
Cortacésped a batería, compacto y ligero, equipado con chasis resistente a la 

corrosión. LB 146i incorpora un manillar plegable y ergonómico que facilita su 

conducción, su transporte y su almacenamiento. Es un cortacésped con propulsión 

manual, compatible con las baterías BLi de Husqvarna y con cuchillas optimizadas para 

el triturado. *No incluye batería ni cargador. 

Manillar plegable 
Simplifica el almacenamiento y el 
transporte. 

2-point cutting height 
adjustment for easy handling 
2-point cutting height adjustment 

Asa de elevación trasera y 
delantera 
Con el asa delantera y trasera 
podrás levantar el cortacésped para 
almacenarlo, transportarlo o subirlo 
por escaleras. 

Agarre ergonómico. 
El ángulo de la barra de agarre 
totalmente ergonómico hace que 
su funcionamiento sea mucho más 
sencillo. 

CORTACÉSPED LB 146i 



FEATURES
• Barra de agarre ergonómica 

• Asa de elevación trasera y delantera 

• 2-point cutting height adjustment 

• Manillar plegable para un mejor almacenamiento  

• El bajo nivel de ruido hace que sea más cómodo el trabajo, y que 
molestes menos a los vecinos. 

• Ranura doblespara batería 

• Potencia extra cuando lo necesites 

• Utilice modo savE™ para mayor tiempo de funcionamiento. 

• Pantalla de mando intuitiva 

• Barra de agarre especialmente diseñada para facilitarte el 
transporte y almacenaje. 

Technical Specifications

BATERÍA

Cargador batería -- 

Nombre de modelo de batería -- 

Tipo de batería Li-Ion 

Voltaje de Batería 36 V

CAPACIDAD

Potencia neta rpm 3000 rpm

Potencia 0.9 kW

DIMENSIONES

Peso bruto del artículo 19500 g

Peso neto del artículo 16900 g

Capacidad del recogedor 0 l 

Anchura de corte 46 cm

Manillar ajustable en altura 2 Step

Peso 16.9 kg

Tamaño de rueda, delantera 170 mm

Tamaño de rueda, trasera 170 mm

Anchura de rueda 58 cm

EQUIPO

Kit BioClip® No disponible como accesorio (NO DISPONIBLE) 

Tapón BioClip® N/A 

Tipo de cuchillas Cuchillas triturar 

Recogedor No 

Tipo de recogedor Ninguno 

Capacidad del recogedor 0 l 

Deflector No 

Control de conducción N/A 

Tipo de transmisión Empuje 

Ruedas tractoras N/A 

Maneral plegable Si 

Manillar plegable Si 

Tipo de manillar Ergonómico 

Generic Lawnmower Drive Type Push mowers 

Manillar ajustable lateralmente No 

Empuñadura suave Si 

Control de crucero No 

Rodamientos, delante/detrás Yes/Yes 

Conectividad inalámbrica Not applicable 

LUBRICANTE

Combustible Battery 

MATERIALES

Unidad de corte, material ABS plástico 

Paquete "máster": papel + cartón 0 g 

Metal total 0 g 

Papel 120 g

Paper + Cardboard total 120 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 

Llantas, material Plástico 

SONIDO Y RUIDO

Nivel de potencia de sonido garantizado (LWA) 92 dB(A)

Nivel de ruido 89 dB(A)

Nivel de presión sonora en oído 77 dB(A)

VIBRACIÓN

Vibraciones en manillar 0.9 m/s²

EMBALAJE

Altura embalaje 420 mm

Longitud embalaje 800 mm

Volumen embalaje 168.00 dm³ 

Anchura embalaje 500 mm

Cantidad en el paquete "máster" 1 




