
TS 138L es el tractor cortacésped de Husqvarna sencillo de manejar. Se ha desarrollo para los
propietarios de jardines pequeños o de tamaño medio. Eficiente, con descarga lateral, diseño
inteligente y gran ergonomía. El TS 138L está equipado con un potente motor con arranque sin
estrangulamiento, transmisión hidrostática accionada por pedal y volante ergonómico. El
recogedor y el sistema BioClip® están disponibles como accesorio.
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Especificaciones técnicas

TS138L  Tractor cortacesped

Equipo de corte

Ancho de corte                                                       97 cm

Nose roller                                                              No

Anti-scalp wheels                                                   0

Sistema de transmisión 

Drive method                                                          Lever-operated

Speed reverse max                                                3,5 km/h

Motor 

Cilindrada                                                               452 cm³

Fabricante del motor                                              Husqvarna

Nombre del motor                                                  Husqvarna Engine

Cilindros 

Generator                                                               12 A

Power/fuel type                                                       Gasoline

Filtro de aceite                                                        Yes

Transmisión 

Tipo de transmisión                                                Hydrostatic

Fabricante de la transmisión                                  Tuff Torq
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Especificaciones técnicas

La estructura es robusta y está soldada para aumentar la durabilidad y resistencia del tractor.
Pintura resistente al óxido. Chasis fabricado en acero para un menor desgaste de la pintura

Estructura robusta

Asiento regulable; se mueve adelante
y atrás y arriba y abajo

Asiento ergonómico
Indica cuando es el momento para hacer
mantenimiento a su tractor.

Contador de horas de trabajo

Equipo 

Seat material                                                          Vinyl

Front-End Protection                                              Available as accessory

Hour meter type                                                      Digital with pre-programmed service intervals

Seat back height                                                     Low 11"

Steering wheel type                                                Deluxe Overmolded

Recogedor                                                              Disponible como accesorio

Nivel de potencia de sonido 

Nivel de potencia acústica garantizado, LWA        105 dB(A)

Medición de emisiones de ruido                             105 dB(A)

El volante es de gran tamaño para así mejorar la comodidad del usuario a la hora de trabajar.
Los giros serán más suaves y el esfuerzo será menor.

Volante de gran tamaño

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

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

Nuestro innovador sistema de podado de
inducción de aire extrae el aire limpio de la
parte superior e inferior de la cubierta.

Inducción de Aire
La palanca manual para la conexión de las
cuchillas se encuentra en el salpicadero para
.aumentar la comodidad.

Enganche de cuchillas
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