
Motor Garland eléctrico DC Brushless

Voltaje (V) 40

Potencia (kW) 0,35

Ancho entre dientes (mm) 22

Embrague No

Largo de cuchillas (cm) 58

Medidas de máquina en uso (cm) 117 x 19,5 x 21

Peso de máquina en uso (kg)** 4,1

21 cm1 bulto

120 cm
20 cm

4,8 kg

Escanea este QR
para acceder al

manual de 
instrucciones de

la máquina

CORTASETOS

Cuchilla de acero de doble filo de alta calidad2, 
de 58 cm de largo y 23 mm de ancho entre 

dientes.

Asa trasera rotable 180º con 5 posiciones de 
-90º a 90º  y recubrimiento “SOFT TOUCH”3 
que proporciona una buena ergonomía en 

cualquier tipo de corte.

SET KEEPER 552W-V19 (42EL-0023)

GARDEN

Cortasetos elécrico DC a 40V. Utiliza baterías 
Keeper* de 2Ah o 4Ah que son válidas para el resto 

de la familia Keeper1. 

Silencioso y potente, es la unión perfecta entre la
 libertad de movimientos que proporciona una 

máquina de gasolina y el bajo mantenimiento y 
facilidad de uso de las eléctricas. 

3.2.1.

Escanea este QR para acceder al 
manual de  instrucciones 

de la máquina*B
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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

GARDEN CORTASETOS

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

Consejos sobre el cuidado de
tus setos

Consejos sobre el cuidado de
tus setos

Consejos sobre el cuidado de
tus setos

Consejos sobre el cuidado de
tus setos

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

Presentación SET KEEPER 552W

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. 
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