
Motor Garland eléctrico DC Brushless

Voltaje (V) 40

Potencia (kW/CV) 0,5/0,67

Ancho de corte con hilo (mm) 350

Ancho de corte con disco (mm) 255

Manillar Delta

Antivibración Normal

Incluidos Arnés, cabezal porthilo Tap&Go y 
disco de 3 puntas

Medidas de máquina en uso (cm) 182 x 37 x 23

Peso de máquina en uso (kg) 4,4

8 414218 096243

24 cm1 bulto

175 cm
14 cm

5,2 kg

Escanea este QR
para acceder al

manual de 
instrucciones de

la máquina

DESBROZADORAS

Con 2 velocidades de funcionamiento, podrás 
adaptar el giro del cabezal a las necesidades 
de siega de cada momento, optimizando el 

uso de la batería.

Cuenta con cabezal Tap&Go desmontable3 sin 
herramientas y con diseño optimizado para el 

montaje rápido del hilo.

KEEPER BEST 140DW (41-0209)

FOREST

3.2.1.

Desbrozadora eléctrica sin escobillas a 
batería, de 40 V (no incluída) , compatible con 

todas las baterías de la gama 
Keeper1, la tecnología BRUSHLESS alarga la 
vida y mejora el rendimiento de los motores, 

al reducirse al mínimo el rozamiento.

Manillar “Delta”2 y mango trasero 
ergonómico que permite maniobrar la 

máquina para llegar a los rincones  más 
recónditos de tu parcela.

Escanea este QR para acceder al 
manual de  instrucciones 

de la máquina
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Escanea este QR 
para acceder al 

despiece de
la máquina

Escanea este QR para 
consultar el resto de

recambios disponibles
para esta máquina

DESBROZADORASFOREST

Escanea este QR 
para acceder al 

despiece de
la máquina

Escanea este 
QR para acceder 

al GARAJE 
GARLAND

y registra tu 
máquina para
extender tu 

garantía

Escanea este QR para 
consultar el resto de

recambios disponibles
para esta máquina

Cómo colocarse el arnés de la 
desbrozadora correctamente

Video de uso KEEPER BEST 140DW

Escanea este 
QR para acceder 

al GARAJE 
GARLAND

y registra tu 
máquina para

extender la 
garantía

Escanea este QR 
para acceder al 

despiece 

Escanea este QR para 
consultar el resto de

recambios disponibles

Montaje KEEPER BEST 140DW

Accesorios de interésAccesorios de interésAccesorios de interésAccesorios de interés

BAT 4AH

KEEPER FAST

8414218098184

KEEPER CHARGER

8414218098124

8414218098131

Tecnología de ion-litio 
para una batería potente, 

ligera y de carga rápida. 
Este producto se vende 

sin cargador.

Cargador estándar para 
baterías Garland 
Keeper de ion-Litio. 
Compacto y fácil de 
llevar. 

Cargador rápido para 
baterías Garland Keeper 

de ion litio. Permite la 
carga total de la batería 
de 4AH en menos de 50 

min. 
Montaje KEEPER BEST 140DWMontaje KEEPER BEST 140DWMontaje KEEPER BEST 140DW

Video de uso KEEPER BEST 140DWVideo de uso KEEPER BEST 140DWVideo de uso KEEPER BEST 140DWVideo de uso KEEPER BEST 140DW


