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La Gama Greenworks de 80 Voltios, es la gama más potente del mercado actual.
Esta línea de productos ha sido desarrollada para el mercado de Jardinería 
Profesional.
Las principales Ventajas son:
• Arranque más fácil.
• No precisa de combustibles, mayor ahorro de costes.
• Menor olor a combustibles, nivel sonoro, emisiones nocivas y vibraciones.
•  Problemas de mantenimiento habituales en los motores de 2 tiempos, como: 

el arranque, mezcla de gasolinas, bujías, filtros de aire, etc...
Los exclusivos motores DigiPro sin escobillas combinados con las baterias de 
80 voltios de Litio Ion, dan como resultado un rendimiento equiparable a las 
máquinas de gasolina.
Greenworks ofrece una Gama Premium con unas características que garantizan 
un trabajo más cómodo y eficaz.
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COMPROMISO CON EL MEDIO AMBIENTE

Energy Star (ENERGY marca STAR) es un estándar internacional 
para productos energéticamente eficientes y se originó en los 
Estados Unidos. Fue fundada en 1992 por la Agencia de 
Protección Ambiental y el Departamento de Energía.  
Desde entonces, Australia, Canadá, Japón, Nueva Zelanda, Taiwán 
y la Unión Europea estableció el programa. Los dispositivos que 
tienen el logotipo de Energy Star, generalmente utilizan un 
20-30% menos de energía que requieren las normas federales.

No sólo somos parte del SISTEMA ENERGY STAR, Greenworks 
es miembro honorable de CALL 2 RECYCLE, esta organización 
se dedica all reciclage de nuestras baterias y partes eléctricas, 
siempre velando por un futuro más limpio y ecológico. 
Para más información acerca de cómo reciclar nuestros 
componentes consulte:
• www.greenworkstools.eu
• www.call2recycle.org

Toda la Gama Greenworks tiene un ZERO % de emisiones de 
Carbono a la Atmósfera, y no sólo nuestros máquinas, sino que 
nuestras fábricas cumple con todas las Directivas de Emisiones 
en el proceso de fabricación.
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Baterías Greenworks Li-ion fabricadas por Sanyo - Panasonic: 

Sanyo es una parte de la filial Panasonic japonés. Una empresa que tiene preocupaciones ambientales que son de suma importancia. 
Esto se refleja en los acontecimientos recientes, como los paneles solares, sistemas inteligentes de energía y baterías recargables para la 
industria y los consumidores. Sanyo quiere hacer la batería en un producto respetuoso con el medio ambiente y el usuario.

Potencia
Cuando la mayoria de las marcas 
ofrecen máquinas con baterias de 36 
Voltios, sólo Greenworks ofrece una 
extensa gama profesional equipada 
con baterias de 80 Voltios .

Y por supuesto más voltage significa 
más potencia.

Resistente a la climatología
La mayoría de las baterias de Litio Ion, 
sufren con los picos de Temperatura en 
verano e invierno, especialmente con 
temperaturas superiores a 30º.

Las baterias Greenworks estan diseñadas 
para resistir a temperaturas superiores a 
35º, gracias a su diseño de refrigeración 
interno y en la carcasa, el cual no acumula 
excesivo calor.

En cuanto a la Gama de maquinaria, toda 
la Gama viene hermeticamente protegida, 
para que en caso de mojarse con agua, 
lluvia, o alta humedad no se dañen sus 
componentes internos.

Cargas y descarga
El sistema de carga y descarga de baterias 
convencionales de Lition se realiza siempre 
en el mismo sentido de carga y descarga, de 
forma que siempre unas celdas trabajan más 
que otras y esto finalmente las daña.

Las baterias Greenworks realizan este proceso 
de carga y descarga de forma “aleatoria” para 
que todas las celdas de almacenamiento 
trabajen por igual y den como resultado una 
mayor longevidad.

Compatibilidad
Las baterias Greenworks estan exclusivamente 
diseñadas para nuestras máquinas, por tanto 
ninguna otra batería aún teniendo el mismo 
anclaje , puede ser utilizada con la Gama 
Greenworks.

De esta forma no sólo garantizamos la calidad de 
nuestras baterias, sino también la maquinaria.

¿Cuáles son las principales 
ventajas de las baterías de 
iones de litio?
■   Baja auto-descarga.
■   No tiene efecto memoria (sin reducción 

de la capacidad cuando se carga una 
batería que no esté vacía). 

■ Dispone de una alta potencia. 
■ Más ecológico que otras baterías. 
■   Alta densidad de energía significa un 

alto rendimiento. 
 ■ Larga vida útil. 
 ■ Hasta 2000 ciclos de carga son posibles.

Nivel mínimo de carga
Uno de los problemas habituales en 
maquinas de bateria , es el trabajar 
con un índice de carga pequeño, esto 
daña gravemente tanto el motor como 
la batería , al no disponer de energía 
suficiente para el trabajo a desempeñar 
y agotar al máximo las celdas de 
almacenamiento.

Greenworks dispone de un sistema 
de “ Nivel de Carga Mínima “, cuando 
la máquina se quiera emplear en 
condiciones de alta demanda de 
energía y la batería no disponga de la 
misma, automáticamente la máquina 
emitirá un “pitido “ y se parará, evitando 
cualquier sobrecarga del motor y 
asegurando que siempre quede 
disponible una mínima carga en la 
bateria.
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Todas las baterías disponen de 3 luces LED las cuales indican el nivel de carga de la batería.

Cuando la máquina detecta un nivel bajo de carga, automáticamente corta la corriente, de este modo 
garantiza que no se pueda utilizar la máquina con un bajo nivel de carga y dañe el motor o la bateria.

■  Si la batería detecta que esta demasiado tiempo en “espera”, 
automáticamente se pagará para tener un ahorro de energia.

■ El 80 % de la carga de una bateria de 2 Ah se realiza en tan 
sólo 16 min.
■ Todas las baterias son compatibles con todas las máquinas.

Baterias Compactas

Baterias próximamente disponibles
en Marzo de 2016: 2,5 Ah, 3,2 Ah, 5 Ah,
6 Ah, 10 Ah, 16 Ah.

REF GW 2901207
■ Bateria 2.0 Ah
■ Potencia 80 Voltios
■ Peso: 1.46 Kg
■ Capacidad: 144 Wh
■ Tiempo carga: 28 minutos
■ Carga en 16 minutos el 80%
■ Ciclos Vida útil: 2.000 
■ Coste de recarga: 0.03 € 
■ PVP 255 € ( IVA Inc.)

REF GW 2901307
■ Bateria 4 Ah
■ Potencia 80 Voltios
■ Peso:  2.5 Kg
■ Capacidad: 288 Wh
■ Tiempo carga: 56 minutos
■ Carga en 34 minutos el 80%
■ Ciclos Vida útil: 2.000 
■ Coste de recarga: 0.06 € 
■ PVP 505 € ( IVA Inc.)

Cargador Bateria
80 Voltios

REF GW 2902507
Cargador de carga rápida :
■ Carga una bateria de 2.0 Ah. En 30 min.
■ Carga una bateria de 4.0 Ah. En 56 min.
■ Carga una bateria de 6.4 Ah. En 90 min.
■ Peso 0.8 Kg.
■ Salida Max. 4.0 Amp
■ PVP 152 € ( IVA Inc.)

Indicador nivel de carga

Botón ON-OFF

Baterias Espalda
REF GW-2905607
■ Bateria 12.5 Ah
■ Potencia 80 Voltios
■ Capacidad: 950 Wh
■ Peso: 9.8 Kg
■ Tiempo carga: 175 minutos
■ Carga en 84 minutos el 80%
■ Ciclos Vida útil: 2.000 
■ Coste de recarga: 0.17 € 
■ PVP 1.604 € ( IVA Inc.)

Cintas ajustables 
y confortables

Verde reflectante para 
trabajos en vías urbanas
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Caracterizados por tener la última 
Tecnología en motores sin escobillas

Los Motores DigiPro ofrecen unas características 
notables por encima de sus competidores:

30
% más potencia • 80%

 m
ás durabilidad

■  Targeta de control de eficiencia: este sistema 
hace que la potencia de la batería sea graduada 
de forma uniforme en función del trabajo a 
desempeñar.

■  Más potencia, hasta un 30% más potencia que 
máquinas con el mismo Voltage.

■  Menor número de vibraciones.

■  Más ligeros, ya que incorporan un menor número 
de componentes en su interior.

■  Menor fricción en el trabajo, evitando el 
sobrecalentamiento de los motores, aún en 
temperaturas ambientales altas.

■  Hasta un 80 % más longevos que otros motores 
de escobillas.
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Soplador
Características:

El más silencioso del mercado sólo 60 Db(A).
3 Programas de trabajo en función del tipo de trabajo a 
desempeñar.
Acelerador Progresivo que se adapta a sus necesidades.
Tecnologia “Jet Turbine “. Alto volumen aire y bajo consumo 
potencia.

REF GW 2400407
■ Equivalencia en cc (gasolina): 32 cc
■ Caudal de aire Max: 850 m3/h
■ Velocidad de aire Max.: 56 m/s.  (200 Km/h)
■ Nivel de Vibraciones: 2.5 m/s2
■ Nivel Sonoro: 60 dB (A)
■ Peso sin bateria: 2.6 Kg
■ Peso con bateria de 2 Ah: 4.06 Kg

PVP Soplador: 284 € (IVA inc.) 60

Caudal

850
m3/h

Velocidad

56
m/s

Potencia Eq

32
cc

Tecnología

Jet
Turbine

4 Ah

140 min
80 min
50 min

2 Ah

70 min
40 min
25 min

Nivel 1
Nivel 2
Nivel 3

12,5 Ah

438 min
250 min
156 min

Los tiempos indicados en el catálogo son sin carga de trabajo.
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Cortasetos
Características:

Manillar orientable 180º: podrá trabajar desde diferentes 
ángulos, tanto en horizontal como vertical.
Cuchillas de doble corte profesionales, fabricadas en acero de 
alta resistencia y con un paso de corte de 33 mm.

Puntera con refuerzo, para evitar la rotura de cualquier diente 
al golpear contra en suelo.

Caja de transmisión fabricada en Magnesio , mucho más 
ligera y resistente que el aluminio convencional.

Incorpora un sistema “anti-atascos “ : en caso de obturación, en 
botón reverse, invierte el sentido de giro, liberando las cuchillas.

Interruptor en ambos lados del asa frontal, para uso usuarios 
diestros y zurdos.

REF GW 2200607
■ Equivalencia en cc (gasolina): 32 cc
■ Longitud Espada: 660 mm doble.
■ Paso Admisible corte: 33 mm
■ Revoluciones corte: 3.400 cortes/minuto 
■ Nivel de Vibraciones: 2.5 m/s2
■ Nivel Sonoro: 83 dB
■ Peso sin bateria: 4.14 Kg
■ Peso con bateria de 2 Ah: 5.5 Kg

PVP Cortasetos: 334 € (IVA inc.)

660
mm doble

3.400
cortes/min

2.5
m/s2

4.14
Kg

2 Ah

90 min

4 Ah

180 min

12,5 Ah

562 min

Los tiempos indicados en el catálogo son sin carga de trabajo.
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Rebordeador
Características:

Accesorios incluidos

2 Programas de trabajo en función del tipo de trabajo a 
desempeñar.
Acelerador Progresivo que se adapta a sus necesidades.
Desmontable: la barra es desmontable para facilitar el transporte 
en maleteros de vehiculos y almacenaje.

REF GW 2100607
■ Equivalencia en cc (gasolina): 35 cc
■ Diam. tubo transmisión: 24 mm
■ Nivel de Vibraciones: 1.9 m/s2
■ Ancho corte: 36 - 42 cm
■ Diam. Nylon recomendado: 2 mm
■ Peso sin bateria: 4.9 Kg
■ Peso con bateria de 2 Ah: 6.36 Kg
■ Modos de trabajo: 2

PVP Rebordeador: 345 € (IVA inc.)

Cabezal de nylon automático y arnés bandolera.
2 

Programas

Acelerador 
Progresivo

Potencia Eq

35
cc

1.9
m/s2

2 Ah

35-55 min
25-45 min

Velocidad 1
Velocidad 2

4 Ah

70-100 min
50-90 min

12,5 Ah

218-344 min
156-282 min

Cabezal engranajes profesional

Desmontable

Los tiempos indicados en el catálogo son sin carga de trabajo.
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Desbrozador
Características:

2 Programas de trabajo en función del tipo de trabajo a 
desempeñar.
Acelerador Progresivo que se adapta a sus necesidades.

REF GW 2101007
■  Equivalencia en cc ( gasolina ) : 45 cc
■  Nivel de Vibraciones: 1.9 m/s2
■  Ancho corte: 42 cm
■ Diam. Nylon recomendado: 2-3 mm
■  Peso sin bateria: 5.2 Kg
■  Peso con bateria 2 Ah: 6.6 Kg
■  Modos de trabajo: 2

PVP Desbrozador: 405 € (IVA inc.)

2 
Programas

Acelerador 
Progresivo

Potencia Eq

45
cc

1.9
m/s2

2 Ah

35-55 min
25-45 min

Velocidad 1
Velocidad 2

4 Ah

70-110 min
50-90 min

12,5 Ah

218-344 min
156-282 min

Accesorios incluidos

Cabezal de nylon automático, disco metálico y arnés.

Soporte giratorio

Cabezal engranajes profesional

Los tiempos indicados en el catálogo son sin carga de trabajo.
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Cortacésped
Características:

3 Sistemas de trabajo: Mulching, Recogida y Descarga lateral
Sistema de trabajo continuo, independientemente del 
estado del césped el motor se mantiene siempre a una 
potencia constante, en caso de obturación o trabajos 
inapropiados el sistema de seguridad parará el motor.
Muy bajo nivel sonoro.
Puede trabajar en cualquier pendiente independientemente 
de los grados, a diferencia de las versiones de gasolina.
Ruedas con rodamientos para favorecer un movimiento más 
cómodo.

REF GW 2500707
■  Equivalencia en HP (gasolina): 5 HP
■  Carcasa: Acero
■  Ruedas: Delanteras 30 cm y traseras 25 cm
■  Empuje manual
■  Ancho trabajo: 51 cm 
■  7 alturas de trabajo: 25-80 mm
■  Recogedor: Tela de 50 Lts
■  Nivel de Vibraciones: 2.5 m/s2
■  Nivel sonoro: 96 dB
■  Peso sin bateria: 25.5 Kg
■  Peso con bateria de 2 Ah: 27 Kg

PVP Cortacésped: 556 € (IVA inc.) 96
dB

Empuje 
manual 2.5

m/s2
25.5

Kg

2 Ah

45 min

4 Ah

90 min

12,5 Ah

282 min

Los tiempos indicados en el catálogo son sin carga de trabajo.
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Motosierra Profesional
Características:

Motosierra de uso Profesional, en comparación a una 
motosierra de gasolina de 45 cc, ofrece un 30% más de 
potencia y un 70% menos de vibraciones.

La palanca de freno delantera, no dispone de ningún sistema 
mecánico interno como las de gasolina, sino que actúa de 
forma electrónica paralizando el motor.

Acelerador progresivo que se adapta a sus necesidades.

Cuando la cadena no esta en contacto con el tronco, la 
motosierra reduce las revoluciones para que tenga un ahorro 
de consumo.

REF GW 2000507
■  Equivalencia en cc (gasolina): 45 cc
■  Velocidad de corte: 11.2 m/s
■  Nivel de Vibraciones: 4.2 m/s2
■  Nivel Sonoro: 97 dB (A) 
■  Espadas Oregón: 45 cm
■ Cadena Oregón: 3/8 BP
■  Depósito aceite: 180 ml
■  Peso sin bateria: 4.8 Kg
■  Peso con bateria de 2 Ah: 6.45 Kg

PVP Motosierra – espada 18”: 424 € ( IVA inc.)

11.2
m/s

4.2
m/s2

4.8
Kg

2 Ah

150 cortes

4 Ah

300 cortes

12,5 Ah

940 cortes

Los tiempos indicados en el catálogo son sin carga de trabajo.
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Motosierra Poda
Características:

La palanca de freno delantera , no dispone de ningún sistema mecánico 
interno como las de gasolina, sino que actua de forma electrónica 
paralizando el motor.
Acelerador Progresivo que se adapta a sus necesidades.
Cuando la cadena no esta en contacto con el tronco, la motosierra 
reduce las revoluciones para que tenga un ahorro de consumo.

■  Autonomia (con bateria 2.0 Ah):  180 cortes
■  Autonomia (con bateria 4.0 Ah): 360 cortes
■ Equivalencia en cc (gasolina): 45 cc
■ Nivel de Vibraciones: 2 m/s2
■ Cadena Oregón: 3/8 BPerfil
■ Espadas Oregón disponibles: 12” y 14 “ (30-35 cm)

Quitanieves
Características:

El único quitanieves del mercado a bateria de 80 Voltios, 
gracias a su extraordinaria potencia podrá trabajar como 
con una máquina de gasolina, independientemente de los 
problemas de combustible.

REF GW-2600107
■  Autonomia (con bateria 2.0 Ah): 45 min.
■  Autonomia (con bateria 4.0 Ah): 90 min.
■ Ancho Trabajo : 51 cm
■ Profundidad Trabajo : 25 cm
■ Tolba de salida giratoria 180º
■ Descarga de nieve hasta 6 metros
■  2 Luces LED garantizan una mejor visibilidad durante el 

trabajo.
■ Ruedas 15 cm 
■ Manillar plegable para un fácil almacenamiento.

Cortacésped
Características:

En breve dispondremos de una amplia gama de cortacésped 
pensados desde el usuario particular hasta el Profesional.
Cortacésped 45 cm de corte, empuje, 3 sistemas de corte: 
recogida, mulching y salida lateral.
Cortacésped 45 cm de corte, autopropulsado, 3 sistemas de 
corte: recogida, mulching y salida lateral.
Cortacésped 53 cm de corte, autopropulsado, 3 sistemas de 
corte: recogida mulching y salida lateral.

PROXIMAMENTE
DISPONIBLES


