BCL21 Y BCL22
TIJERAS ELÉCTRICAS COMPACTAS Y POTENTES

BCL1B1 Y BCL1B2
BATERÍAS MULTIUSOS LITIO-ION

La BCL21 y la BCL22, están especialmente diseñadas para los podadores profesionales

Recomendamos usar tanto las baterías como las herramientas de acuerdo a su potencia y vida útil.

más exigentes. Estas innovadoras tijeras, son potentes a la vez que cómodas, y gracias a
su ligereza y fácil manipulación, proporcionan fiabilidad a todo aquel que las usa.

BATERÍA BCL1B1
Compacta y ligera

Su cómodo agarre y la cuchilla Pradines (con capacidad de corte de 35mm a 45mm)

Suministrada de serie con la BCL21
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AN

TENIM

IE

Bahco garantiza a cada cliente el acceso a un cualificado departamento
comercial que ofrece un rápido asesoramiento sobre las herramientas más
adecuadas para cada situación. También ofrece soluciones de financiación o
arrendamiento que se ajustan a cada caso en particular.
Bahco garantiza un servicio post-venta de calidad que optimiza las prestaciones
de sus herramientas.

Hasta 9 horas*

Adaptabilidad
• 4 modos de corte diferente para distintos tipos de poda.
• Media apertura controlada por un gatillo óptico que permite ahorrar tiempo al cortar ramas pequeñas.

1 Corte progresivo rápido

4 Corte rápido

Potencia máxima, velocidad máxima
(21.000 rpm)

Corte progresivo: con
el cabezal de corte
totalmente abierto o
cerrado
(no con media apertura)

2 Corte progresivo

Comodidad (16.000 rpm): gracias a una
menor potencia y velocidad, se reduce el
ruido y el consumo de batería

Cabezal de corte con
modo de media apertura
Modelo BCL21

3 Corte rápido no progresivo
Corte no progresivo con media apertura

Cabeza de corte
Pradines Bahco

Capacidad de
corte

Cortes limpios con acabados
excelentes.

Las tijeras realizan cortes
limpios hasta 35mm ó 45 mm,
dependiendo del modelo y
sin afectar a la velocidad de
trabajo.

El corte Xylan® ayuda a penetrar
fácilmente en la madera, mejorando
así la vida útil de la batería.

Ligeras
Tijeras eléctricas ligeras y de fácil
manejo que ayudan a reducir la
tensión en codos y hombros.

BCL21 > 670

BCL22 > 860
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g

Media apertura no
disponible para este modelo
Modelo BCL22

Cómoda empuñadura apta tanto
para zurdos como para diestros.

Disponible únicamente con la
batería BCL1B2

Sin fricciones
Sin carbonos
Sin mantenimiento

Peso
845 g

Potencia máxima
865 W

Tiempo
requerido
para cargar
completamente
la batería:

Vida útil
800 ciclos

9h

BATERÍA BCL1B2
Con cómodo arnés
Suministrada de serie con la BCL22

Control
electrónico de
la batería. Permite
ajustar la apertura
de corte

MANDO DE CONTROL
4 modos de corte diferente.
Modo multi-herramienta

Sistema de
seguridad que
permite tener activa
sólo la herramienta
que se está
utilizando
BCL132
Motosierra de una mano

Peso
1.700 g

Motor sin
escobillas
Motor de alto rendimiento que
optimiza la vida útil de la batería,
permitiendo así trabajar de
manera intensiva.

MANDO DE CONTROL
3 modos de corte diferente

Control
electrónico de
la batería. Permite
ajustar la apertura
de corte

Hasta 15 horas*

Modo multiherramienta.
¡Dos herramientas
conectadas al
mismo tiempo!

Potencia máxima
1.730 W

Tiempo
requerido
para cargar
completamente
la batería:

BCL21
Tijera eléctrica

5h

Vida útil
1.000 ciclos

Hasta un
día de
trabajo
completo

TIJERAS ELÉCTRICAS
PROFESIONALES BAHCO

+
Hasta 12 horas*

* Dependiendo de las condiciones de almacenaje / uso / recarga

GARANTÍA
DE DOS AÑOS*
7 314150 333721
Sin título-2 1
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Mejor
deslizamiento en
la madera gracias al
recubrimiento de
Xylan® de las cuchillas
Bahco Pradines

BCL1B1
BATERÍA COMPACTA Y LIGERA
La batería BCL1B1 es muy ligera y compacta, por lo que se puede

BCL1B2
BATERÍA CON CÓMODO ARNÉS
Batería con cómodo arnés ajustable mediante tirantes, correa

transportar fácilmente en el cinturón ajustable de Bahco.

para el pecho y cinturón.

No se
necesitan
herramientas para
cambiar o ajustar
las cuchillas

Suministrada de serie con la tijera eléctrica BCL21
Funda
de resistente
poliéster para un
almacenamiento
seguro

Sistema
de
refrigeración
del motor

Perfecta distribución del peso para mayor comodidad.

Asa
integrada
La junta de
estanqueidad
evita que la
suciedad y el polvo
penetren en la
tijera

Correa para
el pecho para
soportar mejor la
batería

Sujeción
para
cable
Circulación del
aire por la espalda,
asegurando una
óptima
temperatura
corporal

BCL21

Ø 35mm
Ø 45mm

Bolsillo
extra para
el afilador
Sharp-X

Fijador para
el cable para
una mayor
seguridad

BCL22

Funda para la batería
Accesorio opcional

Cinturón
ajustable

Funda
de resistente
poliéster para un
almacenamiento
seguro

Cinturón
ajustable

Funda de
poliéster con
ventana de plástico
para manipular la
batería. Mantiene
la batería seca y
limpia

Bolsillo
extra para
el afilador
Sharp-X

Salida de
restos

Cinturón y funda suministrados de serie

Accesorios para la BCL21

Accesorios para la BCL22

Suministrado de serie

Suministrado de serie

Arnés y funda suministrados de serie

BCL22

BCL1B1

BCL1C0

BCL2B

BCL2H

BCL21AB

BCL2GR

BCL1B2

BCL1C1A

BCL22H

BCL2H

BCL21AB

BCL2GR

Batería 150 Wh

Cargador

Cinturón

Funda para tijera

Brazalete

Grasa

Batería 250 Wh

Cargador

Arnés

Funda para tijera

Brazalete

Grasa

BCL22BK

BCL1B2P

Sharp-X

Cuchilla de repuesto

Funda para la
BCL1B2P

Afilador

GARANTÍA
DE 2 AÑOS*

Vendido como accesorio

Sin título-2 2

BCL1B2

BCL21BK

BCL1B1P

Sharp-X

Batería 250 Wh

Cuchilla de repuesto

Funda para la BCL1B1

Afilador

Garantía de 2 años desde
la fecha de entrega, siempre
que el mantenimiento anual se
haya realizado adecuadamente
durante el primer año, en
un centro de reparación
certificado de Bahco

Gatillo
óptico que
permite un
movimiento de la
cuchilla rápido,
preciso y
progresivo

Vendido como accesorio

No se necesitan
herramientas para
abrir el protector
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