
Husqvarna 125BVx, eficiente sopladora - aspiradora de mano que combina la potencia de soplado
con facilidad de uso. Dotada de una gran maniobrabilidad gracias a su bajo peso y a su salida de
aire recta. Fácil de arrancar con la tecnología Smart Start. Se entrega con boquilla redonda y plana
más Kit de aspiración.
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Especificaciones técnicas

125BVX Sopladora

Equipo

Tipo de boquilla OEM                                                             Round+ Flat

Harness                                                                                  Single harness

Vacuum Kit                                                                             Sí

Motor 

Cilindrada                                                                               28 cm³

Potencia                                                                                 0.8 kW

Volumen del depósito de combustible                                   0.5 l

Consumo de combustible                                                      575 g/kWh

Velocidad de potencia máxima                                              8,000 rpm

Ralentí                                                                                    3,000 rpm

Capacidad 

Flujo de aire en cubierta                                                        13.31 m³/min

Flujo de aire en el tubo                                                          12.03 m³/min

Velocidad de aire (boquilla plana)                                          76 m/s

Velocidad de aire (boquilla redonda)                                     58.12 m/s

Blowing Force                                                                        12.5 N

Velocidad del aire                                                                  76 m/s

Dimensiones 

Peso 4.35 kg
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Las cuchillas de trituración también ayudan
a incrementan el espacio en la bolsa de
recolección.

Función de trituración

Interruptor de parar, vuelve automáticamente a la posición ON para un arranque sin problemas.

Interruptor de parada de retorno automático

La carcasa del ventilador está diseñada de manera que la corriente de aire está en alineada con el
mango. Esto hace que el equipo sea fácil de maniobrar.

Salida lineal

Gracias al control crucero la velocidad del
ventilador se puede ajustar para un manejo
más fácil.

Control crucero de velocidad

Bomba de combustible diseñada para
facilitar el arranque.

Bomba de combustible
La longitud del tubo de soplado es ajustable
para un mejor rendimiento.

Longitud del tubo ajustable

Sistema de arranque más rápido con un mínimo esfuerzo. La resistencia en el cordón de arranque
es reducido hasta en 40%. La sopladora se puede convertir en aspiradora, para recoger hojas
o residuos.

Sistema Smart Start® & función aspiradora

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

Especificaciones técnicas

Nivel de potencia acústica, LWA                                            112 dB(A)

Vibraciones 

Nivel de vibración equivalente (ahv, eq)                               Mango 11.1 m/s²

Nivel de potencia de sonido 

Nivel de presión acústica en el oido de los operadores         94 dB(A)

Medición de emisiones de ruido                                            109 dB(A)
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