la 680GC
Especificaciones de producto 680GC
PESO

9,5 kg con espada y cadena

LONGITUD DE LA ESPADA

Hasta 35 cm

VELOCIDAD DEL MOTOR

11500 +/- 500 rpm, 2800-3200 rpm idle

POTENCIA

3.7 kW (5 hp) @ 9500 rpm

Tipo de motor	2 tiempos, monocilindro, refrigerado por aire
Cilindrada

76.5 cm³

Dimensiones	

45 cm de largo

del cabezal	

29 cm de alto
25 cm de ancho

Nivel sonoro	

100 dB @ 1 m

Vibraciones

10,5 metros/seg2 (empuñadura delantera)

680GC

Suministro de agua	

Mínimo 1,5 bar

Un animal diferente

Mezcla de combustible

Gasolina con un 4% de aceite

La sierra de gasolina más fiable que ICS® ha fabricado
nunca, la 680GC viene ahora con innovaciones. Su
característica carcasa negra aloja un carburador y un
sistema de encendido de nuevo diseño que aseguran un fácil
arranque, un funcionamiento menos caliente y más seguro
a casi cualquier altitud. El diseño mejorado del flujo de aire
mantiene el motor más frío y alarga su vida útil. Disponible
con espadas de 30 cm y 35 cm y toda la línea de
cadenas de diamante TwinMax™.

Capacidad del depósito	0,88 litros, 15-18 minutos
de funcionamiento por depósito

Selección de sierras
Además de la profundidad de corte y de la potencia,
es importante tener en cuenta la frecuencia de uso al
comprar una sierra. Consulte el cuadro adjunto para
determinar la sierra que usted necesita.
DIARIO

SEMANAL

MENSUAL

TRIMESTRAL

680GC
695GC
695F4
814PRO
880F4
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