
Recortadora multifunción Husqvarna, perfectamente equilibrada, de alto rendimiento y 

funcionamiento a batería. 325iLK es la máquina pensada para los profesionales del 

sector o usuarios particulares que busquen una máquina de altas prestaciones. 

Equipada con motor sin escobillas equivalente a una recortadora a gasolina de 25 

cm³. *Este modelo no incluye  el accesorio trimmer, ni la batería ni el cargador.  

Bajo mantenimiento 

Sin necesidad de repostaje, menos 
piezas a servir y un sistema de 
conducción controlado resulta en 
menos tiempo de pausa y reduce 
además los costes de operación. 

Funcionamiento silencioso 

El nivel de ruido de nuestras máquinas 
de batería son de hasta 13 dB(A) 
más bajos que los de máquinas de 
gasolina - que es una diferencia 
significativa. Una bajada de 3 dB(A) 
ya se considera como una reducción 
de más de la mitad. Esto convierte su 
trabajo en una tarea más placentera y 
permite que pueda trabajar en lugares 
públicos sin causar molestia alguna. 

Manillar frontal ajustable 

Manillar delantero ajustable para 
mejor control y confort. 

Accesorios enchufables 

Accesorios enchufables para fácil 
cambio de herramientas 

RECORTADORA 325iLK - SOLO MOTOR 



FEATURES
• Accesorios enchufables 

• Manillar frontal ajustable para un mayor control y confort 

• Bajo nivel de ruido para facilitar un entorno de trabajo agradable. 

• Bajo mantenimiento y menor tiempo de inactividad. 

• Cabezal fácil de usar 

• Par alto y consistente que incrementa la eficiencia 

Technical Specifications

BATERÍA

Batería No 

Cargador batería -- 

Nombre de modelo de batería -- 

Tipo de batería Li-Ion 

Voltaje batería - Máx. 40 V

Número de baterías incluidas 0 

Peso (sin batería y sin equipamiento de corte) 2.9 kg

CAPACIDAD

Rosca del eje de salida M10x1.25 Lefthanded 

DIMENSIONES

Peso bruto del artículo 3400 g

Peso neto del artículo 2300 g

Anchura de corte 0 cm 

Longitud de tubo 605 mm

Diámetro de tubo 24 mm

MOTOR

Tipo de motor BLDC (sin cepillo) 

EQUIPO

Ángulo de corte 0 ° 

Diámetro de corte 1 

Cuchilla para hierba -- 

Arnés OEM -- 

Cuchilla de sierra -- 

Cabezal de Trimmer OEM -- 

Rosca del eje de salida M10x1.25 Lefthanded 

EMBALAJE

Altura embalaje 170 mm

Longitud embalaje 920 mm

Anchura embalaje 140 mm

Cantidad en el paquete "máster" 1 

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) 96 dB(A)

Nivel de ruido 95 dB(A)

Nivel de presión sonora en oído 82 dB(A)

VIBRACIÓN

Exposición diaria a vibraciones (A8) 1.8 m/s²

Nivel de vibraciones equivalente (ahv, eq) izq. / dcha. empuñadura 2.6 m/s²

Nivel de vibraciones equivalente (ahv, eq) izq. / dcha. empuñadura 1.0 m/s² 


