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Forestal
Trabajo y recolección de árboles replantados para la producción de madera , pulpa y 
papel , o extracción de madera nativa para la construcción y producción de productos.

Agricultura
Mantenimiento de propiedades asociadas a la agricultura ,
de ganado.

Jardinería
Mantenimiento de áreas verdes, jardines y áreas de menor tamaño.

Infraestructura
Mantenimiento diario de la propiedad y el paisajismo de los terrenos que incluyen 
parques, complejos turísticos, carreteras y propiedades gubernamentales / educativas.

CATEGORÍAS DE USO
Elegir el producto correcto según el uso es importante para maximizar la productividad . Busque estos íconos 
cuando revise productos.

 producción de cultivos y cría 



Potentes
Proporcionan una aceleración sin igual, logrando 
que el trabajo se realice rapidamente.





NUEVA - B451 POTENCIA AL MEJOR PRECIO

La NUEVA guadañadora B451 es una dezmalezadora y 
podadora potente de alto rendimiento para trabajar en 
corte zonas verdes hasta maleza. Siente la potencia y el 
alto rendimiento incluso en las condiciones más 
difíciles.

Motor Shindaiwa de 45,7 cc de arranque fácil.
Alta durabilidad y un marco liviano y ergonómico

lavable lo que permite una mayor absorción 
 y proporciona mayor rendimiento. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

La B451 combina potencia con maniobrabilidad bien
sea utilizando una línea de nylon o una cuchilla.

Cilindraje                                                                                            45.7 cc
Peso Seco                                                                                            8.7 Kg
Capacidad de combustible                                                            0.95 L
Longitud Total                                                                                   182 cm
Ancho de corte (Sin Accesorio de corte)                                  40.6 cm















Shindaiwa ofrece una sopladora de espalda versátil, incomparable, conveniente, de bajo ruido y rendimiento 
excepcional. La fumigadora EB600 ofrece una estructura liviana e incorpora un arnés acolchado y ajustable para 
la comodidad del día a día.

EB 600



ESPECIFICACIONES
MODELO MOTOR (CC) PESO SECO*

CAPACIDAD DE 
COMBUSITBLE

VELOCI DAD DEL AIRE VOLUMEN DEL AIRE NIVEL DE RUIDO

EB600 RT 58.2 10.3 kg (22.7 lb.) 62 fl . oz 216 mph 517 cfm 70 dB(A)

EB600RT
U na comb ina ción  de fiab ilidad y con fo rt con  un  rend im ien to 
económico .

• La entrada del ventilador de enfriamiento posterior aumenta 

la comodidad del usuario en climas cálidos

• Acelerador montado sobre el tubo con control de crucero





DM - 6120



Accesorios para sólidos y granulos.
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MOTOSIERRAS ECHO FABRICADAS PARA AFRONTAR LOS 
TRABAJOS MÁS DUROS 
Ya sea q ue esté pod ando ramas , corta ndo leñ a o derri bando u n árbol, cad a motos ierra ECH O está diseñad a para proporcion ar una v ida út il 
pro lon gad a sin pro blema s. Usted desea u na moto sierra q ue arra nqu e fácilme nte , funci one s in pro blemas y le br ind e años de rend imie nto 
con fiab le. Cu alq uier mode los de motos ierra ECHO de ma ngo sup erior o tra sero , de alta calida d com ien za co n un  motor de 2 t iem pos de alt o 
ren dimie nto y un sistema de en cend ido que garant iza un  func ionamie nto si n problema y arranq ue rápido.  La como dida d y el contro l son 
mejorado s con la tecno log ía de re du cción de la v ib ración y co ntro les agr up ado s que pro porc iona n un fácil acceso a toda s las funci ones de la 
motosierra . Todas las moto sierras ECHO e stán certifi cadas bajo e l nivel más a lto de v ida útil para garant izar el máximo valor de su inver sión .

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS 

(Las característ icas varia n de ac uerdo a l mo delo . El mo del o mo strado e s el CS-590)

Doble freno de cadena

Motor de 2 tiempos, 59.8 cc
de calidad profesional

Tanque de combustible 
translúcido

Válvula de descompresión
(no se muestra)

Filtro de aire de fácil acceso

MOTOSIERRAS



CS 353
La motosierra ECHO CS-353 es liviana, compacta, bien balanceada y de 
fácil manejo. Apropiada para la poda de ramas y árboles pequeños. Ideal 
para el arborista profesional o para uso en casas de campo.

Motor profesional de 34.0cc con tecnología Power Boost Vortex™

Freno de cadena doble para mayor seguridad

Lubricación automática accionada por el embrague

Sistema para reducción de vibración

Filtro de aire de alta capacidad y fácil acceso sin herramientas

Motosierra compacta, de alto rendimiento con mango superior.

Accesorios Incluidos

Aceite Original Shindaiwa, Frasco Mezclador

Accesorios opcionales
Careta, Protector Auditivo, Canilleras, Guantes.

MOTOR DE 2 TIEMPOS

PESO EN SECO SIN ACCESORIOS                                                          4 kg.

CILINDRAJE                                                                                                 34 cc
  
LONGITUD DE ESPADA                                                                            40 cms.

CAPACIDAD DE COMBUSTIBLE                                                           250 ml.

CAPACIDAD DE ACEITE                                                                          260 ml.

CARBURADOR (BOMBA DE PURGA)                                            Diafragma



CS 353
La motosierra ECHO CS-353 es liviana, compacta, bien balanceada y de 
fácil manejo. Apropiada para la poda de ramas y árboles pequeños. Ideal 
para el arborista profesional o para uso en casas de campo.

Motor profesional de 34.0cc con tecnología Power Boost Vortex™

Freno de cadena doble para mayor seguridad

Lubricación automática accionada por el embrague

Sistema para reducción de vibración

Filtro de aire de alta capacidad y fácil acceso sin herramientas

Motosierra compacta, de alto rendimiento con mango superior.

Accesorios Incluidos

Aceite Original Shindaiwa, Frasco Mezclador
Accesorios Opcionales
Careta, Protector Auditivo, Canilleras, Guantes. MOTOR DE 2 TIEMPOS

PESO EN SECO SIN ACCESORIOS                                                          4 kg.

CILINDRAJE                                                                                                 34 cc
  
LONGITUD DE ESPADA                                                                            40 cms.

CAPACIDAD DE COMBUSTIBLE                                                           250 ml.

CAPACIDAD DE ACEITE                                                                          260 ml.

CARBURADOR (BOMBA DE PURGA)                                            Diafragma
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Potencia y alto rendimiento, incluso en las condiciones 
de corte más difíciles. Diseñada para uso profesional en 

Fabricada para proporcionar mayor rendimiento y 
durabilidad.

Eje de accionamiento de acero sólido

Mango asimétrico ergonómico con controles agrupados 
para comodidad del operador.

Filtros de fácil acceso.

Poco consumo de gasolina.

exigidos.

Excelente relación calidad precio.

NUEVA SRM 4510 POTENCIA AL MEJOR PRECIO

Accesorios Incluidos

Aceite Original Shindaiwa, 1 Cuchilla Corbatín, Frasco
Mezclador, Tubo de Grasa, Arnés, Juego de Herramientas,
Manual de Instrucciones.
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Los sopladores profesionales de mano y de mochila ECHO tienen la habilidad de mover desechos 
(KPH) y mantenerlos moviendo (CFM); la alta velocidad y alto volumen de aire se combinan para crear 
un soplador que rinde en el trabajo, que es fácil y cómodo de opera r. Nuestros sopladores son potentes  
y fáciles de usa r, permitiendo una recolección rápida de desechos como pasto, hojas, y otros desechos 





Perfecto para propietarios de hogar y uso comercial de nivel de 

entrada, la longitud de la cuchilla más corta es la mejor para 

arbustos / aplicaciones más pequeñas.

• ¡Increiblemente Ligero! 10 lbs . El peso seco reduce la fatiga

• Las cuchillas recíprocas de doble cara y grado profesional 
proporcionan un corte limpio

PARA LOS PROFESIONALES QUE DEMANDAN RENDIMIENTO
Los cortasetos ECHO son robustos, confiables y están llenos decaracterísticas innovadoras como el seguro de gatillo para prevenir el 
accionamiento accidental de las cuchillas, la caja de engranajes de grado profesional, cuchillas para la saplicaciones más exigentes y 
monturas del motor y mango con sistema reductor de vibración para el confort del operado.

CORTASETOS

ESPECIFICACIONES

MODELO
MOTOR

(CC)
CARBURADOR (CON BOMBA DE 

PURGA)
SISTEMA DE 
ARRANQUE

TIPO DE CO RTADOR
LONGITUD 
CUCHILLA 

CM (IN)

CAPACIDAD DE 
COMBUSTIBLE 

L (FL. OZ.)

PESO SECO 
KG (LB.)

HC-2020 21.2 Rot ativo i-30™
Doble cara , de cuchillas 

reciprocas
50 (20) 0.40 (13.2) 4.53 (10.0)

21.2 CC











Accesorios para Pulverizadoras





C

C



e azúcar con 
hojas

1100

e azúcar con 
hojas

1300

PRODUCTIVIDAD APROXIMADA Kg/h

POTENCIA VOLTAJE V FRECUENCIA Hz 3 mm Pasto Elefante Caña de azúcar con 
hojas

2 CV 110 60 208 624 1325

PRODUCTIVIDAD APROXIMADA Kg/h

POTENCIA VOLTAJE V FRECUENCIA Hz 3 mm Pasto Elefante Caña de azúcar con 
hojas

3 CV 110 60 350 850 1750

PRODUCTIVIDAD APROXIMADA Kg/h

POTENCIA VOLTAJE V FRECUENCIA Hz 3 mm Pasto Elefante Caña de azúcar con 
hojas

1.5 CV 110 60 100 670 1100

PRODUCTIVIDAD APROXIMADA Kg/h

POTENCIA VOLTAJE V FRECUENCIA Hz 3 mm Pasto Elefante Caña de azúcar con 
hojas

2 CV 110 60 200 600 1300

PO

PO

PRODUCTIVIDAD APROXIMADA Kg/h

POTENCIA Pasto Elefante Caña de azúcar con hojas

5 CV 402.5 970 2000

3 CV 350 850 1750

2 CV 200 600 1300

7 HP 350 850 1750

PO



PRODUCTIVIDAD APROXIMADA Kg/h

POTENCIA VOLTAJE V FRECUENCIA Hz 3 mm Pasto Elefante Caña de azúcar con 
hojas

2 CV 110 60 208 624 1325

POTENCIA VOLTAJE V FRECUENCIA Hz 3 mm Pasto Elefante hojas

3 CV 110 60 350 850 1750

PRODUCTIVIDAD APROXIMADA Kg/h

POTENCIA Pasto Elefante Caña de azúcar con hojas

5 CV 418 1008 2080

3 CV 364 884 1820

2 CV 208 624 1352

7 HP 364 884 1820

2 CV 110 60 200 600 1300 2 CV 110 60 208

PRODUCTIVIDAD APROXIMADA Kg/h

POTENCIA Pasto Elefante Caña de azúcar con hojas

5 CV 402.5 970 2000

3 CV 350 850 1750

2 CV 200 600 1300

7 HP 350 850 1750

PRODUCTIVIDAD APROXIMADA K

POTENCIA Pasto Elefante

5 CV 418 1008

3 CV 364 884

2 CV 208 624

7 HP 364 884

PRODUCTIVIDAD APROXIMADA Kg/h

POTENCIA Pasto Elefante Caña de azúcar con hojas

12.5 CV 1180 800 1600 5900

10.5 CV 920 700 1500 5400

7.5 CV 700 600 1400 4900











CÓDIGO DESCRIPCIÓN

E500002388 ANALIZADRO DE ENCENDIDO PET-9000 $ 2.267.386
E500002390 CALIBRADOR DE HOLGURA $ 14.297
E500001232 CONECTOR FRENO CS600 $ 35.914
E500002381 DESTORNILLADOR CARBURADOR $ 25.041
E500002383 DESTORNILLADOR TEST AJUSTE $ 30.960
E500001237 EMPAQUE DIAGNOSTICO VACIO $ 23.676
E500001234 EXTENCION TORCOMETRO 4MM 6PULG. $ 18.212
E500001235 EXTENCION TORCOMETRO 5MM 6PULG. $ 18.212
E500001236 EXTENCION TORCOMETRO T27 6PULG. $ 27.318
E500001233 EXTENCION TORCOMETRO3MM  6 PULG. $ 18.212
2201596001 EXTRACTOR B45 C35 $ 477.881
2215096510 EXTRACTOR 577 $ 51.995
2215096101 EXTRACTOR 757 $ 174.288
2201596520 EXTRACTOR C 35 $ 41.614
E500000411 EXTRACTOR CAJA ECHO $ 133.858
2203596500 EXTRACTOR CAJA ENGRANAJE C-230 $ 74.032
2200096501 EXTRACTOR CAJA ENGRANAJE C-250 C27 $ 75.853
7228296300 EXTRACTOR COMP.JG.HERRAMIEN 695.577.575 $ 174.744
2200096101 EXTRACTOR DE BUJES $ 372.981
E500000651 EXTRACTOR DE PISTON $ 133.858
E500002389 EXTRACTOR DE RODAMIENTOS $ 486.259
2201596500 EXTRACTOR EJE CJA.B45 C35 $ 75.853
E500001227 EXTRACTOR EMBRAGUE MOT B $ 59.929
E500001240 EXTRACTOR EMBRAGUE MOTOSI $ 56.002
2201596600 EXTRACTOR PINONCJA B45 C35 $ 55.637
2215596340 EXTRACTOR PISTON 757 $ 100.257
2201596510 EXTRACTOR PISTON C 35 $ 102.897
E500000413 EXTRACTOR PISTON ECHO $ 508.569
2002196601 EXTRACTOR PISTON SHINDAIWA $ 425.704
E500001228 EXTRACTOR POLEAS DE ARRAN $ 140.573
E500000414 EXTRACTOR RODAMIENT ECHO $ 498.351
E500000412 EXTRACTOR TORNILLO SIN FIN MOTOSIERRA EC $ 243.585
E500001239 EXTRACTOR UNIVERSAL MOTOS $ 160.811
E500000652 GALGA CALIBRACION BOBINA $ 18.212
E500001230 GALGA CARBURADOR ZAMA $ 13.317
E500000653 HERRAMIENTA CARBURADORS $ 193.502
E500002384 INDICADOR DE COMPRESION $ 546.358
E500001226 KIT DIAGNOSTOCO ECHO $ 2.137.456
E500001225 KIT GUSANILLOS MANOMETRO $ 14.797
E500001231 KIT INSTALACION ECHO $ 158.330
E500001222 LAMPARA LED $ 51.050



CÓDIGO DESCRIPCIÓN PRECIO LISTA

E500000644 LLAVE HEXAGONAL 3MM $ 27.318
E500000645 LLAVE HEXAGONAL 4MM $ 27.318
E500000646 LLAVE HEXAGONAL 5MM $ 31.871
E500002391 LLAVE TORX 27 $ 63.742
E500002382 MANGUERA DEL COMPRESIMETRO $ 343.295
E500001224 MANOMETRO PRECION Y VACIO $ 285.586
E500000649 MANOMETRO PRESION CARBURADOR $ 369.247
E500000650 MANOMETRO PRESION MOTOR $ 619.206
E500002387 MEDIDOR DE CALIBRACION WALBRO $ 40.977
E500000648 MEDIDOR DE REVOLUCIONES $ 419.330
E500001223 PLUG PRESION 14MM $ 39.583
E500000647 PROBADOR DE BOBINA ENCENDIDO $ 359.231
E500002386 PROBADOR DE ETANOL $ 36.423
E500002385 PROBADOR DE VACIO A PRESION $ 564.570
E500001229 SACAPINES ESPECIAL $ 157.960



Condiciones de Garantía                                          

 

1  
 

CONDICIONES GENERALES 

   El propietario debe demostrar un cuidado y uso razonable de su equipo, siguiendo las 
indicaciones entregadas en el “Plan de mantenimiento preventivo” y en el manual del operador 
entregado al momento de la compra. 

 Los equipos Shindaiwa-Echo cuentan con una garantía  de un año contado a partir de la 
fecha de venta al cliente final. 

 La garantía cubre únicamente defectos de fabricación. 
 El mantenimiento preventivo es responsabilidad del cliente. 

La garantía no cubre daños causados por lo siguiente: 

 Daños causados por el uso de aceite dos tiempos usados para otras aplicaciones, como 
motocicletas, motores fuera de borda o cortacésped. 

 Falta de lubricación debida al uso de aceites que no cumplan las mismas especificaciones 
de los aceites shindaiwa Premium y Shindaiwa ONE (Norma JASO M345/FC/FD) 

 Indebida utilización de mezcla gasolina – aceite indicada para cada tipo de equipo según el 
manual del operador y el “Plan de mantenimiento preventivo” 

 Utilización de mezcla vieja, en mal estado o de mala calidad. 
 Uso de bujías que no sean las que cumplen con los requisitos de rendimiento y capacidad 

térmica recomendada por el fabricante. homologado para cada tipo de equipo.  
 Daños causados por manipulación indebida del carburador, motor o cualquier parte del 

equipo. 
 Daños causados en campana y embrague por la utilización del equipo sin la máxima 

aceleración, o la aceleración y desaceleración del equipo (gatilleo) 
 Daños causados en la máquina por un accesorio de corte o de carga inadecuado o en mal 

estado, se deben utilizar los recomendados por el fabricante en buenas condiciones. 
 Daños causados por trabajar el equipo sin filtro de aire o en malas condiciones. 
 Daños causados por el no uso o alteración del protector de corte y/o filtro de aire. 
 Daños causados en la máquina por suciedad, agua salada, corrosión, óxido, barniz, 

abrasivos, humedad, limpieza de la unidad a presión o con vapor de agua. 
 Daños causados en la máquina por abuso, mal trato, uso indebido, modificaciones, 

alteraciones, desgaste normal, servicio indebido o falta de mantenimiento. 
 Daños causados en la máquina por almacenamiento incorrecto, combustible rancio, no 

realizar los mantenimientos preventivos indicados en el manual del operador y en hoja de 
“Plan de mantenimiento” entregada con cada equipo. 

 Daños causados en la máquina por abuso, mal trato, uso indebido, modificaciones, 
alteraciones, desgaste normal, servicio indebido o falta de mantenimiento. 
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 Daños en engranajes o cajas de engranajes causados por el uso de grasa o aceite 
contaminados, uso del tipo o viscosidad incorrecta o no cumplir con los intervalos de 
mantenimiento recomendados. 

 Daños que se presenten por un inadecuado proceso de engrase. 
 Daños causados por bomba o rociador funcionando en seco, bombeo o rociado de materiales 

cáusticos o inflamables, o coladores rotos o faltantes. 
 

Excepciones  

 Los accesorios de corte como cadenas, espadas, cuchillas, policut, estarán cubiertos por 
fallas debido a defectos de materiales y fabricación durante un periodo de 30 días 
contados a partir de la fecha de venta al cliente final. 

 Cualquier uso indebido de los accesorios que por contacto con concreto, rocas u otras 
estructuras duras que causen daño en su integridad, no están cubiertos por la garantía 
antes mencionada.  

 

Observaciones Generales 

 En caso de problemas de operación o fallas, el equipo no se debe usar, debe ser enviado al 
departamento de servicio técnico de Mecanelectro S.A.S. 

 Mecanelectro S.A.S presta el servicio de garantías por intermedio del distribuidor autorizado 
y este a su vez al usuario final. 

 Muy importante aclarar al cliente en el momento de la venta que la garantía cubre defectos 
de fábrica, no el mal uso o inadecuado mantenimiento. 

 En caso de problemas de operación o fallas, el equipo no se debe usar, debe ser enviado al 
departamento de servicio técnico de Mecanelectro S.A.S. 
 
 

 

 

Cualquier duda o inquietud con gusto será despejada por el departamento técnico 
de Mecanelectro S.A.S Tel: (1) 743 0003 ext. 304 o 377, celular 3118616600 Correo 

Electrónico: servicio.tecnico.administrativo@mecanelectro.com.co 









To learn more visit www.echo-usa.com

 
DESMALEZADORA DE ALTO 

RENDIMIENTO AL MEJOR PRECIO
B 4 51
Desmalezadora

WWW.SHINDAIWA-LATINAMERICA.COM

SPECIFICATIONS Shindaiwa® Husqvarna® Stihl®

Modelo B451 143R II FS 280

Desplazamiento (cc) 42.7 41.5 38.9

Poder (hp) 2.02 1.97 2.6

Cilindro Cromado - -

-Anillos del Pistón 2-Anillos 2-Anillos

Peso (kg) 8.4 7.6 7.2

Capacidad de Gasolina (L) 1 0.95 0.94

Protector del Tanque de Gas Si Si Si

Material del Protector Plástico Plástico Plástico

Manubrio en “U” Si Si Si

Arnés Arnés de Doble Hombro Arnés de Doble Hombro Arnés de Doble Hombro

Realción de la Transmisión 1.33:1 1.4:1 1.4:1

VENTAJAS

PUNTOS DE VENTA

• Mayor caballos de fuerza vs. Husqvarna 143R II
• Mayor capacidad del tanque de combustible vs. 143 R II y FS 250 para una mayor productividad

• 

complicados
• 

• Unidad económica de consumo de combustible

• 
• Cómodo arnés que distribuye correctamente el peso 

B430F_R_Spanish.indd   1 4/13/18   4:26 PM

B 4 51



 

  

C35
C350

33.6 CC to 35.22 CC 

Espec caciones

2014 Guía de información del produc 

 

Mod ed 8/21/2014

Puntos de Venta:
 Todas las unidades Shindaiwa cuentan con motores de grado 

profesional para su durabilidad
 C35 y C350 cuentan conbujes del eje pre -lubricados vs. un tubo 

de eje de transmisión de plástico que reduce la vibración
 Todas las unidades Shindaiwa cuentan con un protector de 

desechos 2-1 para el uso con una cuchilla o un cabezal
 Todas las unidades Shindaiwa cuentan con cajas de engranajes 

útiles de servicio para tareas pesadas y larga vida 
 1 Año de garantía comercial 
 Altamente con able; orgullosamente japonés

 
 Shindaiwa Shindaiwa Stihl Husqvarna 
Modelo C35 C350 FS 220 236R 
Desplazamiento (cc) 33.6 33.6 35.2 33.6 
Poder (HP/ kW) catalogo NA NA 2.28 / 1.7 1.61 / 1.17 

Poder máximo (hp / kW) @RPM* 
1.76 / 1.31 

@7500 
1.84 / 1.37 @7500 1.73 / 1.29 @8000 1.19 / 1.62 @7500 

Medida máxima de Torque (N-m) 
@RPM* 

1.92 @5500 1.81 @5500 1.77 @6500 1.73 @6000 

Medida de consumo de combus ble a 
toda potencia (l/h) / (oz/hr)* 1.15 / 39 1.14 / 38.6 1.6 / 54.2 1.06 / 35.9 

Peso en seco  (kg / lbs) 7.9 / 17.4 8.1 / 17.8 7.7 / 17 7.2 / 15.9 
Capacidad de combus ble (l / oz) 0.76 / 25.7 0.76 / 25.7 0.58 / 19.6 0.74 / 25 
Longitud del eje (m / in) 1.69 / 66.5 1.78 / 70.1 1.85 / 72.8 1.52 / 60 

 

* * Los datos fueron medidos como “se establece en el cuadro” de unidades tomadas al azar del inventario de (ECHO) o compradas 
de concesionarios (S hl y Husqvarna). El rendimiento real puede variar y depende de la edad de la unidad, el estado, el combus ble 
/ aceite usado y las condiciones ambientales. 

 

C35

C350

     Ventajas:
 C350 medida superior de caballos de fuerzavs. Stihl FS 220 y Husqvarna 

236R
 C35 medida similar de caballos de fuerza comparado a Stihl FS 220
 C35 medida superior de caballos de fuerza comparada a Husqvarna 236R
 C35 y C350 torque superior vs. Stihl FS 220 y Husqvarna 236R
 C35 y C350 e ciencia de combustible superiorvs. Stihl FS 220 
 C35 y C350 mayor capacidad de depósito de combustiblevs. Stihl FS 220  

y Husqvarna 236R para mejor productividad
 Stihl FS 220 - ltro de aire mal diseñado puede permitir la absorción de 

tierra, arranque de retroceso de plástico menos duradero, tanque de gas 
no trasluciente para ver los niveles de combustible, mango no 
ergonómico reducecomodidad,un menor número de ajustes del arnés lo 
que reduce la comodidadpara el usuario, todo tornillo es único y no se 
puededesmontar sin la llave del tornillo original, zapa tas de metal sin 
resina pueden aumentar la temperatura, no existen agujeros en el 
tambor del embraguepara la ventilación

 

 

to



B45 “La incomparable”
- Potente motor de grado profesional de 41.5 CC.
- Torque superior a cualquier equipo de la

competencia similar.
- Tanque de combus ble amplio para mayor 

produc dad.
- Bujes de eje pre lubricados que reduce la ción.
- Protector de desechos 2 en 1.
- Caja de engranajes para tareas pesadas y larga a.
- Eje giratorio que ofrecer mayor ergonomía y

rendimiento en la labor diaria.
- Altamente con able, orgullosamente Japonés.

541RS

41.5 cc

2.25 @ 5000

2.14 / 1.6

7.1

1.5 / 59

0.9



To learn more visit www.echo-usa.com

B460

PODADORA/DESMALEZADORA DE ALTO RENDIMIENTO 
PARA CUALQUIER TIPO DE TERRENOSB 4 6 0

Podadora/Desmalezadora

WWW.SHINDAIWA-LATINAMERICA.COM

SPECIFICATIONS Shindaiwa® Husqvarna® Stihl®

Modelo B460 143R II FS 250

Desplazamiento (cc) 45.7 41.5 40.2

Poder (hp) 2.32 1.97 2.2

Cilindro Cromado - -

Anillos del Pistón 2-Anillos 2-Anillos 2-Anillos

Peso (kg) 8.7 7.6 6.3

Capacidad de Gasolina (L) 0.95 0.95 0.64

Protector del Tanque de Gas Si Si Si

Material del Protector Plástico Plástico Plástico

Manubrio en “U” Si Si Si

Arnés Arnés de Doble Hombro Arnés de Doble Hombro Arnés de Doble Hombro

Relación de la Transmisión 1.33:1 1.4:1 1.4:1

VENTAJAS

PUNTOS DE VENTA

• Mayor caballos de fuerza que la Stihl FS250 y Husqvarna 143 R II
• Mayor capacidad del tanque de combustible vs. Stihl FS 250 para una mayor productividad

• Mango ajustable en forma de U para facilitar el transporte y almacenamiento
• Protector de desechos 2-1 para uso con cuchilla y/o cabezal
• Cómodo arnés que distribuye correctamente el peso
• Eje de transmisión con cojinetes internos que mejoran el rendimiento y durabilidad
• Carburador Walbro™ completamente ajustable
• 
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B530
50.6 CC to 57.1 CC

Especi caciones

2014 Guía de información del producto Mod ed 8/21/2014

ARGUMENTOS DE VENTA

 Todas las unidades Shindaiwa cuentan con motores de grado rofesional para su 
durabilidad

 B530 cuenta con bujes del eje pre-lubricados vs. un tubo de eje de transmisión de plástico 
que reduce la vibración 

 Todas las unidades Shindaiwa cuentan con un protector de desechos 2-1 para el uso con 
una cuchilla o un cabezal

 Todas las unidades Shindaiwa cuentan con cajas de engranajes útiles de servicio para 
tareas pesadas y larga vida

 1 Year commercial warranty
 Highly Dependable; Proudly Japanese

 

 Shindaiwa Stihl Husqvarna 
Modelo B530 FS 560** 553-RS 
Deplazamiento (cc) 53.2 57.1 50.6 
Poder (HP/ kW) catalogo NA 3.8 / 2.8 3.1 / 2.3 

Poder Máximo (hp / kW) @RPM* 2.41 / 1.80 @7000 3.75 / 2.8 @8750 NA 

Medida máxima de Torque (N-m) @RPM* 2.95 @5000 3.5 @ 5750 NA 
Medida de consume de combus ble a toda 
potencia (l/h) / (oz/hr)* NA 1.7 / 57.5 NA 

Peso en seco  (kg / lbs) 9.7 / 21.3 10.2 / 22.5 8.4 / 18.5 
Capacidad de combus ble (l / oz) 1.2 / 40.6 0.99 / 33.5 0.8 27.1 
Longitud del eje (m / in) 1.82 / 71.7 1.76 / 69.3 1.48 / 58.4 

 

* * Los datos fueron medidos como “se establece en el cuadro” de unidades tomadas al azar del inventario de (ECHO) o 
compradas de concesionarios (S hl y Husqvarna). El rendimiento real puede variar y depende de la edad de la unidad, el estado, el 
combus ble / aceite usado y las condiciones ambientales. 

** Datos tamados de Kwf Test Report  (Test #6336) publicados en el internet. 

B530

p



 

SRM4605
39  cc  a  45.7  cc  

Ventajas  
 SRM-4605 medida superior de caballos de fuerza vs. FS 280 & FS 

450 y valor de catalogo para S hl FS 250 
 SRM-4605 medida superior de caballos de fuerza vs. Husqvarna 

143RII 
 SRM-4300 similar medida de caballos de fuerza vs. Husqvarna 

143RII 
 SRM-4605 torque superior vs. S hl FS 280 & FS 450 and Husqvarna 

143RII 
 SRM-4300 torque superior vs. S hl FS 280 
 Mayor capacidad de depósito de combus ble para mejor 

produc vidad 
 S hl FS 280 – ltro de aire mal diseñado puede permi r la 

absorción de erra, arranque de retroceso de plás co menos 
duradero, tanque de gas no trasluciente para ver los niveles de 
combus ble, mango no ergonómico reduce comodidad, un menor 
número de ajustes del arnés lo que reduce la comodidad para el 
usuario, todo tornillo es único y no se puede desmontar sin la llave 
del tornillo original, zapatas de metal sin resina pueden aumentar 
la temperatura, no existen agujeros en el tambor del embrague 
para la ven lación 

  
S

 Todas las unidades ECHO cuentan con motores de grado profesional para su durabilidad 
 SRM-4605 cuentan con bujes del eje pre-lubricados vs. un tubo de eje de transmisión de plás co que reduce la 

vibración 

 SRM-4605 ene un mango ergonómico asimétrico para mejorar el control y la comodidad del operador  

 SRM-4605 ene un soporte en el mango con perillas para un ajuste rapido, permite un transporte y almacenamiento 
fácil. 

 Todas las unidades ECHO cuentan con un protector de desechos 2-1 para el uso con una cuchilla o un cabezal 
 Todas las unidades Shindaiwa cuentan con cajas de engranajes ú les de servicio para tareas pesadas y larga vida 
 1 Año de garan a comercial  
 Altamente con able; orgullosamente japonés
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-

4605

 

 ECHO   S hl S hl S hl Husqvarna 
Modelo SRM-4605  FS 250 FS 280 FS 450 143RII 
Desplazamiento (cc) 45.7  40.2 38.9 44.3 41.5 
Poder (HP/ kW) catalog NA 2.2 / 1.6 2.6 / 1.9 2.9 / 2.1 2.04 / 1.47 

Poder máximo (hp / kW) @RPM* 
2.41 / 1.8 

@7500  
NA 

2.24 / 1.67 
@8500 

2.3 / 1.73 
@8750 

1.98 / 1.48 
@7500 

Medida máxima de Torque (N-m) @RPM* 2.4 @6000  NA 
2.07 

@6500 
2.2 @6250 

2.21 @5500 
Medida de consumo de combus ble a toda 
potencia (l/h) / (oz/hr)* 1.4 / 47.4  NA 1.65 / 55.7 1.34 / 45.3 1.21 / 40.9 

Peso en seco  (kg / lbs) 8.7 / 19.1  
6.3 / 
13.9 

7.9 / 17.4 8.1 / 17.8 
7.2 / 15.8 

Capacidad de combus ble (l / oz) 0.95 / 32.1  
0.64 / 
21.7 

0.58 / 19.6 0.67 / 22.7 
0.94 / 31.8 

Longitud del eje (m / in) 1.82 / 71.7  
1.77 / 
69.7 

1.85 / 72.8 1.77 / 69.7 1.52 / 60 

* * * Los datos fueron medidos como “se establece en el cuadro” de unidades tomadas al azar del inventario de (ECHO) o compradas de concesionarios (S hl y 
Husqvarna). El rendimiento real puede variar y depende de la edad de la unidad, el estado, el combus ble / aceite usado y las condiciones ambientales. 

 

 

ARgumentos de venta

especificaciones



 

 

 

 

 ECHO S hl S hl Husqvarna ECHO 
Modelo CS-353ES MS 180 MS 210 236e CS-420ES 
Desplazamiento de Motor (cc) 34 31.8 35.2 34 40.2 
Poder de Catálogo (HP / kW)  NA 2.0 / 1.5 2.2 / 1.6 1.9 / 1.4 NA 

Poder Máximo Medido (hp/kW)@RPM* 
2.06 / 1.54 

@ 9500 
2.0 / 1.49 @ 

11000 
1.79 / 1.34 @ 

8500 
NA 

2.31 / 1.75 
@ 9500 

Máximo Torque Medido (N-m) @ RPM* 
1.81 @ 7500 1.66 @ 6500 1.73 @ 6000 NA 

2.15 @ 
6000 

Combus ble Medido en Potencia Máxima (l/h)* 
1.05 / 36 

oz/hr 
1.11 / 38 

oz/hr 
0.99 / 34 oz/hr NA 

1.04 / 35 
oz/hr 

Peso  (kg / lbs) 4 / 8.8 3.9 / 8.6  4.4 / 9.7 4.6 / 10.1 4.6 / 10.1 
Capacidad de Combus ble (l / . oz.) 0.25 / 8.4 0.25 / 8.4 0.47 / 15.9 0.3 / 10.1 0.41 / 3.9  
Capacidad de Aceite (l / . oz.) 0.26 / 8.8  0.145 / 4.9 0.2 / 6.8  0.2 / 6.8 0.28 / 9.5 

Tamaño de Cadena (cm / in) 
0.95 / 0.375 0.95 / 0.375 0.95 / 0.375 0.95 / 0.375 

0.83 / 
0.325 

G-Force  Pre Limpiador de Aire - - - -  
Cubierto de Filtro de Aire Herramienta No 
Requerida 

   -  

Tipo de Agarradera Plás co Plás co Plás co Plás co Aluminio 

Tamaño de Barras Disponible (cm / in) 
35 y 40 

(14 y 16) 
35 y 40 

(14 y 16) 
35 y 45 

(14 y 18) 
33, 35, 38 y 40 

(13, 14, 15 & 16) 
40 y 45 
16" y 18 

Engrasador Ajustable  Automá co     
Acceso Lateral Rápido para Ajuste de Cadena      
Reducción de Vibración      
Es  de Filtro de Aire Profesional  - - - -  

CS-353ES 

CS-420ES 
Ventajas:  

 S hl MS 180 & MS 210 son para uso residencial  según el catálogo de S hl;  
ECHO es diseñada para uso profesional  

 CS-353ES torque superior a S hl MS 180 & MS 210 
 CS-353ES fuerza de caballaje superior a  S hl MS 180 & MS 210 y Husqvarna 236e 
 CS-353ES  de combus ble comparado con S hl MS 180  
 CS-353ES capacidad de aceite mayor comparado con S hl MS 180 & MS 210  

y Husqavarna 236e para mayor produc vidad  
 CS-420ES mayor caballaje de fuerza que S hl MS 180 & MS 210 and Husqavarna 236e 
 CS-420ES torque superior comparado con S hl MS 180 & MS 210   
 CS-420ES  superior e ciencia de combus ble a S hl MS 180 
 Extensa capacidad del tanque de aceite para barra y cadena para mayor produc vidad  

 Puntos de Venta: 
 Arrancador i-30TM disminuye en un 30% el esfuerzo al arrancar 
 Engrasador: 

 Embrague Propulsado 
 CS-420ES Engrasador automá co – ajustable.  
 CS-353ES Engrasador automá co solamente  

 Cubierto de Filtro de Aire Herramienta No Requerida 
 Filtro de aire es o automotor en la CS-420ES para trabajos pesados 
 G-Force Pre limpiador de aire en la CS-420ES man ene la caja de aire limpia y ex ende los intervalos entre             

limpiezas 
 Mango de aluminio estándar en CS-420ES 
 Sumamente con able, orgullo japonés  

 
Especificaciones: 
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* Los datos se miden a par r de unidades tomadas al azar (ECHO) o comprados en los concesionarios (S hl y Husqvarna). El rendimiento real 
puede variar y depende de la edad de la unidad, el estado, el combus ble / aceite usado y las condiciones ambientales. 

CS-353ES 

CS-420ES 







NOTAS






