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Nueva línea de equipos a batería
BATERÍA

La nueva línea de equipos a batería Niwa de 36V
Un potente sistema de batería que cambiará para siempre la forma en que ves las herramientas que funcionan con batería. Ya sea que elija una Cortadora de Césped, Desmalezadora, Soplador de hojas o Motosierra, obtendrá
la misma potencia que con la de gasolina. La diferencia está en las ventajas de la batería de 36V máxima comodidad,
sin emisiones de carbono, sin mantenimiento, niveles de ruido más bajos y reducen en gran medida las vibraciones.

$
MENORES COSTOS
DE FUNCIONAMIENTO

MENOS
RUIDO

MENOS
CONTAMINACIÓN

La principal diferencia es el precio de la
energía eléctrica VS el del combustible.
Además de no necesitar mantenimiento
como un motor a combustión.

Los equipos a batería trabajan por
debajo de los 100 db lo que implica un
menor riesgo de daño acústico a un trabajo
continuo o molestia a quienes nos rodean.

Al no utilizar combustibles derivados
del petróleo no existen emisiones
de monóxido de carbono, logrando
un ambiente más limpio.

Mod. BMW-140

Mod. BMPW-085

Mod. BMAW-150

UNA BATERÍA
PARA MÚLTIPLES
EQUIPOS
Mod. BCAW-028

Mod. BCPW-900

Mod. BSW-072

Mod. BCW-071

Mod. BDW-054

Siente el poder, disfrute el comfort
BATERÍA

CÉSPED
Niwa | Cod: 1055136

Cortacésped 3 en 1 mod.BCPW-900
Cortadora de césped a batería con tecnología Li-ion,
cuenta con una robusta carcasa de acero y un sistema de
ajuste de altura de corte. Provisto de un manillar ergonómico
para un trabajo sin esfuerzo y comodidad del usuario.
Fácil de transportar y almacenar gracias a su bajo peso
y manillar plegable.

Compartimento
con tapa
Aloja 2 baterías, una para
su funcionamiento y la otra
como recambio.
Batería de iones de litio de
alta potencia de 36V.
(2.0 / 4.0 Ah)

Sistema de
arranque de doble
accionamiento
Presionando el botón de
arranque desplazando la
palanca hacia atrás logra
un suave encendido
y seguro.
60L

36V

CARACTERÍSTICAS
Tensión:
Diámetro de corte:
Chasis de acero:
Bolsa recolectora:
Regulación de altura:
Ruedas:
Presión acústica LWA:
Tiempo de trabajo:
Peso:

36 V
21” / 52,5 cm
3 EN 1 (Salida lateral, recolecta y tritura)
60 L
6 Posiciones (30 - 95 MM)
Delantera 20 CM - Trasera 25 CM
96 dB (A)
45’ – 4Ah (Modo SavE) +/-20%
26 KG (sin batería)

Baterías recomendadas: BL136-2 / BL136-4 de 36v (2.0 - 4.0 Ah)
Cargador recomendado: BLW-036
NO INCLUIDOS

Motor tipo BLDC - sin escobillas
3 en 1: Salida lateral / recolecta / tritura

Asa de trasporte
Cómoda empuñadura de
agarre que permite una
elevación segura del equipo.

Manillar plegable
Permite plegar el manillar
en 4 puntos desajustando
las tuercas de seguridad.

*

Chasis de acero
Manillar rebatible
Iluminación frontal LED
Sup. de corte recomendada 850 m2
Batería de iones de litio de 36V con tecnología IntelliCell.
Palanca de regulación
de altura de 6 posiciones.

TECNOLOGÍAS

Con sólo mover la palanca en una
posición, modifica la altura de las
4 ruedas. Simple y rápido se elige
la altura de corte deseada.

36V

TIEMPO DE USO
2 Ah

4 Ah

20´

45´

RECOMENDACIONES
El tiempo de trabajo es aproximado.
Puede variar según diversos factores tales
como el largo del césped, humedad, etc...

Para obtener un efecto de triturado correcto y lograr un
abono orgánico por descomposición debemos cortar el
césped con un largo no mayor a 10 mm.

*

Herramientas de jardín, sin cables
BATERÍA

CÉSPED
1
2

Niwa | Cod. 1052136

Desmalezadora a batería mod.BDW-054
Desmalezadora a batería con tecnología Li-ion de 36V ideal para el
corte de pastura baja usando el cabezal automático o cuchilla para
matorrales altos. Intercambiando los implementos según la necesidad.

Ojal de anclaje
móvil
Para sujetar facilmente el
arnés y lograr un trabajo
más cómodo en tiempos
prolongados.

Manillar rebatible

Gatillo de seguridad

Aflojando la mariposa de
seguridad, permite liberar el
manillar para una posición
cómoda de trabajo como
también rotarlo y facilitar su
transporte o guardado
ocupando menos espacio.

Para liberar el gatillo de
aceleración (2), debemos
previamente desplazar la
palanca (1) hacia adelante
y el equipo comenzará a
funcionar.

CARACTERÍSTICAS
Tensión:
Diámetro de corte:
Cabezal de corte:
Cuchilla:
Presión acústica LWA:
Tiempo de trabajo:
Peso:

36 V
33 mm
Automático (incluido)
255-3 (incluida)
93 dB (A)
45’ – 4Ah (Modo SavE) +/-20%
3,9 kg (sin elementos de corte / batería)

Baterías recomendadas: BL136-2 / BL136-4 de 36v (2.0 - 4.0 Ah)
Cargador recomendado: BLW-036

Alojamiento lateral
de la Batería

Motor BLDC Sin Escobillas

Reduce la acumulación de
suciedad durante el trabajo.
Admite Batería de iones de
litio de alta potencia de
36V. (2.0 / 4.0 Ah).

Potente motor sin escobillas
libre de mantenimiento que
permite trabajar con cabezal
de corte o cuchilla.
Máxima potencia en el
punto de corte.

ACCESORIOS

NO INCLUIDOS

Motor tipo BLDC - sin escobillas.
Modo savE (ahorro de energía).
Batería de iones de litio de 36V con tecnología IntelliCell.
Faldón de
protección

TECNOLOGÍAS

El equipo viene
provistos con un
faldón protector para
ser usado con cabezal
de corte o con cuchilla.

36V

TIEMPO DE USO
2 Ah

4 Ah

20´

45´

Cuchillas 255-3
Cuchilla de tres
puntas para pastura
alta.

Cabezal
automático

Arnés de
seguridad

Cabezal de corte
automático con hilo
de 2 mm.

Para una tarea
cómoda y segura.

RECOMENDACIONES
El tiempo de trabajo es aproximado.
Puede variar según diversos factores tales
como el largo del césped, densidad, etc.

Es importante utilizar el faldón de protección de corte para un trabajo
seguro del operador. El protector está provisto de un cortante para
mantener el largo de hilo adecuado durante el trabajo.

Una batería para múltiples equipos
BATERÍA

CERCO BAJO

CERCO ALTO

Niwa | Cod. 1052336

Niwa | Cod. 1052436

Cortacerco a batería Mod: BCW-071

Cortacerco de altura a batería Mod: BCAW-028

Cortacerco para trabajos en arbustos, trepadoras, cercos bajos
y cercas decorativas. Mediante su cuchilla de doble recorrido y
empuñadura giratoria para adaptar la posición más cómoda.

Para ser utilizados en cercos altos y plantas trepadoras y
evitar estar sobre escaleras. Cuenta con cabezal regulable
para ubicarlo en la posición deseada y realizar el corte desde
el suelo.

1

Empuñadura
rotativa 180°

2

Doble switch
de seguridad

Cabezal de corte
regulable hasta 207°

CARACTERÍSTICAS
Tensión:
Velocidad de corte:
Largo de cuchillas:
Apertura de dientes:
Presión acústica LWA:
Tiempo de trabajo:
Peso:

CARACTERÍSTICAS
36 V
1500 rpm
24” / 60 cm
20 mm
94 dB (A)
75’ – 4Ah (Modo SavE) +/-20%
3,9 kg (sin batería)

Baterías recomendadas: BL136-2 / BL136-4 de 36v (2.0 - 4.0 Ah)
Cargador recomendado: BLW-036

Tensión:
Velocidad de corte:
Largo de cuchillas:
Apertura de dientes:
Presión acústica LWA:
Tiempo de trabajo:
Peso:

36 V
1500 rpm
16” / 40 cm
18 mm
98 dB (A)
85’ – 4Ah (Modo SavE) +/-20%
4 kg (sin batería)

Baterías recomendadas: BL136-2 / BL136-4 de 36v (2.0 - 4.0 Ah)
Cargador recomendado: BLW-036

NO INCLUIDOS

NO INCLUIDOS

Motor tipo PMDC de imán permanente.

Motor tipo PMDC de imán permanente.

Doble accionamiento de cuchillas.

Cabezal de corte regulable de 5 posiciones cada 30° hasta 207°.

Batería de iones de litio de 36V con tecnología IntelliCell.

Doble accionamiento de cuchillas.
Batería de iones de litio de 36V con tecnología IntelliCell.

TECNOLOGÍAS

TECNOLOGÍAS

36V

36V

TIEMPO DE USO
BCW-071

RECOMENDACIONES
BCAW-028

2 Ah

4 Ah

2 Ah

4 Ah

35´

75´

40´

85´

El tiempo de trabajo
es aproximado.
Puede variar según diversos
factores (ver baterías).

Limpiar las cuchillas después de cada trabajo y lubricarlas
con aceite en aerosol multiuso para evitar la oxidación.
Verificar el estado de las mismas antes de cada trabajo.

Fácil de encender, usar y sujetar
BATERÍA

PODA

PODA EN ALTURA

Niwa | Cod. 1050436

Niwa | Cod. 1050336

Motosierra a batería Mod: BMW-140

Motosierra de altura a batería Mod: BMPW-085

Ideal para poda y reducciones de ramas para usuarios
exigentes que buscan una alta performance de su trabajo.
Utiliza baterías NIWA de 36V con tecnología Li-ION.

Motosierra con la empuñadura de aceleración sobre el
equipo lo que permite un mejor trabajo y control sobre el
árbol. Utiliza baterías NIWA de 36V con tecnología Li-ION.

Tool-less SDS
system

Tool-less SDS
system

Tensor de cadena
sin herramientas.

145

152

Ø 10 cm
C/ batería 4 Ah

Ø 10 cm
C/ batería 4 Ah

pzas

Ojal para trepa

*

Permite una fijación al arnés
para una trepa segura.

pzas

CARACTERÍSTICAS
Tensión:
Velocidad de corte:
Depósito aceite:
Espada:
Cadena:
Presión acústica LWA:
Tiempo de trabajo:
Peso:

CARACTERÍSTICAS
36 V
13,3 m/s
200 c.c
14” / 35 cm (incluida)
3/8” LP x 1.1 (incluida)
100 dB (A)
30’ – 4Ah (Modo SavE) +/-20%
3,5 kg (sin elementos de corte / batería)

Baterías recomendadas: BL136-2 / BL136-4 de 36v (2.0 - 4.0 Ah)
Cargador recomendado: BLW-036

Tensión:
Velocidad de corte:
Depósito aceite:
Espada:
Cadena:
Presión acústica LWA:
Tiempo de trabajo:
Peso:

36 V
13,3 m/s
130 c.c
12” / 30 cm (incluida)
3/8” LP x 1.1 (incluida)
100 dB (A)
30’ – 4Ah (Modo SavE) +/-20%
2,5 kg (sin elementos de corte / batería)

Baterías recomendadas: BL136-2 / BL136-4 de 36v (2.0 - 4.0 Ah)
Cargador recomendado: BLW-036

NO INCLUIDOS

NO INCLUIDOS

Motor tipo BLDC - sin escobillas.

Motor tipo BLDC - sin escobillas.

Muy liviana y con buen centro de gravedad.

Muy liviana y con buen centro de gravedad.

Gran velocidad de corte.

Gran velocidad de corte.

Batería de iones de litio de 36V con tecnología IntelliCell.

Batería de iones de litio de 36V con tecnología IntelliCell.

TECNOLOGÍAS

TECNOLOGÍAS

*
36V

TIEMPO DE USO
2 Ah

4 Ah

15´

30´

RECOMENDACIONES
El tiempo de trabajo es aproximado.
Puede variar según diversos factores tales
como el filo de la cadena, dureza de la madera.

Verificar la tensión de la cadena entre cada corte y ajuste
la cadena de ser necesario. NO trabaje con la cadena sin
tensión.

Sin cable de alimentación, ni combustible,
siempre listo para usar

BATERÍA

PODA EN ALTURA

SOPLADO

Niwa | Cod. 1050536

Niwa | Cod. 1053336

Podador de altura a batería Mod: BMAW-150

Soplador a batería Mod: BSW-072

Para realizar trabajos de poda de manera
segura sin utilizar escaleras.
Utiliza baterías NIWA de 36V
con tecnología Li-ION.

Potente y liviano soplador con velocidad variable para
realizar una limpieza eficiente en el jardín.
Utiliza baterías NIWA de 36V con tecnología Li-ION.

Booster
Brinda mayor
potencia.

CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS
Tensión:
Velocidad de corte:
Depósito aceite:
Espada:
Cadena:
Presión acústica LWA:
Tiempo de trabajo:
Peso:

Variador de
velocidad

36 V
17 m/s
100 c.c
10” / 25 cm (incluida)
3/8” LP x 1.1 (incluida)
96 dB (A)
75’ – 4Ah (Modo SavE) +/-20%
3,5 kg (sin elementos de corte / batería)

Tensión:
Caudal de aire:
Velocidad de aire:
Presión acústica LWA:
Tiempo de trabajo:
Peso:

36 V
840 M3/H
216 KM/H
100 dB (A)
25’ – 4Ah (Modo SavE) +/-20%
2,15 kg (sin batería)

Baterías recomendadas: BL136-2 / BL136-4 de 36v (2.0 - 4.0 Ah)
Cargador recomendado: BLW-036

Baterías recomendadas: BL136-2 / BL136-4 de 36v (2.0 - 4.0 Ah)
Cargador recomendado: BLW-036
NO INCLUIDOS

NO INCLUIDOS

Motor tipo BLDC - sin escobillas

Motor tipo BLDC - sin escobillas

Velocidad variable

Modo savE (ahorro de energía)

Uso ambidiestro

Batería de iones de litio de 36V con tecnología IntelliCell.

Batería de iones de litio de 36V con tecnología IntelliCell.

TECNOLOGÍAS

TECNOLOGÍAS

36V

36V

TIEMPO DE USO
BMAW-150

RECOMENDACIONES
BSW-072

2 Ah

4 Ah

2 Ah

4 Ah

35´

75´

12´

25´

El tiempo de trabajo
es aproximado.
Puede variar según diversos
factores (ver baterías).

Utilizar aceite adhesivo de cadena para una mejor
lubricación y vida útil del los elementos de corte.
Una cadena Afilada reduce el consumo de aceite.

Ecológica, portátil
y con ahorro de energía
BATERÍA

BATERÍAS

CARGADOR

Niwa | Cod. 1050362

Niwa | Cod. 1050364

Niwa | Cod. 1050236

Batería 36V 2Ah
Mod: BBW-362

Batería 36V 4Ah
Mod: BBW-364

Cargador de batería Mod: BLW-036

Las baterías de iones de litio con tecnología Intellicell, monitorea
y equilibra las celdas individuales para maximizar los tiempos de
funcionamiento, la vida útil y la seguridad del almacenamiento, al
tiempo que proporciona hasta un 10% más de energía utilizable.

El cargador de baterías de 36V posee un indicador LED que marca
el estado de carga de la batería. Luz roja: Sin carga. Luz verde
parpadeante: recarga y Luz verde constante: Carga completa.

Display LED digital

Luz LED indicadora
de carga

CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS
Batería:
Modelo:
Tensión:
Tipo de batería:
Capacidad:
Energía:
N° de celdas:
Tiempo de carga:
Peso:

36 V - 2.0 Ah
BBW-362
36 V
LI-ION
2.0 Ah
72 W/h
10
100% - 30’
0,85 KG

36 V - 4.0 Ah
BBW-364
36 V
LI-ION
4.0 Ah
144 W/h
20
100% - 60’
1,2 KG

RECOMENDACIONES

Cargador de batería:
Modelo:
Tensión:
Potencia:
Para tipo de batería:
Tiempo de carga para batería:
Tensión de entrada:
Tensión máxima de salida:
Frecuencia:
Peso:

36 V - 2.0 Ah / 4.0 Ah
BLW-036
36 V
200 V
LI-ION
BBW-362: 2Ah: 100% 30'
BBW-364: 4Ah: 100% 60'
240 V
40 V
50 - 60 Hz
0,6 KG

El rendimiento de estas baterías puede variar de acuerdo a varios factores: - Altura y densidad de la pastura - Diámetro y dureza de la
maleza - Filo de los elementos de corte - Intensidad de aceleración.

REFERENCIAS
Quick Start
/ OFF auto

36V

Los equipos cuentan con un sistema encendido rápido y de apagado
automático al soltar la palanca de aceleración como medio de seguridad.

Ajuste de corte
fácil y rápido

Protección por
sobrecarga térmica

Sistema
antivibraciones

Modo SavE

Sist. de arranque
de doble
accionamiento

Doble switch
de seguridad

Tool-Less
SDS System

Batería de Iones
de Litio de 36V
de 2Ah / 4Ah

Palanca de
regulación de
altura (6 pos)

Doble switch
de seguridad

Sist. electrónico
de frenado
de cadena

Variador
de velocidad

Menos Ruido

Iluminación LED

Mango giratorio

Ojal de cinto,
para trepa.

Booster
Brinda mayor
potencia

Catálogo Online

Motoimplementos para bosque, jardín,
construcción y ferretería.

011 5263-7862
www.rumbosrl.com.ar
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