
NORDIC POCKET SAW

ESPECIFICACIONES

• Derribar 8 metros | Ramas de 26 pies de altura
desde el suelo

• Corte seguro: soporte de hasta 10 metros | 33 pies
de distancia del tronco del árbol

• Sin necesidad de escalera

• Dientes bidireccionales que cortan en ambas
direcciones

SKU: 11302 
Bolsa negra

• También se puede utilizar en el suelo para cortar leña.

• Dientes a ambos lados de la cadena y en cada
elemento.

• Asas extragrandes que se ajustan a un par de guantes
en invierno.

Longitud total 130 cm
86 (43 en cada lado)Número de dientes 

NORDIC POCKET SAW

THETHE AARRBBORIORISTST
La sierra  Arborist  está desarrollada para garantizar un 
corte seguro y eficiente al podar ramas difíciles de 
alcanzar. Este producto permite a los usuarios cortar 
ramas de 8 metros de altura sin usar una escalera o 
tener un profesional que lo haga. Debido a las largas 
correas unidas a la sierra, los usuarios pueden 
retroceder a una distancia segura de 8 a 10 metros 
mientras cortan la rama. Esta característica convierte al 
Arborist en una herramienta segura y evita posibles 
lesiones por la caída de ramas o palos.

CARACTERÍSTICAS
La cadena corta en ambas direcciones al tirar de las 
correas hacia adelante y hacia atrás. Esto asegura un 
corte efectivo continuo ya que no se desperdicia 
energía. A diferencia de otros productos de nuestra 
gama, el Arborist tiene una cadena de doble cara que 
permite cortar desde ambos lados. Esto significa que no 
importa de qué lado se coloque la cadena sobre la rama. 
Por lo tanto, el usuario no tendrá la molestia de                                
feat. La cadena también se puede separar de las 
correas largas y usarse en el suelo.
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Longitud de la cadena
Peso

Tamaño de lima redonda para limar

83 cm
1.275 g




