Motosierras gasolina
MS 251
Potente
y
compacta
motosierra de gasolina de
2,2kW, indicada para el
mantenimiento de jardines.

MS 291
Versátil
motosierra
de
gasolina de 2,8kW, indicada
para agricultores, jardineros
y obreros de la construcción

MS 362 C-M
Innovadora
motosierra
profesional con STIHL MTronic (M) y 3,5 kW de
potencia,
indicada
para
trabajos forestales.

Motosierras poda y batería

MS 150 TC-E
Motosierra de poda de 1,0kW
extremadamente
ligera,
su
estrecha cadena destaca por su
rendimiento y limpieza de corte

MS 201 TC-M
Potente motosierra de poda con
1,8 kW, precisión en el manejo y
el corte indicada para trabajos en
altura.

MSA 200 C-BQ
Potente
motosierra
de
batería ideal
para
el
mantenimiento de las áreas verde.

Desbrozadoras

FSA 130

FS 91 R

Potente y ligera desbrozadora de batería
para hierba dura, diámetro de corte 260
mm con cuchilla cortahierbas, tres
velocidades, manillar abierto.

Para terrenos con hierba dura. Arranque
fácil, manillar cerrado, mando con
pulsados Stop, con mayor depósito de
combustible para más autonomía.

FS 260 C-E

FS 410 C-EM

Potente
desbrozadora
de
2,0kW.
Mejorada ergonómicamente. Motor 2MIX, arranque fácil. Ideal para trabajos
en agricultura y horticultura.

Para trabajos en césped duro. Sistema
antivibración de 4 puntos, STIHL
ErgoStart, Manillar multifunción, Manillar
dual, Motor 2-MIX, STIHL M-Tronic.

Sopladores

BGA 56
Serie COMPACT, indicado para la
limpieza de patios y jardín de
hojas o suciedad, es silencioso y
con manejo intuitivo.

BGA 100
Silencioso, ligero, potente de
batería para el profesional, para el
uso en zonas sensibles al ruido,
tres posiciones de soplado y
además una posición turbo

BG 86
Potente caudal de aire para
limpiar hojas caídas, restos de
poda o siega en superficies
grandes.
Boquilla
redonda,
boquilla plana.

Cortasetos
HS 45
Cortasetos Ligero y manejable. Para
el mantenimiento de setos en el
jardín.

HS 86
Cortasetos profesional con motor 2MIX. Doble cuchilla de corte por
ambos lados. Reducido peso y bajas
vibraciones. Transmisión especial con
hasta 3.100 ciclos por minuto.

Segadoras
PRO 53
Segadora para uso profesional de
53cm de ancho de corte, motor de
gasolina Kawasaki FJ180V 4 tiempos
y 179cm3 con 6,5CV de potencia.
Altura de corte de 2,5 hasta 11,4
centímetros.

TÉRMINOS Y CONDICIONES

En toda la maquinaria indicada en este catálogo, IMAQ garantiza su reparación en un tiempo máximo de 24 horas
en días laborables de lunes a viernes, a contar desde que la maquina entre a nuestro taller con el encargo de
reparación.
En caso de que la reparación no sea posible dentro del plazo indicado, IMAQ ofrecerá una maquina similar de
sustitución sin coste, durante el tiempo en que exceda de 24 horas la reparación, (sujeto a disponibilidad).
Para beneficiarse de estos servicios se deben cumplir las siguientes condiciones:
Condiciones generales




Ser cliente de IMAQ
Haber comprado la maquina en cuestión en IMAQ
Que la maquina no exceda de 5 años
Condiciones referentes a las reparaciones



Siempre se realizará la intervención a la mayor brevedad, con el fin de cumplir el plazo máximo de 24 horas. Si el
cliente nos solicita realizar un presupuesto antes de realizar la reparación de la máquina, realizaremos el presupuesto
y se lo notificaremos al cliente, empezando a contar el plazo desde la aprobación de este.
Condiciones referentes a las máquinas de sustitución










Las máquinas de sustitución están siempre sujetas a disponibilidad.
Si el cliente tiene cuenta de crédito en IMAQ, se le entregará la máquina sin solicitarle ningún tipo de fianza.
Si el cliente tiene condición de pago contado, siempre se le solicitará una fianza con tarjeta de crédito o débito (nunca
en efectivo), y se le devolverá la misma una vez comprobado el estado de la máquina en el momento de la devolución.
El personal de IMAQ, probará y explicará el funcionamiento de la máquina.
Las máquinas se entregan al cliente en perfecto estado de funcionamiento, niveles de aceite comprobados y depósitos
llenos, incluido el depósito de combustible.
En el momento que el cliente devuelva la máquina de sustitución, el personal de IMAQ comprobará el estado general,
los niveles y el funcionamiento de la máquina.
Dado que las maquinas se entregan con el depósito de combustible lleno, si no se devuelve igual se cobrará 1,86 € /
lts + IVA en concepto de reposición de combustible.
El cliente será responsable y abonará el importe de reparación de cualquier avería, desperfecto o necesidad de
reposición de piezas dañadas, que se produzcan por el mal uso de la máquina.

