RECORTADORA 525LK
Recortadora multifunción desarrollada para uso profesional y mantenimiento de
espacios complejos. 525LK está equipada con un motor X-Torq® de reducido
consumo y bajas emisiones, empuñadura circular, transmisión rígida, barra
desmontable que facilita el transporte y arranque sencillo Smart Start®. Esta máquina
puede acoplar una gran cantidad de accesorios, lo que la convierten en una
recortadora muy versátil. *No incluye el accesorio trimmer (solo motor).

Motor X-Torq®
Tubo desmontable

El diseño de los motores X-Torq®
permite que se reduzcan las
emisiones hasta un 75% y reduce el
consumo en un 20%.

Tubo desmontable para facilitar el
transporte y el almacenaje

Smart Start®
Mandos intuitivos
El carburador y purga son simples de
entender y de acceso fácil.

El diseño del motor y el starter
permiten a la máquina arrancar
rapidamente y con el mínimo
esfuerzo. La resistencia en el cordón
de arranque se ha reducido hasta
un 40%.

FEATURES
• Mandos intuitivos

• Bomba de combustible para facilitar el arranque

• Los motores X-Torq® reducen las emisiones y el consumo de
combustible

• Cabezal fácil de usar

• Tubo desmontable para facilitar su transporte y almacenamiento

• Eficaz filtro de aire

• Smart Start® para un arranque fácil

• Accesorios enchufables para fácil cambio de herramientas

• Cómodas empuñaduras

• Interruptor de parada con autorretorno para favorecer el arranque.
Technical Specifications
CAPACIDAD
Velocidad de embrague
Límite máximo de embrague
Velocidad sin carga
Límite máximo de ralentí
Velocidad máxima
R.P.M. máximas en salida
Potencia
Límite mínimo de velocidad de arranque
Torsión máx.
Torsión máx. a rpm
DIMENSIONES
Peso bruto del artículo
Peso neto del artículo
Anchura de corte
Longitud de tubo
Diámetro de tubo
Peso (sin equipo de corte)
MOTOR
Diámetro de cilindro
Cilindrada
Carrera del cilindro
Holgura de electrodo
Holgura de bobina
Bujía
EQUIPO
Ángulo de corte
Diámetro de corte
Cuchilla para hierba
Arnés OEm
Cuchilla de sierra
Trimmy OEM
LUBRICANTE
Consumo de combustible
Capacidad del tanque
Tipo de lubricante (piñón)
Tipo de lubricante
EMBALAJE
Altura embalaje
Longitud embalaje
Volumen embalaje
Anchura embalaje
Capas de pallet
Cantidad en el paquete "máster"
DATOS DE EMISIONES DE LA UE
Emisiones de escape (CO media)
Emisiones de escape (CO2 EU V)
Emisiones de escape (NOx media)
MATERIALES
Paquete "máster": papel + cartón
Metal total
Papel
Paper + Cardboard total
PE total
PET total
Plastic foil
Plastic rigid
Plastic total
PS/EPS/HIPS total
SONIDO Y RUIDO
Nivel de potencia de sonido garantizado (LWA)
Nivel de ruido
Nivel de presión sonora en oído
VIBRACIÓN
Vibración diaria (Aeqv)

4000 rpm
4200 rpm
3000 rpm
3400 rpm
8500 rpm
6500 rpm
1 kW
10700 rpm
1.2 Nm
6000 rpm
3790 g
3790 g
46.6 cm
1483 mm
24 mm
4.5 kg
34 mm
25.4 cm³
28 mm
0.65 mm
0.3 mm
NGK BPMR8Y
30 °
1.46
Grass 255-4
--T35 M10
600 g/kWh
0.51 l
Grasa mineral
Husqvarna 2 tiempos o equiv. a 50:1
280 mm
1090 mm
88.508 dm³
290 mm
4
1
87.57 g/kWh
1141 g/kWh
0.56 g/kWh
0g
0g
2000 g
2000 g
0g
0g
0g
0g
0g
0g
106 dB(A)
104 dB(A)
94 dB(A)
3.3 m/s²

Technical Specifications
Exposición diaria a vibraciones (A8)
Tiempo de vibración diario (Factor tiempo)
Nivel de vibraciones equivalente (ahv, eq) izq. / dcha. empuñadura
Nivel de vibraciones equivalente (ahv, eq) izq. / dcha. empuñadura

2.3 m/s²
4h
3 m/s²
3.3 m/s²

