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Selion de pértiga: 
¡el récord de corte 
en altura!
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Selion

Las motosierras eléctricas de pértiga

Las motosierras eléctricas de pértiga fija y telescópica son potentes, 
manejables y fáciles de usar.

Con una potencia superior a la de un motor térmico 

de 30 cm3 (1200 vatios), Selion Pole y Telescopic cortan 

con precisión y limpieza gracias al montaje de serie 

de cadenas OREGON de 1/4’’, especialmente diseñadas 

para la poda de precisión. Extremadamente ligeras 

y equipadas con un cabezal orientable a +90°/-45°, Selion 

Pole y Telescopic permiten el corte vertical, horizontal, 

al pie del árbol... Paralelamente, la guía de cadena 

PELLENC ultraligera de material compuesto les confiere 

flexibilidad de torsión y permite evitar roturas en caso 

de pellizco accidental.

Al igual que las sierras motoeléctricas de mano PELLENC, 

Selion Pole y Telescopic incorporan las siguientes 

innovaciones tecnológicas: tensión de cadena automática. 

Patente Pellenc, llave extraíble Patente Pellenc y gestión 

electrónica del flujo de aceite Patente Pellenc.

Al igual que todos los demás productos PELLENC, 

Selion utiliza la tecnología de capacidad ultra-alta 

de Ultra Lithium Battery y garantiza un uso sin olor, sin 

contaminación y provisto de una autonomía récord.
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BALANCE DE CARBONO® - EMISIONES 
DE CO2 

Si recarga las baterías PELLENC con nuestro 
cargador solar SOLERION, se eliminarán 
totalmente las emisiones directas de CO2.

MUY BAJAS 
EMISIONES 
DE CO2

SELION Pole y Telescopic ahorran aceite.

En efecto, la gestión electrónica del flujo de aceite 
de la motosierra eléctrica de pértiga Selion, 
unida a su bomba peristáltica, le permite ahorrar 
cerca de un 30% de aceite en comparación con 
un material térmico. El consumo de aceite está 
en función de la potencia consumida.

SELION Pole y Telescopic son fáciles 
de usar.

La tensión de la cadena es automática: un simple 

“clic” emitido por el resorte al encajar la guía 

sobre el cabezal de la herramienta le garantiza que 

guía y cadena tienen la tensión adecuada. Durante 
el uso, basta con aflojar ligeramente la llave 
integrada y apretarla de nuevo: ya está aplicada 
la tensión automática.

El montaje/desmontaje de la guía y la cadena 
es muy sencillo. No se necesita ninguna llave 
adicional, ya que todo se hace con la llave extraíble 
integrada Patente Pellenc.

TENSIÓN 
AUTOMÁTICA 
DE CADENA

LLAVE EXTRAÍBLE 
INTEGRADA

Con su cabezal inclinable a +90°/-45°, 
la herramienta se adapta fácilmente al entorno 
de trabajo.

CABEZAL 
INCLINABLE

GESTIÓN DEL 
FLUJO DE ACEITE

Las ventajas de SELION PELLENC 

¡SELION permite evitar 
cerca del 99% de las 
emisiones directas 
de un motor térmico, 
lo que equivale 
a 121 veces menos!

Datos: 1 kW/h EDF corresponde de media a un equivalente de carbono de 90 g CO2/kW/h en Francia, lo cual cubre la producción y la vida 
útil restante (ADEME-Francia) — 1 l de carburante súper SP95 corresponde a un equivalente de carbono de 2,5 kg CO2/l en emisión directa 
y 5,5 kg CO2/l en producción + emisión directa — Premisa: 6 h de trabajo diario y 200 días de trabajo anual.

Motosierra térmica Selion Con Solerion
Emisión directa + 

producción de gasolina
Emisión directa + 

producción de electricidad
Emisión directa

Equivalente Carbono / hora 4 Kg CO2/hora 34 g CO2/hora 0 g CO2/hora

Equivalente Carbono / día 24 kg CO2/día 204 g CO2/día 0 g CO2/día

Equivalente Carbono / año 4,9 toneladas CO2/año 40 kg CO2/año 0 g CO2/año
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Selion Pole P130

Selion Pole P180

Selion Telescopic T150/200

Selion Telescopic T220/300

Selion P130 P180 T150/200 T220/300
Peso 2,7 kg 2,8 kg 2,9 kg 3,4 kg

Potencia 1200 W (1,63 ch) 1200 W (1,63 ch) 1200 W (1,63 ch) 1200 W (1,63 ch)

Largo 1,30 m 1,80 m De 1,50 a 2 m De 2,20 a 3 m

Guía de cadena PELLENC 10’’ – 25 cm 10’’ – 25 cm 10’’ – 25 cm 10’’ – 25 cm

Cadena OREGON ¼’’ OREGON ¼’’ OREGON ¼’’ OREGON ¼’’ 

Guía carving opcional opcional opcional opcional

Gestión electrónica  
del flujo de aceite Sí Sí Sí Sí

Capacidad del depósito  
de aceite 0,25 L 0,25 L 0,25 L 0,25 L

Inclinación del cabezal  
de corte +90/-45° +90/-45° +90/-45° +90/-45°

Recomendación de baterías ULiB

400 / 700 /800 / POLY 5

La gama Selion Pole y Telescopic

Guía PELLENC de material 
compuesto

Cadena 1/4’’ de marca OREGON

Depósito de aceite

Piloto de encendido

Gatillo de seguridad

+

Selion Pértiga 
equipada con una 

guía carving

Tensión automática de la cadena 
Patente Pellenc

Llave extraíble integrada 
Patente Pellenc

Motor revolucionario Pellenc 
de conmutación electrónica

+Cabezal inclinable 
multiposición

Gestión electrónica del flujo 
de aceite Patente Pellenc

Características Técnicas

Pértiga fija o telescópica 
de fibra de carbono+Manguito de apriete +
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CERTIFICACIÓN SELION PÉRTIGA
Norma CE: CEM 2004/108/CE
Homologación CE (LGA): N°ZMR 0901


