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En Husqvarna, si bien nuestro afán de superación no ha cambiado en los 

últimos 325 años, nuestra manera de pensar ha evolucionado enormemente 

gracias a la estrecha colaboración que venimos manteniendo con clientes 

tanto profesionales de la industria forestal como con particulares.  A través 

de diseños excelentes y características especialmente inteligentes, continua

mos esforzándonos en nuestro objetivo de ofrecer máquinas capaces de 

acometer las tareas más exigentes. En su papel como usuario de productos 

Husqvarna, podrá esperar de nuestras máquinas un alto rendimiento y la 

máxima fabilidad, así como una tecnología innovadora capaz de superar de 

manera fácil y cómoda los desafíos que suponen las tareas más arduas.

325 años de 
experiencia...

LEGADO HISTÓRICO Y DESARROLLO



… para superar los 
desafíos actuales.



En la vanguardia de la  
innovación y la tecnología.
Un diseño excepcional, una ingeniería de máxima calidad y una acertada visión  

de futuro son precisamente lo que hacen que las máquinas Husqvarna sean la 

elección predilecta de usuarios de todo el mundo. Los numerosos años de 

experiencia acumulados en producción e ingeniería de precisión combinados  

con un enfoque innovador en lo que respecta a investigación y desarrollo  

han hecho posible que Husqvarna se mantenga a la vanguardia en materia  

de innovación de productos.  Actualmente, los cortacéspedes, tractores  

de jardín y productos de uso forestal Husqvarna continúan satisfaciendo 

las exigencias y necesidades de sus usuarios por todo el mundo.

Una innovación en el corte 

de hierba automático.

Potentes productos a batería de Husqvarna.
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Toda la potencia que  
necesita para obtener  
el máximo rendimiento.
Escuchamos y aprendemos. Así es cómo conseguimos crear una gama de  

moto sierras 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 fn de poder ofrecer las máquinas más avanzadas en lo  

que a potencia, rendimiento y fabilidad se refere y que, además, proporcionan 

los mejores resultados.

MOTOSIERRAS

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

SISTEMA REVBOOST™ ñ Proporciona rápida 
aceleración y mayor velocidad de cadena para 
agilizar las tareas de desrame.

SISTEMA X-TORQ® ñ La tecnología de motor 
XTorq® 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 %.  

POTENCIA BRUTA RENDIMIENTO ÓPTIMO
RÁPIDA ACELERACIÓN



SISTEMA LOW VIB® – Los amortiguadores 
antivibración absorben las vibraciones producidas 
por la máquina, aliviando así la fatiga en los brazos 
y manos del usuario. 

Las ventajas que ofrecemos.

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.

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

turnos más prolongados.

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 %. 

ARRANQUE  

SIN CONTRATIEMPOS MAYOR AUTONOMÍA  

DE FUNCIONAMIENTO COMODIDAD
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Equípese como  
los profesionales.
Husqvarna ofrece un diseño moderno en sus 
prendas de protección a fn de proporcionar 

la máxima comodidad y seguridad. Los mate
riales 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.

ACCESORIOS DE GAMA ALTA

Si lo que requiere es potencia, rendimiento y la máxima efcacia, 

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 independien
temente 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 y proporciona mayor fexibilidad de uso. Asimismo,  
el sistema AutoTune™ le garantiza un rendimiento óptimo del 
motor sin importar las condiciones climáticas.

Para usuarios profesionales.

MOTOSIERRAS PARA TODOS LOS TIPOS DE TRABAJO DE CORTE

HUSQVARNA 560 XP®

Cilindrada: 59,8 cm³. Potencia: 3,5 kW.  Longitudes de 

espada: de 33 a 60 cm. Peso: 5,6 kg.  Sistemas RevBoost™, 

AutoTune™, Air Injection™,  XTorq® y Low Vib®.  

Disponible con empuñaduras y carburador calefactados.

Consulte información complementaria 
acerca de los accesorios Husqvarna de 
uso forestal en la página 39.



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. 
Además, gracias a su motor con sistema XTorq®, el trabajo  
le resultará mucho más cómodo.

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 fexible. Son ideales 

para trabajos de corte ligeros, incluida  
la tala de árboles de escaso diámetro  
y el corte de leña.

Multiuso.

Uso ocasional.

Vea todos los modelos en la  
página central

Obtenga información adicional  
en husqvarna.es
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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 efcacia y ergonomía, ya que la función TrioBrake™ 
se activará cuando el usuario no esté utilizando la motosierra de  
forma correcta.

Triobrake™ mejora la seguridad,  
la ergonomía y la eficacia de la motosierra.

TRIOBRAKE™ ES UNA CARACTERÍSTICA EXCLUSIVA DE HUSQVARNA

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.

Para uso intensivo.



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.

La respuesta a sus necesidades  
a la hora de cortar el césped.

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 indiscutible en lo que a tecnología y rendimiento se refere. 

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.

Disfrute de un corte  
impecable sin mover un dedo.

Ahora, aún es más 
fácil cortar el césped.

Para aquellos que preferen 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.
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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 efcaz, 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 efcaces máquinas de 

trabajo para ser utilizadas durante todo el año.

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.

Eficaz máquina  
de trabajo.

 
Lo mejor para su jardín.

 CORTACÉSPED AUTOMOWER® RIDER TRACTOR

Máxima maniobrabilidad

Sistema de corte versátil

Recogedor

BioClip®

Uso todo el año

Alimentado por batería



ROBOTS CORTACÉSPED

FIABILIDAD ñ Equipado con soluciones 
técnicas avanzadas que ofrecen los niveles más 
elevados de fabilidad, calidad y resultados de corte. 

Ello conlleva un funcionamiento sin mantenimiento 
y con unas necesidades mínimas de revisión.

¡INSTÁLELO Y ÉCHESE  

A DORMIR!
SUS VECINOS  

SE LO AGRADECERÁN SE ADAPTA AL  

CRECIMIENTO DE LA HIERBA

Un césped  
siempre perfecto
Si alguien nos preguntase qué supone desarrollar un robot cortacésped capaz  

de dejar constantemente un césped perfecto bajo las condiciones y elementos 

realmente presentes en la mayorías de los jardines; es decir, mal tiempo, trazados 

complejos, tramos estrechos, pendientes, lechos de fores y otros obstáculos, 

contestaríamos que unos 20 años de superar desafíos, así como de investigación, 

pruebas y desarrollo continuo. Llevamos desde 1995 mejorando constantemente  

el modelo Automower® original de Husqvarna hasta haber conseguido la gama de 

robots cortacésped más efcaz, fable y amplia disponible en el mercado. Entre los 

siete modelos de Automower® incluidos en nuestra gama actual, sin duda encontrará 

aquel que le resultará especialmente adecuado para el trazado y tamaño particular 

de su césped.

SIN RUIDO NI EMISIONES CONTAMI-
NANTES ñ Respetuoso con el medio ambiente. 
Funciona a batería y corta la hierba de manera 
silenciosa y sin producir emisiones contaminantes. 
De hecho, cortará el césped en su jardín sin que ni 
siquiera sus vecinos lo aperciban.

TEMPORIZADOR ñ 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 fnal de la 

temporada, pasará menos tiempo cortando el césped.
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PROGRAMABLE ñ 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.

SISTEMA DE CORTE EXCLUSIVO ñ Tres 
afladísimas cuchillas cortan las hojas con suavidad 

produciendo briznas de hierba muy pequeñas y 
fnas que fertilizan el suelo, sin rastro de musgo  
y consumiendo menos energía.

SIN COMPLICACIONES
ÓPTIMOS RESULTADOS PROGRAME LAS HORAS  

DE FUNCIONAMIENTO

RECARGA AUTOMÁTICA ñ El robot 
detecta por sí solo cuándo necesita recargarse. 
En cuanto detecta dicha situación, regresa 
automáticamente a su estación de carga sin dejar 
tras de sí rastros de hierba mal cortada.



Para detalles de instalaci—n  

y otros consejos œtiles sobre 

c—mo cortar el cŽsped sin 

esfuerzo ni contratiempos, 

vea los modelos Automower® 

de Husqvarna en acci—n.

ROBOTS CORTACÉSPED PARA TODO TIPO DE CÉSPED

¡ SÁQUELE EL MÁXIMO PARTIDO A SU AUTOMOWER®  !

La manera en que su Automower®  
Husqvarna transita por su jardín,  
cortando el césped a su paso.
Vea c—mo su robot cortacŽsped 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 fores, sin que ni siquiera la lluvia suponga  
un inconveniente. Adem‡s, la programaci—n es muy sencilla. Una vez  
que haya decidido la superfcie de césped que desea cortar y tendido  
el cable de delimitaci—n, su Automower® estar‡ listo para ocuparse  
de su jard’n. Asimismo, cuando llegue el momento de recargar  
su bater’a, un cable gu’a le ayudar‡ al Automower® a localizar  
su estaci—n de carga. La seguridad es un aspecto  
fundamental. Le bastar‡ con levantar  
o volcar su cortacŽsped para que  
sus cuchillas se detengan de  
forma autom‡tica.

Accesorios inteligentes.
Desde hangares y colgadores de pared hasta faros, 
m—dulos de comunicaci—n GPS, juegos de ruedas  
para pendientes, juego de cepillos para ruedas, bolsas 
de transporte, carcasas de colores, aplicaciones  
para iPhone y mucho m‡s, nuestra extensa gama de 
accesorios inteligentes no solo facilita los preparativos 
previos a la utilizaci—n del cortacŽsped sino que 
permite personalizarlo segœn sus preferencias para 
que su uso le resulte m‡s divertido.
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EL CORTE DE LA HIERBA ES CADA VEZ MçS INTELIGENTE

Automower® 305: perfecto para jardines más pequeños. Superfcie de trabajo: 

500 m2 +/ñ 20 %. Pendientes superables: hasta del 25 %.  
El compacto Automower® 308 ofrece prestaciones más elevadas y versátiles. 
Superfcie de trabajo: 800 m2 +/ñ 20 %. Pendientes superables: hasta del 25 %. 

Automower® 308 / 305.

Vea todos los modelos en la  
p‡gina central

Obtenga información adicional  
en husqvarna.es

Automower® 265 ACX. Diseñado para ofrecer las máximas prestaciones en 
superfcies especialmente extensas. Posee una velocidad de corte más elevada e 

incorpora sensores ultrasónicos. Cuenta con función de seguimiento por GPS y de 
comunicación por mensaje de texto. Superfcie de trabajo: 6000 m² +/– 20 %. 

Pendientes superables: hasta de un 35 %.  
Automower® 220 AC. Nuestro modelo clásico más vendido también proporciona unos 
resultados de primera clase en céspedes de trazados complejos. Superfcie de trabajo: 1800 m² 

+/ñ 20 %. Pendientes superables: hasta del 35 %. Automower® Híbrido Solar. Con panel solar de alimentación 
parcial y estación de carga con panel solar incorporado. Cuenta con función de seguimiento por GPS y de 
comunicación por mensaje de texto. Superfcie de trabajo: 2200 m² +/– 20 %. Pendientes superables: hasta de un 35 %. 

Automower® 330X. Superfcie de trabajo de hasta 3200 m². 

Pendientes superables: hasta del 45 %. El temporizador adapta el 
intervalo de corte a la cadencia de crecimiento de la hierba de su 
césped. Sistema de navegación asistido por GPS para una mayor 
cobertura de su césped. Se mueve automáticamente a través de los 
espacios más estrechos.
Automower® 320. Superfcie de trabajo de hasta 2200 m². 

Pendientes superables: hasta del 45 %. El temporizador adapta el 
intervalo de corte a la cadencia de crecimiento de la hierba de  
su césped. Se mueve automáticamente a través de los espacios  
más estrechos.

Automower® 330X / 320.

¡Novedad!

Automower® 265 ACX / 220 AC / Híbrido Solar.

La nueva generación de Automower® Husqvarna  
sigue marcando la pauta en lo que a robots  
cortacésped se refiere.

Sistema de navegación  
asistido por GPS.
Un sistema GPS integrado crea un mapa del jardín que 
incluye datos sobre el perímetro y recorrido donde 
están instalados los cables guía. Su Automower® registra 
las partes del jardín ya cubiertas y, consecuentemente, 
adapta su patrón de corte según convenga. De esta 
manera se garantiza una cobertura óptima y unos 
resultados de corte excelentes en su césped.



Cortacéspedes para 
jardines exigentes y uso 
frecuente.
Todos nuestros cortacéspedes han sido diseñados para ofrecer las prestaciones 

más elevadas, la máxima efcacia y altos niveles de ergonomía. Están equipados con 

motores fables 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, fable y capaz de proporcionar los 

resultados esperados para mantener un césped saludable y bien cuidado.

CORTACÉSPEDES
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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.

Serie semiprofesional.

Con su tracción a las cuatro ruedas, elevada potencia, nivel de efcacia  
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.

El nuevo modelo LC 56 AWD con  
tracción total sorprende en el mercado.

NOVEDAD

CORTACÉSPEDES PARA TODOS LOS JARDINES

Vea todos los modelos en la  
página central

Obtenga información adicional  
en husqvarna.es

BIOCLIP® ñ Esta función de triturado le 
resultará efectiva para liberar nutrientes benef
ciosos para el terreno tales como el nitrógeno 
que, además de contribuir a que la hierba 
crezca fuerte y sana, difculta la proliferación 

de las malas hierbas.

EXPULSIÓN LATERAL O TRASERA 
ñ 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.

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

UN ACABADO IMPECABLE
CÉSPEDES SALUDABLES ALTA CAPACIDAD

Cortacéspedes de última  
generación para usos exigentes.
Cortacéspedes de moderno diseño que incorporan un espacioso 
recogedor. Fiables y efcaces; resultan ideales para aquellos propietarios 
más exigentes. El sistema AFTech™ facilita el llenado del recogedor a su 
nivel óptimo, haciendo que sea necesario vaciarlo con menos frecuencia.  
Se trata de unas máquinas de alta capacidad en las que podrá confar y que 

le ayudarán a conseguir siempre unos resultados de corte de primera.
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La serie 400 supone una opción 
excelente para propietarios de fncas, 

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.

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.

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.

Los Riders de la serie 200 son idóneos 
para propietarios particulares que 
requieren unas máquinas de alta efcacia 

y facilidad de uso. El modelo AWD 
presenta tracción a las cuatro ruedas y 
los modelos de la serie X prestaciones 
para una mayor efcacia.

Nuestros Riders  
de alta gama.

Más compacto,  
pero 100 % Rider.

Unos resultados  
magníficos en cualquier 
estación del año.

Más y mejor con el 
mínimo esfuerzo.

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.

Un Rider de conducción cómoda y silenciosa.

RIDERS PARA TODO TIPO DE CÉSPED

Vea todos los modelos en la  
página central

Obtenga información adicional  
en husqvarna.es

LA UNIDAD DE CORTE FRONTAL ñ  
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.

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

SISTEMA DE DIRECCIÓN ARTICU-
LADA ñ 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 fores. 

MÁXIMO ALCANCE  

DE CORTE MUY CONFORTABLEEXCELENTE CAPACIDAD  

DE MANIOBRA
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Personalice su bÚsqueda de Productos
La versión más reciente de nuestra función de búsqueda le permite 
delimitar sus búsquedas utilizando información específca. De esta 

manera nos será posible identifcar con mayor precisión la máquina 

más adecuada en función de las características que está buscando.

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 efcacia y facilidad.

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. 

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.

consulte toda nuestra gama de productos en la páginas centrales 
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HUSQVARNA 436Li

Motor sin escobillas, 12", 3/8", 2.5 kg 
sin batería. 399,00 €

Batería y cargador aparte.

HUSQVARNA 536Li XP®

Motor sin escobillas, 12",  3/8", 2,5 kg 
sin batería. 499,00 €

Batería y cargador aparte.

HUSQVARNA T536Li XP®

Motor sin escobillas, 12", 3/8", 2.4 kg  
sin batería. 599,00 €

Batería y cargador aparte.

HUSQVARNA 236

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

HUSQVARNA 455 RANcHeR

55.5 cm³, 2.6 kW, 18"/ 45 cm, 5.9 kg.  
669,00 €

Motosierras eléctricas Motosierras a batería

MOTOSIeRRAS

HUSQVARNA 317 eL / 321 eL

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

HUSQVARNA 135

40.9 cm³, 1.4 kW, 14"/ 35 cm, 4.4 kg. 349,00 €

HUSQVARNA 135e TB

40.9 cm³, 1.4 kW, 16"/ 40 cm, 4.6 kg. 389,00 €

HUSQVARNA 140

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

HUSQVARNA 440e

40.9 cm³, 1.8 kW, 15"/ 38 cm, 4.4 kg. 469,00 €

HUSQVARNA 439

35.2 cm³, 1.5 kW, 14"/ 35 cm, 3.9 kg. 479,00 €

HUSQVARNA 450e

50.2 cm³, 2.4 kW, 18"/ 45 cm, 5.1 kg. 569,00 €

HUSQVARNA T435

35.2 cm³, 1.5 kW, 12"/ 30 cm,  
3.4 kg. 419,00 €

HUSQVARNA T540 XP® 

AUTOTUNe™

37.7 cm³, 1.8 kW, 12"/ 30 cm, 
3.7 kg. 699,00 €

HUSQVARNA 543 XP®

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

HUSQVARNA 535FBX

34.6 cm³, 1.6 kW, 12.2 kg. 
999,00 €

HUSQVARNA 550 XP® AUTOTUNe™

50.1 cm³, 2.8 kW, 18"/ 45 cm, 4.9 kg. 895,00 €

HUSQVARNA 560 XP®

59.8 cm³, 3.5 kW, 18"/ 45 cm, 5.6 kg. 1.025,00 €

HUSQVARNA 576 XP® AUTOTUNe™

73.5 cm³, 4.2 kW, 20"/ 50 cm, 7 kg. 1.195,00 €

HUSQVARNA 3120 XP®

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

HUSQVARNA 365 X-TORQ

65.1 cm³, 3.4 kW, 18"/ 45 cm, 6 kg. 899,00 €

HUSQVARNA 372 XP® X-TORQ®

70.7 cm³, 4.1 kW, 18"/ 45 cm, 6.4 kg. 
995,00 €

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 T425

25.4 cm³, 0.96 kW, 10"/ 25 cm,  
3 kg. 499,00 €

Además, disponible con espada carving. 

PODADORAS De ALTURA

HUSQVARNA 327P5X

24.5 cm³, 0.9 kW, 6.4 kg.  
Tubo desmontable. 790,00 €

Incluye arnés ergonómico Balance Flex™.

HUSQVARNA 327PT5S

24.5 cm³, 0.9 kW, 7.3 kg.  
Tubo telescópico. 790,00 €

Incluye arnés ergonómico Balance Flex™.

HUSQVARNA 327P4

24.5 cm³, 0.9 kW, 6.1 kg.  
649,00 €

MOTOSIERRAS A GASOLINA

El peso de la batería BLi110 es 1.2 kg.

HUSQVARNA 420 eL / 417 eL

230 V, 2000 / 1700 W, 35 – 40 cm.  
cONSULTAR
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CORTASETOS

HUSQVARNA 128LD

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

HUSQVARNA 122C

21.7 cm³, 0.6 kW, 4.4 kg. 229,00 €

HUSQVARNA 122LD

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

HUSQVARNA 327LDX

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

HUSQVARNA 128R

28 cm³, 0,8 kW, 5 kg. 359,00 €

HUSQVARNA 545RX

45.7 cm³, 2.1 kW, 8.7 kg. 799,00 €

HUSQVARNA 533RS

29.5 cm³, 1.0 kW, 7.1 kg. 549,00 €

HUSQVARNA 241R

40.3 cm³, 1.4 kW, 6.5 kg. 549,00 €

HUSQVARNA 536LiR

Motor sin escobillas, ancho de  
corte 40 cm, 3.6 kg sin batería. 

529,00 €

Batería y cargador aparte.

HUSQVARNA 536LiL

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

Batería y cargador aparte.

HUSQVARNA 136LiC

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

Batería y cargador aparte.

Recortadoras a batería

HUSQVARNA 555RXT

53.3 cm³, 2.8 kW, 9.2 kg. 1.099,00 €

HUSQVARNA 133R

31.8 cm³, 0.9 kW, 5.8 kg. 499,00 €

HUSQVARNA 143R / 143RII

41.5 cm³, 1.5 kW, 7.6 kg. 599,00 €

HUSQVARNA 543RS

40.1 cm³, 1.5 kW, 7.4 kg. 649,00 €

HUSQVARNA 553RS

50.6 cm³, 2.3 kW,  8.6 kg. 749,00 € 

HUSQVARNA 153R

50.2 cm³, 1.6 kW, 7.6 kg. 699,00 €

HUSQVARNA 543RBK

Desbrozadora de mochila. 
40.1 cm³, 1.5 kW, 10.6 kg. 
899,00 €

HUSQVARNA 555FRM

53.3 cm³, 2.8 kW, 9.2 kg. 1.099,00 €

HUSQVARNA 553RBX

Desbrozadora de mochila.  
50.6 cm³, 2.3 kW, 12.1 kg.  
999,00 €

HUSQVARNA 535RX

34.6 cm³, 1.6 kW, 6.1 kg. 699,00 €

HUSQVARNA 525RJX

25.4 cm³, 1.0 kW, 4.5 kg. 499,00 €

HUSQVARNA 122HD45

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

HUSQVARNA  

580HD 56EL

580 W, 56 cm, 3.3 kg. 209,00 €

HUSQVARNA 327HE4X

24.5 cm³, 0.9 kW, 55 cm, 6.6 kg.  
850,00 €

HUSQVARNA 226HS75S

23.6 cm³, 0.85 kW, 75 cm,  
5.6 kg. 599,00 €

HUSQVARNA  

700HD 60EL

700 W, 60 cm, 3.6 kg. 259,00 €

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. 549,00 €

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.

HUSQVARNA 226HD75S

23.6 cm³, 0.85 kW, 75 cm,  
5.9 kg. 599,00 €

Cortasetos eléctricos

Cortasetos a batería

HUSQVARNA 327HE3X

24.5 cm³, 0.9 kW, 55 cm, 6.5 kg.  
825,00 €

HUSQVARNA 525HF3S

CONSULTAR  

Disponibilidad Otoño 2014.

El peso de la batería BLi110 es 1.2 kg.

DESBROZADORAS / CORTABORDES

HUSQVARNA  

536LiHD60X / 536LiHD70X

Motor de 4 escobillas, longitud de  
cuchilla (60 cm / 70 cm), 3.5 / 3.6 kg sin batería. 

CONSULTAR Batería y cargador aparte. Disponibilidad Otoño 2014.
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HUSQVARNA 64
40 cm, regulable  
en altura, 8.7 kg. 

195,00 €

Cortacéspedes manuales

CORTACÉSPEDES

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

TRACTORES

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

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

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

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

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

HUSQVARNA LT 126
B & S, 6.4 kW @ 2800 rpm, manual, 
77 cm. 1.790,00 €

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

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

HUSQVARNA  
356BTX
51.7 cm³, 13.4 m³/min,  
10.4 kg. 699,00 €

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

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

Incluye kit de aspiración.

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

SOPLADORES

HUSQVARNA 54
40 cm, 4 alturas,  
8.6 kg. 145,00 €

Robots cortacésped

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

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

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

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

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

HUSQVARNA 
AUTOmOwER® 305 / 308 
500 / 800 m² (+/- 20 %). 
1.495,00 € / 1.795,00 €

HUSQVARNA R 53
B & S, BioClip®, 53 cm. 449,00 €

HUSQVARNA LC 153 S
B & S, TrioClip®, 53 cm,  
autopropulsado. 599,00 €

HUSQVARNA LC 356V /  VB
Honda, TrioClip®, 56 cm. BBC (VB). 
695 € / 795 €

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

HUSQVARNA LC 356AwD
Honda, TrioClip®, 4 x 4, 56 cm.  
895,00 €

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

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

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

HUSQVARNA LB 553S e
Honda, GCV160, BioClip®, 53 cm.  
1.099,00 €

HUSQVARNA LT 154
Kohler, 8.1 kW @ 2500 rpm, hidro- 
estático / manual, 97 cm. 2.590,00 €

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

HUSQVARNA CT 141
B & S, 6.4 kW @ 2800 rpm, manual, 
97 cm. 2.590,00 €
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HUSQVARNA TR 430
Subaru, EX17, 1 marcha 
adelante + 1 atrás, 43 cm. 
1.355,00 €

HUSQVARNA TF 434
Subaru, EP17, 2 marchas  
adelante + 1 atrás, 80 cm. 
949,00 €

HUSQVARNA TF 536
Subaru, EP17, 2 marchas  
adelante + 1 atrás, 90 cm. 
1.450,00 €

HUSQVARNA TR 530
Subaru EX21, 1 marcha 
adelante + 1 atrás, 53 cm,  
93 kg. 1.655,00 €

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

HUSQVARNA TF 224
Subaru, EP16, 60 cm. 
599,00 €

HUSQVARNA TB1000
1000 W, batería recargable,  
47 cm, 32 kg. 595,00 €

Motoazada  
a batería

MOTOAZADAS

QUITANIEVES

RIDERSRIDERS

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

HUSQVARNA P 524
Kawasaki, 13,9 kW @ 3000 rpm, hidro stático 
AWD. Incluye unidad corte 122 cm.  
CONSUlTAR

HUSQVARNA P 520D
Kubota, 14,5 kW @ 3000 rpm, 
hidrostático AWD. Incluye  
unidad corte 132 cm.  
CONSUlTAR

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

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

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

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

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

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

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

CORTADORAS DE DISCO

HUSQVARNA 
K760
74 cm³, diámetro 
disco 300 / 350 mm. 
CONSUlTAR

HUSQVARNA  
K970
94 cm³, diámetro  
disco 300 / 350 / 400 mm. 
CONSUlTAR

HUSQVARNA 
K1260
119 cm³, diámetro 
disco 350 / 400 mm. 
CONSUlTAR

HUSQVARNA 
K3000 WET
Eléctrica. Diámetro 
disco 350 mm. 

CONSUlTAR

HUSQVARNA ST 268EPT
B & S, 2 etapas, 68 cm. 3.495,00 €

HUSQVARNA ST 261E
B & S, 2 etapas, 61 cm. 2.395,00 €

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

Precios recomendados de venta al público con IVA incluido.  

Válidos hasta el 31-12-2014. En el caso de modificación del tipo de IVA a lo largo del año 2014, los precios se verán automáticamente modificados al importe que corresponda aplicar al nuevo tipo.

HUSQVARNA RIDER  
A BATERÍA
135 Ah, 3×12 V, 85 cm. 
5.995,00 €

Completo con cargador  
y baterías.

Battery Rider
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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 fn 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.

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 especiali zada 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

Red de distribuidores Husqvarna  
a su servicio. 
todas las máquinas Husqvarna se venden exclusivamente a través de nuestros distribuidores 

ofciales, los cuales han recibido formación específca 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 toda nuestra gama de productos en la páginas centrales 



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 efcaz, 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.

TRACTORES

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

TRANSMISIÓN HIDROSTÁTICA  
ACCIONADA POR PEDAL ñ Permite 

controlar fácilmente la velocidad y dirección de  

la máquina. Pedales individuales para marcha hacia 

delante y marcha atrás.

uNIDADES DE CORTE RObuSTAS ñ  

Las unidades de corte cuentan con bastidor 

eforzado y lacado con pintura en polvo para 

mayor durabilidad y resistencia a la corrosión.

NuEVA TECNOLOGÍA DE DIRECCIÓN 

ñ 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. 

DEjE MENOS zONAS  

SIN CORTAR ACCIONAMIENTO FÁCIL 

POR PEDALES CORTE DE PRIMERA CLASE
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Estos tractores de jardín para particulares cuentan con  
un diseño compacto que permite cortar el césped de forma 
muy cómoda. Gracias su reducido tamaño, resultan fáciles 
de maniobrar incluso en los lugares más estrechos y 
requieren menos espacio para guardarlos.

Si desea recoger la hierba cortada, hojas  
y otros residuos o desperdicios de jardín, 
un tractor con recogedor integrado es la 
elección perfecta. El recogedor integrado 
se vacía fácilmente desde la posición de 
conducción y un aviso acústico le indica 
cuando ha llegado el momento de vaciarlo.

Para cortar efcazmente el césped en aquellos jardines 

con hierba especialmente alta y tupida que no se corta 
con demasiada frecuencia, un tractor con expulsión  
lateral supondrá la elección ideal.

El sistema de corte BioClip® permite triturar la hierba en 
trozos minúsculos que se descomponen con rapidez para 

convertirse en fertilizante natural del césped. Todos los 

tractores Husqvarna pueden adaptarse para este sistema.  
La mayoría de los tractores con recogedor integrado están 

equipados de serie con el sistema de corte BioClip®. En el 
caso de tractores con sistema de expulsión lateral, hay 
disponibles accesorios que permiten adaptarles el sistema  
de corte BioClip®.

Sistema BioClip® para abonar su césped.

Tractores de jardín compactos.

Tractores con recogedor integrado.

Tractores con sistema  
de expulsión lateral.

TracTores para cualquier Tipo de corTe de hierba

innovaciÓn

vea todos los modelos en la  
página central

obtenga información adicional  
en husqvarna.es

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 afladas se consigue  
un césped más saludable.
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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.

pala quiTanieves

Pala quitanieves ancha y robusta 

para despejar la nieve de veredas, 

entradas de vehículos, etc.

esparcidor

esparcidor efcaz para repartir 

de manera uniforme aquellos 

aditivos necesarios para el 

cuidado del césped tales como 

fertilizantes y herbicidas.

basTidor para  

acoplamienTo de accesorios

Los Riders de la serie 300 están equipados 

con un bastidor para acoplamiento de 

accesorios que permite alternar fácilmente 

entre unidad de corte y accesorios o 

herramientas de montaje frontal tales 

como cortacésped helicoidal, barredora, 

quitanieves y pala quitanieves.

remolques

De gran capacidad de carga. 

Fabricados en acero robusto. 

Cuentan con portón trasero 

abatible para facilitar las tareas  

de carga y descarga.

barredora

Cepillo rotativo para 

limpiar hojas, nieve etc. 

Puede inclinarse hacia 

cualquier lado.

quiTanieves

Quitanieves con sistema de dos etapas 

que permite despejar efcazmente 

senderos y entradas de vehículos.

accesorios para riders y TracTores

obtenga información adicional  
en husqvarna.es



QUITANIEVES | 29

Sistema de dos etapas. Sistema de una etapa.

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.

DeSpeje la nieve Con pReCiSiÓn –  
Nuestro modelo con sistema de una etapa 
cuenta con un mando de orientación de la tolva 
de descarga para elegir con facilidad y precisión 
hacia dónde desea dirigir la nieve.

TRanSmiSiÓn hiDRoSTÁTiCa – Se 
controla mediante una palanca monomando situada 
en el panel de control del usuario y cuenta con 
transmisión variable con velocidades de avance  
y marcha atrás.

Se aDapTa a ConDiCioneS 

amBienTe vaRiaBleS manioBRaBiliDaD  

exCelenTe DeSCaRga DiReCCionaDa

hacemos que su 
invierno sea más 
agradable.
Por lo general, las primeras nieves suelen ser un acontecimiento 

emotivo, no obstante, el largo y riguroso invierno que le sigue  

es a menudo sinónimo de trabajo duro. Por desgracia, despejar 

la nieve no es necesariamente una tarea que solo se hace una 

vez, ya que las condiciones meteorológicas imperantes y futuras 

pueden requerir sucesivas intervenciones. Aunque la gama de 

quitanieves de gran capacidad Husqvarna no puede hacer que  

el invierno dure menos, sí que podrá contribuir a que todas  

esas horas empleadas en despejar la nieve no solo  

resulten efcaces sino también amenas.

Sistema de una etapa  
o de dos etapas, ¿ por cuál  
debería decidirse ?
Si la pregunta es simple, la respuesta también. Los quitanieves de  
dos etapas son más efcaces. en particular, si la superfcie a despejar 

es extensa. Para aquellos particulares que tan solo tienen que 
despejar zonas de escasa superfcie, un quitanieves de una sola etapa  
resultará más que sufciente.

quiTanieves para cualquier Tarea de despeje de nieve

Las palas giratorias de múltiples pliegues reforzados  
despejan efcazmente la nieve con un mínimo contacto 

con el suelo. Estas máquinas resultan una solución  
excelente para despejar de nieve entradas de vehículos, 
accesos a jardines, terrazas y patios.

Sistema de una etapa.

La nieve se dirige hacia el interior de la carcasa 
mediante un tornillo sinfín antes de ser expulsada  
a través de la tolva por un ventilador tipo hélice.  
esta es la mejor solución para superfcies extensas  
y zonas públicas.

Sistema de dos etapas.

qUiTanieveS

vea todos los modelos en la  
página central

obtenga información adicional  
en husqvarna.es



maqUinaS a BaTeRÍa

máquinas limpias, 
silenciosas y potentes.
Una gama de máquinas portátiles de alta efcacia que funcionan 

alimentadas por un potente acumulador de ión de litio de 36 V. 

Este acumulador proporciona una potencia elevada y constante 

que hace que estas máquinas posean un rendimiento similar  

a sus homólogas que funcionan a gasolina. Además de generar 

niveles notablemente inferiores de vibración y ruido, requieren 

un mantenimiento mínimo y no producen emisiones directas 

en absoluto. Por si esto fuera poco, podrá intercambiar 

acumuladores entre diferentes máquinas para seguir trabajando. 

Las baterías se encuentran disponibles en dos modelos de 

distinta capacidad (2,1 Ah y 4,2 Ah) para que pueda  

seleccionar la que mejor se adapta a sus necesidades  

de rendimiento. 

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.

save™ – Toda la gama de batería Husqvarna  

incorpora el sistema savE™; un modo de ahorro 

de energía que maximiza la autonomía de la 

máquina.

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.

FÁCileS De UTiliZaR no moleSTan mÁxima aUTonomÍa



Fuente de alimentación tipo mochila 
para trabajar sin descanso.
Con capacidades de 14,4 Ah o de 26,1 Ah, nuestra nueva fuente de alimentación  
tipo mochila le permite utilizar cualquiera de nuestras máquinas portátiles  
a batería durante todo un día con una sola carga. Su arnés de diseño resistente  
y ergonómico le garantiza la máxima comodidad y efcacia en su tarea. La tecnología 

innovadora de ión de litio y otras muchas características inteligentes incorporadas  
le ofrecen una solución auténticamente profesional.

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. 

husqvarna 536lir: desbrozadora potente a batería para uso 

profesional. Cuenta con manillar elevado y un cómodo arnés.
husqvarna 536lil: desbrozadora efcaz a batería para uso profesional. 

Cuenta con manillar ajustable.
husqvarna 136lic: cortabordes ligero a batería diseñado para  
uso particular.

husqvarna 536lihd70X: cortasetos de altas prestaciones a batería 
para uso profesional que incorpora una espada de 70 cm.
husqvarna 536lihd60X: cortasetos a batería para uso profesional 
de corte rápido que incorpora una espada de 60 cm.
husqvarna 136lihd50: cortabordes ligero a batería diseñado para 
uso particular.

husqvarna 536li Xp®: motosierra de altas prestaciones a batería para  
uso profesional intensivo.
husqvarna 436li: motosierra efcaz a batería diseñada para uso particular.
husqvarna T536li Xp®: motosierra ligera de acción rápida a batería  
para silvicultores profesionales.

motosierras potentes.

Desbrozadoras y cortabordes  
perfectamente equilibrados.

Cortasetos de baja emisión de ruido.

moTosierras, desbrozadoras y corTaseTos alimenTados por baTerÍa

vea todos los modelos en  
la página central

obtenga información adicional  
en husqvarna.es
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DeSBRoZaDoRaS Y CoRTaBoRDeS

x-ToRq® ñ 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.

poTenCia BRUTa FiaBiliDaD aRRanqUe FÁCil

Unos resultados de  
primera sean cuales sean 
sus necesidades.
Encontrar la máquina correcta que logre satisfacer nuestras necesidades más 

específcas 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 efcaz de efectuar la tarea.

TeCnologÍa low viB® ñ Los motores 
están equipados con amortiguadores de vibracio-
nes, 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® ñ 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.
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veRSÁTil ñ Su tubo desmontable facilita  

el cambio de herramientas de corte y otorga 

mayor fexibilidad en la tarea. Facilita también el 

almacenamiento y transporte.

las ventajas que ofrecemos.

eRgonomÍa ñ Las empuñaduras han sido 

diseñadas para poder ajustarse y ofrecer 

amortiguación contra vibraciones. Asimismo, su 

manillar elevado permite trabajar con mayor 

efcacia en terrenos con pendientes.

DiSeÑo RoBUSTo
mÁqUinaS eqUiliBRaDaS

mUlTiFUnCionaleS

eSpeCiFiCaCiÓn inDUSTRial ñ  

Un elemento común a todas las desbrozadoras 

Husqvarna es su potencia, especifcación industrial 

y diseño ergonómico que las hace particularmente 

adecuadas para funcionar durante años en las 

condiciones más arduas.



desbrozadoras  y corTabordes

Vea la diferencia  

que puede suponer 

utilizar un arnés a  

la hora de efectuar  

su tarea.

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.

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

accesorios

una mÁquina para mÚlTiples Tareas.
el modelo 327LDX es una máquina multifunción, ligera  

y de alto rendimiento, equipada con motor E-Tech® II de 

Husqvarna y que, además, cuenta con sistema de control  

de emisiones de escape por catalizador, 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.

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 efcaz. 

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 efcazmente 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 39.



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.

Una trabajadora incansable.
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novedad

Hierba

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 fnal a un  
trabajo bien hecho.

para aquellos toques finales.

Hierba

Matorrales 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 simplifcan  
las tareas de tala y derribo direccional en  
bosques particularmente densos.

Tala árboles  
de escaso diámetro.

Árboles de escaso diámetro

vea todos los modelos en la  
página central

obtenga información adicional  
en husqvarna.es

prendas especialmente diseñadas 
para trabajos de desbroce.
Nuestra nueva colección de prendas para desbrozar posee un diseño 
altamente funcional y cómodo. en particular, cuando se necesita utilizar 

durante jornadas largas un arnés para desbrozadoras o cortabordes.  
cuenta con detalles prácticos tales como zonas acolchadas y bolsillos  
con cremalleras, cómodo forro interior, cremalleras de ventilación  
y protecciones resistentes a proyecciones de gravilla ubicadas en los  
sitios donde más hace falta.



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.

eqUipo De pRoTeCCiÓn peRSonal



eQUiPo De ProTecciÓN PersoNAL | 37

BoTaS Con 
pRoTeCCiÓn 
anTiCoRTe
Botas de cuero imper-
meables de alta calidad. 
Mullidas y estables,  
son perfectas para  
jornadas de trabajo  
prolongadas.

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.

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 para trabajos exigentes.

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.

garantía de seguridad y durabilididad.

La gama Technical utiliza materiales de protección anticorte que 

han sido diseñados para ser más ligeros, resistentes y fexibles. 

Estas características marcan sin duda la diferencia cuando se 

utilizan durante largas jornadas laborales.

protección y comodidad.

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.

Cumple las normas de seguridad.

obtenga información adicional  
en husqvarna.es

SegURiDaD  

gaRanTiZaDa

prendas de proTecciÓn para Trabajos foresTales

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 efcaz.

eTiqUeTaS Con el nivel De  
pRoTeCCiÓn – Las prendas están clasifcadas 

en función de su capacidad para detener la 
cadena a distintas velocidades.

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.

pRUeBaS peRiÓDiCaS ñ 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.

pRoTeCCiÓnComoDiDaD Y eRgonomÍa

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. 

¡novedad!



aCCeSoRioS paRa USo FoReSTal

Vea cómo los 

profesionales utilizan 

una motosierra 

Husqvarna de manera 

segura y efcaz.

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.
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herramientas resistentes de uso forestal.

mayor rendimiento.

Calidad de corte superior.

obtenga información adicional  
en husqvarna.es

Contamos con una amplia gama de 
herramientas robustas y fables que le 

facilitarán su trabajo; entre estas cabe 
mencionar: hachas, cuchillos, ganchos  
de elevación, barras desgajadoras y 
numerosas otras.

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 efcaz sea cual  
sea la tarea a efectuar.

Las espadas y cadenas Husqvarna están fabricadas 
observando los mismos niveles de calidad  
y especifcación que nuestras motosierras.  
La combinación de materiales de alta calidad y la 
tecnología avanzada de nuestros productos, nos 

permite ofrecer la máxima efcacia y seguridad 

cuando se utilizan con nuestras motosierras.

novedad

accesorios foresTales para Todo Tipo de Tareas

Bidón combinado con un nuevo  
diseño optimizado.
Diseñado para poder transportarlo de manera más efcaz, 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 surtir las motosierras modernas y los niveles están 
fácilmente visibles a través de las mirillas previstas a tal efecto. Además, 
cuenta con compartimentos de nuevo diseño para el transporte de 
herramientas de uso frecuente, recambios y accesorios para motosierras.



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 efcaces, para que tenga plena confanza de obtener  

una y otra vez unos resultados perfectos.

x-ToRq® ñ 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 ñ Una tecnología 
innovadora permite obtener los mínimos niveles 
de ruido procedentes del motor. Importante  
para aquellos que utilizan cortasetos en zonas 

residenciales.

DiSeÑo RoBUSTo ñ El diseño robusto de 
nuestros cortasetos prolonga su vida útil y  
los hace especialmente adecuados para aquellas 
tareas más arduas.

FaBRiCaDoS  
paRa DURaR

poTenCia Con  

menoR ConSUmo no moleSTa a loS  
veCinoS
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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.

Los cortasetos con cuchilla de un solo flo permiten hacer 

cortes rectos de manera fácil y precisa. Asimismo, 
permiten utilizar espadas más largas para recortar setos 

anchos de una sola pasada.

Flexibilidad de manipulación  
desde cualquier ángulo.

alcance aquellos lugares donde otros se quedan cortos.

Cortes rectos de una sola pasada.

corTaseTos para Todo Tipo de Tareas

noTicias innovadoras

vea todos los modelos en la  
página central

obtenga información adicional  
en husqvarna.es

nuevos cortasetos a batería  
para usuarios profesionales. 
La gama alimentada por batería de Husqvarna ha sido actualizada con dos  
cortasetos diseñados para uso profesional. Ambos modelos incorporan  
espadas largas de gran efcacia, motores de altas prestaciones y empuñaduras 

traseras articuladas que le permiten adoptar la mejor postura de trabajo.  
Consulte la información complementaria acerca de la gama alimentada por  
batería de Husqvarna que se incluye en la página 30.

estos cortasetos con cuchilla de doble flo han sido 

diseñados para el cuidado de setos poliformes. Resultan 
cómodos y efcaces 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.
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FUnCiÓn De aSpiRaCiÓn ñ  Algunos 

sopladores pueden convertirse en aspiradores 

para recoger residuos o desperdicios de jardín.

Bajo nivel De RUiDo ñ Los sopladores 

Husqvarna generan el mínimo nivel de ruido,  

lo cual los hace especialmente convenientes para 

zonas residenciales.

moToReS De alTaS pReSTaCioneS ñ 

con sufciente potencia como para despejar y 
apilar las hojas y los desperdicios de jardín en  

el lugar que desee.

alTa poTenCia SoplaDo o aSpiRaCiÓn
paRa SoplaR Sin RUiDo

Los sopladores de mochila son 

máquinas potentes que proporcio-

nan el máximo control al usuario. 

Resultan perfectos para despejar 

superfcies extensas y donde  
se requiere  

una utilización  
prolongada e intensa.

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.

Despeje grandes superficies  
con toda facilidad. versátil y eficaz.

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 efcazmente el terreno con el mínimo 

esfuerzo de su parte.

SoplaDoReS

vea todos los modelos en la  
página central

obtenga información adicional  
en husqvarna.es



MoToAZADAs | 43

manillaR eRgonÓmiCo ñ Manillar de 

diseño ergonómico con cómodas empuñaduras 

mullidas y mandos de fácil acceso.

eRgonomÍa

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 efcaz. 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,  

escarifcador,  

quitamalezas, arado  

y para cavar surcos.

Uso intensivo. Trabajos más ligeros.

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 efcacia.

moToaZaDaS

vea todos los modelos en la  
página central

obtenga información adicional  
en husqvarna.es

poTenTeS ReSiSTenTeS

alTa DURaBiliDaD De la  
TRanSmiSiÓn ñ Carcasa de transmisión 

resistente y de fácil mantenimiento.

moToReS De alTaS pReSTaCioneS ñ  

Motores fables y potentes que generan un nivel 

mínimo de emisiones.
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