
LB 553iV es el cortacésped de Husqvarna a batería desarrollado para usuarios 
profesionales que busquen una máquina robusta, más silenciosa, respetuosa con el 
medio ambiente y con mantenimiento sencillo. Este modelo está equipado con una 
plataforma de corte de 53 cm que permite un trabajo perfecto en áreas de tamaño 
medio o grande. Incorpora además teclado intuitivo, sistema de empuñadura 
ergonómica y plegable, motor sin escobillas, carcasa de aluminio, unidad con corte 
mulching y 2 espacios para baterías. Opción de batería de mochila disponible para un 
tiempo de funcionamiento todavía mayor. *No incluye batería ni cargador.  

Ranura doble para baterías 
Funcionamiento continuado gracias a 
la opción de incorporar dos baterías 
a la vez. Esta ranura doble garantiza 
un mayor tiempo de funcionamiento 
y, por tanto, una mayor eficiencia de 
la máquina. 

Llantas de aluminio 
Llantas de aluminio de 8 pulgadas con 
rodamientos dobles. Las cubiertas de 
caucho de dibujo profundo aumentan 
la tracción y faciltan la conducción. 

Chasis de aluminio 
Su chasis de aluminio extrarresistente 
aumenta su potencia y lo dota de 
mayor durabilidad 

BioClip® 
Corte  BioClip®. La hierba se corta 
dos veces y finalmente se devuelve al 
terreno como fertilizante natural. 

CORTACÉSPED LB 553iV 



FEATURES
• BioClip® 

• Chasis de aluminio para prolongar su vida útil 

• Llantas de aluminio para una vida útil más larga 

• Ranura doble para baterías 

• Potencia extra cuando lo necesites 

• Estanco al agua (IPX4)  

• Opción de mochila para más tiempo de funcionamiento 

• Utilice modo savE™ para mayor tiempo de funcionamiento. 

• Componentes profesionales 

• Cómodo ajuste central de la altura de corte 

• Parachoques de protección lateral 

• Barra de agarre de ajuste fácil 

• Manillar lateral ajustable para un trabajo óptimo 

• Con la aplicación inteligente Husqvarna Connect, tendrás acceso a 
consejos, manuales y recomendaciones sobre tu máquina. La app 
también proporciona información adicional como el tiempo de 
trabajo, estado de la carga, así como el mantenimiento necesario. 
Todavía no está disponible en todos los mercados.. 

Technical Specifications

BATERÍA

Capacidad de las baterías 0 Ah 
Cargador batería -- 
Nombre de modelo de batería -- 
Tipo de batería Li-Ion 
Voltaje de Batería 36 V

CAPACIDAD

Potencia neta rpm 3000 rpm
Potencia 1.5 kW

DIMENSIONES

Peso bruto del artículo 42500 g
Peso neto del artículo 38000 g
Anchura de corte 53 cm
Manillar ajustable en altura 2 Step
Peso 38 kg
Tamaño de rueda, delantera 203 mm
Tamaño de rueda, trasera 203 mm
Anchura de rueda 59 cm

EQUIPO

Kit BioClip® No disponible como accesorio (NO DISPONIBLE) 
Tapón BioClip® N/A 
Tipo de cuchillas Cuchillas triturar 
CLG Product (Calc) Yes 
Control de conducción Lever 
Tipo de transmisión Autopropulsado, velocidad variable 
Ruedas tractoras Delantera 
Maneral plegable No 
Tipo de manillar Straight handle 
Generic Lawnmower Drive Type Front-wheel drive 
Manillar ajustable lateralmente Sí 
Empuñadura suave Sí 
Rodamientos, delante/detrás Yes/Yes 

LUBRICANTE

Combustible Battery 

MATERIALES

Unidad de corte, material Aluminio 
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 
Llantas, material Aluminio 

SONIDO Y RUIDO

Nivel de potencia de sonido garantizado (LWA) 97.6 dB(A)
Nivel de ruido 96.8 dB(A)
Nivel de presión sonora en oído 83.8 dB(A)

VIBRACIÓN

Vibraciones en manillar 1.3 m/s²

EMBALAJE

Altura embalaje 480 mm
Longitud embalaje 1001 mm
Volumen embalaje 297 dm³
Anchura embalaje 615 mm
Cantidad en el paquete "máster" 1 




