
El TS 142 es un tractor fácil de usar, ideal para propietarios que tienen jardines de tamaño
pequeño a mediano. Es un tractor eficiente con expulsión lateral, diseño inteligente y ergonomía.
El TS 142 está equipado con un potente motor de la serie Husqvarna con arranque sin
estrangulador y una cómoda transmisión operada por pedal. Se puede complementar con un
colector y un kit BioClip®.
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Especificaciones técnicas

TS 142 Tractor cortacesped

Equipo de corte

Ancho de corte                                                 107 cm

Nose roller                                                        No

Llantas Anti-deslizante                                      2

Sistema de transmisión 

Método de conducción                                      Pedal-operated

Velocidad en reversa max                                 3.5 km/h

Motor 

Cilindrada                                                          608 cm³

Fabricante del motor                                         Husqvarna

Nombre del motor                                             Husqvarna Engine

Potencia neta preestablecida rpm energía       8.6 kW

Potencia neta preestablecida rpm                    2,600 rpm

Cilindros                                                            1

Generator                                                          15 A

Tipo de combustible                                          Gasoline

Filtro de aceite                                                  Yes
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Especificaciones técnicas
Equipo 

Material del asiento                                           Vinyl

Front-End Protection                                         Tube Bumper

Contador de horas                                            Digital with pre-programmed service intervals

Altura del respaldo de asiento                          High 15"

Steering wheel type                                          Standard

Recogedor                                                        Disponible como accesorio

Transmisión 

Tipo de Transmisión                                          Hydrostatic

Fabricante de la transmisión                             Tuff Torq

Nivel de potencia de sonido 

Nivel de potencia acústica, LWA                       100 dB(A)

Nivel de presión acústica                                 85 dB(A) (operadores)

Dirección y velocidad son gestionados por los pedales, lo que le permite mantener ambas manos
en el volante, para el control de la conducción óptima.

Caja de cambios automática accionada por pedal

Recubrimiento para mejorar la durabilidad y resistencia a la corrosión.

Plataforma de corte con recubrimiento

Fácil de operar con el choke automático. Simplemente gire la llave y empiece.

Sistema Chokeless start

Fácil de operar con el choke automático.
Simplemente gire la llave y empiece.

Chasis robusto de acero
Palanca de fácil acceso para una fácil operación
regula la altura de corte

Regulación de la altura

Nuestro innovador sistema Air Induction extrae aire limpio de la parte superior e inferior de la
cubierta, mejorando el flujo de aire que se traduce en un corte y recolección excelentes del césped.

Sistema Air Induction

El asiento se mueve hacia delante o hacia atrás para optimizar la posición del operador.
Conectar la manguera de agua al puerto para limpiar la parte inferior de la cubierta.

Asiento ajustable & puerto para lavado de plataforma
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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

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

Da una indicación clara sobre el estado de la batería, lo que hace que sea fácil de ver cuando se
necesita la carga. La conexión del cargador se coloca junto al indicador, para una recarga
adecuada adicional de la batería.

Indicador de la batería con la conexión del cargador

Colector Husqvarna disponible como accesorio

Colector
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