencia neta (a las rpm especificadas) de 
un motor de combustión típico para el modelo de motor medido según la norma SAE 

J-1349 / IS01585. Los motores de producción masiva pueden diferir de este valor. 
La potencia de salida real para el motor instalado en la máquina final dependerá de 

la velocidad de operación, las condiciones ambientales y otras variables.

WWW.McCULLOCH.COM/ES

HUSQVARNA ESPAÑA S.A.
C/ RIVAS Nº10
28052- MADRID
TLF,  91 708 05 00
EMAIL; atencioncliente@gardena.es


