
El cortacésped de giro cero de la serie Husqvarna Z500 representa el último diseño centrado en la
productividad, la durabilidad y la calidad de corte. Proporcionar una comodidad extrema, altas
velocidades de avance y una tracción superior se suma a una eficiencia de corte excepcional.
La resistencia industrial en todo el diseño asegura una vida útil larga y duradera en aplicaciones
comerciales de siega. La consideración cuidadosa del diseño proporciona una facilidad de servicio
sin precedentes.
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Z560X Giro Zero 

Especificaciones técnicas
Capacidad

Ancho de corte                                                       152 cm

Velocidad hacia delante, mín.-máx. min                 0 km/h

Velocidad hacia delante, mín.-máx. max               19.3 km/h

Equipo de corte 

Métodos de corte (filtro)                                          Collecting, Mulching, Side discharge

Tipo de plataforma de corte                                    7-gauge fabricated

Altura de corte, mín.-máx. min                               25.4 mm

Altura de corte, mín.-máx. max                              127 mm

Dimensiones 

Peso                                                                       594 kg

Equipo 

Tipo de asiento                                                       Premium, suspension
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Especificaciones técnicas
Motor 

Nombre del motor                                                   Serie FX

Potencia                                                                  23.1 kW

Cilindrada                                                               999 cm³

Volumen del depósito de combustible                    45.4 l

El vehículo está equipado con una estructura de protección contra el vuelco (ROPS) y cinturones
de seguridad certificada con cinco estándares internacionales, incluyendo los requisitos de OSHA y
SAE. El ROPS garantiza una conducción segura para el operador.

Protección contra vuelcos

Doce galones de capacidad de combustible para una capacidad de corte durante todo el día.

Gran capacidad de combustible

Los husillos comerciales de aluminio fundido de 10 "de diámetro con cojinetes de rodillos cónicos
distribuyen las cargas de impacto de manera más efectiva para una mayor durabilidad.

Husillos de aluminio fundido

Una batería más pequeña y robusta adoptada de la industria del transporte proporciona una mayor
confiabilidad, una mayor longevidad y más espacio de servicio.

Batería AGM

Los cojines fuertemente reforzados, combinados con una suspensión total de dial por peso, brindan
comodidad al operador durante todo el día. El control de vibración elastomérico agregado (EVC)
reduce la fatiga.

Asiento con suspensión premium

El indicador de combustible LED de estilo automotriz le permite saber exactamente cuánto
combustible queda y le advierte cuando está demasiado bajo.

Indicador de combustible LED
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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

El conducto de descarga está construido con caucho de alta resistencia para resistir el desgaste y
proteger la propiedad cercana.

Conducto de descarga de alta resistencia

Una plataforma de extracción profunda, hojas de corte de servicio pesado y un diseño de flujo 
eficiente permiten velocidades de corte rápidas con un acabado de alta calidad.

Plataforma de corte fabricada para trabajo pesado

Los cómodos controles centrados en el usuario ponen todo lo necesario para operar el cortacésped
al alcance de la mano.

Controles ergonómicos

El sistema de freno de estacionamiento pendiente de patente se activa o desactiva
automáticamente cuando las palancas de dirección se mueven hacia afuera o hacia adentro. (Se
muestra la Z560X con guardapolvos opcionales)

Freno de estacionamiento automático

El sistema de elevación de la plataforma está asistido por resorte y permite una cómoda operación
con las manos libres. Un simple pasador de bloqueo ajusta la altura de corte.

Ajuste de altura de la plataforma

La transmisión comercial más grande y capaz de la gama que se encargará de los trabajos más
importantes en paisajismo.

Transmisiones HydroGear ZT 5400
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