
primavera
husqvarna

campaña 2018
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Gama husqvarna sOLuciOnes De 
BaTerÍa

cOncepTO riDer hiDrOLimpiaDOras 
husqvarnaIncreíbles promociones en 

motosierras, desbrozadoras, 
cortasetos, sopladores, tractores, 
cortacéspedes, etc…

Máximo rendimiento y mínimo ruido. 
Gama completa de herramientas 
Husqvarna a batería…

La forma más divertida, eficaz y 
versátil de cortar el césped.  
¡ahora con hasta 2.500€ de 
descuento!

Nueva gama de hidrolimpiadoras 
Husqvarna para trabajos de limpieza 
en casa, jardín, vehículos, etc…

Gama De
auTOmOwer

desde 

999 €



 Cilindrada: 21,7 cc.
 Potencia: 0,6 kW.
 Longitud de la unidad 
de corte: 45 cm. 

299 €
aHorra 100 €

p.v.p. aNtes 399,00 €

cortasetos uso ocasIoNal
husqvarna 122hD45

opcIóN 122HD60, coN 60cM De loNGItuD De uNIDaD De corte y 
eMpuñaDura trasera ajustable por sóLO 50€ más

 Cilindrada: 23,6 cc.
 Potencia: 0,85 kW.
 Empuñadura trasera 
ajustable.

 Longitud de la unidad 
de corte: 60 cm.

449 €
aHorra 150 €

p.v.p. aNtes 599,00 €

cortasetos uso profesIoNal
husqvarna 226hD60s

opcIóN 226HD75s coN 75cM De  
loNGItuD De la uNIDaD De corte, por sóLO 50€ más

cortasetos y DesbroZaDoras caMpaña prIMavera HusqvarNa 2018

Desbrozadora de arranque fácil, ideal para usuarios exigentes. 
Incorpora mandos de control intuitivos y arnés doble. se 
suministra con un práctico cabezal de hilo tipo tap-n-Go 
(semiautomático). Incluye cuchilla para corte de hierba.

accesorio tipo espada de cortasetos de tubo largo 
para recortadoras. longitud de espada: 55 cm. 
longitud de tubo: 85 cm. Diámetro de tubo: 24 mm

este accesorio le proporciona alcance adicional donde 
más lo necesita. corta ramas de hasta unos 15 cm. de 
grosor. longitud: 110 cm. Diámetro del tubo: 24 mm.

soplador potente para despejar entradas de 
vehículos y caminos de hajorasca, recorte de hierba o 
desperdicios. Diámetro de tubo: 24 mm.

 Cilindrada: 28,0 cc. 
 Potencia: 0,8 kW.
 Peso: 5,0 kg. 
 Arnés doble modelo 
Standard,

369 € 199 € 149 €

279 €
aHorra 70 €

p.v.p. aNtes 349,00 €

DesbroZaDoras para uso ocasIoNal DesDe 199 €

husqvarna 128r

podadora telescópica  
pa 1100

cortasetos de tubo largo  
ha 850

soplador
Ba 101

ACCESORIOS PARA DESBROZADORAS COMBINADAS

 Cilindrada: 45,7 cc.
 Potencia: 2,1 kW. 
 Peso: 8,6 kg.
 Sistema anti-vibraciones LowVib®.
 Arnés Balance X.

DesbroZaDoras uso profesIoNal DesDe 499€

husqvarna 545rX
 Cilindrada: 25,4 cc.
 Potencia: 1,0 kW.
 Peso: 4,5 kg. 
 Múltiples accesorios 
disponibles.

DesbroZaDoras coMbINaDas DesDe 299 €

husqvarna 525LK
 Cilindrada: 40,1 cc.
 Potencia: 1,5 kW.
 Peso: 7,4 kg.
 Arnés doble modelo 
Standard.

DesbroZaDoras uso INteNsIvo DesDe 399€

husqvarna 543rs

799 €
aHorra 200 €

p.v.p. aNtes 999,00 €

499 €
aHorra 170 €

p.v.p. aNtes 669,00 €

429 €
aHorra 170 €

p.v.p. aNtes 599,00 €

para TraBajOs 
DurOs y TerrenOs 
DespejaDOs

seTOs 
siempre 
impecaBLes



DesbroZaDoras para uso ocasIoNal DesDe 199 €

husqvarna 128r

confortables, 
hechos en cuero y 
punto en el reverso.

Guantes 
classic Light

12,00 €

bobinas de Nylon de diferentes 
medidas, formas y metros.

Trimmys 
de corte

hilos de corte husqvarna

desde 14,90 €

desde 12,90 €

botas de protección muy ligeras. 
100% a prueba de agua. suela de 
gran agarre, resistente al aceite. 
para trabajar en el bosque y jardín

Botas de seguridad Technical

149,90 €

especial para el 
trabajo con arnés. 
acolchado extra 
sobre los hombros 
y con cintas 
reflectantes de 
gran visibilidad.

chaqueta Desbroce  
Technical

109,90 €

Diseñado para 
largas jornadas de 
trabajo. con material 
repelente al agua 
en el frente de las 
piernas y acolchado 
extra para prevenir 
golpes de piedras.

pantalón 
Desbroce 
Technical

99,90 €

protector  
auricular Gardener 
con visor

protector  
auricular Gardener

15,90 €

25,00 €

ACCESORIOS

 Cilindrada: 38,2 cc.
 Potencia: 1,4 kW
 Peso: 4,7 kg

MotosIerra uso ocasIoNal
husqvarna 236

 Cilindrada: 28 cc.
 Potencia: 0,8 Kw.
 Peso: 4,3 kg.
 Exclusivo diseño con salida  
de aire alineada.

229 €
aHorra 40 €
p.v.p. aNtes 269,00 €

soplaDor para uso ocasIoNal
husqvarna 125B

 Cilindrada: 25,4 cc.
 Potencia: 0,85 kW.
 Peso: 4,3 kg. 
 Exclusivo diseño con salida de 
aire alineada.

 Construcción robusta para 
uso profesional durante largas 
jornadas de trabajo.

399 €
aHorra 100 €
p.v.p. aNtes 499,00 €

soplaDor para uso profesIoNal
husqvarna 525BX

 Cilindrada: 60,3 cc.
 Potencia: 2,7 kW.
 Peso: 5,8 kg.

 Cilindrada: 70,7 cc.
 Potencia: 4,1 kW.
 Peso: 6,4 kg.

 Cilindrada: 40,9 cc.
 Potencia: 1,8 kW.
 Peso: 4,4 kg.

799 €
aHorra 300 €

p.v.p. aNtes 1.099,00 €

599 €
aHorra 100 €

p.v.p. aNtes 699,00 €

199 €
aHorra 50 €

p.v.p. aNtes 249,00 €

399 €
aHorra 100 €

p.v.p. aNtes 499,00 €

MotosIerra uso INteNsIvo
husqvarna 440 ii

MotosIerra uso profesIoNal
husqvarna 460 rancher

MotosIerra uso profesIoNal 
forestal husqvarna 372 Xp

clear X sun X
12,00 € 14,90 €

Gafas de protección

caMpaña prIMavera HusqvarNa 2018 MotosIerras y soplaDores

TaLar y cOrTar 
Leña De fOrma 
rápiDa y 
seGura

opcIóN De MoDelo 450 II coN Mayor 
cIlINDraDa (50,2 cc) y poteNcIa (2.4 kW), 
por sóLO 100€ más

opcIóN De MoDelo para uso profesIoNal 
550Xp Más erGoNóMIca y lIGera (4,9 Kg), 
por sóLO 100€ más

opcIóN De MoDelo 562Xp Más lIGera y coN 
tecNoloGías INNovaDoras coMo autotuNetM 
y revboosttM por sóLO 100€ más

opcIóN De MoDelo 135 coN Mayor 
cIlINDraDa, Más poteNcIa y MeNos peso, 
por sóLO 70€ más

3mm/56m

haGa que su 
TraBajO saLGa 
vOLanDO



cortacéspeDes y GIros o caMpaña prIMavera HusqvarNa 2018

faciLiDaD De 
manejO para  
un cOrTe 
impecaBLe

cortacésped residencial de altas 
especificaciones, con radio de giro cero 
equipado con unidad clearcut™, mandos 
ergonómicos y potente motor B&s 
bicilíndrico.

frenO De esTaciOnamienTO 
auTOmáTicO 

uniDaD De cOrTe 
cLearcuT 

maniOBras precisas 

 Potencia de 14.9 kW a 3200 rpm.
 Cuentahoras y equipo de corte ajustable 
y reforzado.

GirO 0 Z242f 

4.795 €
DescueNto 20%

aHorra 1.205 €

p.v.p. aNtes 6.000 €

Ya esté usando el Giro 0 Husqvarna en casa o de forma 
profesional, conseguirá hacer el trabajo más rápido y de 
manera más eficaz. El radio de giro cero significa que 
no se deja ninguna brizna de hierba sin cortar cuando 
llega al final de la fila de corte y que puede hacer un 
giro de 180º para empezar la siguiente fila. 

efIcacIa De corte coN  
GraN rapIDeZ

 Motor Honda GCV160. Cilindrada de 160 cc.
 Recogida / BioClip / descarga trasera.
 Anchura de corte: 56 cm. 
 9 alturas de corte .
 Autopropulsión con control de velocidad AutoWalk™ 2.

 Motor Briggs & Stratton 450e. Cilindrada de 125 cc.
 Recogida /descarga trasera.
 Anchura de corte : 47 cm.
 6 alturas de corte.
 Autopropulsado y chasis ABS.

 Motor Honda GCV160. Cilindrada de 160 cc.
 Sistema de triturado ecológico BioClip®.
 Anchura de corte: 53 cm. 
 5 alturas de corte.
 Autopropulsado y chasis de aluminio.

699 €499 €
aHorra 100 €aHorra 100 €

p.v.p. aNtes 799,00 €p.v.p. aNtes 599,00 €

1.099 €
aHorra 200 €

p.v.p. aNtes 1.299,00 €

cortacéspeDes uso INteNsIvo DesDe 699€

husqvarna Lc356v

cortacéspeDes uso ocasIoNal DesDe 349€

husqvarna Lc247s aBs

cortacéspeDes uso profesIoNal DesDe 899€

husqvarna LB553s



caMpaña prIMavera HusqvarNa 2018 tractores y rIDers

LLeGar a 
cuaLquier 

LuGar 
DisfruTanDO

tractor de diseño compacto con recogida, ergonómico y fácil 
de manejar y mantener. es la elección perfecta para jardines 
de tamaño medio con pasillos estrechos y espacios reducidos.

tractor de altas prestaciones equipado con recogedor 
trasero de enorme capacidad y un potente motor bicilíndrico 
que, además, deja un mínimo círculo de hierba sin cortar.

rider ideal para usuarios con elevados 
requisitos de eficiencia. Facilidad de 
uso, increíble maniobrabilidad y alto 
rendimiento.

versIóN traccIóN 4X4 opcIoNal 
por 1.000 € más

La amplia gama de equipos y accesorios disponibles, así como la posibilidad 
de seleccionar entre diferentes modos de corte, proporciona a nuestros 
Riders Husqvarna una excelente versatilidad. Resultan perfectos para 
mantener su césped cuidado de manera eficaz, además de acometer las 
diferentes tareas necesarias para el mantenimiento de su terreno. 

rIDer: eXperto eN corte y MucHo Más…

 Motor B&S Bicilíndrico.
 Potencia de 12.8kW a 3100 rpm.
 Transmisión hidrostática.
 Unidad de corte reforzada de 94 cm.

riDer r214Tc

3.995 €
DescueNto 38%

aHorra 2.500 €

p.v.p. aNtes 6.495 €

 Motor B&S / 5,7kW / 
2600 rpm.

 Anchura de corte: 97 cm.

 Motor B&S Bicilíndrico.
 Transmisión hidrostática.
 Anchura de corte: 107 cm. 
 Potencia de 11,1 kW a 
2600 rpm.

2.399 €

3.299 €

aHorra 500 €

aHorra 1.200 €

p.v.p. aNtes 2.899,00 €

p.v.p. aNtes 4.499,00 €

tractores uso ocasIoNal DesDe 2.399 €

husqvarna Tc 38

tractores uso INteNsIvo DesDe 2.599 €

husqvarna Tc 142T

potente tractor con recogedor trasero integrado. transmisión 
ultrarrápida para mayor velocidad de desplazamiento. 
función de triturado bioclip® accionada desde el asiento y 
maniobrabilidad excelente.

5.999 € Motor Kawasaki FR Bicilíndrico. 
 Transmisión hidrostática (rápida).
 Anchura de corte: 107 cm.
 Potencia de 13,3 kW a 2600 rpm.
 Sistema de acoplamiento de 
cuchillas eléctrico.

tractores uso seMIprofesIoNal DesDe 3.299 €

husqvarna Tc 342T



autoMoWer caMpaña prIMavera HusqvarNa 2018

 Superficie de trabajo* de hasta  
1.000 m²

 Inclinación máxima del 40%
 Batería de ion de litio.

autoMoWer® 
husqvarna 310

 Superficie de trabajo* de hasta  
2.200 m²

 Inclinación máxima del 45%
 Batería de ion de litio.

autoMoWer® 
husqvarna 420

 Superficie de trabajo* de hasta  
4.000 m²

 Inclinación máxima del 45%
 Batería de ion de litio.

autoMoWer® 
husqvarna 440

 Superficie de trabajo* de hasta 1.600 m²
 Inclinación máxima del 40%
 Faros y navegación asistida por GPS.
 Batería de ion de litio.

autoMoWer® NoveDaD
husqvarna 315X

 Superficie de trabajo* de hasta  
2.200 m²

 Inclinación máxima del 45%
 Batería de ion de litio.

autoMoWer® profesIoNal
husqvarna 520

 Superficie de trabajo* de hasta  
5.000 m²

 Inclinación máxima del 45%
 Tecnología de ultrasonido y 
navegación GPS.

 Batería de ion de litio.

autoMoWer® profesIoNal
husqvarna 550

 Superficie de trabajo* de hasta  
1.500 m²

 Inclinación máxima del 40%
 Batería de ion de litio.

autoMoWer® 
husqvarna 315

 Superficie de trabajo* de hasta  
3.200 m²

 Inclinación máxima del 45%
 Faros y navegación asistida por GPS.
 Batería de ion de litio.

autoMoWer® 
husqvarna 430X

 Superficie de trabajo* de hasta  
5.000 m²

 Inclinación máx. 45%
 Tecnología de ultrasonido, faros y 
navegación GPS.

 Batería de ion de litio.

autoMoWer® 
husqvarna 450X

Robot cortacésped fiable para  
céspedes más pequeños. compacto, ligero y capaz de 
proporcionar unos resultados de corte excelentes.

 Superficie de trabajo de hasta 600 m²
 Puede superar pendientes con desniveles 
de hasta un 25%. 

 Batería de ion de litio.

999 €
aHorra 300 €

p.v.p. aNtes 1.299,00 €

autoMoWer® 
husqvarna am105

corte sIleNcIoso y precIso

En Husqvarna llevamos 20 años 
desarrollando la mayor gama de robots 
cortacésped del mercado, así como 
la más eficaz e innovadora. Capaz de 
trabajar las 24 horas manteniendo un 
césped perfecto. Aunque haga mal tiempo 
y en cualquier jardín, independientemente 
de los trazados complejos, pendientes 
pronunciadas y otros obstáculos.

resultaDos  
De corte perfectos

husqvarna 
auTOmOwer®, 
LiDer munDiaL 
en rOBOT 
cOrTacÉspeD

Gama De
auTOmOwer®

desde 

999 €

1.699 €

2.499 €

3.299 €

1.999 €

2.999 €

4.199 €

2.399 €

3.099 €

4.399 €

DeTección De 
pasiLLOs

TraBaja BajO La 
LLuvia

naveGación 
avanZaDa

cOrTe unifOrme

auTOmOwer® 
cOnnecT

nO Deja hueLLas

sin ruiDO

suBe penDienTes



 Motor sin escobillas de larga durabilidad.
 Diámetro de corte de 33 cm.
 Cabezal tipo Tap-n-Go (semiautomático).
 Modo SavE para una máxima autonomía.

DesbroZaDora husqvarna 115iL

incluye KiT de batería BLi10 + 
cargador qc80

319 €
aHorra 80 €

p.v.p. aNtes 399,00 €

 Motor sin escobillas de larga durabilidad.
 Longitud de la unidad de corte de 45cm.
 Velocidad de corte de 3000 ciclos/min.
 Modo SavE para una máxima autonomía.

cortasetos
husqvarna 115ihD45

MotosIerra
husqvarna 120i

incluye KiT de batería BLi10 + 
cargador qc80

319 €
aHorra 80 €

p.v.p. aNtes 399,00 €

 Motor sin escobillas de larga durabilidad.
 Longitud de la unidad de corte de 30 cm.
 Velocidad de cadena de 11,5 m/s.
 Modo SavE para una máxima autonomía.

incluye KiT de batería BLi20

399 €
aHorra 50 €

p.v.p. aNtes 449,00 €

caMpaña prIMavera HusqvarNa 2018 GaMa a batería

Potencia, rendimiento y diseño avanzado son las características de 
la gama a batería de Husqvarna. Pero además, cuando es necesario 
puedes de forma rápida intercambiar la batería entre las diversas 
máquinas: cortasetos, motosierras, sopladores, desbrozadoras, 
cortacéspedes y simplemente continuar trabajando

uNa MIsMa batería  
para toDas las MáquINas

Gama a BaTerÍa 
De husqvarna: 
siLenciOsa y pOTenTe

BaTerÍa fáciL De usar sin humOsaLTO renDimienTO sin ruiDOs

práctico cortacésped a batería para uso particular. No 
necesita combustibles líquidos ni cordones de arranque. fácil 
de arrancar. excelente maniobrabilidad, gracias a su unidad 
de corte compacta.

*no incluye batería ni cargador

opcIóN De MoDelo 
autopropulsaDo (lc 141vlI) 

por sóLO 100€ más

 Autonomía: 30 min. 
 Modo recogedor de hierba o descarga trasera. 
 Anchura de corte: 41 cm.
 10 alturas de corte.
 Propulsión manual.

399 €
aHorra 100 €

p.v.p. aNtes 499,00 €

cortacéspeD
husqvarna Lc 141Li

vecinDariO
siLenciOsO



Distribuidor Oficial

www.husqvarna.es
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nueva Gama De
hiDrOLimpiaDOras

desde 

169 €
Múltiples aplicaciones

para cualquier trabajo de limpieza en casa o el jardín, el propio líquido 
que nos ofrece la naturaleza tiene poderes inesperados. con la nueva 
gama de hidrolimpiadoras de alta presión de Husqvarna descubrirá 
el poder de limpieza del agua que no tiene comparación cuando se 
combina con soluciones inteligentes de ingeniería. el agua corriente 
debe usarse siempre con moderación y las hidrolimpiadoras a presión 
de Husqvarna consumen un 80 % menos de agua para hacer el trabajo 
comparadas con mangueras normales.

BOquiLLa De succión  
De aGua

Limpia superficies  
sc 300

KiT De LimpieZa De vehÍcuLO KiT De cepiLLO rOTaTivO

29,90 €

39,90 € 59,90 € 59,90 €

más LimpieZa 
cOn menOs aGua

Visita nuestra tienda oficial todohusqvarna.com para más información: 902 102 611 | callcenter @internaco.com


