
Cortacésped Husqvarna diseñado para llevar a cabo el mantenimiento de jardines 

pequeños. LC 347V está equipado con motor de 166 cm³, chasis ABS resistente a la 

corrosión, recogedor trasero de 55 litros, manillar plegable y ajustable en altura para 

una mayor comodidad de trabajo y ruedas sobre rodamientos de bolas dobles. 

Agarre en la parte delantera 
para levantar la máquina 
Agarre delantero para levantar el 
cortacésped. Permite un almacenaje 
o un transporte de la máquina mucho 
más sencillos.  

Barra de agarre de ajuste fácil 
Ajuste rápido y sencillo para el agarre 
en dos alturas diferentes. 

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

Velocidad variable 
Sencillo ajuste de velocidad de 
acuerdo con sus necesidades y las 
condiciones del terreno. 

CORTACÉSPED LC 347V 



FEATURES
• Velocidad variable fácil de ajustar 

• Barra de agarre ergonómica 

• Barra de agarre de ajuste fácil 

• Agarre en la parte delantera para levantar la máquina 

• Altura de corte fácilmente ajustable. 

• Manillar plegable 

Technical Specifications

BATERÍA

Capacidad de las baterías 0 Ah 

Tipo de batería -- 

CAPACIDAD

Potencia neta rpm 2900 rpm

Potencia 2.75 kW

DIMENSIONES

Peso bruto del artículo 36000 g

Peso neto del artículo 32500 g

Capacidad del recogedor 55 l

Anchura de corte 47 cm

Cilindrada 166 cm³

Manillar ajustable en altura 2 Step

Peso 30.5 kg

Tamaño de rueda, delantera 170 mm

Tamaño de rueda, trasera 210 mm

Anchura de rueda 67 cm

MOTOR

Cilindrada 166 cm³

Holgura de electrodo 0.75 mm

Marca del motor Husqvarna 

Refrigeración del motor Aire 

Nombre de motor HS 166A 

Bujía Husqvarna HQT-7 

Capacidad del tanque 1 l

EQUIPO

Tipo de filtro de aire Papel 

Kit BioClip® Disponible como accesorio 

Tapón BioClip® No incluido 

Freno de cuchillas (BBC) No 

Tipo de cuchillas Recoger 

Recogedor Incluido 

Tipo de recogedor Tejido bloqueador de polvo 

Capacidad del recogedor 55 l

Deflector No 

Control de conducción Underbail 

Tipo de transmisión Autopropulsado, velocidad variable 

Ruedas tractoras Trasera 

Maneral plegable Si 

Tipo de manillar Ergonómico 

Generic Lawnmower Drive Type Self-propelled 

Manillar ajustable lateralmente No 

Empuñadura suave Si 

Control de crucero No 

Conexión para manguera No 

Rodamientos, delante/detrás Yes/Yes 

LUBRICANTE

Tipo de lubricante del motor Salpicadura 

Consumo de combustible 407 g/kWh

Consumo de combustible 1.4 l/min

Filtro de combustible Si 

Combustible Petrol 

MATERIALES

Bail-arm material Metal 

Unidad de corte, material Composite 

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 Plástico 

SONIDO Y RUIDO

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

Nivel de ruido 95 dB(A)

Nivel de presión sonora en oído 86 dB(A)

VIBRACIÓN



Technical Specifications

Vibraciones en manillar 3.5 m/s²

EMBALAJE

Altura embalaje 444 mm

Longitud embalaje 1132 mm

Anchura embalaje 537 mm

Cantidad en el paquete "máster" 1 


