
Desbrozadoras
La más nueva familia de desbrozadoras. 3 modelos para diferentes 

trabajos: uso ocasional en el jardín, intensivo en el campo y, 
profesional en el mantenimiento de grandes áreas verdes.  

¡Guarany tiene la solución ideal para su necesidad! 

SISTEMA DE PROTECCIÓN 
DEL TANQUE PARA MAYOR 

SEGURIDAD

ARRANQUE EASY START 
PROPORCIONANDO MENOR ESFUERZO 

PARA ARRANCAR EL MOTOR

VERSIÓN STANDARD CON 2 
SISTEMAS DE CORTE: HILO 

DE NYLON Y CUCHILLA

SDB233D
CÓDIGO: 0420.20

SBC227D
CÓDIGO: 0420.10

SBC243D
CÓDIGO: 0420.30



Distribuidor

Desbrozadoras

Código: 13097.03.00     Vers.: 00     Octubre/2019

especificaciones técnicas
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Guidón ajustable: en el modelo SBC 227D – Base 
giratoria proporciona facilidad y confort durante la 
operación además de favorecer el almacenamiento 
y transporte;

Protección del tanque: sistema de protección 
alrededor del tanque, mayor resistencia a los impactos;

Arranque fácil: arranque del motor con bomba de 
combustible y resorte en el conjunto de arranque;

Cinturón doble acolchado y con soporte trasero: 
proporciona gran ergonomía para largas horas de 
trabajo. Disponible para los modelos SBC 233D y 
SBC 243D.
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aplicaciones

Ocasional (SBC 227D) - Mantenimiento y acabado de jardín y césped en residencia, sitios y en la 
prestación de servicios de jardinería ligera. 

Intensivo (SBC 233D) - Trabajos intensos en la agricultura, ganadería, cultivo de fruta, tabaco y 
servicios públicos.

Profesional (SBC 243D) - Largas horas de trabajo cortando césped denso, hierba y pasto, así como 
el mantenimiento del césped en las carreteras. 

* Sin juego de corte.

SBC 227D SBC 233D SBC 243D

Potencia 0.7 kW/ 1,0 hp 0.9 kW/ 1,2 hp 1,25 kW/ 1,7 hp

Cilindrada 25,4 cm³ 32,6 cm³ 42,7 cm³

Peso vacio 6,8 kg * 7,8 kg * 8,2 kg *

Capacidade del tanque de combustible 0,65L 0,8L 1L

Rotación Máxima 11.000 rpm 9.500 rpm

Rotación Mínima 3.100 rpm 3.100 rpm

Guarany se reserva el derecho de modificar las especificaciones técnicas sin previo 
aviso, siempre que sea necesario.

Conforme la norma ISO 9001:2015 la versión actual del folleto excluye 
automáticamente las versiones anteriores y sus respectivos contenidos.
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