
Estamos a tu disposición: www.stihl.es / 
www.viking-jardin.es

Toda la potencia STIHL, ahora con batería.

Especialistas en el jardín.



Disfruta
el jardín

A la hora de dar forma al jardín, cada uno tiene sus preferencias. 

Lo que está claro es que cuando te apasiona la jardinería, la 

clave es tener aliados que te simplifi quen el trabajo. Las nuevas 

máquinas de batería STIHL están diseñadas para que disfrutes 

cuidando tu jardín. La desbrozadora, el cortasetos y el soplador 

están especialmente desarrollados para trabajar en jardines 

pequeños, son fáciles de manejar y están listos para su uso 

de forma inmediata gracias a su batería integrada.

Perfectos para que puedas vivir tu pasión por el jardín 

sin limitaciones.

Máquinas de batería STIHL



HSA 25 // Este recortasetos de batería está diseñado para trabajar 
setos pequeños y árboles ornamentales. Para garantizar cortes pre-
cisos y pocas vibraciones incorpora una cuchilla doble, además de 
una cuchilla extra para recortar la hierba del borde de la terraza, la 
piscina o la propia casa. 

HSA 45 // Cortasetos ligero y potente pensado para podar ramas  
de poco grosor en el que todo son ventajas: cuchilla de doble filo, 
protector anticorte, protector de punta y batería integrada con 
indicador de nivel de carga.

BGA 45 // Soplador de batería perfecto para limpiar pequeñas  
superficies alrededor de la casa. Con boquilla redonda y batería  
integrada con indicador de nivel de carga. Muy fácil de usar.

FSA 45 // Desbrozadora compacta ideal para sencillos  
trabajos de recorte y poda. Basada en la comodidad 
permite cambiar de cuchilla a hilo de corte sin cambiar 
el cabezal. Incluye cuchillas PolyCut, distanciador y  
batería integrada con indicador de nivel de carga.

// Recortasetos // Cortasetos // Soplador // Desbrozadora

HSA 25 Duración de la batería a

Longitud de corte (cm) 17

Peso (kg) sin batería, con herramienta de corte 0,6
Perfilando hasta  
30 setos en bolas de bojPrecio (€) 119,00

HSA 45 Duración de la batería a

Longitud de corte (cm) 50

Peso (kg) con batería 2,3

Hasta 80 m2 de setoPrecio (€) 129,00

BGA 45 Duración de la batería a

Potencia de soplado (N) b 5

Peso (kg) con batería 2,0 En el caso de hojas  
secas sobre asfalto  
hasta 200 m2Precio (€) 129,00

FSA 45 Duración de la batería a

Diámetro del círculo de corte (mm) 250

Peso (kg) con batería 2,3 Bordes del césped hasta  
250 m / superficie de  
césped hasta 50 m2Precio (€) 129,00

a  Ejemplos de uso. Los tiempos de duración y superficies indicados son valores orientativos  
y pueden variar en función del uso y del material a cortar.

b  Combinación de velocidad de aire y caudal de aire Más información en www.stihl.es 

El kit incluye // 1 batería, 1 cargador, 1 cuchilla para setos con longitud de 
corte 17 cm, 1 cuchilla para hierba con ancho de corte 11 cm, 1 bolsa de 
transporte en color negro/naranja con ojales para montaje en la pared. 
La batería es exclusivamente para el HSA 25.

PVP recomendado 



tu jardín 

Cuando 

potencia

también necesita 

Gama de batería STIHL 
COMPACT para jardines 
medianos y grandes

Máquinas de batería STIHL 
para jardines pequeños



¿Te apasionan los retos? Llévatelos al jardín con la 

gama de batería STIHL COMPACT. 

La tecnología de batería desarrollada por STIHL tiene 

sufi ciente potencia para cualquier tarea en el jardín. 

Lo mejor de estas máquinas es que son silenciosas, 

sorprendentemente ligeras y muy potentes. Son las 

aliadas perfectas para superar cualquier reto.

cualquier reto.

A la altura de 

Gama de batería STIHL COMPACT



MSA 120 C-BQ //  Esta motosierra de batería 
es perfecta para el mantenimiento de árboles 
y arbustos. Está diseñada con empuñadura 
suave, cómodo cambio de cadena gracias  
al tensor rápido de cadena STIHL y, para  
una máxima seguridad, freno de cadena 
QuickStop Super.

FSA 56 // Desbrozadora ligera y muy potente. Su  
diseño se basa en la comodidad: longitud regulable, 
empuñadura suave ajustable sin necesidad de herra-
mientas e hilo que se ajusta de forma automática al 
golpear el cabezal de corte contra el suelo.

HSA 56 //  Este cortasetos es 
especialmente ligero y con gran 
capacidad de corte en arbustos 
y setos. Incorpora además pro-
tector anticorte, protector de 
punta y manejo a dos manos.

BGA 56 //  Soplador  
ergonómico y compacto 
de batería que permite 
trabajar cerca del cuerpo  
y reducir al mínimo el  
esfuerzo. Es una máquina 
equilibrada que cuenta 
con tubo de soplado ajus-
table en tres niveles.

MSA 140 C-BQ //  Con alta capaci-
dad de corte para tareas manuales 
sencillas. Tiene un 25 % más  
de capacidad de corte que la  
MSA 120 C-BQ.

FSA 56

Diámetro de corte (mm) 280

Peso (kg) sin batería, con equipo de corte y protector 2,5

Precio (€) (máquina sin batería ni cargador) 199,00

HSA 56 BGA 56

Longitud de corte (cm)  //    Potencia de soplado (N) b 45 9

Peso (kg) sin batería 2,9 2,1

Precio (€) (máquina sin batería ni cargador) 199,00 179,00

MA 235

Recogedor de hierba (l) 30

Peso (kg) sin batería 14,0 

Precio (€) (máquina sin batería ni cargador)    329,00

MSA 120 C-BQ MSA 140 C-BQ

Espadas Rollomatic E (longitud de la espada, cm a ) 30 30

Peso (kg) sin batería,  
con espada y cadena 2,5 2,6

Precio (€) (máquina sin batería ni cargador) 229,00 279,00

// Motosierra // Desbrozadora // Cortasetos y soplador // Cortacésped

MA 235 //  Cortacésped compacto  
de batería pensado para trabajar en  
superficies pequeñas. Presenta detalles  
de confort como el manillar plegable, ajuste 
centralizado de la altura de corte y recoge-
dor de hierba plegable con indicador de  
nivel de llenado. Más información en el 
catálogo VIKING 2017.

b  Combinación de velocidad de aire y caudal de aire Más información en www.stihl.es / www.viking-jardin.esPVP recomendado B = Tensor rápido de cadena a  La longitud de corte real es menor  
a la longitud de la espada indicadaQ = Freno de cadena QuickStop Super



De la 

pasión del 

Gama de batería STIHL 
COMPACT para jardines 
medianos y grandes

pequeño jardín

a las necesidades 

de los más 

profesionales

Gama de batería 
STIHL PRO para 
uso profesional



Al trabajar en entornos sensibles 

al ruido, como residencias de 

ancianos u hospitales, las 

máquinas de batería tienen 

grandes ventajas por su 

reducido nivel sonoro. 

Como profesional, necesitas conjugar plena potencia,  

máxima eficiencia energética y gran flexibilidad en el  

manejo. Todo esto puedes disfrutarlo con la amplia gama  

de batería STIHL PRO. Y como no puedes elegir las 

condiciones meteorológicas, casi todas nuestras máquinas 

profesionales están preparadas para trabajar bajo la lluvia.

Silenciosa.Potente.

Profesional.

Gama de batería STIHL PRO



HSA 66 // Ligero con gran potencia 
de corte, ideal para usos exigentes. 
HSA 86 // Para un corte eficiente 
y potente, perfecto para trabajos de 
perfilado y poda.

FSA 65 // Desbrozadora de batería para 
trabajos ligeros. FSA 85 // Para trabajos 
de siega con obstáculos y alrededor de 
árboles y arbustos.

MSA 160 C-BQ // Motosierra ligera de 
batería para uso en zonas sensibles al ruido. 
MSA 200 C-BQ // De gran potencia de corte 
para uso en entornos sensibles al ruido y 
trabajos de talla. Tiene aproximadamente 
un 15 % más de capacidad de corte y un 
10 % más de velocidad de cadena que el 
modelo MSA 160 C-BQ.

KGA 770 // Barredora de batería para trabajos 
en grandes superficies tanto en interiores 
como en exteriores. Ancho de barrido 77 cm.

TSA 230 // Manejable tronzadora de batería 
para el corte en mojado en interior y exterior. 
Profundidad de corte 70 mm.

MA 339 // Ligero cortacésped de batería para 
trabajos menores de siega. Ancho de corte 
37 cm. MA 339 C  // Modelo confort con 
ErgoManillar que facilita la retirada del 
recogedor de hierba. Ancho de corte 37 cm. 
MA 443 C // Potente, para trabajos 
de siega exigentes. También con ErgoManillar. 
Ancho de corte 41 cm.

MSA 160 T // Muy ligera. Para arboricultura 
profesional en entornos sensibles al ruido.

HTA 65 // Podadora de altura de batería 
potente y muy ligera, perfecta para paisajismo 
y cultivo de frutales. HTA 85 // Telescópica. 
Para el cultivo de frutales y arboricultura 
profesional.

SPA 65 // Vareador de batería que supone 
un avance radical para el trabajo en el olivar. 
Mínimas vibraciones al usuario y máximas a 
la rama.

FSA 90 // Desbrozadora para trabajos en 
superficies de hierba dura. FSA 90 R // 
Modelo con empuñadura circular y  limitador 
de paso para moverse y pivotar con 
seguridad. FSA 130 // Potente desbrozadora 
para trabajos en grandes superficies con 
hierba dura. Control de los niveles de 
potencia directamente en el vástago. 
FSA 130 R // Modelo con empuñadura 
circular y buen comportamiento de pivotado.

BGA 85 // Soplador de batería ergonómico 
y fácil de manejar. Potencia de soplado de 
10 N a. BGA 100 // Diseñado para uso 
profesional, especialmente para entornos 
urbanos. Potencia de soplado de 17 N a  

(en posición turbo).

HSA 94 R //  Potente cortasetos profesional 
para poda exigente en ramas gruesas. 
HSA 94 T //  Potente. Perfecto para el 
perfilado de alta precisión en cualquier 
posición.

HLA 65 // Cortasetos de altura de 
batería para setos altos y anchos. 
HLA 85 // Modelo telescópico con 
gran potencia de corte para setos 
especialmente altos.
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HSA 66 HSA 86 HSA 94 R HSA 94 T HLA 65 HLA 85

Longitud de corte (cm) 50 62 60 / 75 60 / 75 50 50

Peso (kg) sin batería 3,1 3,3 4,1 / 4,4 3,9 / 4,1 3,5 4,4

Precio (€) (máquina sin 
batería ni cargador)

269,00 299,00 549,00 / 
599,00 

549,00 / 
599,00 

389,00 489,00

MSA 
160 C-BQ

MSA 
200 C-BQ

MSA 
160 T

HTA 65 HTA 85   ASA 65 /
ASA 85

Longitud de corte (cm)  30 30 25 25 30 -

Peso (kg) sin batería 3,1 3,3 2,3 3,8 4,9 0,75 /0,98

Precio (€) (máquina sin 
batería ni cargador)

349,00 399,00 399,00 499,00 569,00 1.649,00 / 
1.749,00 

SPA 65 KGA 770 TSA 230 MA 339 /
MA 339 C

 MA 443 C

Peso (kg) sin batería 3,3 16,0 3,9 b desde 12,0 18,0

Precio (€) (máquina sin 
batería ni cargador)

849,00 799,00 399,00 399,00 / 
449,00 

549,00 

FSA 65 FSA 85 FSA 90 /
FSA 90 R

FSA 130 /
FSA 130 R

BGA 85
 

BGA 100

Diámetro de corte (mm) 300 350 260 / 380 260 / 420 – –

Peso (kg) sin batería 2,7 2,8 3,2 / 2,8 4,4 / 3,7 3,2 2,5

Precio (€) (máquina sin 
batería ni cargador)

249,00 279,00 desde 
369,00

desde 
479,00

279,00 499,00
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ASA 65 // Potente tijera de poda de batería 
diseñada para el corte de vides y ramas. 
Diámetro máximo de corte 30 mm. 
ASA 85 // Potente y versátil, para trabajos 
de poda en paisajismo urbano y viveros. 
Diámetro máximo de corte 45 mm.

// Cortasetos // Desbrozadoras y sopladores
//  Motosierras, podadoras de altura y 

tijeras de poda
//  Vareador, barredora, tronzadora

y cortacéspedes

b Peso sin batería ni disco
Más información en www.stihl.es / www.viking-jardin.es

PVP recomendado R = Poda T = Perfi lado B = Tensor rápido de cadena T = Empuñadura superior
Q = Freno de cadena QuickStop Super

a  Combinación de velocidad de aire y caudal de aire R = Manillar circular C = Equipamiento confort 



Para cada trabajo, 
la máquina perfecta

Duración de la batería (ejemplos de uso)

Máquinas Duración de la batería a Aplicación

BGA 45 < 200 m2 

BGA 56 < 300 m2 

BGA 85 > 300 m2 

BGA 100 > 300 m2 

Máquinas Duración de la batería a Aplicación

HSA 25 < 30 bolas 

 HSA 45 < 80 m2 

 HSA 56 b < 140 m2 

HSA 66 > 140 m2 

 HSA 86 > 140 m2 

HSA 94 R > 140 m2 

HSA 94 T > 140 m2 

Máquinas Duración de la batería a Aplicación

FSA 45 < 250 m / 50 m2 

 FSA 56 b < 1.500 m / 300 m2 

 FSA 65 > 1.500 m / 300 m2 

FSA 85 > 1.500 m / 300 m2 

 FSA 90 / R > 1.500 m / 300 m 

FSA 130 / R > 1.500 m / 300 m2 

Máquinas Duración de la 
batería a Aplicación

 MSA 120 C-BQ b < 150 cortes 

10 cm

 MSA 140 C-BQ b < 180 cortes 

10 cm

MSA 160 C-BQ > 180 cortes 

10 cm

 MSA 200 C-BQ > 180 cortes 

10 cm

a  Las duraciones y superficies indicadas son 
valores orientativos y pueden variar en 
función del uso y el material a cortar

b Con batería recomendada  En el caso de hojas secas sobre asfalto hasta ...  Seto hasta ...
  Bordes de césped hasta ...  / 

superfi cie de césped hasta ...
  Al cortar madera cuadrada 

(10 x 10 cm) hasta ...
 Recorte de bolas de boj hasta ...

R = Poda T = Perfi lado

R = Manillar circular

B = Tensor rápido de cadena Q = Freno de cadena QuickStop Super



STIHL tiene la máquina perfecta para cualquier tarea 

y los accesorios adecuados para hacer que el trabajo 

sea aún más fácil.

aquí encontrarás 

los accesorios 

que necesitas

Seas como seas

(particular o profesional)



// Accesorios para máquinas de batería // Accesorios para máquinas de batería // Accesorios para máquinas de batería // Accesorios para máquinas de batería

Baterías AP // AP 100 / 200 / 300 // Compatibles con 
la gama de máquinas de batería STIHL PRO. Baterías 
muy potentes de Litio-ión con indicador de nivel de 
carga (cuatro LED). // 139,00 € / 199,00 € / 269,00 €

Baterías AK // AK 10 / 20 / 30 // Compatibles con la 
gama de máquinas de batería STIHL COMPACT. 
Baterías ligeras de Litio-ión con diferentes cargas de 
energía e indicadores de nivel de carga (cuatro LED). 
// 79,00 € / 119,00 € / 159,00 €

Baterías de mochila AR // 
AR 1000 / 2000 / 3000 // Baterías de Litio-ión 
de mochila con gran carga de energía 
diseñadas para periodos de trabajo 
prolongados. // 899,00 € / 999,00 € / 
1.299,00 €

Bolsa AP con cable de conexión // Permite 
la transmisión de energía entre una batería 
STIHL AP y el cable de conexión de la 
máquina. // 149,00 € 

Kit de apoyo acolchado // Para llevar la máquina 
(ejemplo la desbrozadora FSA o el soplador BGA) 
cómodamente enganchada en las baterías de 
mochila AR. // 27,00 €

Adaptador AP // Para la transmi-
sión de energía entre una batería 
STIHL AP y una batería STIHL AR 
en conexión con una máquina de 
batería. // 50,00 € 

Bolsa para baterías // Para llevar con facilidad una 
segunda batería AP u otros accesorios como gafas 
protectoras, guantes o spray disolvente de resina. 
// 25,00 €

Contrapesos para adaptador AP 
// Para colocar en el adaptador AP 
y mejorar el equilibrio de la máqui-
na, por ejemplo en el FSA 90, 
aprox. 500 g. // 14,00 €

Cargador standard AL // 
AL 101 // Para baterías 
STIHL AK y AP. // 49,00 €

Cargadores rápidos AL 300 / 500 // 
Para baterías STIHL AK, AP, AR.
// 99,00 € / 169,00 €

Tapa para baterías AK // Para cubrir el compartimen-
to de baterías en en las máquinas de la gama 
COMPACT cuando están guardadas. // 3,10 €

Tapa para baterías AP // Para cubrir el compartimen-
to de baterías en las máquinas de la gama PRO cuan-
do están guardadas. // 3,30 €

Maletín blando // Bolsa ligera y resistente para 
transportar y mantener limpios los accesorios de 
las máquinas de batería STIHL. // 26,00 €

Bolsa de transporte // Para el 
transporte y almacenamiento 
de las máquinas de batería 
STIHL. // 39,90 €

Cable de conexión // 90,00 €

Tubo telescópico para HSA 25 // 
Permite trabajar con el HSA 25 
en postura erguida. // 50,00 €

Mochila // Sistema de transporte 
cómodo y ligero para un máximo 
de dos baterías AP. // 98,00 €

Arnés de transporte // Arnés 
de transporte para BGA 85, 
permite trabajar sin esfuerzo. // 
39,00 €

Arnés FSA // Ideal para trabajar cómodamente con 
las desbrozadoras STIHL FSA 65, FSA 85 y FSA 90 R. 
// 14,00 €

Maletín duro // Para transportar 
cómodamente las baterías 
y el cargador, y ahorrar 
espacio. // 69,00 €

Soporte // Para conseguir un 
mayor alcance. // 22,00 €

Más información en www.stihl.es
PVP recomendado 



//  Una nueva forma de cuidar  
del jardín.

  Motores innovadores, 
potentes y duraderos

  Potentes baterías  
de Litio-ión 

  Máxima eficiencia, gracias  
a la sinergia perfecta entre 
todos los elementos de las 
máquinas

   Máquinas de larga vida 
útil que consiguen 
resultados de primera 
categoría caracterizan los 
estándares profesionales 
de STIHL

  Tecnología puntera de 
batería y accesorios para 
todos los trabajos del 
jardín

  Tecnología de alta calidad  
y la experiencia de más de  
90 años fabricando motores

  Una máquina adecuada  
para cada usuario: desde el 
principiante al profesional

El entusiasmo de la innovación

La calidad es lo más rentable

Al servicio de cualquier necesidad
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*  Los PVP recomendados que aparecen en este folleto corresponden a los precios según tarifa 2017. Quedan 
reservados todos los derechos a realizar modificaciones en cuanto a técnica, equipamiento y precios.


