
PODADORAS

CARACTERÍSTICAS y VENTAJAS
Desmalezadoras ECHO... Hechas Para Hacer Frente a los 
Trabajos más Pesados

ORGULLOSAMENTE
JAPONÉS

Sistema de reducción de
vibración para reducir la 

fatiga del operador
Tanque de alta 
capacidad para 

largos periodos de 
trabajo

Eje de transmisión sólido 
proporciona peso ligero, 
aceleración más rápida y 

mayor durabilidad

Protector de 
desechos 

resistente a los 
impactos para 
seguridad del 

operador

Caja de engranaje de 
alta resistencia para las 
condiciones más difíciles

Mango ergonómico 
asimétrica con controles 

agrupados para 
comodidad del operador

Llave redonda 
ajustable para un 

fácil transportePotente motor 45.7 cc de 2 
tiempos de grado profesional 
con cilindro cromado para un 

rendimiento máximoFiltro de aire de alta 
capacidad y fácil 
acceso para fácil 
mantenimiento

GT-22GES
Podadora liviana con eje flexible que incluye
tecnología de arranque i-30

SRM-22GES
Podadora liviana de eje recto

Desplazamiento:  21.2 cc
Peso en Seco:   9.9 lb (4.5 kg)
Capacidad de Combustible: 14.9 oz (0.44 l)
Ancho de Corte:  16” (40.6 cm)
Eje Curvo:   57.7” (146 cm)

• Reduce 30% el inicio de esfuerzo
• Cabezal de corte semi-automático
• Cabezal de línea nylon 
  disponible
• Eje recto

PODADORAS Y DESMALEZADORAS

Desplazamiento:  21.2 cc
Peso en Seco:   10.5 lb (4.8 kg)
Capacidad de Combustible: 14.9 oz (0.44 l)
Ancho de Corte:  16” (40.6 cm)
Eje Recto:   70.3” (178.5 cm)

• Reduce 30% el inicio de esfuerzo
• Cabezal de corte semi-automático
• Cabezal de línea nylon disponible
• Eje curvado 

La innovadora línea ECHO de podadoras y 
desmalezadoras para uso profesional pone a su 
disposición potencia excepcional, confort y estabilidad 
con la mejor economía de combustible en su clase.
Con motores Japoneses de alta durabilidad,

y ejes robustos de acero sólido, ECHO ofrece
desmalezadoras  para  p ro fes iona les  que
demandan de f iabi l idad y durabi l idad en
los climas y terrenos más duros a lo largo de
Latinoamérica y el Caribe.
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DESMALEZADORAS
SRM-22GESU
Alto rendimiento en un paquete liviano y de fácil uso

SRM-270U
Poderosa desmalezadora construida para alto rendimiento

SRM-4300F
Desmalezadora de alto rendimiento con eje fijo

SRM-4605U
Desmalezadora para los entornos más exigentes

SRM-2305U
Poderosa y liviana desmalezadora

SRM-3605U
Inigualable para aplicaciones difíciles y preferida por  
los paisajistas

SRM-4300R
Desmalezadora de alto rendimiento con un eje rotativo

• Arnés ergonómico incluido
• Cuchilla de metal o    cabezal de corte disponible

Desplazamiento:  21.2 cc
Peso en Seco:   12.5 lb (5.7 kg)
Capacidad de Combustible: 14.9 oz (0.44 l)
Ancho de Corte:   10” (25.4 cm)

• Eje de accionamiento 
  de acero sólido
• Arnés ergonómico 
  incluido
• Cuchilla de metal o cabezal  
  de corte disponible
• Llave redonda ajustable 
  para plegar y desplegar el mango

• Eje de accionamiento de acero sólido
• Opcional cuchilla de metal o cabezal de corte disponible
• Arnés ergonómico incluido
• Mango ergonómico
• Llave redonda ajustable 
  para plegar y desplegar el mango

Desplazamiento:  42.7 cc
Peso en Seco:   18.5 lb (8.4 kg)
Capacidad de Combustible: 33.8 oz (1.0 l)
Ancho de Corte:   10” (25.4 cm)

• Eje de accionamiento de acero sólido
• Arnés ergonómico incluido
• Opcional cuchilla de metal o cabezal de corte disponible
• Eje Rotativo

Desplazamiento:  34.0 cc
Peso en Seco:   17.4 lb (7.9 kg)
Capacidad de Combustible: 29.1 oz (0.86 l)
Ancho de Corte:   16” (40.6 cm)

Desplazamiento:  42.7 cc
Peso en Seco:   19.4 lb (8.8 kg)
Capacidad de Combustible: 33.8 oz (1.0 l)
Ancho de Corte:  10” (25.4 cm)

Desplazamiento:  45.7 cc
Peso en Seco:   19.2 lb (8.7 kg)
Capacidad de Combustible: 32.1 oz (0.95 l)
Ancho de Corte:   16” (40.6 cm)
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• Eje de accionamiento de acero sólido
• Mango ergonómico
• Arnés ergonómico incluido
• Llave redonda ajustable 
  para plegar y desplegar el mango
• Cuchilla de metal o cabezal de  
  corte disponible

Desplazamiento:  21.2 cc
Peso en Seco:   13.2 lb (6.0 kg)
Capacidad de Combustible: 13.5 oz (0.40 l)
Ancho de Corte:   16” (40.6 cm)

Desplazamiento:  25.4 cc
Peso en Seco:   13.4 lb (6.1 kg)
Capacidad de Combustible: 21.6 oz (0.64 l)
Ancho de Corte:   16” (40.6 cm)

• Eje de accionamiento      de acero sólido
• Mango ergonómico
• Arnés ergonómico incluido
• Llave redonda ajustable para 
  plegar y desplegar el mango
• Cuchilla de metal o cabezal de 
  corte disponible

• Eje de accionamiento de acero sólido
• Arnés ergonómico incluido
• Cuchilla de metal o cabezal 
  de corte disponible
• Eje Fijo
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