
Cortacésped Eléctricos

La cantidad es limitada y se requiere registrarse para participar. 
Debe registrarse en:  www.aqmd.gov/lawnmower o llame al 1-888-425-6247

Los participantes elegibles al programa deben vivir dentro de la jurisdicción de los 4 condados de SCAQMD que incluye la mayor parte del condado de Los 
Ángeles, excepto por el Valle del Antílope, todo el condado de Orange, y áreas no desérticas del condado de Riverside y San Bernardino..

¿Le gustaría ahorrar dinero? Intercambie su cortacésped viejo operable de gasolina y reemplácelo por un cortacésped eléctrico 
de batería, de alto rendimiento. Escoja entre tres marcas y siete modelos.  Son inalámbricos, de ruido reducido comparado a los cortacéspedes de 
gasolina y favorables al medio ambiente o (ecológicas).  Debe registrarse para participar en uno de los 5 eventos de intercambio. 

Eventos Programados

Programa patrocinado por SCAQMD. Gracias a Bourns Inc., Citizens Business Bank Arena, OC Fair & 
Event Center, Van Nuys Airport y Veterans Stadium en el Colegio de Long Beach.  

(Operadores disponibles de martes a viernes de 8am a 5pm)

#trademymowerwww.aqmd.gov

2016
P r o g r a m a  d e  I n t e r c a m b i o

17 de septiembre 
Long Beach

(Veterans Stadium)

24 de septiembre
Van Nuys

(Airport Parking Lot)

1 de octubre
Ontario

(Citizens Business Bank Arena)

8 de octubre
Riverside
(Bourn’s Inc.)

15 de octubre
Costa Mesa

(OC Fair and Event Center)

Modelo
Precio de venta al 

público

Precio de venta al 
público

Precio de venta al 
público

Su costo con intercambio

Su costo con intercambio

Su costo con intercambio

16 in. 40-Volt / CM1640 $375 $135

19 in. 36-Volt / CM1936Z $400 $165

20 in. 40-Volt / CM2040 $450 $205

Modelo

18 in. 36-Volt / Lawn Badger $329 $100

19 in. 40-Volt / Greenworks G-Max $379 $180

21 in. 80-Volt /Greennworks 80 Volt Pro $599 $250

Modelo

20 in. 56-Volt / EGO 56 Volt $549 $180

Registración 
empieza el

 19 de julio


