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Satisfaciendo sus necesidades profesionales
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Cortadora eléctrica de césped.
LM2301 / LM2351 / LM2851

Bajo nivel de ruido adecuado para uso 
en áreas residenciales.

Mecanismo de fuerza de baja reacción
Previene un clavado incompleto, reduce la fuerza requerida en
la superficie de trabajo cuando clava 



Cortadora eléctrica de
césped
LM2351 / LM2851

Bajo nivel de ruido, adecuado
para uso en áreas residenciales.
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   Diseñado para proporcionar 
posiciones cómodas de trabajo. 

   Gracias a que la palanaca del 
gatillo es larga y amplia, ofrece un 
fácil manejo.

Ganchos para cable de 
extensión
evita la desconexión del cable.

Empuñadura fácil de 
sostener con interruptor 
de bloqueo

Rodillo trasero
nivela la hierba y proporciona un 
acabado fino de la siega del 
cesped.

Amplia capacidad de la canasta

LM2851

22L
LM2351

19L

Amplias ruedas 130 mm
para mejor manejo.

Ajuste de la altura de corte 
por dial
Se puede ajustar la altura de corte 
en 21 niveles para un rango de 
5-55mm en incremento de 2.5mm

Compartimiento de 
almacenaje
Sistema de Auto Afilado.

Ancho de corte
Altura de corte
Velocidad sin carga
Área de corte recomendada
Cap. del contenedor del pasto

Dimensiones (LxAxA)

Diámetro del disco

Peso neto

LM2851
280mm (11”)
5-5 mm (3/16”-2-3/16”)
2,000
132m2

280mm (11”)
22 L

745x363x665-895mm (29-1/4”x14-1/4”x26-1/4”-35-1/4”)
10.8kg (23.8lbs)

Cuchillas 5

Cortadora eléctrica de césped

Hoja, compuesto de pulido, cepillo para pulir, cable de conexión de 10m con conector de bloqueo,
soporte del cable.

Ancho de corte
Altura de corte
Velocidad sin carga
Área de corte recomendada
Cap. del contenedor del pasto

Dimensiones (LxAxA)

Diámetro del disco

Peso neto

LM2351
230mm (9”)
5-5 mm (3/16”-2-3/16”)
2,000
108m2

230mm (9”)
Cuchillas 3

19 L

740x313x665-895mm (29-1/4”x12-3/8”x26-1/4-35-1/4”)
9.8kg (21.6lbs)

Cortadora eléctrica de césped

Hoja, compuesto de pulido, cepillo para pulir, cable de extensión de 10m con conector de bloqueo,
soporte del cable.
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Empuñadura ergonómica

Cortadora eléctrica de
césped

LM2301

La manija fácil de sujetar proporciona 
un agarre cómodo y más control.

Ancho de corte
Altura de corte
Velocidad sin carga
Área de corte recomendada
Cap. del contenedor del pasto

Dimensiones (LxAxA)
Diámetro del disco

Peso neto

LM2301
230mm (9”)
10-55mm (3/8”-2-3/16”)
8,000
108m2

230mm (9”)
20 L

880x257x860mm (34-3/4”x10”-1/8”x25-1/2”-33-7/8”)
7.4kg (16.2lbs)

Cortadora eléctrica de césped

Hoja, llave hex., varilla, cable de extensión de 10m con conector de bloqueo, soporte del cable.

de fácil agarre que proporciona 
mayor control y comodidad.

Ajuste de la altura de la empuñadura
Se puede ajustar la altura de la empuñadura a la 
altura del usuario sin uso de herramienta para 
mayor comodidad y fácil operación.

Ganchos para cable de 
extensión

CORTE FINO DE BORDE

evita la desconexión del cable.

Distancias mínimas entre obstáculos 
(pared, etc.) de la máquina.

Rodillo trasero

Almacenamiento 
compacto

nivela la hierba y proporciona un 
acabado fino de la siega del 
cesped.

Cuchilla
con 8 dientes

Amplias ruedas 130 mm
para mejor manejo.

Empuñadura plegable que permite 
almacenar la máquina de forma 
compacta colocándola en su 
extremo trasero.

   Diseñada para cómodas posturas 
de trabajo.
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   Empuñadura de empuje más fácil 
con amplio y largo gatillo tipo 
palanca.

13 mm
Palanca de ajuste de la altura 
de corte
Se puede ajustar la altura de corte 
en 8 niveles para un rango de 
º0-55mm (10, 15, 20, 30, 40, 50, y 
55).

Ventana de veri�cación 
del estado de la cuchilla.


