
EQUIPOS PARA EXTERIOR CON BATERÍA LITIO-ION FRENTE A GASOLINA
Cómo mejorar la seguridad, productividad, sostenibilidad y rentabilidad



AHORA EL 
RENDIMIENTO DE LAS 
BATERÍAS DE LITIO-
ION ES IGUAL AL DE 
LAS DE GASOLINA

En el mundo del paisajismo profesional y el 
mantenimiento de áreas verdes, la gasolina ha 
sido el combustible preferido durante más 100 
años, principalmente porque no había tenido 
ningún rival solvente. Sin embargo, recientemente 
los equipos sin cables y con batería han 
empezado a ganar popularidad a nivel mundial y 
han aumentado su cuota de mercado, lo que ha 
marcado el cambio más importante en el sector 
desde hace décadas. 

Los tres factores que están impulsando esta 
tendencia son la salud y la seguridad, el entorno y 
la economía.

Los beneficios de las baterías de litio-ion en 
comparación con la gasolina son increíbles 
en todos esos aspectos. Además, la aparición 
de la nueva generación de baterías y equipos 
de fabricantes internacionales como EGO™ ha 
provocado que, actualmente, el rendimiento de las 
baterías de litio-ion sea igual al de la gasolina, sin 
ninguno de sus inconvenientes.

La tendencia está cambiando y la legislación 
puede suponer el fin de la gasolina.
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LA RESTRICTIVA 
NORMATIVA DE LA 
UE: ¿EL FINAL DE LA 
GASOLINA?

Con la creciente atención actual hacia la salud pública y el medioambiente, 
el uso de combustibles fósiles se está sometiendo a un gran control y la 
legislación está poniendo cada vez más trabas a la gasolina. 

La Comisión Europea anunció recientemente 
una propuesta relacionada con el transporte, 
consistente en prohibir que circulasen por la 
ciudad coches de gasolina en 2050, aunque 
muchos países, como Dinamarca, Noruega y 
Francia han adelantado esta fecha. Para los 
equipos de mantenimiento de áreas verdes, el 
plazo se está reduciendo. Muchas ciudades de 
EE. UU., como Los Ángeles, ya han prohibido las 
sopladoras de hojas que funcionan con gasolina. 
En Europa, varias localidades, como Berlín, han 
hecho lo mismo. Igualmente, las organizaciones 
que velan por la salud y la seguridad analizan 
más detalladamente los accidentes y las lesiones 
provocados por maquinas que funcionan con 
gasolina y prestan más atención a los riesgos 
relacionados. 

En la legislación europea, se están redactando 
leyes para tratar estos problemas, lo que obliga a 
las empresas a buscar de forma proactiva nuevos 
modos de trabajo para proteger el bienestar de los 
empleados.

EL ARGUMENTO DE LA SALUD Y LA SEGURIDAD 
Los equipos que emiten mucho ruido, generan 
emisiones nocivas y vibran a un nivel que 
puede provocar daños musculares y vasculares 
a largo plazo, además de los riesgos para la 
salud, suponen para los empleados importantes 
problemas y costes. 
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VIBRACIÓN MANO-
BRAZO 

Una característica común de los equipos que funcionan con gasolina, la 
vibración mano-brazo (HAV, por sus siglas en inglés), provoca entumecimiento 
y debilidad muscular, lo que puede derivar en afecciones graves como el 
síndrome del dedo muerto o el del túnel carpiano, incluso, gangrena.

La vibración mano-brazo es habitual en muchos 
entornos de trabajo industriales, sobre todo de 
mantenimiento de áreas verdes en los que los 
efectos dañinos de las herramientas de gasolina, 
como las sopladoras de hojas, las motosierras, las 
segadoras, los recortabordes y las desbrozadoras, 
han sido ampliamente reconocidos. Según Donald 
Peterson, decano de la Facultad de Ciencias, 
Tecnología, Ingeniería y Matemáticas de la 
Universidad Texas A&M University-Texarkana, 
la vibración mano-brazo probablemente sea el 
trastorno neuromuscular más importante en los 
entornos de construcción y fabricación, es el más 
costoso y el más infravalorado. (1).

Económicamente, estos costes vienen de las 
indemnizaciones.  
Por ejemplo, en Reino Unido, las reclamaciones 
por daños personales van desde 3.000 € hasta 
40.000 € en función de la gravedad(2), mientras 
que en 2017 sancionaron al Wrexham County 
Borough Council, órgano de gobierno de Wrexham, 
con 176 000 € por equivocarse en la gestión del 
problema de la vibración mano-brazo en el lugar 
de trabajo(3). 

Estos costes por indemnizaciones no tienen lugar 
únicamente en Reino Unido, sino que se producen 
en muchos estados miembros de la UE.

Por ley, una empresa debe evaluar y determinar 
medidas para eliminar o reducir los riesgos 
causados por la exposición de sus empleados a 
la vibración mano-brazo para que estos estén 

protegidos y esta afección no les suponga 
problemas de salud. Existen varias directivas 
importantes para minimizar los riesgos de 
la vibración mano-brazo, no solo la Directiva 
(2002/44/CE) europea sobre la exposición de 
los trabajadores a los riesgos derivados de los 
agentes físicos (vibraciones), que establece un 
límite de acción diario de 2,5 m/s2 A(8) y un valor 
límite de exposición de 5,0 m/s2 A(8). Aunque las 
cifras varían de un fabricante a otro, en general, el 
nivel de vibraciones de los equipos para exteriores 
que funcionan con batería es mucho menor al 
de los equipos equivalentes de gasolina. Para 
hacer la comparación, una desbrozadora líder en 
el mercado que funciona con gasolina (4) vibra 
a 7,6 m/s2. En los equipos sin cables de EGO™, 
esta cifra es de 2,175 m/s2(5). En parte, este 
dato se debe a que las máquinas sin cables con 
batería no necesitan un motor de combustión 
para que funcionen. Además, la innovación que 
se emplea para crear nuevos productos se centra 
específicamente en desarrollar herramientas que 
vibren a niveles inferiores mientras se mantienen 
los niveles de productividad. En lo que respecta 
a los valores de exposición relacionados con la 
seguridad, los equipos sin cables que funcionan 
con batería son más cómodos de utilizar y 
presentan menos probabilidades de provocar 
el problema de la vibración mano-brazo, lo que 
supone una mejora de la productividad y del 
bienestar para los empleados y más tranquilidad 
para las empresas.

DEMANDAS POR DAÑOS PERSONALES

DE 3.000 € A 

40.000 €

CORTASETOS DE GASOLINA

VIBRA

VIBRA
EQUIPO SIN CABLES EGOTM
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EMISIONES En 2017, una de las organizaciones más importantes de Alemania analizó las 
emisiones de los equipos eléctricos para exteriores que funcionaban con 
gasolina.

La ONG alemana Deutsche Umwelthilfe e.V. 
(conocida a nivel mundial como “Environmental 
Action Germany”) llevó a cabo un análisis 
minucioso de 21 máquinas portátiles (incluidas 
motosierras y desbrozadoras) de proveedores 
europeos.(6) En su investigación, se determinó 
que nueve de las máquinas no cumplían con 
los valores límite de la UE en cuanto a HC y NOx 
(hidrocarburos y óxidos de nitrógeno) y que, 
además, tres excedían también el valor límite 
de COx (óxidos de carbono). Esta situación es 
preocupante, puesto que se conoce el impacto 
nocivo de las emisiones de gasolina, sobre todo 
el benceno, y se ha documentado en muchas 
investigaciones. Además, la exposición habitual 

provoca “una amplia variedad de enfermedades y 
efectos graves para la salud, como el cáncer y la 
anemia aplásica”.(7) 

En consecuencia, la Comisión Europea está 
haciendo un esfuerzo colectivo por minimizar el 
daño que causan las llamadas “máquinas móviles 
no de carretera”, como segadoras, sopladoras de 
hojas y motosierras, entre otras.(8) 

A los equipos sin cables que funcionan con batería 
no les afectan estas normativas y seguirán sin 
afectarles en el futuro porque no generan ninguna 
emisión química durante su utilización.
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La Organización Mundial de la Salud considera que el ruido es la segunda causa 
medioambiental, después de la calidad del aire, que más problemas de salud 
provoca(9).

Igualmente, en un sitio web especializado en 
contaminación acústica, la Comisión Europea 
indica que “la exposición prolongada a ruido 
puede provocar graves efectos sobre la salud que 
afectan al sistema endocrino y al cerebro de las 
personas, como enfermedades cardiovasculares, 
irritación, deterioro cognitivo y problemas de 
salud mental que pueden conllevar que los 
trabajadores sean menos productivos”. (10).

Por lo tanto, no es de extrañar que la legislación 
europea con respecto al ruido sea cada vez más 
estricta. Tanto la Directiva 2006/42/CE relativa a 
las máquinas como la Directiva 2000/14/CE sobre 
emisiones sonoras en el entorno debidas al uso de 
máquinas al aire libre tienen como objetivo regular 
las emisiones sonoras provocadas por 57 tipos 
de equipos para exteriores, incluidos aquellos 
que se usan en parques y jardines. Además, la 
nueva Directiva 2003/10/CE sobre la exposición 
de los trabajadores a los riesgos derivados de los 
agentes físicos (ruido) establece actualmente un 
límite de exposición máximo de 87 dB en entornos 
de trabajo. 

Como se puede observar en la tabla que aparece 
a continuación, los equipos que utilizan gasolina 
superan esta cifra a nivel de usuario. En 
comparación, los equipos similares sin cables 
fabricados por EGO™ se encuentran dentro de los 
límites establecidos.

Además de la comodidad y los beneficios para la 
salud, gracias a sus bajos niveles de ruido, los 
equipos que funcionan con batería pueden usarse 
en momentos y lugares en los que es posible que 
los de gasolina estén prohibidos —normalmente, 
por la mañana temprano cerca de zonas sensibles 
como hospitales, colegios y atracciones 
turísticas—. Los equipos sin cables que funcionan 
con batería también están sujetos a restricciones, 
pero están en mejores condiciones para cumplir 
los estrictos requisitos. La consecuencia directa 
es que los trabajadores pueden disfrutar de 
una mayor comodidad, una mejor comunicación 
y un mejor trabajo en equipo, a la vez que sus 
empresas se benefician de un menor número de 
interrupciones y de un horario de trabajo continuo.

RUIDO

MOTOSIERRA DE GASOLINA (A 1 METRO) 105 DBA

BOEING 737 (A 1 MILLA NAÚTICA DE ATERRIZAR) 90 DBA

MOTOCICLETA (A 25 PIES) 90 DBA

CORTADORA DE CÉSPED DE GASOLINA (A NIVEL DE USUARIO) 98 DBA

PRODUCTOS EGO ™ SIN CABLES

MOTOSIERRA (A NIVEL DE USUARIO) 85 DBA

SEGADORA (A NIVEL DE USUARIO) 87 DBA

Tabla de comparación del ruido

Equipos con cables. Fuente: http://www.industrialnoisecontrol.com/comparative-noise-examples.htm. 
Equipos sin cables: manuales de instrucciones de EGO™.

¿SABÍAS QUE?
LA EXPOSICIÓN PROLONGADA A 
RUIDO PUEDE PROVOCAR GRAVES 
EFECTOS SOBRE LA SALUD.
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Según la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, en una 
hora de uso un cortacésped de gasolina nuevo produce las mismas 

emisiones de contaminación del aire que 11 coches nuevos. Además, indica 
que cada año se derraman unos 63 millones de litros de combustible —sobre 

todo de gasolina— al repostar máquinas cortacéspedes, más de lo que se 
perdió en el desastre de Exxon Valdez.

 
FUENTE: ESTADÍSTICAS DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL DE ESTADOS UNIDOS.

La búsqueda de la sostenibilidad ha llegado para quedarse, como se puede 
apreciar por el uso del concepto de las “ciudades verdes” y de iniciativas como 
el premio “Capital Verde” de la Comisión Europea y la Carbon Neutral Cities 
Alliance.

Esta colaboración en la que participan las 
principales ciudades del mundo tiene como 
objetivo que para el año 2050 —o antes, si fuese 
posible—, las emisiones de gases de efecto 
invernadero se reduzcan un 80 %. No hay ninguna 
duda de que los combustibles fósiles no forman 
parte de la planificación del mundo a largo plazo y 
tanto los gobiernos europeos como los nacionales 
obligan a las organizaciones a replantearse 
sus políticas medioambientales, por lo que la 
eliminación final de los equipos de paisajismo 
con gasolina es inevitable. La próxima generación 
de baterías de litio-ion, como las desarrolladas 
por EGO™, son la única alternativa viable, sobre 
todo ahora que el problema del reciclaje se está 
abordando de forma eficaz. En Europa, Estados 
Unidos y Japón, los principales fabricantes de 
automóviles están invirtiendo en este tema y, 
sobre todo, en la creación de un ciclo de vida 
completo gracias a asociaciones y programas 

de investigación, como LithoRec, financiado 
por el Ministerio Federal de Medio Ambiente de 
Alemania. 

Tesla, como empresa pionera en vehículos 
eléctricos, también se ha esforzado mucho junto 
con Umicore para establecer su primer sistema 
de “bucle cerrado” que sirve para reciclar las 
baterías de litio-ion y las convierte en materiales 
reutilizables(11). En otros lugares, las baterías 
de litio-ion encuentran una “segunda vida” 
en hogares y garajes con la función de captar 
y almacenar energía solar. El litio-ion, que es 
posible que sea capaz de beneficiarse de las 
tarifas de las energías renovables, parece que 
está destinado a asumir un papel cada vez más 
importante en lo que respecta a las medidas 
de búsqueda de la sostenibilidad adoptadas por 
empresas privadas que quieren maximizar su 
rendimiento y beneficio económico.

EL ARGUMENTO 
MEDIOAMBIENTAL
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A menudo, se declara que los equipos sin cables son más caros que los de 
gasolina, sobre todo por el coste inicial de las baterías.

Aunque esta afirmación es cierta en el momento 
de la compra, con el paso del tiempo la 
historia cambia bastante debido a los costes 
de la electricidad, que son significativamente 
menores que los de la gasolina, y al poco 
mantenimiento que necesitan las baterías, como 
queda demostrado en la tabla que aparece a 
continuación. En este escenario en el que se 
comparan diversas herramientas portátiles, el 
coste total de los equipos que funcionan con 
gasolina y su combustible asciende a 3.667 € el 
primer año, una cantidad ligeramente inferior a los 
4.433 € de los equipos sin cables que funcionan 
con batería. Durante los siguientes años, en la 
segunda opción solo se aplican los costes de la 
electricidad que se emplea para cargar la batería, 
mientras que los equipos con gasolina tienen 
que hacer frente a costes de combustible más 
elevados, además de habituales operaciones de 
mantenimiento. A finales del segundo año, el 
coste de funcionamiento total de los equipos que 
usan batería y los de gasolina son comparables, 
lo que representa un punto de “equilibrio”. 
Sin embargo, en los años siguientes se puede 
observar un ahorro significativo en aquellos 
equipos sin cables que funcionan con batería. En 
el quinto año, el coste de funcionamiento total de 
los que usan gasolina es de 11 294 €, comparado 
con los 6.994 € de los equipos sin cables que 
funcionan con batería, lo que representa un ahorro 

en el ciclo de vida de 4.300 €. Y todo eso si se 
trabajan únicamente 170 días cada año. Si fuesen 
más días, el tiempo de amortización se aceleraría.
Es importante señalar que el tiempo de 
amortización de la inversión se verá afectado 
directamente por la cantidad de tiempo “de 
inactividad”, los patrones de uso e, incluso, 
la temperatura ambiente, que influyen en la 
capacidad de energía de la batería. Por tanto, 
elegir las baterías adecuadas para cada aplicación 
es fundamental.

Además del ahorro de costes tangible, el uso de 
equipos sin cables que funcionan con batería 
puede potenciar la productividad, ya que suponen 
una mejora en lo que respecta a la comodidad 
y el bienestar del usuario, y, además, se pueden 
utilizar en lugares en los que el uso de equipos de 
gasolina está restringido o prohibido.

Como parte de su directiva de 2014 sobre 
contratación, la Comisión Europea anima a las 
entidades públicas a tener en cuenta el coste del 
ciclo de vida completo y no únicamente el coste 
de compra inicial(12). Aunque esta filosofía de 
“contratación ecológica” se ha instalado en el 
sector público, las empresas privadas la están 
adoptando cada vez más para maximizar sus 
beneficios económicos y medioambientales.

EL ARGUMENTO 
ECONÓMICO

COSTE DE EGO™ EN 5 AÑOS

COSTE DEL PETRÓLEO EN 5 AÑOS

AHORRO TOTAL

11.294

6.994

4.300
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GASOLINA

PRIMER AÑO SEGUNDO AÑO TERCER AÑO CUARTO AÑO QUINTO AÑO TOTAL

LITROS DE GASOLINA AL AÑO 680 L 680 L 680 L 680 L 680 L 3400 L

COSTE DE LA GASOLINA (€/L) 1,5 € 1020 € 1020 € 1020 € 1020 € 1020 € 5100 €

MANTENIMIENTO 300 € 300 € 300 € 300 € 300 € 1500 €

EQUIPO: DESBROZADORA FS360 C 949 € 949 € 1898 €

EQUIPO: CORTASETOS HS82 T 649 € 649 € 1298 €

EQUIPO: SOPLADOR DE HOJAS BR500 749 € 749 € 1498 €

COSTE TOTAL 3667 € 1320 € 1320 € 3667 € 1320 € 11 294 €

SERIE EGO™ PARA USO PROFESIONAL

PRIMER AÑO SEGUNDO AÑO TERCER AÑO CUARTO AÑO QUINTO AÑO TOTAL

KWH/DÍA NECESARIOS 2,50 KWH 2,50 KWH 2,50 KWH 2,50 KWH 2,50 KWH

KWH/DÍA DISPONIBLES 3,13 KWH 2,94 KWH 2,72 KWH 2,54 KWH 2,50 KWH

CICLOS DE CARGA AL AÑO 170 170 170 170 170 850

COSTE DE ELECTRICIDAD (€/KWH) 0,30 € 160 € 150 € 139 € 129 € 128 € 706 €

BATERÍA Y ARNÉS BAX1501 1753 € 1753 €

BATERÍA BAX1500 1665 € 1665 €

CARGADOR CHX5500E 172 € 172 €

EQUIPO: DESBROZADORA BCX3800 492 € 492 € 984 €

EQUIPO: CORTASETOS HTX6500 420 € 420 € 840 €

EQUIPO: SOPLADOR DE HOJAS LBX6000 437 € 437 € 874 €

COSTE TOTAL 5099 € 150 € 139 € 1478 € 128 € 6994 €

EQUILIBRIO SEGUNDO AÑO

GASOLINA BATERÍA AHORRO

COSTE PRIMER AÑO 3667 € 5099 € -1432 €

COSTE SEGUNDO AÑO 1320 € 150 € -262 €

COSTE TERCER AÑO 1320 € 139 € 919 €

COSTE CUARTO AÑO 3667 € 1478 € 3018 €

COSTE QUINTO AÑO 1320 € 128 € 4300 €

COSTE DE PROPIEDAD TOTAL 11 294 € 6994 €

AHORRO EN EL QUINTO AÑO 4300 €

Tablas de coste de propiedad

La tecnología sin cables y con batería, que es más 
limpia, ecológica y rentable, no es simplemente 
una alternativa viable a la gasolina, sino que 
es una alternativa mejor. Todos estos aspectos 
suponen un buen motivo para pasarse a las 
baterías lo antes posible. 

Sin embargo, a la hora de elegir un proveedor, 
¿qué factores se deben tener en cuenta?

• EL COSTE ESTIMADO SE BASA EN LA COMPRA DE UNA DESBROZADORA, UN CORTASETOS Y UNA SOPLADORA DE HOJAS EN UN AÑO Y EN LA SUSTITUCIÓN EN EL CUARTO AÑO.

• LA GASOLINA EQUIVALE A UN USO DIARIO DE 4 LITROS AL DÍA Y 170 DÍAS ANUALES.
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La calidad de la batería, elemento responsable de ofrecer tanto potencia como 
autonomía, es el factor determinante del rendimiento de los equipos sin cables.

¿Tiene potencia suficiente para las tareas que 
yo necesito realizar? ¿Se carga rápido y dura 
todo un día de trabajo? Un aspecto fundamental 
es que se pueda mantener a una temperatura 
lo suficientemente baja como para que no se 
sobrecaliente ni falle, problema conocido de las 
baterías de litio-ion (como le ocurrió a Samsung 
con su smartphone Galaxy).

Fabricantes de todo el mundo están invirtiendo 
en I+D para solucionar estos problemas y llevar 
la tecnología del litio-ion a un nivel superior, con 
la industria de la automoción a la cabeza. EGO™, 
uno de los principales proveedores mundiales 
de equipos para exteriores sin cables y que 
funcionan con baterías, ha adoptado estos avances 
rápidamente y, además, es uno de los pocos 
fabricantes de equipos que cuentan con un amplio 
programa de I+D cuyo objetivo son, exclusivamente, 
los equipos que funcionan con batería. 

Como consecuencia, EGO™ ha realizado importantes 
avances en diseño e innovación tecnológica cuyo 
resultado ha sido la batería “Arc Lithium” EGO™.

Esta batería, además de establecer un nuevo 
estándar de tiempo de carga y potencia, presenta 
una perfecta relación entre peso y energía que la 
convierte en una de las baterías portátiles de mejor 
rendimiento del mercado.  
Por ejemplo, con un peso de menos de 3 kg, la 
batería “Arc Lithium” de 56 voltios y 7,5 Ah BA4200 
cuenta con una increíble capacidad de 420 vatios-
hora que proporciona comodidad para el usuario y 
una mayor autonomía durante un periodo de trabajo 
más largo.

Además, la pionera “Arc Lithium” se ha desarrollado 
como respuesta a los cada vez más urgentes 
problemas de los equipos sin cables.

LA BATERÍA: LA CLAVE 
DE LOS EQUIPOS SIN 
CABLES 
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DISEÑO EN ARCO EGO™

BATERÍA CON FORMA DE LADRILLO

Para conseguir el voltaje y los amperios-hora deseados que son necesarios 
para los equipos de mantenimiento de áreas verdes, se han juntado varias 
celdas de litio-ion pequeñas en un único bloque.

En la mayoría de los equipos sin cables que 
funcionan con batería, estas celdas simplemente 
están agrupadas según un diseño sencillo en 
forma de “ladrillo”. En funcionamiento, esta 
configuración puede concentrar calor, sobre todo 
en la parte media del bloque de batería. Si se 
alcanza una temperatura excesiva, el sistema de 
gestión de la batería simplemente apaga toda 
la unidad hasta que la temperatura del bloque 
de batería vuelva a su nivel de funcionamiento 
normal, aunque este problema solo afecte a una 
celda de toda la batería. Esto es positivo para la 
seguridad, pero tiene un impacto negativo en lo 
que respecta a la productividad.

La batería “Arc Lithium” de EGO™ cuenta con 
varias características únicas para contrarrestar el 
sobrecalentamiento y conseguir que las baterías 
trabajen más, durante más tiempo y con más 
seguridad. Para conseguir esto, es fundamental 
su patentado diseño “en arco”, que garantiza 
que todas y cada una de las celdas de la batería 
tengan, como mínimo, un lado adyacente a una 
pared externa de la carcasa, lo que facilita la 
refrigeración del aire. La forma del diseño de 
la batería “Arc Lithium” también tiene como 
consecuencia una mayor zona de disipación 
del calor, en comparación con las baterías 
tradicionales en forma de cubo. Además, gracias 
a la tecnología patentada “Keep Cool”, cada una 
de las celdas de la batería están envueltas con 
un material de cambio de fase (MCF). Los MCF, 
al cambiar a una fase “sólida”, absorben el calor 
como cualquier material de almacenamiento de 
calor sensible. Sin embargo, a diferencia de estos 
materiales, los MCF tienen un punto de fusión 
que, cuando se alcanza, conlleva un cambio de 
“fase”, es decir, el paso de estado sólido a líquido. 

Gracias a esta característica, los MCF absorben 
grandes cantidades de calor latente a una 
temperatura prácticamente constante, acción 
que sirve como protección de la batería y evita el 
sobrecalentamiento. Este proceso continúa hasta 
que todo el MCF se transforma en líquido. Cuando 
la temperatura ambiente disminuye, el MCF se 
solidifica y libera lentamente el calor latente que 
tiene almacenado. La consecuencia directa es 
una mayor protección y seguridad, y una vida útil 
más fiable. Gracias al MCF, se puede usar toda la 
capacidad de la batería a elevadas cargas (con 
una corriente elevada). Sin el MCF, la temperatura 
de las celdas aumenta más rápido hasta llegar 
al límite y el sistema de gestión de la batería 
detiene la descarga. La mayoría de las baterías de 
otros fabricantes no pueden llegar a su capacidad 
máxima con cargas pesadas.

Estas dos innovaciones se complementan con 
una unidad de procesamiento central (CPU) que 
controla cada celda de la batería para garantizar 
que las cargas y descargas sean equilibradas, lo 
que asimismo contribuye a una mayor vida útil de 
la batería.

La batería EGO™ también se monta fuera de las 
herramientas en lugar de en una carcasa interna, 
lo que permite que el calor latente se escape 
con más facilidad, al contrario que muchas otras 
marcas de equipos con batería.

Combinadas, todas estas características del 
diseño garantizan que el funcionamiento de los 
equipos sea seguro y fiable en todos los entornos, 
incluso durante un uso prolongado.

EL PROBLEMA DEL  
SOBRECALENTA-
MIENTO
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Conforme aumente la demanda de las baterías de litio-ion, también lo hará la 
infraestructura para cargarlas.

Existen claros indicios de que las infraestructuras 
de los países para la carga de baterías, además 
de la posibilidad de que los vehículos lleven 
cargadores portátiles, están cada vez más cerca. 
En Europa, los coches eléctricos ya se “enchufan” 
en los cargadores de estaciones de servicio, 
aparcamientos y otros lugares, pero la compañía 
alemana Ubitricity ha presentado, incluso, puertos 
de carga en farolas(13).  
Mientras tanto, las inversiones se dirigen hacia la 
evolución de la tecnología de litio-ion.  
Los investigadores del MIT (Instituto Tecnológico 
de Massachusetts), por ejemplo, están desarro-
llando un nuevo electrodo para las baterías que 
puede proporcionar miles de ciclos sin que eso 
suponga una pérdida de rendimiento(14). No cabe 
duda de que esta tecnología no encontrará ningún 
obstáculo en el futuro, por lo que es el momento 
de invertir en ella.

Ese momento en que las baterías de litio-ion 
fallaban cuando estabas en medio de una tarea 
ya ha pasado. Para afrontar esta situación, las 
baterías EGO™ usan una combinación de software 
y microprocesadores con el fin de crear un 
sistema de gestión energética inteligente que 
controla y gestiona constantemente cada celda 
del bloque de batería, con lo que se asegura de 
que la potencia, el rendimiento y la autonomía 
sean óptimos. 

Del mismo modo, EGO™ cuenta con varias opciones 
de baterías, que van desde los 2,0 Ah (112 Wh) 
hasta la batería de alta densidad de 7,5 Ah 
(420Wh), lo que significa que existe una batería 

para cada tarea que haya que realizar.  
Hay otras formas de asegurarse de contar con la 
potencia suficiente para terminar toda la sesión 
de trabajo, como la combinación de baterías en 
una mochila. Por ejemplo, gracias a la mochila con 
batería para uso profesional BAX1500 (1500 Wh) 
de EGO™, los usuarios pueden contar con una 
potencia suficiente durante todo un día de trabajo 
con una simple carga. Las mochilas con batería 
tienen una ventaja adicional, ya que, como el 
peso de la batería se quita de la herramienta, se 
reduce el cansancio de los brazos y se maximiza 
la comodidad para que se puedan llevar a cabo 
modalidades de trabajo que implican más tiempo.

Conseguir un equilibrio entre autonomía y tiempo 
de carga puede suponer un gran reto para los 
usuarios, pero es un factor importante en cuanto 
a la elección de una marca sin cables. EGO™ ofrece 
una amplia gama de cargadores que se adaptan a 
todas las aplicaciones y a todos los bolsillos.  
En lo que respecta a las baterías portátiles, 
se puede elegir entre el cargador estándar 
(CH2100E) y el rápido (CH5500E), pero todos los 
cargadores de EGO™ controlan la temperatura de 
las celdas para optimizar la vida de la batería. 
El CH5500E presenta un tiempo de carga de tan 
solo 40 minutos para la batería de 5,0 Ah, lo que 
es suficiente para ofrecer una autonomía de 60 
minutos en el cortasetos para uso profesional 
HTX6500 de EGO™.  
Como la autonomía supera el tiempo de recarga, 
se pueden alternar dos baterías para ofrecer una 
autonomía infinita.

EL PROBLEMA 
DE LA CARGA, LA 
AUTONOMÍA Y EL 
ALMACENAMIENTO
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El cargador CHX5500E, que se puede usar para 
todas las mochilas con batería EGO™, realiza un 
ciclo de carga “durante la noche” de 7 horas, 
que es la velocidad de recarga óptima, lo que 
garantiza el máximo número de ciclos de recarga 
durante toda la vida útil de la batería. Además, 
el CHX5500E ofrece a los usuarios la opción de 
“potenciar” el tiempo de carga estándar un 50 % 
en caso necesario, como, por ejemplo, cuando se 
requiere una carga adicional para terminar una 
tarea en el mismo día.

Por último, el enfoque adecuado a la hora de 
seleccionar y gestionar una batería depende 
de las aplicaciones y el uso, y EGO™ ofrece 
formación y asistencia para ayudar a los usuarios 
a maximizar tanto el rendimiento como la vida útil 
de las baterías.

Para conseguir un rendimiento, una seguridad y 
un estado de las celdas de la batería óptimos, 
no se debe permitir que una batería de litio-
ion se descargue por completo nunca. Del 
mismo modo, tampoco se deben cargar por 
completo y dejarse sin usar durante periodos 
de tiempo prolongados. Todas las baterías EGO™ 
incluyen microprocesadores para gestionar 
esto automáticamente. La función de estos 
microprocesadores es que no se pueda descargar 
ninguna celda de la batería por debajo del límite 
recomendado.  
Además, si una batería que esté totalmente 
cargada se deja sin usar durante varias semanas, 
se descarga automáticamente al 30 % de 
capacidad para garantizar que la batería dure el 
máximo tiempo posible.
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EL PROBLEMA DE LA 
PLATAFORMA DE LA 
BATERÍA

Cuando se usan equipos sin cables que funcionan con batería, cada marca 
necesita su propia batería específica y ninguna es compatible con la de otros 
fabricantes.

De hecho, tal ha sido el ritmo de cambio que 
algunos fabricantes han presentado baterías 
nuevas que no son compatibles ni siquiera con 
otros equipos sin cables y de batería de su propia 
gama. 

Todas las baterías EGO™ sirven para todas las 
herramientas EGO™ de toda la gama de EGO™. Por 
lo tanto, es una decisión económica acertada 
invertir únicamente en una o dos plataformas 
y asegurarse de que servirán en el futuro, 
además de que cuentan con la calidad que tus 
aplicaciones necesitan y que se podrán emplear 
en muchos productos. 

También es importante tener en cuenta que, 
a diferencia de otros fabricantes que asignan 
precios diferentes a cada tipo de batería, el coste 
de compra de varias baterías EGO™ por separado 
es el mismo que el de comprar el producto 
equivalente en una única mochila. En resumen, 
todas las baterías EGO™ tienen el mismo precio y 
coste por vatio.

Todas las herramientas y baterías portátiles 
EGO™ cuentan con la clasificación de protección 
internacional IPX4, mientras que la batería 
BAX1500 presenta el grado líder en el sector 
IP56, que se define como “la protección contra 
marejadas intensas o chorros de agua a presión 
para que el agua no penetre dentro de la máquina 
en cantidades peligrosas”.
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RENDIMIENTO Y 
CALIDAD DE LOS 
PRODUCTOS

A la hora de plantearse cambiar al litio-ion, es importante elegir una 
plataforma cuyo rendimiento sea igual o superior al de los productos 
equivalentes de gasolina que van a sustituir. 

La nueva serie para uso profesional EGO™ Power + 
de herramientas portátiles se ha desarrollado 
especialmente para satisfacer las necesidades 
del mercado profesional. Esta gama, que se ha 
diseñado pensando en el usuario con el objetivo 
ofrecerle comodidad, durabilidad y un elevado 
rendimiento, está formada por una sopladora de 
hojas, un cortasetos y una desbrozadora.

Todas las herramientas que forman esta serie 
presentan un motor sin escobillas de alta 
eficiencia para maximizar el rendimiento, 
prolongar la vida útil del producto y reducir las 
vibraciones. Fundamental para realizar tareas en 
el exterior, son herramientas con una autonomía 
increíble y cuentan con una carcasa resistente e 
impermeable para una mayor protección. Además, 
todas presentan características únicas para el 
mercado profesional: 

• La desbrozadora BCX3800E dispone de un 
eje de fibra de carbono cuya fuerza se ha 
demostrado que puede soportar cargas de 

hasta 150 kg, lo que ayuda a evitar que se 
doble durante su uso y transporte, un problema 
habitual de este tipo de herramienta.

• El cortasetos HTX6500 cuenta con una hoja 
afilada con diamante, y cortada y endurecida 
con láser que se mantiene afilada durante 
mucho más tiempo que las hojas estándar. 

• La fuerza del aire máxima de la sopladora 
de hojas LBX6000 es de 21 newtons, lo que 
supera a muchos de los equipos equivalentes 
de gasolina, y, además, el nivel de sonido que 
emite es de 80 dB, es decir, uno de lo más 
silenciosos del mercado. Gracias a ello, puede 
usarse en entornos en los que la sensibilidad 
al ruido es especialmente importante.

Estos aspectos, tanto de forma individual como 
combinada, garantizan un rendimiento fiable y 
una mayor vida útil, incluso en las condiciones de 
trabajo más complicadas.

15|RENDIMIENTO Y CALIDAD DE LOS PRODUCTOS



MANTENIMIENTO Y 
ASISTENCIA 

Los equipos sin cables que funcionan con batería necesitan menos 
mantenimiento que las máquinas que usan gasolina, pero sí requieren 
equipamiento y conocimiento especializado, por lo que debes buscar un proveedor 
que cuente con una gran infraestructura y trayectoria en formación y asistencia.

EGO™ cuenta con una red local de proveedores 
de maquinaria especializada por toda Europa que 
pueden proporcionarte asistencia en persona, 
labores de mantenimiento y asesoramiento 
especializado y, además, su disponibilidad de 
piezas de repuesto es del 99 %. Gracias a este 
servicio, el tiempo de inactividad será el mínimo.
Con más de 25 años de experiencia en productos 

sin cables y presencia global, EGO™ es uno de los 
fabricantes más consolidados en este sector y 
está comprometido a trabajar con los clientes 
para crear soluciones especializadas para todas y 
cada una de las necesidades que tengan.
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CONLUSIÓN Debido al aumento de los costes energéticos y de la preocupación por la salud, 
la seguridad y el medioambiente, el uso de equipos para exteriores de gasolina 
se está sometiendo a un creciente control y, actualmente, está sujeto a una 
legislación cada vez más existente

Ante esta situación, la tecnología sin cables y con 
batería ha mejorado significativamente y, hoy en 
día, ofrece un rendimiento similar, si no mejor, 
que las alternativas con gasolina.

1. Al reducir los accidentes y las lesiones, 
los equipos sin cables ofrecen una mayor 
seguridad y bienestar al trabajador. 

2. Al ofrecer un importante ahorro a largo 
plazo, contribuyen a mejorar la eficiencia 
empresarial. 

3. Y, al reducir la contaminación, inciden 
positivamente en nuestro medioambiente. 
En otras palabras, ofrecen la misma potencia 
que los equipos de gasolina, sin ninguno de 
sus inconvenientes. 

Como consecuencia, ahora el sector considera que 
las herramientas sin cables son una alternativa 
realmente viable a la gasolina. Además, gracias al 
gran rendimiento comprobado de su revolucionaria 
batería y a su gama de productos, EGO™ está 

preparado para ayudar a las empresas a tomar 
conciencia de los beneficios.
NOTAS SOBRE EGO: EGO™ es una empresa basada 
en la innovación. Formamos parte de una empresa 
de manufacturación internacional fundada en 
1993 y desde el principio revolucionamos el sector 
de la tecnología sin cables. Actualmente, somos 
uno de los mayores fabricantes de maquinaria 
del mundo y producimos más de 10 millones de 
unidades al año, con ventas en 65 países. En 
EGO™ estamos totalmente comprometidos con la 
mejora de la tecnología sin cables en el sector 
de equipos para exteriores. Asimismo, queremos 
asegurarnos de que las personas que se planteen 
utilizar tecnología sin cables piensen en EGO™ 
como la marca de referencia porque únicamente 
EGO™ tiene todas las respuestas que necesitan.
 
Para obtener más información, visita https://www.
egopowerplus.es/ o envía un correo electrónico a 
eu.support@egopowerplus.eu.
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