
El TR 348 es un motocultor ligero, compacto, sencillo de usar y muy maniobrable. 

Equipado con una transmisión mecánica de alta calidad, cuchillas helicoidales, manillar 

plegable y ajustable y motor de 208 cm³. Este motocultor Husqvarna presenta un 

ancho de trabajo de 48 cm y una profundidad de 15 cm. 

Cambio de marchas en 
manillar 

Manillar ergonómico con mandos de 
fácil acceso 

Manillar plegable 

Fácil transporte y almacenaje 

Asa de transporte 

Barra de remolque ajustable para 
diferentes condiciones de trabajo. 

Manillar ajustable 

Manillar ajustable para una posición 
de trabajo más cómoda. 

MOTOCULTOR TR 348 



FEATURES
• Manillar ajustable para una mejor posición de trabajo. 

• Barra de remolque  

• Manillar plegable para facilitar su almacenamiento 

• Manillar ergonómico con mandos de fácil acceso 

• Protector de fresas para evitar que salten los despojos 

• Marcha atrás para facilitar la maniobravilidad 

Technical Specifications

CAPACIDAD

Potencia neta rpm 3300 rpm

Potencia neta a rpm 4.5 kW

Potencia 4.5 kW

Velocidad rotacional (mín./máx.) máx. 207 rpm

Velocidad rotacional (mín./máx.) mín. 103 rpm

Velocidad de rotación 3300 rpm

DIMENSIONES

Peso bruto del artículo 74000 g

Peso neto del artículo 71000 g

Diámetro de cuchillas 300 mm

Tamaño de rueda 345 mm

Peso 73 kg

Profundidad de trabajo 15 cm

Anchura de trabajo 48 cm

MOTOR

Cilindrada 208 cm³

Marca del motor Briggs and Stratton 

Nombre de motor Serie 950 

Fabricante del motor Briggs & Stratton 

Transmisión (adelante) 2 

Transmisión (atrás) 1 

Tipo de transmisión Cadena/Cambio 

Ruedas de transporte Not available 

Capacidad del tanque 3.6 l

Volumen tanque de combustible 0.95 gal. (EE. UU.)

EQUIPO

Neumáticos No 

Tipo de motoazada Cuchillas traseras 

Barra de remolque Si 

Manillar plegable Si 

Cambio de marchas en manillar No 

Manillar ajustable horizontalmente Si 

Protector de plantas No 

Marcha atrás Si 

Ruedas de goma Incluido 

Ruedas de transporte Not available 

Manillar ajustable verticalmente Si 

LUBRICANTE

Consumo de combustible 505 g/kWh

Capacidad del tanque 3.6 l

Combustible Petrol 

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 95.3 dB(A)

Nivel de presión sonora en oído 84.5 dB(A)

EMBALAJE

Altura embalaje 790 mm

Longitud embalaje 1150 mm

Anchura embalaje 600 mm

Cantidad en el paquete "máster" 1 


