
Para un corte 
preciso. NUEVA

Estamos a su disposición: www.stihl.es

Potente, duradera y resistente

  Su gran potencia de corte y su robusta fabricación convierten a la 
tijera de poda ASA 85 de STIHL en un compañero potente y fiable 
para los profesionales. Ni siquiera las ramas de 45 mm de grosor 
son problema para la nueva tijera de poda ASA 85 de STIHL. El 
acumulador de litio-ión AP 180 (recomendado) proporciona 8 horas 
de carga plena.

Eficiente y cómoda

  A través del dispositivo de control se pueden ajustar las aperturas 
individuales de la cuchilla de manera sencilla y ahorrando tiempo. 
El arnés para acumulador que protege la espalda, la empuñadura 
ergonómica y el guiado del cable próximo al cuerpo hacen que el 
trabajo sea aún más cómodo.

La tijera de poda de 
acumulador STIHL ASA 85

La nueva tijera de poda de 
acumulador STIHL ASA 85

Datos generales de la 
tijera de poda STIHL ASA 85 
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STIHL le ofrece también los accesorios adecuados para su máquina 
de acumulador. Obtendrá más información online o a través de su 
distribuidor especializado.

El sistema de acumulador de STIHL.
Un acumulador vale para todo.

 Corte potente
 Apertura de cuchilla ajustable
  Arnés ergonómico para 
acumulador con guiado de cable

  Carcasa de aluminio robusta 
y duradera

STIHL ASA 85

Tecnología de acumulador Litio-ión PRO

Motor Motor EC sin escobillas

Peso (kg)* 0,98

Autonomía de trabajo (h)** 6 a 8 

Longitud del cable de conexión (m) 1,6

Potencia máxima de corte (mm) 45

Nivel de vibraciones (m/s²)*** < 2,5

Nivel sonoro** (dB(A)) < 70 

Acumuladores recomendados AP 160 / AP 180

Cargador recomendado AL 300

* sin acumulador ni mochila
** con AP 180

*** Factor K según la normativa EN 50260-1:2005=1,5 m/s²
**** Factor K según la directiva 2006/42/CE = 1,5 dB(A)



Las ventajas de la tijera de poda 
STIHL ASA 85

De corte potente y uso sin esfuerzo: la nueva tijera de poda de 

acumulador STIHL ASA 85 corta sin problemas ramas de hasta 

45 mm de diámetro. Se adapta a los diferentes grosores de las 

ramas gracias a su apertura de la cuchilla ajustable. El arnés 

ergonómico para acumulador permite un trabajo fácil y sin 

problemas durante toda la jornada. Todo ello convierte a la 

nueva tijera de poda ASA 85 de STIHL en la compañera ideal 

para los profesionales. Tanto para la poda y el cuidado de 

jardines, parques y plantaciones, como para su uso en viveros: 

con la tijera de poda de acumulador ASA 85 de STIHL se 

asegura potencia de corte.

La fuerza del acumulador 
para ramas gruesas y finas.

Potente, duradera y resistente 

 Corte potente
Potencia y facilidad: la tijera de poda ASA 85 de STIHL corta 
sin problemas ramas de hasta 45 mm de diámetro. Además, 
el accionamiento permite abrir y cerrar la cuchilla con rapidez 
y, por lo tanto, proporciona una gran capacidad de corte.

 Potencia duradera
Mejores resultados gracias a la potencia del acumulador: el 
acumulador de litio-ión convence por su potencia y duración. Se 
puede trabajar toda la jornada laboral. Además, la tijera de poda 
de acumulador es también compatible con el resto de la gama 
de acumulador de STIHL. Por lo tanto, también se pueden utilizar 
otros acumuladores de STIHL*. 

 Larga vida útil
Un perfecto acabado para un trabajo duro: la robusta carcasa 
de aluminio protege el interior de la tijera de poda ASA 85 
de STIHL de forma óptima contra las partículas de suciedad, 
consiguiendo así una gran vida útil.

Eficiente y cómoda

 Versatilidad
Rápida con ramas gruesas y finas: la apertura de la cuchilla se 
puede ajustar individualmente en el dispositivo de control a cuatro 
niveles: 50%, 60%, 70% o 100%. Durante el trabajo basta con un 
doble clic en el interruptor para cambiar entre la apertura ajustada 
a un nivel y la apertura total. De esta manera se cortan las ramas 
de diferentes grosores de forma efectiva y ahorrando tiempo.

 Todo bajo control
Mantener el control: a través de su práctico display, bien posicionado 
y visible en la cadera del arnés para acumulador, proporciona 
información sobre el ajuste de la cuchilla, el número de cortes 
así como el nivel de carga del acumulador. Aquí es donde también 
se regula el cambio entre corte progresivo y por impulso.

 Cómodo uso 
Trabajar con ligereza: el arnés para acumulador protege la 
espalda gracias al reparto óptimo del peso, incluso en jornadas 
largas de trabajo. Las hebillas en las correas de los hombros 
permiten que tanto diestros como zurdos lleven el cable de 
conexión cerca del cuerpo. Además, su diseño ergonómico 
garantiza un manejo cómodo.

* Acumuladores recomendados: AP 160 / AP 180


