
MS 462 C-M 
Ligera motosierra de 70 cm³

Sierras de alto rendimiento optimizadas para las exigencias medianas y fuertes con motor 
2-MIX de bajo consumo. STIHL M-Tronic garantiza una potencia del motor óptima y una puesta 
en marcha sencilla gracias a una sola posición de arranque y una función de parada. Bomba de 
aceite de alto rendimiento, filtro HD2, cierres de depósito sin herramientas para un repostaje 
fácil y seguro. Diseño optimizado del manillar y de las garras, ahorran energía y hacen que la 
motosierra sea más ágil al girar.

Artículo 

MS 462 C-M 3/8" R, Long. de espada 45cm

MS 462 C-M, RS, Long. de espada 45cm

MS 462 C-M, RS, Long. de espada 40cm

MS 462 C-M, RS, Long. de espada 50cm, ES Light
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Motosierras de gasolina para trabajos forestales > MS 462 C-M
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El programa de suministro puede variar en cada país. 
Reservado el derecho a introducir modificaciones en la técnica,
equipamiento y accesorios.

Cilindrada cm³ 72,2

Potencia kW/CV 4,4/6

Peso kg 1) 6

Nivel sonoro dB(A) 2) 108

Potencia sonora dB(A) 3) 119

Vibraciones izquierda/derecha m/s² 4) 4,8/3,6

Datos técnicos

El programa de suministro puede variar en cada país. Reservado el derecho a introducir modificaciones en la técnica, 
equipamiento y accesorios.

Manuales de instrucciones de las máquinas y manuales de seguridad

STIHL MS 462 C-M (E, P) 

Notas:

STIHL y VIKING trabajan continuamente en el desarrollo de los productos, y eso se refleja también en los manuales 
de instrucciones. Puede darse el caso de que el modelo que tienes sea más antiguo que la versión del manual 
disponible. Por este motivo, te recomendamos que tengas en cuenta también nuestros manuales de seguridad.

Los idiomas en los que se encuentran los documentos aparecen entre paréntesis, para una mejor visualización. Por 
ejemplo: (D/DE) = alemán, (E/ES) = español.

MS 462 C-M - Ligera motosierra de 70 cm³ 

2 de 2 

Comercial Miguel
Logo CM SL 2014


