
El cortacésped de giro cero de la serie MZ de Husqvarna lleva el rendimiento, la productividad y la
comodidad a un nivel completamente nuevo. La interfaz intuitiva del operador, el marco de acero
resistente y el sistema hidráulico comercial crean la mejor experiencia de corte. Con una
plataforma de acero fabricada resistente que es capaz de triturar y recolectar, el MZ es práctico
para todas las necesidades de mantenimiento de su propiedad. El asiento trasero alto con
reposabrazos y las palancas de dirección ergonómicas ajustables proporcionarán un viaje cómodo
una y otra vez.

www.tecnamaq.com.pe 

MZ54 Giro Zero 

Especificaciones técnicas
Capacidad

Ancho de corte                                           137cm

Velocidad hacia delante, máx                   13,7 km/h

Equipo de corte 

Métodos de corte (filtro)                             Recolección, Mulching, Descarga lateral

Tipo de plataforma de corte                       ClearCut™ - Fabricado

Altura de corte, mín.-máx. min                   38,1 mm

Altura de corte, mín.-máx. max                  114,3 mm

Dimensiones 

Peso                                                           349,3 kg

Motor 

Nombre del motor                                      Serie FR

Potencia                                                     24 HP

Cilindrada                                                   726 cm³

Volumen del depósito de combustible        18,9 litros

Equipo 

Tipo de asiento                                           Premium Respaldo alto 21" con reposabrazos



La nueva plataforma robusta fabricada con ClearCut ™ de 54 "cuenta con una construcción de
acero soldado de calibre 10 con tiras de refuerzo soldadas adicionales para una máxima
durabilidad fabricada con ClearCut ™

Plataforma de corte resistente

Cojines profundos y cojines generosos combinados con tecnología EVC para ofrecer una
comodidad superior y una transferencia de vibración reducida

Comodidad y apoyo

Mejora de la productividad y la versatilidad con un sistema de recogida de bolsa triple con 9 bujes.
Con su exclusivo diseño, se desmonta y se monta en cuestión de minutos.

Sistema de recogida de 9 bujes

Husillos de hoja duraderos con carcasas de
aluminio para una disipación de calor efectiva.

Husillos de cubierta
Indica cuándo es el momento para dar servicio
a su cortadora.

Contador de horas

Aumente la productividad y la versatilidad con un sistema de recolección de triple bolsa de 9
bushel. El diseño único se quita o instala en cuestión de minutos.

Mayor versatilidad con recolectores de triple bolsa

El sistema de elevación de la plataforma de diseño ergonómico ofrece un ajuste preciso de la
altura de corte. Ajuste fácil y rápido desde el asiento del operador.

Elevación de la plataforma de corte asistida por pedal

El mantenimiento del aceite y los filtros, los componentes / ajuste del sistema de transmisión
hidráulica, el sistema eléctrico y la batería están todos a su alcance para que pueda volver
rápidamente a ser productivo.

Puntos de servicio de fácil acceso

Chasis 2 '' x 3 '' tubular combinada con grandes neumáticos delanteros y traseros proporcionan
una resistencia superior y mejora la calidad de marcha.

Chasis de gran tamaño
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Ejes de hierro fundido diseñado para ofrecer
durabilidad y con cojinetes de bolas sellados.

Ejes de hierro fundido
El ajuste de fácil acceso permite un ajuste fino
del seguimiento en línea recta sin herramientas.

Seguimiento ajustable
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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

Mayor vida útil gracias a las transmisiones de giro cero integradas de primera calidad con bombas
de carga, ejes motrices más grandes y tanques de expansión.

Transmisiones

Las palancas dobles con agarraderas acolchadas de espuma y amortiguadores viscosos que
reducen la vibración crean una experiencia cómoda para el operador.

Dirección cómoda

Ruedas delanteras con neumáticos durables de 6 pulgadas de ancho, proporcionan una larga vida
y son fáciles en el césped.

Ruedas de fundición con 6 pulgadas de ancho

Piso fácil de desmontar para facilitar el acceso a la cubierta de poleas de correa, husillos y limpieza.

Piso removible
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