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Robusta, confiable y preparada para todo tipo de esquila.

Descripción General

La nueva mano Outback es la versión renovada de la exitosa LS-201, con sutiles mejoras en algunos 
componentes específicos para hacerla una herramienta más resistente y más suave orientada a 
esquiladores principiantes en el servicio de esquila, pequeños productores y/o profesionales que exijan 
un perfecto desempeño. Cuenta con un ergonómico cuerpo principal para cómodo agarre, horquilla de 
bajo perfil, cigüeñal balanceado y suave transmisión de doble rodamiento que maximiza su durabilidad 
y minimiza la fricción, ofreciendo un funcionamiento en total suavidad, baja temperatura y el mínimo de 
vibración. Esta nueva mano esquiladora permite trabajar el día completo en total comodidad y rapidez sin 
comprometer su durabilidad y resistencia al desgaste. La Outback aprovecha al máximo las capacidades 
de todos los motores Lister, permitiendo una esquila con total potencia, rapidez y suavidad.   

Principales Características

• Mayor ángulo del arco para un corte más amplio heredado de la LS-201.
• Un nuevo diseño de mariposas en la horquilla ofrecen un menor perfil para una limpia, rápida y fácil 
penetración en la lana con menor arrastre.
• Engranajes de la articulación con dientes diseñados con un mejor contacto entre ellos.
• Cuerpo principal ergonómico para mayor comodidad del usuario.
• Nuevos rodamientos interiores con mayor resistencia al desgaste, menor fricción y temperatura por 
roce.
• Posibilidad de uso con bajadas flexibles o rígidas.
• 1 año de garantía.
• Diseñada y fabricada en Inglaterra.

Especificaciones Técnicas

• Doble-rodamiento en su eje cigüeñal.
• No requiere lubricado de rodamientos.
• Largo: 320mm (extendida sin cuchillos).
• Peso: 1.210grs. (sin cuchillos).
• Diámetro de empuñadura: 30 / 40 / 30mm.
• Conexión a bajada por pin o hilo ranurado.
• Compatible con uso en bajadas rígidas o flexibles.




