CORTASETOS 520iHE3
El cortasetos de tubo 520iHE3 Husqvarna combina el rendimiento de una máquina a
gasolina con cero emisiones y trabajo silencioso. Con un alcance de 226 cm, velocidad
de corte elevada (4000 ciclos/min) y durabilidad, este cortasetos proporciona
resultados de gran calidad. Silencioso y limpio, perfecto para usar en áreas
residenciales, hoteles, hospitales y otros ambientes sensibles al ruido. El ángulo
ajustable y la empuñadura confortable convierte al 520iHE3 en el cortasetos ideal
para cualquier operación. Compatible con todas las baterías BLi y los cargadores
Husqvarna. * No incluye batería ni cargador.

Estanca al agua (IPX4)
Esta máquina Husqvarna a batería
es completamente estanca al
agua (IPX4) lo que te permitirá
trabajar en cualquier situación,
independientemente del tiempo que
haga.

Teclado intuitivo
El panel de control es fácil de operar.

savE™
Elige entre el modo normal o el
modo savE™, dependiendo de
las condiciones, para maximizar
la potencia y el tiempo de
funcionamiento. Elijas lo que elijas, los
resultados serán perfectos.

Batería colocada
horizontalmente.
La batería está colocada de forma
horizontal a través del cuerpo de la
máquina para un trabajo más cómodo.
Reduce el riesgo de que se acumule
suciedad, astillas, polvo y agua en el
compartimiento de la batería.

FEATURES
• Utilice modo savE™ para mayor tiempo de funcionamiento.

• Agarre sencillo para ajustar el ángulo de corte.

• Estanca al agua (IPX4)

• The angle adjustment enable cutting of both high and low hedges.

• El panel de control es fácil de operar.

• Long reach for increased capacity.

• Colcación de la batería de forma inteligente. Situada
horizontalmente a través del cuerpo de la máquina.

• La barra de corte se puede plegar en modo transporte.

• Motor sin escobillas diseñado por Husqvarna que proporciona un
par alto y consistente.

• Protector contra impactos

• Manillar ergonómico con fácil acceso a las teclas de control.
• La carcasa de metal está diseñada para proteger el motor y los
engranajes.
• Los 4000 cortes por minuto garantizan unos resultados excelentes.

• Su diseño lo convierte en un cortasetos ligero y equilibrado.
• Low noise level for a pleasant work environment
• Low maintenance and less downtime
• Te permite usar la misma batería para diferentes aplicaciones de
productos y seguir trabajando.
• Gear up for nonstop operation

Technical Specifications
BATERÍA
Batería
Cargador batería
Tipo de batería
Voltaje de Batería
Número de baterías incluidas
CAPACIDAD
Velocidad de corte
Apertura de dientes
DIMENSIONES
Peso bruto del artículo
Peso neto del artículo
Longitud total, equipamiento corte incluido
Longitud de cuchilla
Longitud, modo transporte- metric
peso
Peso sin batería
MOTOR
Diámetro de corte
Tipo de motor
EQUIPO
Ángulo de corte
Plataforma técnica
Conectividad inalámbrica
LUBRICANTE
Combustible
EMBALAJE
Altura embalaje
Longitud embalaje
Volumen embalaje
Anchura embalaje
Cantidad en el paquete "máster"
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)
Exposición diaria a vibraciones (A8)
Tiempo de vibración diario (Factor tiempo)
Nivel de vibraciones equivalentes (ahv, eq) anterior / posterior asa
Nivel de vibraciones equivalentes (ahv, eq) anterior / posterior asa

No
-Li-Ion
36 V
0
4000 corte/min
32 mm
6025 g
4225 g
227 cm
55 cm
150 cm
4,15kg
4.2 kg
0.098
BLDC (sin cepillo)
25 °
HVA 36V 2-brush Pole
Corded
Battery
267 mm
1848 mm
115.96 dm³
235 mm
1
0g
0g
6350 g
6350 g
0g
0g
0g
0g
0g
0g
95 dB(A)
94.1 dB(A)
84 dB(A)
2.6 m/s²
1.7 m/s²
3.5 h
2.6 m/s²
1.7 m/s²

