
Motoazada duradera y sencilla de manejar, perfecta para actividades básicas de 

cultivo. Funciona con un motor Husqvarna potente con filtro de aire en baño de aceite 

para una vida útil más prolongada y marcha atrás para facilitar el trabajo. La 

transmisión completamente sellada la convierte en la máquina perfecta para cultivos 

húmedos. Se incluye de serie un kit de ruedas que permite utilizar accesorios o mover 

el producto de forma eficiente. 

Manillar ajustable 

Manillar ajustable para una posición 
de trabajo más cómoda. 

Motor gasolina Husqvarna 

Motor gasolina Husqvarna fiable y 
potente 

Kit ruedas 

El kit de ruedas permitirá utilizar 
accesorios o mover el producto de 
forma fácil y eficaz. 

Parachoques protector 

El parachoques protegerá el motor 
mientras está funcionando y además 
durante su transporte. También se 
puede utilizar como manillar. 

MOTOAZADA TF 338 



FEATURES
• El parachoques protegerá el motor mientras está funcionando o 

durante su transporte. También se puede utilizar como manillar. 

• El kit de ruedas permite utilizar accesorios o mover el producto de 

forma sencilla. 

• Motor gasolina Husqvarna fiable y potente 

• Manillar ajustable para una mejor posición de trabajo. 

Technical Specifications

CAPACIDAD

Potencia neta rpm 3100 rpm

Potencia neta a rpm 3.6 kW

Potencia 3.6 kW

Velocidad rotacional (mín./máx.) máx. 97 rpm

Velocidad rotacional (mín./máx.) mín. 53 rpm

DIMENSIONES

Peso bruto del artículo 108000 g

Peso neto del artículo 93000 g

Diámetro de cuchillas 360 mm

Peso 81 kg

Profundidad de trabajo 30 cm

Anchura de trabajo 95 cm

MOTOR

Cilindrada 212 cm³

Marca del motor Husqvarna 

Nombre de motor Motor Husqvarna. 

Transmisión (adelante) 2 

Transmisión (atrás) 1 

Tipo de transmisión Cadena/Manual 

Ruedas de transporte Not available 

Capacidad del tanque 4.8 l

Volumen tanque de combustible 1.27 gal. (EE. UU.)

EQUIPO

Tipo de motoazada Cuchillas delanteras 

Barra de remolque Yes 

Manillar plegable Yes 

Cambio de marchas en manillar No 

Manillar ajustable horizontalmente No 

Protector de plantas No 

Comentario del Producto For APAC, Russia and Ukraine only. 

Marcha atrás Yes 

Ruedas de goma Incluido 

Ruedas de transporte Not available 

Manillar ajustable verticalmente Yes 

LUBRICANTE

Consumo de combustible 395 g/kWh

Capacidad del tanque 4.8 l

Combustible Gasolina 

MATERIALES

Paquete "máster": papel + cartón 0 g 

Metal total 0 g 

Paper + Cardboard total 0 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 

SONIDO Y RUIDO

Nivel de potencia de sonido garantizado (LWA) 98 dB(A)

Nivel de ruido 96 dB(A)

Nivel de presión sonora en oído 76 dB(A)

EMBALAJE

Altura embalaje 860 mm

Longitud embalaje 860 mm

Volumen embalaje 362.40 dm³ 

Anchura embalaje 490 mm

Cantidad en el paquete "máster" 1 


