
¿Cortabordes o desbrozadora? 

Los cortabordes y las desbrozadoras son aparentemente dos productos idénticos, ya sea a nivel de 
uso como del look. Pero son iguales solo aparentemente….  

El cortabordes está ante todo concebido para los trabajos de acabado. Se puede utilizar contra los 
muros, alrededor de los árboles o de los macizos de flores, bajo los bancos… es decir, ahí donde el 
cortacésped no puede acceder. El cortabodes es, por tanto, una herramienta complementaria, que 
se utilizará después de haber cortado su césped. Debe servir únicamente para cortar las hierbas que 
sobrepasan, porque el diámetro del hilo es realmente limitado. Este útil está por tanto destinado a 
los particulares que tienen un jardín cuidado y de talla media. 

La desbrozadora es generalmente más cara, ya que es más robusta. Esta puede acometer la tarea de 
corte de las hierbas altas, las zarzas, e incluso las pequeñas ramas. Puede utilizarse también para 
mantener los terrenos con una gran superficie o de difícil acceso para un cortacésped. Su motor es 
más potente y el hilo realiza un corte más ancho (hasta 44mm de diámetro). Es por ello más pesada 
que un cortabordes. La desbrozadora presenta una verdadera ventaja para los particulares o 
profesionales que desean cortar vegetales más gordos o hacer el mantenimiento de terrenos vastos.  

Una vez que haya definido qué herramienta corresponde mejor a sus necesidades, es la hora de 
reflexionar a las opciones o accesorios que le serán útiles. 

- Potencia del motor: a definir en función de sus necesidades. 
- Carter de protección; protege sus vegetales del hilo de corte cuando trabaja a proximidad. 
- Remplazamiento del hilo de corte: el hilo, al ser frágil, se rompe a menudo. Algunos aparatos 

permiten una renovación del hilo por medio de una simple presión. 
- Embrague centrifugo: el hilo deja de girar cuando suelta la empuñadura. 
- Sistema anti-vibración: para un uso más cómodo. 
- Empuñadura ajustable en altura: se adapta a su morfología. 
- Presencia de un manillar simple o doble: más cómodo en caso de utilización prolongada. 
- Presencia de un arnés: el peso se su útil se reposa en sus hombros (una desbrozadora de alta 

gama puede pesar hasta 8 kg) 

 

Finalmente, algunos de estos aparatos tienen un cigüeñal fraccionable, lo que les convierte en 
fácilmente transportables y sobre todo multifuncionales. Podrá, por ejemplo, montar los accesorios 
siguientes; sopladores, desbrozadora, corta borduras, corta setos, azada binadora y podadora 
elevada. 

 

Protección: 

Los vegetales cortados pueden verse proyectados, y el cárter de protección no es infalible. El uso de 
botas es por tanto fuertemente aconsejado cuando utiliza un cortabordes o una desbrozadora. El uso 
de un pantalón especial y de gafas d protección está igualmente recomendado.  
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