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Máquina

Accesorios  
de sistema

Accesorios  
de consumo

Sistema M+: máquina y accesorios perfectamente 
adaptados para un máximo rendimiento.

En Metabo, las máquinas y los accesorios están adaptados entre sí de  
forma óptima y probados conjuntamente durante su desarrollo.  
Su valor añadido: máximo rendimiento gracias al efecto sistema Metabo+.
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Mayor alcance
Sistema de sujeción con interruptor 
 adicional de Metabo patentado, con 
hasta un 50% más de alcance.

Geometría de cuchillas especial
Cuchillas con geometría especial para un 
desgaste mínimo y, gracias a ello, una 
durabilidad de hasta un 200 % superior.

AHS 36 V / AHS 36-65 V
Los pesos ligeros entre los cortasetos 
profesionales de la clase de 36 V

Desde hace décadas, los cortasetos de Metabo establecen estándares en el mercado. Con sus sistemas de sujeción patentados, 
robustos motores, cuchillas de alta calidad y excelente ergonomía, siempre son la elección correcta para el usuario profesional.  
Ya sean de cable o de batería con tecnología inteligente: los cortasetos de Metabo forman parte de los pesos ligeros absolutos en el 
mercado y ofrecen una máxima seguridad con su función de detención rápida, el embrague de seguridad y la protección antichoque.

Engranaje reductor 
de dos etapas

para una potencia 
de corte 

 especialmente alta.

Tapa de cambio de las 
 escobillas de carbón  

(sólo serie 88) 
¡Mantenimiento muy fácil!  
El cambio de las escobillas 

puede ser llevado a cabo  
aún con mayor facilidad por 

un electricista. Esto ahorra 
tiempo y dinero.

Tapa de cambio del cable 
(serie 87 y 88) 
¡Mantenimiento muy fácil!  
El cambio del cable puede ser 
llevado a cabo aún con mayor 
facilidad por un electricista. 
Esto ahorra tiempo y dinero.

Protección antichoque 
La protección extra-grande impide 

contragolpes en la máquina y el 
usuario, p. ej., al chocar con muros, 

troncos de árbol o piedras.

Dispositivo de 
 compensación de la 
 tracción del cable
Previene eficazmente  
que el cable se tense  
en  exceso y provoque que 
el enchufe se salga de  
la toma de corriente.

Conducción optimizada  
del aire (series 87 y 88)
El aire de salida se evacúa 
hacia abajo. Esto evita que 
el usuario reciba el aire en 
los ojos.

Detención rápida  
en 0,05 segundos 
Actúa cuando no se oprime  
uno de los dos interruptores.  
De este modo, se imposibilita 
poder introducir accidental-
mente la mano entre las 
 cuchillas en  marcha.

Cortasetos: ligeros, silenciosos, potentes.

HS 8865

Embrague de seguridad 
 S-automatic de Metabo
Protege a la cuchilla y el 

 engranaje cuando se bloquea  
por cuerpos extraños.
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Cortasetos de batería

Datos técnicos Cortasetos de batería 
AHS 18-55 V

Cortasetos de batería 
AHS 36 V

Cortasetos de batería 
AHS 36-65 V

Tipo de batería Li-Ion / LiHD Li-Ion Li-Ion 

Tensión de la batería 18 V 36 V 36 V

Durabilidad por carga de batería 70 min 85 min 85 min

Grosor de corte 18 mm 18 mm 18 mm

Longitud de corte 53 cm 53 cm 63 cm

Número de cortes marcha en vacío 2.700 /min 2.700 /min 2.700 /min

Peso (con batería) 3,8 kg 3,9 kg 4,1 kg

Suministro estándar

Nº de pedido 600463 602177 602203

Batería Li-Power (36 V/2,5 Ah)

2 baterías Li-Power (36 V/2,5 Ah)

2 baterías LiHD (18 V/4,0 Ah)

Cargador rápido ASC Ultra  
»AIR COOLED«

Cargador ASC 30-36 V  
»AIR COOLED«

Estuche de almacenamiento

Encontrará variantes de equipamiento en la lista de precios de Metabo y en Internet

Ventajas del producto El peso ligero entre los cortasetos profesionales de la clase   
36 V

Cuchillas con geometría especial para un desgaste mínimo y, gracias a ello, una durabilidad 
hasta un 200 % superior. 

Corte limpio gracias a los dientes de la cuchilla afilados con diamante por ambos lados en un 
ángulo de 30°

Cuchilla inferior de seguridad para una mayor seguridad al trabajar

Alta potencia de corte gracias al engranaje reductor de dos niveles

Trabajo cómodo debido a las pocas vibraciones, perfecta ergonomía y empuñadura Softgrip

Seguridad gracias a la detención rápida de la cuchilla electrónica (en 0,3 segundos)

La protección antichoque con alimentación de ramas protege al usuario y engranaje de 
contragolpes

Baterías con indicación de carga para controlar el estado de carga

Componentes del sistema

575 Accesorios 72 Baterías

18 V
36 V
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Cortasetos

Datos técnicos Cortasetos 
HS 45

Cortasetos 
HS 55

Cortasetos 
HS 65

Grosor de corte 18 mm 18 mm 18 mm

Longitud de corte 45 cm 55 cm 65 cm

Distancia entre cuchillas 28 mm 28 mm 28 mm

Número de cortes marcha en vacío 3.100 /min 3.100 /min 3.100 /min

Potencia nominal absorbida 450 W 450 W 450 W

Peso sin cable 3,4 kg 3,6 kg 3,8 kg

Longitud del cable 0,3 m 0,3 m 0,3 m

Suministro estándar

Nº de pedido 620016 620017 620018

Protección antichoque

Envase para la conservación

Ventajas del producto Detención rápida de la cuchilla mecánica patentada (en 0,05 segundos) para una mayor 
seguridad

Corte limpio gracias a los dientes de la cuchilla afilados con diamante por ambos lados en un 
ángulo de 30°

Cuchilla inferior de seguridad para una mayor seguridad al trabajar

Embrague de seguridad S-automatic de Metabo: protege la cuchilla y el engranaje cuando se 
 bloquean por cuerpos extraños

Se controla la tracción compensada del cable, evitando la separación del enchufe de la conexión 
de red

La protección antichoque con alimentación de ramas protege al usuario y engranaje de 
contragolpes

Componentes del sistema

575 Accesorios
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Cortasetos

Datos técnicos Cortasetos 
HS 8745

Cortasetos 
HS 8755

Cortasetos 
HS 8765

Grosor de corte 20 mm 20 mm 20 mm

Longitud de corte 45 cm 55 cm 65 cm

Distancia entre cuchillas 34 mm 34 mm 34 mm

Número de cortes marcha en vacío 3.100 /min 3.100 /min 3.100 /min

Potencia nominal absorbida 560 W 560 W 560 W

Peso sin cable 3,8 kg 3,9 kg 4 kg

Longitud del cable 0,3 m 0,3 m 0,3 m

Suministro estándar

Nº de pedido 608745 608755 608765

Protección antichoque

Envase para la conservación

Ventajas del producto Sistema de sujeción de Metabo patentado, con hasta un 50% más de alcance

Peso reducido para trabajar sin esfuerzo

Detención rápida de la cuchilla mecánica patentada (en 0,05 segundos) para una mayor 
seguridad

Cuchillas con geometría especial para un desgaste mínimo y, gracias a ello, una durabilidad 
hasta un 200 % superior.

Corte limpio gracias a los dientes de la cuchilla afilados con diamante por ambos lados en un 
ángulo de 30°

Cuchilla inferior de seguridad para una mayor seguridad al trabajar

Embrague de seguridad S-automatic de Metabo: protege la cuchilla y el engranaje cuando se 
 bloquean por cuerpos extraños

Trabajo sin fatiga gracias a la abrazadera ergonómica y al centro de gravedad óptimo

Cuchillas opuestas para una marcha suave óptima

Guiado del aire de salida de la máquina sin molestar al usuario en cualquier situación de trabajo

De fácil mantenimiento gracias a la tapa de cambio del cable

Se controla la tracción compensada del cable, evitando la separación del enchufe de la conexión 
de red

La protección antichoque con alimentación de ramas protege al usuario y engranaje de 
contragolpes

Componentes del sistema

575 Accesorios
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Cortasetos

Datos técnicos Cortasetos 
HS 8855

Cortasetos 
HS 8865

Cortasetos 
HS 8875

Grosor de corte 26 mm 26 mm 26 mm

Longitud de corte 55 cm 65 cm 75 cm

Distancia entre cuchillas 34 mm 34 mm 34 mm

Número de cortes marcha en vacío 2.900 /min 2.900 /min 2.900 /min

Potencia nominal absorbida 660 W 660 W 660 W

Peso sin cable 4,1 kg 4,2 kg 4,4 kg

Longitud del cable 0,3 m 0,3 m 0,3 m

Suministro estándar

Nº de pedido 608855 608865 608875

Protección antichoque

Envase para la conservación

Ventajas del producto Engranaje reductor de dos etapas para una potencia de corte especialmente alta

Sistema de sujeción de Metabo patentado, con hasta un 50% más de alcance

Peso reducido para trabajar sin esfuerzo

Detención rápida de la cuchilla mecánica patentada (en 0,05 segundos) para una mayor 
seguridad

Cuchillas con geometría especial para un desgaste mínimo y, gracias a ello, una durabilidad 
hasta un 200 % superior.

Corte limpio gracias a los dientes de la cuchilla afilados con diamante por ambos lados en un 
ángulo de 30°

Cuchilla inferior de seguridad para una mayor seguridad al trabajar

Embrague de seguridad S-automatic de Metabo: protege la cuchilla y el engranaje cuando se 
 bloquean por cuerpos extraños

Trabajo sin fatiga gracias a la abrazadera ergonómica y al centro de gravedad óptimo

Cuchillas opuestas para una marcha suave óptima

Guiado del aire de salida de la máquina sin molestar al usuario en cualquier situación de trabajo

De mantenimiento especialmente fácil gracias a la tapa de cambio de las escobillas de carbón  
y del cable

Se controla la tracción compensada del cable, evitando la separación del enchufe de la conexión 
de red

La protección antichoque con alimentación de ramas protege al usuario y engranaje de 
contragolpes

Componentes del sistema

575 Accesorios
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Accesorios para cortasetos y sierras de cadena

Accesorios para cortasetos

Aceite para el cuidado de cortasetos

 En base a aceite natural, biodegradable

Nº de pedido

Spray de aceite para el cuidado de cortasetos
Pulverizador de aceite con un contenido de 0,3 litros
Unidad de venta: 1 
Unidad de embalaje: 6 

630475000

Aceite para el cuidado de cortasetos 1 l
Unidad de venta: 1 
Unidad de embalaje: 6 

630474000

Accesorios para sierras de cadena

Cadenas de sierra

Nº de pedido

Cadena de sierra
Para Kt 1441; paso: 3/8"; eslabones de transmisión: 57

631670000*

Cadena de sierra
Para Kt 1440; paso: 3/8"; eslabones de transmisión: 59

631435000*

* Embalado para autoservicio




