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CORTAR MÁS RÁPIDO

CORTAR DURANTE MÁS TIEMPO

LA MEJOR CAPACIDAD DE CORTE

DISEÑADA PARA RESISTIR

La nueva generacion Mark II de lo modelos 550xp y 545
proporciona el mejor rendimiento del mercado en el segmento de
motosierra profesional de 50 cm3.
Esto se traduce en un aumento realmente excelente de la
eficiencia global, por lo que permite cortar mas en menos tiempo.

Las motosierra 550 XP® Mark II y 545 Mark II están diseñadas para
resistir y seguir funcionando, sin importar las condiciones meteorológicas.
Están equipados con un nuevo filtro de aire profesional y una tecnología
Air Injection™ mejorada, capaz de funcionar en condiciones de mucho
polvo y suciedad. El flujo de aire y la capacidad de refrigeración han
mejorado de forma significativa en comparación con las motosierras
anteriores 550 XP® y 545, junto con una nueva versión del AutoTune™,
las motosierras ofrecen un tiempo de actividad muy eficaz y optimizado.

RENDIMIENTO
PROFESIONAL
¿QUÉ LE OFRECEMOS Y
CÓMO LO HACEMOS?
EFICIENCIA EN TODO MOMENTO
El diseño centrado en el usuario no solo no sobrecarga el
cuerpo, sino que también le permite permanecer alerta y ser
eficiente. Por este motivo, nuestras motosierras incorporan
soluciones que hacen que el trabajo resulte práctico y eficiente.

CONSTRUCCIÓN FIABLE
Para nosotros, el hecho de que una motosierra permita trabajar
de manera eficaz no depende exclusivamente de su potencia.
Una construcción robusta y un adecuado nivel de seguridad, a
fin de que tanto usted como su máquina puedan mantenerse
en perfectas condiciones, son factores igualmente importantes
a la hora de diseñar nuestras motosierras.

ARRANQUE FÁCIL
Para las motosierras a batería y a gasolina, el arranque fácil y
rápido resulta imprescindible, por ello nos hemos asegurado de
desarrollar la tecnología que satisfaga estas demandas. Tan solo
pulsar un botón o tirar de una cuerda, así de fácil debería ser.

60 AÑOS DE
EXCELENCIA DE CORTE
En Husqvarna, conocemos las motosierras.
Tenemos que conocerlas. Después de todo,
le hemos estado proporcionando al mundo
algunas de las mejores máquinas desde
1959. Por ello, es obvio que también conocemos los desafíos a los que se enfrenta el
usuario cuando las usa. No hemos dejado de
avanzar, haciendo que nuestros productos y,
también usted, sean mejores.

RENDIMIENTO ÓPTIMO
Para las motosierras a gasolina, la función AutoTune™ ajusta
automáticamente el motor para un funcionamiento óptimo en
función de la temperatura, la calidad del combustible, la altitud,
etc. Todas las motosierras a batería disponen de motores
eficientes con una relación potencia-peso impresionante.

POTENCIA BRUTA
CORTAR MEJOR

CENTRADOS EN EL
EQUILIBRIO
En Husqvarna, el diseño centrado en el usuario y
la maniobrabilidad son fundamentales; es el ADN
de nuestra compañía. Hemos usado cada gota de
nuestro conocimiento y experiencia para
garantizar que las nuevas 550 XP® Mark II y 545
Mark II están a la altura. Como resultado, hemos
conseguido un cuerpo de la motosierra muy bien
equilibrado con fuerzas giroscópicas bajas para
una mejor maniobrabilidad y manejo, lo que
permite trabajar mejor, incluso durante periodos
de tiempo prolongados, sin fatiga.

La tecnología de motor patentada X-Torq® en nuestras
motosierras a gasolina utiliza aire puro en lugar de una mezcla
de aire-combustible para depurar los gases de escape. Como
resultado, se consigue una mayor eficacia del combustible y
menores emisiones de escape que en los motores
convencionales de 2 tiempos.

MENOR NECESIDAD DE LIMPIAR EL FILTRO
Air Injection™: se trata de un sistema de limpieza por aire
centrífugo que reduce el desgaste y aumenta el tiempo de
funcionamiento para las motosierras a gasolina. Por lo tanto,
podrá realizar jornadas más largas sin tener que detenerse a
limpiar el filtro de aire.
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HUSQVARNA 120
MARK II

Motosierra robusta para todo
tipo de tareas, fácil de usar
para labores domésticas
con sistema Low Vib®.
Mantenimiento fácil y con
menos emisiones gracias
a la tecnología X-Torq®
4,85 Kg - 38,2 cm³ - 1,4 kW
Air Injection™
X-Torq®
Low Vib®

189 €

AHORRA 60 €
PVP ANTES: 249,00 €

HUSQVARNA 130

HUSQVARNA 135
MARK II

4,7 Kg - 38 cm³ - 1,5 kW
Air Injection™
X-Torq®
Low Vib®

4,7 Kg - 38 cm³ - 1,6 kW
Air Injection™
X-Torq®
Low Vib®

219 €

AHORRA 80 €
PVP ANTES: 299,00 €
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349 €

AHORRA 80 €

AHORRA 100 €

PVP ANTES: 329,00 €

PVP ANTES: 449,00 €

OFERTAS
EN BATERÍAS

EN 30 MINUTOS

Nuestros cargadores son compatibles con todas nuestras baterías
y se realiza la carga de forma rápida y fácil. El algoritmo de carga
inteligente carga rápidamente hasta el 80 % en la mayoría de las
baterías en tan solo media hora. De este modo, si se queda sin batería,
estará listo para comenzar otra vez sin esperar mucho tiempo.

Peso sin batería: 2,9 Kg
Longitud espada: 30 cm
Velocidad de cadena: 11,5 m/s.
SavE™ para máxima autonomía.
Incluye batería BLi20 y cargador
QC80

249 €

80%
  

CARGA RÁPIDA
LISTA PARA FUNCIONAR EN POCO TIEMPO

HUSQVARNA
120i KIT

BLi10 P.V.P. 119,00 €
BLi20 P.V.P. 169,00 €
BLi100 P.V.P. 169,00 €
BLi200 P.V.P. 199,00 €
BLi300 P.V.P. 319,00 €

Batería de mochila

Batería de mochila

999 €

1.299 €

BLi550X

AHORRA 70 €

P.V.P. ANTES 1.069,00 €

BLi950X

AHORRA 170 €

P.V.P. ANTES 1.469,00 €

HUSQVARNA 440 II
Ideal para aquellos usuarios
profesionales que requieren
utilizar frecuentemente una
motosierra que sea muy fácil
de arrancar y manejar.

HUSQVARNA 450 II

HUSQVARNA 435 II
4,2 Kg - 40,9 cm³ - 1,6 kW
Air Injection™
X-Torq®
Low Vib®

349 €

AHORRA 100 €
PVP ANTES: 449,00 €

4,4 Kg - 40,9 cm³ - 1,8 kW
Air Injection™
X-Torq®
Low Vib®

399 €

AHORRA 100 €
PVP ANTES: 499,00 €

5,1 Kg - 50,2 cm³ - 2,4 kW
Air Injection™
X-Torq®
Low Vib®

499 €
AHORRA 50 €

HUSQVARNA 330i
Peso sin batería 2,7 kg.
Longitud de espada 25–35 cm
Velocidad de cadena 15 m /s.
SavE™ para máxima autonomía.

399 €
No incluye batería ni cargador

PVP ANTES: 549,00€

USO OCASIONAL

USO PROFESIONAL FRECUENTE

Estas motosierras proporcionan una calidad de corte excelente, son
fáciles de arrancar y, además, cuentan con numerosas
características que harán su trabajo más cómodo y versátil.
Resultan ideales para tareas de corte más ligeras, tales como la tala
de árboles pequeños y el corte de leña.

Máquinas potentes, pero fáciles de arrancar y manejar. Cuentan
con numerosas características avanzadas. Estas motosierras
pueden utilizarse para poda, desrame, tala, corte de leña y
muchas otras aplicaciones. Resultan ideales para propietarios de
fincas y otros usuarios asiduos para quienes rendimiento y
eficacia son unas características importantes.
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HUSQVARNA 550XP
MARK II

HUSQVARNA 545
MARK II
5,3 Kg - 50,1 cm³ - 2,7 kW
AutoTune™
Air Injection™
Low Vib®
X-Torq®

599 €

AHORRA 200 €
PVP ANTES: 799,00 €
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Potente y fácil de maniobrar,
con un rendimiento y
una capacidad de corte
excelentes, para talar,
desramar y derribar árboles
así como para la
arboricultura.

5,3 Kg - 50,1 cm³ - 3,0 kW
AutoTune™
Air Injection™
Low Vib®
X-Torq®

699 €

AHORRA 250 €
PVP ANTES: 949,00 €

HUSQVARNA 365
X-TORQ®
6,4 Kg - 70,7 cm³ - 3,6 kW
Air Injection™
X-Torq®
Low Vib®

699 €

AHORRA 200 €
PVP ANTES: 899,00 €

HUSQVARNA 565
6,5 Kg - 70,6 cm³ - 3,7 kW
AutoTune™
Air Injection™
Low Vib®
X-Torq®

899 €

AHORRA 100 €
PVP ANTES: 999,00 €

CÓMO TRABAJAR DE MANERA
MÁS INTELIGENTE Y EFICAZ

MOTOSIERRAS PROFESIONALES

Seleccionar la motosierra que mejor se
adapta a sus necesidades puede suponer
una tarea difícil y aprender a utilizarla
correctamente puede llevar tiempo. Como
parte de nuestra misión, nos complace poder
orientarle y proporcionarle información útil
para que pueda utilizar su máquina de
manera segura, fácil y eficaz. Tanto en la
página www.husqvarna.es como en su
distribuidor oficial más cercano encontrará
abundante información al respecto. Estamos
aquí para ayudarle.

Nuestras motosierras profesionales están diseñadas para ayudarle a sacar el
máximo partido a cada jornada de trabajo; incluso en las situaciones más
difíciles. Todas nuestras motosierras están fabricadas utilizando componentes
de primera calidad cuidadosamente seleccionados, lo cual las hace
extremadamente resistentes.
Su diseño centrado en el usuario reduce la fatiga, a fin de que pueda seguir
rindiendo durante periodos más largos. Algunos modelos son la opción perfecta
si desea talar árboles de un diámetro especialmente grande, mientras que otros
son más adecuados para cortar árboles de tamaño normal y llevar a cabo
trabajos de desrame con un mínimo esfuerzo. Cualquiera que sea el modelo
que elija, obtendrá una motosierra de alto rendimiento, con una impresionante
potencia bruta y rápida aceleración.

PARA USO FORESTAL Y CUIDADO DE ÁRBOLES

HUSQVARNA 372XP

HUSQVARNA 535iXP
Peso sin batería: 2,6 Kg
Velocidad de cadena: 20 m /s.
Sistema savE™ para una
máxima autonomía.
Low Vib®
No incluye batería ni cargador

499 €

AHORRA 100 €
PVP ANTES: 599,00€

La motosierra preferida
por los profesionales.
Modelo robusto pensado
para los trabajos más
exigentes y en las
condiciones más difíciles.

6,5 Kg - 70,7 cm³ - 4,1 kW
Air Injection™
Low Vib®
X-Torq®

799 €

AHORRA 200 €
PVP ANTES: 999,00 €

HUSQVARNA 562XP
6,1 Kg - 59,8 cm³ - 3,5 kW
RevBoost™
AutoTune™
Air Injection™
Low Vib®
X-Torq®

899 €

AHORRA 200 €
PVP ANTES: 1.099,00 €

HUSQVARNA 572XP
6,6 Kg - 70,6 cm³ - 4,3 kW
AutoTune™
Air Injection™
Low Vib®
X-Torq®

999 €

AHORRA 200 €
PVP ANTES: 1.199,00€

Motosierras a batería de alto
rendimiento diseñadas para
usuarios profesionales que
quieren una máquina ligera y
equilibrada con bajas emisiones
de ruido, pocas vibraciones y sin
emisiones de gases directas.

El eficiente motor eléctrico a batería
desarrollado por Husqvarna proporciona
una velocidad de cadena alta y el mejor
rendimiento de corte posible.
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MOTOSIERRAS
QUE LLEGAN
A CUALQUIER
PARTE

Sierra de poda, 300 mm
Sierra de acero de alta calidad. Corta
ramas, tuberías de plástico, escayola...
Con funda. PVP tarifa: 31,90 €

Oferta
26,00 €

Consulta en husqvarna.es todos los
accesorios disponibles para equipos
de poda.
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DISEÑO ÚNICO
PRUEBE ALGO
TOTALMENTE DIFERENTE
El modelo 530iPX de Husqvarna
es una podadora forestal única,
que ofrece un nuevo nivel de
libertad de movimiento en
vegetación densa. Tanto si está
desramando o podando árboles,
esta es la herramienta perfecta.

LA MOTOSIERRA PROFESIONAL
DE PODA MÁS LIGERA

HUSQVARNA T525
Compacta, ligera, ágil, resistente
y rápida. Así es nuestro nuevo
modelo profesional.

399 €

AHORRA 150 €

P.V.P. ANTES 549,00 €

MOTOSIERRA DE PÉRTIGA

2,7 kg - 25,4 cc - 1,1 kW
Low Vib®
X-Torq®
Air Injection™

HUSQVARNA 525P4S

5,3 Kg - 25,4 cc - 1.0 kW
Longitud: 240 cm
Arnés Balance Flex (opcional)

OPCIÓN CARVING POR 50 € MÁS.

ad
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PODA A BATERÍA

HUSQVARNA T535iXP®

P.V.P. ANTES 699,00 €

499 €

AHORRA 100 €

P.V.P. ANTES 599,00 €
No incluye batería ni cargador

Altas prestaciones sin emisiones
de gases ni vibraciones y
optimizada para arboristas.

MOTOSIERRA TELESCÓPICA

HUSQVARNA 525PT5S

2,4 kg (sin batería)
Velocidad de cadena: 20 m/s
Sistema savE™

MOTOSIERRA PODA

HUSQVARNA 439

Práctica motosierra compacta y
superligera para granjeros y otros
usuarios exigentes que quieren
una máquina versátil para trabajos
de corte ligeros.

7,0 Kg - 25,4 cc - 1.0 kW
Longitud: 397 cm
Arnés Balance Flex (opcional)

Motosierra para poda de
árboles. Ligera, potente y
excelentemente equilibrada.
3,4 Kg - 35,2 cc - 1,5 kW
Low Vib®
X-Torq®

P.V.P. ANTES 699,00 €

PODADORA DE ALTURA BATERÍA

HUSQVARNA 530IP4

3,4 kg (sin batería)
Velocidad cadena: 20 m /s
Sistema savE™ (máxima autonomía)
Arnés simple
Longitud: 250 cm

HUSQVARNA T435

599 €

AHORRA 100 €

499 €

3,9 Kg - 35,2 cc - 1,5 kW
Low Vib®
X-Torq®

MOTOSIERRA PODA

549
€
AHORRA 150 €

529 €

No incluye batería ni cargador

369 €

AHORRA 80 €
P.V.P. ANTES 449,00 €

KIT PODADORA BATERÍA

HUSQVARNA 115iPT4

3,5 kg (sin batería)
Velocidad cadena: 10 m /s
Sistema savE™ (máxima autonomía)
Arnés simple
Longitud: 250 cm

349 €

Incluye KIT de batería BLi10
+ cargador QC80
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SOPLADORES
MULTIFUNCIÓN
HASTA

250 €
USO PROFESIONAL INTENSIVO

SOPLADOR DE MANO
USO OCASIONAL

HUSQVARNA 570BTS

HUSQVARNA 125B

229 €

Soplador perfectamente equilibrado.
Ideal para un uso residencial.

AHORRA 40 €

28 cm³ - 4,3 kg
Caudal de aire: 12 m³/min
Velocidad del aire: 58 m/s

P.V.P. ANTES 269,00 €

Potente soplador de mochila diseñado
para los trabajos más exigentes.
65,6 cm³ - 11,1 Kg
Caudal de aire: 22 m³/min
Velocidad del aire: 92 m/s

de AHORRO

599 €

P.V.P. ANTES 849,00 €

SOPLADOR DE MANO
USO PROFESIONAL

HUSQVARNA 525BX

Su diseño de ventilador y
cárter, asociado al motor X-Torq®
maximizan la capacidad de soplado.
25,4 cm³ - 4,3 kg
Caudal de aire: 13 m³/min
Velocidad del aire: 70 m/s

369 €

OPCIÓN MÁS POTENTE

P.V.P. ANTES 499,00 €

HUSQVARNA 580BTS POR 100 € MÁS

AHORRA 130 €

os
v
e
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599 €

AHORRA 50 €

P.V.P. ANTES 649,00 €

SOPLADOR BATERÍA

No incluye batería ni cargador

HUSQVARNA 550iBTX
Soplador para batería de mochila,
potente y ergonómico para una fuerza
de soplado impresionante (21N). Los
niveles de vibración y ruido son muy
bajos, lo que le permite trabajar en
lugares públicos y, dado que el soplador
es estanco al agua, puede aumentar la
flexibilidad y la productividad.

21 N
FUERZA DE SOPLADO

HUSQVARNA 525iB
Este soplador ligero y potente está bien equilibrado,
para una mayor comodidad en los turnos
prolongados. Silencioso, gracias al diseño del
ventilador y la batería de ion de litio. Incluye arnés
simple. Resistente a la intemperie (IPX4).

Peso sin batería: 2.4 kg
Caudal de aire: 13.3 m³/min
Velocidad del aire: 57 m/s
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HUSQVARNA 530iBX
Soplador a batería muy potente
y silencioso para usar con
baterías de mochila o cinturón
portabaterías FLEXI. Bien
equilibrado y ligero para jornadas
largas. Almohadilla de cadera
incluida para utilizar con la
batería de mochila. Resistente a
la intemperie (IPX4).

549 €

AHORRA 50 €

P.V.P. ANTES 599,00 €
No incluye batería ni
cargador ni cinturón.

Peso sin batería: 2.9 kg
Caudal de aire: 14,1 m³/min
Velocidad del aire: 56,2 m/s

Peso sin batería: 6,3 kg
Caudal de aire: 15,6 m³/min
Velocidad del aire: 67 m/s

SOPLADOR BATERÍA

SOPLADOR BATERÍA

399
€
AHORRA 100 €
P.V.P. ANTES 499,00 €

No incluye batería ni cargador

SOPLADOR BATERÍA

HUSQVARNA 320iB MARK II
Ligero soplador con función de caudal constante,
arranque instantáneo y modo de selección de
potencia máxima. Fácil de usar y silencioso, gracias
a la tecnología de ion de litio.

Peso sin batería: 2.4 kg
Caudal de aire: 12,4 m³/min
Velocidad del aire: 54 m/s

299 €

No incluye batería ni cargador

NUEVA

DISEÑADOS POR
HUSQVARNA. PARA
SU HUSQVARNA.
Casco
Forestal Classic

GASOLINA
XP POWER
2T y 4T

KIT Protección

Completamente equipado para
trabajo forestal y de jardin. Incluye
protección ocular y auricular.
PVP tarifa: 59,00 €

42,00 €

Chaqueta Forestal Classic
Para trabajos ocasionales en exterior,
como tala ligera o corte de leña.
Secciones de color naranja de alta
visibilidad. PVP tarifa: 65,00 €

59,90 €

Kit con el equipo básico de protección
para el uso de motosierra. Incluye:
zahones de protección (clase 1), casco y
guantes anticorte (clase 0).
PVP tarifa: 199,00€

149,00 €

Pantalón
de Protección Classic
Proporcionan protección fiable para
usuarios que utilizan motosierras de
manera ocasional. Protección anticorte
Clase 1 (20 m/s).
PVP tarifa: 109,00 €
,90 €
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DÉ A SU MOTOR
HUSQVARNA
LAS MEJORES
CONDICIONES
PARA ALCANZAR
SU MÁXIMO
POTENCIAL

aReduce tiempo perdido en preparativos
aAumenta la vida útil del producto
aArranque del motor a la primera
aSe almacena hasta 5 años
aNo más mezclas (incluye acite XP® Power 2)
aFórmula Verificada por Husqvarna
aAmbiente de trabajo más saludable
aAumenta la productividad y seguridad
durante la jornada de trabajo gracias a
estar libre de gases nocivos”.
aReduce la huella de carbono.

Husqvarna XP POWER 2T
Husqvarna XP POWER 4T

6,00 €
5 litros .................... 23,00 €
1 litro ...........................

ACEITES HUSQVARNA
OPTIMIZADOS PARA UN RENDIMIENTO DE PRIMERA
Gafas Clear
Cristales resistentes a rayaduras.
PVP tarifa: 10,90 €

7,90 €

Aceite 2 T Husqvarna,
XP® Sintético 100%

Gafas Clear X
Ajustables en ángulo y longitud de
patilla. PVP tarifa: 15,90 €

Nuevo aceite de 2 tiempos,
sintético y biodegradable.
1 litro .............................
,90 €

12,90 €
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Aceite 2 T Husqvarna, LS+
Nuevo aceite de 2 tiempos, mezcla
de aceites mineral y sintético.
1 litro .............................
,90 €
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CADENA X-CUT

Guantes Functional
Guante con protección anticorte (clase 0).
Confeccionados con cuero de cabra, forro
spandex en el reverso y nudillos de nylon
neopreno. PVP tarifa: 29,00 €

24,90 €

Guantes Technical anticorte
Guante con protección anticorte 20m/s.
Palmas en cuero de cabra y spandex en el
reverso. Protección anticorte (clase 1).
PVP tarifa: 44,00 €

32,00 €

Desde 14,90 €*

* S93G 3/8 ,050/1,3 40ESL

Las cadenas X-Cut™ están diseñadas
para maximizar los resultados y
permitirle trabajar más tiempo sin
interrupciones. Notará la diferencia y
producirá más a largo plazo.

NOVEDAD
ACEITE CADENA
X-GUARD BIO

Botas Protección Classic 20
Robusta y con máxima sujeción para pie y
tobillo. Hecha en cuero, con refuerzos en
microfibra y forro de poliéster. Plantillas
extraíbles y lavables. Protección anticorte
(Clase 1). PVP tarifa: 199,00 €

169,90 €

Botas Protección para Motosierra
Botas de piel y acolchadas, con protección
anti corte de cadena (Clase 2), hasta
24m/seg. Puntera y suela metálica anti
perforaciones y antideslizante.
PVP tarifa: 199,00 €

189,90 €

BIDÓN COMBI
Capacidad: 6 l. de combustible
y 2,5 l. de aceite. Sistema antiderrame. Boquilla con bloqueo.
PVP tarifa: 44,90 €

34,90 €

Nuevo aceite de cadena
premium, con excelente
viscosidad y lubricación
tanto en verano como
invierno. Es biodegradable
en suelo y agua, y posee
una alta adherencia
que garantiza un bajo
desgaste de la cadena.
PVP tarifa: 5,99 €

4,50 €
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GAMA A BATERÍA
DE HUSQVARNA:
SILENCIOSA
Y POTENTE
FÁCIL DE USAR
ALTO RENDIMIENTO
SIN RUIDOS
SIN HUMOS

Peso sin batería 2,9 Kg
Longitud de espada: 30 cm
Velocidad de cadena: 11,5 m /s.
Sistema savE™ para máxima autonomía
Incluye batería BLi20 y cargador QC80

349 €

HUSQVARNA 330i
Peso sin batería 2,7 kg
Longitud de espada: 25–35 cm
Velocidad de cadena 15 m /s
Sistema savE™ para máxima autonomía

399 €

AHORRA 100 €
PVP ANTES: 449,00 €

No incluye batería ni cargador

HUSQVARNA 535iXP
Peso sin batería: 2,6 Kg
Longitud de espada: 25–35 cm
Velocidad de cadena: 20 m /s
Sistema savE™ para máxima autonomía
Low Vib®

499 €

AHORRA 100 €
PVP ANTES: 599,00€

No incluye batería ni cargador

Distribuidor oficial

Avda/Puente de Hierro, nº105
Carrizo de la Ribera (León) 24270

www.husqvarna.es

Visita nuestra tienda oficial todohusqvarna.com
Para más información: 981 680 101 | callcenter @internaco.com

Oferta válida hasta el 31/01 /2020. Precios con IVA. Oferta válida salvo errores tipográficos.

HUSQVARNA
120i KIT

