
Especificaciones
BL36200  
Batería de mochila  

UC36YRSL
Cargador

CS36DL  Motosierra a batería

CH36DL  Cortasetos a batería 

CG36DL(L)  Desbrozadora a batería  

RB36DL   Soplador a batería  

Voltaje
Cuchilas: Longitud
                Efectiva
Ciclos de corte
Distancia entre dientes
Longitud total
Peso (sin batería)
Accesorios suministrados*3

36V
620mm
560mm
1.000 - 1.500/min.
35mm
1.104mm
3,2kg
Protector cuchillas

Voltaje

Voltaje de carga:
Batería:Tipo

Tipo
Tiempo de carga: 

Longitud espada
Velocidad de la cadena
                Tipo de espada 
Paso
Longitud total
Peso (sin batería)
Accesorios suministrados*3

36V
300mm
8,3m/s
Punta piñón
9,52mm (3/8”)
618mm
3,6kg
Aceite para cadena, Protector espada, Lima

Voltaje
Diámetro de corte 
Revoluciones de corte
Longitud total
Peso (sin batería)
Accesorios suministrados*3

36V
310mm
5.800 - 7.000/min.
1.900mm
4,7kg
Protector, Cabezal, Arnés, Gafas y llave

Voltaje
Caudal
Velocidad
Longitud total
Peso (sin batería)
Accesorios suministrados*3

36V
680m3/h (800m3/h en modo turbo*4)
45m/s (53m/s en modo turbo*4)
948mm
3,0kg
Tubo

Deslizante, mochila

Batería: Tipo
              Voltaje
              Capacidad
Terminal salida
Dimensiones (L x W x H)
Peso: Batería de mochila
              Adaptador
              Mochila
Accesorios suministrados*3

Lithio Ion
36V
21Ah*2 (750Wh)
USB (tipo A)
109 x 250 x 330mm
6,3kg 
0,5kg
1,0kg
Mochila, cargador (UC36YRSL), 
Adaptador (con protector), 
bandolera, tornillos

Lithio Ion
Aprox. 10h
(BL36200)

14.4V - 36V

21Ah

*2 Los valores de capacidad son en valor nominal.

*1 Se vende por separado.  *3 Los accesorios suministrados pueden variar en función del país de venta. *4 Modo continuo de turbo de 10 segundos.

CG36DL(L)

Carga por la noche,
trabaja durante el día.

SIN
Emisiones

Silencioso

SIN
Mantenimiento

ALTA
Capacidad

Gama de batería de 36V de Litio-Ion de Hitachi

*1

*1 *1

*2 *3

*1 “Trabajo diario" significa que la batería de mochila BL36200puede trabajar a plena carga para el accesorio CH36DL durante 8 horas. *2  "SIN Emisiones" significa que este producto no emite nigún tipo de gases   
 contaminantes.  *3 "SIN Mantenimiento" significa que no necesita repostaje ni limpieza de filtros, etc.



SIN Emisiones     Silencioso    SIN Mantenimiento36V Gama
Litio-ion

NUEVO

BL36200
Batería de mochila de 36V

BSL3620
Batería de Litio-Ion deslizante de 36V

BSL3626
Batería de Litio-Ion deslizante de 36V

Salida USB

CS36DL
Motosierra a batería

CH36DL
Cortasetos a batería

CG36DL(L)
Desbrozadora a batería

RB36DL
Soplador de batería

Capacidad de cortes por carga*7

Autonomía por carga*8

Autonomía por carga*8

Autonomía por carga*8

BL36200
Condiciones de corte: 
50mm x 50mm madera de cedro.

A máxima velocidad

En modo 4

*7 Las cantidades de cortes pueden variar 
     según condiciones de trabajo

Aprox.

1.400
cortes

BL36200

Aprox.

8
horas

BL36200

5,5
2,5

Aprox.
hr.
hr.

BL36200

Aprox.

80
min.

Proporciona más tiempo 
de autonomía

Alta
Capacidad

Compatible con las 

herramientas de litio-ion 

de 36V de Hitachi

(Normal)

(Intens.)

*1

*2

*1 *1

Cómoda
empuñadura

Cómoda empuñadura 
trasera

Triple 
cuchilla

Disco Motor

Control electrónico

4 Velocidades 
y turbo

Punta piñón
Luz LED

Puas protectoras 
de acero

Duradera carcasa 
de aluminio

Tensado rápido de cadena

Freno mecánico
Diseño compacto con empuñadura superior para un mejor control

Cuchilla de triple filo para un corte fino

Disco motor, sin ruido, baja vibración y alta eficiencia 

Motor sin escobillas de alta eficiencia y potencia de soplado

Espada 300mm

36V

 Veces 
más de 

autonomía

*1 Se vende por separado.

*2 Comparación entre el modelo CS36DL (BL36200) y el mismo modelo CS36DL (BSL3620). 
     La autonomía por carga puede variar según las condiciones de trabajo. 

*3 Con cargador UC36YRSL. Los ciclos de recarga durante la vida del producto pueden variar 
     según las condiciones de descarga.  

*4 Los valores de las baterías (energia y capacidad) son en condiciones normales.

*4

Aprox. 800 Ciclos
de recarga*3 Botón selector 

con 4 velocidades

Diseño equilibrado

750Wh 6,3kg

620mm Cuchilla 4 Velocidades 3,2kg

Diam. Corte 310mm Tubo telescópico 4,7 - 5,2kg

4 Vel. y Turbo 3,0kg

*8 La autonomía por carga puede variar en función de las condiciones de trabajo.*5 “SIN Emisiones" significa que este producto no emite nigún tipo de gases contaminantes.

Testigo de luz

Gancho 
retráctil

Cómoda 
empuñadura 
delantera

Freno electrónico 

Dial de preselección

hace que sea muy fácil conocer el 
remanente de potencia de la batería 
incluso cuando la herramienta está 
en uso.

Circuito de 
protección 
Multiplex. 

Bajo consumo 
de potencia

Asa de transporte

permite conectar a derecha o a  
izquierda para un fácil manejo. mayor confort

36V 2.0Ah*4 36V 2.6Ah

(sin adaptador ni mochila)

Luz LED 3,6kg

*4

*5 *6

Hasta

10

Velocidad variable

Permite el frenado de 
la rotación del hilo

CG36DAL(L)

Panel interruptor
independiente 

Cable de 
conexión fino

*10

*10. Comparándolo con un modelo convencional con escobillas.

Mochila 
acolchada

para nivel de aceite

Ajuste de bomba de aceite

*9

Caudal 800m3/h
(posición Turbo) (sin batería)

(sin batería)

(sin batería)

(sin batería)

 *6 "SIN Mantenimiento" significa que no necesita repostaje ni limpieza de filtros, etc.
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 *6 "SIN Mantenimiento" significa que no necesita repostaje ni limpieza de filtros, etc.
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