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Transforma tu jardín con 
nuestra experiencia.
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Transforma  
tu jardín  
con nuestra experiencia.
Tu espacio. Tu pasión. Tu transformación. 
ECHO Garden+ te ofrece las herramientas 
que necesitas para transformar tu espacio 
exterior en algo maravilloso. 

Creadas con la experiencia de más de 
75 años en la industria, las herramientas 
Garden+ son las más livianas de nuestra 
línea de productos, además de ser fáciles 
de usar y potentes.Diseñadas para sentirse 
naturales y cómodas en tus manos, 
características como el mango giratorio del 
cortasetos DHC-310 brindan una precisión 
y facilidad de uso inigualables. Adaptarse 
a cualquier tarea con una herramienta para 
cada necesidad. Ya sea para recortar, 
cortar, podar, segar o barrer, sólo conectar, 
encender y transformar.
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TRANSFORMA TU JARDÍN CON NUESTRA EXPERIENCIA
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Una batería de 40V sirve para 
todos los modelos.

Las baterías son compatibles con cada 
herramienta Garden+ y permiten cambiar de 
trabajo sin esfuerzo. Ofrecen alta potencia 
y rendimiento con tiempos de trabajo 
prolongados. El corazón del sistema está en 
las baterías de 40V 2.0 Ah y 4.0 Ah, útiles 
para cada herramienta, proporcionando gran 
autonomía y rápidos tiempos de carga.

Una garantía en la que puedes 
confiar.
La gama de herramientas Garden+ está 
cubierta por nuestra garantía de 3 años 
para uso doméstico y las baterías tienen 
una garantía fija de 2 años. Nuestra 
experiencia está integrada en cada 
herramienta, por lo que esta garantía es 
nuestro compromiso de que recibirás una 
herramienta digna del nombre ECHO. Una 
herramienta en la que puedes confiar.

echo-es.es / echobatterytool.com 

https://www.echo-es.es?utm_source=web&utm_medium=leaflet&utm_campaign=20222S
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https://www.echo-es.es/garden/780-cortasetos-dhc-310-4934110780032.html?utm_source=web&utm_medium=leaflet&utm_campaign=20222S


Información técnica

*Precio sin acumulador ni cargador

Cortasetos de batería
DHC-310

Longitud de corte y paso Hoja de corte de 604 mm y paso de corte de 26 mm

Espacio entre dientes 18 mm

Equipo

Dientes de hoja afilados de tres lados
Asa trasera giratoria
Cuchillas de doble acción
Protector de punta

Peso neto (sin batería) 2.7 kg

Autonomía 2.0 Ah 56 min / 4.0 Ah 118 min

Precio* 131€

Longitud de corte efectiva (604 mm)
Incrementa la productividad.

Ligero y bien equilibrado
Con solo 2,7 kg y un diseño compacto 
para una mejor maniobrabilidad y menos 
esfuerzo.

Dientes cortantes con triple afilado
Rendimiento de corte superior para un 
resultado perfecto en la primera pasada.

Mango trasero giratorio
El mango gira 180° con 3 posiciones para 
una comodidad y precisión de corte óptimas.

Agarre ergonómico de goma
Mayor control y comodidad.

Espacio entre dientes
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https://www.echo-es.es/garden/780-cortasetos-dhc-310-4934110780032.html?utm_source=web&utm_medium=leaflet&utm_campaign=20222S


*Precio sin acumulador ni cargador

Información técnica

Motor de alta eficiencia
El control de par electrónico aumenta la 
velocidad del motor al cortar.
Motor sin escobillas potente y robusto.

Paso de cadena estrecho
El sistema de corte de 
corte estrecho aumenta la 
eficiencia de corte. Freno de cadena electrónico

Freno de cadena electrónico 
para la protección del usuario.

Longitud de espada
Para una mejor maniobrabilidad 
y facilidad de uso.

Espada ECHO 12’’ (30 cm)

Cadena 90PX045E (paso 3/8’’; galga 0.043’’/1.1mm)

Tensor de cadena Tensor lateral, espárrago doble con tuercas fijas

Sistema lubricación Automático

Depósito de aceite Depósito translúcido de 200 ml con tapón de fácil apertura

Peso neto (sin batería) 3,3 kg con espada y cadena

Autonomía 2.0 Ah 24 min / 4.0 Ah 41 min

Precio* 230€

Motosierra de batería
DCS-310

https://www.echo-es.es/garden/781-motosierra-dcs-310-4934110780018.html?utm_source=web&utm_medium=leaflet&utm_campaign=20222S
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Información técnica
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*Precio sin acumulador ni cargador

Sistema de recarga del 
cabezal de corte
Bump-feed con dispositivo 
de fácil recarga.

Motor de alto par (High Torque)
El motorreductor permite un alto 
par y un bajo consumo de energía.

Tipo de hilo 
El hilo trenzado de Ø 1,6 mm mejora la 
eficiencia de corte y reduce los niveles 
de ruido.

Ligera y bien 
equilibrada
2,6 kg y diseño 
compacto para una 
mejor maniobrabilidad y 
menos esfuerzo.

Control de 
velocidad
Para un 
rendimiento 
y tiempo de 
ejecución 
optimizados.

Cabezal de corte (30 cm)
Incrementa la productividad.

Cabezal de corte Doble hilo de 30 cm

Tipo de hilo Trenzado Ø 1,6 mm

Sistema de recarga Bump-feed con dispositivo de fácil recarga

Equipamiento Protector de plantas automático y retráctil
2 carretes de repuesto precargados

Peso neto (sin batería) 2.4 kg 

Autonomía 2.0 Ah 46 min / 4.0 Ah 92 min

Precio* 164€

Desbrozadora de batería
DSRM-310

https://www.echo-es.es/garden/782-desbrozadora-dsrm-310-4934110780001.html?utm_source=web&utm_medium=leaflet&utm_campaign=20222S
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*Precio sin acumulador ni cargador

Información técnica

Potente fuerza de soplado
Velocidad del aire: 196 km / h máx.
Caudal de aire: 737 m3 máx.
Fuerza de soplado: 10,8 N máx.

Agarre 
ergonómico de 
goma
Mayor control y 
comodidad.

Gatillo de velocidad variable
El gatillo de velocidad variable 
ofrece versatilidad desde una 
suave brisa hasta la potencia 
de una tormenta.

Sistema de bloqueo ECHO EZ
Hace que conectar y desconectar 
el tubo del soplador sea muy 
sencillo.

Función Boost
Proporciona potencia extrema cuando la necesita.

Control de crucero
Para un trabajo continuo 
sin apretar el gatillo.

Velocidad del aire 196km/h máx

Flujo de aire 737m3/h máx

Fuerza de soplado 10.8N máx (4.0 Ah con turbo)

Modo operativo Velocidad variable con función boost

Peso neto (sin batería) 2.2 kg

Aprox. tiempo de ejecución 2.0 Ah 12 min / 4.0 Ah 21 min.

Precio* 120€

Soplador de batería
DPB-310

https://www.echo-es.es/garden/783-soplador-dpb-310-4934110780025.html?utm_source=web&utm_medium=leaflet&utm_campaign=20222S
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CORTACÉSPEDES DE BATERÍA 
DLM-310/35P

*Precio sin acumulador ni cargador

Información técnica

Ancho de corte 35 cm

Material chasis Polipropileno 

Ajuste de altura 5 posiciones de 20 a 70 mm

Bolsa recogedora De tela 40L

Número de baterías 1

Características Mulching
Ruedas de gran diámetro

Peso neto (sin batería) 14.2 kg 

Autonomía 2.0 Ah 26 min / 4.0 Ah 46 min

Precio* 219€

https://www.echo-es.es/garden/784-cortacesped-dlm-31035p-4934110780049.html?utm_source=web&utm_medium=leaflet&utm_campaign=20222S


TRANSFORMA TU JARDÍN CON NUESTRA EXPERIENCIA
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Bolsa de recogida
Bolsa de recogida de 
gran capacidad.

Manillar suave y cómodo
Reduce la vibración y asegura un buen control.

Llave de seguridad
La llave de seguridad impide la puesta 
en marcha involuntaria.

Asa de transporte
Fácil de cargar.

Regulación de altura central
5 posiciones de fácil ajuste, 
de 20 a 70 mm.

https://www.echo-es.es/garden/784-cortacesped-dlm-31035p-4934110780049.html?utm_source=web&utm_medium=leaflet&utm_campaign=20222S


Regulación de altura central
La altura de corte se puede ajustar 
fácilmente con una mano. 
7 posiciones de 25 mm a 80 mm.

Tres sistemas de corte
El usuario puede elegir entre recogida, 
triturado o descarga lateral.
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CORTACÉSPEDES DE BATERÍA 
DLM-310/46P & 46SP

Ancho de corte
Corte de 46 cm de 
ancho.

Manillar ajustable
Ajusta la manija delantera a tu gusto 
para una máxima comodidad.

https://www.echo-es.es/garden/785-cortacesped-dlm-31046p-4934110780056.html?utm_source=web&utm_medium=leaflet&utm_campaign=20222S
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TRANSFORMA TU JARDÍN CON NUESTRA EXPERIENCIA

Chasis de acero
Chasis de acero robusto y duradero.

Bolsa de recogida de 55 litros
Bolsa recogedora de 
gran capacidad.

https://www.echo-es.es/garden/786-cortacesped-dlm-31046sp-4934110780063.html?utm_source=web&utm_medium=leaflet&utm_campaign=20222S
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Autopropulsado (solo DLM-310 / 46SP)
Sistema de transmisión de velocidad variable para 
mayor comodidad y comfort.

Agarre suave sobremoldeado
El material de agarre suave en el mango reduce la 
vibración y asegura un buen control.

Almacenamiento vertical
El almacenamiento vertical reduce 
significativamente el espacio necesario para 
almacenar el cortacésped. 
También permite una limpieza y almacenamiento 
más cómodo.

TRANSFORMA TU JARDÍN CON NUESTRA EXPERIENCIA



*Precio sin acumulador ni cargador

*Precio sin acumulador ni cargador
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Info. técnica 46P

Ancho de corte 46 cm

Material chasis Acero (protección contra la corrosión)

Ajuste de altura Central 7 posiciones de 25 a 80 mm

Bolsa de recogida Tela 55L

Número de baterías 2 puertos de batería

Características Mulching
Ruedas de gran diámetro con rodamientos dobles

Peso neto (sin batería) 24.3 kg

Ancho de corte 2.0 Ah 23 min / 4.0 Ah 45 min

Precio* 351*

Info. técnica 46SP

Ancho de corte 46 cm

Material chasis Acero (protección contra la corrosión)

Ajuste de altura Central 7 posiciones de 25 a 80 mm

Bolsa de recogida Tela 55L

Número de baterías 2 puertos de batería

Características
Transmisión electromecánica de velocidad variable
Mulching
Ruedas de gran diámetro con rodamientos dobles

Peso neto (sin batería) 27.6 kg

Ancho de corte 2.0 Ah hasta 41 min / 4.0 Ah hasta 77 min

Autopropulsado Sí, sistema de transmisión de velocidad variable

Precio* 472€

https://www.echo-es.es/garden/785-cortacesped-dlm-31046p-4934110780056.html?utm_source=web&utm_medium=leaflet&utm_campaign=20222S
https://www.echo-es.es/garden/786-cortacesped-dlm-31046sp-4934110780063.html?utm_source=web&utm_medium=leaflet&utm_campaign=20222S
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Baterías
& Cargador

https://www.echo-es.es/garden/789-cargador-lc-3604-4934110780094.html?utm_source=web&utm_medium=leaflet&utm_campaign=20222S
https://www.echo-es.es/garden/787-bateria-lbp-36-80-4934110780070.html?utm_source=web&utm_medium=leaflet&utm_campaign=20222S
https://www.echo-es.es/garden/788-bateria-lbp-36-150-4934110780087.html?utm_source=web&utm_medium=leaflet&utm_campaign=20222S
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Cargador LC-3604

Corriente de entrada
230V AC / 
50-60 Hz 
/ 2 A

Corriente de salida 18V DC / 
4A / 72W

Peso neto (sin batería) 0.1 kg

Precio 54€

Batería de ion-litio LBP-36-80

Voltaje máximo 40 V

Voltaje nominal 36 V

Amperaje 2.0 Ah

Capacidad 72 Wh

Tiempo de carga (80% / 100%) 46 / 100 min

Peso neto 0.7 kg

Precio 98€

Voltaje máximo 40 V

Voltaje nominal 36 V

Amperaje 4.0 Ah

Capacidad 144 Wh

Tiempo de carga (80% / 100%) 97 / 170 min

Peso neto 1.0 kg

Precio 153€

Batería de ion-litio LBP-36-150

LOS DOS MODELOS DE BATERÍA SON COMPATIBLES CON TODAS LAS MÁQUINAS.

La batería de 2 Ah es ideal para la mayoría de los trabajos, mientras que la versión más 
grande de 4 Ah brinda tiempos de ejecución más extensos para esas tareas más largas 
y desafiantes. La tecnología avanzada de iones de litio hace que siga funcionando a la 
máxima potencia hasta que la batería se agota por completo.
Tiene toda la potencia que necesitas para hacer el cambio.  
Entonces, adelante, transfórmate.

https://www.echo-es.es/garden/789-cargador-lc-3604-4934110780094.html?utm_source=web&utm_medium=leaflet&utm_campaign=20222S
https://www.echo-es.es/garden/787-bateria-lbp-36-80-4934110780070.html?utm_source=web&utm_medium=leaflet&utm_campaign=20222S
https://www.echo-es.es/garden/788-bateria-lbp-36-150-4934110780087.html?utm_source=web&utm_medium=leaflet&utm_campaign=20222S
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