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  Descripción  

Las potentes motosegadoras Solo facilitan el trabajo y 
lo convierten en una actividad cómoda y placentera 
en las más diversas condiciones de ambientes y 
climas, están diseñadas y fabricadas con los más 
modernos mecanismos y materiales de alta calidad, 
para dar una confiabilidad única al usuario. Los 
sistemas y mecanismos de funcionamiento y 
operatividad diseñados y fabricados por Solo son 
únicos y los convierten a los equipos en líderes 
mundiales en maquinaria para el cuidado de las áreas 
verdes y la jardinería. 

  Principales Ventajas  

 Sólido, robusto y confiable 

 Fácil Operación y mantenimiento de Fácil acceso 

 Mayor Ergonomía de trabajo 

 Amplia cobertura en menos tiempo 
 Ajuste de altura múltiple 

 Adaptable a la velocidad de su ritmo de trabajo 
gracias a su mecanismo regulable de tracción 

 Diseñado en Alemania y fabricado en Austria 
 

  Características Técnicas:  
Diseñado / Fabricado : Alemania / Austria 
Modelo : 5275 VS 
Motor : B & S Series 850 
Potencia : 5.0 HP 
Tracción : Variable 
Velocidad máxima aprox. : 4.0 km/h 
Rendimiento de corte aprox. : 1850 m2/h (En áreas planas) 
Ancho de Corte : 51 cm 
Altura de Corte : Regulable de 30 a 80 mm 
Diámetro de rueda delantera : 200 mm 
Diámetro de rueda posterior : 280 mm 
Ergonomía : Manillar ergonómico y plegable 
Sistema de recolección : Aeromatik (óptimo llenado incluso con yerba mojada 
Bolsa recolectora : 70 L 
Cuchillas : Tratadas al carbono, de larga vida 
Peso : 47.9 Kg 

  Incluye:  
Bolsa Recolectora, Llave saca bujía y manual de usuario. 

  Condiciones de venta:  
Garantía : 12 meses por desperfectos de fábrica 

Aprovechamos la oportunidad para darle a conocer que contamos con stock permanente de repuestos originales, 
y talleres de servicio en Lima, Chiclayo y Arequipa. 
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