
LC 356VP de Husqvarna es un cortacésped robusto, de altas capacidades, con velocidad variable
y fácil encendido del motor. Este modelo está pensado para jardines de gran tamaño. Equipado
con una plataforma de corte ancha y de acero, expulsión lateral, recogedor de gran capacidad y
manillar plegable y ajustable.
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LC356VP Cortacesped

Especificaciones técnicas
Motor

Potencia neta a rpm                                                   3,1 kW

Potencia neta rpm                                                      2.800 rpm

Engine brand                                                              Honda

Nombre de motor                                                       GCVX-170

Cilindrada                                                                   166 cm³

Tipo de lubricante del motor                                       Salpicadura

Refrigeración del motor                                              Aire

Emisiones de escape (CO2 EU V)                            462 g/kWh

Material 

Unidad de corte, material                                           Acero

Llantas, material                                                         Plástico

Equipo de corte 

Tipos de corte                                                             Recogida/BioClip®/Expulsión lateral

Anchura de corte                                                       56 cm

Kit BioClip®                                                                Disponible como accesorio

Tapón BioClip®                                                          No incluido

Alturas de corte                                                          7

Ajuste de altura de corte                                            Central

Alturas de corte min-max max                                   75 mm

Alturas de corte min-max min                                    25 mm

Vibraciones en manillar                                              5,9 m/s²
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Especificaciones técnicas
Sistema de transmisión 

Tipo de transmisión                                                    Autopropulsado, velocidad variable

Ruedas tractoras                                                       Trasera

Velocidad min-max max                                             4,5 km/h

Velocidad min-max min                                              3 km/h

Equipo 

Tipo de recogedor                                                      Tejido bloqueador de polvo

Capacidad del recogedor                                           75 l

Tipo de manillar                                                          Ergonómico

Manillar ajustable en altura                                        2 Step

Rodamientos, delante/detrás                                     Sí

Manillar plegable                                                        Sí

Empuñadura suave                                                    Sí

Manillar ajustable lateralmente                                  No

Control de crucero                                                     No

Conexión para manguera                                          No

Freno de cuchillas (BBC)                                           No

Ruedas con cojinetes                                                 Sí

Dimensiones 

Tamaño de rueda delantera/trasera Front                 203 mm

Tamaño de rueda delantera/trasera Rear                  203 mm

Peso                                                                           37,5 kg

Anchura de rueda                                                       71 cm

Nivel de potencia de sonido 

Nivel de presión sonora en oído                                87 dB(A)

Nivel de ruido                                                             96 dB(A)

Nivel de potencia de sonido garantizado (LWA)        98 dB(A)

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

Agarre ergonómico
Sencillo ajuste de velocidad de acuerdo
con sus necesidades y las condiciones
del terreno.

Velocidad variable

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

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
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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

Barra de agarre especialmente diseñada para facilitarte el transporte y almacenaje.

Manillar plegable

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

Ajuste de altura central

Para convertir el sistema de corte en BioClip® (mulching). Con este kit la hierba se corta en trozos
muy pequeños que se descomponen muy rápidamente, pasando a formar parte así del terreno.
(Se compra por separado)

Accesorio KIT BIOCLIP®
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