
TS 138L es el tractor cortacésped de Husqvarna sencillo de manejar y se ha 

desarrollado para los propietarios de jardines pequeños o de tamaño medio. Eficiente, 

con descarga lateral, diseño inteligente y gran ergonomía. El TS 138L está equipado 

con un potente motor con arranque sin estrangulamiento, transmisión hidrostática 

accionada por pedal y volante ergonómico. El recogedor y el sistema BioClip® están 

disponibles como accesorio. 

Volante de gran tamaño 

El volante es de gran tamaño para así 
mejorar la comodidad del usuario a la 
hora de trabajar. Los giros serán más 
suaves y el esfuerzo será menor. 

Enganche de cuchillas manual 

La palanca para la conexión de 
las cuchillas se encuentra en el 
salpicadero para aumentar la 
comodidad 

Chasis acero 

Chasis fabricado en acero para un 
menor desgaste de la pintura, más 
resistencia y mayor vida útil. 

Asiento ergonómico ajustable 

Asiento regulable; se mueve adelante 
y atrás y arriba y abajo. 

TRACTOR TS 138L 



FEATURES
• Asiento regulable 

• Chasis de acero 

• Conexión de cuchillas manual 

• Volante de gran tamaño para un menor esfuerzo de conducción. 

• Estructura robusta 

• Air Induction; proporciona un corte excelente 

• Contador de horas con aviso de revisión 

• Estructura robusta 

• Contador de horas con aviso de revisión 

• Air Induction; proporciona un corte excelente 

• Conexión de cuchillas manual 

• Chasis de acero 

• Volante de gran tamaño para un menor esfuerzo de conducción. 

• Asiento regulable 

Technical Specifications

BATERÍA

Voltaje de Batería 12 V

CAPACIDAD

Potencia neta rpm 2600 rpm

Potencia 8.9 kW

Radio de giro, min 16 pulg

CERTIFICACIONES

Garantía 3 Years

DIMENSIONES

Peso bruto del artículo 235414 g

Peso neto del artículo 199127 g

Altura de la base 88 cm

Longitud de la base 178 cm

Anchura de la base 125 cm

Anchura de la base 102 cm

Anchura de la base 125 cm

Regulación de las alturas de corte Fácil de regular 

Ajuste de altura de corte Central, de muelle 

Alturas de corte 6 

Anchura de corte 97 cm

Altura del respaldo Medium 13" 

Dimensiones neumáticos delanteros 15X6-6 

Dimensiones neumáticos traseros 18X8.5-8 

Peso 199 kg

Anchura de rueda 122 cm

MOTOR

Cilindros 1 

Cilindrada 452 cm³

Refrigeración del motor Aire 

Nombre de motor Motor Husqvarna. 

Generador 12 A

Fabricante del motor Husqvarna 

Fabricante de la transmisión Tuff Torq 

Modelo de transmisión K46 

Tipo de transmisión Hidrostático 

Capacidad del tanque 5.7 l

Volumen tanque de combustible 1.5 gal. (EE. UU.)

EQUIPO

Tipo de filtro de aire Papel auto-tipo 

Ruedas antiscalping 0 

Kit BioClip® Disponible como accesorio 

Cuchillas Manual 

Tipo de cuchillas High Performance 

Cuchillas 2 uds

Recogedor Disponible como accesorio 

Posavasos Sí 

Unidad de corte Sellado 

Tipos de corte Recogida/Triturado/Expulsión lateral 

Conexión para manguera Sí 

Dirección Con palanca 

Protecciones delantera/trasera Available as accessory 

Generador 12 A

Faros Sí 

Cuentahoras Digital con intervalos de revisiones programados 

Cubierta metalizada Sí 

Tipo de asiento 13" respaldo alto 

LUBRICANTE

Tipo de lubricante del motor Full pressure with oil filter 

Consumo de combustible 397 g/kWh

Ubicación del depósito Trasero 

Capacidad de aceite 1.2 l

Filtro de combustible Yes 



Technical Specifications

Combustible Gasolina 

MATERIALES

Unidad de corte, material Acero 

Paquete "máster": papel + cartón 0 g 

Metal total 0 g 

Paper + Cardboard total 3568 g

PE total 55 g

PET total 0 g 

Plastic foil 55 g

Plastic rigid 10 g

Plastic total 65 g

PS/EPS/HIPS total 0 g 

Material del asiento Vinilo 

SONIDO Y RUIDO

Nivel de potencia de sonido garantizado (LWA) 100 dB(A)

Nivel de presión sonora en oído 83 dB(A)

Nivel de ruido 99 dB(A)

EMBALAJE

Altura embalaje 876 mm

Longitud embalaje 1854 mm

Volumen embalaje 1873.51 dm³

Anchura embalaje 1156 mm

Cantidad en el paquete "máster" 1 


