
Motosierra orientada a usuarios profesionales que busquen una máquina ligera y de 

alto rendimiento. Perfecta para carpinteros, arboristas y contratistas. Con 

características destacadas como su excelente ergonomía o sus ceros emisiones. 

Opera con una batería Li-Ion y está equipada con control de velocidad, espada de 35 

cm y cubierta de composite. 

Teclado intuitivo 

El panel de control es fácil de operar. 

Tuercas de retención 

La función de retención previene que 
se pierdan las tuercas. 

Rendimiento similar a la gasolina 

El pack de batería 36V Li-ion proporciona 

un nivel de potencia igualmente alto a 

cualquier máquina de gasolina, asi como 

un funcionamiento fiable y una duración de 

vida de la máquina óptima - sin emisiones 

directas. Además, la duración de una sola 

carga de batería supera el tiempo de 

duración de un tanque de gasolina. 

Una batería se adapta a todos 
los modelos 

El pack de batería 36V Li-ion está 
diseñado para trabajos profesionales 
de larga duración. Es apta para 
cualquier modelo de nuestras 
máquinas de mano, lo que le permite 
intercambiar la batería cómodamente 
entre un trimmy, una motosierra o un 
cortasetos para seguir trabajando.  

MOTOSIERRA 535i XP® 



FEATURES
• Te permite usar la misma batería para diferentes aplicaciones de 

productos y seguir trabajando. 

• Igual rendimiento que su homóloga a gasolina. 

• La función de retención previene que se pierdan las tuercas. 

• El panel de control es fácil de operar. 

• Motor sin escobillas diseñado por Husqvarna que proporciona un 
par alto y consistente. 

• La tapa con apertura superior es fácil de abrir. 

• Máxima seguridad: freno de cadena activado por inercia 

• Bajo mantenimiento y menor tiempo de inactividad. 

• Prepárate para trabajar sin parar. 

• Alta velocidad de cadena 

• Incluye el modo savE™ que proporciona un mayor tiempo de 
funcionamiento. 

• Se apaga automáticamente después de 3 minutos de inactividad. 

Technical Specifications

BATERÍA

Cargador batería -- 

Nombre de modelo de batería -- 

Tipo de batería Li-Ion 

Voltaje de Batería 36 V

CAPACIDAD

Vel. de cadena a potencia máx. 20 m/s

DIMENSIONES

Peso bruto del artículo 4379 g

Peso neto del artículo 3331 g

Longitud de barra 14 pulg

Longitud de barra 35 cm

Peso (sin batería y sin equipamiento de corte) 2.6 kg

MOTOR

Tipo de motor BLDC (sin cepillo) 

EQUIPO

Tipo de espada HSM 

Tipo de cadena SP21G 

Subgrupos genéricos de motosierra Full time professional use chainsaws 

Calibre 1,1 mm 

Tipo de asa Estándar 

Pase .325" mini 

Tipo de puntera Spur 7 

LUBRICANTE

Capacidad bomba aceite, máx. (ml/min) 200 ml/min

Capacidad bomba aceite, mín. (ml/min) 4 ml/min

Bomba de aceite Automático 

Capacidad del depósito de aceite 0.2 l

Combustible Battery 

MATERIALES

Paquete "máster": papel + cartón 0 g 

Metal total 0 g 

Papel 70 g

Paper + Cardboard total 70 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 

EMBALAJE

Altura embalaje 269 mm

Longitud embalaje 472 mm

Volumen embalaje 31.996 dm³

Anchura embalaje 252 mm

Cantidad en el paquete "máster" 1 

SONIDO Y RUIDO

Nivel de potencia de sonido garantizado (LWA) 106 dB(A)

Nivel de ruido 104 dB(A)

Nivel de presión sonora en oído 93 dB(A)

VIBRACIÓN

Vibración diaria (Aeqv) 3 m/s²

Exposición diaria a vibraciones (A8) 1.5 m/s²

Tiempo de vibración diario (Factor tiempo) 2 h

Nivel de vibraciones equivalentes (ahv, eq) anterior / posterior asa 2.5 m/s²

Nivel de vibraciones equivalentes (ahv, eq) anterior / posterior asa 2.8 m/s²


