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Especificaciones técnicas
Motor

553RBX Desbrozadora

Husqvarna 553RBX es nuestra más fuerte desbrozadora de mochila desarrollada para la limpieza
de hierbas y malezas duras en terrenos difíciles e inclinados, su motor con tecnología X-Torq ®
proporciona gran potencia y excelente ahorro de combustible. El arnés está diseñado para el
trabajo muscular dinámico y la tensión mínima sobre el usuario. Se entrega con trimmy y cuchilla.

Cilindrada                                                            50.6 cm³

Potencia                                                               2.3 kW

Volumen del depósito de combustible                 0.8 l

Consumo de combustible                                    476 g/kWh

Velocidad de potencia máxima                            9,500 rpm

Ralentí                                                                  2,800 rpm

Separación de los electrodos                              0.6 mm

Equipo 

Grass blade                                                         Multi 275-4

Harness                                                               Integrated

Cabezal de Trimmer                                           OEM T45X M12

Capacidad 

Ancho de corte                                                     46 cm

Transmisión 

Gear ratio                                                            1.4

Drive gear angle                                                  30 °
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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

Manillar ajustable y ergonómico
para mayor comodidad.

Manillar regulable
Proporciona un alcance extendido, lo que
facilita la limpieza del grass.

Eje largo

Sistema de corte de doble línea de alta
resistencia con Tap 'n Go para el rápido
avance.

Sistema Tap 'n Go

Dimensiones 

Diámetro del tubo                                                28.05 mm

Peso, sin combustible y equipo de corte             12.1 kg

Longitud del tubo                                                 1,483 mm

Lubricante 

Tipo de lubricante                                                Husqvarna 2 stroke or equiv. at 50:1

Nivel de potencia de sonido 

Nivel de presión acústica                                    97 dB(A) (operadores)

Nivel de potencia acústica, LWA                         118 dB(A)

Emisión 

Emisiones de escape (HC average)                    54.1 g/kWh

Emisiones de escape (CO average)                    363.1 g/kWh

Emisiones de escape (NOx average)                  1.2 g/kWh

Equipado con manillar en J para maniobrar mejor.

Manillar en J

El accesorio de corte combinado con el protector se puede utilizar ya sea con una hoja de hierba o
un cabezal de corte.

Protector combi

Transmisión y engranajes cónicos en el diseño probado junto con un cabezal de corte resistente
para trabajos libre de problemas.

Engranaje cónico de alta resistencia



El soporte de arranque independiente hace que sea fácil cambiar la cuerda de arranque.

El diseño de engranajes cónicos con un par elevado y el equipo de corte paralelo al suelo para un
mejor rendimiento de corte.

Soporte de arranque independiente

Engranaje cónico
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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

Potentes máquinas diseñadas para profesionales del bosque fabricadas para extensas
jornadas de trabajo pesado. Son equipos para la tala, el desrame, la poda, mantenimiento
y reforestación. Máquinas de altísimo rendimiento, muy seguras y económicas

FORESTAL

El ángulo del manillar proporciona comodidad y un excelente agarre mejorando la posición.

Diseño ergonómico

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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