
Motor Garland 2 tiempos

Cilindrada (cc) 51,7

Potencia (kW/CV) 1,65/2,2

Ancho de corte con hilo (mm) 460

Ancho de corte con disco (mm) 255

Tipo de manillar Doble plegable

Antivibración Extra

Incluidos Arnés superacolchado doble, 
cabezal de hilo + disco

Medidas de máquina en uso (cm) 185 x 40 x 45

Peso de máquina en uso (kg) 9,3

29 cm1 bulto

19 cm
184 cm

11,3 kg

Escanea este QR
para acceder al

manual de 
instrucciones de

la máquina

Escanea este QR
para consultar

mas características
de este modelo

DESBROZADORAS

Manillar Doble de 22 mm plegable para 
facilitar el transporte. 

Con la regulación independiente de 
inclinación y giro3, no pierdes tus ajustes 

personales al plegar el manillar para guardar 
la máquina.

FOREST

3.2.1.

ELITE 1021G-V19 (41-0188)

Desbrozadora con  motor 
Garland 2T, 51,6 cc y 2,2 CV que 
monta carburador con cebador, 

lo que facilita el arranque en 
frío.

Su motor cuenta con pistones 
con doble segmento, de mayor 
compresión, lo que le confiere 

mayor eficiencia, así como 
cigüeñal completo con doble 

apoyo que reduce las 
vibraciones1.

Tubo de 28mm2 y transmisión 
rígida con 6 apoyos interiores, 

con silentblock 
sobredimensionado.

Escanea este QR para acceder al 
manual de  instrucciones 

de la máquina



Escanea este QR 
para acceder al 

despiece de
la máquina

Escanea este QR para 
consultar el resto de

recambios disponibles
para esta máquina

DESBROZADORASFOREST

Escanea este QR 
para acceder al 

despiece

Escanea este 
QR para acceder 

al GARAJE 
GARLAND

y registra tu 
máquina para
extender tu 

garantía

Escanea este QR para 
consultar el resto de

recambios disponibles

Cómo colocarse el arnés de la 
desbrozadora correctamente

Video de uso ELITE 1221G

Aprende a cargar el hilo de  
la desbrozadora

Aprende a cargar el hilo de  
la desbrozadora

Aprende a cargar el hilo de  
la desbrozadora

Aprende a cargar el hilo de  
la desbrozadora

Hilo de nylon de excelente 
calidad, de alta flexibilidad y 
dureza 2,4 mm de diámetro y 
sección estrellada

Dispensador 
nylon 81m
71023E8124

Cabezal universal de dos 
hilos, semiautomático 

para desbrozadoras
Incorpora sistema 

de protección del hilo

Cabezal Garland
universal
7199000450

Arnés ergonómico 
ideado para repartir el 
peso de la herramienta 
sobre hombros, 
espalda y cadera.

Arnés doble
PRO

7199000011

Video de uso ELITE 1221GVideo de uso ELITE 1221GVideo de uso ELITE 1021G

Accesorios de interés


