
Potente soplador de mochila desarrollado para uso profesional y tareas exigentes. 

Equipado con motor X-Torq® para un excelente rendimiento, buena economía de 

combustible y bajas emisiones. 360BT de Husqvarna destaca por su alta velocidad de 

aire combinada con un gran flujo que proporciona la suficiente capacidad para la 

mayoría de aplicaciones. Cómodas correas anchas para los hombros y asa ajustable 

con control de crucero. 

Bomba de combustible 

Bomba de combustible diseñada para 
facilitar el arranque 

Trabaja con toda la fuerza de 
soplado con la mínima tensión 
en el brazo. 

El diseño del mango permite un mejor 
control de la máquina durante el 
trabajo. 

Arnés que reduce la carga 

Arnés cómodo y ventilado, con 
tirantes anchos, para reducir la carga. 

Alta capacidad de soplado. 

Su potente motor X-Torq® es sencillo 
de arrancar y junto con el diseño 
de su ventilador proporciona mayor 
caudal y velocidad de aire. 

SOPLADOR 360BT 



CARACTERÍSTICAS
• El gran diseño de su ventilador le proporciona una alta capacidad 

de soplado 

• Arnés cómodo para reducir la carga. 

• El diseño del mango permite un mejor control de la máquina 
durante el trabajo. 

• Bomba de combustible para facilitar el arranque 

• Bomba de combustible para facilitar el arranque 

• Empuñadura regulable 

• Los motores X-Torq® reducen las emisiones y el consumo de 
combustible 

• Bloqueador de acelerador 

Especificaciones técnicas

CAPACIDAD

Caudal de aire en cuerpo del ventilador 25 m³/min

Caudal de aire en tubo 18 m³/min

Velocidad de aire 104 m/s

Velocidad de aire (boquilla redonda) 232 m/s

Fuerza de soplado 30 N

Velocidad sin carga 2000 rpm

Velocidad máxima 8100 rpm

Potencia 2.84 kW

DIMENSIONES

Peso bruto del artículo 13698 g

Peso neto del artículo 11340 g

Diámetro de tubo 66 mm

Longitud de tubo 1185 mm

Peso 10.5 kg

MOTOR

Diámetro de cilindro 47.5 mm

Cilindrada 65.6 cm³

Carrera del cilindro 37 mm

Holgura de electrodo 0.65 mm

Capacidad del tanque 2.2 l

Consumo de combustible 422 g/kWh

Velocidad sin carga 2000 rpm

Holgura de bobina 0.3 mm

Velocidad máxima 8100 rpm

Potencia 2.84 kW

Bujía NGK CMR7H 

LUBRICANTE

Consumo de combustible 422 g/kWh

Capacidad del tanque 2.2 l

Tipo de lubricante Husqvarna 2 tiempos o equiv. a 50:1 

Combustible Petrol 

MATERIALES

Paquete "máster": papel + cartón 0 g 

Total Metal 0 g 

Paper + Cardboard total 0 g 

PE total 0 g 

PET total 0 g 

Plastic foil 0 g 

Plástico rígido 0 g 

Plástico total 0 g 

PS/EPS/HIPS total 0 g 

EMBALAJE

Altura embalaje 572 mm

Longitud embalaje 533 mm

Anchura embalaje 533 mm

Cantidad en el paquete "máster" 1 

SONIDO Y RUIDO

Nivel de potencia de sonido garantizado (LWA) 111 dB(A)

Nivel de ruido 109 dB(A)

Presión sonora (15m) 77 dB(A)

Nivel de presión sonora en oído 104 dB(A)

VIBRACIÓN

Exposición diaria a vibraciones (A8) 1.5 m/s²

Tiempo de vibración diario (Factor tiempo) 8 h

Nivel de vibración equivalente (ahv, eq) mango 2.5 m/s²

ACCESORIOS



GAFAS DE PROTECCÍON, CLEAR X 
544 96 37-01

GAFAS DE PROTECCIÓN, SUN X 
544 96 37-03

PROTECTOR AURICULAR 
505 66 53-04

ACTIVE CLEAN 
597 25 57-01

GASOLINA XP® POWER 2T 
583 95 29-02


