
Soplador de nieve Husqvarna diseñado para operaciones comerciales. Máquina 

resistente, de gran capacidad, silencioso. Trabaja con una anchura de despeje de 69 

cm, es perfecto para un uso intensivo con grandes cantidades de nieve. Este soplador 

de nieve presenta una gran durabilidad y maniobrabilidad, características necesarias 

cuando se trabaja en áreas complejas y zonas con mucha nieve. Equipado con motor 

EFI de Husqvarna, estructura íntegra de acero y sistema de tracción por orugas. 

Manillares calefactados. 

Para una operación más cómoda en 
condiciones de frío. 

Consola del operador de acero 

Consola del operador fabricada en 
acero de alta resistencia para una 
larga vida útil, incluso en condiciones 
complejas. 

Caja de carga de altura 
fácilmente ajustable 

El acceso sencillo al panel de control 
facilita el ajuste del espacio entre 
la caja de carga y el suelo, tan solo 
debes presionar con tu pulgar. 

Inyección electrónica de 
combustible 

Inyección electrónica de combustible 
para una mayor productividad 
combinada con un menor consumo 
de combustible y unas emisiones más 
reducidas. 

SOPLADOR DE NIEVE ST 427T 



FEATURES
• Inyección electrónica de combustible 

• Ajusta el espacio entre la caja de carga y el suelo con tan solo 
presionar con tu pulgar. 

• Consola del operador de acero 

• Manillares calefactados para mayor comodidad. 

• Arranque eléctrico con llave 

• Impulsor de hierro fundido con tres palas. 

• Faro delantero LED para funcionamiento en condiciones de 

oscuridad 

• Dirección articulada; maniobrabilidad y control 

• Asa circular para un agarre y control óptimos 

• Carcasa de alta resistencia para un funcionamiento robusto 

• Mango de limpieza de tolva 

• Sistema de correa de alta capacidad 

• Sistema de dos etapas para una limpieza eficiente de nieve 

Technical Specifications

CAPACIDAD

Par de torsión bruto 18.6 lb-pie

Potencia neta rpm 3600 rpm

Generic Power Source Petrol 

CERTIFICACIONES

Garantía para propietarios 3 Years

DIMENSIONES

Peso bruto del artículo 201849 g

Peso neto del artículo 168038 g

Diametro 35.5 cm

Altura de la base 122.6 cm

Longitud de la base 157.5 cm

Anchura de la base 71.1 cm

Diámetro de impulsor 12 pulg

Peso 164.2 kg

Anchura de trabajo 69 cm

MOTOR

Cilindrada 389 cm³

Refrigeración del motor Aire 

Fabricante del motor Husqvarna 

Modelo del motor Husqvarna 

Transmisión (adelante) Infinito 

Transmisión (atrás) Infinito 

Tipo de transmisión Hidrostático 

EQUIPO

Tipo de soplador Dos fases 

Arranque eléctrico Si 

Manillar ajustable en altura 4 Step

Tipo de asa Gancho 

Faros Si 

LUBRICANTE

Consumo de combustible 462.5 g/kWh

Combustible Gasolina 

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 

EMBALAJE

Altura embalaje 914 mm

Longitud embalaje 1391 mm

Volumen embalaje 1026 dm³

Anchura embalaje 800 mm

Cantidad en el paquete "máster" 1 

SONIDO Y RUIDO

Nivel sonoro 85 dB(A)

Nivel de potencia de sonido garantizado (LWA) 101 dB(A)

Nivel de ruido 101 dB(A)

Nivel de presión sonora en oído 85 dB(A)


