
Husqvarna 535iRXT es una desbrozadora a batería robusta, de altas prestaciones y diseñada 

para un trabajo intensivo profesional – equilibrada, ligera y con una potencia equivalente a una 

desbrozadora a gasolina de 35cc. Está equipada con un motor E-Torq y presenta un diámetro 

de corte 45 cm, lo que proporciona el rendimiento necesario para un trabajo bien hecho y a 

tiempo. Su conectividad integrada hace más sencillo controlar los tiempos de uso, el 

mantenimiento y su última ubicación en la aplicación de Husqvarna Fleet Services™. El 

engranaje cónico y otros componentes se transfieren desde nuestra gama a gasolina, mientras 

que el manillar rígido y la suspensión del motor se han fabricado en magnesio. Incluye una 

cuchilla de hierba, un trimmy y un arnés. 

3 velocidades para maximizar 
el tiempo de trabajo

El modo de 3 velocidades te permite 
maximizar el tiempo de trabajo al 
ajustar la potencia de salida a las 
condiciones existentes. 

Función ErgoFeed™ 

La función ErgoFeed™ te permite 
alimentar el trimmy con tan solo 
apretar un botón ubicado en el mango 
derecho. Esto reduce el riesgo de 
alimentación no deseada, reduciendo 
así los costes de consumo. El cabezal 
de corte ErgoFeed ™ está diseñado 
con un mínimo de piezas móviles lo 
que lo hacen robusto y duradero. 

Conectividad integrada 

Máquina con un módulo integrado de conectividad 

para que pueda conectarse de forma sencilla con 

Husqvarna Fleet Services™. Esto te permitirá ver 

la última ubicación de cada una de las máquinas, 

su tiempo de uso y su historial de mantenimiento 

– y mucho más. Esto también facilita las 

actualizaciones del firmware de la máquina, para 

que sea siempre compatible con las últimas 

funciones de Husqvarna Fleet Services ™. 

Capacidad de corte excelente 

El exclusivo motor Husqvarna 
desarrollado con un alto torque, 
combinado a un excelente diámetro 
de corte, proporciona una capacidad 
de corte equivalente a una 
desbrozadora a gasolina de 35cc. 

HUSQVARNA 535iRXT 



FEATURES
• Capacidad de corte excelente 

• Conectividad integrada para una conexión sencilla a Husqvarna 
Fleet Services™ 

• Función ErgoFeed™ 

• Modo de 3 velocidades 

• Teclado intuitivo avanzado 

• Los productos a batería  Husqvarna están equipados con un botón 
de encendido / apagado. 

• Estanca al agua (IPX4) 

• Maniobrabilidad en cualquier situación 

• Manillar alto, más espacio para las piernas 

• Effective anti-vibration dampeners 

• Eficiente motor sin escobillas 

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

• Te permite usar la misma batería para diferentes aplicaciones de 
productos y seguir trabajando. 

• Funcionamiento silencioso 

• Low maintenance and less downtime 

• Manillar ajustable 

• Manillares de suave agarre. 

• Ángulo de corte optimizado para facilitar el desbroce 

• Verdaderamente inalámbrica para una flexibilidad máxima 

Technical Specifications

BATERÍA

Batería No 

Voltaje de Batería 36 V

Número de baterías incluidas 0 

CAPACIDAD

R.P.M. máximas en salida 8200 rpm

Rosca del eje de salida M12x1.75 Lefthanded  

DIMENSIONES

Peso bruto del artículo 11134 g

Peso neto del artículo 8509 g

Anchura de corte 45 cm

Diámetro de tubo 28 mm

Longitud de tubo 1380 mm

Peso (sin batería y sin equipamiento de corte) 4.9 kg

Peso sin batería 4.9 kg

MOTOR

Diámetro de corte 0.714 

Tipo de motor BLDC (sin cepillo) 

EQUIPO

Ángulo de corte 35 °

Tipo de asa Recto 

Cuchilla para hierba Multi 300-3 

Arnés OEm Balance X 

Cuchilla de sierra -- 

Trimmy OEM E35B 

Tipo de eje Recto 

Conectividad inalámbrica BLE-HAPP, Corded 

LUBRICANTE

Tipo de lubricante (piñón) Grasa mineral 

Combustible Battery 

MATERIALES

Paquete "máster": papel + cartón 0 g 

Metal total 0 g 

Otro plástico: rígido 71 g

Paper + Cardboard total 2260 g

PE total 0 g 

PET total 0 g 

Plastic foil 0 g 

Plastic rigid 71 g

Plastic total 71 g

PS/EPS/HIPS total 0 g 

EMBALAJE

Altura embalaje 275 mm

Longitud embalaje 1800 mm

Anchura embalaje 325 mm

Cantidad en el paquete "máster" 1 

SONIDO Y RUIDO

Nivel de potencia de sonido garantizado (LWA) 96 dB(A)

Nivel de ruido 92.6 dB(A)

Nivel de presión sonora en oído 80.2 dB(A)

VIBRACIÓN

Vibración diaria (Aeqv) 1.7 m/s²

Exposición diaria a vibraciones (A8) 1.12 m/s²

Tiempo de vibración diario (Factor tiempo) 3.5 h

Nivel de vibraciones equivalente (ahv, eq) izq. / dcha. empuñadura 1.4 m/s²



Technical Specifications

Nivel de vibraciones equivalente (ahv, eq) izq. / dcha. empuñadura 1.2 m/s²


