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Atadora a batería sin cable
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LIBERTAD PARA CORTAR Y ATAR

Tijeras a batería sin cable

 GENERACIÓN



La nueva solución de Bahco 
para mejorar la productividad  
en viñedos y jardines: herramientas 
inalámbricas con baterías 
extraíbles e intercambiables.

MUCHO MÁS QUE
UNA HERRAMIENTA

… LIBERTAD … DURABILIDAD … PRODUCTIVIDAD

Bahco va un paso más allá apostando por  
herramientas manuales inalámbricas para 
alcanzar nuevos niveles de ...

Las herramientas inalámbricas 
eliminan la necesidad de cable 
permitiendo una máxima libertad 
durante su uso. También eliminan  
el riesgo de desenchufar  
o cortar el cable. 

Las nuevas baterías de litio y los 
motores sin escobillas ofrecen 
durabilidad y potencia, y convierten 
a esta gama de herramientas en la 
mejor elección.

La combinación de libertad  
de movimiento y ligereza ayuda 
a mejorar la productividad.



La combinación 
de las tecnologías 
inalámbricas y las 
baterías extraíbles 
e intercambiables 
permite trabajar  
con total libertad

LIBERTAD 
PARA 
CORTAR Y ATAR
•  LIBERTAD  

de movimientos

•  Sin cable,  
NO HAY PROBLEMA

 Sustitución de la batería  
EN 10 SEGUNDOS

• Extremadamente  
LIGERAS



POTENCIA 
INTERMINABLE

NOTA: La batería de litio está equipada con 4 celdas Samsung para ofrecer una mayor vida útil.   
Disponible con capacidad de 2,5 Ah, que ofrece una energía almacenada de 36 Wh. El voltaje nominal es de 14,4 V.

La mayor autonomía 
mejora la rentabilidad y 
productividad del trabajo, 
sin descuidar la precisión 
requerida para este tipo 
de tareas

• Fácil  
CONEXIÓN 

    •  Las baterías extraíbles encajan  
en las herramientas con un  
movimiento sencillo.  

• Carga con  
CONEXIÓN DOBLE

     •  Un cargador, conecta 2 baterías 
a la vez y las cargas de manera 
consecutiva.

     •  Carga completa en solo 1,5 horas 
(90 minutos)).

• COMPATIBILIDAD
    •  Pack de batería compatible  

con las tijeras BCL20IB  
y la atadora BCL40IB.



• Los dos tipos de aperturas 
(15 mm y 32 mm) permiten 
mayor rapidez de corte y 
convierten a esta herramienta 
en la opción idónea para la 
poda de viñedos.

• Las tijeras también pueden 
utilizarse en el cuidado  
y mantenimiento de zonas 
verdes.

capacidad de corte

BCL20IB 

TIJERAS A BATERÍA SIN CABLE 
Hoja de acero japonesa, 
que garantiza un corte 
de alta calidad

Pantalla inteligente  
que indica la autonomía 
de la batería

Orificio de lubricación 
y sistema de bloqueo 
de tuerca para facilitar 
el mantenimiento

Empuñadura 
suave para mayor 
comodidad

Batería inalámbrica extraíble  
de 14,4 V, ajustable a la carcasa  
de las tijeras. Mayor seguridad  
y libertad total de movimiento

Interruptor de  
encendido/apagado

Corte progresivo  
con doble apertura 
 (15 mm y 32 mm), 
regulable según 
necesidades.  
La apertura pequeña 
permite cortes más 
rápidos y menor 
consumo de batería

Incluye

• Tijeras inalámbricas
• Maletín negro de foam
• 2 baterías de litio de 14,4 V
• Cargador con conexión doble
• 4 adaptadores diferentes  

(tipo A,C,I,G) 
• Guía básica de uso y 

mantenimiento, con QR para 
descargar el manual de 
instrucciones completo en 
castellano.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

TIJERAS A BATERÍA SIN CABLE
Capacidad de corte

Peso sin batería

Peso con batería

Longitud de la herramienta

Longitud de la hoja

Capacidad de corte con apertura total

Capacidad de corte con apertura media

Voltaje

Potencia del motor
 

BATERÍA
Tipo de batería

Modelo

Voltaje nominal

Capacidad

Energía almacenada

Tiempo de funcionamiento

Tiempo de carga

Cargador

BCL20IB

32 mm

740 g

970 g

285 mm

60 mm ( desde el perno central a la 
punta de la hoja)

32 mm

15 mm

14,4 V (voltaje máximo 16,8 V)

100 W (potencia máxima5 500 X)
 
 

Litio

BCL1B03IB

14,4 V

2,5 Ah

36 Wh

2 – 3 horas* 

1,5 horas

BCL1C4IB

baterías

tiempo de funcionamiento por batería*
*dependiendo del tipo de madera, diámetro de corte o atado, de uso en general, 
recarga y almacenaje.



• Permite atar rápidamente  
viñas con un diámetro  
de hasta 25 mm. 

• Utiliza un alambre de acero 
blando recubierto de 0,44 mm 
con plástico o papel. 

• Opción de seleccionar el número 
de giros para regular la potencia 
de sujeción del alambre.

BCL40IB 

ATADORA A BATERÍA SIN CABLE

Batería inalámbrica extraíble  
de 14,4 V, ajustable a la carcasa de 

la atadora. Mayor seguridad  
y libertad total de movimiento

Cubierta posterior con carrete para bobinas de 
90 metros. Alambre de acero recubierto con 
plástico o papel

Bobina dentro del carrete, totalmente 
protegida de la intemperie

Gancho de atadura de 
hasta 25 mm de diámetro  

Clip para fijar la herramienta en 
un cinturón cuando no se usa

Incluye:

• Atadora a batería sin cable
• Maletín negro de foam
• 2 baterías de litio de 14,4 V
• Cargador con conexión doble
•  4 adaptadores diferentes  

(tipos A, C, I, G)
• Guía básica de uso y 

mantenimiento, con QR para 
descargar el manual de 
instrucciones completo en 
castellano.

baterías

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ATADORA
Capacidad de atadura

Peso sin batería

Peso con batería

Dimensiones

Velocidad de atadura

Longitud de una bobina

Número de ataduras por bobina

Voltaje

Potencia del motor

 

BATERÍA
Tipo de batería

Modelo

Voltaje nominal

Capacidad

Energía almacenada

Tiempo de funcionamiento

Tiempo de carga

Cargador

BCL40IB

25 mm

990 g

1220 g

310 x 75 x 240 mm (con batería)

0,3 seg./ atadura

90 m

Aprox. 740

14,4 V (voltaje máximo 16,8 V)

 

 

Litio

BCL1B03IB

14,4 V

2,5 Ah

36 Wh

6 – 8 horas

1,5 horas

BCL1C4IB

Interruptor de encendido/apagado

Selector de bobina para  
6 tipos de giro distintos:

Papel Plástico

Modo 1 Modo 2 Modo 3

Modo 4 Modo 5 Modo 6

2 vueltas 3 vueltas 4 vueltas

5 vueltas 6 vueltas 7 vueltas

ataduras por bobina

segundos por atadura

tiempo de funcionamiento por batería*
*dependiendo del tipo de madera, diámetro de corte o atado, de uso en general, 
recarga y almacenaje.



DESCUBRE
MÁS 
HERRAMIENTAS 
DE 

BAHCO



• Cabezales de corte Bahco 
Pradines, reconocidos por sus 
cortes limpios y de excelente 
rendimiento.

• Hoja compacta que permite 
cortes limpios de hasta       
35 mm, ideal para maximizar 
la velocidad de trabajo y la 
poda en espacios reducidos.

• Su ligereza reduce la tensión 
en codos y hombros.

• El motor sin escobillas 
optimiza la autonomía de la 
batería y permite un trabajo 
intensivo. 

Capacidad de corte

BLC21 

TIJERAS COMPACTAS  
Y MANEJABLES 

Sistema de 
refrigeración 
del motor

Media apertura 
del cabezal de corte

Adaptabilidad

Corte progresivo
Mayor comodidad, con reducción 
de potencia, velocidad (16000 rpm), 
consumo de batería y ruido

Corte rápido
Con cabezal de corte totalmente 
abierto o cerrado, no progresivo 
con media apertura

*siempre y cuando se haga revisión anual en servicio técnico oficial.

Corte progresivo rápido
Potencia máxima, velocidad 
máxima (21000 rpm)

La junta de sellado 
evita que penetren la 
suciedad y el polvo

Vaciado de 
residuos

Gatillo óptico que permite un 
movimiento rápido, preciso y 
progresivo de la hoja

No se necesitan 
herramientas para 
cambiar o ajustar 
las hojas 

Mejor penetración en la 
madera gracias al cabezal 
de corte Bahco Pradines 
recubierto con Xylan®30”

No se necesitan 
herramientas para 
abrir el protector de 
seguridad

Accesorios

BCL2H
Funda

Sharp-X 
Afilador

BCL1C0
Cargador

BCL21BK
Conjunto de hoja

BCL2B
Cinturón

BCL1B1P
Estuche para  
la BCL1B1

BCL1B1
Batería de 150 Wh 

BCL21AB
Brazalete

BCL2GR
Lubricante

Accesorios suministrados de serie

Accesorios opcionales

tiempo de funcionamiento 
por batería*

Peso
AÑOS

GARANTÍA*

*dependiendo del tipo de madera, diámetro de corte o atado, de uso en general, recarga y almacenaje.



• Cabezales de corte Bahco 
Pradines, reconocidos por sus 
cortes limpios y de excelente 
rendimiento.

• Hoja de gran capacidad que 
permite cortes limpios de 
hasta 45 mm, ideal para 
cortar grandes ramas en 
diferentes aplicaciones sin 
comprometer la velocidad de 
trabajo.

• Su ligereza reduce la tensión 
en codos y hombros.

• El motor sin escobillas 
optimiza la autonomía de la 
batería y permite un trabajo 
intensivo. 

Capacidad de corte

BLC22

TIJERAS DE  
GRAN CAPACIDAD  

Sistema de 
refrigeración 
del motor

Adaptabilidad

Corte progresivo
Mayor comodidad, con reducción 
de potencia, velocidad (16000 rpm), 
consumo de batería y ruido

Corte rápido
Con cabezal de corte totalmente 
abierto o cerrado, no progresivo con 
media apertura

Corte progresivo rápido
Potencia máxima, velocidad máxima 
(21000 rpm)

La junta de sellado 
evita que penetren 
la suciedad y el 
polvo

Vaciado de 
residuos

Gatillo óptico que permite un 
movimiento rápido, preciso y 
progresivo de la hoja

No se necesitan 
herramientas para 
cambiar o ajustar las 
hojas

Mejor penetración en la 
madera gracias al cabezal 
de corte Bahco Pradines 
recubierto con Xylan®30”

No se necesitan 
herramientas para 
abrir el protector de 
seguridad

BCL1B2P
Estuche para la 
BCL1B2

Sharp-X 
Afilador

BCL1B2
Batería de 250 Wh

BCL22BK
 Conjunto de hojaSin media apertura 

del cabezal de corte

Media apertura 
del cabezal de corte

Corte rápido
Progresivo con cabezal de corte 
totalmente abierto o cerrado sin 
media apertura

BCL1C1A
Cargador

BCL22H
Arnés

BCL2H
Funda

BCL21AB
Brazalete

BCL2GR
Lubricante

Accesorios

Peso tiempo de funcionamiento 
por batería*

Accesorios suministrados de serie

Accesorios opcionales

*siempre y cuando se haga revisión anual en servicio técnico oficial.

AÑOS
GARANTÍA*

*dependiendo del tipo de madera, diámetro de corte o atado, de uso en general, recarga y almacenaje.



• Ajuste automático de la 
tensión de la cadena. La guía 
de la cadena está montada 
sobre un resorte que permite 
que la cadena se tense 
automáticamente.

• Gestión electrónica de flujo 
de aceite. El sistema ajusta 
la lubricación de la cadena de 
acuerdo con la fuerza de corte 
requerida.

• Freno de cadena - 
conmutación electrónica.  
El freno de cadena se activa 
al instante en caso de caída o 
rebote.

• Llave integrada plegable. 
Esta llave reajusta la cadena 
y ofrece un rápido acceso al 
piñón y a la cadena.

BLC132

MOTOSIERRA  
PROFESIONAL LIGERA

Depósito de 
aceite

Motor sin escobillas 
con conmutación 
electrónica

Ajuste automático 
de la tensión de la 
cadena

Protector de mano

Llave plegable 
integrada

Protector 
de cadena 
desmontable

Características técnicas

Indicador de 
encendido On

Expulsión 
lateral de 
serrín 

Puesta en marcha de 
doble accionamiento

Empuñadura 
ergonómica

Freno electrónico 
de cadena 

Control 
electrónico de 
caudal de aceite

Gatillo de 
seguridad

Maleta rígida
Protege a la herramienta 
durante el transporte o 
almacenamiento.

Funda
Se ajusta a cualquier 
cinturón de la 
colección de Bahco.

Potencia máxima – W 1200

Equivalencia motor de combustión - cm³ 30

Peso – kg 1,7

Velocidad del motor – giri/min 5400

Velocidad de la cadena – m/s 10,3

Longitud Guía – cm/pulgadas 15 / 6’

Paso de cadena
Tipo / Número de enlaces

¼’’
25AP / 42E

Piñones 9 dientes de ¼’’

Capacidad del depósito - cl 7

Nivel acústico (LPA)* - dB(A) 86

Nivel acústico garantizado (LWA)* - dB(A) 96

Nivel de vibración mango delantero (ae)** - m/s² 2,8

Bomba peristáltica •

Tensor de cadena automático •

Llave plegable integrada •

Freno de cadena electrónico •

Maleta de transporte •

Duración de la batería con batería BCL1B10 hasta 2 días



Distribuido por:

PODA-BATERÍA-2019

Tijeras compactas 
y manejables

Tijeras de  
gran capacidad

Motosierra  
profesional ligera


