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¡Ser más sofisticado, ser más profesional! 

Es lo que el grupo ZOMAX adhiere en cada decisión.

ZOMAX es un grupo diversificado que se dedica al desarrollo y producción de 

transmisiones de automóviles, componentes de motocicletas, y maquinarias de uso 

agrícola. Después de 30 años de desarrollo, ZOMAX estableció sedes en Shanghái, 

Zhejiang y Jiangsu  para realizar un salto sustancial en el desarrollo.

ZOMAX posee un increíble equipo de I+D de más de 60 colaboradores, que lo largo de 

los años se ha dedicado al desarrollo de maquinaría agrícola y motores de combustión, 

por lo que ha adquirido una fuerte fuerza técnica, para lograr el objetivo de mejorar la 

capacidad de innovación de sus productos y mantener una posición de liderazgo para 

satisfacer las necesidades globales. ZOMAX ha ganado seis patentes nacionales de 

invención, y más de 50 patentes de modelos de utilidad y de apariencia. 

CLASIFICACIÓN
de Productos

Motosierra Eléctrica a Batería1. 

THE BEST OF CHINA

 Tecnología de Baterías de iones de litio de 58 VZMDC501 

- SISTEMA DE GESTIÓN DE LA BATERÍA: El pack de baterías utiliza circuitos integrados de gestión de 
energía, con microcontrolador. 

- Ofrece protección contra la sobrecarga, el sobrecalentamiento, y el proceso de ecualización de la 
batería. 

- Utiliza Celda de Iones de litio Samsung 18650 con buena consistencia, descarga continua de gran 
corriente y larga vida útil.

- Sistema de prevención de daño de la batería, si esta no se ha cargado durante mucho tiempo. 

- Ofrece protección de alta y baja temperatura para prolongar la vida útil de la batería. 

- Pantalla integrada del estado de carga.

- Potencia sin desvanecimiento y sin pérdida de memoria después de la carga.

- Proporciona un 45% más de vida útil que las baterías de 40V.

- Ofrece un 40% más de tiempo de funcionamiento que las herramientas con batería de 40V.

Motosierras con Motor de 2 Tiempos2. 
ZMC5801 con Tecnología de aspiración de cárter.

- Disponible con barra de 20” y 24”.
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Motosierra Eléctrica 

•Motor 

 Eléctrico sin escobillas (BLDC), ZOMAX

•Voltaje máximo

58 V

•Potencia máxima

1.8 kW

•Batería 

Celda de iones de litio Samsung 18650 4.0Ah

•Cortes por batería cargada

120 piezas (de 15.25 cm)

•Volumen depósito de aceite

200 ml

•Bomba de aceite

Automática

•Nivel de vibración equivalente

4.8 / 6.3 m/s

a b a t e r í a

•Velocidad lineal de cadena 

Máx. 12 m/s

•Longitud de la barra 

Oregon® 16” (40 cm.) 

•Paso x Calibre 

Oregon® 3/8” LP x .050”

•Nivel de ruido

101 dB (A)

•Peso (con batería de 4.0Ah)

6.3 Kg

•Fabricación

PRC

ZMDC501

Certificaciones de Motosierra ZMDC501

Especicaciones técnicas

Freno electrónico
Ofrece una parada rápida 
y un funcionamiento 
fiable con alarma de frenado.

Botón de encendido e indicador LED
Fácil y fiable para su puesta en marcha
Observación del estado de trabajo a tiempo.

Diseño emergente automático
Diseño emergente automático para el 
paquete de baterías, conveniente para 
reemplazar el paquete de baterías.

Barra guía de 16" 

y cadena Oregón® 
Cadena anti-retroceso: 
perfecta para cortar 
ramas y troncos.

Motor eléctrico sin escobillas

de alto nivel magnético
El motor sin escobillas y el modo de conducción 
eficiente mejoran la eficiencia del trabajo.

Interruptor de regulación 

de velocidad sin escalas
Adecuado para diferentes 
condiciones de trabajo.

Agarre ergonómico
Absorbe las vibraciones 
y reduce la fatiga

La motosierra eléctrica a batería ZOMAX ofrece una potencia y un rendimiento superiores para 

las tareas de corte más exigentes. La barra de 16” y la cadena Oregón®, combinadas con el motor 

eléctrico sin escobillas, ofrecen un rendimiento de corte equivalente al de una motosierra de gas 

de 45 CC. Funciona de forma más limpia y silenciosa, con bajo nivel de vibración, y sin las 

molestias de la gasolina o los cables. La motosierra eléctrica ZOMAX es una opción ideal para 

cortar leña, para el mantenimiento del terreno, para la horticultura y para trabajos ocasionales 

de aserrado de madera.

Depósito de aceite 
translúcido

Ofrece una visión clara 

del nivel de aceite

Motor sin escobillas
Ayuda a proporcionar una 

potencia equivalente a la de 

un motor de gasolina de 45cc

Tensor de cadena lateral
El tornillo tensor es cómodo

 de ajustar, haciendo que la 

cadena no se afloje fácilmente.

Herramienta de a bordo
Hace que sea conveniente

 para el ajuste de la cadena

ZMDC501

THE BEST OF CHINA
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Motosierra a combustión Especicaciones técnicas

•Motor 

ZOMAX 2 tiempos, monocilíndricos

•Cilindrada

56.5 cc

•Potencia 

3.8 HP

•Diámetro x carrera 

Ø 46 x 34 mm

•Revoluciones máximas

12500 RPM

•Velocidad de ralentí

3300 ± 400 RPM

•Depósito de combustible

450 ml

•Depósito de aceite

260 ml

m o t o r d e 2 t i e m p o s

ZMC5801
Motosierra de bajo nivel de vibración que desarrolla una temperatura baja de operatividad son 

algunos de los beneficios que brinda el modelo ZMC5801. Posee un mejor diseño de la 

amortiguación que mejora el rendimiento de las máquinas y reduce la fatiga del usuario al 

utilizarlas. Ideal para trabajos de poda y la tala de madera.

CARACTERÍSTICAS
 • Tecnología de Aspiración de Cárter. 

• Tecnología de aire auxiliar. 

• Tecnología de barrido simétrico múltiple

•Carburador 

WALBRO® (diafragma)

•Arranque 

Manual por cuerda retráctil

•Sistema de encendido 

Encendido por descarga de condensador (CDI)

•Bomba de aceite

Automática, regulable y caudal nulo al mínimo

•Relación aceite y combustible

1:40

•Fabricación

PRC

ZMC5801

Certificaciones de Motosierra ZMC5801

TECNOLOGÍA DE ASPIRACIÓN DE CARTER
• Bajo nivel de combustible (10% menos).

• Más potencia (20% más alta).

• Temperatura más baja (10% menos).

• Mayor eficiencia de corte.

• Encendido más suave (la resistencia en la cuerda de arranque se reduce hasta un 40%).

• Longitud máxima de la barra hasta 28”.

•Longitud de Barra

20" (50 cm.)

•Cadena

.325" x .050", Oregon® 

•Peso

5.50 Kg. 

ZMC5801 (20")
•Longitud de Barra

24" (60 cm.)

•Cadena

•Peso

5.80 Kg. 

3/8" x .058", Zomax®

THE BEST OF CHINA

ZMC5801 (24")
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Aladores

THE BEST OF CHINA

Outdoor Power Equipment: Garden & Law



www.zomaxtool.com  /  www.italimport.com.pe
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