
Husqvarna 570BTS, es la más potente y comercial mochila sopladora, diseñada para las tareas
más exigentes. Gran caudal de aire y la alta velocidad del aire son proporcionados por un diseño
eficiente del ventilador junto con un poderoso motor de tecnologia X-Torq ®. Eficiente filtro de aire 
le da más tiempo de funcionamiento sin problemas. El arnés ergonómico tiene tirantes anchos
para los hombros.
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Especificaciones técnicas
Equipo

Tipo de boquilla OEM                                                                   Round

Vacuum Kit                                                                                    No

Motor 

Cilindrada                                                                                      65.6 cm³

Potencia                                                                                        2.9 kW

Volumen del depósito de combustible                                          2.2 l

Consumo de combustible                                                             431 g/kWh

Velocidad de potencia máxima                                                     8,000 rpm

Ralentí                                                                                          2,000 rpm

Capacidad 

Flujo de aire en cubierta                                                               28 m³/min

Flujo de aire en el tubo                                                                 22 m³/min

Velocidad de aire (boquilla plana)                                                91 m/s

Velocidad de aire (boquilla redonda)                                            106 m/s

Blowing Force                                                                               37 N

Velocidad del aire                                                                         105.6 m/s

570BTS Sopladora
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Arnés cómodo, ventilado y reductor
de carga con tirantes anchos.

Arnés ergonómico

La filtración de aire de admisión de 2 etapas asegura períodos de funcionamiento prolongados
en condiciones de mucho polvo.

Filtro de aire de calidad comercial

Mangos regulables para una mayor
comodidad.

Mangos regulables

Mango suave para un agarre más
cómodo.

Mango confortable
Bomba de combustible diseñada para facilitar
el arranque.

Bomba de combustible

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®

Especificaciones técnicas

Nivel de potencia acústica, LWA                                                  110 dB(A)

Vibraciones 

Nivel de vibración equivalente (ahv, eq) Mango                           1.8 m/s²

Dimensiones 

Peso                                                                                              11.2 kg

Nivel de potencia de sonido 

Nivel de presión acústica en el oido de los operadores               99 dB(A)

Sistema de amortiguación que reduce la vibración transmitida del equipo al usuario. La velocidad
del ventilador se puede ajustar para un manejo más fácil.

LowVib® & Control crucero de velocidad de aire

El mango desplazado facilita el control de las
fuerzas de soplo al evitar que el brazo se tire
hacia abajo.

Tensión mínima

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
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