
Diseñada para profesionales, la Podadora de Altura Husqvarna 525PT5S con eje telescópico
ofrece nuestro alcance más largo, con una excelente ergonomía y un equilibrio superior para
ayudarlo a lograr resultados de alta gama con el mínimo esfuerzo. Fácil de maniobrar, su motor
X-Torq® asegura una rápida aceleración y un alto par con bajas emisiones y bajo consumo de 
combustible.
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Especificaciones técnicas

525PT5S Podadora de altura

Motor

Cilindrada                                                                        25.4 cm³

Potencia                                                                          1 kW

Volumen del depósito de combustible                            0.51 l

Volumen del depósito de aceite                                      0.14 l

Consumo de combustible                                                395 g/kWh

Capacidad 

Vel. de cadena a potencia máx.                                      20.5 m/s

Equipo 

Paso de cadena                                                              1/4"

Longitud de la barra (pulg.)                                             10 pulg

Tipo de cadena                                                               H00

Dimensiones 

Peso, sin combustible y equipo de corte                        7 kg

Full length, including cutting equipment                          402 cm

Longitud, extendida, incluyendo el equipo de corte        402 cm

Nivel de potencia de sonido 

Nivel de presión acústica en el oido de los                    89 dB(A) (sonido operadores)

Nivel de potencia acústica, LWA                                     107 dB(A)
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El choke y la purga son fáciles de
alcanzar y entender.

Mandos intuitivos
El tubo tiene una función telescópica para
el ajuste rápido de altura de corte.

Tubo telescópico

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

Interruptor de parada de retorno automático

La carcasa de magnesio del embrague para uso profesional resistente, garantizando una larga
vida útil. El protector posterior contra impactos protege el motor contra el desgaste y los daños.

Carcasa de magnesio del embrague

Ajustable, lubricación automática de la cadena y bomba de combustible diseñada para facilitar
el arranque.

Lubricación de la cadena

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

El eficiente filtro de aire proporciona un menor coste para el servicio y un menor desgaste del
motor. El soporte de arranque independiente hace que sea fácil cambiar la cuerda de arranque,
si es necesario.

Eficiente filtro de aire & soporte de arranque

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

Tecnología X-Torq®
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