
Sopladora a combustión
EB5300TH  (Acelerador sobre el tubo).
 

Satisfaciendo sus necesidades profesionales
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Alta potencia
y un peso ligero

Máxima velocidad de aire

98 m/s

Máximo volumen de aire

15 m  / min3

Acelerador sobre el tubo
EB5300TH



Motor de 4 tiempos
· Alto desempeño, compacto y ligero.
· Baja emisión de contaminantes.
· Bajo costo de operación.
· Fácil mantenimiento.
· Bajo ruido.

Baja vibración que aporta mayor comodidad y 
reducción de fátiga al operador.
La vibración en la espalda del operador se reduce por los 4 resortes montados entre el 
motor y el armazón de la mochila.

La vibración se reduce significativamente por la amortiguación efectiva de la vibración 
desde el motor a la boquilla.
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Sopladora a combustión
EB5300TH

Baja vibración para mayor comodidad y
reducción de la fatiga del operador. 

Cómodo arnés tipo mochila 

E�ciencia de �ujo de aire 
mejorada

Retractil para fácil arranque

Respaldo acolchonado y correas para los
hombros ofreciendo una efectiva 

evaporación del sudor.

Las correas ajustables proporcionan un 
ajuste perfecto para todos los usuarios
evitando la fatiga.

Descompresión mecánica automática del 
motor para arranques más rápidos y fáciles.

Ayuda a empujar el aire suavemente con 
menos pérdida de flujo de aire.



EB5300TH

Juego de botella de aceite, llave, atornillador, tubo flexible, tubo rotable,
abrazadera para manguera, boquilla de extremo, boquilla plana, tubo
largo, tubo corto, bolsa de accesorios, soporte para cable.

Sopladora a combustión

Desplazamiento
Tanque de combustible
Máx. volumen de aire
Velocidad de aire
Dimensiones (LxAxA)
Peso neto

52,5mL
1,8L
15m3/min
98 m/s
320x450x475mm (12-5/8”x17-3/4”x18-3/4”)
9.8-10.1Kg (21,7-22,3lbs)

Tubo telescopico y boquilla

Incluye:

Asa ergonómica 
para fácil transportación
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Sopladora a combustión con
acelerador sobre el tubo

EB5300TH

Acelerador montado
en la empuñadura

Capacidad de tanque
de combustible

Velocidad del aire Máximo volumen de
aire

1,8L 98 m/s2 15 m3 / min

Brinda un cómodo soporte a la mano del
usuario y un óptimo centro de gravedad a la
maquina durante el transporte/traslado/uso.

Tubo flexible.

Tubo rotable.

Boquilla de extremo.

Tubo largo.

Tubo tubo corto.

Boquilla plana.


