
Husqvarna 525HE4 es un cortasetos telescópico de 25cc equipado con una cuchilla de corte de
60 cm y especialmente pensado para usuarios profesionales. Con un alcance de hasta 4 metros y
una unidad de corte de ángulo ajustable, es la máquina perfecta para trabajar de forma cómoda
sin importar si el seto es bajo o alto. Su motor, además de ser de alto rendimiento, sirve como
contrapeso lo que convierte al cortasetos en un modelo equilibrado y manejable.
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Capacidad

Velocidad de corte                                                                                               4,400 cortes/min

Motor 

Cilindrada                                                                                                            25.4 cm³

Potencia                                                                                                              1 kW

Consumo de combustible                                                                                    600 g/kWh

Volumen del depósito de combustible                                                                 0.5 l

Velocidad de potencia máxima                                                                            8,500 rpm

Equipo 

Largo de la cuchilla                                                                                             60 cm

Apertura del dentado                                                                                           30 mm

Dimensiones 

Length, transportation mode - metric                                                                  192 cm

Peso                                                                                                                    6.3 kg

Nivel de potencia de sonido 

Nivel de potencia acústica, LWA                                                                         107 dB(A)

Nivel de presión acústica en el oido de los operadores                                      95 dB(A)

Vibraciones 

Nivel de equivalencia de vibraciones (ahv, eq) mango trasero                           3.9 m/s²

Nivel de equivalencia de vibraciones (ahv, eq) mango delantero                        4.6 m/s²

Especificaciones técnicas

525HE4 Cortasetos 



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

• Barra de corte ajustable para una mayor versatilidad y un trabajo menos agotado.
• Barra de corte larga para mayor alcance

Interruptor de parar, (también llamado en algunos países hispanoamericanos suiche, del inglés
switch) vuelve automáticamente a la posición ON para un arranque sin problemas.

Tecnología X-Torq®

Barra de corte ajustable & larga

Interruptor de parada de retorno automático
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Sistema de arranque más rápido con un
mínimo esfuerzo. La resistencia en el
cordón de arranque es reducido hasta
en 40%.

Sistema Smart Start®

El protector de impacto trasero protege al
motor de daños o golpes.

Protector (impacto trasero)
El choke y la purga son fáciles de alcanzar
y entender.

Mandos intuitivos

El soporte de arranque independiente hace que sea fácil cambiar la cuerda de arranque gracias
a su gran acabado y material, ya sea si es necesario.

Soporte de arranque independiente

Barra de corte en modo de transporte, para un fácil transporte y almacenamiento. Bomba de
combustible diseñada para facilitar el arranque.

Modo transporte & combustible

Máquinas para profesionales en el mantenimiento de parques, extensas zonas verdes,
arborización en general. Máquinas robustas, confiables, de máximo rendimiento, muy
seguras y amigas del medio ambiente.

COMERCIAL

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
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