
ANTES

DESPUÉS

DURANTE

A por todas¡ ¡

Toda la gama para el Olivar: 
Vareadores, Sopladores
Motosierras, Desbrozadoras
y mucho más

Especialistas antes, durante y  
después de la cosecha...
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Especialistas antes, durante
y después de la cosecha
En STIHL conocemos la dureza de tu trabajo en el Olivar. Cada 

día, todos los días, todo el año. Por ello estamos continuamente 

innovando y mejorando. Y por ello nuestro compromiso es darte 

la garantía de que todos y cada uno de nuestros productos 

te van a responder. Están desarrollados con la más avanzada 

tecnología alemana y testados en cada terreno para que no 

pierdas ni un minuto ni una aceituna.

Pero, sobre todo, este compromiso es contigo, porque estamos 

a tu lado en todo momento y en cada etapa de la cosecha 

y cuidado del Olivar. Nuestros distribuidores te aconsejan 

sobre las máquinas que necesita tu Olivar, te enseñan los 

productos en uso y una vez comprada la máquina, si tienes 

cualquier problema, te siguen ofreciendo el mejor servicio en 

reparaciones y consumibles. Por eso, los que saben del Olivar 

como tú, conocen y aprecian STIHL.

Todo el año: Sistema combinado • Gama de acumulador • Hidrolimpiadoras • Accesorios

Después de 
la cosecha:

Tijera de acumulador

Motosierras 
 
Podadora de altura

Durante la
cosecha:

Vareadores de peine 
                   
Vareadores de gancho 
          
Sopladores

Antes de 
la cosecha:

Pulverizadores  
 
Atomizadores  
 
Motoguadañas/ 
Desbrozadoras
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Para todo el año
Sistema Combinado

Un motor y todo un mundo 
de posibilidades para el 
Olivar
STIHL te ofrece la máquina más innovadora, versátil y práctica 

para el Olivar. Un sistema inteligente sin límite de posibilidades.

Y con mucho, el más rentable: con una sola máquina puedes 

realizar todas las funciones que el sector olivarero requiere.

Además, permite un fácil transporte y un gran ahorro de espacio 

en su almacenamiento por su tubo divisible.

Resumen gama KM KM 56 RC-E KM 94 RC-E KM 100 R KM 130

Cilindrada (cm³) 27,2 24,1 31,4 36,3

Potencia (kW/CV) 0,8 / 1,1 0,9 / 1,2 1,05 / 1,4 1,4 / 1,9

Peso (kg) 4,3 4,0 4,5 4,9

Arnés acolchado con 
mosquetón RTS

Bolsa de transporte
Ideal para llevar y 
guardar tu motor Combi 
y la herramienta de 
trabajo.

Cabezal hilo AC 25-2

Motoguadaña
FS-KM HT-KM 

Podadora
BG-KM 
Soplador

SP-KM 
Vareador

Hay más combinaciones disponibles. Consulta con tu distribuidor especializado.

A
CC

ESORIOS
 

O
R

IGINALE
S

A
CC

ESORIOS
 

O
R

IGINALE
S

STIHL no asumirá ninguna reclamación por daños en el acople SP-KM en motores superiores al KM 100 R.

KM 94 RC-E
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Toda la información sobre la gama de acumulador en tu distribuidor especializado.

La gama del futuro
en tus manos

•	 Muy ligera

MSA 160 T

• La tecnología más innovadora  

 en acumuladores litio-ión.

• Rentabilidad por su bajo  

 consumo y larga vida útil.

• Sin ruido, sin gases.  

 Te cuidan a ti y al medio  

 ambiente.

• Máximo rendimiento y  

 autonomía.

• La gama más completa  

 para todas las  

 necesidades 

 del Olivar.

manejables
ergonómicas
rendimiento

ecológicas
silenciosas
rentables

Y además...
Gama de acumulador

ELIGE  
EL ACUMULADOR  
CON LA POTENCIA 
ADECUADA PARA  

TU MÁQUINA.
HAY TODA UNA  

GAMA.

 U
n 

ac
um

ulador   para toda la gam
a

•	 Gran velocidad de corte

MSA 200

•	 Óptimo equilibrio

HTA 65

•	 Ajuste de corte 
progresivo

ASA 85
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 U
n 

ac
um

ulador   para toda la gam
a

•	 Silencioso y potente soplador

BGA 100

Acumulador de mochila 
AR 3000
•	36 V / 31,9 Ah / 1.150 Wh.
•	Más ergonomía.
•	Máxima calidad para el  
   profesional.

•	 Mínimas vibraciones 
al ususario

•	 Con regulador de 
revoluciones

SPA 65

Para todo el año 
Gama de acumulador

AP 160

AP 300

AR 900

AR 3000

36 V x 4,5 Ah = 162 Wh

36 V x 6,3 Ah = 227 Wh

36 V x 25 Ah = 891 Wh

36 V x 31,9 Ah = 1.150 Wh

Hay más modelos distintos. Consulta con tu distribuidor especializado.

A
CC

ESORIOS
 

O
R

IGINALE
S

FSA 90

DISPONIBLE 
EN OTOÑO

DISPONIBLE 
EN OTOÑO

DISPONIBLE 
EN OTOÑO

A
CC

ESORIOS
 

O
R

IGINALE
S
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Antes de la cosecha
Pulverizadores

Gama de pulverizadores SG 11 SG 21 SG 31 SG 51 SG 71

Capacidad del depósito (l) 1,5 3,0 5,0 12,0 18,0

Peso (kg) 0,46 1,2 1,8 4,8 5,0

Caudal máx. (cm3/min) 600 690 690 1.400 1.400

Presión máx. (bar) 3,0 3,0 3,0 6,0 6,0

Lanza de poliéster reforzado con fibra de vidrio (cm) - 35 52 - 90 52 52

Proteger el Olivar
Los pulverizadores SG sirven para:

• La eliminación de mala hierba y la desinsectación.

• La aplicación de abono. 

Amplia gama de accesorios como tubos de prolongación, 

válvulas de presión y juego de boquillas.

SG 51

NUEVO

DISPONIBLE 
EN OTOÑO
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Flexibles en cada terreno 
y con cada producto
STIHL también ofrece los atomizadores SR 430 y SR 450 con 

motor 2-MIX (barrido de gases), que permiten aplicar productos 

fitosanitarios granulados, líquidos y polvos. Especialmente 

adecuados para:

• Evitar el repilo.

• Prevenir la aparición de plagas y enfermedades. 

Gama de atomizadores SR 430 SR 450

Cilindrada (cm3) 63,3 63,3

Potencia (kW/CV) 2,9 / 3,9 2,9 / 3,9

Peso (kg) 12,2 12,8

Capacidad del depósito (l) 14 14

Alcance horizontal aprox. (m) 14,5 14,5

SR 450
2 en 1, sin accesorios adicionales, sólo girando el 
depósito podrás aplicar polvo o líquido.

SR 430

SR 450

en
Líquido y polvo

en
Líquido

Antes de la cosecha
Atomizadores

Hay más modelos disponibles. Consulta con tu distribuidor especializado.
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Las malas hierbas
a raya

Gama motoguadañas/desbrozadoras FS 130 FS 240 FS 260 C-E FS 460 C-EM

Cilindrada (cm³) 36,3 37,7 41,6 45,6

Potencia (kW/CV) 1,4 / 1,9 1,7 / 2,3 2,0 / 2,7 2,2 / 3,0

Peso (kg) 5,9 7,4 7,9 8,5

Capacidad del depósito (l) 0,53 0,75 0,75 0,75

Herramienta de corte recomendada AutoCut 25-2 AutoCut 25-2 AutoCut 40-2 AutoCut 40-2

Eliminando la hierba de los ruedos mediante 

la siega con desbrozadora se consigue:

•	 Reducir el uso de herbicidas.

•	 Mantener el suelo del olivar preparado.

Cabezal DuroCut con  
hilo precortado
Compatible con hilos gruesos 
hasta 4 mm.

Hay más modelos disponibles. Consulta con tu distribuidor especializado.

Sistema STIHL M-Tronic

• Se elimina la regulación manual  
del carburador.

• Gestión 100% electrónica del 
motor.

• Potencia óptima del motor, 
considerando temperatura, altitud 
de trabajo y calidad de combustible. 

• Aceleración inmediata del motor.

• Con función de memoria del  
último uso.

• Una sola posición de arranque  
en la empuñadura.

A
CC

ESORIOS
 

O
R

IGINALE
S

Con  
sistema 

de gestión  
M-Tronic

FS 460 C-EM

Antes de la cosecha
Motoguadañas / Desbrozadoras
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Vareador de peine con acumulador SPA 65

Tensión (V) 36

Peso (kg) 3,2

Longitud total (cm) 225

Durante la cosecha
Vareador de acumulador

A todas las ventajas de los vareadores de 

peine de STIHL, le añadimos la rentabilidad, 

ergonomía y rendimiento de la gama de acu-

mulador para que trabajar sea más rentable y 

más cómodo.

 

Ahora además con su nuevo software:

	 •	Permite regular la velocidad de trabajo   

  dentro de un rango infinito de 

  frecuencias.

	 •	El usuario puede elegir y fijar la velocidad  

  de trabajo en función de la variedad de   

  olivo que se coseche.

Y con su nuevo protector ofrece:

 •	Mayor seguridad para el usuario durante  

  el trabajo.

	 •	Evita la introducción de ramas entre  

  los dedos y la caja reductora.

Mínimas vibraciones 
al usuario

SPA 65
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Peine
Construcción ligera en 
fundición de magnesio y 
engrase “de por vida”. 

Durante la cosecha
Vareadores de peine

Apuran la cosecha al 100%

Los vareadores de peine STIHL son:

•	 Los más eficaces y ligeros para la explotación  

particular o profesional de los olivos. 

•	 Sirven para plantaciones jóvenes y viejas, y como 

complemento de máquinas de gancho y vibradores 

autopropulsados. 

•	 Son especialmente apropiados para variedades  

difíciles como la arbequina y la cornicabra, así como  

para labores de recogida de aceitunas de verdeo.

La distribución en “V” de las varillas, ofrece:

•	 Más ancho de trabajo, y por tanto, más productividad. 

•	 Mantiene la máquina en equilibrio y reduce  

considerablemente las vibraciones al usuario.

Sus materiales de construcción (fibra de carbono,  

magnesio y aluminio) convierten a los vareadores STIHL  

en máquinas ligeras de gran resistencia y durabilidad.

Ecospeed
Ajuste manual de la 
velocidad de vareo. 

Mínimas 
vibraciones 
al usuario

Ligeros

Más ergonómicos

Más vida útil

Ventajas:

También disponible

Evita daños 
en tallos  
y ramas

SP 92

SP 92 T

Con tubo  
divisible de  

acople  
rápido
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Con el vareador SP 92 T y el 

prolongador de carbono ligero, 

podrás alcanzar las aceitunas 

de las ramas más altas (más 

de 4 metros). 

Gama vareadores de peine SP 92 SP 92 T

Cilindrada (cm³) 21,4 21,4

Potencia (kW/CV) 0,75 / 1,0 0,75 / 1,0

Peso (kg) 5,4 5,6

Longitud total (cm) 231 231

Longitud total con prolongación de aluminio (cm) - 281

Longitud total con prolongación de carbono (cm) - 331

Ancho de trabajo (cm) 70 70

Tubo divisible con acople rápido - Sí

Prolongador 
de aluminio (50 cm) 
y de carbono (1 m)

Durante la cosecha
Vareadores de peine

A
CC

ESORIOS
 

O
R

IGINALE
S

STIHL no asumirá ninguna reclamación por la utilización de otros acoples distintos al SP-KM en el SP 92 T.
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Más eficacia

Los vareadores desarrollados por STIHL, SP 451 y SP 481, han 

sido fabricados con la más avanzada ingeniería alemana para:

• Reducir significativamente los costes de mantenimiento de 

un olivo, ya que necesitan menos mano de obra.

• Ofrecer una recolección excelente de la aceituna, lo que 

mantiene el olivo en las mejores condiciones para próximas 

campañas.

 

Su innovadora caja reductora, formada por un sistema de 

contrapesos de compensación, supone una importante 

reducción de vibraciones y peso, lo que disminuye el cansancio 

y la fatiga durante el trabajo. La recolección se convierte en un 

trabajo más fácil, rápido, seguro y productivo.

Los vareadores STIHL SP 451 y SP 481: una respuesta rápida y 

segura para mayor rendimiento en todo tipo de variedades de 

aceituna.

Durante la cosecha
Vareadores de gancho

Empuñadura
Reduce en un 70% 
las vibraciones al 
operario (<6m/s2), lo 
que permite trabajar la 
jornada completa con 
comodidad.

Cumple con la directiva 2002/44/CE sobre disposiciones de 

seguridad y salud relativas a la exposición a las vibraciones 

bajo la norma ISO 20643:2005, que permite trabajar al 

olivarero durante 6 horas diarias sin riesgo para la salud.

Más vibración a la rama

Más potencia

Bajas vibraciones al usuario

Alta eficacia

Bajo mantenimiento

Menos peso

Ventajas:
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Durante la cosecha
Vareadores de gancho

Gancho
Permite un agarre firme y seguro de la rama, 
evitando deslizamientos. Las gomas evitan 
daños al olivo y en caso de necesidad, es 
facilísimo sustituirlas.

Gama de vareadores de gancho SP 451 SP 451 vara larga SP 481 SP 481 vara larga

Cilindrada (cm³) 44,3 44,3 48,7 48,7

Potencia (kW/CV) 2,1 / 2,9 2,1 / 2,9 2,2 / 3,0 2,2 / 3,0

Peso (kg) 13,9 14,0 13,9 14,0

Longitud total (cm) 283 323 283 323

Capacidad del gancho (mm) 42 42 42 42

Arnés de confort
Adapta la máquina al 
olivarero, haciendo más 
cómodo el trabajo.

SP 481

SP 451

A
CC

ESORIOS
 

O
R

IGINALE
S
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Durante la cosecha
Sopladores

Aire fresco para
la recolección
Los sopladores STIHL son muy útiles para:

•	 La preparación y limpieza de terreno.

•	 La recolección de la aceituna una vez 

caída al suelo.

Ofrecen el motor más potente, económico y 

eficaz del mercado, pensado para facilitar el 

trabajo al usuario, y cumplen con la normativa 

vigente en lo referente a vibraciones y 

emisiones contaminantes.

Gama sopladores BR 700 MAGNUM BR 600 MAGNUM BR 550

Cilindrada (cm³) 64,8 64,8 64,8

Potencia (kW/CV) 2,8 / 3,8 3,3 / 4,4 3,0 / 4,1

Peso (kg) 10,5 9,8 9,9

Caudal máx. de aire (m3/h) 1.860 1.720 1.490

Velocidad de aire (m/s) 74 90 89

Potencia sonora [dB(A)] (EU) 107 108 108

BR 700 MAGNUM

•	 Máxima potencia para un máximo rendimiento.
•	 Con un gran caudal de aire.

POTENTE

22GARANTÍA GARANTÍA 

PARA USO PROFESIONAL

Hay más modelos disponibles. Consulta con tu distribuidor especializado.

DISPONIBLE 
EN OTOÑO



Gama sopladores BR 450 BR 430 BG 86

Cilindrada (cm³) 63,3 63,3 27,2

Potencia (kW/CV) 2,9 / 3,9 2,9 / 3,9 0,8 / 1,1

Peso (kg) 10,6 10,3 4,4

Caudal máx. de aire (m3/h) 1.430 1.300 810

Velocidad de aire (m/s) 83 82 85

Potencia sonora [dB(A)] (EU) 108 108 104

Hay más modelos disponibles. Consulta con tu distribuidor especializado.

Durante la cosecha
Sopladores

•	 Potente soplador con un alto caudal de aire.
•	 Excelente relación calidad/precio.

BR 450
CALIDAD/PRECIO

15

BG 86

•	 Soplador de mano con chorro de aire muy potente y  
 gran reducción de vibraciones al usuario (1,7 m/s2).

ERGONÓMICO

DISPONIBLE 
EN OTOÑO
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Durante la cosecha
Sopladores de acumulador

Potente y más  
silencioso
El BGA 100 es el soplador de mano con la mayor fuerza 

de soplado de STIHL. La potencia puede regularse en 

3 niveles sólo presionando el gatillo de velocidad, pero 

a la vez es el más silencioso, tan silencioso que puede 

utilizarse sin protectores auditivos.

 

Es muy ligero y extremadamente manejable. El 

acumulador se lleva en el cinturón o en la espalda del 

usuario, lo que hace que siempre esté  

perfectamente equilibrada.

Gama de atomizadores BGA 85 BGA 100

Tensión (V) 36 36

Peso (kg) 3,2 2,5

Caudal máx. de aire (m3/h)* 650 760

Velocidad de aire (m/s) 46 57

Potencia sonora [dB(A)] (EU) 98 90

BGA 100

DISPONIBLE 
EN OTOÑO

*Con boquilla redonda.
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Después de la cosecha
Tijera de acumulador

Máximo rendimiento 
en la poda
Debido a su apertura ajustable de la cuchilla (semi-

apertura) se ahorra tiempo en la poda de diámetros 

pequeños pero a la vez su gran apertura le permite 

cortar ramas de hasta 45 mm de diámetro.

 

Responde a las necesidades de los profesionales de 

la poda en el olivar, frutal, viñedo, viveros, parques y 

jardines.

Ventajas:

POTENCIA: Gran fuerza de corte de ramas hasta 45 mm ø.

RAPIDEz: Con modo semi-apertura adaptado al diámetro de la rama.

ERGONOMíA: Muy cómoda y se ajusta perfectamente a la mano.

EFICIENCIA: Con tecnología KERS, que aumenta la autonomía.

FIABILIDAD: Carcasa de aluminio forjado, robusta y duradera.

ASA 85
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Después de la cosecha
Motosierras

Ligeras con
la máxima potencia
La motosierra interviene directamente en el 

rejuvenecimiento del árbol. Un cuidado imprescindible 

del olivo que, con las motosierras STIHL, se convierte 

en una tarea fácil y segura por:

•	 Su potencia. 

•	 Su ligereza. 

•	 Su precisión. 

Gama de motosierras MS 150 C-E MS 150 TC-E MS 193 C-E MS 211

Cilindrada (cm³) 23,6 23,6 30,1 35,2

Potencia (kW/CV) 1,0 / 1,4 1,0 / 1,4 1,3 / 1,8 1,7 / 2,3

Peso (kg) 2,8 2,6 3,5 4,3

Relación peso/potencia (kg/kW) 2,8 2,6 2,7 2,5

Cadena 1/4”PM3 1/4”PM3 3/8”PMM3 3/8”PM3

Longitud de corte recomendada (cm) 25 / 30 25 / 30 30 / 35 35 / 40

NUEVO

•	Arranque fácil STIHL ErgoStart.
•	Motor de barrido de gases (2-MIX). 

Bajo consumo.
•	Disponible versión con manillar 

superior (MS 150 TC-E).

Hay más modelos disponibles. Consulta con tu distribuidor especializado.

MS 150 C-E

LA MÁS  
LIGERA



19

Gama de motosierras MS 201 C-M MS 201 TC-M MS 231 MS 241 C-M MS 261 C-M

Cilindrada (cm³) 35,2 35,2 42,6 42,6 50,2

Potencia (kW/CV) 1,8 / 2,4 1,8 / 2,4 2,0 / 2,7 2,3 / 3,1 2,9 / 3,9

Peso (kg) 3,9 3,7 4,9 4,5 5,2

Relación peso/potencia (kg/kW) 2,2 2,1 2,4 2,0 1,8

Cadena 3/8” PS3 3/8” PS3 .325”RM .325”RM .325”RM

Longitud de corte recomendada (cm) 35 / 40 30 / 35 40 / 45 40 / 45 40 / 45

Hay más modelos disponibles. Consulta con tu distribuidor especializado.

MS 201 C-M

•	La motosierra de poda más potente.
•	Motor de barrido de gases (2-MIX). 

Bajo consumo.
•	Comportamiento y guiado óptimos.
•	También disponible versión con 

empuñadura superior (MS 201 T).

MS 241 C-M

•	Elevada potencia.
•	Peso reducido.
•	Gran comodidad en el trabajo.

Sistema STIHL M-Tronic

• Se elimina la regulación manual  
del carburador.

• Gestión 100% electrónica del 
motor.

• Potencia óptima del motor, 
considerando temperatura, altitud 
de trabajo y calidad de combustible. 

• Aceleración inmediata del motor.

• Con función de memoria del  
último uso.

• Una sola posición de arranque  
en la empuñadura.

Después de la cosecha
Motosierras

Con  
sistema 

de gestión  
M-Tronic

Con  
sistema 

de gestión  
M-Tronic

NUEVONUEVO



El olivo al 
alcance de todos
Las podadoras de altura STIHL facilitan el corte de 

ramas desde el suelo y son muy adecuadas para las 

plantaciones de olivo. Su alcance de hasta 4 m facilita 

la poda de todos los tamaños de olivo.

Gama de podadoras de altura HT 100 HT 101 HT 130 HT 131

Cilindrada (cm³) 31,4 31,4 36,3 36,3

Potencia (kW/CV) 1,05 / 1,4 1,05 / 1,4 1,4 / 1,9 1,4 / 1,9

Peso (kg) 5,5 7,4 5,7 7,8

Longitud de corte (cm) / cadena 30 / 3/8” PMM3 30 / 3/8” PMM3 30 / 3/8” PMM3 30 / 3/8” PMM3

Longitud total con equipo de corte (cm) 215 270 / 390 215 270 / 390

Característica adicional - Telescópica - Telescópica

HT 130

Arnés HT acolchado

A
CC

ESORIOS
 

O
R

IGINALE
S

Después de la cosecha
Podadora de altura

20
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El mejor rendimiento 
de corte
La cadena ¼” PM3 de STIHL hace que tenga un  

rendimiento de corte excepcional y su ligereza hace 

que sea muy manejable y ergonómica.

Gama de podadoras de altura de acumulador HTA 65 HTA 85

Tensión (V) 36 36

Peso (kg) 3,4 4,8

Longitud de corte (cm) / cadena 30 / 1/4” PM3 30 / 1/4” PM3

Longitud total con equipo de corte (cm) 240 270 / 390

Característica adicional - Telescópica

HTA 65

Después de la cosecha
Podadora de altura de acumulador
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Para todo el año
Hidrolimpiadoras

Gama de hidrolimpiadoras RE 271 PLUS RE 281 PLUS RE 362 RE 462 PLUS

Presión de trabajo (bar) 20-140 20-160 35-180 35-220

Caudal agua (l/h) 600 - 660 700 - 760 1.000 - 1.080 1.050 - 1.130

Pistones Baño cerámico Baño cerámico Camisa cerámica Camisa cerámica

Revoluciones* 1.450 1.450 1.450 1.450

Tensión (V/Hz) 230 / 1~ / 50 400 / 3~ / 50 400 / 3~ / 50 400 / 3~ / 50

Potencia (kW) 3,2 4,2 6,3 7,4

Más limpias que nunca
Las hidrolimpiadoras STIHL están desarrolladas para hacer  

desaparecer la suciedad de la forma más sencilla.

Son máquinas robustas, potentes y eficaces incluso en los casos más extremos. 

Desde la grasa en la almazara, el barro del tractor y la cinta transportadora, hasta las 

tolvas del patio, las batidoras, los suelos y los bidones de la bodega.

RE 271 PLUS

A
CC

ESORIOS
 

O
R

IGINALE
S

*Motor de bajas revoluciones que alargan la vida útil del motor y la bomba en un 25%.

Manguera plana en carrete 
de 12 m para conexión a la 
toma de agua.
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Y mucho más
Accesorios y Consumibles

Herramientas metálicas  
e hilo de nylon
STIHL ofrece una amplia gama de 
hilos de corte de fabricación propia 
para cualquier aplicación.

Aceites lubricantes
Específicamente desarrollados  
para motores de altas prestaciones  
y para los equipos de corte.

La gama más completa del mercado
La mejor garantía de:

STIHL no se hace responsable de daños ocasionados por el uso 
de accesorios, consumibles o repuestos que no sean originales.
Recuerda utilizar la protección adecuada para el uso de las 
máquinas. Consulta el manual de instrucciones.

Espadas y cadenas 
STIHL es el único fabricante de 
motosierras en el mundo que 
fabrica sus propias cadenas, 
espadas y piñones.

Protección y seguridad
La protección más eficaz de la 
cabeza a los pies, cumpliendo 
rigurosamente con la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales.

CALIDAD: STIHL fabrica la mayor  
parte de sus accesorios y 
repuestos, garantizando la 
máxima calidad.

SEGURIDAD: Los accesorios y repuestos  
originales aseguran la máxima  
fiabilidad en cualquier condición  
de trabajo.

DURABILIDAD: Los accesorios y 
repuestos originales STIHL alargan 
la vida útil de tu máquina.

Consulta 
toda la gama en 
tu Distribuidor  
Oficial STIHL

Accesorios y consumibles  
para el Olivar
La alta calidad de los accesorios y 
consumibles originales STIHL te 
garantiza la vida útil de la máquina.

STIHL® MotoMix™

Combustible especial para motores 
de 2 tiempos y 4-MIX

Sólo con STIHL MotoMix obtienes

2
AÑOS DE 
DURACIÓN

100% STIHL

Fórmula patentada por STIHL

La mejor mezcla de gasolina y aceite

Más potencia y vida útil del motor

Listo para usar

No te equivocarás al hacer la mezcla

Más ecológico



Estamos a tu disposición:
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Tu Distribuidor STIHL, allí donde lo necesites 

En STIHL, Asesoramiento y Servicio se escriben con mayúscula. Por 

ello, nuestros productos se venden exclusivamente en distribuidores 

especializados. Tu Distribuidor STIHL te asesora competentemente en 

la elección de la máquina más adecuada, te ofrece valiosos consejos 

para su uso y te proporciona un servicio profesional.

STIHL, Nº1 en el Olivar,
el experto durante todo el año

•	No se pueden hacer valer derechos 
 basados en las ilustraciones 
 e informaciones de este catálogo. 

•	Nos	reservamos	el	derecho	a	introducir 
 modificaciones en la técnica, diseño 
 y equipamiento.

ANDREAS STIHL, S.A.
901 400 300
www.stihl.es

Y MUCHO MÁS
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