
LC 151S de Husqvarna es un cortacésped autopropulsado, sencillo de usar, con recogedor,
BioClip® (mulching) y expulsión lateral, perfecto para jardines de tamaño medio-grande. Su chasis
de acero robusto de 51 cm y su motor Husqvarna están diseñados para trabajar en las condiciones
más complejas y afrontar los cortes más difíciles. Además, al incorporar un manillar ergonómico de
agarre suave, podrás cortar tu jardín con menos esfuerzo. Este manillar tiene la capacidad de
plegarse para que el transporte y el almacenaje de la máquina sea más sencillo.
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Especificaciones técnicas

LC151S Cortacesped

Motor

Potencia neta preestablecida rpm energía                        2.7 kW

Potencia neta preestablecida rpm                                     2,800 rpm

Engine brand                                                                     Husqvarna

Nombre del motor                                                              HS 166A

Cilindrada                                                                          166 cm³

Tipo de lubricación del motor                                             Salpicadura

Refrigeración del motor                                                      Aire

Exhaust emissions (CO2 EU V)                                        922.38 g/kWh

Material 

Material de la unidad de corte                                            Acero

Llantas, material                                                                Plastic

Dimensiones 

Tamaño de las ruedas, delanteras / traseras Front           203 mm

Tamaño de las ruedas, delanteras / traseras Rear            279 mm

Peso                                                                                   32.6 kg

Distancia entre los ejes                                                      68.7 cm
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Especificaciones técnicas
Equipo de corte 

Métodos de corte                                                               Recogida / BioClip(r) / descarga lateral

Ancho de corte                                                                   51 cm

BioClip® kit                                                                        Available as accessory

BioClip® plug                                                                     Not included

Posiciones de la altura de corte                                         7

Ajuste de la altura de corte                                                Central

Altura de corte, mín.-máx. max                                          75 mm

Altura de corte, mín.-máx. min                                           25 mm

Sistema de transmisión 

Sistema de transmisión                                                      Autopropulsado

Ruedas motrices                                                                Detrás

Velocidad hacia delante, mín.-máx. max                           3.6 km/h

Velocidad hacia delante, mín.-máx. min                            0 km/h

Equipo 

Tipo de recogedor                                                              Fabric with dust blocker

Capacidad del recogedor                                                   65 l

Tipo de mango                                                                   Ergonomic Handle (Bag Through)

Ajuste de la altura del mango                                            2 Step

Cojinete de las ruedas, delanteras / traseras                    Yes/Yes

Foldable handle                                                                 Sí

Agarre suave                                                                     Sí

Side adjustable handle                                                      No

Acelerador                                                                         No

Water hose connection                                                      No

BBC (Blade Brake Clutch)                                                 No

Ball beared wheels                                                            Sí

Nivel de potencia de sonido 

Nivel de presión acústica en el oido de los                       86 dB(A) (operadores)

Medición de emisiones de ruido                                        96 dB(A)

Nivel de potencia acústica, LWA                                        98 dB(A)

Vibraciones 

Vibrations handlebar                                                          8.5 m/s²

El mango es fácil de plegar para minimizar el espacio requerido para el almacenamiento y
el transporte.

Barra del mango plegable

Ajuste rápido y sencillo para el agarre en dos alturas diferentes.

Barra de agarre de ajuste fácil



Agarre delantero para levantar el cortacésped. Permite un almacenaje o un transporte de la
máquina mucho más sencillos.

Agarre en la parte delantera para levantar la máquina

www.tecnamaq.com.pe 

Ajuste de altura de corte rápida y fácil. Una sola palanca controla toda la unidad.

Ajuste de altura central

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

Este cortacésped está dotado de una alta versatilidad gracias a sus distintos sistemas de corte;
recogida, para mantener un césped siempre limpio, BioClip® (mulching) para fertilizar el terreno y
expulsión para zonas que se corten menos.

Sistema de corte 3 en 1

El ángulo de la barra de agarre totalmente ergonómico hace que su funcionamiento sea mucho
más sencillo.

Agarre ergonómico
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