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Metabo dicta la norma en el mercado de los cortasetos. 

No es de extrañar, por tanto, que los cortasetos de Metabo 

sean los preferidos de los jardineros profesionales. Sus 

robustos motores proporcionan un corte preciso y los 

dientes de la cuchilla, cortados con láser y tallados 

con diamante, pueden hasta con la maleza. Además, el 

sistema de sujeción aumenta su alcance hasta un 40%. Es 

difícil encontrar un cortasetos más efectivo y profesional: 

Metabo. Work. Don’t play.

NO TE 
CORTES.

CORTASETOS
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Tapa de cambio de cable
¡Especialmente fácil de 
manejar! Con ella, el cambio 
de cable puede ser llevado 
a cabo por un técnico más 
fácilmente. Y se ahorra 
tiempo y dinero.

Sistema de 
empuñadura 
patentado de Metabo 
con interruptor 
adicional

Embrague de seguridad 
Metabo S-automatic

Dientes de la cuchilla con tallado 
doble con diamantes

Vida útil notablemente más larga; 
también en el caso de duras condi-

ciones para un trabajo continuo.

Cambio de cuchilla 
“Quick” de Metabo
Con sólo soltar un 
tornillo es posible 
cambiar las cuchil-
las en un visto 
y no visto.

Tapa de cambio 
de las escobillas
¡Especialmente fácil 
de manejar! Con ella, el 
cambio de las escobillas 
puede ser llevado a cabo 
por un técnico más 
fácilmente. Y se ahorra 
tiempo y dinero.

Parachoques
Esta protección extra 

grande evita los 
golpes de retroceso 

al golpear sobre 
muros, troncos 

o piedras.

Dispositivo de descarga 
de tracción del cable

Evita eficazmente que el 
enchufe se salga de la toma 

del cable alargador. 

Conducción 
optimizada del aire

El aire sale hacia 
abajo. Esto evita que 

el usuario reciba la 
corriente de aire en 

los ojos.

Parada rápida en 
0,05 segundos

CORTASETOS

UN CORTE MEJOR.

La seguridad es el primer mandamiento de los corta-

setos. Los aparatos de Metabo se distinguen especial-

mente en este ámbito: el sistema de parada rápida pa-

tentado detiene la cuchilla en menos de 0,05 segundos. 

S-automatic de Metabo evita un bloqueo de la cuchilla. El 

parachoques extra grande evita golpes a la máquina y el 

usuario y la zona de seguridad de 8 mm de la cuchilla in-

ferior reduce el peligro de lesiones al tocarla inintenciona-

damente, haciendo el corte aún más seguro.

Alcance 50% mayor 
El sistema de empuñadura patentado 
y el interruptor adicional situado en 
la empuñadura posibilitan un alcance 
mayor manteniendo el seguro uso 
con dos manos.

Cuchilla inferior de seguridad
La zona de seguridad de 8 mm de 
la cuchilla inferior hace que el corte 
sea aún más seguro.

Uso con dos manos de seguridad y frenado 
mecánico rápido patentado
Parada rápida en 0,005 segundos: actúa si 
no se acciona uno de los dos interruptores. 
De este modo, es difícil que se produzca 
un enganche accidental con la cuchilla.
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HS 45

HS 65

HS 55

 

CORTASETOS

 CARACTERÍSTICAS COMUNES 
 Manejo bimanual de seguridad y frenado mecánico de urgencia 

patentado (parada rápida de la cuchilla en 0,05 segundos)
 Cuchilla inferior de seguridad
 Cortes limpios gracias a los dientes de la cuchilla óptimamente 

afilados a ambos lados en ángulos de 30º
 Muy cortante gracias a los dientes de la cuchilla 

especialmente afilados al diamante

 Protección de las manos grande
 Embrague de seguridad Metabo S-automatic
 Marcha suave y ergonomía óptima
 Compensación de la tracción del cable
 Protección antichoque con guiado de ramas integrado

Valores característicos 
comparables de los aparatos
Fuerzas de corte 18 mm 18 mm 18 mm
Longitud de corte 450 mm 550 mm 650 mm
Distancia entre cuchillas 28 mm 28 mm 28 mm
Número de cortes en marcha 
en vacío

3.100 /min 3.100 /min 3.100 /min

Potencia nominal absorbida 450 W 450 W 450 W
Peso sin cable de red 3,4 kg 3,6 kg 3,8 kg

Equipamiento estándar Protección antichoque, 
envase para la conservación

Protección antichoque, 
envase para la conservación

Protección antichoque, 
envase para la conservación

Tipo HS 45 HS 55 HS 65
Nº de pedido 6.20016 6.20017 6.20018 

Cortasetos de 450 vatios 
HS 45

Cortasetos de 450 vatios 
HS 55

Cortasetos de 450 vatios 
HS 65

Accesorios

 

Nº de 
pedido

Aceite de conservación de cortasetos 
pulverizado 
 Con base de aceite natural
 Adecuado también para el cortasetos 
con acumulador Hs A 8043

Aceite para el cuidado, bote de aerosol 
bombeado con un contenido de 0,3 litros

6.30475

Aceite de conservación de cortasetos 1 l 
 Con base de aceite natural
 Adecuado también para el cortasetos 
con acumulador Hs A 8043

6.30474

Nº de 
pedido

Dispositivo para la fijación del cable 
 Para colocar, en caso necesario, 
una línea de prolongación entre el 
enchufe del cable de conexión de 
la máquina y el enchufe hembra de 
acoplamiento (impide que el enchufe 
se desconecte accidentalmente)

6.31070

NUEVO

Gafas protectoras de visión 
panorámica 
 Gafas protectoras de visión 
panorámica que resultan muy 
cómodas de llevar.

6.31071
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HS 8565 

HS 8555 HS 8545 

 

CORTASETOS

Valores característicos 
comparables de los aparatos
Fuerzas de corte 20 mm 20 mm 20 mm
Longitud de corte 450 mm 550 mm 650 mm
Distancia entre cuchillas  26 mm 26 mm  26 mm
Número de cortes en marcha en vacío 3.200 /min 3.200 /min 3.200 /min
Potencia nominal absorbida 550 W 550 W 550 W
Peso sin cable de red 3,6 kg 3,8 kg 4 kg

Equipamiento estándar Protección antichoque, 
envase para la conservación

Protección antichoque, 
envase para la conservación

Protección antichoque, 
envase para la conservación

Tipo HS 8545 HS 8555 HS 8565
Nº de pedido 6.08545 6.08555 6.08565

 CARACTERÍSTICAS COMUNES 
 Hasta un 50% más de alcance gracias al sistema de sujeción 

patentado de Metabo
 Manejo bimanual de seguridad y frenado mecánico de urgencia 

patentado (parada rápida de la cuchilla en 0,05 segundos)
 Cuchilla inferior de seguridad
 Cortes limpios gracias a los dientes de la cuchilla óptimamente 

afilados a ambos lados en ángulos de 30º
 Trabajo sin esfuerzo gracias a la empuñadura de puente 

ergonómica y al centro de gravedad óptimo
 Protección de las manos grande

 Suavidad de marcha excelente gracias a las cuchillas 
de tijera de marcha opuesta

 Embrague de seguridad Metabo S-automatic
 Marcha suave y ergonomía óptima
 Cómoda versión de la salida de aire de la máquina 

en cualquier situación de trabajo
 Compensación de la tracción del cable
 Protección antichoque con guiado de ramas integrado

Cortasetos de 550 vatios 
HS 8545

Cortasetos de 550 vatios 
HS 8555

Cortasetos de 550 vatios
HS 8565

NUEVO

NUEVONUEVO

design award 
winner 2007

Accesorios

 

Nº de 
pedido

Aceite de conservación de cortasetos 
pulverizado 
 Con base de aceite natural
 Adecuado también para el cortasetos 
con acumulador Hs A 8043

Aceite para el cuidado, bote de aerosol 
bombeado con un contenido de 0,3 litros

6.30475

Aceite de conservación de cortasetos 1 l 
 Con base de aceite natural
 Adecuado también para el cortasetos 
con acumulador Hs A 8043

6.30474

Nº de 
pedido

Dispositivo para la fijación del cable 
 Para colocar, en caso necesario, 
una línea de prolongación entre el 
enchufe del cable de conexión de 
la máquina y el enchufe hembra de 
acoplamiento (impide que el enchufe 
se desconecte accidentalmente)

6.31070

NUEVO

Gafas protectoras de visión 
panorámica 
 Gafas protectoras de visión 
panorámica que resultan muy 
cómodas de llevar.

6.31071
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HS 8675 Quick

HS 8655 Quick HS 8665 Quick

CORTASETOS

Valores característicos 
comparables de los aparatos
Fuerzas de corte 26 mm 26 mm 26 mm
Longitud de corte 460 mm 560 mm 660 mm
Distancia entre cuchillas  26 mm 26 mm 26 mm 
Número de cortes en marcha en vacío 3.000 /min 3.000 /min 3.000 /min
Potencia nominal absorbida 650 W 650 W 650 W
Peso sin cable de red 4,2 kg 4,4 kg 4,6 kg

Equipamiento estándar Protección antichoque, 
envase para la conservación

Protección antichoque, 
envase para la conservación

Protección antichoque, 
envase para la conservación

Tipo HS 8655 Quick HS 8665 Quick HS 8675 Quick
Nº de pedido 6.08655 6.08665 6.08675

 CARACTERÍSTICAS COMUNES 
 Metabo “Quick”: cambio rápido patentado y sin herramientas 

de la barra portacuchillas
 Hasta un 50% más de alcance gracias al sistema de sujeción 

patentado de Metabo
 Alta potencia de corte gracias al engranaje reductor de dos niveles
 Manejo bimanual de seguridad y frenado mecánico de urgencia 

patentado (parada rápida de la cuchilla en 0,05 segundos)
 Cuchilla inferior de seguridad
 Cortes limpios gracias a los dientes de la cuchilla óptimamente 

afilados a ambos lados en ángulos de 30º
 Muy cortante gracias a los dientes de la cuchilla especialmente 

afilados al diamante

 Trabajo sin esfuerzo gracias a la empuñadura de puente 
ergonómica y al centro de gravedad óptimo

 Protección de las manos grande
 Suavidad de marcha excelente gracias a las cuchillas 

de tijera de marcha opuesta
 Embrague de seguridad Metabo S-automatic
 Marcha suave y ergonomía óptima
 Cómoda versión de la salida de aire de la máquina 

en cualquier situación de trabajo
 Compensación de la tracción del cable
 Protección antichoque con guiado de ramas integrado

Cortasetos de 650 vatios 
HS 8655 Quick

Cortasetos de 650 vatios 
HS 8665 Quick

Cortasetos de 650 vatios 
HS 8675 Quick

Cuchilla de cortasetos

 Para cambiar rápidamente las cuchillas romas por afiladas
 Para cortar setos con cuchillas de diferente longitud: superficies grandes con barra portacuchillas larga; 
formas de corte con filigranas con barra portacuchillas corta.

 Todas las barras portacuchillas se adaptan a todos los cortasetos con cambio de cuchilla "Quick".
 

Longitud de cuchilla
mm

Nº de 
pedido

450 6.24575

550 6.24576

650 6.24577

750 6.24578

NUEVO

NUEVO

NUEVO

NUEVO

NUEVO

... con el cambio de cuchilla "Quick" de 
Metabo: el cambio rápido y sin herramien-
tas patentado de la barra portacuchillas

NOVEDAD MUNDIAL

NUEVO NUEVO

design award 
winner 2007
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Kt 1441

 

SIERRAS DE CADENA

Valores característicos 
comparables de los aparatos
Par de apriete 10 Nm
Longitud de corte 400 mm
Potencia nominal absorbida 1.400 W
Potencia suministrada 800 W
Cadena de sierra  
- División 9,35 mm
- Forma de corte Perfil bajo, Cincel medio 
-  Grosor de los elementos 

de transmisión
1,3 mm

-  Número de elementos 
de transmisión

57 

Velocidad de la cadena en marcha 
en vacío

10 m/s

Caudal de aceite ajustable 5 - 10 cm³/min
Volumen del depósito de aceite 0,2 l
Peso sin cable de red 4,2 kg

Equipamiento estándar Espada guía, cadena de sierra, 
protección contra contactos, 
2,0 l de aceite de sierras de 
cadena, cinta de descarga 
de tracción del cable, llave 

combinada

Tipo Kt 1441
Nº de pedido 6.01441

 Seguridad extraordinaria gracias al freno de cadena de muelle 
abrazador patentado por Metabo (parada en 0,1 seg.)

 Cadena de sierra con eslabones de propulsión de seguridad
 Motor robusto con gran reserva de potencia
 Carcasa resistente a las rupturas de poliamida reforzada 

con fibra de vidrio
 Protección de las manos grande
 Interruptor con bloqueo para la protección contra 

una conexión involuntaria de la sierra de cadena
 Espada guía con inversor de estrella
 Lubricación automática de la cadena

 Garra de tope intercambiable
 Perno de retención de la cadena, para el caso 

de una posible rotura de la cadena
 Gran superficie para poder depositar la sierra 

de forma segura
 Cambio sencillo de la cadena
 Escobillas de carbón autodesconectantes
 Llave combinada en el depósito de llave

Sierra de cadena 
de 1400 vatios 

Kt 1441

Accesorios

 

Nº de ped.

Cadena de sierra 
Para Kt 1441 A; 
distribución: 3/8"; 
elementos de transmisión: 
57; (de repuesto)

6.31670

Carril guía 
(como repuesto)

6.31671

Juego para afilar cadenas de 
sierra 
Compuesto de soporte de 
limas con lima redonda de 
Ø 4 mm (6.31438), lima plana, 
calibre y limpiaespada

6.31437

Soporte de limas con lima 
Soporte de limas con 
lima redonda Ø 4 mm 
(como repuesto)

6.31439

Aceite para sierras de cadena 
1 litro, biodegradable 6.31433

5 litro, biodegradable 6.31434

Caballete de sierra 
universal 
 Estructura estable de acero 
galvanizado cromado

 Adecuado para serrar 
con sierras de cadena 
eléctricas y motosierras 
de cadena Las máquinas 
se pueden colocar en la 
parte derecha o izquierda 
del caballete de serrar.

 Seguridad en el trabajo 
gracias a la conducción 
forzada de la sierra de 
cadena

 La separación de la 
espada de la sierra de 
cadena a la madera a 
cortar se puede ajustar 
según el grosor de la 
madera

 Adecuado para serrar 
troncos de hasta 30 cm 
de diámetro

 Tope de corte ajustable
Altura de trabajo: 75 cm
Dimensiones (plegado): 
87 x 82 x 6 cm
Peso: 11 kg

6.31430

NUEVO

Gafas protectoras de visión 
panorámica 
 Gafas protectoras de 
visión panorámica que 
resultan muy cómodas 
de llevar.

6.31071

CARACTERÍSTICAS DE EQUIPAMIENTO


