
 
 
 
 
 
 

STIHL. Expertos en el Olivar  

Máxima productividad con menor esfuerzo, gracias a 
los nuevos vareadores de gancho SP 481 y SP 451 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Los nuevos vareadores de gancho (S
tecnología alemana más avanzada y la
necesidades que no quedan  cubiertas co
menor necesidad de mano de obra y más

El gancho de los nuevos vareadores se
permite un agarre firme y seguro a la ra
las gomas son fácilmente sustituibles. 

Ambos modelos incorporan una innovado
de ejes de balance contrarrotante, engra
lo que reduce las vibraciones al usuario,
más ligeras de su gama. 
PRINCIPALES VENTAJAS 

Máximas vibraciones a la rama
Máxima ligereza y ergonomía 
Bajas vibraciones al usuario 
Mejora la rentabilidad 
Bajo mantenimiento 
Menor esfuerzo 
Más potencia 
100% STIHL 
 

P 481 y SP 451) están fabricados con la 
 calidad de STIHL para responder a las 
n el vareo tradicional: reducción de costes, 
 productividad. 

 ha diseñado con una forma especial que 
ma, evitando desplazamientos. Asimismo, 

ra caja reductora, formada por un sistema 
sada de por vida y fabricada en magnesio, 
 aumenta la vida útil y las convierte en las 



 
 
 
 
 
Cumplen con la Directiva europea 2002/44/CE sobre disposiciones de seguridad y 
salud relativas a la exposición de los trabajadores y a los riesgos derivados de 
agentes físicos (vibraciones), y permiten trabajar al olivarero durante una jornada 
completa sin riesgo para su salud.  

 

 
 
Datos técnicos: 
 
 SP 451 SP 481 

 
Cilindrada (cm3) 44,3 48,7 
Potencia (kW/CV) 2,1 /2,9 2,2/3,0 
Peso (kg) 13,9 13,9 
Longitud total (cm) 286 286 
Capacidad del gancho (mm) 42 42 

 
 
 
 
 
Grupo STIHL, multinacional alemana fundada en 1926 por Andreas Stihl, considerado el 
“padre de la motosierra”, fabrica y comercializa maquinaria forestal, agrícola y de jardinería 
como motosierras, desbrozadoras, sopladores, vareadores, cortacéspedes, cortasetos e 
hidrolimpiadoras, a través de sus marcas STIHL y VIKING. En la actualidad, STIHL cuenta 
con nueve fábricas en todo el mundo, 32 filiales, 120 importadores y alrededor de 35.000 
distribuidores especializados. Además, la compañía, que dispone de una plantilla de 11.500 
empleados, factura más de 2.000 millones de euros anuales. 
 
 
 
Para más información o material gráfico: 
María Lacalle 
[t] 91. 127 25 92 – 672 23 84 23 
[e] mlacalle@micomunicacion.com
www.stihl.es 
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