
543RBX es la desbrozadora de mochila Husqvarna desarrollada para trabajar en 
condiciones complejas y terrenos arduos. Este modelo está equipado con un motor 
X-Torq® de reducidas emisiones, transmisión flexible, manillar de empuñadura, 
depósito de combustible transparente y tubo de 1483 mm. Su arnés está diseñado 
para ofrecer una gran comodidad y ergonomía al usuario.  

Arnés reforzado 
Cómodo arnés acolchado con 
cinturón reductor de carga. 

J-Manillar 
Equipada con manillar angulado para 
mayor versatilidad 

Antivibración 
Amortiguadores extra resistentes 
absorven las vibraciones, protegiendo 
los brazos y manos del operario. 

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

DESBROZADORA 543RBX 



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

combustible 

• Su sistema antivibración protegen las manos y brazos del operario 

• Mayor versatilidad gracias a sus manillar angulado 

• Arnés comodamente acolchado 

• Bomba de combustible para facilitar el arranque 

• Muy versátil gracias a la protección Combi 

• Piñones extra resistentes 

• Arranque de fácil mantenimiento 

• Codo para un mejor rendimiento de corte. 

• Manillar ergonómico 

• Cabezal fácil de usar 

Technical Specifications

CAPACIDAD

Velocidad sin carga 3000 rpm
Velocidad máxima 9000 rpm
Potencia 1.47 kW

DIMENSIONES

Peso bruto del artículo 18000 g
Peso neto del artículo 16200 g
Anchura de corte 46 cm
Diámetro de tubo 28.05 mm
Longitud de tubo 1483 mm
Peso (sin equipo de corte) 11.9 kg

MOTOR

Carburador Walbro 
Diámetro de cilindro 40.5 mm
Cilindrada 40.1 cm³
Carrera del cilindro 31 mm
Diámetro de corte 1 
Velocidad máxima de motor recomendada 12000 rpm
Bujía NGK CMR7H 

EQUIPO

Ángulo de corte 30 °
Cuchilla para hierba Multi 275-4 
Arnés OEm Integrado 
Cuchilla de sierra -- 
Trimmy OEM T45X M12 

LUBRICANTE

Consumo de combustible 424 g/kWh
Capacidad del tanque 0.75 l
Tipo de lubricante Husqvarna 2 tiempos o equiv. a 50:1 
Combustible Gasolina 

MATERIALES

Paquete "máster": papel + cartón 0 g 
Metal total 0 g 
Papel 60000 g
Paper + Cardboard total 60000 g
PE total 0 g 
PET total 0 g 
Plastic foil 0 g 
Plastic rigid 0 g 
Plastic total 0 g 
PS/EPS/HIPS total 0 g 

EMBALAJE

Altura embalaje 153 mm
Longitud embalaje 1636 mm
Volumen embalaje 28.79 dm³
Anchura embalaje 115 mm
Cantidad en el paquete "máster" 1 

DATOS DE EMISIONES DE LA UE

Emisiones de escape (CO media) 290.1 g/kWh
Emisiones de escape (CO2 EU V) 1014 g/kWh
Emisiones de escape (HC media) 41 g/kWh
Emisiones de escape (NOx media) 0.7 g/kWh

SONIDO Y RUIDO

Nivel de potencia de sonido garantizado (LWA) 114 dB(A)
Nivel de ruido 112 dB(A)
Nivel de presión sonora en oído 99 dB(A)

VIBRACIÓN

Nivel de vibraciones equivalente (ahv, eq) izq. / dcha. empuñadura 4.8 m/s²
Nivel de vibraciones equivalente (ahv, eq) izq. / dcha. empuñadura 4.6 m/s²




