En un abrir y cerrar de ojos, el jardín vuelve a estar limpio.
Lo que el viento ha ensuciado, STIHL lo limpiará

Suelos
Cuando hay tormenta, a los árboles se les cae el follaje hasta que se forma una alfombra de hojas
en el suelo.
Con los aspiradores y sopladores STIHL, volverá a tener las inmediaciones de su casa recogida,
limpia y en orden.
Con la fuerte corriente de aire de nuestro soplador, deje libre de restos de flores, gravilla, restos de
poda y césped los caminos. Usted mismo podrá limpiar profundamente pozos, puertas de entrada,
terrazas y las zonas destinadas al aparcamiento de los estragos que causa el Otoño.

Su insignificante peso permite un manejo cómodo y fácil. Para más
confort tiene un tubo regulable a lo largo.

Tejados
El práctico set limpia-tejados, que se encuentra dentro del programa
de accesorios, presta especial servicio en Otoño cuando debido a las
hojas y al polvo los desagües están obstruidos.

Con el soplador de STIHL se librará de todo el follaje. Un pequeño kit, que está disponible como
accesorio, es lo que hace falta para transformar el soplador en un aspirador. El follaje queda
atrapado así en una bolsa antes de que venga la siguiente brisa. Así ahorra en esfuerzo y en
tiempo.

Reciclaje
El nuevo aspirador de STIHL es una valiosa herramienta. Tiene tanta
fuerza que es capaz de aspirar grandes cantidades de hojas, hierba y
restos de poda. Con unas cuchillas de acero lo pica todo en trozos
pequeños y cortos. Así se pasa de restos grandes a pequeñas
unidades (la capacidad de reducción es de 1/14). Este material es
muy propicio para hacer Compost o Mulching.

Una vez tengamos el Mulching, éste se puede poner debajo de los árboles con lo que
conseguiremos que se forme una capa, que no sólo es útil para que las plantas crezcan, sino
también para que vivan pequeños habitantes del jardín tales como lombrices o puercoespines, que
son muy necesarios para el ecosistema.
Tanto el aspirador como el soplador son la ayuda perfecta para la limpieza del jardín, espacios
verdes y caminos.
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