
Más de 20 años de innovación y experiencia con los productos 
de ICS han culminado en la última incorporación a nuestra 
gama de sierras de gasolina. Todo lo que hace que una 
sierra sea el método preferido para cortar hormigón, piedra y 
mampostería reunido en dos unidades poderosas y ambiciosas 
llamadas 695GC y 695F4, que incluyen todas las excelentes 
prestaciones de las anteriores motosierras de ICS más unas 
cuantas innovaciones que le harán la vida un poco más fácil. 
Esquinas cuadradas y cortes profundos y rectos, con una gran 
facilidad de uso y un rendimiento fiable. Si su trabajo es cortar 
hormigón, piedra o mampostería, la ICS 695GC o 695F4, la ICS 
695GC y la 695F4 son su GAME CHANGER

CaraCterístiCas y ventajas
•	Apta	para	hormigón,	piedra	y	mampostería

•	Esquinas	cuadradas

•	Cortes	profundos	y	estrechos	de	hasta	40	cm

•	Aberturas	pequeñas

•	Motor	de	gasolina	de	94	cc

•	Segura,	sin	rotación	giroscópica

si éste es su trabajo: hormigón, piedra y mampostería
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695gC & 695F4 - utility Chain saw
Cambie eL estiLo de trabajo
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Entrada avanzada colocada en la 
parte trasera que mantiene el flujo 
de aire libre de residuos

Tornillo de tensor de gran tamaño para tensar 
la cadena con mayor facilidad

Adaptador de rueda dentada 
motriz ampliado que facilita 
el montaje de la cadena

Sujeción de barra de tuerca única 
de retención incluida que simplifica 
la sujeción de la barra sin piezas 
que puedan perderse

Filtro de aire de poliéster específicamente 
diseñado para corte húmedo

Sistema WallWalker® patentado 
para cortes más rectos y un menor 
esfuerzo del usuario

Disponible con barras guía 
de 35 cm o 40 cm para una 
penetración profunda

Opciones de cadena de diamante EuroMAX® o la revolucionaria FORCE4™ 
para todo tipo de cortes de hormigón, piedra y mampostería.
• Cadena de hormigón de diamante EuroMAX: Fiable. Versátil. Económica. 
• Cadena de diamante para hormigón ProFORCE: Resistente. Duradera. 

Profesional.
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(FORCE4)

PEsO 9,6 kg (sin barra y cadena)

VElOCidad dEl mOtOR 9.300 +/- 150 rpm, 2.700 rpm al ralentí

POtEnCia En CV  4.8 kW (6.4 hp) @ 9000 rpm

tiPO dE mOtOR  Dos tiempos, un solo cilindro, 
 refrigeración por aire

CilindRada 94 cc (5.7 cu. inch)

niVEl dE VibRaCión  3,9/4,1 m/s2 (mango frontal/trasero)

lOngitud dE la baRRa 40 cm

dimEnsiOnEs dEl CabEZal  48 cm x 36 cm x 30 cm 

suministRO dE agua  Mínimo de 1,5 bares

mEZCla dE COmbustiblE 4% aceite (25:1 gasolina/aceite)

CaPaCidad dE COmbustiblE  1,0 litro

niVEl dE RuidO  110 dB (A)**

EsPECiFiCaCiOnEs dE lOs PROduCtOs 695gC y 695F4

**Según la directiva para máquinas 2006/42/EC, nivel de presión del sonido promedio ponderado A a 1 m de la sierra, 1,6 m del suelo
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La	cadena	de	diamante	EuroMAX™	
para	cortar	hormigón	y	mampostería	
ofrece	un	rendimiento	sin	precedentes	
y	cortes	más	rápidos	desde	el	primer	
momento.


