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Los quitanieves Snapper están fabricados para que limpiar nieve resulte fácil, efectivo 
y rápido. 

No importa si la madre naturaleza nos deja unos pocos centímetros o unos pocos metros, nuestros 
quitanieves cuentan con toda la potencia para deshacerse de ella sin problema y, lo que es más 
importante, con el mínimo esfuerzo.

Nunca ha sido tan fácil gracias a las exclusivas características de la línea de quitanieves Snapper. 
Mientras otros fabricantes comprometen la calidad, Snapper continúa añadiendo valor a sus 
máquinas equipándolas con elementos y funciones que aumentan su rendimiento y calidad, los 
cuales no están disponibles en otras marcas.

CARACTERÍSTICAS EXCLUSIVAS SNAPPER

Easy Turn    (Giro fácil) es un sistema exclusivo que te permitirá hacer fácilmente los giros más 
duros. Tirando de la palanca en el manillar, la fuerza motriz pasa automáticamente a una única rueda, 
sobre la que la máquina gira cómodamente en 180º y aumenta su maniobrabilidad. El sistema Easy Turn 
(Giro fácil) se equipa de serie en los modelos SNH1730SE y SNP2132SE.

MOTORES EXCLUSIVOS B&S

Los motores originales Briggs&Stratton
garantizan su arranque incluso
en condiciones tan duras de -29ºC.

Características importantes del motor: 

   -Regulador mecánico.
   -Fundas de hierro fundido.
   -Rodamiento de doble bola.
   -Tirador de arranque grande para 
      climas fríos.
   -Cebador de combustible para fácil 
      encendido en frío.
   -Aceite especial para climas fríos y fácil
      arranque.

  Briggs&Stratton 
  Snow Series: 

Depósito de combustible de gran 
capacidad: 
   más autonomía de trabajo y menos tiempo en 

   repostajes.

Potencia: 
   relación excelente entre potencia y avance.

Arranque: 
   sistemas de arranque resistentes a la congelación. 

Ignición electrónica Magnetrón®:  
   para encendido en condiciones muy frías.

Silencioso: 
   escapes con aluminio que resisten la corrosión 

   y hacen el motor más silencioso.

Fiabilidad: 
   calibración total del carburador, sin ser necesario 

   estrangulamiento previo al arranque.

  Briggs&Stratton 
  Professional Series:

Tubo flexible de drenado 
de aceite: 
   sin herramientas, permite un drenaje 
   fácil del aceite.
Escape Super Lo-Tone: 
   escape especial y diseñado para una emisión de 
   ruÍdos mínima.
Bujía de platino: 
   para una larga vida útil 
   y tareas de mantenimiento más espaciados.
Llave de combustible: 
   previene el paso de combustible y pérdidas 
   durante su transporte.
Tubo de llenado de aceite alto: 
   para un  mejor llenado.
Depósito de combustible de gran capacidad: 
   más autonomía de trabajo y menos tiempo en 
   repostajes.
Arranque con tornillo: 
   robusto y fácil de mantener.
Control de velocidad variable: 
   otorga al motor la máxima eficiencia y permite 
   que genere su plena potencia cuando más la necesitas.
                

Patines de deslice reversibles
que duplican su vida útil

Caja de transmisión de alta
resistencia de hierro fundido

y engrajana helicoidal

Palanca Easy Turn  (Giro fácil)
para cambiar la dirección 

del quitanieves

Free Hand Control   (Control mano libre) es un sistema en el que el usuario puede continuar 
manejando el quitanieves con una sola mano por cuestiones de ajustes o regulación de la cánula con la 
otra mano. Utilizando este sistema y Easy Turn   (Giro fácil), el usuario puede cambiar el sentido de tra-
bajo del quitanieves y regular la boca de desalojo de nieve simultáneamente para una limpieza más rápida
y efectiva.

Limpia la nieve fácilmente con Snapper

  Briggs&Stratton 
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Depósito de combustible de gran 
capacidad: 
  más autonomía de trabajo y menos tiempo en 

   repostajes.

Potencia: 
 relación excelente entre potencia y avance.

Arranque:
  sistemas de arranque resistentes a la congelación.

Ignición electrónica Magnetrón®:  
   para encendido en condiciones muy frías.

Silencioso:

Free Hand Control   (Control mano libre) es un sistema en el que el usuario puede continuar 
manejando el quitanieves con una sola mano por cuestiones de ajustes o regulación de la cánula con la 
otra mano. Utilizando este sistema y Easy Turn   (Giro fácil), el usuario puede cambiar el sentido de tra-
bajo del quitanieves y regular la boca de desalojo de nieve simultáneamente para una limpieza más rápida
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  sistemas de arranque resistentes a la congelación.
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es un sistema en el que el usuario puede continuar 
manejando el quitanieves con una sola mano por cuestiones de ajustes o regulación de la cánula con la 
otra mano. Utilizando este sistema y Easy Turn   (Giro fácil), el usuario puede cambiar el sentido de tra-
bajo del quitanieves y regular la boca de desalojo de nieve simultáneamente para una limpieza más rápida
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