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PRODUCTOS PARA USO FORESTAL Y DE JARDINERÍA

Rendimiento, diseño
y legado histórico.
Nuestros ingenieros llevan 325 años esforzándose en reducir
las diferencias entre lo que hombres y máquinas son capaces
de acometer. Como resultado, han diseñado unas herramientas
potentes, ergonómicas y altamente innovadoras. De ahí que, sea
cual sea la tarea a la que deba enfrentarse, con una herramienta
Husqvarna siempre estará listo y seguro del éxito.

Sea cual sea su misión.
Los profesionales confían plenamente en nuestro material, ya que lo sometemos
a rigurosas pruebas en las condiciones más arduas que exigen la máxima potencia,
precisión y durabilidad. Por ello, como usuario particular, cualquier producto de
la marca Husqvarna le inspirará confianza y fiabilidad. Independientemente de la
tarea que desee acometer, poseemos los productos que le ayudarán a realizarla.
Descubra nuestra extensa gama de productos, diseñados con tecnologías
innovadoras que combinan perfectamente potencia, velocidad y máxima seguridad.
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MAQUINAS A BATERÍA

Serie a batería de
Husqvarna. Unas
máquinas limpias,
silenciosas y potentes.
La serie a batería de Husqvarna es una gama de máquinas
portátiles altamente eficaces que funcionan con un potente
acumulador de ión de litio de 36 V. Este acumulador proporciona
una potencia elevada y constante, así como un rendimiento
similar al de las máquinas a gasolina. Generan menos ruido
y vibraciones, requieren un mantenimiento mínimo y no
producen emisiones directas. Además, podrá intercambiar
acumuladores entre diferentes máquinas para seguir
trabajando. Estas máquinas se suministran acompañadas
de un cargador ultrarrápido. Las baterías se encuentran
disponibles en dos modelos de distinta capacidad (2,1 Ah
y 4,2 Ah) para que pueda conseguir el rendimiento
acorde sus necesidades. Hay también disponibles baterías
tipo mochila con suficiente autonomía para trabajar
durante todo un día sin que tenga que recargarlas.

AR
FÁCILES DE UTILIZ

MANDO DE CONTROL INTUITIVO –
Todos los productos de la serie alimentada por
batería de Husqvarna son fáciles de utilizar, ya
que tienen un reducido número de botones con
iconos fáciles de entender.

NO MOLESTAN

BAJA EMISIÓN DE RUIDO – Su modelo de
motor patentado es extremadamente silencioso
y proporciona un entorno de trabajo cómodo sin
apenas molestar a los vecinos.

MÁXIMA AUTONOM

ÍA

savE ™ – Toda la gama de batería Husqvarna
incorpora el sistema savE™; un modo de ahorro
de energía que maximiza la autonomía de la
máquina.

MOTOSIERRAS, DESBROZADORAS, CORTASETOS Y SOPLADORES ALIMENTADOS POR BATERÍA
Vea todos los modelos en
la página central
Obtenga información adicional
en husqvarna.es

Novedad

Sopladores profesionales.

Motosierras potentes.

Los sopladores a batería de Husqvarna son unas herramientas
de altas prestaciones diseñadas para la limpieza profesional
de suelos tanto en exteriores como en interiores. Son particu
larmente livianos, silenciosos y muy fáciles de utilizar. Entre
sus aplicaciones típicas cabe destacar la limpieza de estadios
y campos, limpieza industrial de suelos en centros urbanos,
áreas residenciales y otras zonas con restricciones de niveles
acústicos, así como de graneros y establos.

Las motosierras a batería de Husqvarna son potentes y
silenciosas, además de ser fáciles de utilizar y de manteni
miento sencillo. Se encuentran disponibles en cuatro
versiones: una diseñada para uso particular ocasional, otra
para uso intensivo de carácter general y otra para uso
profesional intensivo. Asimismo, hay disponible una versión
equipada con empuñadura superior particularmente
adecuada para silvicultores profesionales.

Desbrozadoras y cortabordes
perfectamente equilibrados.

Cortasetos de baja emisión de ruido.

Husqvarna ofrece cuatro modelos de cortabordes a batería,
para cubrir las necesidades de aquellos particulares más
exigentes, así como las de propietarios de fincas y jardineros
profesionales. Todos son livianos, silenciosos y muy fáciles
de utilizar, además de estar perfectamente equilibrados
y de no requerir mantenimiento alguno. Sin duda, son la
elección ideal para aquellos trabajos de recorte de hierba
en zonas residenciales y otras zonas con restricciones
de niveles acústicos.

Todos los cortasetos a batería de Husqvarna están perfec
tamente equilibrados, además de ser fáciles de utilizar y
funcionar de manera suave y silenciosa, sin molestar al
vecindario. Hay disponibles cuatro modelos diferentes para
cubrir las distintas necesidades de uso, abarcando desde
cortasetos para uso particular hasta otros para uso
profesional con prestaciones y rendimiento equivalentes
al de los que funcionan a gasolina.

NOVEDAD

Un acumulador
común para todas.
Toda la gama de máquinas alimentadas por batería de
Husqvarna utilizan el mismo tipo de acumulador de ión
de litio. Por lo tanto, podrá intercambiar su acumulador
entre diferentes máquinas para seguir con su tarea.
El cargador es extremadamente rápido. De hecho, puede
recargar el acumulador en el tiempo que tarde en hacer
una pausa para almorzar.
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MOTOSIERRAS

Toda la potencia que
necesita para obtener
el máximo rendimiento.
Escuchamos y aprendemos. Así es cómo conseguimos crear una gama de
motosierras que cuenta con funciones basadas en necesidades reales. De hecho,
el desarrollo de nuestros productos no conoce descanso ni tampoco nuestra
colaboración con aquellos trabajadores forestales profesionales que utilizan
nuestras máquinas. Año tras año mejoramos el diseño y las características de
nuestros productos a fin de poder ofrecer las máquinas más avanzadas en lo
que a potencia, rendimiento y fiabilidad se refiere y que, además, proporcionan
los mejores resultados.

RENDIMIENTO ÓPTI

MO

TECNOLOGÍA AUTOTUNE ™ – Permite
ajustar automáticamente la puesta a punto del
motor para garantizar su funcionamiento óptimo
en función de la temperatura, tipo de combustible,
estado del filtro, etc.

EL TRIPLE DE SEGU

RIDAD

TRIOBRAKE ™ – Se trata de una característica
que le permite utilizar su motosierra de manera
más segura y ergonómica, ya que le bastará con
efectuar un leve movimiento con la muñeca
derecha para activar el freno de cadena.

POTENCIA BRUTA

SISTEMA X-TORQ ® – La tecnología de motor
X-Torq® proporciona un par de fuerza más
elevado al tiempo que reduce el consumo de
combustible en hasta un 20 % y las emisiones de
escape en hasta un 75 %*.  

Vea nuestra motosierra 560 XP®
en acción a través de este vídeo.
Instale en su móvil una aplicación
de lector de códigos QR y escanee
el código con la aplicación.

Las ventajas que ofrecemos.
AVE
ARRANQUE MÁS SU

ÍA
MAYOR AUTONOM TO
N
IE
M
DE FUNCIONA

SISTEMA SMART START ® – El motor y el
mecanismo de arranque han sido concebidos para
permitir arranques fáciles con el mínimo esfuerzo.
El esfuerzo necesario para tirar del cordón de
arranque se ha reducido en hasta un 40 %.

SISTEMA AIR INJECTION ™ – Sistema
centrífugo de filtro de aire de admisión. Reduce
el desgaste y prolonga los intervalos de limpiezas
de filtro. Le permite utilizar la máquina durante
turnos más prolongados.

* En comparación con modelos equivalentes que no cuentan
con esta característica.

COMODIDAD

SISTEMA LOW VIB ® – Los amortiguadores
antivibración absorben las vibraciones producidas
por la máquina, aliviando así la fatiga en los brazos
y manos del usuario.
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MOTOSIERRAS PARA TODOS LOS TIPOS DE TRABAJO DE CORTE

Para usuarios profesionales.

Si lo que requiere es potencia, rendimiento y la máxima eficacia,
nuestra gama más avanzada de motosierras le proporcionará eso
y mucho más. Están equipadas con características que las hacen
adecuadas para los turnos prolongados e intensos normalmente
requeridos por taladores y silvicultores profesionales. Las moto
sierras de la serie XP ® cuentan con las características más novedosas
y avanzadas que optimizan su rendimiento independientemente de
las condiciones de utilización. El sistema Air Injection™ (inyección
por aire) contribuye a mantener el motor limpio, mientras que la
tecnología Low Vib® ayuda a amortiguar las vibraciones. Asimismo,
el sistema AutoTune™ le garantiza un rendimiento óptimo del motor
sin importar las condiciones climáticas, la altitud o la calidad de los
diferentes combustibles utilizados.

HUSQVARNA 560 XP ®
Cilindrada: 59,8 cm³. Potencia: 3,5 kW. Longitudes de
espada: de 33 a 60 cm. Peso: 5,7 kg. Sistemas RevBoost™,
AutoTune™, Air Injection™, X-Torq® y Low Vib®.
Disponible con empuñaduras y carburador calefactados.

ACCESORIOS DE GAMA ALTA

Equípese como
los profesionales.
Husqvarna ofrece un diseño moderno en sus
prendas de protección a fin de proporcionar
la máxima comodidad y seguridad. Los materiales utilizados han sido seleccionados por
su tecnología avanzada y propiedades de
alta resistencia al desgaste. Utilice siempre
equipo de protección homologado cuando
trabaje con motosierras.

Consulte información complementaria
acerca de los accesorios Husqvarna de
uso forestal en la página 38.

Vea todos los modelos en la
página central
Obtenga información adicional
en husqvarna.es

Para uso intensivo.
Potente, robusta e ideal para usuarios expertos en entornos
industriales tales como contratas y tareas municipales.
Nuestra gama de motosierras profesionales ofrecen
numerosas características y prestaciones diseñadas y
desarrolladas para uso intensivo a intervalos periódicos.

Multiuso.
Además de ofrecer facilidad de arranque y manipulación,
resultan ideales para aquellos usuarios que solo se sirven
de estas a intervalos poco frecuentes. Están diseñadas para
poder llevar a cabo múltiples tareas de corte. De ahí que
sean perfectas para trabajos de poda, tala y corte de leña.

Uso ocasional.
Estas motosierras proporcionan un
calidad de corte excelente y, además,
son fáciles de arrancar y cuentan con
numerosas características que harán su
trabajo cómodo y flexible. Son ideales
para trabajos de corte ligeros, incluida
la tala de árboles de escaso diámetro
y el corte de leña.

TRIOBRAKE™ ES UNA CARACTERÍSTICA EXCLUSIVA DE HUSQVARNA

Triobrake™ mejora la seguridad,
la ergonomía y la eficacia de la motosierra.
TrioBrake™ es una característica exclusiva de algunos modelos de
motosierras Husqvarna. Ofrece una manera adicional de activar
el freno de cadena con tan solo efectuar un pequeño movimiento
con su muñeca derecha. Esto proporciona mayor seguridad además
de permitirle trabajar con mayor eficacia y ergonomía, ya que la
función TrioBrake™ se activará cuando el usuario no esté utilizando
la motosierra de forma correcta.
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La respuesta a sus necesidades
a la hora de cortar el césped.

Seguro que a la hora de adquirir un cortacésped se le vendrán a la mente numerosas
preguntas. No deje que ello le quite el sueño, ya que en nuestra amplia gama de
máquinas para corte de hierba encontrará todas las respuestas que necesita.
De hecho, podrá seleccionar desde cortacéspedes autopropulsados hasta máquinas
con asiento, así como entre diferentes sistemas de corte y numerosos accesorios
que le proporcionarán mayor versatilidad y le permitirán utilizar su máquina en
cualquier época del año. Al decidirse por Husqvarna, puede estar seguro de que
se adquiere una máquina de elevada calidad que le facilitará el trabajo año tras
año con unos resultados impecables.

Ahora, aún es más
fácil cortar el césped.
Para aquellos que prefieren pasear caminando mientras
cortan el césped, ofrecemos una gama de máquinas
aptas para diferentes tipos de céspedes y usuarios.
Si desea disfrutar de la versatilidad que supone disponer
de diferentes métodos de corte, le recomendamos
los modelos equipados con recogedor de hierba que,
además, le ofrecen la posibilidad de elegir entre las
opciones de triturado y expulsión trasera mientras
corta su césped. Además, debido a que somos
conscientes de que cada césped es distinto, en nuestra
gama encontrará la máquina que necesita para obtener
unos resultados óptimos y hacer que la tarea le resulte
más fácil y agradable sin complicarse la vida.

Disfrute de un corte
impecable sin mover un dedo.
Si siempre ha deseado tener su propio jardinero, ahora podrá ver
realizado su sueño gracias al Automower® de Husqvarna. Se trata
del primer robot cortacésped lanzado al mercado y sigue siendo el
líder en lo que a tecnología y rendimiento se refiere. Tiene capacidad
para trabajar día tras día sin descanso, dejándole tiempo libre para
ocuparse de otras cosas con la certeza de que terminará disfrutando
de la hermosa vista que ofrece un césped bien cuidado y saludable.

Eficaz máquina
de trabajo.
Lo mejor para su jardín.
Si desea disfrutar de un paseo mientras corta
fácilmente la hierba alrededor de cualquier obstáculo,
un Rider Husqvarna es sin duda el cortacésped que
busca. Cuenta con numerosas características para
completar la tarea con éxito. El sistema de dirección
articulada proporciona a su Rider mayor facilidad de
maniobra con un mínimo radio de giro. Su unidad de
corte frontal permite alcanzar fácilmente aquellos
lugares de difícil acceso. Asimismo, permite cortar
la hierba con la máxima precisión al pie de arbustos,
setos y a lo largo de vallas y muros.

CORTACÉSPED

Los tractores de Husqvarna son máquinas de altas
prestaciones muy fáciles de manejar. La amplia gama de
equipos y accesorios disponibles, así como la posibilidad
de seleccionar entre los diferentes modos de corte
incorporados proporcionan a nuestros tractores de jardín
una excelente versatilidad. Resultan perfectos para
mantener su césped cuidado de manera eficaz, además
de para acometer las diferentes tareas necesarias para
el mantenimiento de su terreno. Pueden equiparse con
remolques, esparcidores, quitanieves y muchos otros
accesorios que los convierten en eficaces máquinas de
trabajo para ser utilizadas durante todo el año.

AUTOMOWER ®

RIDER

TRACTOR

Máxima maniobrabilidad
Sistema de corte versátil
Recogedor
BioClip ®
Uso todo el año
Alimentado por batería
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ROBOTS CORTACÉSPED

Un césped
siempre impecable.
Si alguien nos preguntase qué supone crear un robot cortacésped capaz de dejar
constantemente un césped impecable en cualquier jardín sin importar el mal
tiempo, las pendientes, los trazados complejos, los tramos estrechos, los lechos de
flores y otros obstáculos, contestaríamos que unos 20 años de superar desafíos,
así como de investigación, pruebas y desarrollo continuo. Llevamos desde 1995
refinando constantemente el modelo Automower® original de Husqvarna hasta
haber conseguido la gama de robots cortacésped más eficaz, fiable y amplia
disponible en el mercado. Entre los modelos de Automower® incluidos en nuestra
gama actual, sin duda encontrará aquel que le resultará especialmente favorito
e ideal para el trazado y tamaño particular de su césped.

¡INSTÁLELO Y ÉCHE
A DORMIR!

SE

FIABILIDAD – Equipado con soluciones
técnicas avanzadas que ofrecen los niveles más
elevados de fiabilidad, calidad y resultados de corte.
Ello conlleva un funcionamiento sin mantenimiento
y con unas necesidades mínimas de revisión.

SUS VECINOS
N
SE LO AGRADECERÁ

RAS
PROGRAME LAS HONTO
IE
DE FUNCIONAM

SIN RUIDO NI EMISIONES – Nuestros
robots cortacésped son respetuosos con el medio
ambiente, ya que funcionan a batería y cortan la
hierba sin ruido y sin producir emisiones conta
minantes directas. Cortarán el césped en su jardín
sin que ni siquiera sus vecinos lo perciban.

PROGRAMABLE – Esta función le permitirá
decidir las horas en que desea que su robot
cortacésped corte la hierba, ya sea de manera
continua durante el día o 7 días a la semana.

Las ventajas que ofrecemos.
ÓPTIMOS RESULTA

DOS

SISTEMA DE CORTE EXCLUSIVO – Tres
afiladísimas cuchillas cortan las hojas con suavidad
produciendo briznas de hierba muy pequeñas y
finas que fertilizan el suelo, sin rastro de musgo
y consumiendo menos energía.

SE ADAPTA AL
HIERBA
IM
CREC IENTO DE LA

TEMPORIZADOR – Su Automower®
aumenta automáticamente el intervalo de corte
durante aquellos períodos en que la hierba crece
con mayor asiduidad. En tiempo soleado, seco o al
final de la temporada, pasará menos tiempo
cortando el césped.

SIN COMPLICACIO

NES

SISTEMA DE NAVEGACIÓN POR GPS –
Su sistema GPS integrado permite al Automower®
330X de Husqvarna detectar las zonas del jardín
por donde ya ha cortado la hierba, garantizando así
unos excelentes resultados de corte.
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ROBOTS CORTACÉSPED PARA TODO TIPO DE CÉSPED

La manera en que su Automower®
Husqvarna transita por su jardín,
cortando el césped a su paso.
Vea cómo su robot cortacésped Automower® de Husqvarna asciende por pendientes
con desniveles de hasta un 45 %. Gracias a su sensor, puede cortar la hierba alrededor
de árboles, arbustos e incluso lechos de flores, sin que ni siquiera la lluvia suponga
un inconveniente. Además, la programación es muy sencilla. Una vez
que haya decidido la superficie de césped que desea cortar y tendido
el cable de delimitación, su Automower® estará listo para ocuparse
de su jardín. Asimismo, cuando llegue el momento de recargar
su batería, un cable guía le ayudará al Automower® a localizar
su estación de carga. La seguridad es un aspecto
fundamental. Le bastará con levantar
o volcar su cortacésped para que
sus cuchillas se detengan de
forma automática.

Para detalles de instalación
y otros consejos útiles sobre
cómo cortar el césped sin
esfuerzo ni contratiempos,
vea los modelos Automower®
de Husqvarna en acción.

¡ SÁQUELE EL MÁXIMO PARTIDO A SU AUTOMOWER ®  !

Accesorios inteligentes.
Desde hangares y colgadores de pared hasta faros,
módulos de comunicación GPS, juegos de ruedas
para pendientes, juego de cepillos para ruedas, bolsas
de transporte, carcasas de colores, aplicaciones
para iPhone y mucho más, nuestra extensa gama de
accesorios inteligentes no solo facilita los preparativos
previos a la utilización del cortacésped sino que
permite personalizarlo según sus preferencias para
que su uso le resulte más divertido.

Vea todos los modelos en la
página central
Obtenga información adicional
en husqvarna.es

La nueva generación de Automower®
Husqvarna marcará la pauta hacia la revolución
de herramientas robóticas.

Para céspedes pequeños
con grandes exigencias.
Los Automower® 305 y 308 son los modelos básicos de
nuestra gama de robots cortacésped y son adecuados para
céspedes de una superficie total de entre 500 y 800 m².
Al igual que sucede con sus homólogos de mayor tamaño,
pueden trabajar incansablemente noche y día sin importar las
condiciones climáticas a fin de dejar un césped impecable y
abonado de manera natural, ya que van cortando cada brizna
de hierba poco a poco. Ambos se encuentran disponibles
con acabados en color gris granito y blanco polar.

Cortacéspedes de tecnología
avanzada para céspedes con
trazados complejos y difíciles.
Los modelos de Automower® 320 y 330X son unos robots
cortacésped de tecnología avanzada, capaces de mantener
céspedes de una superficie total de entre 2200 a 3200 m²,
así como de funcionar sin esfuerzo en terrenos arduos, con
pendientes empinadas, tramos estrechos y trazados
complejos. Asimismo, están equipados con un temporizador
climático, lo cual les permite adaptar automáticamente su
patrón de corte a la velocidad de crecimiento de la hierba,
optimizando así su rendimiento y los resultados de corte.
Sus nuevos motores ultrasilenciosos hacen que estos dos
modelos sean los más sigilosos de la gama.

Cortacéspedes clásicos de capacidad probada.
El modelo Automower® de Husqvarna lleva demostrando su calidad desde hace años.
Nuestro Automower® más vendido, el modelo 220 AC, es adecuado para céspedes
con una superficie de hasta 1800 m² y se ha convertido en el ayudante más
apreciado en numerosos jardines. El modelo de Automower® Híbrido Solar
utiliza la energía del sol para recargar sus baterías, lo cual le permite
aumentar su rendimiento de corte en céspedes de hasta 2200 m². Por su
parte, el modelo de Automower® 265 ACX es el más alto de la gama y
cuenta con capacidad para cortar la hierba en céspedes de hasta 6000 m²,
lo cual lo hace particularmente adecuado para su uso en entornos profesionales
tales como jardines de hoteles y parques urbanos.

NOTICIAS INNOVADORAS

Automower® Connect.
Le bastará con utilizar un teléfono
inteligente para estar al mando.
Ahora podrá equipar sus modelos de Automower® 320 y 330X con un nuevo accesorio
que le permitirá controlarlos, configurarlos y supervisarlos a distancia mediante una
aplicación instalada en su smartphone. Asimismo, podrá recibir notificaciones del estado
del cortacésped y enviarle órdenes, visualizar todo el menú del sistema, identificar su
posición y recibir alarmas dondequiera que se encuentre.
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CORTACÉSPEDES

Cortacéspedes para
jardines exigentes y uso
frecuente.
Todos nuestros cortacéspedes han sido diseñados para ofrecer las prestaciones
más elevadas, la máxima eficacia y altos niveles de ergonomía. Están equipados con
motores fiables y fáciles de arrancar, así como con unidades de corte robustas
y duraderas que proporcionan unos resultados de corte impecables. Por lo tanto,
independientemente del modelo de Husqvarna que decida elegir, tendrá la certeza
de poder contar con un cortacésped robusto, fiable y capaz de proporcionar los
resultados esperados para mantener un césped saludable y bien cuidado.

CORTACÉSPEDES PARA TODOS LOS JARDINES
Vea todos los modelos en la
página central
Obtenga información adicional
en husqvarna.es

Serie semiprofesional.
Se trata de unos cortacéspedes robustos de mayor durabilidad y
diseñados para uso intensivo. Su diseño compacto les proporciona
una maniobrabilidad excelente y los manillares con sistema de
amortiguación de vibraciones hacen que su trabajo le resulte más
cómodo. Muy fáciles de manejar gracias al sistema de tracción de
las ruedas delanteras exento de mantenimiento.

El nuevo modelo LC 356 AWD con
tracción total sorprende en el mercado.
Con su tracción a las cuatro ruedas, elevada potencia, nivel de eficacia
y prestaciones sin parangón, este último modelo de cortacésped
Husqvarna cuenta con todo lo necesario para mantener bien cuidados
aquellos jardines más difíciles y complejos. Está equipado con control
de velocidad intuitivo y óptima tracción a las cuatro ruedas que hacen
que ascender por pendientes de alto desnivel y alcanzar aquellas zonas
anteriormente difíciles de acceder sea simplemente algo del pasado.

UN ACABADO IMPE

CABLE

RECOGEDOR – Contribuye a evitar la
proliferación de malas hierbas y deja el césped
impecable, ya que recoge todas las hojas y
ramitas esparcidas por su superficie.

CÉSPEDES SALUDA

BLES

BIOCLIP ® – Esta función de triturado le
resultará efectiva para liberar nutrientes
beneficiosos para el terreno tales como el
nitrógeno que, además de contribuir a que
la hierba crezca fuerte y sana, dificulta la
proliferación de las malas hierbas.

ALTA CAPACIDAD

EXPULSIÓN LATERAL O TRASERA
– Estos sistemas de corte ofrecen una mayor
capacidad y son los más adecuados para
aquella hierba más alta, gruesa y tupida que
suele cortarse con menos frecuencia.

INNOVATIVE NEWS

Hasta ahora, arrancar un cortacésped nunca ha sido tan fácil.
Si está familiarizado con la función de arranque y parada automática
de los vehículos modernos, podrá hacerse una idea de cómo
funciona el nuevo Sistema de arranque instantáneo que Husqvarna
incluye ahora en su novedoso cortacésped modelo LC 353VI.
Tire del asa para que el motor arranque. Suelte el asa y el motor
se apagará. El sistema está alimentado por una batería de carga
rápida, situada en un lugar fácilmente accesible en el motor.
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Consulte toda nuestra gama de productos en la páginas centrales.

Novedades, información sobre
productos y asesoramiento.
En husqvarna.es podrá encontrar información detallada sobre los productos que usted
necesite, así como ofertas promocionales u obtener asistencia y asesoramiento para que pueda
obtener los mejores resultados de su máquina Husqvarna. Además, hay disponible una amplia
gama de accesorios y prendas de protección para profesionales. Si tuviera que comunicarse
directamente con alguno de nuestros representantes, nuestro localizador de distribuidores
le proporcionará los datos de contacto de nuestro especialista Husqvarna más cercano.

INFORMACIÓN SOBRE PRODUCTOS Y MANUALES DE INSTRUCCIONES
En husqvarna.es podrá descargar los manuales de instrucciones para todas sus máquinas
Husqvarna, así como buscar información complementaria que le ayude a efectuar su tarea
con mayor eficacia y facilidad.

PERSONALICE SU BÚSQUEDA DE PRODUCTOS

La versión más reciente de nuestra función de búsqueda le permite
delimitar sus búsquedas utilizando información específica. De esta
manera nos será posible identificar con mayor precisión la máquina
más adecuada en función de las características que está buscando.

VISITE NUESTROS SITIOS WEB PARA
DISPOSITIVOS MÓVILES

Deseamos que a nuestros clientes les resulte lo más fácil posible recibir
y buscar información acerca de los productos Husqvarna. Nuestro sitio web
para dispositivos móviles ha sido diseñado a medida para cualquier tipo
de aparato de telefonía móvil; como por ejemplo, teléfonos inteligentes.
A través de estos, podrá acceder a nuestros diferentes canales informativos,
al sitio web, al catálogo de productos, a otras publicaciones imprimibles,
así como a nuestros canales en YouTube y Facebook.
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Consulte toda nuestra gama de productos en la páginas centrales.

Red de distribuidores
Husqvarna a su servicio.
Todas las máquinas Husqvarna se venden exclusivamente a través de nuestros distribuidores
oficiales, los cuales han recibido formación específica para así poder contar con la experiencia
y los conocimientos necesarios acerca de todas nuestras máquinas. De esta manera, tendrá
la certeza de que podrán ayudarle a encontrar la solución adecuada para sus necesidades.

LOCALICE A SU DISTRIBUIDOR
HUSQVARNA MÁS PRÓXIMO
En husqvarna.es encontrará una función
de búsqueda en la que solo tendrá que
introducir su código postal. Se mostrará
un mapa e información detallada indicando
el lugar donde podrá encontrar a su
distribuidor Husqvarna más cercano.

CONSULTE A NUESTROS DISTRIBUIDORES

Nuestros representantes locales contestaran a todas sus
preguntas, le proporcionarán consejos y sabrán recomendarle
la máquina que mejor se adapte a sus necesidades. Nuestros
distribuidores han recibido formación especializada y poseen
la pericia, las herramientas y los recursos necesarios para
encargarse de todas las máquinas Husqvarna.

 Asistencia y asesoramiento para
toda la gama de máquinas Husqvarna
 Recambios y accesorios
 Revisiones y reparaciones

PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ACCESORIOS
PARA TRABAJAR CON SU MÁQUINA

Husqvarna ofrece una amplia gama de ropa de protección, de
piezas de recambio y de accesorios que incrementan la versatilidad
de nuestras máquinas. Su perfecta adecuación al fin al que están
destinados proporciona resultados de la más alta calidad. Si desea
consultar la guía completa de todos nuestros accesorios, visite
la página husqvarna.es.
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MOTOSIERRAS
MOTOSIERRAS A GASOLINA

HUSQVARNA 135
40.9 cm³, 1.4 kW, 14"/ 35 cm, 4.4 kg.
299,00 €

HUSQVARNA 236
38.2 cm³, 1.4 kW, 14"/ 35 cm, 4.7 kg.
249,00 €

HUSQVARNA 135e TB
40.9 cm³, 1.4 kW, 16"/ 40 cm, 4.6 kg.
349,00 €

HUSQVARNA 140e Triobrake
40.9 cm³, 1.6 kW, 16"/ 40 cm, 4,4 kg.
399,00 €

Novedad

HUSQVARNA 440e
40.9 cm³, 1.8 kW, 15"/ 38 cm, 4.4 kg.
445,00 €

HUSQVARNA 439
35.2 cm³, 1.5 kW, 14"/ 35 cm, 3.9 kg.
495,00 €

HUSQVARNA 450e
50.2 cm³, 2.4 kW, 18"/ 45 cm, 5.1 kg.
595,00 €

HUSQVARNA 460 RANCHER
64.1 cm³, 3 kW, 18"/ 45 cm, 6.0 kg.
695,00 €
Novedad

HUSQVARNA 365 X-TORQ
65.1 cm³, 3.4 kW, 18"/ 45 cm, 6 kg.
895,00 €

HUSQVARNA 543 XP®
43.1 cm³, 2.2 kW, 15" / 38 cm, 4.5 kg.
795,00 €

HUSQVARNA 550 XP® AUTOTUNE™
50.1 cm³, 2.8 kW, 18"/ 45 cm, 4.9 kg.
895,00 €

HUSQVARNA 560 XP® AUTOTUNE™
59.8 cm³, 3.5 kW, 18"/ 45 cm, 5.6 kg.
995,00 €

HUSQVARNA 372 XP®
70.7 cm³, 3.9 kW, 18"/ 45 cm, 6.1 kg.
995,00 €

HUSQVARNA 576 XP® AUTOTUNE™
73.5 cm³, 4.2 kW, 20"/ 50 cm, 7 kg.
1.195,00 €

HUSQVARNA 390 XP®
87.9 cm³, 4.8 kW, 18"/ 45 cm, 7.2 kg.
1.245,00 €

HUSQVARNA 395 XP®
93.6 cm³, 4.9 kW, 20"/ 50 cm, 7.9 kg.
1.345,00 €

HUSQVARNA 3120 XP®
118.8 cm³, 6.2 kW, 24"/ 60 cm,
10.4 kg. 1.695,00 €

HUSQVARNA T425
25.4 cm³, 0.96 kW, 10"/ 25 cm,
3 kg. 499,00 €
Además, disponible con espada carving.

HUSQVARNA T435
35.2 cm³, 1.5 kW, 12"/ 30 cm,
3.4 kg. 429,00 €

Motosierras eléctricas

HUSQVARNA T540 XP® II
AUTOTUNE™
37.7 cm³, 1.8 kW, 12"/ 30 cm, 3.7 kg. *

HUSQVARNA 535FBX
34.6 cm³, 1.6 kW, 12.2 kg. *

Motosierras a batería
HUSQVARNA 436Li
Motor sin escobillas, 12", 3/8",
2.7 kg sin batería. 449,00 €
Batería y cargador aparte.

HUSQVARNA 317 EL / 321 EL
230 V, 1700 W / 2000 W, 14"/ 35 cm /
16"/ 40 cm. 249,00 € / 299,00 €

Novedad

HUSQVARNA 536Li XP
Motor sin escobillas, 14", 3/8",
2.6 kg sin batería. *
Batería y cargador aparte.
®

HUSQVARNA 417 EL / 420 EL
230 V, 1700 W / 2000 W, 14"/ 35 cm /
16"/ 40 cm. 249,00 € / 299,00 €

HUSQVARNA T536Li XP®
Motor sin escobillas, 14", 3/8",
2.4 kg sin batería. *
Batería y cargador aparte.

PODADORAS DE ALTURA

HUSQVARNA 327PT5S
24.5 cm³, 0.9 kW, 7.3 kg.
Tubo telescópico. 699,00 €
Incluye arnés ergonómico Balance Flex™.

HUSQVARNA 327P4
24.5 cm³, 0.9 kW, 6.1 kg. *

* Consulta, para este modelo, nuestros precios especiales a profesionales.

HUSQVARNA 327P5X
24.5 cm³, 0.9 kW, 6.4 kg.
Tubo desmontable. *
Incluye arnés ergonómico Balance Flex™.

DESBROZADORAS / CORTABORDES

HUSQVARNA 122C
21.7 cm³, 0.6 kW, 4.4 kg. 219,00 €

HUSQVARNA 122LD
21.7 cm³, 0.6 kW, 4.7 kg. 249,00 €
Incluye trimmy.

HUSQVARNA 128LDX
28 cm³, 0.8 kW, 4.9 kg. 349,00 €
Incluye trimmy.

HUSQVARNA 327LDX
24.5 cm³, 0.9 kW, 5.1 kg. 499,00 €
Incluye trimmy.

HUSQVARNA 533RS
29.5 cm³, 1.0 kW, 7.1 kg. 549,00 €

HUSQVARNA 543RS
40.1 cm³, 1.5 kW, 7.4 kg. 649,00 €

Novedad

HUSQVARNA 128R
28 cm³, 0,8 kW, 5 kg. 349,00 €

HUSQVARNA 129R
27.5 cm³, 0.8 kW, 5 kg. 369,00 €

Novedad

Novedad

HUSQVARNA 553RS
50.6 cm³, 2.3 kW, 8.6 kg. 749,00 €

HUSQVARNA 525RJX
25.4 cm³, 1.0 kW, 4.5 kg.*

HUSQVARNA 525RX
25.4 cm³, 1.0 kW, 5.1 kg.*

HUSQVARNA 525LK
25.4 cm³, 1 kW, 4.7 kg.*

HUSQVARNA 535RX
34.6 cm³, 1.6 kW, 6.1 kg.*

HUSQVARNA 545RX
45.7 cm³, 2.1 kW, 8.7 kg.*

HUSQVARNA 555RXT
53.3 cm³, 2.8 kW, 9.2 kg.*

HUSQVARNA 555FRM
53.3 cm³, 2.8 kW, 9.2 kg.*

Novedad

HUSQVARNA 543RBX
Desbrozadora de mochila. 40.1 cm³, 1.5 kW, 11.9 kg. *

HUSQVARNA 543RBK
Desbrozadora de mochila. 40.1 cm³, 1.5 kW, 10.6 kg. *

HUSQVARNA 553RBX
Desbrozadora de mochila. 50.6 cm³, 2.3 kW, 12.1 kg. *

Recortadoras a batería

HUSQVARNA 136LiC
Motor de 4 escobillas, ancho de corte 33 cm,
3.1 kg sin batería. 329,00 €

HUSQVARNA 536LiL
Motor sin escobillas, ancho de corte 40 cm,
2.9 kg sin batería. 469,00 €

Batería y cargador aparte.

Batería y cargador aparte.

HUSQVARNA 536LiR
Motor sin escobillas, ancho de
corte 40 cm, 3.6 kg sin batería.
529,00 €
Batería y cargador aparte.

El peso de la batería BLi110 es 1.2 kg.

CORTASETOS
Cortasetos eléctricos

HUSQVARNA 122HD45
21.7 cm³, 0.6 kW, 45 cm, 4.6 kg.
395,00 €

HUSQVARNA 122HD60
21.7 cm³, 0.6 kW, 60 cm, 4.9 kg.
425,00 €

HUSQVARNA 226HD60S
23.6 cm³, 0.85 kW, 60 cm, 5.7 kg. *

Novedad

HUSQVARNA 226HD75S
23.6 cm³, 0.85 kW, 75 cm, 5.9 kg. *

HUSQVARNA 226HS75S
23.6 cm³, 0.85 kW, 75 cm, 5.6 kg. *

HUSQVARNA 525HF3S
Disponibilidad Otoño 2015.

HUSQVARNA
580HD 56EL
580 W, 56 cm, 3.3 kg. 209,00 €

HUSQVARNA
700HD 60EL
700 W, 60 cm, 3.6 kg. 259,00 €

Cortasetos a batería
HUSQVARNA 136LiHD50
Motor de 4 escobillas, longitud de
cuchilla 50 cm, 3.8 kg sin batería.
El peso de la batería BLi60 es 0.8 kg. 399,00 €
Batería y cargador aparte.
Novedad

HUSQVARNA 327HE3X
24.5 cm³, 0.9 kW, 55 cm, 6.5 kg.*

HUSQVARNA 327HE4X
24.5 cm³, 0.9 kW, 55 cm, 6.6 kg.*

* Consulta, para este modelo, nuestros precios especiales a profesionales.

HUSQVARNA
536LiHD60X / 536LiHD70X
Motor de 4 escobillas, longitud de
cuchilla (60 cm / 70 cm), 3.5 / 3.6 kg sin batería.
469,00 € / 499,00 € Batería y cargador aparte.

SOPLADORES

HUSQVARNA 125B
28 cm³, 12.03 m³/min,
4.26 kg. 259,00 €

HUSQVARNA 125BVX
28 cm³, 12.03 m³/min,
4.35 kg. 359,00 €
Incluye kit de aspiración.

HUSQVARNA 530BT
29.5 cm³, 10.2 m³/min,
6.7 kg. 419,00 €

HUSQVARNA 570BTS
65.6 cm³, 21.8 m³/min,
11.2 kg. 750,00 €

HUSQVARNA 350BT
50.2 cm³, 14 m³/min,
10.21 kg. 599,00 €

HUSQVARNA 580BTS
75.6 cm³, 25.7 m³/min,
11.8 kg. 790,00 €

CORTACÉSPEDES

HUSQVARNA LC 356V /  VB
Honda, TrioClip®, 56 cm. BBC (VB).
699 € / 799 €

HUSQVARNA LC 153 S
B & S, TrioClip®, 53 cm,
autopropulsado. 629,00 €

HUSQVARNA LC 356AWD
Honda, TrioClip®, 4 x 4.56 cm.
899,00 €

HUSQVARNA LC 348V
B & S, autopropulsado, recogida
AFTech, 48 cm. 699,00 €

HUSQVARNA LC 353V
B & S, AutoWalk2, recogida
AFTech2, 53 cm. 799,00 €

Novedad

HUSQVARNA LC 353VE
Arranque eléctrico. B & S, AutoWalk2,
recogida AFTech, 53 cm. 899,00 €

Cortacéspedes manuales

HUSQVARNA LC 353VI
B & S, AutoWalk2, recogida
AFTech, 53 cm. 899,00 €

HUSQVARNA LB 553S
Honda, GCV160, BioClip®, 53 cm.*

HUSQVARNA R 150SH
Honda, autopropulsado,
TrioClip, 50 cm. 899,00 €

Robots cortacésped

HUSQVARNA 54
40 cm, 4 alturas,
8.6 kg. 145,00 €
HUSQVARNA
AUTOMOWER® 305 / 308
500 / 800 m² (+/- 20 %).
1.495,00 € / 1.795,00 €

HUSQVARNA 64
40 cm, regulable
en altura, 8.7 kg.
195,00 €

HUSQVARNA AUTOMOWER®
SOLAR HYBRID
2.200 m² (+/- 20 % ). 2.995,00 €

HUSQVARNA
AUTOMOWER® 220 AC
1.800 m² (+/- 20 % ). 2.195,00 €

HUSQVARNA
AUTOMOWER® 330X
3.200 m² (+/- 20 % ). 3.195,00 €

HUSQVARNA
AUTOMOWER® 320
2.200 m² (+/- 20 % ). 2.395,00 €

HUSQVARNA
AUTOMOWER® 265 ACX
6.000 m² (+/- 20 % ). 4.995,00 €

TRACTORES
Novedad

HUSQVARNA TS 138
B & S, 8.6 kW @ 2600 rpm,
CVT, 96.5 cm. 2.590,00 €

Novedad

HUSQVARNA CT 126
B & S, 6.4 kW @ 2800 rpm, manual,
77 cm. 2.290,00 €

HUSQVARNA CTH 126
B & S, 6.4 kW @ 2800 rpm, hidro
estático, 77 cm. 2.590,00 €

HUSQVARNA TC 130
B & S, 6.3 kW @ 2800 rpm,
hidrostático, 77 cm. 2.690,00 €

Novedad

HUSQVARNA CTH 174
Kohler, 8.8 kW @ 2500 rpm,
hidrostático, 97 cm. 3.995,00 €

HUSQVARNA CT 154
Kohler, 8.1 kW @ 2500 rpm,
manual, 97 cm. 3.495,00 €
Novedad

HUSQVARNA TC 142
B & S, 11.1 kW @ 2600 rpm,
hidrostático, 107 cm. 4.495,00 €

HUSQVARNA TC 138
B & S, 8.6 kW @ 2600 rpm,
hidrostático, 97 cm. 3.495,00 €

HUSQVARNA CTH 194
Kohler, 9.2 kW @ 2500 rpm,
hidrostático, 107 cm. 4.495,00 €

Novedad

HUSQVARNA TC 242
B & S, 9.4 kW @ 2600 rpm,
hidrostático, 107 cm. 4.995,00 €

* Consulta, para este modelo, nuestros precios especiales a profesionales.

Novedad

HUSQVARNA CTH 224T
Kawasaki, 11.8 kW @ 2550 rpm,
hidrostático, 107 cm. 5.125,00 €

HUSQVARNA TC 342
B & S, 13.8 kW @ 2600 rpm,
hidrostático, 107 cm. 5.495,00 €

RIDERS

HUSQVARNA RIDER 213C
B & S, 6.7 kW @ 3000 rpm, hidrostático.
Incluye unidad corte 94 cm. 4.595,00 €

HUSQVARNA RIDER 216
B & S, 9.6 kW @ 2900 rpm, hidrostático.
Incluye unidad corte 94 cm. 5.295,00 €

HUSQVARNA RIDER 216 AWD
B & S, 9.6 kW @ 2900 rpm, hidrostático AWD.
Incluye unidad corte 94 cm. 6.195,00 €

HUSQVARNA RIDER 318
B & S, 9.6 kW @ 2900 rpm, hidrostático.
Incluye unidad corte 103 cm. 5.995,00 €

HUSQVARNA RIDER 320 AWD
B & S, 10.6 kW @ 2900 rpm, hidrostático AWD.
Incluye unidad corte 103 cm. 7.195,00 €

HUSQVARNA RIDER 316T
Kawasaki, 9.6 kW @ 2900 rpm, hidrostático.
Incluye unidad corte 103 cm. 6.495,00€

HUSQVARNA RIDER 316T AWD
Kawasaki, 9.6 kW @ 2900 rpm, hidrostático
AWD. Incluye unidad corte 103 cm. 7.695,00 €

HUSQVARNA RIDER 418Ts AWD
Kawasaki, 10.6 kW @ 2900 rpm, hidro
estático AWD. Incluye unidad corte 122 cm. *

Battery Rider
HUSQVARNA P 520D
Kubota, 14.5 kW @ 3000 rpm,
hidrostático AWD. Incluye
unidad corte 132 cm. *
HUSQVARNA P 524
Kawasaki, 13.9 kW @ 3000 rpm, hidrostático
AWD. Incluye unidad corte 122 cm. *

HUSQVARNA RIDER
A BATERÍA
135 Ah, 3×12 V, 85 cm.
5.995,00 €
Completo con cargador
y baterías.

MOTOAZADAS

HUSQVARNA TF 224
Subaru, EP16, 60 cm. 619,00 €

HUSQVARNA TF 324
Subaru, EP16, 1 marcha adelante + 1 atrás.
60 cm. 699,00 €

HUSQVARNA TF 434
Subaru, EP17, 2 marchas adelante + 1 atrás,
80 cm. 969,00 €

HUSQVARNA TF 536
Subaru, EP17, 2 marchas adelante
+ 1 atrás, 90 cm. 1.449,00 €

Motoazada a batería

HUSQVARNA TB1000
1000 W, batería recargable,
47 cm, 32 kg. 595,00 €
HUSQVARNA TR 430
Subaru, EX17, 1 marcha adelante + 1 atrás,
43 cm. 1.349,00 €

HUSQVARNA TR 530
Subaru EX21, 1 marcha adelante + 1 atrás,
53 cm, 93 kg. 1.649,00 €

QUITANIEVES
Novedad

HUSQVARNA ST 121
LCT, 1 etapa, 53 cm. 995,00 €

HUSQVARNA ST 227P
LCT, 2 etapas, 68 cm. 1995,00 €

Novedad

HUSQVARNA ST 327PT
LCT, 2 etapas, 68 cm. 3995,00 €

Novedad

HUSQVARNA ST 330PT
LCT, 2 etapas, 76 cm. 4495,00 €

Precios recomendados de venta al público con IVA incluido.
Válidos hasta el 31-12-2015. En el caso de modificación del tipo de IVA a lo largo del año 2015, los precios se verán automáticamente modificados al importe que corresponda aplicar al nuevo tipo.
* Consulta, para este modelo, nuestros precios especiales a profesionales.

RIDERS

Hasta ahora, cortar el
césped nunca había sido
una tarea tan placentera.
Unas características de diseño excepcionales e ingeniería de máximo nivel son
el lema que inspira a los Riders de Husqvarna. No obstante, no tardará en darse
cuenta de que los cortacéspedes Husqvarna se distinguen además por otras
numerosas cualidades. De hecho, independientemente del tipo de césped y de
las condiciones de trabajo imperantes, nuestra gama de máquinas está
específicamente diseñada para ofrecer diferentes soluciones de corte para
satisfacer las necesidades más diversas.

Compruebe lo
divertido que puede
resultar utilizar un
Rider Husqvarna en
cualquier estación
del año.

DAD
EXCELENTE CAPACI
A
BR
DE MANIO

SISTEMA DE DIRECCIÓN ARTICU
LADA – La dirección articulada proporciona
una capacidad de maniobra excepcional, al
tiempo que facilita la conducción alrededor
de obstáculos tales como árboles, arbustos
y lechos de flores.

MÁXIMO ALCANCE
DE CORTE

LA UNIDAD DE CORTE FRONTAL –
Le proporciona una visión excelente de la zona
de corte, permitiéndole recortar bordes con
toda facilidad, así como acceder a aquellos
rincones más difíciles y zonas al pie de arbustos.

MUY CONFORTABL

E

SENTADO CÓMODAMENTE –
La posición de conducción optimizada le
proporciona una seguridad, estabilidad
y tracción óptimas tanto en terrenos llanos
como con desniveles.

RIDERS PARA TODO TIPO DE CÉSPED
Vea todos los modelos en la
página central
Obtenga información adicional
en husqvarna.es

Nuestros Riders
de alta gama.

La serie 400 supone una opción
excelente para propietarios de fincas,
clubes deportivos y hoteles donde se
requiere una máquina potente, cómoda
y de alta capacidad de corte. La tracción
total permite obtener resultados de
alto nivel con gran facilidad.

Más compacto,
pero 100 % Rider.

Unos resultados
magníficos en cualquier
estación del año.

La alta versatilidad de las máquinas de
la serie 300 permite utilizarlas en
cualquier estación del año gracias a la
extensa gama de accesorios acoplables.
También están disponibles tres unidades
de corte diferentes.

Más y mejor con el
mínimo esfuerzo.

Los Riders de la serie 200 son idóneos
para propietarios particulares que
requieren unas máquinas de alta eficacia
y facilidad de uso. El modelo AWD
presenta tracción a las cuatro ruedas y
los modelos de la serie X prestaciones
para una mayor eficacia.

Un Rider de conducción cómoda y silenciosa.

La serie 100 es la opción perfecta para
aquellos jardines más pequeños. Cuenta
con todas las características típicas que
cabría esperar de un Rider, solo que en
un tamaño más reducido y compacto.

Se trata de un Rider alimentado
por batería que, en función de las
condiciones de su césped, contará
con una autonomía de funcionamiento
de hasta 90 minutos. Le proporcionará
una conducción especialmente cómoda,
libre de ruido y sin emisiones de escape.
Sin duda es una máquina ideal para
aquellos propietarios particulares
preocupados por el medio ambiente.

NOTICIAS INNOVADORAS

Bidón de combustible
para riders y tractores
La disposición exclusiva de sus tres asas ergonómicas hace
que manipular el bidón resulte muy fácil. El diseño especial de
su tubo de llenado favorece el caudal constante y optimizado
de combustible. Además, está equipado con una función de
interrupción automática del caudal. Todo ello le permite repostar
rápidamente su máquina a ruedas sin salpicaduras ni derrames.

Videoclip del bidón de combustible.

Tubo de bloqueo mecánico.

Empuñadura ergonómica.
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TRACTORES

Tractores que lo
ayudan todo el año.
La amplia gama de equipos y accesorios disponibles, así como la posibilidad de
seleccionar entre los diferentes modos de corte incorporados proporciona a nuestros
tractores de jardín una excelente versatilidad. Resultan perfectos para mantener su
césped cuidado de manera eficaz, además de para acometer las diferentes tareas
necesarias para el mantenimiento de su terreno. Elija entre tres sistemas de corte
diferentes para el cuidado de su césped e incremente su versatilidad acoplando un
remolque, un esparcidor o un quitanieves, entre otros accesorios.

Vea los tractores
Husqvarna en acción
en cualquier época
del año.

DEJE MENOS ZONA
SIN CORTAR

S

NUEVA TECNOLOGÍA DE DIRECCIÓN
– Con la tecnología de dirección U-cut™, dejará
menos áreas de césped sin cortar, al tiempo que
disfrutará de mayor maniobrabilidad para dejar
su césped impecable.

FÁCIL
ACCIONAMIENTO
S
LE
POR PEDA

TRANSMISIÓN HIDROSTÁTICA
ACCIONADA POR PEDAL – Permite
controlar fácilmente la velocidad y dirección de la
máquina. Pedales individuales para marcha hacia
delante y marcha atrás.

CORTE DE PRIMER

A CL ASE

UNIDADES DE CORTE ROBUSTAS –
Las unidades de corte cuentan con bastidor
eforzado y lacado con pintura en polvo para
mayor durabilidad y resistencia a la corrosión.

TRACTORES PARA CUALQUIER TIPO DE CORTE DE HIERBA

Presentación de la nueva
gama de tractores Husqvarna.
La nueva gama de tractores lanzada por Husqvarna le permite
cortar la hierba de manera cómoda y eficaz en cualquier
tipo de césped. Los modelos de la serie TC incorporan un
recogedor que le permite obtener unos resultados de corte
aún más limpios, sin dejar rastro alguno de hierba cortada
en su césped. Los modelos de la serie TS cuentan con plata

Vea todos los modelos en la
página central
Obtenga información adicional
en husqvarna.es

formas de corte equipadas con descarga lateral y resultan
idóneos para aquellos céspedes de hierba alta y tupida que
se cortan con menos frecuencia. Todos los tractores pueden
equiparse con diferentes accesorios a fin de poder utilizar la
función de triturado ecológico BioClip® al cortar el césped.

Tractores de alta capacidad para
uso en cualquier época del año.
La nueva serie TS /TC 300 de Husqvarna ha sido diseñada
para aquellos propietarios de fincas que necesitan utilizar
tractores en extensas superficies durante todo el año.
Estos tractores están bien equipados con numerosas
características útiles tales como SmartSwitch™ para un
arranque sin llave del motor, RapidReplace™ para poder
desmontar las cuchillas sin herramientas, U-Cut™ para
disponer del mínimo radio de giro y faros tipo LED para
mayor visibilidad.

Tractores cómodos
para jardines grandes.

Tractores fáciles de utilizar
para jardines de tamaño medio.

La nueva serie TS /TC 200 de Husqvarna ha sido diseñada
para aquellos propietarios de fincas que requieren un tractor
cómodo, resistente y con una alta capacidad de maniobra.
La tecnología de dirección U-Cut™ proporciona un radio de
giro muy pequeño que apenas deja zonas de hierba sin
cortar. Por su parte, la plataforma de corte reforzada y las
cuchillas de acoplamiento eléctrico hacen posible cortar la
hierba con mayor facilidad y eficacia.

Todos los tractores de jardín de la nueva serie TS /TC 100 de
Husqvarna han sido diseñados para un uso y funcionamiento
fácil. Están equipados con sistema de arranque fácil sin
estrangulador y transmisión automática accionada por pedal
para una utilización más fácil y segura. Asimismo, incorpora
el indicador del estado de la batería y una conexión para
recarga de fácil acceso.

INNOVACIÓN

Sistema de sustitución
rápida de cuchillas:
RapidReplace™
Las cuchillas de corte se desmontan y sustituyen fácilmente
sin necesidad de utilizar herramientas. De esta manera,
se proporciona una manera segura, rápida y cómoda de
sustituir las cuchillas y, como ya es sabido, con unas cuchillas
más afiladas se consigue un césped más saludable.
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ACCESORIOS PARA RIDERS Y TRACTORES
Obtenga información adicional
en husqvarna.es

Una sola máquina – múltiples opciones.
Prepare su Rider o tractor Husqvarna para las más diversas tareas a lo largo del año completándolo con nuestra
extensa gama de accesorios. Elija entre remolques, barredoras, quitanieves, esparcidores, quitamusgos y otros muchos
accesorios para hacer que su máquina sea totalmente versátil y esté lista para acometer una tarea tras otra.

BASTIDOR PARA ACOPLAMIENTO
DE ACCESORIOS
Los Riders de las series 300 y 400 están
equipados con un bastidor para acoplamiento de accesorios que permite alternar
fácilmente entre unidad de corte y
accesorios o herramientas de instalación
frontal tales como cortacésped helicoidal,
barredora, soplanieves y pala quitanieves.

La serie 200 cuenta con una gama más
pequeña de accesorios y herramientas de
instalación frontal: pala quitanieves y
barredora. La serie 100 puede equiparse en
cuestión de minutos con una pala quitanieves.

BARREDORA
Cepillo rotativo para
limpiar hojas, nieve etc.
Puede inclinarse hacia
cualquier lado.

PALA QUITANIEVES
Pala quitanieves ancha y
robusta para despejar la nieve
de veredas, entradas de
vehículos, etc.

ESPARCIDOR
Esparcidor eficaz para repartir de
manera uniforme aquellos aditivos
necesarios para el cuidado del césped
tales como fertilizantes y herbicidas.

REMOLQUES
De gran capacidad de carga.
Fabricados en acero robusto.
Cuentan con portón trasero
abatible para facilitar las tareas
de carga y descarga.

SOPLANIEVES
Soplanieves altamente eficaz
que le permite despejar
fácilmente la nieve de
senderos y entradas para
vehículos.

FUNDAS PARA TRACTORES Y RIDERS
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Vea todos los modelos en la
página central

QUITANIEVES

Obtenga información adicional
en husqvarna.es

¿Hasta qué punto
desea estar
preparado?
Independientemente del nivel de rendimiento que necesite,
tenga la certeza de que Husqvarna cuenta con el soplanieves
que necesita para efectuar la tarea. En las series 100, 200 y 300
incluidas en nuestra nueva gama, encontrará sin duda todas las
prestaciones que necesita. La serie 100 utiliza un sistema de una
sola etapa capaz de despejar cantidades moderadas de nieve
recién caída, mientras que las series 200 y 300 utilizan sistemas
de dos etapas capaces de despejar acumulaciones importantes
de nieve profunda.

MANIOBRABILIDA
EXCELENTE

D

DIRECCIÓN ASISTIDA – Le permite
accionar cada una de las orugas por separado,
proporcionando así una óptima maniobrabilidad
para poder girar la máquina 180º en espacios
reducidos.

DICIONES
SE ADAPTA A CON ABLES
AMBIENTE VARI

TRANSMISIÓN HIDROSTÁTICA – Se
controla mediante una palanca en el panel de
control del usuario y la transmisión variable con
velocidades de avance y marcha atrás proporcionan
mayor maniobrabilidad y prestaciones óptimas.

TRABAJE SIN LUZ

DIURNA

FAROS TIPO LED – La intensa luz proporcionada por los faros tipo LED le permitirá también
despejar la nieve por la mañana temprano o bien
entrada la tarde.

QUITANIEVES PARA CUALQUIER TAREA DE DESPEJE DE NIEVE

Su vecindario.

Sus entradas
para vehículos.

Sus senderos de acceso.

La nueva serie ST 300 de Husqvarna ha
sido diseñada para propietarios de fincas
que requieren una máquina robusta,
resistente y de alta capacidad para
despejar superficies extensas de todo
tipo de nieve, incluida la húmeda y helada.

La nueva serie ST 200 de Husqvarna ha
sido diseñada para particulares que
requieren la alta capacidad proporcionada
por un sistema de dos etapas a fin de
despejar grandes entradas para vehículos y
senderos de acceso de todo tipo de nieve.

La nueva serie ST 100 de Husqvarna ha
sido diseñada para particulares que
necesitan un soplanieves compacto, eficaz
y fácil de utilizar a fin de despejar entradas
de garajes y senderos estrechos de nieve
recién caída.
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DESBROZADORAS Y CORTABORDES

Unos resultados de
primera sean cuales sean
sus necesidades.
Encontrar la máquina correcta que logre satisfacer nuestras necesidades más
específicas puede resultar una tarea difícil. Los cortabordes y las desbrozadoras
de hierba y forestales que se incluyen en nuestra gama son potentes y ligeras.
Además, su manipulación es fácil y ergonómica, permitiéndole así conseguir
unos resultados de los que podrá estar orgulloso. Son extremadamente
resistentes y fáciles de utilizar. Pero nuestra capacidad innovadora va mucho
más allá. Para asegurarnos de que la tarea le resulta lo más cómoda posible,
el diseño ergonómico de los arneses Husqvarna permite distribuir la carga
de manera óptima entre los hombros, el pecho y la espalda para así ofrecerle
el modo más eficaz de efectuar la tarea.

POTENCIA BRUTA

FIABILIDAD

ARRANQUE FÁCIL

X-TORQ ® – La tecnología de motor X-Torq®
reduce las emisiones nocivas de escape en hasta
un 75 % y ahorra hasta un 20 % en el consumo de
combustible. Esto le permite trabajar de manera
más cómoda y rentable.

TECNOLOGÍA LOW VIB ® – Los motores
están equipados con amortiguadores de vibraciones, aliviando así la fatiga en los brazos y manos
del usuario y permitiéndole llevar a cabo su tarea
con mayor comodidad durante turnos de trabajo
prolongados.

TECNOLOGÍA SMART START ® – El motor
y el sistema de arranque han sido diseñados
para que la herramienta arranque de forma rápida
y con el mínimo esfuerzo, permitiéndole así
acometer su tarea sin demora alguna.

Las ventajas que ofrecemos.
DISEÑO ROBUSTO

ESPECIFICACIÓN INDUSTRIAL –
Un elemento común a todas las desbrozadoras
Husqvarna es su potencia, especificación industrial
y diseño ergonómico que las hace particularmente
adecuadas para funcionar durante años en las
condiciones más arduas.

MÁQUINAS EQUILI

BRADAS

ERGONOMÍA – Las empuñaduras han sido
diseñadas para poder ajustarse y ofrecer
amortiguación contra vibraciones. Asimismo, su
manillar elevado permite trabajar con mayor
eficacia en terrenos con pendientes.

MULTIFUNCIONALE

S

VERSÁTIL – Su tubo desmontable facilita
el cambio de herramientas de corte y otorga
mayor flexibilidad en la tarea. Facilita también el
almacenamiento y transporte.
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DESBROZADORAS Y CORTABORDES

Lleve a cabo todas las tareas
en su jardín utilizando una sola máquina.

UNA SOLA MÁQUINA PARA ACOMETER
MÚLTIPLES TAREAS.
El modelo 525LK de Husqvarna es una máquina combinada,
liviana y de alto rendimiento, equipada con un potente
y económico motor Husqvarna con tecnología X-Torq®,
así como con unas empuñaduras mullidas y cómodas.
Acoplándole los distintos accesorios que se encuentran
disponibles, podrá convertir esta máquina en un cortasetos,
cortabordes, cortasetos telescópico, barredora, motoazada
o podadora telescópica.

Si lo que busca es una máquina versátil que le haga más fácil y menos fatigosa
la tarea de cortar hierba en zonas difíciles, nuestras desbrozadoras combinadas
son la solución ideal. De hecho, con sus múltiples accesorios podrá llevar a cabo
tareas tales como recortar hierba y setos, barrer, soplar hojas y desperdicios,
podar árboles, recortar bordes e incluso cultivar la tierra, utilizando siempre
la misma unidad motriz.

ACCESORIOS

Vea la diferencia
que puede suponer
utilizar un arnés a
la hora de efectuar
su tarea.

Mayor eficacia, comodidad
y seguridad para su tarea.
Utilizando los accesorios, equipos de protección y la ropa
correctos podrá trabajar de manera más segura y eficaz.
Nuestra gama de accesorios incluye todo lo que necesita
para así contribuir a su bienestar general, mejorar sus
condiciones de trabajo y su nivel de productividad. En
ella encontrará arneses con los diseños más ergonómicos
del mercado que distribuyen eficazmente el peso de la
máquina, permitiendo así obtener un equilibrio óptimo.
Además, hacen que la máquina parezca más ligera
y maniobrable, reduciendo el esfuerzo necesario
para utilizarla.

Consulte información complementaria
acerca de los accesorios Husqvarna de
uso forestal en la página 38.

Vea todos los modelos en la
página central
Obtenga información adicional
en husqvarna.es

Una trabajadora incansable.
Las desbrozadoras multiuso de Husqvarna se suministran
equipadas de serie con cuchilla para corte de hierba,
cabezal de hilo de nailon para cortabordes o disco de
corte fáciles de acoplar. Muchos modelos cuentan
con motor X-Torq® que reduce las emisiones nocivas
de escape en hasta un 75 % y ahorra hasta un 20 %
en  el consumo de combustible.
Hierba

Matorrales

Árboles de escaso diámetro

Tala árboles
de escaso diámetro.
Desbrozadoras forestales robustas y fáciles de
utilizar que ofrecen unas prestaciones elevadas.
Su tubo corto y estilizado combinado con unos
engranajes cónicos de 24° de ángulo simplifican
las tareas de tala y derribo direccional en
bosques particularmente densos.

Árboles de escaso diámetro

Para aquellos toques finales.
Esta gama de cortabordes le garantiza un excelente
rendimiento incluso en aquellas condiciones más exigentes.
Requieren poco espacio para almacenarlos y, sin lugar
a dudas, proporcionan ese toque final a un
trabajo bien hecho.
Hierba

NOVEDAD

¡Arranque, más fácil imposible!
La nueva serie 525 de cortabordes y desbrozadoras de Husqvarna
cuenta con nuevos mandos intuitivos de estrangulador y purga.
Su sistema de arranque SmartStart® reduce notablemente el esfuerzo
necesario para tirar del cordón de arranque y el interruptor de
parada vuelve automáticamente a su posición de encendido. Esto
hace que el procedimiento de arranque no falle casi nunca.
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EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL

Máxima seguridad
y confort.
Un buen equipo de protección debe soportar las condiciones más exigentes
y ofrecer la seguridad necesaria. De ahí que tan solo utilicemos materiales
de alta calidad. Cada trabajo cuenta con diferentes requisitos. Nuestra amplia
gama de ropa de protección ha sido concebida en función de los diferentes
tipos de condiciones de trabajo. Ofrece las más recientes innovaciones en
diseño y materiales y proporciona niveles de protección y confort a la altura
de sus exigencias y las de su trabajo.

PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA TRABAJOS FORESTALES
Obtenga información adicional
en husqvarna.es

Para una buena protección de la cabeza a los pies.
La amplia gama de prendas de protección de Husqvarna incluye artículos adaptados a cada tipo de tarea
que harán que su trabajo le resulte más seguro, sencillo y eficaz.

Protección para trabajos exigentes.
La gama Technical Extreme es la más alta gama de prendas de
nuestro catálogo. Están confeccionadas con materiales resistentes
y su corte ofrece un ajuste perfecto y cómodo. Sus características
incluyen cierres de cremallera impermeables y refuerzos en todas
las zonas más críticas.

Protección y comodidad.
La gama Technical utiliza materiales de protección anticorte que
han sido diseñados para ser más ligeros, resistentes y flexibles.
Estas características marcan sin duda la diferencia cuando se
utilizan durante largas jornadas laborales.

Garantía de seguridad y durabilididad.
La gama Functional incluye prendas de protección confeccionadas
con materiales robustos y duraderos que proporcionan un ajuste
adecuado y que pueden utilizarse durante todo el año.

Cumple las normas de seguridad.
La gama Classic ofrece una variedad de ropa de protección
asequible, confeccionada con materiales transpirables. Ofrece
prendas de diseño moderno que denotan calidad en cada uno
de sus detalles, lo cual las convierten en la elección ideal para
aquellos trabajos ocasionales pero exigentes.

GUANTES
La nueva gama de guantes de
protección de Husqvarna está
confeccionada en piel de cabra.
Concebidos para trabajos
exigentes, proporcionan gran
comodidad. Están también
disponibles con protección
anticorte.

CASCO FORESTAL
TECHNICAL
Nuevo diseño de casco altamente
robusto y muy ligero. Incorpora un
sinfín de soluciones inteligentes que
le proporcionan un menor peso,
permiten un ajuste personalizable y
mantienen su cabeza a una temperatura más adecuada incluso en turnos
de trabajo particularmente largos.

COMODIDAD Y ERGO

NOMÍA

PRENDAS CÓMODAS – Diseñamos nuestros
equipos y prendas de protección de manera
que sean lo más cómodo y ergonómico posible
y pueda utilizarlos sin sentirse restringido o
incómodo mientras trabaja.

BOTAS CON PROTECCIÓN
ANTICORTE
La gama Classic 20 incluye unas
botas de cuero livianas
y cómodas diseñadas para
satisfacer los requisitos más
exigentes. Su interior
mullido y estabilidad hacen
que resulten perfectas para
largas jornadas de trabajo.

SEGURIDAD
GARANTIZADA

PROTECCIÓN

PRUEBAS PERIÓDICAS – Todas las prendas
de protección deben incorporar el marcado CE.
El marcado EuroTest® indica que se han sometido
periódicamente a pruebas efectuadas en un
organismo acreditado.

ETIQUETAS CON EL NIVEL DE
PROTECCIÓN – Las prendas están clasificadas
en función de su capacidad para detener la
cadena a distintas velocidades.
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ACCESORIOS PARA USO FORESTAL

Accesorios Husqvarna
diseñados para facilitar
su trabajo.
Los accesorios originales Husqvarna rinden exactamente conforme se espera
y necesita, sin dejar por ello de ofrecer constantemente los máximos niveles
de productividad necesarios para garantizar un régimen de trabajo productivo.
Sin duda observará que nuestra amplia gama de accesorios abarca todo lo
necesario para cubrir todos los requisitos de su tarea.

Vea cómo los
profesionales utilizan
una motosierra
Husqvarna de manera
segura y eficaz.

ACCESORIOS FORESTALES PARA TODO TIPO DE TAREAS
Obtenga información adicional
en husqvarna.es

Mayor rendimiento.
Nuestros cabezales, hilos, cuchillas y discos para
cortabordes están diseñados para que obtenga unos
resultados excelentes. Por lo tanto, espere de ellos un
rendimiento óptimo y eficaz sea cual
sea la tarea a efectuar.

Herramientas resistentes de uso forestal.
Contamos con una amplia gama de herramientas
robustas y fiables que le facilitarán su trabajo;
entre estas cabe mencionar: hachas, cuchillos,
ganchos de elevación, barras desgajadoras y
numerosas otras.

Calidad de corte superior.
Las espadas y cadenas Husqvarna están fabricadas
observando los mismos niveles de calidad y especificación
que nuestras motosierras. La combinación de materiales
de alta calidad y la tecnología avanzada de nuestros
productos, nos permite ofrecer la máxima eficacia y
seguridad cuando se utilizan con nuestras motosierras.

NOVEDAD

Nuevo Bidón combinado
de diseño optimizado.
Diseñado para poder transportarlo de manera más eficaz, segura y cómoda,
así como para que resulte más fácil repostar combustible y aceite para cadenas.
La proporción de volumen de aceite y combustible está optimizada para suplir
las motosierras modernas y los niveles están fácilmente visibles a través de las
mirillas previstas a tal efecto. Además, cuenta con una bolsa integrada de nuevo
diseño para el transporte de herramientas de uso frecuente, recambios
y accesorios para motosierras.
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CORTASETOS

La mejor solución para
sus setos.
Un seto necesita que se le dedique tiempo y atención para mantenerlo siempre
cuidado y hermoso. Además de proporcionarle privacidad, un seto bien cuidado
delimitará perfectamente su jardín y le conferirá un alto atractivo visual. Por
supuesto, diferentes tipos de setos necesitan herramientas distintas, lo cual hace
que sea importante considerar otros aspectos tales como el entorno de
utilización a la hora de adquirir un cortasetos. Todos los cortasetos Husqvarna
son potentes, precisos y eficaces, para que tenga plena confianza de obtener
una y otra vez unos resultados perfectos.

CORTASETOS PARA TODO TIPO DE TAREAS
Vea todos los modelos en la
página central
Obtenga información adicional
en husqvarna.es

Flexibilidad de manipulación
desde cualquier ángulo.

Cortes rectos de una sola pasada.

Estos cortasetos con cuchilla de doble filo han sido
diseñados para el cuidado de setos poliformes. Resultan
cómodos y eficaces de utilizar y la mayoría de los
modelos cuenta con características tales como sistema
Smart Start® para mayor facilidad de arranque,
y tecnología de amortiguación de vibraciones Low Vib®
y empuñadura ajustable.

Los cortasetos con cuchilla de un solo filo permiten hacer
cortes rectos de manera fácil y precisa. Asimismo, permiten
utilizar espadas más largas para recortar setos anchos de
una sola pasada.

Alcance aquellos lugares donde otros se quedan cortos.
Los cortasetos telescópicos resultan ideales cuando se
necesita alcanzar lugares de difícil acceso. Poseen una
excelente ergonomía, son fáciles de arrancar y adecuados
para setos tanto altos como bajos. Además, gracias a su
espada plegable, también pueden almacenarse y
transportarse fácilmente.

FABRICADOS
PARA DURAR

DISEÑO ROBUSTO – El diseño robusto de
nuestros cortasetos prolonga su vida útil y
los hace especialmente adecuados para aquellas
tareas más arduas.

S

POTENCIA CON
MENOR CONSUMO

NO MOLESTA A LO
VECINOS

X-TORQ ® – La tecnología de motor que reduce
las emisiones nocivas de escape en hasta un 75 %
y ahorra hasta un 20 % en el consumo de
combustible.  

BAJO NIVEL DE RUIDO – Una tecnología
innovadora permite obtener los mínimos niveles
de ruido procedentes del motor. Importante
para aquellos que utilizan cortasetos en zonas
residenciales.
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SOPLADORES

Quítese horas
de trabajo con
un soplido.
Elimine hojas, paja, hierba, telarañas, arena, grava, así como
también el trabajo fatigoso. Los sopladores Husqvarna cuentan
con un diseño ergonómico que permite una utilización cómoda
y agradable. Limpian eficazmente el terreno con el mínimo
esfuerzo de su parte.

Vea todos los modelos en la
página central
Obtenga información adicional
en husqvarna.es

Despeje grandes superficies
con toda facilidad.
Los sopladores de mochila son
máquinas potentes que
proporcionan el máximo control
al usuario. Resultan perfectos para
despejar superficies extensas
y donde
se requiere
una utilización
prolongada e intensa.

ALTA POTENCIA

MOTORES DE ALTAS PRESTACIONES –
Con suficiente potencia como para despejar y
apilar las hojas y los desperdicios de jardín en
el lugar que desee.
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Versátil y eficaz.
Perfectamente adecuados para pequeñas tareas
en el jardín, nuestros sopladores de mano
combinan alta potencia con ergonomía de
uso, lo cual los hace perfectos para
una variedad de tareas de
menor envergadura.

SOPL ADO O ASPIR

ACIÓN

FUNCIÓN DE ASPIRACIÓN – Algunos
sopladores pueden convertirse en aspiradores
para recoger residuos o desperdicios de jardín.

PARA SOPL AR SIN

RUIDO

BAJO NIVEL DE RUIDO – El modelo
356BTX de Husqvarna es un soplador particularmente silencioso, lo cual lo hace idóneo para su
uso en zonas residenciales.

MOTOAZADAS

Motoazadas
potentes y versátiles.
Las motoazadas Husqvarna han sido diseñadas para resistir el
trato más duro. Su robusta calidad de fabricación le proporcionará
numerosos años de servicio intensivo. El manillar cómodo con
mandos perfectamente agrupados y accesibles le facilitarán la
tarea, mientras que el sistema de cuchillas con contra rotación
separarán la tierra con mayor facilidad y eficacia.

Vea todos los modelos en la
página central
Obtenga información adicional
en husqvarna.es

Uso intensivo.

Trabajos más ligeros.

Para aquellas áreas más extensas y despejadas,
una motoazada equipada con cuchillas traseras
le proporcionará la
capacidad de separar
la tierra de terrenos
compactados de manera
simple y eficaz. Son
cómodas de utilizar
gracias a su diseño
ergonómico.

Para tareas de jardín más versátiles, una
motoazada con cuchillas frontales
será todo lo que necesite.
Acoplándole algunos
accesorios, podrá también
utilizar su motoazada como
rastrillo, cortabordes,
escarificador,
quitamalezas, arado
y para cavar surcos.

POTENTES

MOTORES DE ALTAS PRESTACIONES –
Motores fiables y potentes que generan un nivel
mínimo de emisiones.

RESISTENTES

ALTA DURABILIDAD DE LA
TRANSMISIÓN – Carcasa de transmisión
resistente y de fácil mantenimiento.

ERGONOMÍA

MANILLAR ERGONÓMICO – Manillar de
diseño ergonómico con cómodas empuñaduras
mullidas y mandos de fácil acceso.
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