
Especialmente adaptada para el trabajo agrícola, esta desbrozadora ofrece una construcción
robusta y duradera, arranques fáciles y un manejo cómodo gracias al soporte de manillar de
megáfono fundido a presión con antivibración. La tapa del filtro sin herramientas facilita el acceso
al filtro para su limpieza. Una placa de deslizamiento de metal protege el tanque de combustible,
mientras que la cubierta del embrague de metal y el engranaje cónico reforzado de fundición
brindan durabilidad y una larga vida útil.
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Especificaciones técnicas

131R Desbrozadora

                    
Motor

Cilindrada                                                                                 32,6 cm³

Potencia                                                                                   0,9 kilovatios

Volumen del depósito de combustible                                     0,9 litros

Consumo de combustible                                                        550g/kWh

Velocidad de potencia máxima                                                7.000 rpm

Ralentí                                                                                      3.000 rpm

Eje de salida de rpm máximas                                                 7100 rpm

Separación de los electrodos                                                   0,6mm

Velocidad de la conexión del embrague (±120)                       4.880 rpm

Par, máx.                                                                                  1,3 nm

Par, máx. rpm                                                                           6.000 rpm

Bujía                                                                                         NGK BPM7A

Equipo 

Hoja de hierba                                                                          Múltiple 330-2

Aprovechar                                                                               Arnés individual

Tipo de mango                                                                         Megáfono

Control 

Conectividad                                                                            No aplica
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Especificaciones técnicas

El motor X-Torq® reduce hasta un 20% el consumo de combustible y reduce hasta un 60% las
emisiones de gases contaminantes.

Arnés ergonómico con un amplio apoyo para la espalda, tirantes y cinturón que distribuye la carga
sobre una área más amplia.

Tecnología X-Torq®

Arnés Balance X

Dimensiones 

Diámetro del tubo                                                                     28mm

Peso, sin combustible y equipo de corte                                 7 kg

Longitud del tubo                                                                     1.495 mm

Capacidad 

Ancho de corte                                                                         43cm

Transmisión 

Relación de transmisión                                                           0.74

Ángulo del engranaje impulsor                                                30°

Lubricante 

Tipo de lubricante                                                                     Husqvarna 2 tiempos

Tipo de lubricante (engranaje cónico)                                      grasa mineral

Nivel de potencia de sonido 

Nivel de presión acústica en el oido de los operadores           92,4 dB(A)

Nivel de potencia acústica, LWA                                              115dB(A)

Vibraciones 

Nivel de vibración equivalente (ahv, eq) mango izquierdo       4,59 m/s²

Nivel de vibración equivalente (ahv, eq) mango derecho         4,34 m/s²

Máquinas orientadas a las haciendas, terrenos agrícolas en general. Son robustas,
resistentes, económicas y rendidoras, muy seguras y fiables a la hora de trabajar

RURAL

Máquinas para usuarios exigentes orientadas para el cuidado y mantenimiento de jardines
residenciales, pequeños chalet o quintas, trabajos tipo ocasional y casero. Son máquinas
versátiles de fácil manejo, muy seguras, silenciosas y livianas.

OCASIONAL
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