
Tiger ZT-40
Tijera electrónica para poda 

LITHIUM Batería 4,4 Ah

herramientas para corte y poda

Modelo Código Apertura
mm

Alimentación
Volt

Tiempo
de corte

Seg

Capacidad
de batería

ah

Peso 
kg

TIGER ZT40 Vid/Frutales 1.040.085 20/40 - 0,26 Dependiendo
del uso 0,86

KIT TIGER ZT40 

con batería drive 600 S 2.060.190 20/40 - 0,26 4,4 -

Batería drive 600 S 2.060.272 - 50,4 - 4,4 2,3

Batería drive 1300 S 2.060.148 - 50,4 - 11,6 4,40

Batería drive 1700 S 2.060.149 - 50,4 - 17,4 5,70

Tijera electrónica con doble posición de  
apertura, equipada con batería de LITHIUM 
de 4,4Ah con unidad de control incorporada, 
montada en un arnés tipo mochila, convertible 
en cinturón a través de una cremallera. 
Batería del tipo reversible para ser utilizada 
por diestros o zurdos, cable de conexión a la 
tijera reforzado, fuente de alimentación para 

cargar la batería. La batería de LITHIUM puede 
trabajar hasta dos jornadas de trabajo seguidas 
sin ser cargada (dependiendo de la cantidad 
de corte y de la intensidad de los mismos). 
Tiempo de recarga de la batería: 5 horas. 
Ruido emitido 60 dB(A) con una emisión inferior 
a 2,5 m/s2 de vibración.

Contra cuchilla en 
acero con afilado doble 

antidesgaste

Doble Apertura

Cuchilla de acero 
especial, antidesgaste, 
con doble afilado

Registro de corte 
simplificado

Corte progresivo 
con doble apertura

Empuñadura
balanceada
y ergonómica

Conexión 
cable de 

alimentación



Kit de transporte tiGer 40 Zt completo con accesorios

herramientas para corte y poda

accionada por la nUeVa Batería driVe s
Arnés porta batería LITHIUM con lectura digital de las funciones de tijera TIGER ZT 40z.

ÆÆA . Tijera de poda progresiva
ÆÆB . Arnes completo
ÆÆC . Batería lithium
ÆÆD . Cable reforzado
ÆÆE . Cargador de batería
ÆÆF . Kit maletin
ÆÆG . Funda para tijera
ÆÆH . Kit de llaves y engrasador
ÆÆ I . Cuchilla
ÆÆL . Manual de instrucciones/Garantía

Modelo Código Alimentación
volt

Largo
mm

Peso 
Kg

Barra para Tijera as-100 1.040.094 - 100 1,20

Barra para Tijera as-150 1.040.095 - 150 1,40

Barra para Tijera as-200 1.040.096 - 200 1,60

Barra para Tijera extensible al 200 1.040.103 - 175-255 2,30

Barra de eXtenciÓn

driVe 1300.s 
Batería LITHIUM

driVe 1700.s 
Batería LITHIUM

driVe 600.s 
Batería LITHIUM
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