
Sienta la diferencia de un cortacésped Husqvarna premium. Las cortadoras de césped con
operador a bordo de la serie 200 de Husqvarna están diseñadas para maximizar su comodidad
como operador, al tiempo que brindan niveles sólidos de rendimiento de corte. Desde el asiento
de primera línea y los pedales dobles hasta la plataforma de corte resistente ClearCut™, todos los
modelos de la Serie 200 están garantizados para mejorar su experiencia de corte de césped
durante el fin de semana.
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Especificaciones técnicas

TS254G Tractor cortacesped

Equipo de corte

Ancho de corte                                 137 cm

Nose roller                                        Sí

Llantas Anti-deslizante                     4

Sistema de transmisión 

Método de conducción                     Dual pedal-operation

Velocidad en reversa max                4 km/h

Motor 

Cilindrada                                         764 cm³

Fabricante del motor                        Husqvarna

Nombre del motor                            Husqvarna Engine

Cilindros                                           2

Generator                                         15 A

Tipo de combustible                         Gasoline

Filtro de aceite                                  Yes

Transmisión 

Tipo de Transmisión                         Hydrostatic, Ground Engaging

Fabricante de la transmisión            Tuff Torq



www.tecnamaq.com.pe 

Especificaciones técnicas

Permite que el tractor mantenga la velocidad constante, incluso en terrenos difíciles.

Control de velocidad crucero

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

Reabastecimiento de combustible no requiere abrir el capó del motor.

Tapa de combustible de fácil acceso

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

Ejes de hierro fundido

Protege la parte delantera del tractor de
manera eficaz.

Parachoque

Diseñado para las mayores demandas de los tractores de jardín, incluido el soporte de equipos de
conexión al suelo.

Transeje de servicio pesado

Las nuevas características de diseño fabricadas con acero de construcción calibre 10 con tiras de
refuerzo adicionales para una máxima duración.

ClearCut™ plataforma de corte fabricada

Campana en construcción de acero sólido, garantiza una menor decoloración de la pintura en
comparación con el plástico.

Campana en construcción de acero sólido

Doble pedal para un mejor control de la marcha y
una operación fácil e intuitiva

Doble pedal



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

Ajuste de altura central

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

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
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