RECORTADORA 129LK
Recortadora multifunción desarrollada para tareas ocasionales de mantenimiento en
pequeños jardines. 129LK es una máquina versátil de bajo peso y gran ergonomía. Este
modelo está equipado con un motor de arranque sencillo (Smart Start®), tubo
desmontable para un almacenamiento y transporte fáciles, empuñadura circular y
depósito de combustible transparente. Esta recortadora puede acoplar una gran
variedad de accesorios.

Interruptor de parada con
autorretorno

Bomba de combustible
Bomba de combustible diseñada para
facilitar el arranque

Su interruptor de parada vuelve a la
posición on automáticamente para
facilitar el arranque

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

• Cabezal fácil de usar

• Interruptor de parada con autorretorno para favorecer el arranque.

• Tubo desmontable para facilitar su transporte y almacenamiento

• Bomba de combustible para facilitar el arranque

• Muy versátil, multitud de accesorios disponibles

• Smart Start® para un arranque fácil

• Accesorios enchufables para fácil cambio de herramientas

• Tanque transparente para comprobar niveles
Technical Specifications
CAPACIDAD
Velocidad de embrague
Velocidad sin carga
Velocidad máxima
R.P.M. máximas en salida
Potencia
CERTIFICACIONES
Aprobado según CE
Cert máquinas dir. 2006/42/EC Decl. No.
Garantía comercial
Garantía
DIMENSIONES
Peso bruto del artículo
Peso neto del artículo
Anchura de corte
Longitud de tubo
Diámetro de tubo
Peso
Peso (sin equipo de corte)
MOTOR
Diámetro de cilindro
Cilindrada
Carrera del cilindro
Holgura de electrodo
Familia motor
Familia motor
Holgura de bobina
Bujía
EQUIPO
Connected digital function set (calc)
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
Caja de impresión
Altura embalaje
Longitud embalaje
Volumen embalaje
Anchura embalaje
Capas de pallet
Cantidad en el paquete "máster"
DATOS DE EMISIONES DE LA CARB
Familia motor
Familia motor
Emisiones de escape (CO media)
Emisiones de escape (CO media)
Emisiones de escape (HC media)
Emisiones de escape (NOx media)
DATOS DE EMISIONES DE LA EPA
Emisiones (CO media)
Emisiones de escape (CO FEL)
Emisiones (medium CO²)
Emisiones (media HC)
Emisiones (media NOx)
DATOS DE EMISIONES DE LA UE
Emisiones de escape (CO media)
Emisiones de escape (CO media)
Emisiones de escape (CO2 EU V)
Emisiones de escape (HC media)

4200 rpm
2800 rpm
8000 rpm
7200 rpm
0.85 kW
Sí
Yes
90 Days
2 Years
8560 g
7110 g
43 cm
1257.41 mm
25.4 mm
5.6 kg
4.67 kg
36 mm
27.6 cm³
27 mm
0.5 mm
*PWES.0284TJ
*PWES.0284TJ
0.3 mm
NGK CMR6A
Premium : Planned N/A
30 °
19
---T25 (L)
604 g/kWh
0.27 l
Grasa mineral
Husqvarna 2 tiempos o equiv. a 50:1
2 Color Print (Brown Box)
286 mm
956 mm
73.822 dm³
270 mm
4
1
*PWES.0284TJ
*PWES.0284TJ
30.3 g/kWh
1433 g/kWh
31.56 g/kWh
1.82 g/kWh
30.3 g/kWh
536 g/kWh
1433 g/kWh
31.56 g/kWh
1.82 g/kWh
67.27 g/kWh
1580 g/kWh
1580 g/kWh
36.2 g/kWh

Technical Specifications
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
Nivel de vibraciones equivalente (ahv, eq) izq. / dcha. empuñadura
Nivel de vibraciones equivalente (ahv, eq) izq. / dcha. empuñadura

1.68 g/kWh
0g
0g
60000 g
60000 g
0g
0g
0g
0g
0g
0g
114 dB(A)
106 dB(A)
95 dB(A)
9.9 m/s²
8.9 m/s²

