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Husqvarna Construction Products es líder mundial en equipos y herramientas de diamante para la industria de la construcción y las 
piedras. Proporcionamos a sus usuarios de todo el mundo los equipos más eficientes y confiables del Mercado. Al proporcionar el mejor 
producto, nos aseguramos de que nuestros usuarios profesionales se enorgullezcan de hacer bien su trabajo. 
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¡Ahora es el mejor momento para 
unirte a Husqvarna CrownRewards!

Como funciona CrownRewards
Aquí sigue un resumen de cómo funciona el programa CrownRewards:

•	 Cuando	realices	una	compra	de	Husqvarna	Construction	Products,	ganas	puntos	que	se	pueden	canjear	por	miles	de	
recompensas	(electrónicos,	joyería,	equipo	de	deportes,	música,	ropa,	electrodomésticos,	etc.).

•	 $1	gastado	en	equipo	=	1	punto

•	 $1	gastado	en	producto	de	diamante	=	2	puntos

•	 $1	gastado	en	cortadoras	de	alta	velocidad	=	1	punto	

•	 $1	gastado	en	piezas	=	1	punto

Para	más	información	de	como	funciona	el	programa	CrownRewards,	visita	www.HusqvarnaRewards.com.
El	programa	CrownRewards	es	nuestra	manera	de	agradecerte	por	ser	un	cliente	leal.	

¿Por qué unirse?
¡Husqvarna	CrownRewards	es	nuestra	manera	de	agradecer	a	nuestros	clientes	leales	al	ofrecer	recompensas,	viajes	y	más!

Como inscribirse
¡Es	fácil!	Solo	ve	a	www.HusqvarnaRewards.com	y	entra	tu	número	de	cuenta.	Automáticamente	comenzarás	a	recibir	puntos	
por	cada	compra	que	realizas	con	Husqvarna.

Como ganar puntos
Como	miembro,	puedes	ganar	1	punto	por	cada	$1	EEUU	que	gastes	en	equipo	calificado	de	Husqvarna	y	2	puntos	por	cada	
$1	EEUU	que	gastes	en	herramientas	de	diamante	calificadas	de	Husqvarna	(solo	los	artículos	del	catálogo). 

Utiliza la etiqueta QR para revisar el 
sitio de Internet de Crown Rewards.
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Información importante CALIDADES DE DISCOS
Los	siguientes	símbolos	gráficos	indican	el	nivel	de	calidad	
de	cada	producto	de	diamante.	Una	mayor	cantidad	de	
símbolos	de	diamante	indica	más	contenido	de	diamante,	
vida	más	prolongada	y	costo	de	uso	menor.

TAmAñO
Las	dimensiones	se	indican	como	sigue:	diámetro	x	ancho	x	
diámetro	del	eje.

Abreviaturas	de	los	agujeros	centrales:

DP	=	El	disco	tiene	un	agujero	para	pasador	impulsor	para	
cortadoras	de	concreto

DM	=	Eje	con	forma	de	diamante

B	=	El	disco	tiene	un	buje	adicional	para	este	diámetro

CÓDIGOS DE DESCUENTO
Los	siguientes	códigos	se	muestran	al	lado	derecho	de	las	
tablas	de	los	precios	del	producto	y	ayudan	en	determinar	
tu	descuento.

A	=	Abrasivos
D	=	Diamantes
E	=	Equipos
P	=	Piezas/accesorios

CÓDIGOS DE COLOR DE LOS DISCOS
La	mayoría	de	los	discos	de	diámetro	más	grande	cuentan	
con	un	código	de	color	para	facilitar	la	selección	del	disco	
adecuado	para	el	trabajo.	El	color	del	centro	del	disco	indica	
el	material	que	el	disco	puede	cortar	y	el	color	de	la	
serigrafía	del	disco	refleja	la	calidad	del	disco.

Color del centro del disco
Claro	=	concreto	maduro
Azul	=	Uso	general
Rojo	=	Materiales	abrasivos
Verde	=	Concreto	fresco
Negro	=	Asfalto

Color de la serigrafía del disco
Grabado	=	Profesional
Oro	=	Super	Premium
Plata	=	Premium
Negro	=	Calidad

Profesional Alto	Rendimiento Máximo	Rendimiento

Calidad Premium Super	Premium

TIPOS DE EQUIPO

Amoldadora	de	ángulo	recto	de	4"	a	9"

Motosierra

Cortadora	de	metal

Sierra	circular

Cortadora	para	concreto	(pequeña)

Cortadora	para	concreto	(grande)

Perforadora	para	brocas	huecas

Reparadora	de	grietas

Cortadora	Ultra	Early	Entry	(pequeña)

Cortadora	Ultra	Early	Entry	(grande)

Cortadora	Ultra	Early	Entry	(390)

Cortadora	Ultra	Early	Entry	(150)

Cortadora	Ultra	Early	Entry	(50)

Desbastadora	de	piso	(pequeña)

Desbastadora	de	piso	(grande)

Cortadora	para	concreto	fresco

Amoldadora manual

Perforadora	de	mano

Perforadora	motorizada	de	mano

Cortadora	manual

Herramienta	manual

Cortadora	de	alta	velocidad

Cortadora	de	alta	velocidad	(Cut-n-Break)

Cortadora	de	alta	velocidad	(eléctrica)

Cortadora	de	alta	velocidad	(cierra	de	anillo)

Cortadora	de	mampostería

Amoldadora	de	ángulo	recto

Cortadora	de	azulejos

Cortadora	de	pista

Cortadora	de	muros

Cortadora	de	muros

Cortadora	de	alambres

Types of Equipment

4 - 9" Right Angle Grinder

Chop Saws . . . . . . . . . . . . . . .

Circular Saw  . . . . . . . . . . . . .

Concrete Saw (small)  . . . . . .

Concrete Saw (large)  . . . . . .

Core Drill Rigs  . . . . . . . . . . . .

Crack Saws . . . . . . . . . . . . . . .

Floor Grinders (large)  . . . . . .

Floor Grinders (small)  . . . . . .

Green Concrete Saw . . . . . . .

Hand Grinder  . . . . . . . . . . . .

Hand-Held Drill  . . . . . . . . .

Hand-Held Power Drill  . . .

Hand Saw  . . . . . . . . . . . . .

Hand Tool  . . . . . . . . . . . . .

High-Speed Cut-Off Saw  .

Industrial Stone Saw . . . . .

Masonry Saw . . . . . . . . . . .

Scarifying Machine  . . . . . .

Tile Saw  . . . . . . . . . . . . . . .

Tuck Pointer  . . . . . . . . . . .

Wall Saw  . . . . . . . . . . . . . .

These easy-reference graphics are used in the specification charts and
product labeling for added convenience.

Using the Catalog
The information in this catalog is conveniently arranged for quick,
accurate selection. Graphic symbols are used for quick reference, and
easy-to-read charts provide all the information you need to select the
right product.

Wet vs. Dry
These symbols show whether the blade is to be used with or without
water. 

Wet blades MUST be used with water to cool the blade and 
prevent blade damage. Using these blades without water is 
unsafe.

Dry / wet blades may be used without water. Since these
blades are air-cooled, adequate airflow around the blade is
important. Dry blades may also be used with water to reduce
dust and heat.

Note about Wet Cutting: Using water as a coolant will allow deeper cuts
in a single pass, depending on job conditions.

Note about Dry Cutting: Do not cut more than 1" to 2" deep in a single
pass when dry cutting. If you have to cut deeper, do it with a second or
third pass (called step cutting). Also, allow the blade to cool every 10 to
15 seconds by removing it from the cut and allowing it to run free for a
few seconds.

Bonding Symbols
These symbols show how the segment or rim is bonded to the blade core.

Laser Weld  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

High Temperature Brazed  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Continuous Rim Bond  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(Free Sintered Products)

Diffusion Bond  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Size
Dimensions are shown as follows: Diameter x width x center hole size.
Abbreviations for center holes:
DP = Blade has a drive-pin hole for walk-behind concrete saws.
DM = Diamond-shape mandrel.
B = Blade has an extra bushing for this size.

Item Number
This is the product identification number for ordering, sales, billing and
inventory purposes.

Blade Grades
These graphic symbols show the grade level of each diamond product. 
A higher number of diamond symbols indicates more diamond 
content, longer life and lower usage cost.

Quality Professional                    Super Premium  

Professional High Performance Maximum Performance

Special Note: Availability
The type style of the item number in each specification chart is used to
show which sizes and specifications are available. 

Bold print indicates the item is a stock item. These items are generally
available for immediate shipment from stock.

Regular print indicates the item may not be in stock. These items may not
be available for immediate shipment.

The (♦) symbol indicates the item is a special order item. These items
need to be specially ordered. An additional set-up charge may be applied
for special diamond product orders.

All prices, specifications and designs are subject to change without
notice. All prices are in U.S. dollars.

B

Important Information

6 targetblue.com

Look for this symbol to find new products or new
features on existing products.

Due to a petition filed in 2005, the Department of Commerce is
considering imposing a tariff on all finished diamond blades, cores and
segments imported from China and Korea. Additional information
concerning the tariff can be found on the Department of Commerce
website at www.commerce.gov.

The final tariff amounts were not determined at the time of printing
this price book. Therefore, list prices are not shown on some of our
diamond blades. Please refer to the enclosed price sheet for current
list prices. Target will adjust our prices accordingly if the Department
of Commerce approves the proposed tariff.
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Circular Saw  . . . . . . . . . . . . .

Concrete Saw (small)  . . . . . .

Concrete Saw (large)  . . . . . .

Core Drill Rigs  . . . . . . . . . . . .

Crack Saws . . . . . . . . . . . . . . .

Floor Grinders (large)  . . . . . .

Floor Grinders (small)  . . . . . .

Green Concrete Saw . . . . . . .

Hand Grinder  . . . . . . . . . . . .

Hand-Held Drill  . . . . . . . . .

Hand-Held Power Drill  . . .

Hand Saw  . . . . . . . . . . . . .

Hand Tool  . . . . . . . . . . . . .

High-Speed Cut-Off Saw  .

Industrial Stone Saw . . . . .

Masonry Saw . . . . . . . . . . .

Scarifying Machine  . . . . . .

Tile Saw  . . . . . . . . . . . . . . .

Tuck Pointer  . . . . . . . . . . .

Wall Saw  . . . . . . . . . . . . . .

These easy-reference graphics are used in the specification charts and
product labeling for added convenience.

Using the Catalog
The information in this catalog is conveniently arranged for quick,
accurate selection. Graphic symbols are used for quick reference, and
easy-to-read charts provide all the information you need to select the
right product.

Wet vs. Dry
These symbols show whether the blade is to be used with or without
water. 

Wet blades MUST be used with water to cool the blade and 
prevent blade damage. Using these blades without water is 
unsafe.

Dry / wet blades may be used without water. Since these
blades are air-cooled, adequate airflow around the blade is
important. Dry blades may also be used with water to reduce
dust and heat.

Note about Wet Cutting: Using water as a coolant will allow deeper cuts
in a single pass, depending on job conditions.

Note about Dry Cutting: Do not cut more than 1" to 2" deep in a single
pass when dry cutting. If you have to cut deeper, do it with a second or
third pass (called step cutting). Also, allow the blade to cool every 10 to
15 seconds by removing it from the cut and allowing it to run free for a
few seconds.

Bonding Symbols
These symbols show how the segment or rim is bonded to the blade core.

Laser Weld  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

High Temperature Brazed  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Continuous Rim Bond  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(Free Sintered Products)

Diffusion Bond  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Size
Dimensions are shown as follows: Diameter x width x center hole size.
Abbreviations for center holes:
DP = Blade has a drive-pin hole for walk-behind concrete saws.
DM = Diamond-shape mandrel.
B = Blade has an extra bushing for this size.

Item Number
This is the product identification number for ordering, sales, billing and
inventory purposes.

Blade Grades
These graphic symbols show the grade level of each diamond product. 
A higher number of diamond symbols indicates more diamond 
content, longer life and lower usage cost.

Quality Professional                    Super Premium  

Professional High Performance Maximum Performance

Special Note: Availability
The type style of the item number in each specification chart is used to
show which sizes and specifications are available. 

Bold print indicates the item is a stock item. These items are generally
available for immediate shipment from stock.

Regular print indicates the item may not be in stock. These items may not
be available for immediate shipment.

The (♦) symbol indicates the item is a special order item. These items
need to be specially ordered. An additional set-up charge may be applied
for special diamond product orders.

All prices, specifications and designs are subject to change without
notice. All prices are in U.S. dollars.

B

Important Information

6 targetblue.com

Look for this symbol to find new products or new
features on existing products.

Due to a petition filed in 2005, the Department of Commerce is
considering imposing a tariff on all finished diamond blades, cores and
segments imported from China and Korea. Additional information
concerning the tariff can be found on the Department of Commerce
website at www.commerce.gov.

The final tariff amounts were not determined at the time of printing
this price book. Therefore, list prices are not shown on some of our
diamond blades. Please refer to the enclosed price sheet for current
list prices. Target will adjust our prices accordingly if the Department
of Commerce approves the proposed tariff.
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Hand-Held Power Drill  . . .

Hand Saw  . . . . . . . . . . . . .

Hand Tool  . . . . . . . . . . . . .

High-Speed Cut-Off Saw  .

Industrial Stone Saw . . . . .

Masonry Saw . . . . . . . . . . .

Scarifying Machine  . . . . . .

Tile Saw  . . . . . . . . . . . . . . .

Tuck Pointer  . . . . . . . . . . .

Wall Saw  . . . . . . . . . . . . . .

These easy-reference graphics are used in the specification charts and
product labeling for added convenience.

Using the Catalog
The information in this catalog is conveniently arranged for quick,
accurate selection. Graphic symbols are used for quick reference, and
easy-to-read charts provide all the information you need to select the
right product.

Wet vs. Dry
These symbols show whether the blade is to be used with or without
water. 

Wet blades MUST be used with water to cool the blade and 
prevent blade damage. Using these blades without water is 
unsafe.

Dry / wet blades may be used without water. Since these
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Bold print indicates the item is a stock item. These items are generally
available for immediate shipment from stock.
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prevent blade damage. Using these blades without water is 
unsafe.
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in a single pass, depending on job conditions.
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available for immediate shipment from stock.

Regular print indicates the item may not be in stock. These items may not
be available for immediate shipment.

The (♦) symbol indicates the item is a special order item. These items
need to be specially ordered. An additional set-up charge may be applied
for special diamond product orders.
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third pass (called step cutting). Also, allow the blade to cool every 10 to
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list prices. Target will adjust our prices accordingly if the Department
of Commerce approves the proposed tariff.

Types of Equipment

4 - 9" Right Angle Grinder

Chop Saws . . . . . . . . . . . . . . .

Circular Saw  . . . . . . . . . . . . .

Concrete Saw (small)  . . . . . .

Concrete Saw (large)  . . . . . .

Core Drill Rigs  . . . . . . . . . . . .

Crack Saws . . . . . . . . . . . . . . .

Floor Grinders (large)  . . . . . .

Floor Grinders (small)  . . . . . .

Green Concrete Saw . . . . . . .

Hand Grinder  . . . . . . . . . . . .

Hand-Held Drill  . . . . . . . . .

Hand-Held Power Drill  . . .

Hand Saw  . . . . . . . . . . . . .

Hand Tool  . . . . . . . . . . . . .

High-Speed Cut-Off Saw  .

Industrial Stone Saw . . . . .

Masonry Saw . . . . . . . . . . .

Scarifying Machine  . . . . . .

Tile Saw  . . . . . . . . . . . . . . .

Tuck Pointer  . . . . . . . . . . .

Wall Saw  . . . . . . . . . . . . . .

These easy-reference graphics are used in the specification charts and
product labeling for added convenience.

Using the Catalog
The information in this catalog is conveniently arranged for quick,
accurate selection. Graphic symbols are used for quick reference, and
easy-to-read charts provide all the information you need to select the
right product.

Wet vs. Dry
These symbols show whether the blade is to be used with or without
water. 

Wet blades MUST be used with water to cool the blade and 
prevent blade damage. Using these blades without water is 
unsafe.

Dry / wet blades may be used without water. Since these
blades are air-cooled, adequate airflow around the blade is
important. Dry blades may also be used with water to reduce
dust and heat.

Note about Wet Cutting: Using water as a coolant will allow deeper cuts
in a single pass, depending on job conditions.

Note about Dry Cutting: Do not cut more than 1" to 2" deep in a single
pass when dry cutting. If you have to cut deeper, do it with a second or
third pass (called step cutting). Also, allow the blade to cool every 10 to
15 seconds by removing it from the cut and allowing it to run free for a
few seconds.

Bonding Symbols
These symbols show how the segment or rim is bonded to the blade core.

Laser Weld  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

High Temperature Brazed  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Continuous Rim Bond  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(Free Sintered Products)

Diffusion Bond  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Size
Dimensions are shown as follows: Diameter x width x center hole size.
Abbreviations for center holes:
DP = Blade has a drive-pin hole for walk-behind concrete saws.
DM = Diamond-shape mandrel.
B = Blade has an extra bushing for this size.

Item Number
This is the product identification number for ordering, sales, billing and
inventory purposes.

Blade Grades
These graphic symbols show the grade level of each diamond product. 
A higher number of diamond symbols indicates more diamond 
content, longer life and lower usage cost.

Quality Professional                    Super Premium  

Professional High Performance Maximum Performance

Special Note: Availability
The type style of the item number in each specification chart is used to
show which sizes and specifications are available. 

Bold print indicates the item is a stock item. These items are generally
available for immediate shipment from stock.

Regular print indicates the item may not be in stock. These items may not
be available for immediate shipment.

The (♦) symbol indicates the item is a special order item. These items
need to be specially ordered. An additional set-up charge may be applied
for special diamond product orders.

All prices, specifications and designs are subject to change without
notice. All prices are in U.S. dollars.

B
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6 targetblue.com

Look for this symbol to find new products or new
features on existing products.
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The final tariff amounts were not determined at the time of printing
this price book. Therefore, list prices are not shown on some of our
diamond blades. Please refer to the enclosed price sheet for current
list prices. Target will adjust our prices accordingly if the Department
of Commerce approves the proposed tariff.
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NOTA ESPECIAL: DISPONIBILIDAD
El	tipo	de	letra	del	número	de	artículo	de	cada	tabla	de	
especificaciones	se	usa	para	mostrar	qué	tamaños	y	
especificaciones	están	disponibles.	La	impresión	en	negritas	
indica	que	el	artículo	está	en	existencias.	Estos	artículos	
generalmente	están	disponibles	para	su	despacho	inmediato.	
La	impresión	en	fuente	normal	indica	que	es	posible	que	el	
artículo	no	esté	en	existencias.	Es	posible	que	estos	artículos	
no	estén	disponibles	para	el	despacho	inmediato.

El	símbolo	(-)	indica	que	el	artículo	es	para	pedido	especial	
y	se	debe	pedir	especialmente.	Es posible que se aplique 
un cargo adicional de configuración para los pedidos de 
productos de diamante especiales. Todos	los	precios,	
especificaciones	y	diseños	están	sujetos	a	cambiar	sin	aviso	
previo.	Todos	los	precios	se	indican	en	dólares	
estadounidenses.

GARANTÍA DE EQUIPOS mEDALLA DE ORO  
Se	garantiza	que	los	equipos	nuevos	vendidos	por	
Husqvarna	no	tendrán	defectos	de	fabricación	durante	el	
servicio	normal	por	un	período	de	un	(1)	año	a	partir	de	la	
fecha	de	compra	por	el	consumidor	comprador	original.	
Los	fabricantes	de	componentes	ofrecen	períodos	de	
garantía	por	aparte.	Llame	a	Servicios	Técnicos	al	 
800-365-5040	para	información	completa.	

Nuestra	obligación	conforme	a	esta	garantía	se	limita	
expresamente	a	la	sustitución	o	reparación	en	Husqvarna	
Construction	Products	o	una	instalación	de	servicio	
designada	por	nosotros	de	la	pieza	o	las	piezas	que	la	
inspección	determine	que	tiene	o	tienen	defectos.

Esta	garantía	no	se	aplica	a	defectos	causados	por	daños,	
uso	inapropiado,	reparaciones	defectuosas	realizadas	por	
terceros	o	defectos	causados	por	la	falta	de	mantenimiento	
apropiado	estando	en	posesión	del	consumidor).	Asimismo,	
la	garantía	queda	anulada	si	el	producto,	o	alguno	de	sus	
componentes,	es	alterado	o	modificado	por	el	consumidor	
comprador,	o	si	el	producto	se	usa	de	una	manera	
inapropiada o con un disco no recomendado por el 
fabricante.	Husqvarna	ofrece	una	garantía	de	1	año	para	
todos	los	productos,	con	las	siguientes	excepciones:

Cortadoras	de	piso	grandes	 2	años
K760/K790	–	12",	14",	16"	 1	año
Toda	cortadora	de	alta	velocidad	 3	meses
Carrito	de	corte	KV	(todos)	 3	meses
DM	280/DM	330/DM	340	 3	meses
Sistemas	de	perforadoras	DMS	 1	año	por	pedestales/ 
	 3	meses	por	motores
Brague	del	disco	en	cortadoras		 6	meses 
de piso grandes 
TS	355	B	 3	meses
Sierres	eléctricas	Soff-Cut®	 3	meses

Los	siguientes	artículos	no	están	protegidos	por	ninguna	
garantía.

•		 Bujías
•		Cojines	del	desgaste
•		Cojinetes*
•	 Correas
•		Cortadoras
•		 Filtros
•		 Llantas**
•		 Llantas	de	los	carritos

*No incluye el sistema IntelliSeal
**No incluye delaminación

DECLARACIÓN DE LA POTENCIA NETA
La	potencia	nominal	del	motor	que	se	indica	en	este	
documento	es	la	potencia	neta	entregada	por	un	motor	de	
producción	del	modelo	indicado,	medida	según	las	
estipulaciones	de	la	norma	SAE	j1349	a	3600	rpm.	Este	
valor	podría	variar	en	los	motores	de	producción	en	serie.	
La	potencia	entregada	real	del	motor	instalado	en	la	
maquina	varía	según	numerosos	factores,	incluyendo	la	
velocidad	de	funcionamiento	del	motor	en	la	tarea	para	la	
cual	se	emplea,	condiciones	ambientales,	mantenimiento	y	
otras	varibales.
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Nuestra extensa colección de cortadoras de piso incluye cortadoras productivas para pisos, garajes, carreteras, calles, pistas de 
aterrizaje, concreto y asfalto nuevo y antiguo. Los discos y las maquinas deben funcionar juntos de manera segura y potente con 
el material que se corta. Además de dar prioridad a los requisitos de los usuarios, evaluamos la capacidad y eficiencia de nuestro 
equipo, lo que nos permite desarrollar continuamente soluciones eficientes.
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APLICACIÓN PRODUCTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PÁGINA

■■ Cortadoras de piso que el conductor 
puede subir para proporcionar la mayor 
producción durante condiciones de uso 
regular gracias a la baja fatiga del 
operador.

■■ Ideal para lograr la mayor producción 
en proyectos de cortado de pavimento 
fresco en las carreteras.

■■ Ideal para reparar uniones y limpiar las 
carreteras tanto como ligeros trabajos 
de reparación.

Husqvarna RS 8500 D. Potencia, diesel, hp (kW) 85 (63)

Potencia en el eje del disco, hp (kW) 70 (52)

Diámetro máximo de disco, in (mm) 26 (660)

Profundidad máxima de corte, in (mm) 10-1/2 (267)

Peso máximo, lb (kg) 2,050 (930)

14

■■ La cortadora de piso de más alta 
producción en su clase de cortadoras de 
concreto profesionales  con algunos de 
los costos más bajos de mantenimiento 
en la industria.

■■ Puede realizar trabajos grandes como 
reparaciones en autopistas o las pistas 
de aterrizaje. Es especialmente adecuada 
para trabajos que requieren un alto 
rendimiento de producción al hacer 
cortes más profundos.

■■ Utilizada para cortar concreto con 
agregados más sólidos. 

Husqvarna FS 9900 D. Potencia, diesel, hp (kW) 99 (74)

Potencia en el eje del disco, hp (kW) 90 (67)

Diámetro máximo de disco, in (mm) 60 (1,524)

Profundidad máxima de corte, in (mm) 25 (635)

Peso máximo, lb (kg) 2,390 (1,084)

16

■■ Al compararla con cortadoras de piso 
de su misma clase las contratistas logran 
el máximo poder con el eje de disco  
(72 hp) con esta cortadora. La caja de 
velocidades de tres velocidades permite 
que diferentes tamaños de discos corran 
a su óptimo nivel de rendimiento.

■■  ¡Ganadora del premio Gold 
Contractor’s Choice para cortadoras de 
piso de la revista Roads & Bridges por 
3 años (FS 8400 D)!

Husqvarna FS 8400 D. Potencia, diesel, hp (kW) 84 (63)

Potencia en el eje del disco, hp (kW) 72 (54)

Diámetro máximo de disco, in (mm) 60 (1,524)

Profundidad máxima de corte, in (mm) 25 (635)

Peso máximo, lb (kg) 2,300 (1,043)

18, 20

■■ Una cortadora de piso de uso general 
con la mayor potencia al eje del disco 
(60 hp) en comparación con otras 
cortadoras de piso de su clase. La caja 
de velocidades de 3 velocidades permite 
que diferentes tamaños de discos corran 
a su nivel de rendimiento óptimo.

■■ Realiza una variedad de aplicaciones – 
desde trabajos pequeños hasta los 
grandes – con el mejor rendimiento de 
producción.

Husqvarna FS 6600 D. Potencia, diesel, hp (kW) 66 (49)

Potencia en el eje del disco, hp (kW) 60 (45)

Diámetro máximo de disco, in (mm) 42 (1,067)

Profundidad máxima de corte, in (mm) 17-1/2 (445)

Peso máximo, lb (kg) 2,013 (869)

22, 24

■■ Una cortadora súper manejable capaz 
de ejecutar varias vueltas rápidamente 
para completar el trabajo.

■■ Ideal para trabajos medianos y 
pequeños que requieren de alto 
rendimiento de producción cuando la 
profundidad del corte no pase de 17". 

Husqvarna FS 6100 D. Potencia, diesel, hp (kW) 59 (44)

Potencia en el eje del disco, hp (kW) 45 (34)

Diámetro máximo de disco, in (mm) 42 (1,067)

Profundidad máxima de corte, in (mm) 17-1/2 (445)

Peso máximo, lb (kg) 1,430 (649)

26

*Clasificado por el fabricante del motor.

Cortadoras de piso – resumen de la colección.
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APLICACIÓN PRODUCTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PÁGINA

■■ La incorporación de la caja de 
velocidades de 3 velocidades permite 
que discos de diferentes tamaños corran 
a su nivel de rendimiento óptimo, 
asegurando obtener lo más de cada 
corte. Esta cortadora está disponible en 
modelos de pivote delantero y pivote 
posterior abriendo más opciones de 
proyectos.

■■ Se logran altos rendimientos de 
producción cuando los trabajos no 
requieren de cortes de más de 15" de 
profundidad (tal como aeropuertos, 
carreteras, reparaciones y otros trabajos 
de servicio).

Husqvarna FS 4800 D. Potencia, diesel, hp (kW) 48 (36)

Potencia en el eje del disco, hp (kW) 42 (31)

Diámetro máximo de disco, in (mm)                    36 (914)

Profundidad máxima de corte, in (mm) 15 (381)

Peso máximo, lb (kg) 1,460 (662)

28, 30

■■ La cortadora ideal para contratistas que 
necesitan una cortadora para trabajos 
medianos como aplicaciones 
comerciales, industriales y de 
pavimentación. También está 
disponible con caja de velocidades de 3 
velocidades que permite usar discos de 
diferentes diámetros a su mejor nivel de 
rendimiento.

■■ Ideal para aplicaciones de servicio tales 
como la eliminación de secciones en 
calles y cortes con discos gruesos.

Husqvarna FS 4400 D. Potencia, diesel, hp (kW) 44 (33)

Potencia en el eje del disco, hp (kW) 33 (25)

Diámetro máximo de disco, in (mm)                  30 (762)

Profundidad máxima de corte, in (mm) 12 (305)

Peso máximo, lb (kg) 1,180 (535)

32

■■ Esta cortadora con pivote trasero es 
fácil de manejar cuando se tienen que 
realizar múltiples cambios de dirección 
en un trabajo. La incorporación 
opcional de la caja de velocidades de 3 
velocidades hace que la cortadora sea 
más eficiente al permitir cambiar discos 
de varios tamaños fácilmente.

■■ Perfecta para trabajos medianos como 
aplicaciones comerciales, industriales y 
de pavimentación.

Husqvarna FS 4600. Potencia, gasolina, hp (kW) 48 (36)

Potencia en el eje del disco, hp (kW) 35 (26)

Diámetro máximo de disco, in (mm)                     30 (762)

Profundidad máxima de corte, in (mm) 12 (305)

Peso máximo, lb (kg) 1,180 (535)

33

■■ La mejor opción cuando una 
contratista tiene que cortar en 
interiores.

■■ Ideal para servicios medianos o 
pequeños y trabajos de reparación que 
requieran cortar concreto o asfalto.

Husqvarna FS 3500 E. Potencia, eléctrica, hp (kW) 30 (22)

Voltaje, V 460

Diámetro máximo de disco, in (mm)                    30 (762)

Profundidad máxima de corte, in (mm) 12 (305)

Peso máximo, lb (kg) 1,160 (526)

34

■■ Para una pequeña cortadora 
autopropulsada, el caballaje adicional 
proporciona la mejor producción para 
servicios y trabajos de reparación 
pequeños.

■■ Ideal para reparar y eliminar entradas y 
aceras.

■■ Hace cortes para trabajos de plomería y 
electricidad

Husqvarna FS 627. Potencia, gasolina, hp (kW) 27 (20)

Diámetro de disco, in (mm) 20 (508)

Profundidad de corte, in (mm) 7-5/8 (196)

Peso, lb (kg) 650 (295)

35

*Clasificado por el fabricante del motor.
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APLICACIÓN PRODUCTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PÁGINA

■■ Un grupo de cortadoras pequeñas 
autopropulsadas que son perfectas 
para cortar aceras, entradas así como 
pequeñas reparaciones o trabajos de 
servicio.

■■ Hace cortes para trabajos de plomería 
y electricidad.

■■ Corta las entradas para trabajos de 
plomería y servicio eléctrico.

Serie FS 500 de 
Husqvarna.

Potencia, gasolina (FS 513), hp (kW) 11 (8)

Potencia, gasolina (FS 520), hp (kW) 20.8 (16)

Potencia, gasolina (FS 513), hp (kW)                  20.8 (16)

Diámetro de disco, in (mm) 18, 20, 24 
 (450, 508, 600)

Profundidad de corte, in (mm) 6-5/8, 7-5/8, 9-5/8  
 (168, 196, 244)

Peso, lb (kg) 424 - 502 (193 - 228)

36

■■ Ideal para las contratistas que 
requieren una cortadora pequeña para 
servicios y trabajos de reparación en 
aceras, calles de la ciudad y entradas.

■■ Realiza trabajos de servicio y 
reparación medianos y pequeños con 
concreto o asfalto.

■■ Hace cortes para trabajos de plomería 
y electricidad.

Husqvarna FS 413. Potencia, gasolina, hp (kW) 11 (8)

Diámetro de disco, in (mm) 18 (450)

Profundidad de corte, in (mm) 6-5/8 (168)

Peso, lb (kg) 306 (139)

38

■■ Una cortadora ergonómica que se 
empuja para realizar trabajos de 
reparación pequeños tal como aceras, 
entradas y calles de la ciudad.

■■ Corta zanjas para la colocación de 
tubería así como canales para 
colocación de cables.

■■ Hace juntas de expansión en los pisos 
de concreto.

Husqvarna FS 400. Potencia, gasolina, hp (kW) 11 (8)

Diámetro de disco, in (mm) 18 (450)

Profundidad de corte, in (mm) 6-5/8 (168)

Peso, lb (kg) 219 (99)

39

■■ La cortadora ideal para transportar y 
levantar debido a su tamaño pequeño 
y su peso ligero. Su tamaño pequeño 
lo hace la opción ideal para proyectos 
pequeños cuando la profundidad del 
corte es menos de 5".  

■■ Ideal para cortar en sitios de trabajo 
con acceso difícil, se puede utilizar 
para pequeñas reparaciones de 
caminos.

■■ Corta pequeñas zanjas para la 
colocación de tubería.

Husqvarna FS 309. Potencia, gasolina, hp (kW) 8-1/2 (6)

Diámetro de disco, in (mm) 14 (350)

Profundidad de corte, in (mm) 4-5/8 (117)

Peso, lb (kg) 117 (53)

40

*Clasificado por el fabricante del motor.
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Accesorios. 

Montaje de protección del disco.

Husqvarna RS 8500 D.

La configuración de la caja de 
engranajes en línea de ángulo 

recto reduce la vibración y permite 
que 14 bandas proporcionen más 

potencia al eje del disco.

Dirección inclinada para mayor comodidad del operador.

Cortadoras de piso que el operador puede subir para 
proporcionar la mayor producción durante 
condiciones de uso general gracias a la baja fatiga 
del operador. 

Aplicaciónes.
■■ Ideal para lograr la mayor producción en proyectos de corte de 
pavimento fresco en las carreteras.
■■ Ideal para reparar uniones y limpiar carreteras así como ligeros 
trabajos de reparación.
■■ Capaz de realizar aplicaciones en  aeropuertos, pistas de 
aterrizaje, cortes frescos y cortes de concreto con agregados más 
sólidos.

Beneficios.
■■ Una potente y eficiente cortadora donde el operador se sube 
con capacidad de giro radial a cero, lo cual se puede alinear 
fácilmente para cortes rápidos y precisos.
■■ El potente sistema de transmisión patentado transmite más 
poder al eje del disco (70 hp) con torque óptimo.
■■ Diseñado para producir una potencia máxima al eje del disco 
para mayor rendimiento de producción en todas las 
aplicaciones de corte.
■■ El sistema patentado IntelliSeal del eje del disco permite un 
mínimo de 500 horas sin mantenimiento y elimina la necesidad 
de engrasar los baleros diariamente.
■■ Juego de luz estándar para el uso en la noche.
■■ Freno de estacionamiento hidráulico fácil de usar.

A

El disco se vende por separado.

P
A Guarda disco, 14" 541206977 $490.80
A Guarda disco, 20" 541206978 538.96
A Guarda disco, 26" 541206979 620.06
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Especificaciones del producto.

Piezas de repuesto.                        

RS 8500 D 14 RS 8500 D 20                                                E

No de artículo 965152507 965152509

Precio listado $48,669.00 $48,703.00

No de artículo del embrague del disco 965152508

Precio listado $51,629.00

Especificaciones técnicas.
Diámetro máximo de disco, in (mm) 14 (356) 20 (508)

Profundidad máxima de corte, in (mm) 4-1/2 (114) 7-1/2 (191)

Velocidad del eje del disco (rpm) 2,940 2,190

Flanges (copa) del Disco, pulgadas (mm) Desconectarse rápido

Fuente de potencia Diesel

Potencia máxima, hp (kW)*/fabricante del motor 85 (63)/Cummins

Potencia al eje del disco 70 (52)

Tamaño de eje, in (mm) 1 (25.4)

Diámetro de eje del disco, in (mm) 2 (51)

Cilindros/ciclo 4/4.5

Capacidad de combustible, gal (l) 20 (75.7)

Filtro de aire 4 etapas – 2 separaciones, 2 elementos

Encendedor Eléctrico

Refrigeración del motor Liquido/aire

Eje delantero/posterior, in (mm) 1-1/4 (31.75) diámetro

Rueda delantera, in (mm) Con baleros

Rueda trasera, in (mm) Llanta

Clase de protección del disco Deslizable

Cantidad de bandas 14

Control de la profundidad del disco Bomba electrohidráulico

Especificaciones del motor Turbo cargado

Peso máximo desempacada, lb (kg) 2,050 (930)

Dimensiones desempacada, in (mm) 119 x 52 x 56-1/2 (3,023 x 1,321 x 1,435)

*Clasificado por el fabricante del motor.

P
Banda del eje del disco 14", LH 4 Banda x 2 541200847 $50.00
Banda del eje del disco 14", RG 3 Banda x 2 541201391 74.59
Banda del eje del disco 20" – 26", LH 4 Banda x 2 541203835 71.44
Banda del eje del disco 20" – 26", RH 3 Banda x 2 541200848 51.00
Pestaña del disco exterior con pin de unidad 166307 105.00
Pin de unidad 505531901 2.70
Rueda delantera 541206212 292.07
Balero de la rueda delantera 542205310 40.65
Rueda trasera 541200053 729.12
Faro de repuesto 541200595 60.77
Luces del tablero de instrumentos 541201009 24.47
Filtro de aire, exterior 541204485 70.29
Filtro del aire, interior 541204486 47.57
Filtro de aceite del motor 542205140 53.44
Filtro de aceite hidráulico 541200827 21.29
Filtro de combustible 542205141 28.46
Llave del eje del disco 539300133 36.48
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Husqvarna FS 9900 D con caja de 3 velocidades.

La cortadora de piso de la más alta producción en su 
clase de cortadoras de concreto profesionales y con 
algunos de los costos más bajos de mantenimiento en 
la industria.

Aplicaciónes.
■■ Puede realizar trabajos grandes como reparaciones de carreteras 
o las pistas de aterrizaje. Es especialmente adecuada para 
trabajos que requieren de un alto rendimiento de producción al 
realizar cortes más profundos.
■■ Utilizada para cortar concreto con agregados más sólidos.
■■ Ideal para trabajos que requieren del uso de discos de varios 
tamaños, la caja de velocidades de 3 velocidades permite 
cambiar el tamaño y potencia de los discos fácilmente.
■■ Muy versátil para trabajos pequeños que requieren altos 
rendimientos de producción.

Beneficios.
■■ El motor conforme con las emisiones de nivel 3 cumple con las 
estipulaciones de emisiones actuales del gobierno de EEUU.
■■ El sistema de transmisión de potencia patentado transmite más 
poder al eje del disco (90 hp), con el óptimo torque,  que otras 
cortadoras en su misma clase.
■■ La opción de la 5a rueda ayuda a levantar y bajar la parte 
posterior de la cortadora, haciendo que sea más fácil que el 
operador gire a la derecha o a la izquierda. Esto es 
especialmente útil al alinear los cortes.
■■ El tacómetro del eje del disco ayuda al operador a 
correctamente identificar las rpm del eje del disco para el 
tamaño de disco seleccionado.
■■ El sistema de seguimiento eléctrico permite que el operador 
haga ajustes de seguimiento al tocar un interruptor, mientras 
está cortando.
■■ El sistema patentado IntelliSeal del eje del disco permite un 
mínimo de 500 horas sin mantenimiento y elimina la necesidad 
de engrasar los baleros a diario.

A

D

B

E

C

Accesorios.                           

Guarda disco deslizable.

Kit de la bomba de agua.

Guarda disco deslizable con el 
kit de montaje.

Kit de peso.

Kit de doble faro.

El disco se vende por separado.

Opción de la 5a rueda. Interruptor del seguimiento eléctrico.

P
A Guarda disco deslizable, 36" 542203318 $1,077.30
A Guarda disco deslizable, 42" 504019401 1,386.00
B Guarda disco deslizable con el juego de montaje, 42" 504558301 1,715.70

Guarda disco de tornillo, 48" 166932 2,166.00
Guarda disco de tornillo, 6" 198168 2,804.00

C Kit de doble faro 542181117 382.00
D Kit de la bomba de agua 542199626 641.00
E Kit de peso, 35 lb 542196171 218.00
E Kit de peso, 70 lb 542196172 226.00

Kit de instalación de la 5a rueda del campo 576018501 1,872.00
Kit de instalación de la 5a rueda de la fábrica 576018502 2,060.00
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Especificaciones del producto.

Piezas de repuesto.                           

FS 9900 D  3 SP 36 FS 9900 D 3 SP 42 FS 9900 D 3 SP 48 FS 9900 D 3 SP 60   E

No de artículo del seguimiento eléctrico 966609401 966609402 966609403 966609404

Precio de lista $45,675.00 $46,217.00 $46,589.00 $59,197.00

Especificaciones técnicas.
Diámetro máximo de disco, in (mm) 36 (914) 42 (1,067) 48 (1,219) 60 (1,524)

Profundidad máxima de corte, in (mm) 15 (381) 17-1/2 (445) 20 (508) 25 (635)

Velocidad del eje del disco (rpm) 1,360/1,580/2,260 1,131/1,321/1,875 1,020/1,190/1,690 820/960/1,360

Intervalo del disco, in (mm) 20/30/36 (508/762/914) 26/36/42 (660/914/1,067) 30/42/48 (762/1,067/1,219) 36/48/60 (914/1,219/1,524)

Pestañas del disco, in (mm) 6 (152) 7 (178) 8 (205) 10 (254)

Fuente de potencia Diesel

Potencia máxima, hp (kW)*/fabricante del motor 99(74)/John Deere

Potencia al eje del disco 90 (67)

Tamaño de eje, in (mm) 1 (25.4), volante de 5 pines

Diámetro de eje del disco, in (mm) 2.16 (55)

Desplazamiento, cu in (l) 183 (3.0)

Cavidad/carrera – in (mm) 3.39 (86)/4.13 (105)

Cilindros/ciclo 5/4

Capacidad de combustible, gal (l) 9.75 (37)

Capacidad de aceite, qt (l) 11.8 (11.2)

Filtro de aire Sello radial de doble elemento con capota de lluvia

Encendedor Eléctrico

Refrigeración del motor Liquido/aire

Eje delantero/posterior, in (mm 1 (25.4) diámetro

Rueda delantera, in (mm) 8 x 3 x 1 (203 x 76 x 25.4)

Rueda trasera, in (mm) 10 x 3 (254 x 76)

Ajuste de manubrio Posiciones múltiples

Transmisión Sistema de mando hidrostático equilibrado con motor doble

Velocidad 0 a 300

Seguimiento eléctrico Operado por interruptor eléctrico

Guarda disco Deslizable

Cantidad de bandas 20 (4 cada 5 banda 3V bandas)

Control de la profundidad del disco Elevado electrohidráulico

Especificaciones del motor 5030HF285

Peso máximo empacada, lb (kg) 2,050 (930) 2,080 (943) 2,140 (971) 2,390 (1,084) 

Peso máximo desempacada, lb (kg) 1,960 (889) 1,990 (903) 2,050 (930) 2,300 (1,043)

Dimensiones desempacada, in (mm) 
LxWxH 141-1/2 x 37-3/8 x 64-1/2 (1,701 x 965 x 1,448)

*Clasificado por el fabricante del motor.

P
Banda del eje del disco, 36" x 4 504119703 $65.92
Banda del eje del disco, 42" x 4 504119703 65.92
Banda del eje del disco, 48" x 4 504119703 65.92
Collar del disco (pestaña exterior con pin de unidad), 6" 542965939 331.51
Collar del disco (pestaña exterior con pin de unidad), 7" 522965938 351.20
Collar del disco (pestaña exterior con pin de unidad), 8" 522965940 386.60
Collar del disco (pestaña exterior con pin de unidad), 10" 522965941 560.00
Banda de unidad V 60" 541201115 71.44
Pin de unidad, 36" – 60" (5) 539300010 1.66
Tornillo del eje del disco LH 542163488 9.23
Tornillo del eje del disco RH 542163487 10.06
Llave del eje del disco 539300133 36.48
Rueda delantera 191770 121.00
Rueda trasera 542198842 119.00
Filtro de aire, exterior 191115 55.62
Filtro del aire, interior 191116 35.64
Filtro de aceite del motor 542199460 23.96
Filtro de aceite hidráulico 166449 23.52
Filtro de combustible 542199461 58.71
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Husqvarna FS 8400 D con caja de 3 velocidades.

Las contratistas logran el máximo poder con el eje de 
disco (72 hp) con esta cortadora cuando se compara 
con otras cortadoras de piso de su clase. La caja de 
velocidades de tres velocidades permite que diferentes 
tamaños de discos corran a su óptimo nivel de 
rendimiento.    

Aplicaciónes.
■■ Altos niveles de producción cuando corta profundo en 
carreteras, puentes y aeropuertos.
■■ Se puede utilizar para trabajos de reparación o eliminación 
cuando se necesita altos niveles de producción.
■■ Ideal para trabajos que requieren del uso de discos de varios 
tamaños, la caja de velocidades de 3 velocidades permite 
cambiar el tamaño y potencia de los discos fácilmente.

Beneficios.
■■ El motor conforme con las emisiones de nivel 3 cumple con las 
estipulaciones de emisiones actuales del gobierno de EEUU.
■■ El sistema de transmisión de potencia patentado transmite más 
poder al eje del disco (72 hp), con el óptimo torque,  que otras 
cortadoras en su misma clase.
■■ El tacómetro del eje del disco ayuda al operador a 
correctamente identificar las rpm del eje del disco para el 
tamaño de disco seleccionado.
■■ El sistema de seguimiento eléctrico permite que el operador 
haga ajustes de seguimiento al tocar un interruptor, mientras 
está cortando.
■■ El sistema patentado IntelliSeal del eje del disco permite un 
mínimo de 500 horas sin mantenimiento y elimina la necesidad 
de engrasar los baleros a diario.

A DB EC

Accesorios.                           

Piezas de repuesto.                           

Guarda disco deslizable. Kit de la bomba de agua.Guarda disco deslizable con el 
kit de montaje.

Kit de peso.Kit de doble faro.

El disco se vende por separado.

P
Banda del eje del disco, 18" x 4 541201118 $64.09
Banda del eje del disco, 20" x 4 541201118 64.09
Banda del eje del disco, 26" x 4 541201118 64.09
Banda del eje del disco, 30" x 4 541201118 64.09
Banda del eje del disco, 36" x 4 541201118 64.09
Banda del eje del disco, 42" x 4 504119703 65.92
Banda del eje del disco, 48" x 4 541201115 71.44
Collar del disco (pestaña exterior con pin de unidad),4-1/2" 163172 169.00
Collar del disco (pestaña exterior con pin de unidad), 5" 542166307 105.00
Collar del disco (pestaña exterior con pin de unidad), 6" 542163272 54.91
Collar del disco (pestaña exterior con pin de unidad), 7" 542199378 81.89
Collar del disco (pestaña exterior con pin de unidad), 8" 191943 321.45
Collar del disco (pestaña exterior con pin de unidad), 10" 191756 587.80
Pin de unidad, 18" - 30" 505531901 2.70
Pin de unidad, 36" - 60" 539300010 1.66
Tornillo del eje del disco LH 542163488 9.23
Tornillo del eje del disco RH 542163487 10.06
Llave del eje del disco 539300133 36.48
Rueda delantera 191770 121.00
Rueda trasera 542198842 119.00
Filtro de aire, exterior 191115 55.62
Filtro del aire, interior 191116 35.64
Filtro de aceite del motor 542199460 23.96
Filtro de aceite hidráulico 166449 23.52
Filtro de combustible 542199461 58.71

P
A Guarda disco deslizable, 14" 541208366 $872.55 
A Guarda disco deslizable, 18" 542203279 877.80 
A Guarda disco deslizable, 20" 504857701 915.60 
A Guarda disco deslizable, 26" 542203266 920.85 
A Guarda disco deslizable, 30" 542203305 989.10 
A Guarda disco deslizable, 36" 542203318 1,077.30 
A Guarda disco deslizable, 42" 504019401 1,386.00 
B Guarda disco deslizable con el juego de montaje, 42" 504558301 1,715.70 

Guarda disco de tornillo, 48" 166932 2,166.00
Guarda disco de tornillo, 60" 198168 2,804.00

C Kit de doble faro 542181117 382.00
D Kit de la bomba de agua 542199626 641.00
E Kit de peso, 35 lb 542196171 218.00
E Kit de peso, 70 lb 542196172 226.00

Kit de instalación de la 5a rueda del campo 576018501 1,872.00
Kit de instalación de la 5a rueda de la fábrica 576018502 2,060.00
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Especificaciones del producto.Husqvarna FS 8400 D con caja de 3 velocidades.
FS 8400 D  3 SP 36 FS 8400 D 3 SP 42 FS 8400 D 3 SP 48 FS 8400 D 3 SP 60        E

No de artículo 965885521 965885524 965885527 965885530

Precio de lista $40,500.00 $41,040.00 $41,367.00 $54,138.00

No de artículo del seguimiento eléctrico 965885522 965885525 965885528 965885531

Precio de lista $41,465.00 $42,006.00 $42,377.00 $54,986.00

Especificaciones técnicas. 
Diámetro máximo de disco, in (mm) 36 (914) 42 (1,067) 48 (1,219) 60 (1,524)

Profundidad máxima de corte, in (mm) 15 (381) 17-1/2 (445) 20 (508) 25 (635)

Velocidad del eje del disco (rpm) 1,360/1,620/2,300 1,180/1,380/1,960 980/1,150/1,600 820/960/1,360

Intervalo del disco, in (mm) 26/30/36 (660/762/914) 30/36/42 (762/914/1,067) 36/42/48 (914/1,067/1,219) 42/48/60 (1,067/1,219/1,524)

Pestañas del disco, in (mm) 6 (152) 7 (178) 8 (205) 10 (254)

Fuente de potencia Diesel

Potencia máxima, hp (kW)*/fabricante del motor 84 (63)/John Deere

Potencia al eje del disco 72 (54)

Tamaño de eje, in (mm) 1 (25.4), volante de pin sencillo

Diámetro de eje del disco, in (mm) 2 (51)

Desplazamiento, cu in (l) 183 (3.0)

Cavidad/carrera – in (mm) 3.39 (86)/4.13 (105)

Cilindros/ciclo 5/4

Capacidad de combustible, gal (l) 9.75 (37)

Capacidad de aceite, qt (l) 11.8 (11.2)

Filtro de aire Sello radial de doble elemento con capota de lluvia

Encendedor Eléctrico

Refrigeración del motor Liquido/aire

Eje delantero/posterior, in (mm) 1 (25.4) diámetro

Rueda delantera, in (mm) 8 x 3 x 1 (203 x 76 x 25.4)

Rueda trasera, in (mm) 10 x 3 (254 x 76)

Ajuste de manubrio Posiciones múltiples

Transmisión Sistema de mando hidrostático equilibrado con motor doble

Velocidad 0 a 300

Seguimiento eléctrico (opcional) Operado por interruptor eléctrico

Guarda disco Deslizable

Cantidad de bandas 20 (4 cada 5 banda 3V bandas)

Control de la profundidad del disco Elevador electrohidráulico

Especificaciones del motor 5030TF270

Peso máximo empacada, lb (kg) 1,960 (889) 1,990 (903) 2,050 (930) 2,300 (1,043)

Peso máximo desempacada, lb (kg) 2,050 (930) 2,080 (943) 2,140 (971) 2,390 (1,084) 

Dimensiones desempacada, in (mm) 
LxWxH 141-1/2 x 37-3/8 x 64-1/2 (1,701 x 965 x 1,448)

*Clasificado por el fabricante del motor.
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Husqvarna FS 8400 D. 

¡Ganador del premio Gold Contractor’s Choice para 
cortadoras de piso de la revista Roads & Bridges por 
3 años! Su bajo costo de mantenimiento, alto 
rendimiento de producción y la mayor potencia al eje 
del disco (72hp) en su clase lo hace una selección 
inteligente.

Aplicaciónes.
■■ Aplicaciones para cortar profundo en cuanto a pistas de 
aterrizaje y carreteras.
■■ Se puede utilizar para trabajos de reparación o eliminación 
cuando se necesitan altos niveles de producción.

Beneficios.
■■ El motor conforme con las emisiones de nivel 3 cumple con las 
estipulaciones de emisiones actuales del gobierno de EEUU.
■■ El sistema de transmisión de potencia patentado transmite más 
poder al eje del disco (72 hp), con el óptimo torque,  que otras 
cortadoras en su misma clase.
■■ El tacómetro del eje del disco ayuda al operador a 
correctamente identificar las rpm del eje del disco para el 
tamaño de disco seleccionado.
■■ El sistema de seguimiento eléctrico permite que el operador 
haga ajustes de seguimiento al tocar un interruptor, mientras 
está cortando.
■■ El sistema patentado IntelliSeal del eje del disco permite un 
mínimo de 500 horas sin mantenimiento y elimina la necesidad 
de engrasar los baleros a diario.

Accesorios.                           

A

D

B

E

C

Guarda disco deslizable.

Kit de la bomba de agua.

Guarda disco deslizable con el 
kit de montaje.

Kit de peso.

Kit de doble faro.

El disco se vende por separado.

P
A Guarda disco deslizable, 14" 541208366 $872.55 
A Guarda disco deslizable, 18" 542203279 877.80 
A Guarda disco deslizable, 20" 504857701 915.60 
A Guarda disco deslizable, 26" 542203266 920.85 
A Guarda disco deslizable, 30" 542203305 989.10 
A Guarda disco deslizable, 36" 542203318 1,077.30 
A Guarda disco deslizable, 42" 504019401 1,386.00 
B Guarda disco deslizable con el juego de montaje, 42" 504558301 1,715.70 

Guarda disco de tornillo, 48" 166932 2,166.00
Guarda disco de tornillo, 60" 198168 2,804.00

C Kit de doble faro 542181117 382.00
D Kit de la bomba de agua 542199626 641.00
E Kit de peso, 35 lb 542196171 218.00
E Kit de peso, 70 lb 542196172 226.00

Kit de instalación de la 5ta rueda del campo 576018501 1,872.00
Kit de instalación de la 5ta rueda de la fábrica 576018502 2,060.00



21

CO
R

TE
 D

E 
PI

SO

Especificaciones del producto.

Piezas de repuesto.                           

FS 8400 D 26 FS 8400 D 30 FS 8400 D 36 FS 8400 D 42 FS 8400 D 48 FS 8400 D 60     E

No de artículo 965885502 965885505 965885509 965885518 965885512 965885515

Precio de lista $36,198.00 $36,354.00 $36,531.00 $37,071.00 $37,622.00 $50,322.00

No de artículo del seguimiento eléctrico 965885503 965885506 965885510 965885519 965885513 965885516

Precio de lista $37,161.00 $37,317 $37,495.00 $38,037.00 $38,588.00 $51,196.00

No de artículo del seguimiento eléctrico, embrague del disco 965885504 965885507 965885511 965885520 965885514 965885517

Precio de lista $39,284.00 $39,441.00 $39,618.00 $40,159.00 $40,710.00 $53,498.00

Especificaciones técnicas.
Diámetro máximo de disco, in (mm) 26 (660) 30 (762) 36 (914) 42 (1,067) 48 (1,219) 60 (1,524)

Profundidad máxima de corte, in (mm) 10-1/2 (267) 12-1/2 (315) 15 (381) 17-1/2 (445) 20 (508) 25 (635)

Velocidad del eje del disco (rpm) 1,800 1,800 2,362 1,507 695 815

Pestañas del disco, in (mm) 5 (127) 5 (127) 6 (152) 7 (178) 8 (205) 10 (254)

Fuente de potencia Diesel

Potencia máxima, hp (kW)*/fabricante del motor 84 (63)/John Deere

Potencia al eje del disco 72 (54)

Tamaño de eje, in (mm) 1 (25.4), volante de pin sencillo

Diámetro de eje del disco, in (mm) 2 (51)

Desplazamiento, cu in (l) 183 (3.0)

Cavidad/carrera – in (mm) 3.39 (86)/4.13 (105)

Cilindros/ciclo 5/4

Capacidad de combustible, gal (l) 9.75 (37)

Capacidad de aceite, qt (l) 11.8 (11.2)

Filtro de aire Sello radial de doble elemento con capota de lluvia

Encendedor Eléctrico

Enfriado del motor Liquido/aire

Eje delantero/posterior, in (mm) 1 (25.4) diámetro

Rueda delantera, in (mm) 8 x 3 x 1 (203 x 76 x 25.4)

Rueda trasera, in (mm) 10 x 3 (254 x 76)

Ajuste de manubrio Posiciones múltiples

Transmisión Sistema de mando hidrostático equilibrado con motor doble

Velocidad 0 a 300

Seguimiento eléctrico (opcional) Operado por interruptor eléctrico

Guarda disco Deslizable

Cantidad de bandas 20 (4 cada 5 banda 3V bandas)

Control de la profundidad del disco Elevador electrohidráulico

Especificaciones del motor 5030TF270

Peso máximo empacada, lb (kg) 1,910 (866) 1,930 (875) 1,960 (889) 1,990 (903) 2,050 (930) 2,300 (1,043)

Peso máximo desempacada, lb (kg) 2,000 (907) 2,020 (916) 2,050 (930) 2,080 (943) 2,140 (971) 2,390 (1,084) 

Dimensiones desempacada, in (mm) LxWxH 141-1/2 x 37-3/8 x 64-1/2 (1,701 x 965 x 1,448)

*Clasificado por el fabricante del motor.

P
Banda del eje del disco, 18" x 4, 26" x 4, 36" × 4, 48" x 4 542199700 $59.88
Banda del eje del disco, 30" × 4 542199766 65.14
Banda del eje del disco,  42" × 4 542199765 73.54
Banda del eje del disco,  60" x 4 541201908 70.39
Collar del disco (pestaña exterior con pin de unidad), 4-1/2" 163172 169.00
Collar del disco (pestaña exterior con pin de unidad),  5" 542166307 105.00
Collar del disco (pestaña exterior con pin de unidad),  6" 542163272 57.85
Collar del disco (pestaña exterior con pin de unidad),  7" 542199378 81.89
Collar del disco (pestaña exterior con pin de unidad),  8" 191943 321.45
Collar del disco (pestaña exterior con pin de unidad), 10" 191756 587.80
Pin de unidad, 18" - 30" 505531901 2.70
Pin de unidad, 36" - 60" 539300010 1.66
Tornillo del eje del disco LH 542163488 9.23
Tornillo del eje del disco RH 542163487 10.06
Llave del eje del disco 539300133 36.48
Rueda delantera 191770 121.00
Rueda trasera 542198842 119.00
Filtro de aire, exterior 191115 55.62
Filtro del aire, interior 191116 35.64
Filtro de aceite del motor 542199460 23.96
Filtro de aceite hidráulico 166449 23.52
Filtro de combustible 542199461 58.71
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Husqvarna FS 6600 D con caja de 3 velocidades.

El disco se vende por separado.

Una cortadora de piso de uso general con la mayor 
potencia al eje del disco (60 hp) cuando se compara 
con otras cortadoras de piso de su clase. La caja de 
velocidades de 3 velocidades permite que diferentes 
tamaños de discos corran a su nivel de rendimiento 
óptimo.   

Aplicaciónes.
■■ Realiza una variedad de aplicaciones – desde trabajos pequeños 
hasta grandes – con el mejor rendimiento de producción. 
■■ Ideal para trabajos que requieren del uso de discos de varios 
tamaños.

Beneficios.
■■ El motor conforme con las emisiones de nivel 3/provisional 
nivel 4 cumple con las estipulaciones de emisiones actuales del 
gobierno de EEUU.
■■ El sistema de transmisión de potencia patentado transmite más 
poder al eje del disco (60 hp), con el óptimo torque,  que otras 
cortadoras en su misma clase.
■■ El tacómetro del eje del disco ayuda al operador a 
correctamente identificar las rpm del eje del disco para el 
tamaño de disco seleccionado.
■■ El sistema de seguimiento eléctrico opcional permite que el 
operador haga ajustes de seguimiento al tocar un interruptor, 
mientras está cortando.
■■ El sistema patentado IntelliSeal del eje del disco permite un 
mínimo de 500 horas sin mantenimiento y elimina la necesidad 
de engrasar los baleros a diario.
■■ El manubrio de posiciones variables patentado se ajusta 
fácilmente a la preferencia del operador, aumentando su 
confort y reduciendo su fatiga.
■■ La nueva opción de una 5a rueda proporciona apoyo 
electrónico para elevar para girar fácilmente y aumentar la 
productividad.

D E F

Kit de la bomba de agua. 35 lb/70 lb Kit de peso. 5th Opción de la 5ta rueda.

A

C

14" - 42" Guarda disco 
deslizable.

42" Guarda disco deslizable 
con el kit de montaje.

 Kit de doble faro. 

B

Accesorios.                 
P

A Guarda disco deslizable, 14" 541208366 $872.55 
A Guarda disco deslizable, 18" 542203279 877.80 
A Guarda disco deslizable, 20" 504857701 915.60 
A Guarda disco deslizable, 26" 542203266 920.85 
A Guarda disco deslizable, 30" 542203305 989.10 
A Guarda disco deslizable, 36" 542203318 1,077.30 
A Guarda disco deslizable, 42" 504019401 1,386.00 
B Collar del disco (pestaña exterior c/ pin  

de unidad), 42"
504558301 1,715.70 

C Kit de doble faro 542181117 382.00
D Kit de la bomba de agua 542199626 653.82
E Kit de peso, 35 lb 542196171 218.00
E Kit de peso, 70 lb 542196172 226.00
F Kit de instalación de la 5a rueda del campo 576018502 2,060.00

Kit de instalación de la 5a rueda de la fábrica 576018501 1,872.00
Kit de convertidor catalítico 504611204 1,199.00



23

CO
R

TE
 D

E 
PI

SO

Especificaciones del producto.

Ahora disponible la nueva opción de una 5ta rueda.

FS 6600 D 3 SP 26 FS 6600 D 3 SP 30 FS 6600 D 3 SP 36 FS 6600 D 3 SP 42         E

No de artículo con pivote delantero 965885419 965885421 965885423 965885425

Precio de lista $34,625.00 $34,780.00 $34,857.00 $35,399.00 

No de artículo con pivote delantero con seguimiento eléctrico 965885420 965885422 965885424 965885426

Precio de lista $35,594.00 $35,828.00 $35,960.00 $36,498.00 

Especificaciones técnicas.
Diámetro máximo de disco, in (mm) 26 (660) 30 (762) 36 (914) 42 (1,067)

Profundidad máxima de corte, in (mm) 10-1/2 (267) 12 (305) 15 (381) 17-1/2 (445)

Velocidad del eje del disco (rpm) 3,070/2,160/1,860 2,670/1,880/1,610 2,300/1,620/1,390 1,620/1,390/1,180

Intervalo del disco, in (mm) 14/18/26 (350/450/660) 18/26/30 (450/660/762) 20/30/36 (508/762/914) 30/36/42 (762/914/1,067)

Pestañas del disco, in (mm) 5 (127) 5 (127) 6 (152) 7 (178)

Fuente de potencia Diesel

Potencia máxima, hp (kW)*/fabricante del motor 66 (49)/John Deere

Potencia al eje del disco 60 (45)

Tamaño de eje, in (mm) 1 (25.4), volante de pin sencillo

Diámetro de eje del disco, in (mm) 2 (51)

Desplazamiento, cu in (l) 146.5 (2.4)

Cavidad/carrera – in (mm) 3.39 (86)/4.13 (105)

Cilindros/ciclo 4/4

Capacidad de combustible, gal (l) 9.75 (37)

Capacidad de aceite, qt (l 8.45 (8)

Filtro de aire Sello radial de doble elemento con capota de lluvia

Encendedor Eléctrico

Refrigeración del motor Liquido/aire

Eje delantero/posterior, in (mm) 1 (25.4) diámetro

Rueda delantera, in (mm) 8 x 3 (203 x 76)

Rueda trasera, in (mm) 10 x 3 (254 x 76)

Ajuste de manubrio Posiciones múltiples

Transmisión Sistema de mando hidrostático equilibrado con motor doble

Velocidad 0 a 300

Seguimiento eléctrico (opcional) Operado por interruptor eléctrico

Guarda disco Deslizable Atornillados

Cantidad de bandas 16 (4 cada 4 band 3VX)

Control de la profundidad del disco Elevado electrohidráulico

Especificaciones del motor 4024HF295

Peso máximo empacada, lb (kg) 1,871 (849) 1,892 (858) 1,948 (884) 2,013 (869)

Peso máximo desempacada, lb (kg) 1,968 (893) 1,989 (902) 2,020 (916) 2,045 (297)

Dimensiones desempacada, in (mm) LxWxH 67 x 38 x 57 (1,701 x 965 x 1,448)

*Clasificado por el fabricante del motor.

Piezas de repuesto.           
P

Banda del eje del disco, 26" × 4 541200847 $50.00
Banda del eje del disco, 30" × 4 504119704 50.00
Banda del eje del disco, 36" × 4 541200847 50.00
Banda del eje del disco, 42" × 4 504119701 50.00
Collar del disco (pestaña exterior con pin de unidad),4-1/2" 163172 169.00
Pin de unidad, 5" 542166307 105.00
Pin de unidad, 6" 542163272 54.91
Pin de unidad, 7" 542199378 81.89
Pin de unidad, 18" – 30" 505531901 2.70
Pin de unidad, 36" – 42" 539300010 1.66
Tornillo del eje del disco LH 542163488 9.23
Tornillo del eje del disco RH 542163487 10.06
Llave del eje del disco 539300133 36.48
Rueda delantera 542191770 121.00
Rueda trasera 542198842 119.00
Filtro de aire, exterior 542191115 51.00
Filtro de aire, interior 542191116 33.00
Filtro de aceite del motor 542199460 23.96
Filtro de aceite hidráulico 542166449 23.52
Filtro de combustible del motor 575661001 60.82
Filtro de combustible en línea 539300069 12.34
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Husqvarna FS 6600 D.

El disco se vende por separado.

Es la primera opción de las contratistas por cortar 
carreteras y puentes. Su bajo costo de 
mantenimiento, alto rendimiento de producción y 
la mayor potencia al eje del disco (60 hp) en su 
clase lo hace una selección inteligente.

Aplicaciónes.
■■ Realiza una variedad de aplicaciones – desde trabajos 
pequeños hasta grandes – con el mejor rendimiento de 
producción.  
■■ Ideal para trabajos que requieren del uso de discos de varios 
tamaños.

Beneficios.
■■ El motor conforme con las emisiones de nivel 3/provisional 
nivel 4 cumple con las estipulaciones de emisiones actuales del 
gobierno de EEUU. 
■■ El sistema de transmisión de potencia patentado transmite 
más poder al eje del disco (60 hp), con el óptimo torque, que 
otras cortadoras en su misma clase.
■■ El sistema de seguimiento eléctrico opcional permite que el 
operador haga ajustes de seguimiento al tocar un interruptor, 
mientras está cortando.
■■ El sistema patentado IntelliSeal del eje del disco permite un 
mínimo de 500 horas sin mantenimiento y elimina la 
necesidad de engrasar los baleros a diario.
■■ El modelo con cortador de inmersión tiene la capacidad de 
apilar los discos hasta 6" de ancho, lo cual es ideal para la 
instalación de señales en las carreteras y algunas aplicaciones 
como cortar zanjas.
■■ El manubrio de posiciones variables patentado se ajusta 
fácilmente a la preferencia del operador, aumentando su 
confort y reduciendo su fatiga.
■■ La nueva opción de una 5a rueda proporciona apoyo 
electrónico para elevar para girar fácilmente y aumentar la 
productividad.

Piezas de repuesto.           

Accesorios.                      

E

35 lb/70 lb  Kit de peso.

D

Kit de la bomba de agua.

C

Kit de doble faro.

42" Guarda disco deslizable 
con el kit de montaje.

BA

14" - 42" Guarda disco 
deslizable.

F

5th Opción de la 5ta rueda.

P
Banda del eje del disco, 18" × 4 542166629 $65.00
Banda del eje del disco, 20" × 4 542166629 65.00
Banda del eje del disco, 26" × 4 542166629 65.00
Banda del eje del disco, 30" × 4 542166362 78.00
Banda del eje del disco, 36" × 4 542166629 65.00
Banda del eje del disco, 42" × 4 542199764 56.00
Collar del disco (pestaña exterior c/ pin de unidad), 4-1/2" 163172 169.00
Collar del disco (pestaña exterior c/ pin de unidad), 5" 542166307 105.00
Collar del disco (pestaña exterior c/ pin de unidad), 6" 542163272 54.91
Collar del disco (pestaña exterior c/ pin de unidad), 7" 542199378 81.89
Pin de unidad, 18" – 30" 505531901 2.70
Pin de unidad, 36" – 42" 539300010 1.66
Tornillo del eje del disco LH 542163488 9.23
Tornillo del eje del disco RH 542163487 10.06
Llave del eje del disco 539300133 36.48
Rueda delantera 542191770 121.00
Rueda trasera 542198842 119.00
Filtro de aire, exterior 542191115 51.00
Filtro de aire, interior 542191116 33.00
Filtro de aceite del motor 542199460 23.96
Filtro de aceite hidráulico 542166449 23.52
Filtro de combustible del motor 575661001 60.82
Filtro de combustible en línea 539300069 12.34

P
A Guarda disco deslizable, 14" 541208366 $872.55 
A Guarda disco deslizable, 18" 542203279 877.80 
A Guarda disco deslizable, 20" 504857701 915.60 
A Guarda disco deslizable, 26" 542203266 920.85 
A Guarda disco deslizable, 30" 542203305 989.10 
A Guarda disco deslizable, 36" 542203318 1,077.30 
A Guarda disco deslizable, 42" 504019401 1,386.00 
B Guarda disco deslizable con el juego de 

montaje, 42"
504558301 1,715.70 

C Kit de doble faro 542181117 382.00
D Kit de la bomba de agua 542199626 641.00
E Kit de peso, 35 lb 542196171 218.00
E Kit de peso, 70 lb 542196172 226.00
F Kit de instalación de la 5a rueda del campo 576018502 2,060.00

Kit de instalación de la 5a rueda de la fábrica 576018501 1,872.00
Kit del eje del disco de inmersión, 20" 516026601 5,397.00
Kit del convertidor catalítico 504611204 1,199.00
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Especificaciones del producto.

Ahora disponible la nueva opción de una 5a rueda.

FS 6600 D 20 FS 6600 D 26 FS 6600 D 30 FS 6600 D 36 FS 6600 D 42        E

No de artículo estándar 965885401 965885404 965885408 965885412 965885415

Precio de lista $31,240.00 $31,318.00 $31,472.00 $31,550.00 $32,092.00 

No de artículo con seguimiento eléctrico 965885402 965885405 965885409 965885413 965885417

Precio de lista $32,287.00 $32,365.00 $32,520.00 $32,652.00 $33,191.00 

No de artículo del seguimiento eléctrico, embrague del disco 965885403 965885407 965885410 965885414 965885416

Precio de lista $34,335.00 $34,419.00 $34,538.00 $34,669.00 $35,205.00 

No de artículo de la cortadora de inmersión 968985979*

Precio de lista $33,380.00 

*Capacidad para apilar discos hasta 6" de ancho.

Especificaciones técnicas.
Diámetro máximo de disco, in (mm) 20 (508) 26 (660) 30 (762) 36 (914) 42 (1,067)

Profundidad máxima de corte, in (mm) 7-5/8 (196) 10-1/2 (267) 12 (305) 15 (381) 17-1/2 (445)

Velocidad del eje del disco (rpm) 2,400 1,800 1,600 1,350 1,180

Pestañas del disco, in (mm) 5 (127) 5 (127) 5 (127) 6 (152) 7 (178)

Fuente de potencia Diesel

Potencia máxima, hp (kW)*/fabricante del motor 66 (49)/John Deere

Potencia al eje del disco 60 (45)

Tamaño de eje, in (mm) 1 (25.4), volante de pin sencillo

Diámetro de eje del disco, in (mm) 2 (51)

Desplazamiento, cu in (l) 146.5 (2.4)

Cavidad/carrera, in (mm) 3.39 (86)/4.13 (105)

Cilindros/ciclo 4/4

Capacidad de combustible, gal (l) 9.75 (37)

Capacidad de aceite, qt (l) 8.45 (8)

Filtro de aire Sello radial de doble elemento con capota de lluvia

Encendedor Eléctrico

Refrigeración del motor Liquido/aire

Eje delantero/posterior, in (mm) 1 (25.4) diámetro

Rueda delantera, in (mm) 8 x 3 (203 x 76)

Rueda trasera, in (mm) 10 x 3 (254 x 76)

Ajuste de manubrio Posiciones múltiples

Transmisión Sistema de mando hidrostático equilibrado con motor doble

Velocidad 0 a 300

Seguimiento eléctrico (opcional) Operado por interruptor eléctrico

Guarda disco Deslizable Atornillados

Cantidad de bandas 16 (4 cada 4 banda 3VX)

Control de la profundidad del disco Elevado electrohidráulico

Especificaciones del motor 4024HF295

Peso máximo empacada, lb (kg) 1,789 (812) 1,871 (849) 1,892 (858) 1,948 (884) 2,013 (869)

Peso máximo desempacada, lb (kg) 1,886 (856) 1,968 (893) 1,989 (902) 2,020 (916) 2,045 (297)

Dimensiones desempacada, in (mm) LxWxH 67 x 38 x 57 (1,701 x 965 x 1,448)

*Clasificado por el fabricante del motor.
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A

14" - 42" Guarda disco deslizable.

Husqvarna FS 6100 D con caja de 3 velocidades.

El disco se vende por separado.

Una cortadora súper manejable capaz de ejecutar 
varias vueltas rápidamente para completar el 
trabajo.

Aplicaciónes.
■■ Ideal para trabajos medianos y pequeños que requieren de alto 
rendimiento de producción cuando la profundidad del corte no 
pase de 17".

Beneficios.
■■ El motor conforme con las emisiones de nivel 3/provisional 
nivel 4 cumple con las estipulaciones de emisiones actuales del 
gobierno de EEUU.
■■ La caja de velocidades de tres velocidades permite que diferentes 
tamaños de discos corran a su óptimo nivel de rendimiento.
■■ El pivote trasero ofrece facilidad de maniobras en trabajos de 
reparaciones y servicios a caminos.
■■ La forma resistente de acero proporciona la distribución de 
peso y equilibrio ideal para maniobras rápidas.
■■ El suave movimiento del motor reduce las vibraciones.
■■ El gancho de elevación es estándar para facilitar la carga y 
descarga.

Piezas de repuesto.
P

Banda del eje del disco, 26" x 8 523219101 $18.35 
Banda del eje del disco, 30" x 8 576666601 17.00 
Banda del eje del disco, 36" x 8 523243601 17.40 
Banda del eje del disco, 42" x 8 523243601 17.40 
Collar del disco (pestaña exterior), 4-1/2" 505489901 43.73
Collar del disco (pestaña interior), 4-1/2" 521937306 82.29
Collar del disco (pestaña exterior), 5" 542166307 105.00
Collar del disco (pestaña interior), 5" 542166284 87.16
Collar del disco (pestaña exterior), 6" 542163272 54.91
Collar del disco (pestaña interior), 6" 163270 103.52
Collar del disco (pestaña exterior), 7" 542199378 81.89
Collar del disco (pestaña interior), 7" 523167504 145.00
Pin de unidad, 539300010 1.66
Tornillo del eje del disco LH 542163488 9.23
Tornillo del eje del disco RH 542163487 10.6
Llave del eje del disco 516037401 40.23
Rueda delantera 523217201 83.98 
Rueda trasera 521973525 178.13 
Filtro de aire, exterior 542166453 43.15
Filtro de aire, interior 542166454 50.00

Accesorios.                            
P

A Guarda disco deslizable, 14" 522030074 $872.55 
A Guarda disco deslizable, 18" 522030001 877.80 
A Guarda disco deslizable, 20" 522506615 915.60 
A Guarda disco deslizable, 26" 522506616 920.85 
A Guarda disco deslizable, 30" 522506617 989.10 
A Guarda disco deslizable, 36" 523202101 1,077.30 
A Guarda disco deslizable, 42" 523201901 1,386.00 
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*Clasificado por el fabricante del motor.

Especificaciones del producto.
FS 6100 D 3 SP 26 FS 6100 D 3 SP 30 FS 6100 D 3 SP 36 FS 6100 D 3 SP 42   E

No de artículo con pivote trasero, de 3 velocidades 966563901 966563902 966563903 966563904

Precio de lista $34,161.00 $34,318.00 $34,397.00 $34,949.00 

Especificaciones técnicas.
Diámetro máximo de disco, in (mm) 26 (660) 30 (762) 36 (914) 42 (1,067)

Profundidad máxima de corte, in (mm) 10-1/2 (267) 12 (305) 15 (381) 17-1/2 (445)

Velocidad del eje del disco (rpm) 3,000/2,400/1,920 2,460/1,960/1,570 2,196/1,757/1,406 1,783/1,426/1,141

Intervalo del disco, in (mm) 14/20/26 (350/508/660) 20/26/30 (508/660/762) 20/30/36 (508/762/914) 30/36/42 (762/914/1,067)

Pestañas del disco, in (mm) 5 (127) 5 (127) 6 (152) 7 (178)

Fuente de potencia Diesel

Potencia máxima, hp (kW)*/fabricante del motor 59 (44)/Kubota

Potencia al eje del disco 45 (34)

Tamaño de eje, in (mm) 1 (25.4), volante de pin sencillo

Diámetro de eje del disco, in (mm) 1-11/16 (43)

Desplazamiento, cu in (l) 148.5 (2.4)

Cavidad/carrera, in (mm) 3.43 (87)/4.03 (102)

Cilindros/ciclo 4/4

Capacidad de combustible, gal (l) 9.5 (36)

Capacidad de aceite, qt (l) 10 (9.5)

Filtro de aire Elemento sencillo

Encendedor Eléctrico

Refrigeración del motor Liquido/aire

Eje delantero/posterior, in (mm) 1 (25.4) diámetro

Rueda delantera, in (mm) 8 (203)

Rueda trasera, in (mm) 10 (254)

Ajuste de manubrio Tres posiciones

Transmisión Sistema hidrostático

Velocidad 0 a 200

Guarda disco Deslizable

Cantidad de bandas 7

Control de la profundidad del disco Elevador electrohidráulico

Especificaciones del motor V2403-M-T-E3B Tier 4i

Peso máximo desempacada, lb (kg) 1,430 (649)

Peso máximo empacada, lb (kg) 1,503 (682)

Dimensiones desempacada, in (mm) LxWxH 44 x 32-1/4 x 44 (1,118 x 819 x 1,118)
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Husqvarna FS 4800 D con caja de 3 velocidades.

El disco se vende por separado.

La caja de engranajes de 3 velocidades permite que 
diferentes tamaños de discos corran a su nivel de 
rendimiento óptimo asegurando lo mejor de cada corte. 
Esta cortadora está disponible en modelos con pivote 
delantero o pivote trasero, así abriendo las posibilidades 
a más proyectos.

Aplicaciónes.
■■ Se logra un alto nivel de producción en los trabajos que no requieren 
de cortes de más profundos que 15" (tal como aeropuertos, carreteras, 
reparaciones y otros trabajos de servicio). 
■■ El modelo de pivote trasero se puede utilizar para cortar en 
superficies irregulares o en canteras (arenisca, piedra caliza).

Beneficios.
■■ El motor conforme con las emisiones de nivel 3/provisional nivel 4 
cumple con las estipulaciones de emisiones actuales del gobierno.
■■ El sistema de transmisión de potencia patentado transmite más 
poder al eje del disco (42 hp) con el óptimo torque.
■■ El tacómetro del eje del disco ayuda al operador a correctamente 
identificar los rpm del eje del disco para ciertos tamaños de discos.
■■ El modelo de pivote delantero tiene un sistema de seguimiento 
eléctrico opcional, que permite que el operador haga ajustes de 
seguimiento al tocar un interruptor, mientras esté cortando.
■■ Se recomienda el modelo de pivote trasero cuando el manejo es 
crucial para trabajos de reparaciones y servicios de caminos.
■■ El sistema patentado IntelliSeal del eje del disco permite un mínimo 
de 500 horas libres de mantenimiento y elimina la necesidad de 
engrasar diario los cojinetes.
■■ Más liviano, se puede cargar en una plataforma elevadora de 1,500 lb, 
haciendo que sea más fácil transportarlo.

A B

C D

14" - 36" Protector del disco 
deslizable.

Kit de doble faro.

Kit de la bomba de agua. Kit de convertidor catalítico, solo 
parar el uso al aire libre.

Accesorios.                             
P

A Protector del disco deslizable, 14" 541208366 $872.55 
A Protector del disco deslizable, 18" 542203279 877.80 
A Protector del disco deslizable, 20" 504857701 915.60 
A Protector del disco deslizable, 26" 542203266 920.85 
A Protector del disco deslizable, 30" 542203305 989.10 
A Protector del disco deslizable, 36" 542203318 1,077.30 
B Kit de doble faro 542181117 382.00
C Kit de la bomba de agua 542206672 641.00
D Kit de convertidor catalítico 504611202 947.10 

Piezas de repuesto.       
P

Banda del eje del disco, 26" × 4 542206447 $32.21 
Banda del eje del disco, 30" × 4 542206447 32.21
Banda del eje del disco, 36" × 4 541200848 51.00
Collar del disco (pestaña exterior con pin de unidad), 4-1/2" 163172 169.00
Collar del disco (pestaña exterior con pin de unidad), 5" 542166307 105.00
Collar del disco (pestaña exterior con pin de unidad), 6" 542163272 54.91
Pin de unidad, 18" – 30" 505531901 2.70
Pin de unidad, 36" 539300010 1.66
Tornillo del eje del disco LH 542163488 9.23
Tornillo del eje del disco RH 542163487 10.06
Llave del eje del disco 539300133 36.48
Rueda delantera 542191716 75.00
Rueda posterior 542198842 119.00
Filtro de aire, exterior 542166453 43.15
Filtro de aire, interior 542166454 50.00
Filtro de aceite del motor 542206369 32.31
Filtro de aceite hidráulico 542166449 23.52
Filtro de combustible 542206360 26.81



29

CO
R

TE
 D

E 
PI

SO

La palanca de cambios de la caja de engranajes, situada en la 
parte delantera de la cortadora, se usa para cambiar la 
velocidad de salida de la caja de engranajes del motor. Se 
ofrecen tres velocidades y dos posiciones de punto muerto como 
equipo estándar. Las posiciones de la palanca de cambios  
(1, 2 y 3) tienen códigos de color que coinciden con la etiqueta 
de diámetro de disco y velocidad del eje del disco colocada en el 
tablero de control. El tope de la caja de engranajes bloquea la 
palanca de cambios en su posición.

El tacómetro/indicador de velocidad del eje del disco indica la velocidad del motor o del eje del disco en 
rpm. El intervalo de velocidades del eje del disco tiene un código de color según la posición de selección de 
marcha.

*Clasificado por el fabricante del motor.

Especificaciones del producto.
FS 4800 D 3 SP 26 FS 4800 D 3 SP 30 FS 4800 D 3 SP 36                    E

No de artículo con pivote delantero 965165237 965165227 965165229

Precio listado $27,635.00 $27,762.00 $27,824.00 

No de artículo don pivote delantero con seguimiento eléctrico 965165226 965165228 965165230

Precio listado $28,484.00 $28,611.00 $28,673.00 

No de artículo con pivote trasero 965165235

Precio listado $27,824.00 

Especificaciones técnicas.
Diámetro máximo de disco, in (mm) 26 (660) 30 (762) 36 (914)

Profundidad máxima de corte, in (mm) 10-1/2 (267) 12 (305) 15 (381)

Velocidad del eje del disco (rpm) 3,100/2,180/1,870 2,660/1,800/1,570 2,260/1,580/1,360

Intervalo del disco, in (mm) 14/18/26 (350/450/650) 18/26/30 (450/650/750) 20/30/36 (500/750/900)

Pestañas del disco, in (mm) 5 (127) 5 (127) 6 (152)

Fuente de potencia Diesel

Potencia máxima, hp (kW)*/fabricante del motor 48 (36)/Yanmar

Potencia al eje del disco 42 (31)

Tamaño de eje, in (mm) 1 (25.4), volante de pin sencillo

Diámetro de eje del disco, in (mm) 2 (51)

Desplazamiento, cu in (l) 133 (2.19)

Cavidad/carrera, in (mm) 3.46 (88)/3.54 (90)

Cilindros/ciclo 4/4

Capacidad de combustible, gal (l) 7.8 (29.5)

Capacidad de aceite, qt (l) 7.8 (7.4)

Filtro de aire Elemento sencillo

Encendedor Eléctrico

Refrigeración del motor Liquido/aire

Eje delantero/posterior, in (mm) 1 (25.4)/4-perno del centro de montaje

Rueda delantera, in (mm) 6 x 2 (152 x 51)

Rueda posterior, in (mm) 10 x 3 (254 x 76)

Ajuste de manubrio Posiciones variables

Transmisión Sistema de mando hidrostático con motor doble

Velocidad de pivote trasero 0 a 200 con diferencial bloqueado, 0 a 100 desbloqueado

Velocidad de pivote delantero 0 a 200 con diferencial bloqueado

Seguimiento eléctrico (opcional) Operado por interruptor eléctrico

Protector del disco Deslizable

Cantidad de bandas 12 (4 cada 3 banda 3VX)

Control de la profundidad del disco Elevador electrohidráulico

Especificaciones del motor 4TNV88

Peso máximo desempacada, lb (kg) 1,420 (644) 1,440 (653) 1,460 (662)

Peso máximo empacada, lb (kg) 1,493 (677) 1,513 (694) 1,533 (695)

Dimensiones desempacada, in (mm) LxWxH 56 x 33-1/4 x 51 (1,422 x 845 x 1,295)
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A B C D

14" - 36" Protector del disco 
deslizable.

Kit de doble faro. Kit de la bomba de agua. Kit de convertidor catalítico, 
solo parar el uso al aire libre.

Husqvarna FS 4800 D.

El disco se vende por separado.

Con los 42 hp que se transmiten al eje del disco, esta 
cortadora es una de las opciones más potentes en su 
clase. Está disponible en modelos con pivote delantero o 
pivote trasero, así permitiendo que los diferentes 
modelos se encarguen de una variedad de trabajos.

Aplicaciónes.
■■ Se logra un alto nivel de producción en los trabajos que no 
requieren de cortes de más profundos que 15" (tal como 
aeropuertos, carreteras, reparaciones y otros trabajos de servicio). 
■■ El modelo de pivote trasero se puede utilizar para cortar en 
superficies irregulares o en canteras (arenisca, piedra caliza).

Beneficios.
■■ El motor conforme con las emisiones de nivel 3/provisional nivel 
4 cumple con las estipulaciones de emisiones actuales del gobierno.
■■ El sistema de transmisión de potencia patentado transmite más 
poder al eje del disco (42 hp) con el óptimo torque.
■■ El tacómetro del eje del disco ayuda al operador a correctamente 
identificar los rpm del eje del disco para ciertos tamaños de discos.
■■ El modelo de pivote delantero tiene un sistema de seguimiento 
eléctrico opcional, que permite que el operador haga ajustes de 
seguimiento al tocar un interruptor, mientras esté cortando.
■■ Se recomienda el modelo de pivote trasero cuando el manejo es 
crucial para trabajos de reparaciones y servicios de caminos.
■■ El sistema patentado IntelliSeal del eje del disco permite un 
mínimo de 500 horas libres de mantenimiento y elimina la 
necesidad de engrasar diario los cojinetes.nd eliminates daily 
greasing of bearings.
■■ Más liviano, se puede cargar en una plataforma elevadora de 1,500 
lb, haciendo que sea más fácil transportarlo.

Piezas de repuesto.       
P

Banda del eje del disco, 14" × 4 186048 $50.00 
Banda del eje del disco, 18" × 4 542190416 44.89
Banda del eje del disco, 20" × 4 542190416 44.89
Banda del eje del disco, 26" × 4 542198441 47.45
Banda del eje del disco, 30" × 4 542198441 47.45
Banda del eje del disco, 36" × 4 542206301 35.10
Collar del disco (pestaña exterior con pin de unidad), 4-1/2" 163172 169.00
Collar del disco (pestaña exterior con pin de unidad), 5" 542166307 105.00
Collar del disco (pestaña exterior con pin de unidad), 6" 542163272 54.91
Pin de unidad, 18" – 30" 505531901 2.70
Pin de unidad, 36" 539300010 1.66
Tornillo del eje del disco LH 542163488 9.23
Tornillo del eje del disco RH 542163487 10.06
 Llave del eje del disco 539300133 36.48
Rueda delantera 542191716 75.00
Rueda posterior 542198842 119.00
Filtro de aire, exterior 542166453 43.15
Filtro de aire, interior 542166454 50.00
Filtro de aceite del motor 542206369 32.31
Filtro de aceite hidráulico 542166449 23.52
Filtro de combustible 542206360 26.81

Accesorios.                            
P

A Protector del disco deslizable, 14" 541208366 $872.55 
A Protector del disco deslizable, 18" 542203279 877.80 
A Protector del disco deslizable, 20" 504857701 915.60 
A Protector del disco deslizable, 26" 542203266 920.85 
A Protector del disco deslizable, 30" 542203305 989.10 
A Protector del disco deslizable, 36" 542203318 1,077.30 
B Kit de doble faro 542181117 382.00
C Kit de la bomba de agua 542206672 641.00
D Kit de convertidor catalítico 504611202 947.10 
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*Clasificado por el fabricante del motor.

Especificaciones del producto.
FS 4800 D 14 FS 4800 D 20 FS 4800 D 26 FS 4800 D 30 FS 4800 D 36        E

No de artículo con pivote delantero 965165201 965152264 965165207 965165210 965165213

Precio listado $23,114.00 $23,176.00 $23,236.00 $23,363.00 $23,425.00 
No de artículo don pivote delantero con seguimiento 
eléctrico 965165202 965152265 965165208 965165211 965165214

Precio listado $23,971.00 $24,032.00 $24,097.00 $24,224.00 $24,287.00 
No de artículo don pivote delantero con seguimiento  
eléctrico y embrague de disco 965165203 965152266 965165209 965165212 965165215

Precio listado $25,767.00 $25,848.00 $25,887.00 $26,013.00 $26,077.00 

No de artículo con pivote trasero 965152267 965165220 965165222 965165224

Precio listado $23,173.00 $23,236.00 $23,363.00 $23,425.00 

No de artículo con pivote trasero y embrague de disco 965165225

Precio listado $25,278.00 

Especificaciones técnicas.
Diámetro máximo de disco, in (mm) 14 (350) 20 (508) 26 (660) 30 (762) 36 (914)

Profundidad máxima de corte, in (mm) 4-1/2 (114) 7-5/8 (196) 10-1/2 (267) 12 (305) 15 (381)

Velocidad del eje del disco (rpm) 2,900 2,400 1,800 1,600 1,350

Pestañas del disco, in (mm) 4-1/2 (114) 5 (127) 5 (127) 5 (127) 6 (152)

Fuente de potencia Diesel

Potencia máxima, hp (kW)*/fabricante del motor 48 (36)/Yanmar

Potencia al eje del disco 42 (31)

Tamaño de eje, in (mm) 1 (25.4), volante de pin sencillo

Diámetro de eje del disco, in (mm) 2 (51)

Desplazamiento, cu in (l) 133 (2.19)

Cavidad/carrera, in (mm) 3.46 (88)/3.54 (90)

Cilindros/ciclo 4/4

Capacidad de combustible, gal (l) 7.8 (29.5)

Capacidad de aceite, qt (l 7.8 (7.4)

Filtro de aire Elemento sencillo

Encendedor Eléctrico

Refrigeración del motor Liquido/aire

Eje delantero/posterior, in (mm)  1 (25.4)/4-perno del centro de montaje

Rueda delantera, in (mm) 6 x 2 (152 x 51)

Rueda posterior, in (mm) 10 x 3 (254 x 76)

Ajuste de manubrio Posiciones variables

Transmisión Sistema de mando hidrostático con motor doble

Velocidad de pivote trasero 0 a 200 con diferencial bloqueado, 0 a 100 desbloqueado

Velocidad de pivote delantero 0 a 200 con diferencial bloqueado

Seguimiento eléctrico (opcional) Operado por interruptor eléctricoated

Protector del disco Deslizable

Cantidad de bandas 12 (4 cada 3 banda 3VX)

Control de la profundidad del disco Elevador electrohidráulico

Especificaciones del motor 4TNV88

Peso máximo desempacada, lb (kg 1,360 (617) 1,370 (621) 1,420 (644) 1,440 (653) 1,460 (662)

Peso máximo empacada, lb (kg) 1,433 (650) 1,443 (655) 1,493 (677) 1,513 (694) 1,533 (695)

Dimensiones desempacada, in (mm) LxWxH 56 x 33-1/4 x 51 (1,422 x 845 x 1,295) 
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Husqvarna FS 4400 D.

El disco se vende por separado.

La cortadora ideal para contratistas que necesitan 
una cortadora para trabajos medianos como 
aplicaciones comerciales, industriales y de 
pavimento. También está disponible con una caja de 
engranajes de 3 velocidades opcional para permitir 
que cambiar los discos de varios tamaños sea fácil.

Aplicaciónes.
■■ Ideal para aplicaciones de servicio tales como eliminación de 
secciones de los caminos y cortar en lazos.
■■ Para trabajos medianos, es fácil para transportar y el pivote 
trasero hace que manejarlo sea fácil.

Beneficios.
■■ El motor conforme con las emisiones de nivel 3/provisional 
nivel 4 cumple con las estipulaciones de emisiones actuales del 
gobierno.
■■ Cortadora diesel, autopropulsado tiene un diseño cerrado de 
poco ruido, lo cual reduce los niveles de ruido en las áreas de 
alrededor. 
■■ Motor Kubota 4 hp, enfriado por líquido, aumenta el tiempo 
de funcionamiento entre repostaje.
■■ El compensador de altitud turbo cargado permite que la 
cortadora se utilice en múltiples altitudes sin perder su 
rendimiento. 
■■ Disponible con pivote trasero cuando se necesita el manejo para 
trabajos de reparaciones y servicios de caminos.
■■ El panel de instrumentos está cómodamente situado para 
facilitar la operación.
■■ Transmisión directa o de 3 velocidades facilita un óptimo 
rendimiento al cortar.
■■ Unidad de giro directo o caja de engranajes de 3 velocidades 
facilita el mejor rendimiento con los cortes.

Especificaciones del producto.

Accesorios.                                  
P

Protector del disco deslizable, 14" 522030074 $872.55 
Protector del disco deslizable, 18" 522030001 877.80 
Protector del disco deslizable, 20" 522506615 915.60 
Protector del disco deslizable, 26" 522506616 920.85 
Protector del disco deslizable, 30" 522506617 989.10 
Kit de luz magnética 525426501 243.43
Kit de la bomba de agua 525401901 704.14

FS 4400 D 20 FS 4400 D 26 FS 4400 D 30  E

No de artículo con pivote trasero 965979201

Precio listado $21,650.00
No de artículo con pivote trasero de 
3 velocidades 965979204 965979205

Precio listado $26,261.00 $26,324.00 

Especificaciones técnicas.
Diámetro máximo de disco, in (mm) 20 (508) 26 (660) 30 (762)

Profundidad máxima de corte, in (mm) 7-5/8 (196) 10-1/2 (267) 12 (305)

Pestañas del disco, in (mm) 4 (102)

Fuente de potencia Diesel

Potencia máxima, hp (kW)*/fabricante 
del motor 44 (33)/Kubota

Potencia al eje del disco 33 (25)

Diámetro de eje del disco, in (mm) 1 (25.4), con llaves

Desplazamiento, cu in (l) 1.44 (36.6)

Cavidad/carrera, in (mm) 91.41 (1.498)

Diámetro de eje, in (mm) 3.07 (78.0)/3.09 (78.4)

Cilindros/ciclo 4/4

Capacidad de combustible, gal (l) 7.25 (29)

Capacidad de aceite, qt (l) 7.08 (6.7)

Encendedor Eléctrico

Refrigeración del motor Liquido/aire

Eje delantero/posterior, in (mm) 1 (25.4)/3-perno del centro de montaje

Rueda delantera, in (mm)  6 x 2 (152 x 51)

Rueda posterior, in (mm) 10 x 3 (254 x 76)

Ajuste de manubrio Posiciones variables

Transmisión Sistema de mando hidrostático

Protector del disco Deslizable

Especificaciones del motor V1505-TE3B

Peso máximo desempacada, lb (kg) 1,180 (535)

Peso máximo empacada, lb (kg) 1,230 (557)

Dimensiones desempacada, in (mm) 
LxWxH 57x34x54

*Clasificado por el fabricante del motor.

Piezas de repuesto.            
P

Banda del eje del disco, 20" (requiere 6) 523243601 $17.40
Banda del eje del disco, 26" 3 velocidades (requiere 6) 523218901 18.93
Banda del eje del disco, 30" 3 velocidades (requiere 6) 523218901 18.93
Collar del disco (pestaña exterior), 4" 521937308 66.34
Collar del disco (pestaña interior), 4" 521937305 71.26
Collar del disco (pestaña exterior), 4-1/2" 505489901 43.73
Collar del disco (pestaña interior), 4-1/2" 521937306 82.29
Collar del disco (pestaña exterior), 5" 167188 84.50
Collar del disco (pestaña interior), 5" 521937307 88.89
Pin de unidad 542167964 1.11
Tornillo del eje del disco LH 521966503 48.21
Tornillo del eje del disco RH 521966504 70.00
Llave del eje del disco 516037401 40.23
Rueda delantera 521973520 56.07 
Rueda posterior 521973525 178.13 
Filtro de aire 521973541 87.46
Filtro de aceite del motor 523289201 9.18
Filtro de combustible 523289301 11.47
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Esta cortadora de pivote trasero es fácil de manejar 
cuando una contratista tiene que hace múltiples 
cambios de dirección en un trabajo. La adición de la 
caja de engranajes de 3 velocidades hace que la 
cortadora sea más eficiente al permitir que múltiples 
tamaños de discos le entren fácilmente.

Aplicaciónes.
■■ Perfecta para trabajos medianos como aplicaciones comerciales, 
industriales y de pavimento.
■■ deal para aplicaciones de servicio tales como eliminación de 
secciones de los caminos y cortar en lazos.

Beneficios.
■■ Cortadora de gasolina, autopropulsado tiene un diseño cerrado 
de poco ruido, lo cual reduce los niveles de ruido en las áreas de 
alrededor.
■■ Motor Hyundai 48 hp, enfriado por líquido, aumenta el tiempo 
de funcionamiento entre repostaje.
■■ Disponible con pivote trasero cuando se necesita el manejo para 
trabajos de reparaciones y servicios de caminos.
■■ El panel de instrumentos está cómodamente situado para 
facilitar la operación.
■■ Unidad de giro directo o caja de engranajes de 3 velocidades 
facilita el mejor rendimiento con los cortes.
■■ El convertidor catalítico estándar cumple o supera las 
regulaciones (no para el uso interior).

Husqvarna FS 4600.

El disco se vende por separado.

Especificaciones del producto.

Accesorios.                                  
P

Protector del disco deslizable, 14" 522030074 $872.55 
Protector del disco deslizable, 18" 522030001 877.80 
Protector del disco deslizable, 20" 522506615 915.60 
Protector del disco deslizable, 26" 522506616 920.85 
Protector del disco deslizable, 30" 522506617 989.10 
Kit de luz magnética 525426501 243.43
Kit de la bomba de agua 525401902 774.30

FS 4600 20 FS 4600 26 FS 4600 30   E

No de artículo con pivote trasero 965979301

Precio listado $21,976.00
No de artículo con pivote trasero de 
3 velocidades 965979304 965979305

Precio listado $26,512.00 $26,572.00

Especificaciones técnicas. 
Diámetro máximo de disco, in (mm) 20 (508) 26 (660) 30 (762)

Profundidad máxima de corte, in 
(mm) 7-5/8 (196) 10-1/2 (267) 12 (305)

Pestañas del disco, in (mm 4 (102)

Fuente de potencia Gasolina

Potencia máxima, hp (kW)*/fabricante 
del motor 48 (36)/Hyundai

Potencia al eje del disco 35 (26)

Diámetro de eje del disco, in (mm) 1 (25.4), con llaves

Capacidad de combustible, gal (l) 1.44 (36.6)

Fuel capacity, gal (l) 6.0 (24)

Encendedor Eléctrico

Refrigeración del motor Liquid/air

Eje delantero/posterior, in (mm) 1 (25.4)/3-perno del centro de montaje

Rueda delantera, in (mm) 6 x 2 (152 x 51)

Rueda posterior, in (mm) 10 x 3 (254 x 76)

Ajuste de manubrio Posiciones variables

Transmisión Sistema de mando hidrostático

Protector del disco Deslizable

Especificaciones del motor 2PP-416-XP99

Peso máximo desempacada, lb (kg) 1,180 (535)

Peso máximo empacada, lb (kg) 1,230 (557)

Dimensiones desempacada, in (mm) 
LxWxH 57x34x54

*Clasificado por el fabricante del motor.

Piezas de repuesto.            
P

Banda del eje del disco, 20" (6 required) 523243601 $17.40
Banda del eje del disco, 26" 3-speed (6 required) 523218901 18.93
Banda del eje del disco, 30" 3-speed (6 required) 523218901 18.93
Collar del disco (pestaña exterior), 4" 521937308 66.34
Collar del disco (pestaña interior), 4" 521937305 71.26
Collar del disco (pestaña exterior), 4-1/2" 505489901 43.73
Collar del disco (pestaña interior), 4-1/2" 521937306 82.29
Collar del disco (pestaña exterior), 5" 167188 84.50
Collar del disco (pestaña interior), 5" 521937307 88.89
Pin de unidad 539300010 1.66
Tornillo del eje del disco LH 521966503 48.21
Tornillo del eje del disco RH 521966504 70.00
Llave del eje del disco 516037401 40.23
Rueda delantera 521973520 56.07 
Rueda posterior 521973525 178.13 
Filtro de aire 523294901 25.23
Filtro de aceite del motor 523295401 13.77
Filtro de combustible 523287701 34.10

FS 4400 D 20 FS 4400 D 26 FS 4400 D 30  E

No de artículo con pivote trasero 965979201

Precio listado $21,650.00
No de artículo con pivote trasero de 
3 velocidades 965979204 965979205

Precio listado $26,261.00 $26,324.00 

Especificaciones técnicas.
Diámetro máximo de disco, in (mm) 20 (508) 26 (660) 30 (762)

Profundidad máxima de corte, in (mm) 7-5/8 (196) 10-1/2 (267) 12 (305)

Pestañas del disco, in (mm) 4 (102)

Fuente de potencia Diesel

Potencia máxima, hp (kW)*/fabricante 
del motor 44 (33)/Kubota

Potencia al eje del disco 33 (25)

Diámetro de eje del disco, in (mm) 1 (25.4), con llaves

Desplazamiento, cu in (l) 1.44 (36.6)

Cavidad/carrera, in (mm) 91.41 (1.498)

Diámetro de eje, in (mm) 3.07 (78.0)/3.09 (78.4)

Cilindros/ciclo 4/4

Capacidad de combustible, gal (l) 7.25 (29)

Capacidad de aceite, qt (l) 7.08 (6.7)

Encendedor Eléctrico

Refrigeración del motor Liquido/aire

Eje delantero/posterior, in (mm) 1 (25.4)/3-perno del centro de montaje

Rueda delantera, in (mm)  6 x 2 (152 x 51)

Rueda posterior, in (mm) 10 x 3 (254 x 76)

Ajuste de manubrio Posiciones variables

Transmisión Sistema de mando hidrostático

Protector del disco Deslizable

Especificaciones del motor V1505-TE3B

Peso máximo desempacada, lb (kg) 1,180 (535)

Peso máximo empacada, lb (kg) 1,230 (557)

Dimensiones desempacada, in (mm) 
LxWxH 57x34x54

*Clasificado por el fabricante del motor.
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Especificaciones del producto.

Revisa más información del generador en la página 305.

Husqvarna FS 3500 E.

La mejor opción cuando una contratista tiene que 
cortar adentro.

Aplicaciónes.
■■ Ideal para servicios y trabajos de reparación pequeños a 
medianos al cortar concreto o asfalto.

Beneficios.
■■ El protector de disco deslizable tiene un pestillo automático 
para fijar el protector a la cortadora con firmeza. También 
tiene una placa ancha de acero montada en el protector del 
disco y una bisagra de protector de disco reemplazable para 
ayudar a instalar o quitar el protector del disco. El disco se vende por separado.

FS 3500 E 26 FS 3500 E 30       E

No de artículo 965151810 965151808

Precio listado $15,426.00 $15,579.00 

No de artículo SoftstartTM 965151822 965151818

Precio listado $17,722.00 $17,876.00 

Especificaciones técnicas. 
Diámetro máximo de disco, in (mm) 26 (660) 30 (762)

Profundidad máxima de corte, in (mm) 10-1/2 (267) 12 (305)

Pestañas del disco, in (mm) 1,750

Flanges (copa) del Disco, in (mm) 5 (127)

Fuente de potencia Eléctrico

Potencia máxima, hp (kW)*/fabricante 
del motor 30 (22)/Lincoln

Potencia al eje del disco 1 (25.4)

Diámetro de eje del disco, in (mm) 1-7/16 (36.5)

Encendedor Softstart™

Voltaje, V 460

Etapa 3

Ciclo 60

Clasificación de amperios 37

Eje delantero/posterior, in (mm) 1 (25.4)

Rueda delantera, in (mm) 6 x 2 x 1 (152 x 51 x 25.4)

Rueda posterior, in (mm) 8 x 2 x 1 (203 x 51 x 25.4)

Ajuste de manubrio Si

Protector del disco Deslizable

Peso máximo desempacada, lb (kg) 1,160 (526)

Recomendado tamaño de generador 5,000 watts

*Clasificado por el fabricante del motor.

FS 3500 E accesorios.                  
P

Protector de disco deslizable, 18" 542198778 $877.80 
Protector de disco deslizable, 26" 542203266 920.85 
Protector de disco deslizable, 30" 542203305 989.10 
Protector de disco estrecho, 14" 167492 854.70 
Protector de disco estrecho, 26" 167498 1,136.10 
Kit de bomba de agua 183416 469.00
Kit de reflector de lujo 167656 262.00
Kit de amarre 167568 74.00
Kit de pestaña exterior 176292 132.00
Llave de disco 541201864 61.00
Kit de freno de estacionamiento 183995 559.00
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Se vende el disco por separado.

Husqvarna FS 627.

Por ser una pequeña cortadora autopropulsada la 
potencia adicional proporciona la mejor producción 
para servicios y trabajos de reparación pequeños.

Aplicaciónes.
■■ Ideal para la reparación y eliminación de entradas y aceras.
■■ Corta las entradas para trabajos de plomería y servicio eléctrico.

Beneficios.
■■ El gancho de elevación es estándar para facilitar la carga y el 
descargo.
■■ Ejes dobles permiten que el disco se monte en cualquier lado 
del eje del disco para cortar de lado derecho o izquierdo.

Especificaciones del producto.  
FS 627 20                               E

No de artículo 966433503

Precio listado $12,439.00

Especificaciones técnicas. 
Diámetro máximo de disco, in (mm) 20 (508)

Profundidad máxima de corte, in (mm) 7-5/8 (196)

Velocidad del eje de disco, rpm 2,400

Pestañas del disco, in (mm) 4 (102)

Fuente de potencia Gasolina

Potencia máxima, hp (kW)*/fabricante del 
motor 27 (20)/Kohler

Potencia al eje del disco 1 (25.4)

Diámetro de eje del disco, in (mm) 1-7/16 (37)

Desplazamiento, cu in (l) 44 (725)

Cavidad/carrera – in (mm) 3.3 (83)/2.64 (67)

Cilindros/ciclo 2/4

Capacidad de combustible, gal (l) 5.25 (20)

Capacidad de aceite, qt (l) 1.9 (1.8)

Filtro de aire Cartucho resistente

Encendedor Eléctrico

Refrigeración del motor Aire

Eje delantero/posterior, in (mm) 1 (25.4)

Rueda delantera, in (mm) 6 (152)

Rueda posterior, in (mm) 10 (254)

Ajuste de manubrio Tres posiciones

Transmisión Sistema hidrostático

Velocidad de la transmisión, fpm 0 a 200

Protector del disco Deslizable

Cantidad de bandas 4

Control de la profundidad del disco Hidráulico

Especificaciones del motor CH740-0001

Peso máximo desempacada, lb (kg) 650 (295)

Peso máximo empacada, lb (kg) 723 (328)

Dimensiones desempacada, in (mm) 
LxWxH

39-1/2 x 25-1/2 x 39  
(1,003 x 648 x 991)

*Clasificado por el fabricante del motor.

Accesorios.                           
P

Protector del disco deslizable, 20" 522506615 $915.60

Piezas de repuesto.                           

P
Banda del eje del disco, 20" (4 requerido) 541201331 $17.56
Collar del disco (pestaña exterior), 4" 521937308 66.34
Collar del disco (pestaña interior), 4" 523211002 64.66
Pin de unidad, 20" 542167964 1.11
Tornillo del eje del disco LH 542020017 5.07
Tornillo del eje del disco RH 541204625 1.93
Llave del eje del disco 516037401 40.23
Rueda delantera 521973520 56.07 
Rueda posterior 521973525 178.13 
Filtro de aceite del motor 505487701 35.88
Filtro de combustible 523220201 3.13
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Un grupo de cortadoras pequeñas y autopropulsadas 
que son ideales para cortar aceras, entradas y otros 
pequeños trabajos de reparaciones o servicio. 

Aplicaciones.
■■ Corta las entradas para trabajos de plomería y servicio eléctrico.

Beneficios.
■■ El sistema de montaje del motor y eje del disco patentado 
reduce la vibración de la cortadora lo que otorga un mejor 
rendimiento de corte.  
■■ El sistema patentado IntelliSeal del eje del disco permite un 
mínimo de 250 horas libres de mantenimiento y elimina la 
necesidad de engrasar diario los cojinetes.
■■ El ajuste ballesta de los tornillos patente pendiente reduce la 
fuerza necesario para subir y bajar el disco en el corte.
■■ El gancho de elevación es estándar para facilitar la carga y el 
descargo.

Husqvarna FS 500.

El disco se vende por separado.

Piezas de repuesto.                                                                            

P
Banda del eje del disco, FS 513 542202150 $46.93
Banda del eje del disco, FS 520 542202149 $73.00
Banda del eje del disco, FS 524 504068301 33.40
Collar del disco (pestaña exterior) 542167962 60.00
Pin de unidad, 18" - 30" 505531901 2.70
Banda de unidad transición hidrostático 510237201 12.50
Banda de unidad hidrostática 505246201 9.12
Rueda delantera 542198842 119.00
Rueda posterior 543045949 15.66

Accesorios.                                                         

P
Protector del disco, 18" 542202360 $186.90 
Protector del disco, 20" 542204089 345.45 
Protector del disco, 24" 542204187 323.40 
Kit de tanque de agua 541208286 168.00 
Llave de ajuste de eje 542202292 16.98
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Especificaciones del producto.
FS 513 FS 520 FS 524          E

No de artículo 965150206 965150213 965150214

Precio listado $4,199.00 $6,399.00 $7,871.00

Especificaciones técnicas. 
Diámetro máximo de disco, in (mm) 18 (450) 20 (508) 24 (600)

Profundidad máxima de corte, in (mm) 6-5/8 (168) 7-5/8 (196) 9-5/8 (244)

Velocidad del eje de disco, rpm 2,620 2,620 2,110

Pestañas del disco, in (mm) 4-1/2 (114)

Fuente de potencia Gasolina

Potencia máxima, hp (kW)*/fabricante del motor 11 (8)/Honda 20.8 (16)/Honda 20.8 (16)/Honda

Potencia al eje del disco 1 (25.4), pin de volante

Diámetro de eje del disco, in (mm) 1-3/16 (30)

Desplazamiento, cu in (l) 23.7 (389) 37.5 (615) 40.9 (670)

Cavidad/carrera, in (mm) 3.50 (88)/2.5 (64) 3.03 (77)/2.6 (66) 3.03 (77)/2.8 (72)

Cilindros/ciclo 1/4 2/4 2/4

Capacidad de combustible, gal (l) 1.6 (6.1) 2.2 (8.3) 2.2 (8.3)

Capacidad de aceite, qt (l) 1.2 (1.1) 1.5 (1.4) 2.0 (1.9)

Filtro de aire Elemento doble tipo seco, ciclón Recipiente tipo seco

Encendedor de cuerda Eléctrico Eléctrico

Refrigeración del motor Aire

Eje delantero/posterior, in (mm) 3/4 (19)/3/4 (19)

Rueda delantera, in (mm) 5 x 1-1/2 x 3/4 (127 x 38 x 19)

Rueda posterior, in (mm) 10 x 3 x 7/8 (254 x 76 x 22)

Ajuste de manubrio Sí

Transmisión Eje transversal hidrostático

Velocidad de la transmisión, fpm 0 - 80

Protector del disco Deslizable

Cantidad de bandas 12 rib Banda multi V 16 rib Banda multi V

Control de la profundidad del disco Tornillo de alimentación asistido por resorte

Especificaciones del motor GX390 GX630 GX630

Peso máximo desempacada, lb (kg) 424 (193) 493 (224) 502 (228)

Peso máximo empacada, lb (kg) 511 (232) 580 (263) 589 (267)

Dimensiones desempacada, in (mm) LxWxH 66 x 26 x 42 (1,676 x 660 x 1,067)

*Clasificado por el fabricante del motor.
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El disco se vende por separado.

Se muestra con tanque de agua opcional.

Husqvarna FS 413.

Ideal para las contratistas que ocupan una cortadora 
pequeña para servicios y trabajos de reparación tal 
como aceras, calles de la ciudad y entradas.  

Aplicaciónes.
■■ Se encarga de trabajos de servicio y reparación medianos a 
pequeños con concreto o asfalto.
■■ Corta las entradas para trabajos de plomería y servicio eléctrico.

Beneficios.
■■ Una cortadora compacta que se ha desarrollado pensando en la 
ergonomía, lo que reduce la fatiga del operador.
■■ El sistema de montaje del motor y eje del disco patentado 
reduce la vibración de la cortadora lo que otorga un mejor 
rendimiento de corte.  
■■ El sistema patentado IntelliSeal del eje del disco permite un 
mínimo de 250 horas libres de mantenimiento y elimina la 
necesidad de engrasar diario los cojinetes.
■■ El ajuste ballesta de los tornillos patente pendiente reduce la 
fuerza necesario para subir y bajar el disco en el corte. 
■■ Compacta y fácil de transportar.

C

Llave de ajuste de eje.

A

Protector de disco.

B

Kit de tanque de agua.

Especificaciones del producto.

Piezas de repuesto.                                                                  
P

Banda del eje del disco, 18" x 4 542202150 $46.93
Collar del disco (pestaña exterior) 542167962 60.00
Pin de unidad, 18" - 30" 505531901 2.70
Rueda delantera 543045951 20.70
Rueda posterior 543045949 15.66

Accesorios.
P

A Protector de disco, 18" 542202360 $186.90 
B Kit de tanque de agua 541208286 168.00 
C Llave de ajuste de eje 542202292 16.98

FS 413                                   E

No de artículo 965150105

Precio listado $2,999.00

Especificaciones técnicas. 
Diámetro máximo de disco, in (mm) 18 (450)

Profundidad máxima de corte, in (mm) 6-5/8 (168)

Velocidad del eje de disco, rpm 2,620

Pestañas del disco, in (mm) 4-1/2 (114)

Fuente de potencia Gasolina

Potencia máxima, hp (kW)*/fabricante 
del motor 11 (8)/Honda

Potencia al eje del disco 1 (25.4), pin de volante

Diámetro de eje del disco, in (mm) 1-3/16 (30)

Desplazamiento, cu in (l) 23.7 (389)

Cavidad/carrera – in (mm) 3.5 (88)/2.5 (64)

Cilindros/ciclo 1/4

Capacidad de combustible, gal (l) 1.6 (6.1)

Capacidad de aceite, qt (l) 2.3 (1.1)

Filtro de aire Elemento doble tipo seco, ciclón

Encendedor Espiral de retroceso

Refrigeración del motor Aire

Eje delantero/posterior, in (mm) 3/4 (19)/3/4 (19)

Rueda delantera, in (mm) 4-1/2 x 1-1/2 x 5/8 (114 x 38 x 16)

Rueda posterior, in (mm) 8 x 2 x 5/8 (203 x 51 x 16)

Ajuste de manubrio Si

Protector del disco Deslizable

Cantidad de bandas 12 rib Poly V-belt

Control de la profundidad del disco Tornillo de alimentación asistido por 
resorte

Especificaciones del motor GX390

Peso máximo desempacada, lb (kg) 306 (139)

Peso máximo empacada, lb (kg) 379 (172)

Dimensiones desempacada, in (mm) 
LxWxH 59 x 25-3/4 x 41 (1,499 x 654 x 1,041)

*Clasificado por el fabricante del motor.
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Husqvarna FS 400.

Una cortadora ergonómica que se empuja para 
servicios y trabajos de reparación pequeños tal como 
aceras, entradas y calles de la ciudad.

Aplicaciónes.
■■ Corta zanjas para la colocación de tubería tanto como canales 
para conexiones de lazo de impedancia o colocación de cable.
■■ Hace uniones de expansión en los pisos de concreto.

Beneficios.
■■ Cortadora productiva con excelente distribución de peso y 
estabilidad, lo que mejora el manejo.
■■ Manubrio ajustable  y de poca vibración aumenta el confort del 
operador.
■■ Sistema de elevación/bajada asistido por gas, patentado, reduce la 
fuerza necesaria para subir y bajar el disco en el corte.
■■ Debido a su pequeño tamaño y peso, es fácil transportar y cargar.
■■ Optimo potencia de transmisión el disco debido a la banda multi 
V, lo cual aumenta el rendimiento.
■■ Tanque de agua grande es estándar. Ideal cuando el agua no está 
fácilmente disponible. 

Guía de corte delantero.Protector de disco.

El disco se vende por separado.

Especificaciones del producto.

BA

Piezas de repuesto.                                                                
P

Banda multi V 543044964 $18.00
Rueda delantera 543045949 15.66
Rueda posterior 543045951 20.70
Cojinete de eje de disco 543045052 73.00
Polea de eje de disco 543046571 34.20
Pestaña exterior 504069001 38.00
Pestaña interior 504068801 40.00
Tornillo de pestaña 543077344 3.82

Accesorios.                                                                

P
A Protector de disco, 18" (una sola pieza) 502082901 $115.50
B Guía de corte delantero 504069201 17.26

Llave de ajuste de eje 543045904 3.64
Tanque de agua 543049899 98.70

FS 400                              E

No de artículo 965148208

Precio listado $2,139.00

Especificaciones técnicas. 
Diámetro máximo de disco, in (mm) 18 (450)

Profundidad máxima de corte, in (mm) 6-5/8 (168)

Velocidad del eje de disco, rpm 2,800

Pestañas del disco, in (mm) 4-1/2 (114)

Fuente de potencia Gasolina

Potencia máxima, hp (kW)*/fabricante del motor 11 (8)/Honda

Potencia al eje del disco 1 (25.4), pin de volante

Diámetro de eje del disco, in (mm) 13/16 (21.5)

Desplazamiento, cu in (l) 23.7 (389)

Cavidad/carrera, in (mm) 3.5 (88)/2.5 (64)

Cilindros/ciclo 1/4

Capacidad de combustible, gal (l) 1.6 (6.1)

Capacidad de aceite, qt (l) 2.3 (1.1)

Filtro de aire Elemento doble tipo seco, ciclón

Encendedor Espiral de retroceso

Refrigeración del motor Aire

Eje delantero/posterior, in (mm) 3/4 (19)/3/4 (19)

Rueda delantera, in (mm) 5 x 1-1/2 x 5/8 (125 x 38 x 16)

Rueda posterior, in (mm) 8 x 1-1/2 x 5/8 (203 x 38 x 16)

Ajuste de manubrio Si

Protector del disco Atornillado

Cantidad de bandas 12 Banda multi V

Control de la profundidad del disco Tornillo de ajuste

Especificaciones del motor GX390

Peso máximo desempacada, lb (kg) 219 (99)

Peso máximo empacada, lb (kg) 276 (125)

Dimensiones desempacada, in (mm) 
LxWxH 42 x 20 x 30 (1,067 x 508 x 991)

*Clasificado por el fabricante del motor.
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La cortadora ideal para transportar y levantar 
debido a su tamaño pequeño y su peso ligero. Su 
tamaño pequeño lo hace la opción ideal para 
proyectos cuando la profundidad del corte es  
menos de 5".    

Aplicaciónes.
■■ Ideal para cortar en sitios de trabajo con acceso difícil,  
se puede utilizar para muy pequeñas reparaciones de caminos.
■■ Corta pequeñas zanjas para la colocación de tubería.

Beneficios.
■■ Muy ligero, facilita el transporte y manejo de la cortadora.
■■ Manija ajustable y rueda derecha posterior extendida aumenta 
la estabilidad y reduce la fatiga.
■■ Sistema de elevación/bajada asistido por gas, patentado, reduce 
la fuerza necesaria para subir y bajar el disco en el corte.
■■ Excelente potencia de transmisión el disco debido a la banda 
multi V, lo cual aumenta el rendimiento.

Husqvarna FS 309.

El disco se vende por separado.

Se muestra con tanque de agua opcional.

Especificaciones del producto. 

Piezas de repuesto.                                                                  

P
Banda multi V 502083101 $10.15
Rueda delantera 543045948 46.83
Rueda posterior 543045950 43.93
Llave 13mm 543045891 1.65
Pestaña exterior 504707001 38.00
Pestaña interior 502498601 40.00
Tornillo de pestaña 725253471 1.45
Polea de eje de disco 543083268 32.50
Inyectores de agua, protector de disco 543081271 0.55

Accesorios.                                                                  

P
Protector de disco, 14" 505424601 $94.50 
Kit completo de tanque de agua 543084137 101.85 
Llave de ajuste de eje 543045904 3.82 

FS 309                                   E

No de artículo 965150016

Precio listado $1,699.00

Especificaciones técnicas.
Diámetro máximo de disco, in (mm) 14 (350)

Profundidad máxima de corte, in (mm) 4-5/8 (117)

Velocidad del eje de disco, rpm 3,500

Pestañas del disco, in (mm) 4-1/2 (114)

Fuente de potencia Gasolina

Potencia máxima, hp (kW)*/fabricante del motor 8-1/2 (6)/Robin

Potencia al eje del disco 1 (25.4)

Diámetro de eje del disco, in (mm) 3/4 (19)

Desplazamiento, cu in (l) 16.2 (265)

Cavidad/carrera, in (mm) 2.95 (75)/2.36 (60)

Cilindros/ciclo 1/4

Capacidad de combustible, gal (l) 1.6 (6.1)

Capacidad de aceite, qt (l) 1.2 (1.1)

Filtro de aire Elemento doble tipo seco, ciclón

Encendedor Espiral de retroceso

Refrigeración del motor Aire

Rueda delantera, in (mm) 4 x 1-1/2 x 5/8 (114 x 38 x 16)

Rueda posterior, in (mm) 6 x 1-1/2 x 5/8 (152 x 38 x 16)

Ajuste de manubrio Si

Protector del disco Atornillado

Cantidad de bandas 14 Banda multi V

Control de la profundidad del disco Tornillo de ajuste

Especificaciones del motor EX27X

Peso máximo desempacada, lb (kg) 117 (53)

Peso máximo empacada, lb (kg) 157 (71)

Dimensiones desempacada, in (mm) LxWxH 36 x 15 x 39 (915 x 381 x 990)

*Clasificado por el fabricante del motor.
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Tabla de concreto curado, aplicaciónes de potencia media y alta.
MATERIAL HÚMEDO HÚMEDO HÚMEDO HÚMEDO HÚMEDO HÚMEDO HÚMEDO HÚMEDO HÚMEDO HÚMEDO

35-120HP 35-120HP 35-120HP 35-120HP 35-120HP 35-120HP 35-120HP 20-72HP 20-72HP 20-72HP

F1220C
F910C
F810C
F710C

F1220C 
F920C
F820C
F720C

F925C
F927C
F825C 
F827C

F930C
F830C
F730C

F940C
F840C
F740C

F850O
F750O

F855O
F755O

F610C F620C F630C

AGREGADO CON SíLEx, GRAvA DE 
RíO, REFUERzO DE ACERO FUERTE l l l l – – – l l –
GRAvA DE RíO, REFUERzO DE 
ACERO MEDIO l l l l l – – l l l

PIEDRA CALIzA DURA A GRANITO, 
REFUERzO DE ACERO LIGERO l l l l l l – l l l

AGREGADO DE PIEDRA CALIzA – l l l l l l l l l
LIMESTONE ABRASIvE SAND AGGRE-
GATE, SOME OvERLAy – – l l l l l – l l

SOBRECAPA DE ASFALTO – – – – l l l – – l

Lee más en la página 44, 45, 46 44, 45, 46 44, 45 44, 45, 46 44, 45, 46 48, 49 48, 49 47 47 47

l = Óptimo l = Bueno l = Aceptable – = No se recomienda

Tabla de concreto curado, aplicaciónes de potencia baja.
MATERIAL HÚMEDO HÚMEDO/SECO HÚMEDO/SECO

10-30HP <20HP <20HP

F410E F420E HI5 HI8

AGREGADO CON SíLEx, GRAvA DE 
RíO, REFUERzO DE ACERO FUERTE l l –
GRAvA DE RíO, REFUERzO DE 
ACERO MEDIO l l –
PIEDRA CALIzA DURA A GRANITO, 
REFUERzO DE ACERO LIGERO l l l

AGREGADO DE PIEDRA CALIzA l l l
PIEDRA CALIzA, AGREGADO DE 
ARENA ABRASIvO, ALGUNAS 
SOBRECAPAS

l l l

SOBRECAPA DE ASFALTO – – l

Lee más en la página 55 56 56

l = Óptimo l = Bueno l = Aceptable – = No se recomienda

Tabla de concreto curado, aplicaciónes de potencia media y baja.
MATERIAL HÚMEDO HÚMEDO HÚMEDO HÚMEDO HÚMEDO/SECO HÚMEDO/SECO

5-65HP 5-65HP 5-65HP 10-30HP <20HP <20HP

DORADO 150B AzUL 200B HI5 HI8

DORADO 150v AzUL 250v AzUL 300B F410E F420E GH5 EH5 GH8 EH8
AGREGADO CON SíLEx, GRAvA DE 
RíO, REFUERzO DE ACERO FUERTE l l – l l –
GRAvA DE RíO, REFUERzO DE 
ACERO MEDIO l l l l l –
PIEDRA CALIzA DURA A GRANITO, 
REFUERzO DE ACERO LIGERO l l l l l l

AGREGADO DE PIEDRA CALIzA – l l l l l
PIEDRA CALIzA, AGREGADO DE 
ARENA ABRASIvO, ALGUNAS 
SOBRECAPAS

– l l l l l

SOBRECAPA DE ASFALTO – – l – – l

Lee más en la página 55, 56 55, 56, 58 55 55 56, 57 56, 57

l = Óptimo l = Bueno l = Aceptable – = No se recomienda
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DISCOS DE DIAMANTE PARA CORTADORAS DE PISO

Tabla de aplicaciónes del asfalto.
MATERIAL HÚMEDO HÚMEDO HÚMEDO HÚMEDO/SECO HÚMEDO

30-120HP 30-120HP 30-120HP 5-65HP <20HP

F870A F880A F885A NEGRO 500B-R
NEGRO 500v-R

HI10
GH10
EH10F770A F780A F785A

AGREGADO NO ABRASIvO O ARENA 
REDONDEADA NO ABRASIvA l l – l l

CORTE DE ASFALTO DE USO  
GENERAL l l l l l

ASFALTO CON AGREGADOS BLAN-
DOS O ARENA MUy ABRASIvA – l l l l

Lee más en la página 50 50 50 55, 56, 58 56, 57
l = Óptimo l =Bueno l = Aceptable – =  No se recomienda

La línea de discos de corte en seco y húmedo de Husqvarna es muy amplia e incluye discos para todo desde concreto fresco 
hasta concreto curado con diferentes grados de dureza según el agregado y el refuerzo. También ofrecemos una amplia línea de 
discos para asfalto con segmentos rebajados (según el diámetro) para proteger contra el rebaje excesivo en el corte.
Husqvarna ofrece discos que funcionan con todo tipo de cortadoras, desde pequeñas cortadoras eléctricas hasta grandes 
maquinas diesel. En cuanto a la elección del núcleo, los diamantes y el agente aglutinante de metal, la línea se desarrolla para 
lograr el más alto rendimiento posible en cuanto a velocidad de corte y vida útil del producto para su trabajo específico.

Tabla de aplicaciónes para el concreto fresco.
MATERIAL HÚMEDO HÚMEDO HÚMEDO HÚMEDO HÚMEDO HÚMEDO HÚMEDO

65-120HP 65-120HP 65-120HP 65-120HP 30-72HP 30-72HP 30-72HP

F1150G F1165G F1175G F1085G F851G F865G F881G

F1155G F1065G F1075G F751G F765G F781G

F1055G

CONCRETO FRESCO CON SíLEx O CUARzO l l l – l l –
CONCRETO FRESCO CON GRANITO, BASALTO 
O GRAvA DE RíO l l l l l l l

CONCRETO FRESCO CON PIEDRA CALIzA l l l l l l l

Lee más en la página 51 51 51 51 52 52 52

l = Óptimo l =  Bueno l = Aceptable – = No se recomiendac

MATERIAL HÚMEDO HÚMEDO/SECO HÚMEDO/SECO HÚMEDO/SECO HÚMEDO/SECO

5-65HP <20HP <20HP <8HP <8HP
ROjO  

450B-R HI9 SD3+

SD5+ SD8+
ROjO  

450v-R GH9 BARRACUDA™

CONCRETO FRESCO CON SíLEx O 
CUARzO l l l l l

CONCRETO FRESCO CON GRANITO, 
BASALTO O GRAvA DE RIO l l l l l

CONCRETO FRESCO CON PIEDRA 
CALIzA l l l l l

Lee más en la página 55, 56 56, 57 54, 58 58 58

l = Óptimo l = Bueno l = Aceptable – = No se recomienda

Tabla de aplicaciónes de los abrasivos.
MATERIAL GC RTC

CONCRETO – l

CONCRETO FRESCO l l

ASFALTO l l

MAMPOSTERíA – –
Lee más en la página 59 59

l = Óptimo l = Bueno l = Aceptable – = No se recomienda
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Husqvarna Millenium® F910C/F920C/F925C/F927C/F930C/F940C.
SERIE DE DISCOS DE CONCRETO CuRADO .450", 35-120 HP

Dureza del material Tipo de unión  Dureza de unión
 Duro – grava de rio, granito, cuarzo, sílex, piedra caliza dura 10C
  20C
 Mediano – piedra caliza, grava de rio 25C
  27C
  30C
 Blando – piedra caliza blanda, agregados de arena abrasivos 40C 

GuÍA PARA SELECCIONAR LOS DISCOS DE CONRETO CuRADO

BLANDO

DURO

Husqvarna Millenium® F1220C.
SERIE DE DISCOS DE CONCRETO CuRADO 
.375", 35-120 HP Diagrip™ es una nueva y revolucionaria tecnología. Los diamantes son 

especialmente tratados para asegurar que se mantengan por más tiempo y 
que sean distribuidos de manera óptima. Así se proporciona la superior 
capacidad de cortes, una vida más larga y cortes rápidas y lisas.

Tamaño – pulgadas (mm)                                             No de artículo                                                                                  Precio listado
Ranura angosta F910C F920C F925C F927C F930C F940C
14 (350) x .125 x 1 DP 542758226 542758246 542758266 542750700 542758286 542758306 $674.00
16 (400) x .125 x 1 DP 542758230 542758250 542758270 542750704 542758290 542758310 777.00
18 (450) x .125 x 1 DP 542758232 542758252 542758272 542750706 542758292 542758312 850.00
18 (450) x .155 x 1 DP 542758234 542758254 542758274 542750708 542758294 542758314 993.00
18 (450) x .165 x 1 DP 542758235 542758255 542758275 542750709 542758295 542758315 1,045.00
20 (508) x .125 x 1 DP 542758236 542758256 542758276 542750710 542758296 542758316 945.00
20 (508) x .155 x 1 DP 542758237 542758257 542758277 542750711 542758297 542758317 1,100.00
20 (508) x .165 x 1 DP 542758238 542758258 542758278 542750712 542758298 542758318 1,134.00
20 (508) x .187 x 1 DP 542758239 542758259 542758279 542750713 542758299 542758319 1,277.00
24 (600) x .155 x 1 DP 542758240 542758260 542758280 542750714 542758300 542758320 1,447.00
24 (600) x .165 x 1 DP 542758241 542758261 542758281 542750715 542758301 542758321 1,499.00
24 (600) x .187 x 1 DP 542758242 542758262 542758282 542750716 542758302 542758322 1,645.00
26 (660) x .155 x 1 DP 542758243 542758263 542758283 542750717 542758303 542758323 1,542.00
26 (660) x .165 x 1 DP 542758244 542758264 542758284 542750718 542758304 542758324 1,575.00
26 (660) x .187 x 1 DP 542758245 542758265 542758285 542750719 542758305 542758325 1,731.00

Discos curados de 20" y más pequeños no tienen protección contra el rebaje excesivo. Segmentos rebajados o insertos verticales para protección contra el rebaje excesivo  
disponible a solicitud.

Discos curados de 24" y más tienen segmentos rebajados para protección contra el rebaje excesivo. No está disponible ninguna otra protección contra el rebaje excesivo.

D

Tamaño – pulgadas (mm)                          No de artículo                                                                    Precio listado
Ranura angosta F1220C
14 (350) x .125 x 1 DP 542751376 $674.00
18 (450) x .125 x 1 DP 542751382 850.00
20 (508) x .125 x 1 DP 542751387 945.00
24 (600) x .165 x 1 DP 542751394 1,499.00
26 (660) x .165 x 1 DP 542751397 1,575.00
26 (660) x .187 x 1 DP 542751398 1,731.00
30 (762) x .165 x 1 DP 542751400 1,908.00
30 (762) x .187 x 1 DP 542751401 2,156.00

 SOLDADuRA DE LÁSER  MÁXIMO RENDIMIENTO                                                                                                                                                     D 
 DE CORTE HÚMEDO CONCRETO CuRADO .375"      ALTuRA DEL DIAMANTE    
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Husqvarna Millenium® F810C/F820C/F825C/F827C/F830C/F840C.
SERIE DE DISCOS DE CONCRETO CuRADO .375", 35-120 HP

Tamaño – pulgadas (mm)                                No de artículo                                                                                 Precio listado
Ranura angosta F810C F820C F825C F827C F830C F840C
14 (350) x .125 x 1 DP 542758326 542758372 542758418 542750721 542758464 542758510 $624.00
14 (350) x .140 x 1 DP 542758327 542758373 542758419 542750722 542758465 542758511 699.00
14 (350) x .165 x 1 DP 542758328 542758374 542758420 542750723 542758466 542758512 775.00
14 (350) x .187 x 1 DP 542758329 542758375 542758421 542750724 542758467 542758513 855.00
14 (350) x .250 x 1 DP 542758330 542758376 542758422 542750725 542758468 542758514 999.00
16 (400) x .125 x 1 DP 542758331 542758377 542758423 542750726 542758469 542758515 720.00
16 (400) x .140 x 1 DP 542758332 542758378 542758424 542750727 542758470 542758516 784.00
18 (450) x .125 x 1 DP 542758333 542758379 542758425 542750728 542758471 542758517 787.00
18 (450) x .140 x 1 DP 542758334 542758380 542758426 542750729 542758472 542758518 877.00
18 (450) x .155 x 1 DP 542758335 542758381 542758427 542750730 542758473 542758519 919.00
18 (450) x .165 x 1 DP 542758336 542758382 542758428 542750731 542758474 542758520 968.00
18 (450) x .187 x 1 DP 542758337 542758383 542758429 542750732 542758475 542758521 1,074.00
18 (450) x .250 x 1 DP 542758339 542758385 542758431 542750734 542758477 542758523 1,314.00
20 (508) x .125 x 1 DP 542758340 542758386 542758432 542750735 542758478 542758524 875.00
20 (508) x .140 x 1 DP 542758341 542758387 542758433 542750736 542758479 542758525 962.00
20 (508) x .155 x 1 DP 542758342 542758388 542758434 542750737 542758480 542758526 1,018.00
20 (508) x .165 x 1 DP 542758343 542758389 542758435 542750738 542758481 542758527 1,050.00
20 (508) x .187 x 1 DP 542758344 542758390 542758436 542750739 542758482 542758528 1,182.00
24 (600) x .155 x 1 DP 542758346 542758392 542758438 542750741 542758484 542758530 1,340.00
24 (600) x .165 x 1 DP 542758347 542758393 542758439 542750742 542758485 542758531 1,374.00
24 (600) x .187 x 1 DP 542758348 542758394 542758440 542750743 542758486 542758532 1,499.00
24 (600) x .220 x 1 DP 542758349 542758395 542758441 542750744 542758487 542758533 1,724.00
26 (660) x .155 x 1 DP 542758350 542758396 542758442 542750745 542758488 542758534 1,418.00
26 (660) x .165 x 1 DP 542758351 542758397 542758443 542750746 542758489 542758535 1,447.00
26 (660) x .187 x 1 DP 542758352 542758398 542758444 542750747 542758490 542758536 1,574.00
26 (660) x .220 x 1 DP 542758353 542758399 542758445 542773752 542758491 542758537 1,842.00
28 (711) x .187 x 1 DP 542758354 542758400 542758446 542750748 542758492 542758538 1,831.00
30 (762) x .165 x 1 DP 542758355 542758401 542758447 542750749 542758493 542758539 1,745.00
30 (762) x .187 x 1 DP 542758356 542758402 542758448 542750750 542758494 542758540 1,996.00
30 (762) x .220 x 1 DP 542758357 542758403 542758449 542750751 542758495 542758541 2,223.00
36 (914) x .165 x 1 DP 542758358 542758404 542758450 542750752 542758496 542758542 2,249.00
36 (914) x .187 x 1 DP 542758359 542758405 542758451 542750753 542758497 542758543 2,490.00
36 (914) x .220 x 1 DP 542758360 542758406 542758452 542750754 542758498 542758544 2,747.00
Ranura ancha
42 (1,067) x .187 x 1 DP 542758366 542758412 542758458 542750755 542758504 3,398.00
42 (1,067) x .220 x 1 DP 542758367 542758413 542758459 542750756 542758505 3,676.00
48 (1,219) x .187 x 1 DP 542758368 542758414 542758460 542750757 542758506 3,941.00
48 (1,219) x .220 x 1 DP 542758369 542758415 542758461 542750758 542758507 4,340.00
54 (1,371) x .220 x 1 DP 542758370 542758416 6,499.00
60 (1,523) x .220 x 1 DP 542758371 542758417 7,488.00

  

Discos curados de 20" y más pequeños no tienen protección contra el rebaje excesivo. Segmentos rebajados o insertos verticales para protección contra el rebaje excesivo  
disponible a solicitud.

Discos curados de 24" y más tienen segmentos rebajados para protección contra el rebaje excesivo. No está disponible ninguna otra protección contra el rebaje excesivo.

D
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Husqvarna Millenium® F710C/F720C/F730C/F740C.
SERIE DE DISCOS DE CONCRETO CuRADO .315", 35-120 HP

■■ El disco F710C se utiliza para cortar concreto con agregados duros con refuerzo de acero fuerte.
■■ El disco F720C puede cortar concreto con refuerzo de acero mediano y grava de rio.
■■ El disco F730C es perfecto para cortar concreto de caliza a granito con refuerzo de acero medio.
■■ El disco F740C corta piedra caliza, agregado de arena abrasiva y algunas sobrecapas de asfalto.
■■ Recomendaciones de profundidad para 48": 18 x .250", 26 x .220", 36 x .220", 48 x .220".
■■  Todo disco de ranura angosta de 24" de diámetro o más tienen segmentos rebajados para protección 
contra el rebaje excesivo.Total segment height is .390" (.315" diamond depth; .075" segment base).
■■ La altura total del segmento es .390" (.315" altura de diamante; .075" base del segmento). 

Tamaño – pulgadas (mm) No de artículo Precio listado
Ranura angosta F710C (C1-315) F720C (C2-315) F730C (C3-315) F740C (C4-315)
14 (350) x .125 x 1 DP 542758602 542758648 542758740 542758786 $578.00 
14 (350) x .140 x 1 DP 542758603 542758649 542758741 542758787 657.00
14 (350) x .165 x 1 DP 542758604 542758650 542758742 542758788 729.00
14 (350) x .187 x 1 DP 542758605 542758651 542758743 542758789 799.00
14 (350) x .250 x 1 DP 542758606 542758652 542758744 542758790 947.00
18 (450) x .125 x 1 DP 542758609 542758655 542758747 542758793 740.00
18 (450) x .140 x 1 DP 542758610 542758656 542758748 542758794 825.00
18 (450) x .165 x 1 DP 542758612 542758658 542758750 542758796 910.00
18 (450) x .187 x 1 DP 542758613 542758659 542758751 542758797 999.00
18 (450) x .250 x 1 DP 542758615 542758661 542758753 542758799 1,235.00
20 (508) x .125 x 1 DP 542758616 542758662 542758754 542758800 822.00
20 (508) x .140 x 1 DP 542758617 542758663 542758755 542758801 905.00
20 (508) x .165 x 1 DP 542758619 542758665 542758757 542758803 987.00
24 (600) x .165 x 1 DP 542758623 542758669 542758761 542758807 1,292.00
24 (600) x .187 x 1 DP 542758624 542758670 542758762 542758808 1,409.00
24 (600) x .220 x 1 DP 542758625 542758671 542758763 542758809 1,621.00
26 (660) x .165 x 1 DP 542758627 542758673 542758765 542758811 1,360.00
26 (660) x .187 x 1 DP 542758628 542758674 542758766 542758812 1,495.00
26 (660) x .220 x 1 DP 542758629 542758675 542758767 542758813 1,737.00
30 (762) x .165 x 1 DP 542758631 542758677 542758769 542758815 1,657.00
30 (762) x .187 x 1 DP 542758632 542758678 542758770 542758816 1,841.00
30 (762) x .220 x 1 DP 542758633 542758679 542758771 542758817 2,090.00
36 (914) x .165 x 1 DP 542758634 542758680 542758772 542758818 2,100.00
36 (914) x .187 x 1 DP 542758635 542758681 542758773 542758819 2,340.00
36 (914) x .220 x 1 DP 542758636 542758682 542758774 542758820 2,499.00
Ranura ancha
26 (660) x .165 x 1 DP 542758637 542758683 542758775 542758821 1,292.00
26 (660) x .187 x 1 DP 542758638 542758684 542758776 542758822 1,406.00
30 (762) x .165 x 1 DP 542758639 542758685 542758777 542758823 1,558.00
30 (762) x .187 x 1 DP 542758640 542758686 542758778 542758824 1,747.00
36 (914) x .187 x 1 DP 542758641 542758687 542758779 542758825 2,223.00
42 (1,067) x .187 x 1 DP 542758642 542758688 542758780 542758826 3,143.00
42 (1,067) x .220 x 1 DP 542758643 542758689 542758781 542758827 3,419.00
48 (1,219) x .187 x 1 DP 542758644 542758690 542758782 542758828 3,669.00
48 (1,219) x .220 x 1 DP 542758645 542758691 542758783 542758829 3,943.00
54 (1,371) x .220 x 1 DP* 542758646 542758692 542758784 6,026.00
60 (1,523) x .220 x 1 DP* 542758647 542758693 542758785 6,974.00

 SOLDADuRA DE LÁSER  MÁXIMO RENDIMIENTO                                                                                                                                                   D 
 DE CORTE HÚMEDO CONCRETO CuRADO .375"     ALTuRA DE DIAMANTE
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Husqvarna Millenium® F610C/F620C/F630C.
SERIE DE DISCOS DE CONCRETO CuRADO .375", 20-72 HP

Tamaño – pulgadas (mm)                              No de artículo                                                                   Precio listado
Ranura angosta F610C F620C F630C
14 (350) x .125 x 1 DP 542758878 542758924 542758970 $525.00 
14 (350) x .140 x 1 DP 542758879 542758925 542758971 611.00
14 (350) x .165 x 1 DP 542758880 542758926 542758972 678.00
14 (350) x .187 x 1 DP 542758881 542758927 542758973 736.00
14 (350) x .250 x 1 DP 542758882 542758928 542758974 880.00
16 (400) x .125 x 1 DP 542758883 542758929 542758975 629.00
16 (400) x .140 x 1 DP 542758884 542758930 542758976 686.00
18 (450) x .125 x 1 DP 542758885 542758931 542758977 681.00
18 (450) x .140 x 1 DP 542758886 542758932 542758978 749.00
18 (450) x .155 x 1 DP 542758887 542758933 542758979 804.00
18 (450) x .165 x 1 DP 542758888 542758934 542758980 846.00
18 (450) x .187 x 1 DP 542758889 542758935 542758981 929.00
18 (450) x .250 x 1 DP 542758891 542758937 542758983 1,149.00
20 (508) x .125 x 1 DP 542758892 542758938 542758984 765.00
20 (508) x .140 x 1 DP 542758893 542758939 542758985 841.00
20 (508) x .165 x 1 DP 542758895 542758941 542758987 918.00
24 (600) x .155 x 1 DP 542758898 542758944 542758990 1,184.00
24 (600) x .165 x 1 DP 542758899 542758945 542758991 1,209.00
24 (600) x .187 x 1 DP 542758900 542758946 542758992 1,314.00
24 (600) x .220 x 1 DP 542758901 542758947 542758993 1,495.00
26 (660) x .155 x 1 DP 542758902 542758948 542758994 1,225.00
26 (660) x .165 x 1 DP 542758903 542758949 542758995 1,249.00
26 (660) x .187 x 1 DP 542758904 542758950 542758996 1,390.00
26 (660) x .220 x 1 DP 542758905 542758951 542758997 1,672.00
30 (762) x .165 x 1 DP 542758907 542758953 542758999 1,571.00
30 (762) x .187 x 1 DP 542758908 542758954 542759000 1,712.00
30 (762) x .220 x 1 DP 542758909 542758955 542759001 1,982.00
36 (914) x .165 x 1 DP 542758910 542758956 542759002 1,973.00
36 (914) x .187 x 1 DP 542758911 542758957 542759003 2,205.00
36 (914) x .220 x 1 DP 542758912 542758958 542759004 2,368.00
Ranura ancha
26 (660) x .165 x 1 DP 542758913 542758959 542759005 1,201.00
26 (660) x .187 x 1 DP 542758914 542758960 542759006 1,307.00
30 (762) x .165 x 1 DP 542758915 542758961 542759007 1,449.00
30 (762) x .187 x 1 DP 542758916 542758962 542759008 1,625.00
36 (914) x .187 x 1 DP 542758917 542758963 542759009 2,068.00
42 (1,067) x .187 x 1 DP 542758918 542758964 542759010 2,891.00
42 (1,067) x .220 x 1 DP 542758919 542758965 542759011 3,145.00
48 (1,219) x .187 x 1 DP 542758920 542758966 542759012 3,413.00
48 (1,219) x .220 x 1 DP 542758921 542758967 542759013 3,659.00

D

Discos curados de 20" y más pequeños no tienen protección contra el rebaje excesivo. Segmentos rebajados o insertos verticales para protección contra el rebaje excesivo  
disponible a solicitud.

Discos curados de 24" y más tienen segmentos rebajados para protección contra el rebaje excesivo. No está disponible ninguna otra protección contra el rebaje excesivo.  
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 Dureza del materia Tipo de unión Dureza de unión
 Blando – concreto abrasivo, sobrecapas de asfalto 50O Mediano
 Blando – sobrecapas de asfalto, larga vida 55O Duro

GuÍA PARA SELECCIONAR LOS DISCOS DE SOBRECAPAS DE ASFALTO

Husqvarna Millenium® F850O/F855O.
SERIE DE DISCOS DE SOBRECAPAS DE ASFALTO .375", 35-120 HP

Size - Pulgadas (mm) Item No. List Price
Narrow notch                 F850O F855O
14 (350) x .125 x 1 DP 542758556 542759453 $858 
14 (350) x .187 x 1 DP 542758559 542759456 1,183
14 (350) x .250 x 1 DP 542758560 542759457 1,391
18 (450) x .125 x 1 DP 542758563 542759460 1,142
18 (450) x .165 x 1 DP 542758566 542759463 1,405
18 (450) x .187 x 1 DP 542758567 542759464 1,573
18 (450) x .250 x 1 DP 542758569 542759466 1,939
24 (600) x .165 x 1 DP 542758577 542759474 1,710
24 (600) x .187 x 1 DP 542758578 542759475 1,899
26 (660) x .165 x 1 DP 542758581 542759478 1,781
26 (660) x .187 x 1 DP 542758582 542759479 1,978
26 (660) x .250 x 1 DP 542759557 542759481 2,479
30 (762) x .165 x 1 DP 542758585 542759483 2,199
30 (762) x .187 x 1 DP 542758586 542759484 2,397
30 (762) x .250 x 1 DP 542759558 542759486 2,917
36 (914) x .165 x 1 DP 542758588 542759487 2,639
36 (914) x .187 x 1 DP 542758589 542759488 2,847
36 (914) x .250 x 1 DP 542759559 542759490 3,500
Wide notch
26 (660) x .165 x 1 DP 542758591 542759491 1,656
26 (660) x .187 x 1 DP 542758592 542759492 1,840
30 (762) x .165 x 1 DP 542758593 542759494 2,045
30 (762) x .187 x 1 DP 542758594 542759495 2,229
30 (762) x .250 x 1 DP 542759561 542759496 2,713
36 (914) x .187 x 1 DP 542758595 542759497 2,648
36 (914) x .250 x 1 DP 542759562 542759498 3,255

Size - Pulgadas (mm) Item No. List Price
Narrow notch                 F850O F855O
14 (350) x .125 x 1 DP 542758556 542759453 $858 
14 (350) x .187 x 1 DP 542758559 542759456 1,183
14 (350) x .250 x 1 DP 542758560 542759457 1,391
18 (450) x .125 x 1 DP 542758563 542759460 1,142
18 (450) x .165 x 1 DP 542758566 542759463 1,405
18 (450) x .187 x 1 DP 542758567 542759464 1,573
18 (450) x .250 x 1 DP 542758569 542759466 1,939
24 (600) x .165 x 1 DP 542758577 542759474 1,710
24 (600) x .187 x 1 DP 542758578 542759475 1,899
26 (660) x .165 x 1 DP 542758581 542759478 1,781
26 (660) x .187 x 1 DP 542758582 542759479 1,978
26 (660) x .250 x 1 DP 542759557 542759481 2,479
30 (762) x .165 x 1 DP 542758585 542759483 2,199
30 (762) x .187 x 1 DP 542758586 542759484 2,397
30 (762) x .250 x 1 DP 542759558 542759486 2,917
36 (914) x .165 x 1 DP 542758588 542759487 2,639
36 (914) x .187 x 1 DP 542758589 542759488 2,847
36 (914) x .250 x 1 DP 542759559 542759490 3,500
Wide notch
26 (660) x .165 x 1 DP 542758591 542759491 1,656
26 (660) x .187 x 1 DP 542758592 542759492 1,840
30 (762) x .165 x 1 DP 542758593 542759494 2,045
30 (762) x .187 x 1 DP 542758594 542759495 2,229
30 (762) x .250 x 1 DP 542759561 542759496 2,713
36 (914) x .187 x 1 DP 542758595 542759497 2,648
36 (914) x .250 x 1 DP 542759562 542759498 3,255

Size - Pulgadas (mm) Item No. List Price
Narrow notch                 F850O F855O
14 (350) x .125 x 1 DP 542758556 542759453 $858 
14 (350) x .187 x 1 DP 542758559 542759456 1,183
14 (350) x .250 x 1 DP 542758560 542759457 1,391
18 (450) x .125 x 1 DP 542758563 542759460 1,142
18 (450) x .165 x 1 DP 542758566 542759463 1,405
18 (450) x .187 x 1 DP 542758567 542759464 1,573
18 (450) x .250 x 1 DP 542758569 542759466 1,939
24 (600) x .165 x 1 DP 542758577 542759474 1,710
24 (600) x .187 x 1 DP 542758578 542759475 1,899
26 (660) x .165 x 1 DP 542758581 542759478 1,781
26 (660) x .187 x 1 DP 542758582 542759479 1,978
26 (660) x .250 x 1 DP 542759557 542759481 2,479
30 (762) x .165 x 1 DP 542758585 542759483 2,199
30 (762) x .187 x 1 DP 542758586 542759484 2,397
30 (762) x .250 x 1 DP 542759558 542759486 2,917
36 (914) x .165 x 1 DP 542758588 542759487 2,639
36 (914) x .187 x 1 DP 542758589 542759488 2,847
36 (914) x .250 x 1 DP 542759559 542759490 3,500
Wide notch
26 (660) x .165 x 1 DP 542758591 542759491 1,656
26 (660) x .187 x 1 DP 542758592 542759492 1,840
30 (762) x .165 x 1 DP 542758593 542759494 2,045
30 (762) x .187 x 1 DP 542758594 542759495 2,229
30 (762) x .250 x 1 DP 542759561 542759496 2,713
36 (914) x .187 x 1 DP 542758595 542759497 2,648
36 (914) x .250 x 1 DP 542759562 542759498 3,255

Tamaño – pulgadas (mm) No de artículo Precio listado
Ranura angosta                 F850O F855O
14 (350) x .125 x 1 DP 542758556 542759453 $718.00
14 (350) x .187 x 1 DP 542758559 542759456 934.00
14 (350) x .250 x 1 DP 542758560 542759457 1,139.00
18 (450) x .125 x 1 DP 542758563 542759460 905.00
18 (450) x .165 x 1 DP 542758566 542759463 1,113.00
18 (450) x .187 x 1 DP 542758567 542759464 1,236.00
18 (450) x .250 x 1 DP 542758569 542759466 1,511.00
24 (600) x .165 x 1 DP 542758577 542759474 1,374.00
24 (600) x .187 x 1 DP 542758578 542759475 1,499.00
26 (660) x .165 x 1 DP 542758581 542759478 1,447.00
26 (660) x .187 x 1 DP 542758582 542759479 1,574.00
26 (660) x .250 x 1 DP 542759557 542759481 1,988.00
30 (762) x .165 x 1 DP 542758585 542759483 1,745.00
30 (762) x .187 x 1 DP 542758586 542759484 1,996.00
30 (762) x .250 x 1 DP 542759558 542759486 2,362.00
36 (914) x .165 x 1 DP 542758588 542759487 2,249.00
36 (914) x .187 x 1 DP 542758589 542759488 2,490.00
36 (914) x .250 x 1 DP 542759559 542759490 3,022.00
Ranura ancha
26 (660) x .165 x 1 DP 542758591 542759491 1,374.00
26 (660) x .187 x 1 DP 542758592 542759492 1,495.00
30 (762) x .165 x 1 DP 542758593 542759494 1,658.00
30 (762) x .187 x 1 DP 542758594 542759495 1,896.00
30 (762) x .250 x 1 DP 542759561 542759496 2,244.00
36 (914) x .187 x 1 DP 542758595 542759497 2,365.00
36 (914) x .250 x 1 DP 542759562 542759498 2,871.00

Discos de 14" a 18" de diámetro tienen insertos verticales de protección contra el rebaje excesivo. Discos de 20" de diámetro o más grandes tienen segmentos rebajados para 
protección contra el rebaje excesivo.

D
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Husqvarna Millenium® F750O/F755O.
SERIE DE DISCOS DE SOBRECAPAS DE ASFALTO .315", 35-120 HP

Tamaño – pulgadas (mm)                             No de artículo                                                                   Precio listado
Ranura angosta F750O (O1) F755O (O2)
14 (350) x .125 x 1 DP 542758832 542759505 $664.00 
14 (350) x .187 x 1 DP 542758835 542759508 873.00
14 (350) x .250 x 1 DP 542758836 542759509 1,089.00
18 (450) x .125 x 1 DP 542758839 542759512 851.00
18 (450) x .165 x 1 DP 542758842 542759515 1,046.00
18 (450) x .187 x 1 DP 542758843 542759516 1,149.00
18 (450) x .250 x 1 DP 542758845 542759518 1,420.00
24 (600) x .165 x 1 DP 542758853 542759526 1,292.00
24 (600) x .187 x 1 DP 542758854 542759527 1,409.00
26 (660) x .165 x 1 DP 542758857 542759530 1,360.00
26 (660) x .187 x 1 DP 542758858 542759531 1,495.00
26 (660) x .250 x 1 DP 542759563 542759533 1,869.00
30 (762) x .165 x 1 DP 542758861 542759535 1,657.00
30 (762) x .187 x 1 DP 542758862 542759536 1,841.00
30 (762) x .250 x 1 DP 542759564 542759538 2,245.00
36 (914) x .165 x 1 DP 542758864 542759539 2,100.00
36 (914) x .187 x 1 DP 542758865 542759540 2,340.00
36 (914) x .250 x 1 DP 542759565 542759542 2,623.00
Ranura ancha
26 (660) x .165 x 1 DP 542758867 542759543 1,292.00
26 (660) x .187 x 1 DP 542758868 542759544 1,406.00
30 (762) x .165 x 1 DP 542758869 542759546 1,558.00
30 (762) x .187 x 1 DP 542758870 542759547 1,747.00
30 (762) x .250 x 1 DP 542759567 542759548 2,099.00
36 (914) x .187 x 1 DP 542758871 542759549 2,223.00
36 (914) x .250 x 1 DP 542759568 542759550 2,492.00

Discos de 14" a 18" de diámetro tienen insertos verticales de protección contra el rebaje excesivo. Discos de 20" de diámetro o más grandes tienen segmentos rebajados para 
protección contra el rebaje excesivo.

D
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 Dureza del material Tipo de unión  Dureza de unión
 Mediano – Uso general para cortes de asfalto 70A
  80A
  85A

GuÍA PARA SELECCIONAR LOS DISCOS DE ASFALTO

BLANDO

DURO

Husqvarna Millenium® F770A/F780A/F785A.
SERIE DE DISCOS DE ASFALTO .315", 35-120 HP

Tamaño – pulgadas (mm)                              No de artículo                                                                   Precio listado
Ranura angosta F770A(A1) F780A (A2) F785A* (A3)
14 (350) x .125 x 1 DP 542759317 542759351 542759385 $678.00 
14 (350) x .140 x 1 DP 542759318 542759352 542759386 771.00
14 (350) x .187 x 1 DP 542759319 542759353 542759387 891.00
14 (350) x .250 x 1 DP 542759320 542759354 542759388 1,110.00
18 (450) x .125 x 1 DP 542759323 542759357 542759391 868.00
18 (450) x .140 x 1 DP 542759324 542759358 542759392 967.00
18 (450) x .165 x 1 DP 542759325 542759359 542759393 1,067.00
18 (450) x .187 x 1 DP 542759326 542759360 542759394 1,172.00
20 (508) x .140 x 1 DP 542759328 542759362 542759396 1,065.00
20 (508) x .165 x 1 DP 542759569 542759570 542759571 1,162.00
24 (600) x .165 x 1 DP 542759329 542759363 542759397 1,421.00
24 (600) x .187 x 1 DP 542759330 542759364 542759398 1,550.00
26 (660) x .165 x 1 DP 542759331 542759365 542759399 1,496.00
26 (660) x .187 x 1 DP 542759332 542759366 542759400 1,645.00
Ranura ancha
14 (350) x .125 x 1 DP 542759336 542759370 542759404 664.00
14 (350) x .140 x 1 DP 542759337 542759371 542759405 755.00
16 (400) x .125 x 1 DP 542759338 542759372 542759406 778.00
16 (400) x .140 x 1 DP 542759339 542759373 542759407 848.00
18 (450) x .125 x 1 DP 542759340 542759374 542759408 851.00
18 (450) x .140 x 1 DP 542759341 542759375 542759409 948.00
18 (450) x .165 x 1 DP 542759342 542759376 542759410 1,046.00
18 (450) x .187 x 1 DP 542759343 542759377 542759411 1,148.00
24 (600) x .165 x 1 DP 542759344 542759378 542759412 1,393.00
24 (600) x .187 x 1 DP 542759345 542759379 542759413 1,519.00
26 (660) x .165 x 1 DP 542759346 542759380 542759414 1,466.00
26 (660) x .187 x 1 DP 542759347 542759381 542759415 1,612.00
30 (762) x .165 x 1 DP 542759348 542759382 542759416 1,786.00
30 (762) x .187 x 1 DP 542759349 542759383 542759417 1,984.00
36 (914) x .187 x 1 DP 542759350 542759384 542759418 2,523.00

Discos de ranura angosta de 14" a 18" de diámetro tienen insertos verticales de protección contra el rebaje excesivo.      
Discos de 20" de diámetro o más grandes tienen segmentos rebajados para protección contra el rebaje excesivo.

Todo disco de ranura ancha tiene las dos protecciones contra el rebaje excesivo, vertical y segmentos rebajados.

Discos de asfalto F870A, F880A, F885A y F890A .375" DD también disponibles a solicitud con un precio aproximadamente 8% más alto.

D
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 Dureza del material Tipo de unión  Dureza de unión
 Duro – grava de rio, granito, sílex 50G
  55G
  65G
 Mediano – piedra caliza 75G
 Blando – piedra caliza, arena abrasiva 85G 

GuÍA PARA SELECCIONAR LOS DISCOS DE CONCRETO FRESCO

BLANDO

DURO

Husqvarna Millenium® F1150G/F1155G/F1165G/F1175G.
SERIE DE DISCOS DE CONCRETO FRESCO .450", 65-120 HP

Husqvarna Millenium® F1055G/F1065G/F1075G/F1085G.
SERIE DE DISCOS DE CONCRETO FRESCO .375", 65-120 HP

Tamaño – pulgadas (mm)                                     No de artículo                                                                          Precio listado
Ranura angosta F1055G F1065G F1075G F1085G *
14 (350) x .125 x 1 DP 542759049 542759060 542759071 542759082 $743.00 
14 (350) x .140 x 1 DP 542759050 542759061 542759072 542759083 832.00
14 (350) x .155 x 1 DP 542759051 542759062 542759073 542759084 900.00
14 (350) x .187 x 1 DP 542759052 542759063 542759074 542759085 967.00
14 (350) x .220 x 1 DP 542759053 542759064 542759075 542759086 1,094.00
14 (350) x .250 x 1 DP 542759054 542759065 542759076 542759087 1,179.00
16 (400) x .125 x 1 DP 542759055 542759066 542759077 542759088 857.00
16 (400) x .140 x 1 DP 542759056 542759067 542759078 542759089 934.00
18 (450) x .125 x 1 DP 542759057 542759068 542759079 542759090 937.00
18 (450) x .140 x 1 DP 542759058 542759069 542759080 542759091 1,045.00

Tamaño – pulgadas (mm)                                    No de artículo                                                                           Precio listado
Ranura angosta F1150G F1155G F1165G F1175G
14 (350) x .125 x 1 DP 542750759 542759016 542759027 542759038 $788.00 
14 (350) x .140 x 1 DP 542750760 542759017 542759028 542759039 882.00
14 (350) x .155 x 1 DP 542750761 542759018 542759029 542759040 954.00
14 (350) x .187 x 1 DP 542750762 542759019 542759030 542759041 1,025.00
14 (350) x .220 x 1 DP 542750763 542759020 542759031 542759042 1,160.00
14 (350) x .250 x 1 DP 542750764 542759021 542759032 542759043 1,250.00
16 (400) x .125 x 1 DP 542750765 542759022 542759033 542759044 909.00
16 (400) x .140 x 1 DP 542750766 542759023 542759034 542759045 990.00
18 (450) x .125 x 1 DP 542750767 542759024 542759035 542759046 994.00
18 (450) x .140 x 1 DP 542750768 542759025 542759036 542759047 1,107.00

Todo disco tiene insertos verticales de protección contra el rebaje excesivo.

Segmentos rebajados para protección contra el rebaje excesivo está disponible a solicitud. Llama para disponibilidad y precios.

Todo disco de concreto fresco hasta 18" de diámetro tiene insertos verticales de protección contra el rebaje excesivo.

Segmentos rebajados para protección contra el rebaje excesivo está disponible a solicitud. Llama para disponibilidad y precios.

D
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Husqvarna Millenium® F851G/F865G/F881G.
SERIE DE DISCOS DE CONCRETO FRESCO .375", 30-72 HP

 Dureza del material Tipo de unión  Dureza de unión
 Duro –sílex, cuarzo 51G
 Mediano – grava de rio, granito 65G
 Blando – piedra caliza 81G  

GuÍA PARA SELECCIONAR LOS DISCOS DE CONCRETO FRESO

BLANDO

DURO

Husqvarna Millenium® F751G/F765G/F781G.
DISCOS DE CONCRETO FRESCO, 30-72 HP     

■■ El disco F751G se utiliza para cortar concreto fresco con sílex o cuarzo.
■■ El disco F765G se utiliza para cortar concreto fresco con granito, basalto o agregado  
de grava de rio.
■■ El disco F781G corta concreto con agregado de piedra caliza.
■■ Todo disco tiene insertos verticales de protección contra el rebaje excesivo.
■■ La altura total del segmento es .390" (altura de diamante .315"; base de segmento .075")

Tamaño – pulgadas (mm)                                            No de artículo                                                                   Precio listado
Ranura angosta F851G F865G F881G*
14 (350) x .125 x 1 DP 542751650 542759093 542759126 $732.00 
14 (350) x .140 x 1 DP 542751651 542759094 542759127 820.00
14 (350) x .155 x 1 DP 542751652 542759095 542759128 886.00
14 (350) x .187 x 1 DP 542751653 542759096 542759129 953.00
14 (350) x .220 x 1 DP 542751654 542759097 542759130 1,078.00
14 (350) x .250 x 1 DP 542751655 542759098 542759131 1,161.00
16 (400) x .125 x 1 DP 542751656 542759099 542759132 844.00
16 (400) x .140 x 1 DP 542751657 542759100 542759133 920.00
18 (450) x .125 x 1 DP 542751658 542759101 542759134 923.00
18 (450) x .140 x 1 DP 542751659 542759102 542759135 1,029.00

Todo disco tiene insertos verticales de protección contra el rebaje excesivo.

Segmentos rebajados para protección contra el rebaje excesivo está disponible a solicitud. Llama para disponibilidad y precios.

D

Tamaño – pulgadas (mm)                                        No de artículo                                                                 Precio listado
Ranura angosta F751G F765G F781G*
14 (350) x .125 x 1 DP 542751640 542759137 542759170 $678.00 
14 (350) x .140 x 1 DP 542751641 542759138 542759171 771.00
14 (350) x .155 x 1 DP 542751642 542759139 542759172 831.00
14 (350) x .187 x 1 DP 542751643 542759140 542759173 891.00
14 (350) x .220 x 1 DP 542751644 542759141 542759174 1,021.00
14 (350) x .250 x 1 DP 542751645 542759142 542759175 1,110.00
16 (400) x .125 x 1 DP 542751646 542759143 542759176 794.00
16 (400) x .140 x 1 DP 542751647 542759144 542759177 865.00
18 (450) x .125 x 1 DP 542751648 542759145 542759178 868.00
18 (450) x .140 x 1 DP 542751649 542759146 542759179 967.00

 CORTE HÚMEDO  PROFESIONAL                                                                                                                                                                         D 
 BRONCESOLDADuRA CONCRETO FRESCO, ALTuRA DE DIAMANTE .315"
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 Duro –grava de rio, sílex JW30
  
 Mediano/Blando – piedra caliza JW40

GuÍA PARA SELECCIONAR LOS DISCOS DE ENSANCHAMIENTO DE JuNTAS

BLANDO

DURO

Husqvarna Millenium® JW30/JW40.
SERIE DE DISCOS DE ENSANCHAMIENTO DE JuNTAS .375", 35-85 HP

Husqvarna Slinger.

Carta de rendimiento del disco.

Tamaño – pulgadas (mm)                             No de artículo                                                                  Precio listado
Ranura angosta JW30 JW40
12 (305) x .187 x 1 DP 542759573 542759579 $800.00
12 (305) x .220 x 1 DP 542759574 542759580 857.00
12 (305) x .250 x 1 DP 542759575 542759581 941.00
14 (350) x .187 x 1 DP 542759576 542759582 855.00
14 (350) x .220 x 1 DP 542759577 542759583 935.00
14 (350) x .250 x 1 DP 542759578 542759584 999.00

Los discos de JW no tienen protección contra el rebaje excesivo.

 Tamaño – pulgadas (mm) Ancho del segmento del disco (in) No de artículo List Price
 8 (203) x .032 x 1 DP .125 - .187 541202367 $38.00
 8 (203) x .064 x 1 DP .220 - .250 541202368 41.00
 8 (203) x .105 x 1 DP  541202369 44.00
 8 (203) x .135 x 1 DP  541202370 51.00

SEPARADORES PARA DISCOS DE ENSANCHAMIENTO DE JuNTAS          

Se utiliza para eliminar material de las juntas en proyectos de volver a sellar.

 Tamaño – pulgadas (mm)                                                   No de artículo                              Precio listado
 14 (350) x .250 x 1 DP 541006326 $760.00

SLINGER 

Corte .375" de ancho: Utiliza dos discos de .187" con separador 541202367.

Corte .500" de ancho: Utiliza dos discos de .250" con separador 541202368.

Separadores de .105" y .135" disponibles para más separación.  

 Descripción                                                  No de artículo                            Precio listado
 Formato de reporte de herramienta de diamante 542773312 $0.40

 

D

P

D

P

Husqvarna Serie Slim de Concreto Fresco.
CORTE HÚMEDO

■■ El WGFL 70 tiene un eje de 20mm/1" y es el disco perfecto para proyectos de concreto fresco especificando un disco de 2. 
mm. D

Tamaño – Pulgadas (mm)                          Descripción                                                       No de artículo                                          Precio listado
12 (305) x .080 WGFL 70 542766793 $424.00
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 Dureza del material Tipo de unión  Dureza de unión
 Duro – la mayoría de las aplicaciones de cortar concreto húmedo    3 
  
 Blando – la mayoría de las aplicaciones de cortar asfalto húmedo    13  

BLANDO

DURO

GuÍA PARA SELECCIONAR LOS DISCOS TRAFFIC LOOP

Husqvarna Millenium Biselado de Juntas.
DISCOS DE BISELADO DE JuNTAS .250", 35-85 HP

Husqvarna Millenium® Traffic Loop.
DISCOS TRAFFIC LOOP .260", 35-85 HP

Husqvarna Barracuda™.
DISCOS PARA CONCRETO FRESCO, 1-1/2-6 HP 

■■ El disco Barracuda permite cortar el concreto fresco en forma uniforme y rápida.
■■ Este disco tiene un borde continuo que reduce el desbaste.
■■ La altura total del borde continuo de este disco es .400".

Tamaño – pulgadas (mm) No de artículo Precio listado
7 (178) x .095 x 3/4 - 1 DP 542777082 $135.00
7 (178) x .095 x 7/8 - 5/8 B 542777083 143.00
8 (203) x .095 x 7/8 - 5/8 B 542777084 151.00
9 (230) x .100 x 7/8 - 5/8 B 542777085 186.00
10 (254) x .100 x 7/8 - 5/8 B 542777086 200.00

 CORTE HÚMEDO O SECO SuPER PREMIuM                                                                                                           D
 SOLDADuRA LÁSER

Tamaño – Pulgadas (mm)           No de artículo                          Precio listado           No de artículo                                  Precio listado
Ranura angosta Concreto L3 Asfalto L13
12 (305) x .250 x 1 DP 542751000 $632.00 542751008 $708.00
12 (305) x .312 x 1 DP 542751001 785.00 542751009 879.00
12 (305) x .375 x 1 DP 542751002 908.00 542751010 1,017.00
12 (305) x .500 x 1 DP 542751003 1,118.00 542751011 1,252.00
14 (350) x .250 x 1 DP 542751004 672.00 542751012 753.00
14 (350) x .312 x 1 DP 542751005 868.00 542751013 972.00
14 (350) x .375 x 1 DP 542751006 1,012.00 542751014 1,133.00
14 (350) x .500 x 1 DP 542751007 1,262.00 542751015 1,413.00

Tamaño – pulgadas (mm)                              No de artículo                                                                   Precio listado
Ranura angosta
8 (203) x .250 x 1 DP 542774286 $690.00 
8 (203) x .375 x 1 DP 542774287 789.00
12 (305) x .250 x 1 DP 542774288 963.00
12 (305) x .375 x 1 DP 542774289 1,315.00
12 (305) x .500 x 1 DP 542774290 1,578.00

Discos de biselado típicamente se utilizan como un juego de dos discos. Los precios indican el precio de un solo disco.

Discos más gruesos que .375" son bronceados.     
Discos L13 hasta .375" de grueso tienen un inserto vertical protección contra el rebaje excesivo.

D
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Husqvarna Banner Line®.
DISCOS PARA CONCRETO CuRADO, uSO GENERAL,  
CONCRETO FRESCO, ASFALTO, 5-65 HP    

■■ El disco 150B dorado es para cortar agregados entre duros y dureza crítica con refuerzo 
de acero de ligero a mediano.
■■ El disco 200B azul es un disco de uso general para cortar agregados entre blandos y de 
dureza mediana con refuerzo de acero ligero.
■■ El disco 300B azul  es para cortar agregados entre blandos y medianos-blandos y también 
se puede utilizar para ensanchamiento de juntas curadas.
■■ El disco 450B-R rojo es para cortar concreto fresco, asfalto sobre concreto o asfalto con 
agregado duro. Se provee protección contra el rebaje excesivo como equipo estándar.
■■ El disco 500B-R negro tiene un vida útil muy prolongada al cortar asfalto abrasivo. Se 
provee protección contra el rebaje excesivo como equipo estándar.
■■ Todo disco Husqvarna Banner Line tiene una altura total de segmentos de .390" (altura 
de diamante .315"; base de segmento .75").

Husqvarna Millenium® F410E/F420E.
DISCOS PARA CORTADORAS ELéCTRICAS DE INTERIOR SILENCIOSO, 
10-30 HP     

■■ La serie de discos de diamante F400E figura el rendimiento máximo y poco ruido al 
cortar en cortadoras de piso eléctricas.
■■ La serie de interior silencioso solo está disponible en diámetros de 14", 16", 18" y 20" con 
.140" de ancho y diámetro de 24" con .165" de ancho.
■■ La altura total de segmentos es .500" (altura de diamante .400"; base de segmento .100").

Tamaño – pulgadas (mm)                                                            No de artículo                                                                                 Precio listado
F410E F420E

14 (350) x .140 x 1 DP 542755654 542755658 $579.00 
16 (400) x .140 x 1 DP 542755655 542755659 650.00
18 (450) x .140 x 1 DP 542755656 542755660 712.00
20 (508) x .140 x 1 DP 542755657 542755661 799.00
24 (600) x .165 x 1 DP 542773291 542773292 1,130.00

Tamaño – pulgadas (mm)                        No de artículo                            Precio listado                                No de artículo              Precio listado
Ranura angosta 150B dorado 200B azul 300B azul 450B-R rojo 500B-R negro
14 (350) x .110 x 1 DP 542751019 542751031 542751049 $442.00 542751062 542751074 $497.00
14 (350) x .125 x 1 DP 542751020 542751032 542751050 470.00 542751063 542751075 512.00
14 (350) x .250 x 1 DP 542751021 542751033 542776643 748.00 542751064 542751076 865.00
16 (400) x .125 x 1 DP 542766418 542751034 542751051 550.00 542751367 542751077 628.00
18 (450) x .125 x 1 DP 542751022 542751036 542751052 602.00 542751065 542751078 656.00
20 (508) x .125 x 1 DP 542751023 542751037 542751053 671.00 542751066 542751079 725.00
24 (600) x .165 x 1 DP 542751025 542751039 542751055 1,051.00 542751068 542751081 1,150.00
Ranura ancha
26 (660) x .165 x 1 DP 542751026 542751040 542751056 1,051.00 542751069 542751082 1,150.00
26 (660) x .187 x 1 DP 542751449 542751450 542751451 1,155.00 542751452 542751453 1,295.00
30 (762) x .165 x 1 DP 542751027 542751041 542751057 1,230.00 542751070 542751083 1,353.00
30 (762) x .187 x 1 DP 542751454 542751455 542751456 1,340.00 542751457 542751458 1,495.00
36 (914) x .165 x 1 DP 542766419 542751042 542751058 1,528.00 542751071 542751084 1,716.00

 CORTE HÚMEDO  SuPER PREMIuM                                                                                                                                                                     D 
 SOLDADuRA LÁSER 

 CORTE HÚMEDO  PROFESIONAL                                                                                                                                                                         D 
 SOLDADuRA LÁSER CONCRETO CuRADO, ALTuRA DE DIAMANTE .400"
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Husqvarna Vanguard® II.
DISCOS PARA CONCRETO CuRADO, uSO GENERAL, CONCRETO FRESCO, 
ASFALTO, 5-65 HP

■■ El disco 150V dorado es para cortar agregados de dureza crítica con refuerzo de acero ligero a 
mediano.
■■ El disco 250V azul es para cortar en agregados  entre blandos y medianos con refuerzo de acero 
ligero.
■■ El disco 450V-R rojo corta una amplia variedad de agregados  y también puede cortar concreto 
fresco, asfalto sobre concreto o asfalto con agregados medianos. Se provee protección contra el 
rebaje excesivo como equipo estándar.
■■ El disco 500V-R negro es perfecto para cortar asfalto abrasivo o concreto fresco altamente 
abrasivo. Se provee protección contra el rebaje excesivo como equipo estándar.
■■ La altura total de segmentos es .335" para todo disco Vanguard II (altura de diamante .260"; base 
de segmento .075").

Serie Husqvarna HI.
ISCOS PARA uSO GENERAL, MATERIAL ABRASIVO

■■ El disco HI5 es para corte rápido y en el primer corte en una amplia variedad de materiales, 
tales como concreto curado y ladrillo. Es el único disco de diamante de uso general con 
segmentos con ranuras agresivas que agarran y muelen el material para un corte inicial rápido.
■■ El HI8 es un disco de uso general que tiene una vida útil máxima al cortar bloque, bloque 
abrasivo, ladrillo blando, pavimento de concreto y concreto fresco. 
■■ El HI9 corta concreto fresco con agregados blandos a medianos y provee una larga vida útil.
■■ El HI10 es para una vida útil extra larga de asfalto, asfalto sobre concreto y algún concreto 
fresco abrasivo. Figura tres segmentos soldad es s con láser para protección contra el rebaje 
excesivo.
■■ La altura total del segmento del HI5 y HI8 es .475" (altura de diamante .375"; base de  
segmento .100").
■■ La altura total del segmento del HI9 y HI10 es .400" (altura de diamante .300"; base de  
segmento .100").

Tamaño – pulgadas (mm)  No de artículo    Precio listado                                   No de artículo                 Precio listado
Ranura angosta Dorado 150V Azul 250V Rojo 450V-R Negro 500V-R
14 (350) x .110 x 1 DP 542751087 542751094 $340.00 542751103 542751110 $367.00
14 (350) x .125 x 1 DP 542751088 542751095 365.00 542751104 542751111 393.00
16 (400) x .125 x 1 DP 542774070 542751096 450.00 542751366 542751112 486.00
18 (450) x .125 x 1 DP 542751089 542751097 488.00 542751105 542751113 524.00
20 (508) x .125 x 1 DP 542751090 542751098 520.00 542751106 542751114 565.00
24 (600) x .165 x 1 DP 542766421 542751099 785.00 542751107 542751115 855.00
Ranura ancha
26 (660) x .165 x 1 DP 542751091 542751100 788.00 542751108 542751116 860.00
30 (762) x .165 x 1 DP 542751441 542751443 1,050.00 542751445 542751447 1,135.00
36 (914) x .165 x 1 DP 542751442 542751444 1,310.00 542751446 542751448 1,415.00

 CORTE HÚMEDO  PREMIuM                                                                                                                                                                                 D 
 SOLDADuRA LÁSER 

Tamaño – pulgadas (mm)  No de artículo       Precio listado                              No de artículo                  Precio listado
HI5 HI8 HI9 HI10

12 (305) x .125 x 1 DP - 20mm B 542774540 542776503 $318.00 542751117 542776406 $356.00
14 (350) x .125 x 1 DP - 20mm B 542774541 542776504 375.00 542751118 542776404 455.00
16 (400) x .140 x 1 DP - 20mm B 542774542 542776505 469.00    - 542776409 555.00

 CORTE HÚMEDO O SECO SuPER PREMIuM                                                                                                           D
 SOLDADuRA LÁSER
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Serie Husqvarna GH.
DISCOS PARA uSO GENERAL, MATERIAL ABRASIVO 

■■ El GH5 es un disco de uso general que corta la mayoría de los materiales de concreto 
curado, mampostería y piedra.
■■ El disco GH8 es para cortes generales de bloque, bloque abrasivo, ladrillo blando y 
pavimento de concreto. Este disco tiene una vida útil máxima al cortar estos 
materiales.
■■ El disco GH9 es para cortes rápidos de agregado caliza abrasivo y concreto fresco.
■■ El disco GH10 es para cortes rápidos de asfalto, asfalto sobre concreto y algún 
concreto verde abrasivo.
■■ La altura total de segmentos para esta seria es .350" (altura de diamante .250"; base de 
segmento .100").

Serie Husqvarna EH.
DISCOS PARA uSO GENERAL, MATERIALES ABRASIVOS, ASFALTO

■■ El EH5 es un disco de uso general para cortar concreto, mampostería y piedra.

■■ El disco EH8 corta una amplia variedad de materiales abrasivos tales como ladrillo blando, bloque 
abrasivo y concreto fresco o concreto curado con agregado blando.

■■ El disco EH10 tiene una unión más duro para una vida útil más larga al cortar una amplia variedad de 
materiales abrasivos tales como ladrillo blando, bloque abrasivo, concreto verde y asfalto.

■■ La altura total de segmentos para esta seria es .450" (altura de diamante .350"; base de segmento .100").

Medidor de disco de diamante. Medido de disco de diamante con 
accesorio para brocas.

Herramienta de medición para 
discos de diamante de 
Husqvarna.
■■ Esta herramienta mide el desgaste de los discos de diamanta desde 6" hasta 26" de diámetro, con ejes de 20mm o 5/8".
■■ Con el accesorio opcional de medición de brocas, se pueden medir las brocas interiores hasta 14" de diámetro de 10" a 20" de largo.

■■ Cada herramienta incluye un micrómetro y tres ejes estándares (1", 20mm y 5/8") instalados en la herramienta (no hay piezas sueltas). 
    

Tamaño – pulgadas (mm)                                  No de artículo                                                                             Precio listado
GH5 GH8 GH9 GH10

12 (305) x .125 x 1 DP - 20mm B 542751119 542751122 542751125 542751127 $228.00
14 (350) x .125 x 1 DP - 20mm B 542751120 542751123 542751126 542751128 295.00
14 (350) x .187 x 1 DP - 20mm B 542774249 - - - 398.00
14 (350) x .250 x 1 DP - 20mm B 542774251 - - - 507.00
16 (406) x .140 x 1 DP - 20mm B 542751121 542751124 - 542751129 395.00

 CORTE HÚMEDO O SECO SuPER PREMIuM                                                                                                           D
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Tamaño – pulgadas (mm)                                   No de artículo                                                                            Precio listado
EH5 EH8 EH10

12 (305) x .125 x 1 DP - 20mm B 542775594 542775596 542775599 $190.00
14 (350) x .125 x 1 DP - 20mm B 542778735 542775597 542775600 225.00
16 (400) x .140 x 1 DP - 20mm B 542775595 542775598 542775601 288.00

 CORTE HÚMEDO O SECO PREMIuM                                                                                                           D
 SOLDADuRA LÁSER   

 P 
 Descripción  No de artículo Precio listado 
  Herramienta de medición digital para discos de diamante   542751157   $498.00
 Herramienta de medición con cuadrante para discos de diamante   542751158 288.00
  Accesorio para herramienta de medición de brocas de diamante   542751159 122.00



58

CO
R

TE D
E PISO

Husqvarna SD3+, SD5+ and SD8+.
DISCOS PARA CONCRETO FRESCO, 1-1/2-8 HP 

■■ El disco SD3+ cuenta con una larga vida útil y bajo costo por pie al cortar concreto fresco con agregado duro.
■■ El SD5+ es un disco de uso general que cuenta con una larga vida útil y bajo costo por pie al  
cortar concreto fresco.
■■ El disco SD 8+ cuenta con una larga vida útil y bajo costo por pie al cortar concreto fresco con agregado 
abrasivo blando.
■■ La altura total de segmentos para esta seria es .450" (altura de diamante .375"; base de segmento .075").

Husqvarna Banner Line® para reparadoras de grietas.
DISCOS PARA CONCRETO CuRADO, ASFALTO, 5-20 HP

■■ El disco 200B azul es para corte general de concreto en grietas de pavimento poco profundas,  
logrando aberturas lisas y limpias para sellar el pavimento.
■■ El disco 500B negro es para corte general de asfalto en grietas poco profundas, logrando aberturas  
lisas y limpias para sellar las grietas.
■■ La altura total del segmento para todo disco es .335" (altura de diamante .260", base de segmento .075").

Tamaño – Pulgadas (mm)                       No de artículo                                                                                        Precio listado
200B azul 500B negro

8 (203) x .250 x 1 DP 542751043 542751154 $365.00
8 (203) x .375 x 1 DP 542751044 542751155 515.00
8 (203) x .500 x 1 DP 542751045 542751156 725.00

Tamaño – pulgadas (mm)                                   No de artículo                                                                            Precio listado
SD3+ SD5+ SD8+

7 (178) x .095 x 5/8 542751130 542751135 542751146 $211.00
7 (178) x .095 x 7/8 542751131 542751136 542751147 211.00
7 (178) x .125 x 5/8 542751137 217.00
7 (178) x .125 x 7/8 542751138 217.00
8 (203) x .095 x 5/8 542751132 542751139 542751148 230.00
8 (203) x .095 x 7/8 542751133 542751140 542751149 230.00
8 (203) x .125 x 5/8 542751141 242.00
8 (203) x .125 x 7/8 542751142 242.00
9 (230) x .095 x 5/8 542751143 276.00
9 (230) x .095 x 7/8 542751134 542751144 542751150 276.00
10 (254) x .125 x 5/8 542774716 542774717 542774718 384.00

 CORTE HÚMEDO O SECO  PROFESIONAL                                                                                                                   D 
 SOLDADuRA LÁSER 

 CORTE HÚMEDO O SECO                          SuPER PREMIuM                                                                                                                                             D 
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 Dureza del material Tipo de unión  Dureza de unión
 Duro – concreto 200B azul
 
 Duro – asfalto 500B negro

GuÍA PARA SELECCIONAR LOS DISCOS BANNER LINE PARA REPARADORAS DE GRIETAS

BLANDO

DURO
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Husqvarna cepillo de alambre para juntas.
CEPILLOS PARA CONCRETO CuRADO, ASFALTO, 5-20 HP

■■ Utiliza nuestro cepillo de alambres para juntas para el cepillado general  o limpieza de grietas en 
concreto o asfalto.
■■ El cepillo tiene un alambre de acero templado con un ancho de 3/8".
■■ Es posible que algunos modeles requieran modificación para aceptar un cepillo de alambre para juntas. 
El cepillo de alambre requiere un mínimo de 5/8" de ancho de abrazadera del disco.  
■■ Empaquetados de 2 por caja.

Husqvarna GD Concreto Abrasivo.
DISCOS PARA CONCRETO FRESCO, ASFALTO, 18-65 HP

■■ El disco GC-7A rojo tiene una vida útil máxima  al cortar concreto fresco abrasivo con 
agregados blandos a medianos o asfalto altamente abrasivo. El disco también se usa para cortar 
agregado de concreto fresco y tiene una larga vida útil en trabajos de rendimiento pesado.
■■ Este disco figura un inserto de eje de metal moldeado al disco para fuerza adicional y protección 
para el eje primario.
■■ Viene en paquetes de 10 por caja (no de artículo 542751460 – 542751462) o 5 por caja (no de 
artículo 542751463 – 542751466).

Husqvarna RTC Concreto Abrasivo.
DISCOS PARA CONCRETO CuRADO, uSO GENERAL, CONCRETO FRESCO, ASFALTO, 
14" X ¼" y MÁS PEquEñO

■■ El disco RTC2 dorado corta concreto curado. 
■■ El disco RTC2 azul es para cortes generales de concreto curado.
■■ El disco RTC2 rojo corta concreto freso y asfalto.
■■ Todo disco RTC de concreto abrasivo están clasificados por colores y reforzado doble/triple.
■■ Empaquetados de 10 por caja.

Tamaño – pulgadas (mm)                       No de artículo                                                                 Precio listado
RTC2 Dorado RTC2 Azul RTC2 Rojo

14 (350) x 3/16 x 1 DP 542751467 542751469 542751471 $20.88
14 (350) x 1/4 x 1 DP 542751468 542751470 542751472 20.93

 CORTE SECO SuPER PREMIuM                                                                                                                                          
  

A

 CORTE SECO                                                                                                                               P

 Tamaño – pulgadas (mm) No de artículo Precio listado
 12 (305) x 3/8 x 1 DP 574233201 $71.00

Tamaño – pulgadas (mm)                                   No de artículo                                                                  Precio listado
14 (350) x 3/16 x 1 DP 542751460 $31.89 
14 (350) x 7/32 x 1 DP 542751461 33.85 
14 (350) x 1/4 x 1 DP 542751462 36.27 
14 (350) x 3/8 x 1 DP 542751463 45.07 
18 (450) x 7/32 x 1 DP 542751464 78.51 
18 (450) x 1/4 x 1 DP 542751465 65.78 
18 (450) x 3/8 x 1 DP 542751466 78.51 

 CORTE SECO  SuPER PREMIuM                                                                                                                                          
  

A
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Soff-Cut® es un sistema único y patentado para las cortadoras de concreto Ultra Early Entry™. Esta tecnología permite cortar el 
concreto dentro de las primeras 2 horas después de terminar y antes de endurecerse completamente. Comparado a las cortadoras 
convencionales, el sistema Soff-Cut® provee la mejor solución en minimizar el riesgo de grietas aleatorias y también simplifica el 
proceso de trabajo. 
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CORTADORAS SOFF-CUT ULTRA EARLY ENTRY™
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EL PROBLEMA
Mientras el concreto se hidrata y comienza a 
endurecerse, desarrolla un estrés interno. El 
objetivo es controlar las grietas para aliviar 
este estrés antes de que encuentre su propio 
alivio en la forma de una grieta aleatoria. 
Las grietas aleatorias se encuentran entre los 
problemas más caros y molestos que enfren-
tan las contratistas de concreto. 

Soff-Cut® es un sistema único de corte seco Ultra Early Entry™ que  
controla las grietas aleatorias al realizar el corte en una fase temprana.

LA SOLUCIÓN
Las cortadoras y discos Soff-Cut están 
especialmente diseñados para cortar en el 
Green Zone™. Esta es un período de tiempo 
para colocar uniones de control durante las 
primeras dos horas después de terminar y 
antes de endurecerse completamente. El 
cortar en el Green Zone™ es la mejor 
garantía para prevenir las grietas aleatorias. 
Esta tecnología integra una rotación de corte 
de hoja exclusiva y un patin protector de 
resorte. El disco y el patin, junto con la 
protección patentada del disco, ejerce 
presión sobre la superficie, lo cual previene 
melladas y fracturas, asegurando un corte 
liso.

Como funciona el sistema.

Las cuarteaduras es uno de los problemas más costosos y molestos que 
enfrentan los contrastistas de concrete.

Use el Código-QR para ver 
más acerca del sistema Ultra 

Early Entry™ corte en seco.

Utiliza las protecciones de unión Soff-Cut® en 
las cruces de cortes antes de cortar a través para 

así prevenir que se rompan las esquinas.

SO
FF-C
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Cortadoras Ultra Early Entry™ – resumen de la colección.

APLICACIÓN PRODUCTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PÁGINA

■■ Le opción ideal cuando las 
especificaciones requieren una 
cortadora que puede cortar hasta 4" de 
profundidad. Se utiliza especialmente 
para pistas de aviación y carreteras.

■■ Una cortadora de alto rendimiento y 
autopropulsado con una altura de 
corte de 2" – 4".

■■ Se puede utilizar discos de varios 
tamaños, permitiendo diferentes 
uniones de múltiple espesor y control 
de grietas a la vez.

Husqvarna Soff-Cut 5000. Potencia, hp (kW) 27 (20)
Diámetro de disco, in (mm) 14 (350)
Profundidad de corte, in (mm) 4 (100)
Peso, lbs (kg) 495 (225)

66

■■ Diseñado para cortar hasta 3" de 
profundidad, cuando es necesario, y es 
una de las cortadoras Soff-Cut® más 
rápidas para aumentar el nivel de 
producción.

■■ Se utiliza en trabajos comerciales, 
industriales y de pavimento medianos 
a pesados, donde se requiere una 
profundidad de 1" a 3".

■■ Se puede utilizar discos de varios 
tamaños, permitiendo diferentes 
uniones de múltiple espesor y control 
de grietas a la vez.

Husqvarna Soff-Cut 4200. Potencia, hp (kW) 23 (17)
Diámetro de disco, in (mm) 13-1/2 (343)
Profundidad de corte, in (mm) 3 (76)
Peso, lbs (kg) 488 (221)

67

■■ Una cortadora versátil y fácil de usar 
con alto rendimiento de producción. 
La cortadora Soff-Cut® más rápido 
disponible al cortar losas gruesas en 
espacios de almacen/comercial. 

■■ Ideal para aplicaciones comerciales, 
industriales y de pavimento medianos 
a pesados, donde se requiere una 
profundidad de 1" a 1-1/2".

■■ Se puede utilizar discos de varios 
tamaños, permitiendo diferentes 
uniones de múltiple espesor y control 
de grietas a la vez.

Husqvarna Soff-Cut 2500. Potencia, hp (kW) 11 (8)
Diámetro de disco, in (mm) 10 (254)
Profundidad de corte, in (mm) 1-1/2 (38)
Peso, lbs (kg) 347 (157)

68

*Clasificado por el fabricante del motor.

*

*

*
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APLICACIÓN PRODUCTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PÁGINA

■■ Una cortadora económica cuando se 
requiere de cortes de 1" a 3" de 
profundidad.

■■ Ideal para trabajos industriales y de 
alto rendimiento. 

■■ Se puede utilizar discos de varios 
tamaños, permitiendo diferentes 
uniones de múltiple espesor y control 
de grietas a la vez. 

Husqvarna Soff-Cut 4000. Potencia, hp (kW) 20 (15)
Diámetro de disco, in (mm) 13-1/2 (343)
Profundidad de corte, in (mm) 2-3/4 (70)
Peso, lbs (kg) 420 (191)

69

■■ Diseñado para ser una cortadora 
versátil, fácil de usar y económica con 
altos niveles de rendimiento.

■■ Se utiliza en aplicaciones pesadas 
comerciales, industriales y de 
pavimento cuando se requiere una 
profundidad de 1-1/2".

■■ Se puede utilizar discos de varios 
tamaños, permitiendo diferentes 
uniones de múltiple espesor y control 
de grietas a la vez.  

Husqvarna Soff-Cut 2000. Potencia, hp (kW) 9 (7)
Diámetro de disco, in (mm) 10 (254)
Profundidad de corte, in (mm) 1-1/2 (38)
Peso, lbs (kg) 317 (144)

70

■■ Para espacios angostos en trabajos 
comerciales donde no entran las 
cortadoras más grandes – como bardas, 
entradas, etc. Esta cortadora es 
suficiente ligera para que una persona 
la levante y la mueve alrededor del 
sitio de trabajo.

■■ Diseñada para contratistas 
residenciales y aplicaciones comerciales 
ligeras cuando se requiere de una 
profundidad de 1-3/16".

■■ Ideal para las contratistas que se 
encargan de cortes ornamentales o la 
limpieza de cortes irregulares.

Husqvarna Soff-Cut 150. Potencia, hp (kW) 4.3 (3)
Diámetro de disco, in (mm) 6 (152)
Profundidad de corte, in (mm) 1-3/16 (30)
Peso, lbs (kg) 87 (39)

71

*Clasificado por el fabricante del motor.

*

*

*

Cortadoras Ultra Early Entry™ – resumen de la colección.
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APLICACIÓN PRODUCTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS    PÁGINA

■■ La cortadora ideal para realizar cortes 
ornamentales rápidas y libres de 
molestias. Provee mejor nivel de 
rendimiento que una cortadora 
ornamental de mano.

■■ Diseñada para la contratista que 
necesita realizar varios bordes 
biselados o de radio en una unión 
existente.

■■ Método libre de molestias para 
uniones ornamentales, rotos o millas 
de uniones de aeropuerto que 
necesitan ser perfilados.

Husqvarna Soff-Cut 150 D. Potencia, hp (kW) 4.3 (3)
Diámetro de disco, in (mm) 6 (152)
Peso, lbs (kg) 102 (46)

72

■■ La cortadora ideal para las contratistas 
que necesitan de una cortadora que 
cumpla con especificaciones estrictas 
de emisiones donde no se permiten 
convertidores catalíticos ni de 
propano.

■■ Cortadora eléctrica de empuje, 
diseñada para ligeras aplicaciones 
comerciales.

■■ Se encarga de algunos cortes 
ornamentales o la limpieza de cortes 
irregulares.

Husqvarna Soff-Cut 390. Potencia, hp (kW) 2 (1.5)
Voltaje/amps 110/15
Diámetro de disco, in (mm) 5-1/2 (140)
Profundidad de corte, in (mm) 1-1/8 (29)
Peso, lbs (kg) 27 (12)

73

■■ Cortadora de mano ideal para utilizar 
para terminar cortes cerca de paredes o 
columnas.

■■ Ideal para pequeñas marcas 
ornamentales en los patios y las 
bardas.

■■ Se puede utilizar adentro o afuera 
debido a su motor eléctrico.

Husqvarna Soff-Cut 50. Potencia hp (kW) 2.3 (1.7) 
Voltaje/amps 120/12
Diámetro de disco, in (mm) 5 (127)
Profundidad de corte, in (mm) 1 (25.4)
Peso, lbs (kg) 9 (4)

74

■■ Aspiradora aprobada por el EPA y 
OSHA que provee un ambiente para 
cortar libre de polvo. Ya que el sistema 
no utiliza agua, no se crea el lodo y 
por lo tanto no existe la necesidad de 
la eliminación de residuos HAZMAT.

■■ Un sistema de colectar polvo libre de 
molestias y con motor de gasolina, lo 
cual previene que se raspe el concreto 
mientras se utilizan las cortadoras 
Soff-Cut®.

■■ Separador de ciclón súper eficaz con 
un filtro secundario de larga vida útil 
que elimina 99.9% del micrón 0.5 o 
partículas de polvo más grandes.

Husqvarna Soff-Cut 1000 
Soff-Vac.

Potencia, hp (kW) 11 (8) 
Flujo de aire, cu ft/min 300
Presión del ascensor de agua, in 93
Diámetro de la entrada de  
manguera, in (mm) 3 (76)
Peso, lbs (kg) 461 (209)

75

*Clasificado por el fabricante del motor.

*

*
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Husqvarna Soff-Cut 5000.

La opción ideal cuando las especificaciones requieren 
de una cortadora que puede cortar hasta 3.75" de 
profundidad. Se utiliza específicamente para pistas 
de aviación y carreteras.   

Aplicaciónes.

■■ Una cortadora de alto rendimiento y autopropulsado con 
una altura de corte de 2" – 4".
■■ Se puede utilizar discos de varios tamaños, permitiendo 
diferentes uniones de múltiple espesor y control de grietas 
a la vez.

Beneficios.

■■ Cortadora autopropulsado de gasolina con tracción positiva, 
transmisión hidroestático e indicador de velocidad lo cual 
maximiza el rendimiento de cortes frescos.

■■ Sistema regularizado de cargo de 15 amp mantiene el máximo 
rendimiento mientras la cortadora realice múltiples cortes a 
través de cortas distancias.    

■■ Un cercado de disco patentado de poco ruido y poco polvo 
reduce el impacto de ruido y polvo en las áreas alrededor.

■■ Disco de diamante de corte seco patentado, patin y eje de 
seguridad aseguran el máximo rendimiento de cortes frescos.

■■ Filtro de aire remoto mejora el plan de mantenimiento del 
filtro.

Accesorios.                                                                  Tamaño del Disco/Profundidad del Corte.

Especificaciones del producto.

CORTADORA HUSqvARNA 
SOFF-CUT

DISCO 12" DISCO 14"

HUSqvARNA SOFF-CUT 5000 2" -  3" 
DOC

3" -  4" 
DOC

DOC = Profundidad del corte. Puede variar entre 1/8".

SO
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Piezas de repuesto.    

P
Banda del disco 505283201 $75.00
Banda de la bomba 505484003 17.35
Kit del filtro de aire (remplazo), paquete de 2 505482306 127.05
Batería 12VDC 505487601 151.20
Foco del faro 505485101 34.97
Interruptor (para todo actuador) 505487201 113.00
Interruptor (para las luces) 505483601 29.33
Polea del disco vago 505484502 136.00
Polea vago 505483401 71.00
Resorte vago del disco (delantero) 505482405 27.59
Resorte vago de la bomba (posterior) 505483302 17.55
Pomos de la tapa de la protección del disco 505482901 57.00
Bujías, paquete de 2 505482803 16.25
Filtro de aceite 505487701 35.88
Tornillo hex del eje del disco 505483701 1.52

P
Faro/luz de lado 505485003 $74.55 
Llave de contacto, paquete de 2 505487402 30.01 
Llave para disco 505719901 11.52 

Soff-Cut 5000                                       E

No de artículo 966845703

Precio listado $26,139.00

Especificaciones técnicas.
Diámetro máximo de disco, in (mm) 14 (350)

Profundidad máxima de corte, in (mm) 4 (100)

Potencia máxima, hp (kW)*/fab. del motor 27 (20)/Kohler

Velocidad del eje del disco (rpm) 2,900

Pestañas del disco, in (mm) 4-3/4 (120)

Fuente de potencia Gasolina

Eje Triangular

Diámetro de eje del disco, in (mm) 1-1/2 (38)

Desplazamiento, cu in (l) 44 (725)

Cavidad/carrera – in (mm) 3.3 (83)/2.6 (67)

Cilindros/ciclo 2/4

Capacidad de combustible, gal (l) 3.16 (12)

Capacidad de aceite, qt (l) 2 (1.9)

Filtro de aire Bote pesado

Encendedor Eléctrico

Refrigeración del motor Aire

Eje delantero/posterior, in (mm) 1 (25.4)/1 (25.4)

Rueda delantera, in (mm) 4 x 4 (102 x 102); 2 cada/4 x 2 (102 x 51);  
1 cada

Rueda posterior, in (mm) 11 x 4 (279 x 102); 2 cada

Ajuste de manubrio Eléctrico

Protector del disco Encerrado

Cantidad de bandas 4 (1 cada 4 banda 3VX)

Control de la profundidad del disco Eléctrico

Especificaciones del motor CH740

Peso máximo empacada, lb (kg) 495 (225)

Peso máximo desempacada, lb (kg) 593 (269)

Dimensiones desempacada, in (mm) 
LxWxH 95 x 30-1/2 x 41 (2,413 x 775 x 1,041)

*Clasificado por el fabricante del motor.
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Husqvarna Soff-Cut 4200.

Diseñado para cortar hasta 3" de profundidad, 
cuando es necesario, y es una de las cortadoras 
Soff-Cut® más rápidas para aumentar el nivel de 
producción.   

Aplicaciónes.
■■ Se utiliza en trabajos comerciales, industriales y de pavimento 
medianos a pesados, donde se requiere una profundidad de 1" a 3".
■■ Se puede utilizar discos de varios tamaños, permitiendo 
diferentes uniones de múltiple espesor y control de  
grietas a la vez.

Beneficios.
■■ Cortadora autopropulsado de gasolina con tracción positiva, 
transmisión hidroestático e indicador de velocidad lo cual 
maximiza el rendimiento de cortes frescos.
■■ El manubrio ajustable eléctrico activado por interruptor 
aumenta el confort del operador y reduciendo su fatiga.
■■ La estructura de aluminio, ligera pero fuerte, aumenta la 
estabilidad para mayor rendimiento de cortes.
■■ El sistema regularizado de cargo de 15 amp mantiene el 
máximo rendimiento mientras la cortadora realice múltiples 
cortes a través de cortas distancias.
■■ El control de la profundidad del disco activado por un 
interruptor y guía replegable reducen la fatiga del operador y 
aumentan el rendimiento.
■■ Disco de diamante de corte seco patentado, patin y eje de 
seguridad aseguran el máximo rendimiento de cortes frescos.
■■ Un cercado de disco patentado de poco ruido y poco polvo 
reduce el impacto de ruido y polvo en las áreas alrededor.

Accesorios.               

Especificaciones del producto.

Cortadora Husqvarna  
soff-Cut

disCo 12" disCo 13.5"

Husqvarna soff-Cut 4200 1.125" -  2" 
doC

2" -  3"  
doC

DOC = Profundidad del corte. Puede variar entre 1/8".

Tamaño del Disco/Profundidad del Corte.

SO
FF

-C
U

T
®

Piezas de repuesto.
P

Banda del disco 542160726 $130.00
Banda de la bomba 505484802 31.35
Polea vago 505483401 71.00
Kit del filtro de aire (remplazo), paquete de 2 505482306 127.05 
Batería 12VDC 505487601 151.20 
Envoltorio de aluminio de la batería 505487801 $25.67 
Foco del faro 505485101 36.72 
Foco de la luz de lado 505487002 $6.30 
Interruptor (para todo actuador) 505487201 113.00
Interruptor (para las luces) 505483601 29.33 
Resorte vago del disco (delantero) 505482405 27.59
Resorte vago de la bomba (posterior) 505482401 27.50
Pomos de la tapa de protección del disco 505482501 19.35
Bujías, paquete de 2 505482901 57.00
Filtro de aceite 505482803 16.25
Tornillo hex del eje del disco 505487701 35.88
Tuerca del eje 505483701 1.52
Kit del ascensor 505483501 8.11
Juego para Levantar 505843101 666.47

P
Faro 505485002 $80.85 
Llave de contacto, paquete de 2 505487402 30.01 
Luz de lado 505486902 42.63 
Llave para disco 505719901 11.52 

soff-Cut 4200                           E

No de artículo 966845603

Precio listado $23,509.00

Especificaciones técnicas.
Diámetro máximo de disco, in (mm) 13-1/2 (343)

Profundidad máxima de corte, in (mm) 3 (76)

Potencia máxima, hp (kW)*/fab. del motor 23 (17)/Kohler

Velocidad del eje del disco (rpm) 3,500

Pestañas del disco, in (mm) 5-7/8 (150)

Fuente de potencia Gasolina

Eje Triangular

Diámetro de eje del disco, in (mm) 1-1/2 (38)

Desplazamiento, cu in (l) 41.1 (674)

Cavidad/carrera – in (mm) 3.2 (80)/2.6 (67)

Cilindros/ciclo 2/4

Capacidad de combustible, gal (l) 3.16 (12)

Capacidad de aceite, qt (l) 2 (1.9)

Filtro de aire Bote pesado

Encendedor Eléctrico

Refrigeración del motor Aire

Eje delantero/posterior, in (mm) 1 (25.4)/1 (25.4)

Rueda delantera, in (mm) 4 x 4 (102 x 102); 2 cada/4 x 2  
(102 x 51); 1 cada

Rueda posterior, in (mm 11 x 4 (279 x 102); 2 cada

Ajuste de manubrio Eléctrico

Protector del disco Encerrado

Cantidad de bandas 3 (1 cada 3 banda 3VX)

Control de la profundidad del disco Eléctrico

Especificaciones del motor CH23

Peso máximo empacada, lb (kg) 488 (221)

Peso máximo desempacada, lb (kg) 568 (258)

Dimensiones desempacada, in (mm) 
LxWxH 89 x 30 x 40-1/4 (2,261 x 762 x 1,022)

*Clasificado por el fabricante del motor.
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Husqvarna Soff-Cut 2500.

Una cortadora versátil y fácil de usar con alto 
rendimiento de producción. La cortadora Soff-Cut 
más rápido disponible al cortar losas gruesas 6" - 8" 
en espacios de almacen/comercial.      
Aplicaciónes.
■■ Ideal para aplicaciónes comerciales, industriales y de pavimento 
medianos a pesados, donde se requiere una profundidad de 1" a 
1-1/2".
■■ Se puede utilizar discos de varios tamaños, permitiendo diferentes 
uniones de múltiple espesor y control de grietas a la vez.

Beneficios.
■■ Cortadora autopropulsado de gasolina con tracción positiva, 
transmisión hidroestático e indicador de velocidad lo cual 
maximiza el rendimiento de cortes frescos.
■■ El manubrio ajustable eléctrico activado por interruptor 
aumenta el confort del operador y reduciendo su fatiga.
■■ La estructura de aluminio, ligera pero fuerte, aumenta la 
estabilidad para mayor rendimiento de cortes.
■■ El sistema regularizado de cargo de 10 amp mantiene el 
máximo rendimiento mientras la cortadora realice múltiples 
cortes a través de cortas distancias.
■■ El control de la profundidad del disco activado por un 
interruptor y guía replegable reducen la fatiga del operador y 
aumentan el rendimiento.
■■ Disco de diamante de corte seco patentado, patin y eje de 
seguridad aseguran el máximo rendimiento de cortes frescos.
■■ Un cercado de disco patentado de poco ruido y poco polvo 
reduce el impacto de ruido y polvo en las áreas alrededor.

Accesorios.               

Especificaciones del producto.

Cortadora Husqvarna  
soff-Cut

disCo 9" disCo 10"

Cortadora Husqvarna 
soff-Cut

.625" -  1" 
doC

1" -  1.5" 
doC

DOC = Profundidad del corte. Puede variar entre 1/8".

Tamaño del Disco/Profundidad del Corte.

SO
FF-C

U
T

®

Piezas de repuesto.
P

Banda del disco 505482203 $79.00
Banda de la bomba 505484801 48.69
Kit del filtro de aire (remplazo Honda),  
paquete de 2

505482304 80.00

Filtro de aire (remplazo Robin) 505482303 120.75 
Foco del faro 505485101 36.72 
Cristal del foco 505485201 39.35
Foco de la luz de lado 505487001 8.87
Interruptor (para todo actuador) 505487201 113.00
Interruptor (para las luces) 505483601 29.33
Resorte vago del disco (delantero) 505482404 18.49
Resorte vago de la bomba (posterior) 505482401 27.50
Pin de seguridad (sostiene el patin) 505482501 19.35
Polea vago 505483401 71.00
Pomos de la tapa de protección del disco 505482901 57.00
Bujías (Robin) 505482801 15.68
Tornillo hex del eje del disco 505483701 1.52
Kit del ascensor 505843101 666.47

P
Faro 505752201 $45.67
Llave de contacto, paquete de 2 505487401 30.01 
Luz de lado 505486901 26.42 
Llave para disco 505719901 11.52 

soff-Cut 2500                            E

No de artículo 966845401

Precio listado $19,329.00

Especificaciones técnicas.
Diámetro máximo de disco, in (mm) 10 (254)

Profundidad máxima de corte, in (mm) 1-1/2 (38)

Potencia máxima, hp (kW)*/fab. del motor 11 (8)/Honda

Velocidad del eje del disco (rpm) 3,200

Pestañas del disco, in (mm) 4-1/4 (108)

Fuente de potencia Gasolina

Eje Triangular

Diámetro de eje del disco, in (mm) 1-1/4 (32)

Desplazamiento, cu in (l) 23.7 (389)

Cavidad/carrera – in (mm) 3.5 (88)

Cilindros/ciclo 1/4

Capacidad de combustible, gal (l) 1.6 (6.1)

Capacidad de aceite, qt (l) 2.3 (1.1)

Filtro de aire Elemento seco doble

Encendedor Eléctrico

Engine cooling Aire

Eje delantero/posterior, in (mm) 3/4 (19)/1 (25.4)

Rueda delantera, in (mm) 4 x 3 (102 x 76); 2 cada

Rueda posterior, in (mm) 8 x 3 (203 x 76); 2 cada

Ajuste de manubrio Eléctrico

Protector del disco Encerrado

Cantidad de bandas 2 (1 cada 2 banda 3VX)

Control de la profundidad del disco Eléctrico

Especificaciones del motor GX390

Peso máximo empacada, lb (kg) 347 (157)

Peso máximo desempacada, lb (kg) 418 (190)

Dimensiones desempacada, in (mm) 
LxWxH 76 x 23 x 36 (1,930 x 584 x 914)

*Clasificado por el fabricante del motor.
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Husqvarna Soff-Cut 4000.

Mandos 4000.

Una cortadora económica cuando se requiere de 
cortes de 1" a 2.75" de profundidad.

Aplicaciónes.
■■ Ideal para trabajos industriales y de alto rendimiento. 
■■ Se puede utilizar discos de varios tamaños, permitiendo diferentes 
uniones de múltiple espesor y control de grietas a la vez.

Beneficios.
■■ Cortadora autopropulsado de gasolina con transmisión 
hidroestático permite velocidades consistentes al cortar hacia 
adelante.
■■ Encendedor de llave de contacto permite que la maquina se 
encienda fácilmente.
■■ Control eléctrico de la profundidad del disco reduce la fatiga 
del operador y aumenta el rendimiento.
■■ El sistema regularizado de cargo de 15 amp mantiene el 
máximo rendimiento mientras la cortadora realice múltiples 
cortes a través de cortas distancias.
■■ Guía mecánica replegable de remoto permite que el operador  
levante/baje el guía mientras corta.  
■■ Estructura de jaula antivuelco con el sistema ascensor 
incorporado protege al motor y simplifica el transporte.
■■ Disco de diamante de corte seco patentado, patin y eje de 
seguridad aseguran el máximo rendimiento de cortes frescos.
■■ Un cercado de disco patentado de poco ruido y poco polvo 
reduce el impacto de ruido y polvo en las áreas alrededor.

Kit de faro 4000.

Especificaciones del producto.

CORTADORA HUSqvARNA  
SOFF-CUT

DISCO 12" DISCO 14"

HUSqvARNA SOFF-CUT 4000 1.125" -  2" 
DOC

2" -  2.75"  
DOC

DOC = Profundidad del corte. Puede variar entre 1/8"

Tamaño del Disco/Profundidad del Corte.

A

SO
FF

-C
U

T
®

Piezas de repuesto.     
P

Banda del disco 505483902 $87.00
Banda de la bomba 505484801 48.69
Kit del filtro de aire (remplazo), paquete de 2 505482306 127.05 
Encendedor (motor) 505484302 203.70 
Cable de guía 505487501 121.00
Resorte vago del disco (delantero) 505482401 27.50
Resorte vago de la bomba (posterior) 505482404 18.49
Polea vago del disco 505484501 70.00
Polea vago de la bomba 505484601 92.00
Pomos de la tapa de la protección del disco 505482901 57.00
Pin de seguridad (sostiene el patin) 505482501 19.35
Bujías, paquete de 2 505482803 16.25
Tornillo hex del eje del disco 505483701 1.52

Soff-Cut 400                             E

No de artículo 966845503

Precio listado $13,849.00

Especificaciones técnicas.
Diámetro máximo de disco, in (mm) 13-1/2 (343)

Profundidad máxima de corte, in (mm) 2.75 (70)

Potencia máxima, hp (kW)*/fab. del motor 20 (15)/Kohler

Velocidad del eje del disco (rpm) 3,500

Pestañas del disco, in (mm) 5-7/8 (150)

Fuente de potencia Gasolina

Eje Triangular

Diámetro de eje del disco, in (mm) 1-1/2 (38)

Desplazamiento, cu in (l) 39.1 (640)

Cavidad/carrera – in (mm) 3.0 (77)/2.6 (67)

Cilindros/ciclo 2/4

Capacidad de combustible, gal (l) 4.34 (16.4)

Capacidad de aceite, qt (l) 2 (1.9)

Filtro de aire Bote pesado

Encendedor Eléctrico

Engine cooling Aire

Eje delantero/posterior, in (mm) 1 (25.4)/1 (25.4)

Rueda delantera, in (mm) 4 x 4 (102 x 102); 2 cada

Rueda posterior, in (mm) 10 x 3-5/8 (254 x 92); 1 cada

Ajuste de manubrio Fijo

Protector del disco Encerrado

Cantidad de bandas 3 (1 cada banda 3VX)

Control de la profundidad del disco Eléctrico

Especificaciones del motor CH20

Peso máximo empacada, lb (kg) 420 (191)

Peso máximo desempacada, lb (kg) 518 (235)

Dimensiones desempacada, in (mm) 
LxWxH 94 x 29 x 34 (2,388 x 737 x 864)

*Clasificado por el fabricante del motor.

Accesorios.
P

A Kit de faro 505484702 $91.35 
Llave para disco 505719901 11.52 
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Husqvarna Soff-Cut 2000.

Diseñado para ser una cortadora versátil, fácil de 
usar y económica con altos niveles de rendimiento.   
Applicaciónes.
■■ Se utiliza en aplicaciones pesadas comerciales, industriales y de 
pavimento cuando se requiere una profundidad de 1-1/2".
■■ Se puede utilizar discos de varios tamaños, permitiendo 
diferentes uniones de múltiple espesor y control de  
grietas a la vez.  

Beneficios.
■■ Cortadora autopropulsado de gasolina con transmisión 
hidroestático permite velocidades consistentes al cortar hacia 
adelante.
■■ Encendedor de llave de contacto y estárter eléctrico remoto 
permite que la maquina se encienda fácilmente.
■■ Cercado de disco patentado de poco ruido y poco polvo reduce 
el impacto de ruido y polvo en las áreas alrededor.
■■ Estructura de jaula antivuelco con el sistema ascensor 
incorporado protege al motor y simplifica el transporte.
■■ Control eléctrico de la profundidad del disco permite que el 
operador levante y baje la cortadora fácilmente. 
■■ El sistema regularizado de cargo de 15 amp mantiene el 
máximo rendimiento mientras la cortadora realice múltiples 
cortes a través de cortas distancias. 
■■ Guía mecánica replegable de remoto permite que el operador  
levante/baje el guía mientras corta. 
■■ Filtro de aire ciclónico aumenta la longevidad del motor y 
reduce el mantenimiento del filtro de aire. 
■■ Disco de diamante de corte seco patentado, patin y eje de 
seguridad aseguran el máximo rendimiento de cortes frescos.

Especificaciones del producto.

CORTADORA HUSqvARNA  
SOFF-CUT

DISCO 9" DISCO 10"

HUSqvARNA SOFF-CUT 2000 .625" -  1" 
DOC

1.5" 
DOC

DOC = Profundidad del corte. Puede variar entre 1/8".

Tamaño del Disco/Profundidad del Corte.

SO
FF-C

U
T

®

Accesorios.               

P
Kit de faro 505484701 $121.00
Llave para disco 505719901 11.52

Piezas de repuesto.  

P
Banda del disco 505482202 $66.00
Banda de la bomba 505484002 12.74
Kit del filtro de aire (remplazo), paquete de 2 505482306 127.05
Encendedor (motor) 505484301 394.00
Interruptor de llave 505484401 106.00
Resorte vago del disco (delantero) 505737301 16.84
Resorte vago de la bomba (posterior) 505482401 27.50
Polea vago del disco 505484501 70.00
Polea vago de la bomba 505484601 92.00
Juego de tubos del operador 505484202 154.00
Pin de seguridad (sostiene el patin) 505482501 19.35
Pomos de la tapa de protección del disco 505482901 57.00
Bujías (Robin) 505482801 15.68
Tornillo hex del eje del disco 505483701 1.52

Soff-Cut 200                             E

No de artículo 966845301

Precio listado $11,814.00

Especificaciones técnicas.
Diámetro máximo de disco, in (mm) 10 (254)

Profundidad máxima de corte, in (mm) 1-1/2 (38)

Potencia máxima, hp (kW)*/fab. del motor 9 (7)/Robin

Velocidad del eje del disco (rpm) 3,600

Pestañas del disco, in (mm) 4-1/4 (108)

Fuente de potencia Gasolina

Eje Triangular

Diámetro de eje del disco, in (mm) 1-1/4 (32)

Desplazamiento, cu in (l) 16.2 (265)

Cavidad/carrera – in (mm) 2.9 (75)/2.3 (60)

Cilindros/ciclo 1/4

Capacidad de combustible, gal (l) 1.59 (6.0)

Capacidad de aceite, qt (l) 1.05 (1.0)

Filtro de aire Elemento seco doble con pre-limpieza

Encendedor Eléctrico

Refrigeración del motor Aire

Eje delantero/posterior, in (mm) 1 (25.4)/1 (25.4)

Rueda delantera, in (mm) 4 x 4 (102 x 102); 2 cada

Rueda posterior, in (mm) 10 x 3-5/8 (254 x 92); 1 cada

Ajuste de manubrio Fijo

Protector del disco Encerrado

Cantidad de bandas 2 (1 cada banda 3VX)

Control de la profundidad del disco Manual

Especificaciones del motor EX27

Peso máximo empacada, lb (kg) 317 (144)

Peso máximo desempacada, lb (kg) 388 (176)

Dimensiones desempacada, in (mm) 
LxWxH 94 x 29 x 34 (2,388 x 737 x 864)

*Clasificado por el fabricante del motor.
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Para espacios angostos en trabajos comerciales donde 
no entran las cortadoras más grandes – como bardas, 
entradas, etc. Esta cortadora es suficiente ligera para 
que una persona la levante y la mueve alrededor del 
sitio de trabajo.  

Aplicaciónes.
■■ Diseñada para contratistas residenciales y aplicaciones comerciales 
ligeras cuando se requiere de una profundidad de 1-3/16".
■■ Ideal para las contratistas que se encargan de cortes ornamentales 
o la limpieza de cortes irregulares.

Beneficios.
■■ Cortadora de gasolina con un motor de arranque de tire permite 
que se encienda fácilmente con seguridad.
■■ Cercado de disco patentado de poco ruido y poco polvo reduce 
el impacto de ruido y polvo en las áreas alrededor.
■■ Control mecánico de la profundidad del disco permite que el 
operador levante y baje la cortadora rápidamente.
■■ Las ruedas de poliuretano que no marcan y no se pegan reducen 
la posibilidad de molestar el concreto curado alrededor.
■■ Manilla plegable crea una unidad compacta para almacenar o 
para el transporte.
■■ Disco de diamante de corte seco patentado, patin y eje de 
seguridad aseguran el máximo rendimiento de cortes frescos. 
safety arbor ensure maximum green cutting performance.

Husqvarna Soff-Cut 150.

.100" - .120"

3/8" 1/8"

Junta
Existente

XL-V21

.100" - .120"

5/8" 1/4"

Junta
Existente

XL-V23

.250"

5/8" 3/16"

Junta
Existente

XL-V25

.380"

3/4" 1/4"

Junta
Existente

XL-V38

.100" - .120"

5/8"

R .250"
Junta

Existente

XL-R250

.500"

1" 5/16"

Junta
Existente

XL-V500

.100" - .120"

3/4"

R .500"
Junta

Existente

XL-R500

Perfiles de los discos biselados ProEdge.

Especificaciones del producto.

CORTADORA HUSqvARNA  
SOFF-CUT

DISCO 4" DISCO 6"

HUSqvARNA SOFF-CUT 150 .5" 
DOC

1" -  1.19" 
DOC

DOC = Profundidad del corte. Puede variar entre 1/8".

Tamaño del Disco/Profundidad del Corte.
SO

FF
-C

U
T

®

Soff-Cut 150                              E

No de artículo 966844805

Precio listado $2,744.00

Especificaciones técnicas.
Diámetro máximo de disco, in (mm) 6 (152)

Profundidad máxima de corte, in (mm) 1-3/16 (30)

Potencia máxima, hp (kW)*/fab. del motor 4.3 (3)/Robin

Velocidad del eje del disco (rpm) 3,800

Pestañas del disco, in (mm) 3 (76)

Fuente de potencia Gasolina

Eje Triangular

Diámetro de eje del disco, in (mm) 3/4 (19)

Desplazamiento, cu in (l) 7.69 (126)

Cavidad/carrera – in (mm) 2.9 (58)/1.9 (48)

Cilindros/ciclo 1/4

Capacidad de combustible, gal (l) 0.7 (2.7)

Capacidad de aceite, qt (l) 0.63 (0.60)

Filtro de aire Elemento seco doble con pre-limpieza

Encendedor Retroceso

Refrigeración del motor Aire

Eje delantero/posterior, in (mm) 3/4 (19)/3/4 (19)

Rueda delantera, in (mm) 3 x 3 (76 x 76 ); 1 cada

Rueda posterior, in (mm) 3 x 3 (76 x 76 ); 2 cada

Ajuste de manubrio Fijo

Protector del disco Encerrado

Cantidad de bandas 1

Control de la profundidad del disco Manual

Especificaciones del motor EX13

Peso máximo empacada, lb (kg) 87 (39)

Peso máximo desempacada, lb (kg) 91 (41)

Dimensiones desempacada, in (mm) 
LxWxH 68 x 19 x 33-1/2 (1,727 x 483 x 851)

*Clasificado por el fabricante del motor.

Accesorios.               
P

Mecanismo ProEdge para ajustar la altura para la 
cortadora 150 requiere el uso de discos biselados 
P152128.

505398101 $130.00

Piezas de repuesto.
P

Banda del disco 505482201 $23.87
Kit del filtro de aire (remplazo), paquete de 2 505482301 33.92
Resorte vago de la bomba (posterior) 505482401 27.50
Pin de seguridad (sostiene el patin) 505482501 19.35
Cable para liberar el disco 505482701 110.00
Bujías 505482801 15.68
Pomos de la tapa de protección del disco 505482901 57.00
Tornillo hex del eje del disco 505483701 1.52
Llave del disco 505483102 7.91
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Husqvarna Soff-Cut 150 D.

La cortadora ideal para realizar cortes ornamentales 
rápidas y libres de molestias. Provee mejor nivel de 
rendimiento que una cortadora ornamental de mano.   

Aplicaciónes.
■■ Diseñada para la contratista que necesita realizar varios bordes 
biselados o de radio en una unión existente.
■■ Método libre de molestias para uniones ornamentales, rotas o 
millas de uniones de aeropuerto que necesitan ser perfilados.

Beneficios.
■■ Cortadora de gasolina con un motor de arranque de tire permite 
que se encienda fácilmente con seguridad.
■■ Cercado de disco patentado de poco ruido y poco polvo reduce 
el impacto de ruido y polvo en las áreas alrededor.
■■ Control mecánico de la profundidad del disco permite que el 
operador levante y baje la cortadora rápidamente.
■■ Las ruedas de poliuretano que no marcan y no se pegan reducen 
la posibilidad de molestar el concreto curado alrededor.
■■ El guía de las ruedas que se auto-alinea garantiza alineación 
correcta del disco con la unión de la cortadora cada vez.
■■ Manilla plegable crea una unidad compacta para almacenar o 
para el transporte.
■■ Bloque de peso incorporado mantiene el equilibrio de peso ideal 
para un corte consistente.
■■ Disco de diamante de corte seco patentado, patin y eje de 
seguridad aseguran el máximo rendimiento de cortes frescos.

Especificaciones del producto.

.100" - .120"

3/8" 1/8"

Junta
Existente

XL-V21

.100" - .120"

5/8" 1/4"

Junta
Existente

XL-V23

.250"

5/8" 3/16"

Junta
Existente

XL-V25

.380"

3/4" 1/4"

Junta
Existente

XL-V38

.100" - .120"

5/8"

R .250"
Junta

Existente

XL-R250

.500"

1" 5/16"

Junta
Existente

XL-V500

.100" - .120"

3/4"

R .500"
Junta

Existente

XL-R500

Perfiles de los discos biselados ProEdge.

SO
FF-C

U
T

®

Piezas de repuesto.    

P
Banda del disco 505482201 $23.87
Kit del filtro de aire (remplazo), paquete de 2 505482301 33.92
Resorte vago de la bomba (posterior) 505482401 27.50
Pin de seguridad (sostiene el patin) 505482501 19.35
Cable para liberar el disco 505482701 110.00
Bujías (Robin) 505482801 15.68
Pomos de la tapa de protección del disco 505482901 57.00
Tornillo hex del eje del disco 505483701 1.52
Llave del disco 505483102 7.91
Rueda de guía - 1/8" 505590201 30.30
Rueda de guía - 1/4" 505590601 30.30
Rueda de guía - 3/8" 505590901 56.00
Rueda de guía - 1/2" 505590701 56.00

Soff-Cut 150 D                         E

No de artículo 966844807

Precio listado $2,979.00

Especificaciones técnicas.
Diámetro máximo de disco, in (mm) 6 (152)

Potencia máxima, hp (kW)*/fab. del motor 4.3 (3)/Robin

Velocidad del eje del disco (rpm) 3,800

Pestañas del disco, in (mm) 3 (76)

Fuente de potencia Gasolina

Eje Triangular

Diámetro de eje del disco, in (mm) 3/4 (19)

Desplazamiento, cu in (l) 7.69 (126)

Cavidad/carrera – in (mm) 2.9 (58)/1.9 (48)

Cilindros/ciclo 1/4

Capacidad de combustible, gal (l) 0.7 (2.7)

Capacidad de aceite, qt (l) 0.63 (0.60)

Filtro de aire Elemento seco doble con pre-limpieza

Encendedor Retroceso

Refrigeración del motor Aire

Eje delantero/posterior, in (mm) 3/4(19)/3/4 (19)

Rueda delantera, in (mm) 3 x 3 (76 x 76 ); 1 cada

Rueda posterior, in (mm 3 x 3 (76 x 76 ); 2 cada

Ajuste de manubrio Fijo

Protector del disco Encerrado

Cantidad de bandas 1

Control de la profundidad del disco Manual

Especificaciones del motor EX13

Peso máximo empacada, lb (kg) 102 (46)

Peso máximo desempacada, lb (kg) 108 (49)

Dimensiones desempacada, in (mm) 
LxWxH 68 x 19 x 33-1/2 (1,727 x 483 x 851)

*Clasificado por el fabricante del motor.
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Husqvarna Soff-Cut 390.

La cortadora ideal para las contratistas que necesitan 
de una cortadora que cumpla con especificaciones 
estrictas de emisiones donde no se permiten 
convertidores catalíticos ni de propano.   

Aplicaciónes.
■■ Cortadora eléctrica de empuje, diseñada para ligeras aplicaciones 
comerciales.
■■ Se encarga de algunos cortes ornamentales o la limpieza de cortes 
irregulares.

Beneficios.
■■ Sistema de ajuste agregado permite que el operador ajuste la 
cortadora fácilmente para cortar bajo varias condiciones. 
■■ Medidor de horas ayuda identificar cuando se requiere servicio.
■■ Motor eléctrico de 110 voltios, 15 amp permite cortes lisos y 
libres de vibraciones.
■■ Sistema de guía de resorte replegable permite que sea más fácil 
para que el operador levante/baje el guía al acercar a una pared o 
terminar con un corte.
■■ Disco de diamante de corte seco patentado, patin y eje de 
seguridad aseguran el máximo rendimiento de cortes frescos.

Cortadora 390 viene con una caja donde guardarla.

Piezas de repuesto.

Perfiles de los discos biselados ProEdge.

Especificaciones del producto.  

.100" - .120"

3/8" 1/8"

Junta
Existente

XL-V21

.100" - .120"

5/8" 1/4"

Junta
Existente

XL-V23

.250"

5/8" 3/16"

Junta
Existente

XL-V25

.380"

3/4" 1/4"

Junta
Existente

XL-V38

.100" - .120"

5/8"

R .250"
Junta

Existente

XL-R250

.500"

1" 5/16"

Junta
Existente

XL-V500

.100" - .120"

3/4"

R .500"
Junta

Existente

XL-R500

.100" - .120"

3/8" 1/8"

Junta
Existente

XL-V21

.100" - .120"

5/8" 1/4"

Junta
Existente

XL-V23

.250"

5/8" 3/16"

Junta
Existente

XL-V25

.380"

3/4" 1/4"

Junta
Existente

XL-V38

.100" - .120"

5/8"

R .250"
Junta

Existente

XL-R250

.500"

1" 5/16"

Junta
Existente

XL-V500

.100" - .120"

3/4"

R .500"
Junta

Existente

XL-R500

Puede revisar más información de los cables de extensión en la página 305.

CORTADORA 
HUSqvARNA 
SOFF-CUT

DISCO 5" DISCO 5.16" DISCO 5.5"

HUSqvARNA 
SOFF-CUT 390

.625" -  1" 
DOC

.875" -  1.125" 
DOC

.875" -  1.125" 
DOC

DOC = Profundidad del corte. Puede variar entre 1/8".

Tamaño del Disco/Profundidad del Corte.
SO

FF
-C

U
T

®

Accesorios.               
P

Kit para reconstruir: Incluye caja del motor y 
la herramienta necesaria para que la cortadora 
vuelva a funcionar. No de modelo especifico 
250, 250-A, 250-C, 260, 260-A, 260-C, 270, 280, 
310, 310-A, 560, 565, 566, 580. 

Llamar para 
ordenar

Llamar para 
ordenar

Mecanismo ProEdge para ajustar la altura para 
la cortadora 150 requiere el uso de discos 
biselados P1120.

505873701 $203.00

P
Tuercas de pulgar de nylon (paquete) 505483801 $32.02
Cable modelo 310 (paquete de 3) 505490201 37.36
Arnés de alambre 505490701 48.70
Interruptor relevo – tornillo de ajuste, brazo 
grande (cada uno)

505487301 57.00

Interruptor de proximidad 505490801 126.00
Resorte de guía (paquete de 2) 505490901 9.32
Resorte del cable de seguridad (paquete de 2) 505491001 8.79
Arandela de eje exterior 505491501 19.20
Tornillo hex del eje del disco 505483701 1.52
Cepillo eléctrico 505491101 6.62
Tapa del cepillo 505491201 1.01
Manilla con cepo 3’ (posterior) 505491302 52.00
Manilla con cepo 3’ (delantera) 505491301 52.00
Cepos para el cable de cortadora eléctrica 
(paquete de 2)

505491401 42.02

Llave del disco 505483101 3.33
Caja (solo) 505626301 218.54

Soff-Cut 390                                 E

No de artículo 966844901

Precio listado $4,199.00

Especificaciones técnicas.
Potencia, watts 1,725

Voltaje/amperaje 115/15

Diámetro máximo de disco, in (mm) 5-1/2 (140)

Profundidad máxima de corte, in (mm) 1-1/8 (29)

Velocidad del eje del disco (rpm) 5,800

Pestañas del disco, in (mm) 1.5 (38.1)

Fuente de potencia Eléctrica

Eje Triangular

Diámetro de eje del disco, in (mm) .67 (17)

Rueda delantera, in (mm) 2-1/2 (64); 1 cada

Rueda posterior, in (mm) 2-3/4 (70); 2 cada

Ajuste de manubrio Extensiones adicionales

Protector del disco Encerrado

Control de la profundidad del disco Manual

Peso máximo empacada, lb (kg) 27 (12)

Peso máximo desempacada, lb (kg) 74 (34)

Dimensiones desempacada, in (mm) 44-1/4 x 15 x 11-1/2 (1,124 x 381 x 292)

Tamaño de generador recomendado 5,000 watt



74

Husqvarna Soff-Cut 50.

Cortadora de mano ideal para utilizar para terminar 
cortes cerca de paredes o columnas.  

Aplicaciónes.

■■ Ideal para pequeñas marcas ornamentales en los patios y 
las bardas.
■■ Se puede utilizar adentro o afuera debido a su motor 
eléctrico.

Beneficios.
■■ Cercado de disco patentado de poco ruido y poco polvo reduce 
el impacto de ruido y polvo en las áreas alrededor.
■■ Motor eléctrico de 120 voltios, 12 amp permite cortes lisos y 
libres de vibraciones.
■■ Control de la profundidad ajustable de 1/4" – 1" (6-25mm) 
permite múltiples aplicaciones de cortes.
■■ Guía delantero replegable permite que sea más fácil para que el 
operador levante/baje el guía al acercar a una pared o terminar 
con un corte.
■■ Guía posterior mejora la alineación al comenzar en una corte 
existente.
■■ Marcas curvilíneas de radio mínimo  2 ft. (.6m) y profundidad 
de 1/2" (13mm) para aplicaciones ornamentales.
■■ Sigue cortes curvilíneos existentes de radio mínimo de 5 ft. 
(1.5m) al utilizar los discos biselados ProEdge para aplicaciones 
ornamentales.
■■ Disco de diamante de corte seco patentado, patin y eje de 
seguridad aseguran el máximo rendimiento de cortes frescos.
■■ Posición de motor ajustable para el confort del operador.
■■ Corta hasta <1" (25mm) de la pared.
■■ Interruptor de pala permite múltiples posiciones de la mano 
para reducir la fatiga del operador.

Perfiles de los discos biselados ProEdge.

Especificaciones del producto.

.100" - .120"

3/8" 1/8"

Junta
Existente

XL-V21

.100" - .120"

5/8" 1/4"

Junta
Existente

XL-V23

.250"

5/8" 3/16"

Junta
Existente

XL-V25

.380"

3/4" 1/4"

Junta
Existente

XL-V38

.100" - .120"

5/8"

R .250"
Junta

Existente

XL-R250

.500"

1" 5/16"

Junta
Existente

XL-V500

.100" - .120"

3/4"

R .500"
Junta

Existente

XL-R500

.100" - .120"

3/8" 1/8"

Junta
Existente

XL-V21

.100" - .120"

5/8" 1/4"

Junta
Existente

XL-V23

.250"

5/8" 3/16"

Junta
Existente

XL-V25

.380"

3/4" 1/4"

Junta
Existente

XL-V38

.100" - .120"

5/8"

R .250"
Junta

Existente

XL-R250

.500"

1" 5/16"

Junta
Existente

XL-V500

.100" - .120"

3/4"

R .500"
Junta

Existente

XL-R500

Puede revisar más información de los cables de extensión en la página 305.

CORTADORA HUSqvARNA  
SOFF-CUT

DISCO 5"

HUSqvARNA SOFF-CUT 50 .625" -  1" 
DOC

DOC = Profundidad del corte. Puede variar entre 1/8".

Tamaño del Disco/Profundidad del Corte.

SO
FF-C

U
T

®

Soff-Cut 50                                   E

No de artículo 966844701

Precio listado $859.00

Especificaciones técnicas.
Potencia, watts 1,495

Voltaje/amperaje 115/13

Diámetro máximo de disco, in (mm) 5 (127)

Profundidad máxima de corte, in (mm) 1 (25.4)

Velocidad del eje del disco (rpm) 11,000

Pestañas del disco, in (mm) 1.5 (38.1)

Fuente de potencia Eléctrica

Eje Triangular

Diámetro de eje del disco, in (mm) .67 (17)

Ajuste de manubrio Fijo

Protector del disco Encerrado

Control de la profundidad del disco Manual

Peso máximo empacada, lb (kg) 9 (4)

Peso máximo desempacada, lb (kg) 9-1/2 (4.3)

Dimensiones desempacada, in (mm) 
LxWxH 22 x 10 x 9-1/2 (559 x 254 x 241)

Tamaño de generador recomendado 3,500 watt

Accesorios.               

P
Caja (solo) 505838301 $76.33



75

Husqvarna Soff-Cut 1000 Soff-Vac.

Aspiradora aprobada por el EPA y OSHA que 
provee un ambiente para cortar libre de polvo. 
Debido a que el sistema no utiliza agua, no se crea 
el lodo y por lo tanto no existe la necesidad de la 
eliminación de residuos HAZMAT.   

Aplicaciónes.
■■ Un sistema de colectar polvo libre de molestias con motor de 
gasolina, lo cual previene que se raspe el concreto mientras se 
utilizan las cortadoras Soff-Cut®.
■■ Separador de ciclón súper eficaz con un filtro secundario de 
larga vida útil que elimina 99.9% del micrón 0.5 o partículas 
de polvo más grandes.

Beneficios.
■■ Separador de ciclón súper eficaz con bolsa de plástico y 
sistema rápido ‘inclina para vaciar’ filtra cortes pesados.
■■ Agitador exterior manual permite la limpieza periódica del 
filtro secundario con pan de polvo que se baja con palanca 
para limpieza fácil.
■■ Las ruedas pesadas de poliuretano que no marcan con frenos 
con seguro minimzan la probilidad de molestar el concreto 
curado alrededor.
■■ Funciona con los discos y patines Soff-Cut® estándares.

Especificaciones del producto.

SO
FF

-C
U

T
®

Accesorios.              
P

Kit accesorio 450/1500 450/1500 505494001 $633.00
Kit accesorio 450/1500 2000 505494003 544.00
Kit accesorio 450/1500 4200 505494006 614.00
Kit accesorio 450/1500 2500 505494004 417.00
Kit accesorio 450/1500 4000 505494005 735.00
Kit accesorio 450/1500 5000 505494007 614.00

Piezas de repuesto.
P

Bolsa de aspiradora, 1 rollo de 100 505493501 $203.00
Tratamiento para los filtros, 25 lbs 505493601 235.00

Soff-Cut 1000 SOFF-vAC     E

No de artículo 966845201

Precio listado $12,654.00

Especificaciones técnicas. 
Potencia, hp (kW)* 11 (8)

Fuente de potencia Gasolina

Flujo de aire, cu ft/min 300 

Presión de la elevación de agua, in 93 

Diámetro de la entrada de manguera, in (mm) 3 (76)

Capacidad de colección de residuos  
(principal), gal (l) 30 (114)

Capacidad de colección de residuos  
(secundario), gal (l) 9 (34)

Peso empacada, lb (kg) 521 (236)

Peso desempacada, lb (kg) 461 (209)

Dimensiones desempacada, in (mm) 
LxWxH

58 x 28 x 72 
(1,473 x 711 x 1,829)

*Clasificado por el fabricante del motor.
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Tabla de aplicaciones de discos Excel.
MATERIAL ExCEL

1000 
MORADO

ExCEL
2000 

vERDE

ExCEL 
3000 
ROjO

ExCEL
4000 

ANARANjADO

ExCEL 
5000 

AMARILLO

ExCEL 
6000 

NEGRO

ExCEL 
TURBO

AGREGADO ExTRA DURO, ARENA NO ABRASIvO (SíLEx) l l – – – – –
AGREGADO DURO, ARENA NO ABRASIvO (HORSTENO) l l – – – – –
AGREGADO MEDIANO A DURO, ARENA MEDIO ABRASIvO  
(PIEDRA) l l l l – – –
AGREGADO MEDIANO, ARENA MEDIO ABRASIvO (CUARzO) – l l l – – –
AGREGADO BLANDO, ARENA ABRASIvO (CALIzA) – – l l l l –
AGREGADO BLANDO, ARENA DE CALIzA BLANDO – – – l l l –
AGREGADO SUAvE (BLANDO), ARENA DE CALIzA SUAvE (BLANDA) – – – – – – l

Lee más en la página 77 78 78 79 79 80 80

l = Óptimo l = Bueno l =Aceptable – = No se recomienda

La colección de discos Husqvarna Soff-Cut® está diseñada y probada para cumplir con toda condición de agregado. Los discos 
de diamante patentado son clasificados por colores y figuran un eje de seguridad triangular único que queda a la perfección en 
el eje del disco, asegurando que no hay ningún daño por imitadores. Los discos de Husqvarna están diseñados para trabajar 
específicamente con el sistema Soff-Cut®, el único sistema verdadero y patentado de Ultra Early Entry™. Un patin patentado 
viene con cada disco para permitir cortes del mismo día sin mellar ni romper concreto fresco.

Los discos Soff-Cut® están especialmente diseñados para cortar en el Green Zone™. El Green Zone™ es la ventana de 
oportunidad para colocar uniones durante las primeras 2 horas después de terminar y antes de curarse. Cortar en el Green 
Zone™ es la mejor garantía para prevenir las grietas aleatorias. También permite cortar el mismo dia tanto como cortar seco con 
control de polvo. Al cortar en el Green Zone™, se logra más enclavamiento de agregado y se necesita menos relleno de uniones 
debido a un corte menos profundo.

SO
FF-C

U
T

®
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DISCOS DE DIAMANTE PARA LAS CORTADORAS ULTRA EARLY ENTRY™

Husqvarna Serie Excel 1000 Morado. 
DISCOS PARA CORTADORAS ULTRA EARLY ENTRY™

■■ La serie Excel 1000 Morado de Husqvarna se recomienda para agregado 
extra duro, arena no abrasivo.

Tabla de aplicaciones de los discos Paver.
MATERIAL PAvER 2000 

vERDE
PAvER 4000 

ANARANjADO
PAvER 6000 

NEGRO

AGREGADO ExTRA DURO, ARENA NO ABRASIvO (SíLEx) l – –
AGREGADO DURO, ARENA NO ABRASIvO (HORSTENO) l – –
AGREGADO MEDIANO A DURO, ARENA MEDIO ABRASIvO (PIEDRA) l l –
AGREGADO MEDIANO, ARENA MEDIO ABRASIvO (CUARzO) l l –
AGREGADO BLANDO, ARENA ABRASIvO (CALIzA) – l l

AGREGADO SUAvE (BLANDO), ARENA ABRASIvA (CALIzA) – l l

Lee más en la página 78 79 80

l = Óptimo l = Bueno l = Aceptable – = No se recomienda

SO
FF

-C
U

T
®

Tamaño-pulgadas (mm)          Disco                                                               No de artículo                                        Precio listado
6 (152) x .100 XL6-1000 542777005 $124.00
8 (203) x .100 XL8-1000 542756137 247.00
10 (254) x .100 XL10-1000 542756100 349.00
10 (254) x .250 XL10S14-1000 542756292 558.00
12 (305) x .120 XL12-1000 542756105 451.00
12 (305) x .220 XL12S22-1000 542756164 675.00
12 (305) x .250    XL12S14-1000 542756291 706.00
12 (305) x .380 XL12S38-1000 542756273 993.00
13-1/2 (343) x .120 XL14-1000 542756112 529.00
13-1/2 (343) x .250 XL14S14-1000 542756261 789.00

  

DISCOS PARA CONCRETO ULTRA EARLY ENTRY  
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Husqvarna Serie Excel 3000 Rojo. 
DISCOS PARA CORTADORAS ULTRA EARLY ENTRY™

■■ La serie Excel 3000 Rojo de Husqvarna se recomienda para agregado  
mediano a duro, arena medio abrasivo.

Husqvarna Serie Excel 2000 Verde.
DISCOS PARA CORTADORAS ULTRA EARLY ENTRY™

■■ La serie Excel 2000 Verde de Husqvarna se recomienda para agregado duro, arena no abrasivo.

SO
FF-C

U
T

®

Tamaño-pulgadas (mm)           Disco                                                                No de artículo                                           Precio listado
6 (152) x .100 XL6-2000 542777006 $124.00
8 (203) x .100 XL8-2000 542756131 247.00
10 (254) x .100 XL10-2000 542756101 349.00
12 (305) x .120 XL12-2000 542756106 451.00
13-1/2 (343) x .120 XL14-2000 542756113 529.00
Discos Paver – solo para la cortadora 5000
12 (305) x .120  PV12-2000 542756170 465.00
12 (305) x .250 PV12S14-2000 542756207 733.00
12 (305) x .380 PV12S38-2000 510384601 1,026.00
12 (305) x .500 PV12S50-2000 542756211 1,320.00
14 (350) x .120 PV14-2000 542756173 542.00
14 (350) x .250 PV14S14-2000 542756176 817.00

Tamaño-pulgadas(mm)                Disco                                                                              No de artículo                                       Precio listado
5 (127) x .095  XL5-3000AC (con cupón de mantenimiento) 542756119 $160.00
5 (127) x .095 XL5-3000A  542756118 133.00
5 (127) x .095 XL5-3000A-X50 542756120 133.00
5.16 (131) x .225    XL5S-3000-X50 542756182 238.00
5.16 (131) x .225 XL5S310-3000AC (con cupón de mantenimiento) 542756181 275.00
5.16 (131) x .225    XL5S310-3000A 542756180 247.00
5-1/2 (140) x .095   XL55-3000AC (con cupón de mantenimiento) 542756122 170.00
5-1/2 (140) x .095   XL55-3000A 542756121 140.00
6 (152) x .100  XL6-3000 542777007 124.00
6 (152) x .225   XL6S225-3000 542777011 230.00
8 (203) x .100  XL8-3000 542756132 247.00
8 (203) x .225   XL8S225-3000 542756158 396.00
9 (230) x .100 XL9-3000 542756159 301.00
10 (254) x .100    XL10-3000 542756102 349.00
10 (254) x .250 XL10S14-3000 542756161 558.00
10 (254) x .380 XL10S38-3000 542756189 801.00
12 (305) x .120  XL12-3000 542756107 451.00
12 (305) x .250    XL12S14-3000 542756165 706.00
12 (305) x .380 XL12S38-3000 542756197 993.00
12 (305) x .500    XL12S50-3000 542756199 1,281.00
13-1/2 (343) x .120 XL14-3000 542756114 529.00
13-1/2 (343) x .250  XL14S14-3000 542756168 789.00
13-1/2 (343) x .380 XL14S38-3000 510401601 1,104.00

DISCOS PARA CONCRETO ULTRA EARLY ENTRY  

DISCOS PARA CONCRETO ULTRA EARLY ENTRY  
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Husqvarna Serie Excel 4000 Anaranjado. 
DISCOS PARA CORTADORAS ULTRA EARLY ENTRY™

■■ La serie Excel 4000 Anaranjado de Husqvarna se recomienda para agregado mediano, arena medio 
abrasivo.

Husqvarna Serie Excel 5000 Amarillo. 
DISCOS PARA CORTADORAS ULTRA EARLY ENTRY™

■■ La serie Excel 5000 Amarillo de Husqvarna se recomienda para agregado  
mediano a blando, arena abrasivo.

SO
FF

-C
U

T
®

Tamaño-pulgadas(mm)           Disco                                                                  No de artículo                                        Precio listado
6 (152) x .100  XL6-4000 542777008 $124.00
8 (203) x .100   XL8-4000 542756133 247.00
10 (254) x .100 XL10-4000 542756103 349.00
12 (305) x .120  XL12-4000 542756108 451.00
12 (305) x .220 XL12S22-4000 542756111 675.00
13-1/2 (343) x .120  XL14-4000 542756115 529.00
Discos Paver – solo para la cortadora 5000
12 (305) x .120 PV12-4000 542756171 465.00
12 (305) x .250  PV12S14-4000 542756208 733.00
14 (350) x .120 PV14-4000 542756174 542.00
14 (350) x .250 PV14S14-4000 542756177 817.00

DISCOS PARA CONCRETO ULTRA EARLY ENTRY  

Tamaño-pulgadas (mm)    Disco                                                                           No de artículo                                     Precio listado
5 (127) x .095 XL5-5000AC (con cupón de mantenimiento) 542756139 $160.00
5 (127) x .095   XL5-5000A 542756138 133.00
5 (127) x .095  XL5-5000A-X50 542756140 133.00
5-1/2 (140) x .095 XL55-5000AC (con cupón de mantenimiento) 542756124 170.00
5-1/2 (140) x .095  XL55-5000A 542756123 140.00
6 (152) x .100 XL6-5000 542777009 124.00
8 (203) x .100   XL8-5000 542756134 247.00
9 (230) x .100 XL9-5000 542756160 301.00
10 (254) x .100   XL10-5000 542756104 349.00
10 (254) x .250 XL10S14-5000 542756163 558.00
10 (254) x .380    XL10S38-5000 542756190 801.00
12 (305) x .120    XL12-5000 542756109 451.00
12 (305) x .250   XL12S14-5000 542756166 706.00
12 (305) x .380  XL12S38-5000 542756198 993.00
12 (305) x .500  XL12S50-5000 542756200 1,281.00
13-1/2 (343) x .120  XL14-5000 542756116 529.00
13-1/2 (343) x .250    XL14S14-5000 542756169 789.00
13-1/2 (343) x .380    XL14S38-5000 542756206 1,104.00

DISCOS PARA CONCRETO ULTRA EARLY ENTRY  
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Husqvarna Serie Excel 6000 Negro. 
DISCOS PARA CORTADORAS ULTRA EARLY ENTRY™

■■ La serie Excel 6000 Negro de Husqvarna se recomienda para agregado  
blando, arena abrasivo.

V = protección contra el desgaste del disco.

Husqvarna Protectores de uniones. 

Husqvarna Disco de cortar marcas para la cortadora 150.

Husqvarna Serie Excel Slim.
DISCOS PARA CORTADORAS ULTRA EARLY ENTRY™

■■ Corta marcas de ½” profundas (máximo) en concreto curado.

■■ Los discos Husqvarna Serie Excel Slim se recomiendan para proyectos que especifican de un disco de 2mm.

Husqvarna Excel Turbo Series. 
DISCOS PARA CORTADORAS ULTRA EARLY ENTRY™

■■ La serie Excel Turbo de Husqvarna se recomienda para agregado blando,  
arena blanda fabricada (caliza).

SO
FF-C

U
T

®

Tamaño-pulgadas (mm)           Disco                                                                   No de artículo                                        Precio listado
6 (152) x .100  XL6-6000 542756150 $124.00
8 (203) x .100 XL8-6000 542756179 247.00
10 (254) x .100 XL10-6000 542756136 349.00
12 (305) x .120    XL12-6000 542756110 451.00
13-1/2 (343) x .120 XL14-6000 V 542756167 529.00
Discos Paver – solo para la cortadora 5000.
12 (305) x .120 PV12-6000 542756172 465.00
14 (350) x .120 PV14-6000 542756175 542.00

 

DISCOS PARA CONCRETO ULTRA EARLY ENTRY  

P
Descripción No de artículo Precio listado
Negro – bolsa de 150 – para discos de 5", 5-1/2" x. 095 de ancho 505483201 $11.00
Rojo – bolsa de 150 – para discos de 6", 8", 10" x .100" de ancho 505483202 11.00
Azul – bolsa de 150 – para discos de 12", 14" x .120" de ancho 505483203 11.00
Rojo – bolsa de 50 – para discos de 5", 6", 8", 12" x .225" de ancho 505483204 15.00
Azul – bolsa de 50 – para discos de 10", 12", 14" x .250" de ancho 505483205 14.00
Rojo – bolsa de 50 – para todo disco de .380" de ancho 505483206 15.00

D
Tamaño-pulgadas (mm)           Descripción                                                        No de artículo                                        Precio listado
4 (102) x .100 XL4-Score 516029402 $105.00

D
Tamaño-pulgadas (mm)           Descripción                                                       No de artículo                                         Precio listado
12 (305) x .080 XL12S8-3000 542756800 $375.00

Size - Inches (mm)            Blade                                                                    Item No.                                                     List Price
6 (152) x .100  XL6-1XX1TB 542756183 $124.00
8 (203) x .100 XL8-1XX1TB 510402902 247.00
10 (254) x .100 XL10-1XX1TB 542756187 349.00
12 (305) x .120    XL12-1XX1TB 542756192 451.00
13-1/2 (343) x .120 XL14-1XX1TB 510401401 529.00

ULTRA EARLY ENTRY CONCRETE BLADES                                                                                                                                                                                  D 
  

Tamaño-pulgadoes (mm)           Disco                                                                 No de artículo                                        Precio listado
6 (152) x .100  XL6-1XX1TB 542756183 $124.00
8 (203) x .100 XL8-1XX1TB 510402902 247.00
10 (254) x .100 XL10-1XX1TB 542756187 349.00
12 (305) x .120    XL12-1XX1TB 542756192 451.00
13-1/2 (343) x .120 XL14-1XX1TB 510401401 529.00

DISCOS PARA CONCRETO ULTRA EARLY ENTRY  
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Discos de diamante serie ProEdge para la cortadora150 and 150 D.

Discos de diamante serie ProEdge para la cortadora a mano eléctrica 50.

Husqvarna ProEdge.
DISCOS DE PERFIL DE UNIONES     

■■ Los discos de perfil de uniones Husqvarna ProEdge figuran una configuración triangular  
del eje de seguridad.
■■ Los discos V-Line y Radius biselan el corte, permitiendo líneas de uniones más derechos, mejor 
rendimiento y reducen el labor comparado con trabajar a mano.
■■ Estos discos son ideales para aplicaciones residenciales y comerciales incluyendo entradas, bardas, paisaje duro, patios, cubiertas de 
albercas, garajes de estacionamiento y sitios comerciales.
■■ Con el sistema Soff-Cut®, los discos ProEdge y cortadoras modelo 390, 50, 150 y 150D se pueden utilizar para seguir uniones estándares 
para un estilo biselado el día después de que se corten en seco los uniones de control.

Discos de diamante serie ProEdge para la cortadora eléctrica 390.

Perfiles de los discos biselados ProEdge.

.100" - .120"

3/8" 1/8"

Junta
Existente

XL-V21

.100" - .120"

5/8" 1/4"

Junta
Existente

XL-V23

.250"

5/8" 3/16"

Junta
Existente

XL-V25

.380"

3/4" 1/4"

Junta
Existente

XL-V38

.100" - .120"

5/8"

R .250"
Junta

Existente

XL-R250

.500"

1" 5/16"

Junta
Existente

XL-V500

.100" - .120"

3/4"

R .500"
Junta

Existente

XL-R500

.100" - .120"

3/8" 1/8"

Junta
Existente

XL-V21

.100" - .120"

5/8" 1/4"

Junta
Existente

XL-V23

.250"

5/8" 3/16"

Junta
Existente

XL-V25

.380"

3/4" 1/4"

Junta
Existente

XL-V38

.100" - .120"

5/8"

R .250"
Junta

Existente

XL-R250

.500"

1" 5/16"

Junta
Existente

XL-V500

.100" - .120"

3/4"

R .500"
Junta

Existente

XL-R500
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®

Tamaño-pulgadas (mm)           Descripción                                                       No de artículo                                         Precio listado
6 (152) x .375 V x (.125 Piloto) Linea V XL6-V21 542756151 $307.00
6 (152) x .625 V x (.125 Piloto) Linea V XL6-V23 542756152 345.00
6 (152) x .625 V x (.250 Piloto) Linea V XL6-V25 542756153 375.00
6 (152) x .750 V x (.380 Piloto) Linea V XL6-V38 542756154 454.00
6 (152) x 1.0 V x (.500 Piloto) Linea V XL6-V500 542756155 536.00
6 (152) x .250 Radio x (.125 Piloto) Línea de Radio XL6-R250 542756156 394.00
6 (152) x .500 Radio x (.125 Piloto) Línea de Radio XL6-R500 542756157 447.00

Tamaño-pulgadas (mm)           Descripción                                                      No de artículo                                          Precio listado
5 (127) x .375 V x (.125 Piloto) V-Line XL5-V21-X50 542756146 $287.00
5 (127) x .625 V x (.125 Piloto) V-Line XL5-V23-X50 542756135 324.00
5 (127) x .625 V x (.250 Piloto) V-Line XL5-V25-X50 542756147 339.00
5 (127) x .250 Radio x (.125 Piloto)  Línea de Radio XL5-R250-X50 542756148 354.00
5 (127) x .500 Radio x (.125 Piloto) Línea de Radio XL5-R500-X50 542756149 380.00

DISCOS DE PERFIL DE UNIONES    

DISCOS DE PERFIL DE UNIONES    

Tamaño-pulgadas (mm)           Descripción                                                       No de artículo                                         Precio listado
5 (127) x .375 V x (.125 Piloto) Linea V XL5-V21 542756141 $287.00
5 (127) x .625 V x (.125 Piloto) Linea V XL5-V23 542756142 324.00
5 (127) x .625 V x (.250 Piloto) Linea V XL5-V25 542756143 339.00
5 (127) x .250 Radio x (.125 Piloto) Línea de Radio XL5-R250 542756144 354.00
5 (127) x .500 Radio x (.125 Piloto) Línea de Radio XL5-R500 542756145 380.00

DISCOS DE PERFIL DE UNIONES    
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Los equipos de perforación eficientes requieren tanto maniobrabilidad y ergonomía como capacidad y adaptación para diferentes 
trabajos de perforación. Ya sea que se perfore a mano o usando un pedestal, tanto el motor de la perforadora como el resto de los 
equipo deben ser livianos, eficientes y fáciles de usar. Trabajar más fácil y rápidamente…eso es eficiencia. 
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perforadoras – resumen de la colección.
APLICACIÓN PRODUCTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PÁGINA

■■  Su diseño y durabilidad probada para los 
trabajos de perforación más exigentes lo 
hacen la selección ideal para contratistas de 
perforación.

■■ Capacidad de brocas de 1" a 14" es 
estándar, se requieren separadores 
adicionales para perforar agujeros de hasta 
16".

■■ 42" de longitud, columna cuadrada y 
chapada de precisión de 2-7/8" reduce la 
flexión para perforar con más exactitud.

Husqvarna ds 800. Potencia, hp (kW)    3 (2.3)
Voltaje/amperaje, V/amps    115/20
Diámetro máximo de broca sin  
separador, in (mm) 14 (350)
Longitud para transportarlo,  
in (mm)  25-1/2 (648)
Velocidad de la broca  
con carga completa a  
velocidad alta, rpm 350 / 780 / 1,340
Velocidad de la broca  
con carga completa a  
velocidad baja, rpm 240 / 540 / 930
Peso, lbs (kg) 108 (49)

88

■■ Una combinación de pedestal y motor de 
perforadora que maneja  una variedad de 
aplicaciones de perforación. Se puede 
desarmar fácil y rápidamente para 
transportar. 

■■ Se puede usar para perforar en ángulo y 
perforar con brocas de hasta 16" (se 
requiere separador adicional) en concreto 
reforzado, ladrillos y otros materiales de 
construcción.

■■ Ideal para perforar agujeros de salidas de 
agua/residuos, canales para ventilación y 
plomería, tubos del gas, muros, letreros en 
las calles y agujeros en las esquinas para 
aperturas de corta muros.

Husqvarna dMs 280. Potencia, hp (kW)    3 (2.3)
Voltaje/amperaje, V/amps    115/20
Diámetro máximo de broca sin  
separador, in (mm) 14 (350)
Longitud para transportarlo,  
in (mm)  25-1/2 (648)
Velocidad de la broca  
con carga completa a  
velocidad alta, rpm 350 / 780 / 1,340
Velocidad de la broca  
con carga completa a  
velocidad baja, rpm 240 / 540 / 930
Peso, lbs (kg) 86 (39)

90

■■ Sistema de perforación pequeño y liviano 
para aplicaciones de perforaciones 
medianas y livianas. Ideal para el contratista 
que necesita moverse en el sitio de trabajo.

■■ Capaz de perforar con brocas en paredes y 
pisos hasta 10" de diámetro.

■■ Perfora agujeros para ventilación y canales 
de plomería, tubos para eliminación de 
residuos, muros y letreros de las calles en 
concreto reforzado, ladrillos y otros 
materiales de construcción.

■■ Se utiliza para perforación en ángulo y de 
puntos.

Husqvarna dMs 240. Potencia, hp (kW)    2.9 (2.2)
Voltaje/amperaje, V/amps    115/20
Diámetro máximo de broca,  
in (mm) 10 (254)
Longitud para el transporte,  
in (mm) 24 (600) 
Velocidad de la broca  
carga completa, rpm   185 / 455
Peso, lbs (kg) 51 (23.3)

94

■■ Un equipo liviano de perforación con 
brocas para talleres de alquiler o 
profesionales que requieren de alto 
rendimiento en una maquina compacta. 
Ideal para utilizar con la perforadora de 
mano DM 230.

■■ Ideal para perforación con brocas hasta 6" 
de diámetro.

■■ Se utiliza para perforación en ángulo.

Husqvarna dMs 180. Potencia, hp (kW) 2.3 (1.7)
Voltaje/amperaje, V/amps    115/20
Diámetro máximo de broca,  
in (mm) 6 (152)
Longitud para el transporte,  
in (mm) 19 (483)
Velocidad de la broca carga  
completa, rpm  540 
Peso, lbs (kg) 51 (23.3)

96
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APLICACIÓN PRODUCTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PÁGINA

■■ Un pedestal fuerte y liviano con la ventaja 
de desconectado rápido permitiendo que el 
motor de perforadora se quite y se ponga 
fácilmente al pedestal, haciendo que sea 
fácil mover en el sitio de trabajo.

■■ Acepta brocas hasta 16" de diámetro (se 
requiere separador adicional) en concreto 
reforzado, ladrillos y otros materiales de 
construcción. 

■■ Se utiliza para perforar canales para 
ventilación, plomería y perforación de 
puntos con agujeros más grandes así como 
perforación en ángulo.

Husqvarna ds 450. Diámetro máximo de broca, 
 in (mm) 16 (400)
Longitud para el transporte,  
in (mm) 281/2 (711)
Ángulo máximo de inclinación 60°
Peso, lbs (kg) 57 (26)

90

■■ Un sistema automático que asegura 
perforación constante y de alta eficiencia, 
con menos fatiga para el operador. Cuando 
se combina con el DMS 280, se logra el 
rendimiento de perforación óptimo, 
aumentando la productividad.

■■ Facilita perforar agujeros de diámetro 
pequeño a grande.

■■ Ideal cuando se necesita perforar múltiples 
agujeros con altos niveles de rendimiento.

Husqvarna ad 10. Velocidad, ft/sec (m/s) 0 - 10-1/ 2 (0 - 3.2)
Peso, lbs (kg) 8 (3.6)

92

■■ Este pedestal para perforadora se debe 
utilizar con el motor de perforadora  
DM 220. Es una versión más liviana del 
DS 450, realiza aplicaciones más pequeñas 
con mejor maniobrabilidad y transporte. 

■■ Ideal para perforación en paredes y pisos 
hasta 10" de diámetro al perforar canales de 
ventilación, plomería y uniones.

■■ Capaz de perforar en concreto reforzado, 
ladrillos y otros materiales de construcción.

■■ Se utiliza para perforación en ángulo y de 
puntos.

Husqvarna ds 250. Diámetro máximo de broca,  
in (mm) 10 (254)
Longitud para el transporte,  
in (mm) 27 (680)
Ángulo máximo de inclinación 60° 
Peso, lbs (kg) 33 (15)

94

■■ Ideal para trabajos pequeños cuando se 
necesita que se monte rápidamente y 
múltiples aplicaciones se utilizan en el 
mismo sitio de trabajo.

■■ Este pedestal se puede utilizar con la 
perforadora de mano DM 230.

■■ Capaz de perforar en concreto reforzado, 
ladrillos y otros materiales de construcción.

■■ Se utiliza para perforación en ángulo. 

Husqvarna ds 150. Diámetro máximo de broca,  
in (mm) 6 (152)
Longitud para el transporte,  
in (mm) 19 (480)
Ángulo máximo de inclinación 60° 
Peso, lbs (kg) 31 (14)
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perforadoras – resumen de la colección.
APLICACIÓN PRODUCTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PÁGINA

■■ Este pedestal se utiliza para aplicaciones de 
perforación horizontales más altas que la altura 
del operador y ángulos difíciles. Es capaz de 
perforar múltiples agujeros  en diferentes 
posiciones, de cabeza, en ángulo u horizontal, 
con una sola instalación.

■■ Perfora agujeros hasta 14" de diámetro y una 
longitud para el transporte de 26".

■■ Puede perforar en ángulo concreto reforzado o 
ladrillos.

■■ El pedestal ideal para perforación de puntos.

Husqvarna ds 50 Gyro. Diámetro máximo de broca,  
in (mm) 14 (350)
Longitud para el transporte,  
in (mm 26 (660)
Ángulo máximo de inclinación +/90° 
Peso, lbs (kg) 141 (64)

98

■■ A los contratistas les gusta este pedestal porque 
gira 360 grados y se inclina 180 grados para 
múltiples posicionamientos. Provee la 
profundidad de perforación óptima al eliminar 
la perdida del trayecto de la broca.

■■ Perforaciones pesadas con brocas hasta 16" (se 
requiere de apoyo trasero) y una longitud de 
transporte de 26".

■■ Capaz de perforar concreto reforzado, ladrillos y 
otros materiales de construcción para 
aplicaciones que requieren de buena estabilidad 
y anclaje.

■■ Se utiliza para perforar en ángulo y de puntos 
con agujeros grandes.

Husqvarna ds 70 at. Diámetro máximo de broca,  
in (mm) 24 (600)
Longitud para el transporte,  
in (mm 27 (680)
Ángulo máximo de inclinación +/90° 
Peso, lbs (kg) 71 (32)

100

■■ El motor de perforadora con más potencia 
disponible para perforaciones pesadas con brocas 
donde se requiere de altos niveles de 
rendimiento, especialmente con brocas de 
diámetro grande.

■■ Capaz de perforar agujeros hasta 16" de 
diámetro con el pedestal DS 800, DS 450,  
DS 70 o Gyro 50.

■■ Capaz de perforar concreto reforzado, ladrillos y 
otros materiales de construcción. 

■■ Ideal para una variedad de aplicaciones 
incluyendo tubos para la eliminación de agua/
residuos, canales para ventilación y plomería, 
tubos para el gas, muros, letreros de las calles y 
agujeros en las esquinas para aperturas de cortes 
de muros.

■■ Perforación en ángulo y posicionamiento en 
toda dirección.

Husqvarna dM 340. Potencia, hp (kW) 4.4 (3.3)
Voltaje/amperaje, V/amps 230/13
Velocidad de la broca  
con carga completa a  
velocidad baja, rpm 300 / 660 / 1,140
Rosca de la broca 1-1 / 4"-7
Diámetro máximo de broca,  
in (mm) 16 (400)
Peso, lbs (kg)  31 (14)

102

■■ Equipado con un indicador de carga LED, 
sistema de engranaje de 3 velocidades enfriado 
por agua y Elgard™, lo cual hace posible perforar 
al rendimiento óptimo.

■■ Ideal para aplicaciones pesadas como 
eliminación de agua, canales para ventilación y 
plomería, tubos para eliminación de residuos, 
tubos para el gas, muros, letreros para las calles y 
agujeros en las esquinas para aperturas de cortes 
de muros.

■■ Capaz de perforar hasta 14" de diámetro con el 
pedestal DS 450 o Gyro 50 en concreto 
reforzado, ladrillos y otros materiales  de 
construcción.

■■ Ideal para perforación en ángulo y 
posicionamiento en toda dirección.

Husqvarna dM 280. Potencia, hp (kW) 3 (2.3)
Voltaje/amperaje, V/amps 115/20
Velocidad de la broca  
con carga completa a  
velocidad alta, rpm 350 / 780 / 1,340
Velocidad de la broca  
con carga completa a  
velocidad baja, rpm 240 / 540 / 930
Rosca de la broca 1-1 / 4"-7
Diámetro máximo de broca,  
in (mm) 14 (350)
Peso, lbs (kg) 29 (13)
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APLICACIÓN PRODUCTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PÁGINA

■■ Fácil para maniobrar y las propiedad 
ergonómicas hacen que la perforadora se 
adapte a todo usuario — desde el operador 
sin experiencia hasta profesionales. El 
sistema de posicionamiento electrónico 
permite que el operador se enfoque en 
perforar mientras controla la posición de la 
maquina.

■■ El motor de perforadora se puede utilizar 
para perforación con brocas a mano o 
montada en el pedestal DS 250 para 
perforación en ángulo y agujeros hasta 6".

Husqvarna dM 220. Potencia, hp (kW) 2.3 (1.7)
Voltaje/amperaje, V/amps 115/20
Velocidad de la broca  
carga completa, rpm 700 / 1,700 / 3,600
Rosca de la broca  1-1 / 4" - 7 and 5/8" - 11
Diámetro máximo de la  
broca con pedestal, in (mm) 6 (152)
Diámetro máximo de la broca  
a mano, in (mm) 3 (80)
Peso máximo, lbs (kg) 12 (5.4)

106

■■ Una perforadora manual  más pequeña y 
compacta que se utiliza para perforar 
aperturas hasta 4" de diámetro. Es una 
buena perforadora para perforación 
horizontal y en espacios limitados.

■■ Se puede montar en el pedestal DS 150 
para aplicaciones de perforación en ángulo 
y de agujeros hasta 6" de diámetro.

■■ Se utiliza para perforaciones de ventilación, 
tubos de plomería, uniones, enchufes 
eléctricos y cables de telecomunicación en 
concreto reforzado, ladrillos y otros 
materiales de construcción.

Husqvarna dM 230. Potencia, hp (kW) 2.4 (1.8)
Voltaje/amperaje, V/amps 115/15
Velocidad de la broca  
carga completa, rpm 500 / 1,400 / 2,900
Rosca de la broca 1-1 / 4" - 7 and 5/8" - 11
Diámetro máximo de la  
broca con pedestal, in (mm) 6 (152)
Peso máximo, lbs (kg) 12 (5.4)

108

■■ Una perforadora con brocas hidráulica para 
trabajos pesados capaz de perforar hasta 48" 
de diámetro cuando se combina con el 
pedestal DS 800. El modelo de dos 
velocidades y control del flujo permite que 
se utilice una gran variedad de diámetros de 
brocas. 

■■ Perforación con brocas hasta 48" de 
diámetro combinado con los pedestales 
Husqvarna Gyro y DS 800.

■■ Para concreto reforzado, ladrillos y otros 
materiales de construcción.

■■ Se utiliza para tubos de eliminación de 
residuos, perforación de puntos, aperturas 
grandes y agujeros profundos para canales y 
tubos.

Husqvarna dM 506 H. Requisitos de flujo 20 gpm @ 2,500 psi
Rosca de la broca 1-1 / 4"-7
Peso máximo, lbs (kg) 72 (33)

110

■■ Una perforadora  hidráulica muy potente y 
versátil capaz de perforar agujeros de 2" – 
24" de diámetro cuando se combina con 
los pedestales DS 70 AT o DS 800. Se 
pueden realizar ajus tes de RPM/velocidad 
mientras se perfora para el rendimiento 
óptimo — especialmente en materiales con 
mucho refuerzo.

■■ Se utiliza para perforar concreto reforzado, 
ladrillos y otros materiales de construcción.

■■ Perfora agujeros para tubos de eliminación 
de residuos, perforación de puntos, 
aperturas grandes y agujeros profundos para 
canales y tubos.

Husqvarna dM 406 H. Requisitos de flujo 10 gpm @ 2,000 psi
Velocidad de motor  
gama alta, rpm 1,400/980/580
Diámetro de broca  
recomendado, in (mm)  1 to 5
Velocidad de motor  
gama baja, rpm 340/230/120
Diámetro de broca  
recomendado, in (mm)  5 to 24
Peso, lbs (kg)  35 (16)
Rosca de la broca 1-1/4"-7

112
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Husqvarna ds 800.

Su diseño y durabilidad probada para los trabajos de 
perforación más exigentes lo hace la selección ideal 
para los contratistas de perforación. 

aplicaciónes.
■■  Acepta brocas de 1" a 14" como estándar, se requieren separadores 
adicionales para perforar agujeros más grandes hasta 16".
■■ 42" de longitud, la columna cuadrada y chapada rectificada a 
precisión de 2-7/8" reduce la flexión para perforar con más 
exactitud.

Beneficios.
■■ Base reforzada para mayor rigidez.
■■ El tablero de control opcional incluye un interruptor de 
encendido/apagado, amperímetro y dos receptáculos para el 
motor y bomba de vacío, lo cual permite que el operador opere 
la perforadora en un sitio.
■■ El tornillo de gato es estándar y proporciona estabilidad para el 
soporte de cielorraso.
■■ Sistema de piñón y cremallera de precisión para un 
funcionamiento más suave.
■■ Suplementos de latón ajustables y remplazables del interior del 
carro ofrecen menos flexión y promueven la alineación precisa 
del cabezal y un desplazamiento parejo en la perforación.
■■ Carro de rodillos es ideal al perforar agujeros de diámetro más 
grande que requieren ajustes mínimos.

especificaciones del producto.  

DM 280 DM 340

Potencia, hp (kW) 3 (2.3) 4 (3.3)

Fuente de potencia 1-fase, eléctrico 1-fase, eléctrico

Voltaje 110 230

Diámetro máximo de broca, in (mm) 14 (350) 16 (400)

Peso, lbs (kg) 29 (13) 31 (14)

Lea más en la página 104 102

Motor de perforadora recomendado.

Vea más información sobre los cables de extensión en la página 305.
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DS 800/DM 280  
VELOCIDAD 
ALTA

DS 800/DM 280  E  
VELOCIDAD 
bAjA

No de artículo base combinada 965177225 965177231

Precio de lista $3,659.00 $3,659.00
No de artículo base combinada,  
ensamblaje de vacío 965177226 965177232

Precio de lista $4,022.00 $4,022.00

No de artículo base de anclaje 965177227 965177233

Precio de lista $3,518.00 $3,518.00 
No de artículo base combinada, carro  
de rodillos 965177228 965177234

Precio de lista $4,558.00 $4,558.00 

No de artículo base combinada, carro  
de rodillos, ensamblaje de aspiradora 965177229 965177235

Precio de lista $4,921.00 $4,921.00 
No de artículo base de anclaje, corro  
de rodillos 965177230 965177236

Precio de lista $4,405.00 $4,405.00 

especificaciones técnicas.
Potencia, hp (kW) 3 (2.3)

Voltaje/amperaje, V/amps 115/20
Diámetro máximo de broca sin separador,  
in (mm) 14 (350)

Longitud para el transporte, in (mm) 25-1/2 (648)
Velocidad de la broca con carga completa 
a velocidad alta, rpm 350 / 780 / 1,340

Velocidad de la broca con carga completa 
a velocidad baja, rpm 240 / 540 / 930

Peso, lbs (kg) 108 (49)

Tamaño de generador recomendado 5,000 watt

pedestales ds 800 sin motores.
e

Pedestal de base combinada sin tablero de control 965176901 $1,356.00 
Pedestal de base de anclaje sin tablero de control 965176902 1,254.00
Pedestal de base combinada con tablero de control 965176903 1,570.00
Pedestal de base de anclaje con tablero de control 965176904 1,536.00
Pedestal con carro de rodillos sin tablero de control, 
base combinada

965176905 1,995.00

Pedestal con carro de rodillos sin tablero de control, 
base de anclaje

965176906 1,860.00
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A

I

L

B

Bloques para separación.

Tanque de agua.

Cable adaptador.

Bases combinadas y de anclaje.

Accesorios.                                                                  

Desconector rápido deslizable 
para broca 1-1/4".

Ensamblaje de escuadra de 
ángulo DS 800.

H

Accesorio de anclaje rápido 
estilo Wing y Pro.

C

Ensamblaje de aspiradora 
para la base combinada.

Bomba de vacío DS 800 con 
accesorios para la base de arclaje.

Columnas de perforadora 42", 60", 72" y 80".

D

Empaque DS 800.

Tablero de control 30 amp.

J

Anillo de succión de lodo, 
capacidad de broca 5", 6" y 10".

K

G

E F

M

Arandela de cobre para 
brocas de 1-1/4" – 7.

N

Tanque de agua presurizado WT 15.

O
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P
A DS 800 bloque de separación 2" 502624801 $133.00
A DS 800 bloque de separación 2" con llave y tornillos 504544201 145.00
B Base de anclaje para DS 800 541403895 272.00
B Base combinada para DS 800 504539502 509.00

DS 800 tornillos de base para estabilidad 3/4" 541403519 4.28
C Accesorio de anclaje rápido estilo Wing 192150 108.00
C Accesorio de anclaje rápido estilo Pro 192145 108.00
D DS 800 empaque de base combinada 541201985 15.35
D DS 800 empaque de ranura de base combinada 541201981 14.17

Ensamblaje de aspiradora para la base de anclaje 541400057 1,308.00
E Ensamblaje de aspiradora para la base combinada 505190201 896.00
F Bomba de vacío DS 800 con accesorios  

para la base de anclaje
541401607 770.00

Bomba de vacío sin accesorios 505549502 318.00
Cojín de aspiradora con empaque 541401932 179.00

G Columna de perforación 42" 541402574 400.00
G Columna de perforación 60" 541401109 813.00
G Columna de perforación 72" 541401107 977.00
G Columna de perforación 80" 541401105 1,010.00

Columna de perforación 120" 541404256 2,806.00
H Ensamblaje de escuadra de ángulo DS 800 541400064 759.00
I Cable adaptador 20A retorcido a 15A recto 173120 23.00
J Tablero de control, amperímetro, ensamblaje de  

interruptor/cable
541404016 231.00

Amperímetro remplazo (0-30) 506608801 50.00
K Anillo de succión de lodo, capacidad de broca 6" 174935 58.00
K Anillo de succión de lodo, capacidad de broca 5" 541402591 161.00
K Anillo de succión de lodo, capacidad de broca 10" 541402590 215.00
L Tanque de agua (metal – 4 galones) M30093 151.00
L Tanque de agua (plástico – 4 galones) 506326302 78.00

Ensamblaje para la entrada de agua M30084 59.00
M Desconector rápido deslizable de broca 1-1/4" 541400280 68.00

Desconector rápido 1-1/4" 162849 1.30
Desconector rápido 5/8" nylon 162848 1.30

N Arandela de cobre para brocas de 1-1/4" – 7 541400568 5.90
Llave de broca – 1-5/8" estilo fino 541400076 117.00

O Tanque de agua presurizado WT 15 966708302 349.00
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Husqvarna dMs 280.

Una combinación de pedestal y motor de perforadora 
que maneja  una variedad de aplicaciones de 
perforación. Se puede desarmar fácil y rápidamente 
para transportarlo.

aplicaciónes.
■■ Se utiliza para perforar en ángulo y perforar con brocas hasta 
16" (se requiere separador adicional) en concreto reforzado, 
ladrillos y otros materiales de construcción.
■■ Ideal para perforar agujeros de eliminación de agua/residuos, 
canales para ventilación y plomería, tubos del gas, muros, 
letreros de las calles y agujeros en las esquinas para aperturas de 
corta muros.

Beneficios.
■■ La caja de velocidades  cuenta con dos velocidades para el 
rendimiento óptimo de perforación.
■■ Tiras de plástico protegen la columna de aluminio de daños.
■■ Carro de rodillos de ranura V facilita la alineación precisa, que 
requiere de ajustes mínimos.
■■ Soporte trasero para estabilidad óptima.
■■ Mecanismo de desconexión rápida permite que el operador 
quite o conecte el motor de perforadora fácilmente.
■■ Caja de velocidades  de tres velocidades, enfriada por agua 
proporciona rendimiento de perforación óptimo y prolonga la 
vida útil.
■■ El indicador LED indica la carga de la máquina y permite que 
el operador perfore a la presión máxima para el mejor 
rendimiento.
■■ Equipado con Elgard™ que indica, por el LED, cuando la 
maquina tiene demasiada presión para prevenir daño al motor 
y prolongar la vida del producto.

Husqvarna ds 450.

Un pedestal fuerte y liviano con la característica de 
desconectar rápido permitiendo que un motor de 
perforadora se quite y se ponga fácilmente al 
pedestal, haciendo que sea fácil mover en el  
sitio de trabajo.

aplicaciónes.
■■ Acepta brocas hasta 16" de diámetro (se requiere separador 
adicional) en concreto reforzado, ladrillos y otros materiales de 
construcción. 
■■ Se utiliza para perforar canales para ventilación, plomería y 
perforación de puntos con agujeros más grandes tanto como 
perforación en ángulo.

Beneficios.
■■ La caja de velocidades figura dos velocidades para el 
rendimiento óptimo de perforación.
■■ Tiras de plástico protegen la columna de aluminio de daños.
■■ Carro de rodillos de ranura V facilita la alineación precisa, que 
requiere de ajustes mínimos.
■■ Soporte trasero para estabilidad óptima.
■■ Mecanismo de desconexión rápida permite que el operador 
quite o conecte el motor de perforadora fácilmente.
■■ Columna extendida opcional disponible para aplicaciones de 
perforación profunda.

Broca se vende por separado.  
Se  muestra con placa y bomba 
de vacío opcionales.

Utiliza la etiqueta 
QR para aprender 

más del DS 450 
plataforma de 

perforadora.
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Placa de aspiradora.

Anillo de succión de lodo, 
capacidad de broca 5", 
6" y 10".

Cable adaptador.

E

G

Desconector rápido 
deslizable de broca 
1-1/4".

H

F

especificaciones del producto.  

accesorios para el dMs 280 y ds 450.                      

especificaciones del producto.

I

Tanques de agua.

Tanque de agua 
presurizado WT 15.

j

Columna extendida.AD 10 sistema automático de perforación con brocas.

K

CD 40 sistema core 
down.

Accesorio de anclaje rápido 
estilo Wing y Pro.

 Bomba de vacío con 
accesorios.

b C D

A

Vea más información sobre los cables de extensión en la página 305.
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DS 450                  E

No de artículo base de anclaje 966829806

Precio de lista $1,237.00 

No de artículo base de anclaje, placa de aspiradora 966829803

Precio de lista $1,406.00 

especificaciones técnicas.
Diámetro máximo de broca, in (mm) 16 (400)

Transporte máximo, in (mm) 25-1/2 (648)

Ángulo de inclinación máximo 60°

Peso, incluyendo el carro, lbs (kg) 57 (26)

Motor de perforadora recomendado DM 280

p
A AD 10 sistema automático de perforación con 

brocas (110V)
966666603 $1,585.00

A AD 10 sistema automático de perforación con 
brocas (230V)

966666606 1,585.00

b CD 40 sistema core down 965157701 2,115.00
C Accesorio de anclaje rápido estilo Wing 192150 108.00
C Accesorio de anclaje rápido estilo Pro 192145 108.00
D Bomba de vacío DS 800 con accesorios 522966001 584.00
E Ensamblaje completo de la placa de aspiradora 541405093 167.00
F Cable adaptador 20A retorcido a 15A recto 173120 22.73
G Anillo de succión de lodo, capacidad de broca 6" 174935 58.00
G Anillo de succión de lodo, capacidad de broca 5" 541402591 161.00
G Anillo de succión de lodo, capacidad de broca 

10" 
541402590 215.00

H Desconector rápido deslizable de broca 1-1/4" 541400280 65.00
I Tanque de agua (metal – 4 galones) M30093 151.00
I Tanque de agua (plástico – 4 galones) 506326302 78.00
j Tanque de agua presurizado WT 15 966708302 349.00
K Columna extendida – 6-1/2' (2m) 525857601 570.00

Placa de separación de motor – 2" 541405182 134.00
Kit de ruedas - DS 450 541405083 160.00

especificaciones técnicas.
Potencia, hp (kW) 3 (2.3)

Motor eléctrico 1-fase

Voltaje, V 115

Índice de producción, watts 1,500

Índice de producción, amps 20

Conexión de perforadora 1-1 / 4"-7

Diámetro máximo de broca, in (mm) 16 (400) con espaciador

Longitud para el transporte, in (mm) 25-1/2 (648)

Altura de la columna, in (mm) 42 (1,066)

Peso, lbs (kg) 86 (39)

Nivel de presión de sonido, dB(A) 99

Nivel de potencia de sonido, dB(A) 106

Tamaño de generador recomendado 5,000 watt

DMS 280  
VELOCIDAD 
ALTA

DMS 280            E  
VELOCIDAD 
bAjA

No de artículo base de anclaje 966720101 966720104

Precio de lista $3,212.00 $3,212.00 
No de artículo base de anclaje, placa de 
aspiradora 966720102 966720105

Precio de lista $3,381.00 $3,381.00 
No de artículo base de anclaje, placa y bomba 
de vacío 966720103 966720106

Precio de lista $4,193.00 $4,193.00 
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especificaciones del producto.

Una sola perilla, fácil de usar controla la velocidad y la dirección.

El AD 10 se monta en segundos, se puede posicionar en cualquier ángulo y se 
fija en cualquier lado de un pedestal DS 450.

Anillo de montaje fácil de conectar y queda al AD 10 o al manubrio estándar.

Un sistema automático que asegura perforación 
constante y de alta eficiencia, con menos fatiga para el 
operador. Cuando se combina con el DMS 280, se 
logra el rendimiento de perforación óptimo, 
aumentando la productividad. 

aplicaciónes.
■■ Facilita perforaciones de diámetro pequeño a grande.
■■ Ideal cuando se necesita perforar múltiples agujeros a altos niveles 
de rendimiento.

Beneficios.
■■ Rendimiento de perforación óptimo en todo momento, sin 
importar la aplicación.
■■ El operador puede permanecer derecho en lugar de inclinarse/
doblarse para operar la perforadora.
■■ Una velocidad variable de 0-10 ft/min, en las dos direcciones, lo 
hace el producto más rápido en su clase disponible en el mercado.
■■ Mientras se mueve, la unidad puede sentir cuando la cabeza de la 
perforadora ha pasado el material y apaga automáticamente la 
fuente de poder y perforación.
■■ La unidad es fácil de montar y maniobrar. En apenas unos 
segundos, se fija en su lugar y a cualquier ángulo.
■■ Con la ayuda de la perilla de control, el operador dirige el índice 
de perforación, dirección y potencia del AD10 y la perforadora.
■■ Diseño compacto, pesa apenas 8 lbs para transportarse fácilmente.
■■ Compatible con los motores de perforadora Husqvarna DM 280, 
DM 340 y pedestales Husqvarna DS 450 y DS 50 Gyro.

Husqvarna ad 10.

Sistema de perforación completamente 
automático. Broca, perforadora con 
brocas y pedestal se venden por separado.

Utiliza la 
etiqueta QR para 
aprender más del 

AD 10.
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AD 10 (230V) AD 10 (110V)    E

No de artículo 966666606 966666603

Precio de lista $1,585.00 $1,585.00

especificaciones técnicas.
Control de velocidad, ft/sec (m/s) 0 - 10-1/2 (0 - 3.2) 0 - 10-1/2 (0 - 3.2)

Velocidad de producción, ft/sec (m/s) 10-1/2 (3.2) 10-1/2 (3.2)

Peso, lbs (kg) 8.0 (3.6) 8.0 (3.6)

Volts/amperes 230/10 115/2

NUeVo
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Motores de perforadora recomendados. pedestales de perforadora recomendados.
DM 280 DM 340

Potencia, watts 2,300 3,300

Fuente de potencia 1-fase, eléctrico 1-fase, eléctrico

Voltaje 110 230

Diámetro máximo de broca, in (mm) 14 (350) 16 (400)

Peso, lbs (kg) 29 (13) 31 (14)

Lea más en la página 104 102

DS 450 DS 50 GyRO

Diámetro máximo de broca, in (mm) 16 (400) 14 (350)

Transporte máximo, in (mm) 25-1/2 (648) 26 (660)

Ángulo de inclinación máximo 60° +  / – 90°

Peso, incluyendo el carro, lbs (kg) 57 (26) 141 (64)
Motor de perforadora  
recomendada DM 280 DM 280

Lea más en la página 90 98
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Husqvarna dMs 240.

Sistema de perforación pequeño y liviano para 
aplicaciones de perforación medianas a livianas, 
especialmente útil para montar en las paredes. Ideal 
para el contratista que necesita moverse en el sitio 
de trabajo.

aplicaciónes.
■■ Capaz de perforar con brocas en paredes y pisos hasta 10" de 
diámetro.
■■ Perfora agujeros para ventilación y canales de plomería, tubos 
para eliminación de residuos, muros y letreros de las calles en 
concreto reforzado, ladrillos y otros materiales de 
construcción.
■■ Se utiliza para perforación en ángulo y de puntos.

Beneficios.
■■ Protección de sobrecarga eléctrica cuida contra 
sobrecalentamiento y prolonga la vida del producto.
■■ Incluye ruedas, lo cual lo hace fácil de transportar.
■■ La caja de velocidades cuenta con dos velocidades para el 
rendimiento óptimo de perforación.
■■ El pedestal se puede inclinar y cuenta con un soporte trasero 
seguro, rígido para perforación en ángulo confiable y estable.
■■ Base combinada con empaque de base y ranura es estándar 
para montaje de vacío.

Este pedestal para perforadora se debe utilizar con 
el motor DM 220. Es una versión más liviana del 
DS 450, maneja aplicaciones más pequeñas con 
mejor maniobrabilidad y transporte. 

aplicaciónes.
■■ Ideal para perforación en paredes y pisos hasta 10" de 
diámetro al perforar canales de ventilación, plomería y 
uniones.
■■ Capaz de perforar en concreto reforzado, ladrillos y otros 
materiales de construcción.
■■ Se utiliza para perforación en ángulo y de puntos.

Beneficios.
■■ Unidad liviana y compacta incluye ruedas, lo cual lo hace 
fácil para transportar y montar.
■■ La caja de velocidades cuenta con dos velocidades para el 
rendimiento óptimo de perforación.
■■ Base combinada con empaque de base y ranura es estándar 
para montaje de vacío.
■■ Equipado con rodillos de guía, para una alineac ión precisa y 
estable.
■■ El carro cuenta con una placa de conexión rápida universal 
para montaje rápido y se adapta a la mayoría de motores de 
perforadora en el mercado.
■■ El pedestal se puede inclinar y cuenta con un soporte trasero 
seguro, rígido para perforación en ángulo confiable y estable.
■■ Tornillos de ajuste en la placa de la base, carro y soporte 
trasero se pueden ajustar con la manilla de control para 
estabilizar el pedestal fácilmente.
■■ El tornillo de gato es estándar y proporciona estabilidad para 
el soporte de cielorraso.

Husqvarna ds 250.

Caja de velocidades de dos velocidades y 
placa de conexión rápida para 
rendimiento de perforación óptimo y 
montaje rápido del motor de la 
perforadora. 

Broca se vende por separado.
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Accesorios para DMS 240 y DS 250.                     

A

CD 40 sistema core down.

Accesorio de anclaje rápido 
estilo Wing y Pro.

B

Bomba de vacío con accesorios.

C

Cable adaptador.

D

Anillo de succión de lodo, 
capacidad de broca 5", 6" y 10".

E

Desconector rápido deslizable de 
broca 1-1/4".

F

Especificaciones del producto. Especificaciones del producto.  

Vea más información sobre los cables de extensión en la página 305.
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A CD 40 sistema core down 965157701 $2,115.00
B Accesorio de anclaje rápido estilo Wing 192150 108.00
B Accesorio de anclaje rápido estilo Pro 192145 108.00
C Bomba de vacío con accesorios 541400078 587.00
D Cable adaptador 20A retorcido a 15A recto 173120 22.73
E Anillo de succión de lodo, capacidad de broca 6" 174935 58.00
E Anillo de succión de lodo, capacidad de broca 5" 541402591 161.00
E Anillo de succión de lodo, capacidad de broca 10" 541402590 215.00
F Desconector rápido deslizable de broca 1-1/4" 541400280 65.00

Tanque de agua (metal – 4 galones) M30093 151.00
Tanque de agua (plástico – 4 galones) 506326302 78.00
Tanque de agua presurizado WT 15 966708302 349.00

DMS 240              E

No de artículo 965173601

Precio de lista $1,872.00

No de artículo con bomba de vacío 965173606

Precio de lista $2,495.00

Especificaciones técnicas.
Potencia, hp (kW) 2.9 (2.2)

Motor eléctrico 1-phase

Voltaje, V 115

Índice de producción, watts 1,500

Índice de producción, amps 20

Conexión de perforadora 1-1 / 4"-7

Diámetro máximo de broca, in (mm) 10 (254)

Longitud para el transporte, in (mm) 24 (600)

Altura de la columna, in (mm) 39 (1,000)

Peso, lbs (kg) 51 (23.3)

Tamaño de generador recomendado 3,500 watt

DS 250                  E

No de artículo 966827302

Precio de lista $915.00

Especificaciones técnicas.
Diámetro máximo de broca, in (mm) 10 (254)

Transporte máximo, in (mm) 27 (680)

Ángulo de inclinación máximo 60°

Peso, incluyendo el carro, lbs (kg) 33 (15)

Motor de perforadora recomendado DM 280
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accesorios.                           

Anillo de succión de lodo, 
capacidad de broca 5" y 6".

C

Bomba de vacío con accesorios.Accesorio de anclaje rápido 
estilo Wing y Pro.

A

Desconector rápido deslizable 
de broca 1-1/4".

D

b

especificaciones del producto.

E

Tanques de agua. Tanque de agua presurizado WT 15.

F

Un equipo liviano de perforación con brocas para 
talleres de alquiler o profesionales que requieren de 
alto rendimiento en una maquina compacta. Ideal 
para utilizar con la perforadora de mano DM 230.

aplicaciónes.
■■ Ideal para perforación con brocas hasta 6" de diámetro.
■■ Se utiliza para perforación en ángulo.

Beneficios.
■■ Caja de velocidades de una velocidad con protección de 
sobrecarga eléctrica que protege contra sobrecalentamiento y 
prolonga la vida del producto.
■■ Base combinada con empaque de base y ranura estándar para 
montaje de vacío.
■■ Embrague mecánico reduce el riesgo de daños al motor.
■■ Carrera de perforación de 19" permite brocas estándar para 
corte húmedo.
■■ Manilla integrada facilita el transporte.
■■ Carro de rodillos de ranura V facilita la alineación precisa, 
requiere de ajustes mínimos y mejora el rendimiento.

La broca se vende por separado.

Husqvarna dMs 180.
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p
A Accesorio de anclaje rápido estilo Wing 192150 $108.00
A Accesorio de anclaje rápido estilo Pro 192145 108.00
b Bomba de vacío con accesorios 541400078 587.00
C Anillo de succión de lodo, capacidad de broca 6" 174935 58.00
C Anillo de succión de lodo, capacidad de broca 5" 541402591 161.00
D Desconector rápido deslizable de broca 1-1/4" 541400280 65.00
E Tanque de agua (metal – 4 galones) M30093 151.00
E Tanque de agua (plástico – 4 galones) 506326302 78.00
F Tanque de agua presurizado WT 15 966708302 349.00

Kit de ruedas 541405089 54.00

DMS 180                          E

No de artículo 966916101

Precio de lista $1,199.00

No de artículo con bomba de vacío 966916102

Precio de lista $1,779.00

especificaciones técnicas.
Potencia, hp (kW) 2.3 (1.7)

Motor eléctrico 1-phase

Voltaje, V 115

Índice de producción, watts 950

Índice de producción, amps 15

Conexión de perforadora 1-1 / 4"-7

Diámetro máximo de broca, in (mm) 6 (152)

Longitud para el transporte, in (mm) 19 (483)

Altura de la columna, in (mm) 35 (890)

Peso, lbs (kg) 51 (23.3)

Nivel de presión de sonido, dB(A) 89

Nivel de potencia de sonido, dB(A) 102

Tamaño de generador recomendado 3,500 watt

Viene con una manguera de escape de metal (incluyendo los sujetadores), 3 accesorios  
de punto, tira, llave y conexión de agua. Vea más información sobre los cables de  
extensión en la página 305.
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especificaciones del producto.  

accesorios.                           

Anillo de succión de lodo, 
capacidad de broca 5" y 6".

C

Bomba de vacío con accesorios.Accesorio de anclaje rápido 
estilo Wing y Pro.

A

Desconector rápido deslizable 
de broca 1-1/4".

D

b

E

Tanques de agua. Tanque de agua presurizado WT 15.

F

Ideal para trabajos pequeños cuando se necesita que 
se fije rápidamente y múltiples aplicaciones se 
utilizan en el mismo sitio de trabajo.   

aplicaciónes.
■■ Este pedestal se puede utilizar con la perforadora de mano  
DM 230.
■■ Capaz de perforar en concreto reforzado, ladrillos y otros 
materiales de construcción.
■■ Se utiliza para perforación en ángulo. 

Beneficios.
■■ Unidad liviana y compacta incluye ruedas, lo cual lo hace fácil 
de transportar y montar al pedestal.
■■ Equipado con rodillos de guía, para una alineación precisa y 
estable.
■■ El soporte trasero está conectado a la columna con un sistema 
rígido de seguro patentado, lo cual ayuda a hacer agujeros 
derechos.
■■ Tornillos de ajuste en la placa de la base, carro y soporte trasero 
se pueden ajustar con la manilla de control para estabilizar el 
pedestal fácilmente.
■■ El tornillo de gato es estándar y proporciona estabilidad para el 
soporte de cielorraso.

Husqvarna ds 150.
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DS 150                                   E

No de artículo 966827202

Precio de lista $725.00

especificaciones técnicas.
Diámetro máximo de broca, in (mm) 6 (152)

Transporte máximo, in (mm) 19 (480)

Ángulo de inclinación máximo 60°

Peso, incluyendo el carro, lbs (kg) 31 (14)

p
A Accesorio de anclaje rápido estilo Wing 192150 $108.00
A Accesorio de anclaje rápido estilo Pro 192145 108.00
b Bomba de vacío con accesorios 541400078 587.00
C Anillo de succión de lodo, capacidad de broca 6" 174935 58.00
C Anillo de succión de lodo, capacidad de broca 5" 541402591 161.00
D Desconector rápido deslizable de broca 1-1/4" 541400280 68.00
E Tanque de agua (plástico – 4 galones) M30093 151.00
E Tanque de agua (plástico – 4 galones) 506326302 78.00
F Tanque de agua presurizado WT 15 966708302 349.00

Kit de ruedas 541405089 54.00
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especificaciones del producto.

Este pedestal se utiliza para aplicaciones de 
perforación horizontales superiores a la altura del 
operador y ángulos difíciles. Es capaz de perforar 
múltiples agujeros en diferentes posiciones, de cabeza, 
en ángulo o horizontal, con montarse una sola vez.

aplicaciones.
■■ Perfora agujeros hasta 14" de diámetro y una longitud para el 
transporte de 26".
■■ Puede perforar en ángulo concreto reforzado o ladrillos.
■■ El pedestal ideal para perforación de puntos.

Beneficios.
■■ Montaje fácil y rápido entre aplicaciones de perforación 
horizontal y vertical.
■■ La columna se puede inclinar y girar, haciendo que sea el pedestal 
más eficiente para perforar varios agujeros en varias posiciones 
con montarse una sola vez.
■■ No se requiere anclaje debido a la presión entre el piso y el techo.
■■ Como resultado de la columna versátil y pocos pasos para 
levantar, el pedestal ofrece excelente ergonomía.

Husqvarna ds 50 Gyro.

El pedestal más eficiente para 
perforar varios agujeros en 
varias posiciones con 
montarse una sola vez.

Utiliza la 
etiqueta QR para 

aprender más 
sobre el pedestal 

DS 50 Gyro.
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DS 50 GyRO                        E

No de artículo 965157822

Precio de lista $5,672.00

especificaciones técnicas.
Diámetro máximo de broca, in (mm) 14 (350)

Transporte máximo, in (mm) 26 (660)

Longitud, soporte del techo (extendida), in (mm) 125 (3,175) 

Columna giratoria Ajustable continuamente

Ángulo de inclinación máximo +  / – 90°

Peso, incluyendo el carro, lbs (kg) 141 (64)

Motor de perforadora recomendado DM 280
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A

DM 280

Potencia, watts 2,300

Motor 1-fase, electico

Voltaje, volts 110

Diámetro máximo de broca, in (mm) 14 (350)

Peso, lbs (kg) 29 (13)

Lea más en la página 104

Motor de perforadora recomendado.

accesorios.                        

Sistema core down, CD 40.

para cortar un agujero hasta 5".

para cortar un agujero hasta 10".

para cortar un agujero hasta 3".

D E

b

F

G

I

H

j

Kit de herramientas.

Facilitando perforación en ángulo y medición de la profundidad de 
perforación, pata de goma para fijación y anillo de fijación.

Poste de extensión, para aumentar 
la capacidad de la unidad de 
perforación y CD 40.

Soporte multi-expandible. Soporte del pedestal se utiliza 
con un camión o camioneta.

Sistema de recolección de agua para perforación vertical superior con 
motor de perforadora eléctrico, incluyendo un fuelle con soporte, 
recolector y soporte en la parte superior.

K
H, I, j

F, G

Soporte trasero con ruedas.

C
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p
A CD 40 sistema core down 965157701 $2,115.00
b Poste de extensión, exterior 506408501 307.00
b Poste de extensión, interior 506400503 270.00
C Soporte trasero con ruedas 506407610 1084.00
D Soporte multi-expandible 544966001 543.00
E Soporte de camión 544969201 1,304.00
F Anillo de fijación 544140201 130.00
G Pata de goma para fijación 544966901 225.00
H Fuelle con soporte, 4" (110mm) 544967404 893.00
H Fuelle con soporte, 6" (150mm) 544967402 939.00
H Fuelle con soporte, 10" (280mm) 544967406 993.00
I Recolector 1-1/4", 6" (150mm) 544967310 1,216.00
I Recolector 1-1/4", 7" (175mm) 544967302 1,196.00
I Recolector 1-1/4", 12" (325mm) 544967314 1,216.00
j Soporte en la parte superior 506408408 263.00
K Kit de herramientas, se incluye en  

el paquete estándar
506408601 237.00

p
Fuelle con soporte, 6" (150mm) 544967402 $939.00
Recolector, 1-1/4", 7" (175mm) 544967302 1,196.00
Soporte en la parte superior 506408408 263.00

p
Fuelle con soporte, 11" (280mm) 544967406 $993.00
Recolector, 1-1/4", 12" (325mm) 544967314 1,216.00
Soporte en la parte superior 506408408 263.00

p
Fuelle con soporte, 4" (110mm) 544967404 $893.00
Recolector, 1-1/4", 6" (175mm) 544967310 1,216.00
Soporte en la parte superior 506408408 263.00
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Husqvarna ds 70 at.

DM 340 DM 280 DM 406 H

Potencia, watts 3,300 2,300 14 hp (10.3 KW)

Presión máxima, psi (bar) – – 2,000 (140)
Flujo máximo, gal/min 
(l/min) – – 12 (45.5)

Motor 1-fase eléctrico 1-fase eléctrico hidraulico

Voltaje, V 230 110 –
Diámetro máximo de 
broca, in (mm) 16 (400) 14 (350) 24 (600)

Peso, lbs (kg) 31 (14) 29 (13) 35 (16)

Lea más en la página 102 104 112

Motores de perforadora recomendados, ds 70 at.

A los contratistas les gusta este pedestal porque gira 
360 grados y se inclina 180 grados para múltiples 
posicionamientos. Provee la profundidad de 
perforación óptima al eliminar la pérdida del 
trayecto de la broca. 

aplicaciónes.
■■ Perforación pesada con brocas hasta 16" (se requiere de apoyo 
trasero) y una longitud de transporte de 26".
■■ Capaz de perforar concreto reforzado, ladrillos y otros 
materiales de construcción para aplicaciones que requieren 
buena estabilidad y anclaje.
■■ Se utiliza para perforar en ángulo y de puntos con agujeros 
grandes.   

Beneficios.
■■ Excelente rendimiento de perforación debido a la alta 
estabilidad y rigidez.
■■ La columna gira 360 grados para posicionamientos rápido y 
mejor longitud de trayecto.
■■ El operador puede quitar o montar el motor fácilmente, 
especialmente con los motores DM 340 y DM 280.
■■ La columna inclina 180 grados permitiendo perforar en varias 
posiciones.
■■ El soporte trasero opcional provee fuerza y exactitud óptima.
■■ Componentes modulares facilitan el montaje.

especificaciones del producto.
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DS 70 AT                             E

No de artículo 965164901

Precio de lista $3,559.00 

especificaciones técnicas.
Diámetro máximo de broca, in (mm) 16 (400) con soporte trasero

Transporte máximo, in (mm) 27 (680)

Columna giratoria Continuamente ajustable

Ángulo de inclinación máximo +  / – 90°

Peso, incluyendo el carro, lbs (kg) 71 (32)

Motor de perforadora recomendado DM 340, DM 280 and DM 406 
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accesorios.                                                                  p p

ED

Kit de herramientas.Recolector de lodo forma V.

Anillo de succión para el lodo, 
capacidad de broca 5" y 6".

b

 Anillo de succión para el 
lodo, capacidad de broca 10".

C

Soporte trasero con ruedas.

A

Perforaciones anguladas.

Perforado pivoteado.
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A Soporte trasero con ruedas 506407610 $1,032.00
b Anillo de succión de lodo, capacidad de broca 6" 174935 58.00
b Anillo de succión de lodo, capacidad de broca 5" 541402591 161.00
C Anillo de succión de lodo, capacidad de broca 10" 541402590 215.00
D Recolector de lodo forma V, 14" (350mm) 531074622 263.00
D Recolector de lodo forma V, 28" (700mm) 531280007 336.00
E Kit de herramienta 1, se incluye en el paquete 

estándar
506408601 237.00
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Husqvarna dM 340.

Caja de velocidades de tres 
velocidades, enfriada por agua para 

rendimiento óptimo.

El motor con más potencia disponible para 
aplicaciones pesadas con brocas donde se requiere 
de altos niveles de rendimiento, especialmente con 
brocas de diámetro grande. 

aplicaciónes.
■■ Capaz de perforar agujeros hasta 16" de diámetro con el 
pedestal DS 800, DS 450, DS 70 o Gyro 50.
■■ Capaz de perforar concreto reforzado, ladrillos y otros 
materiales de construcción. 
■■ Ideal para una variedad de aplicaciones incluyendo tubos para 
la eliminación de agua/residuos, canales para ventilación y 
plomería, tubos para el gas, muros, letreros de las calles y 
agujeros en las esquinas para aperturas de cortes de muros.
■■ Perforación en ángulo y posicionamiento en todas 
direcciones.

Beneficios.
■■ La caja de velocidades de tres velocidades, enfriada por agua, 
promueve el rendimiento y prolonga la vida útil.
■■ Equipado con Elgard™ lo cual indica, por medio de LED, 
cuando la maquina tiene demasiada presión. Esto previene 
daños al motor y prolonga la vida útil del producto.
■■ El sistema Smartstart™ reduce la velocidad del motor para 
reducir vibraciones al empezar una perforación.
■■ El sistema Softstart™ lentamente aumenta los RPM del motor 
al encender, lo cual reduce el desgaste del motor y los cepillos.
■■ La manguera de agua se puede doblar 180 grados para mejorar 
el manejo al perforar en espacios limitados. management 
when drilling in tight spaces.

 especificaciones del producto.  

TIndicador de carga (LED) montado 
encima para carga óptima.

Vea más información sobre los cables de extensión en la página 305.
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DM 340                             E

No de artículo, velocidad baja 965987206

Precio de lista $2,329.00 

especificaciones técnicas.
Potencia, hp (kW) 4.4 (3.3)

Motor 1-fase eléctrico

Voltaje, V  230

Índice de producción, watts  2,850

Índice de producción, amps 13

Velocidades 3
Velocidad de la broca carga completa, velocidad 
baja, rpm 300 / 660 / 1,140

Diámetro máximo de broca, in (mm) 16 (400)

Rosca de la broca, exterior 1-1 / 4"-7 

Unión del agua UNC G 1 / 4" 

Nivel de presión de sonido, dB(A) 98

Nivel de potencia de sonido, dB(A) 105

Peso, lbs (kg) 31 (14)

Tamaño de generador recomendado 5,000 watt
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Accesorios.                  P

DS 70 AT DS 50 GYRO DS 450

Diámetro máximo de broca, in (mm) 16 (400) 14 (350) 16 (400) con espaciador

Transporte máximo, in (mm) 27 (680) 26 (660) 25-1/2 (648)

Peso, lbs (kg) 71 (32) 141 (64) 57 (26)

Lea más en la página 100 98 90

Pedestales de perforadora.

Arandela de cobre para brocas 1-1/4"-7.

D

Cable adaptador.

B

Anillo de succión de lodo, capacidad de 
broca 5", 6" y 10".

C

Desconector rápido deslizable de broca 
1-1/4".

E F

Tanques de agua.

I

Extensiones.

Accesorio de anclaje rápido estilo  
Wing y Pro.

A

Ensamblaje de la entrada del agua.

H

J

Llave de broca.

K

Adaptadores del eje.

Tanque de agua presurizado WT 15.

G

P
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P
A Accesorio de anclaje rápido estilo Wing 192150 $108.00
A Accesorio de anclaje rápido estilo Pro 192145 108.00
B Cable adaptador 20A retorcido a 15A recto 173120 22.73
C Anillo de succión de lodo, capacidad de broca 6" 174935 58.00
C Anillo de succión de lodo, capacidad de broca 5" 541402591 161.00
C Anillo de succión de lodo, capacidad de broca 10" 541402590 215.00
D Arandela de cobre para broca 1-1/7-4"-7 541400568 5.90
E Desconector rápido deslizable de broca 1-1/4" 541400280 65.00
F Tanque de agua (metal – 4 galones) M30093 151.20
F Tanque de agua (plástico – 4 galones) 506326302 77.70
G Tanque de agua presurizado WT 15 966708302 349.00
H Ensamblaje de la entrada del agua M30084 58.80
I Llave de broca, estilo fino 1-5/8" 531119032 64.11
J T-410006, 1-1/4"-7, 6" (150mm) extensiones 541400067 62.00
J T-415007, 5/8"-11, 6" (150mm) extensiones 541400066 46.00
J T-415012, 5/8"-11, 12" (300mm) extensiones 541400070 64.00
J T-420012, 1-1/4"-7, 12" (300mm) extensiones 541201737 85.00
J T-420024, 1-1/4"-7, 24" (610mm) extensiones 541404607 118.00
K T-420410, 1-1/4"-7, 1/2"-20 adaptadores del eje 541404608 70.00
K T-420415, 1-1/4"-7, 5/8"-11 adaptadores del eje 541201736 50.00
K T-415410, 5/8"-11, 1/2"-20 adaptadores del eje 541404609 76.00
K T-415420, 5/8"-11, 1-1/4"-7 adaptadores del eje 541404610 76.00
K T-410415, 1/2"-20, 5/8"-11 adaptadores del eje 541404611 159.00
K DM100-1, M-18, 5/8"-11 adaptadores del eje 541404612 46.00
K DM100-2, M-18, 1-1/4"-7 adaptadores del eje 541404613 72.00

Adaptador de motor 541400325 131.00
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Equipado con un indicador de carga LED, sistema 
de velocidades de 3 velocidades enfriado por agua y 
Elgard™, lo cual hace posible perforar al 
rendimiento óptimo. 

aplicaciónes.
■■ Ideal para aplicaciones pesadas como eliminación de agua, 
canales para ventilación y plomería, tubos para eliminación 
de residuos, tubos para el gas, muros, letreros para las calles y 
agujeros en las esquinas para aperturas de cortes de muros.
■■ Capaz de perforar hasta 14" de diámetro con el pedestal DS 
450 o Gyro 50 en concreto reforzado, ladrillos y otros 
materiales  de construcción.
■■ Ideal para perforación en ángulo y posicionamiento en todas 
direcciones.

Beneficios.
■■ El indicador de carga LED indica la carga de la máquina y 
hace posible que el operador perfore a la presión máxima para 
el rendimiento óptimo.
■■ Equipado con Elgard™, lo cual indica, por medio de LED, 
cuando la maquina tiene demasiada presión. Esto previene 
daños al motor y prolonga la vida útil del producto.
■■ El sistema Smartstart™ reduce la velocidad del motor para 
reducir vibraciones al empezar una perforación.
■■ El sistema Softstart™ lentamente aumenta los RPM del motor 
al encender, lo cual reduce el desgaste del motor y los cepillos.
■■ Esta máquina cuenta con mango integrado para transporte 
más fácil y montaje más rápido.
■■ La manguera de agua se puede doblar 180 grados para mejorar 
el manejo al perforar en espacios limitados.

Husqvarna dM 280.

especificaciones del producto.

Caja de velocidades de tres 
velocidades, enfriada por agua para 

rendimiento óptimo

Indicador de carga (LED) montado 
encima para carga óptima.

Vea más información sobre los cables de extensión en la página 305.

Utiliza la 
etiqueta QR para 
aprender más del 

DM 280.
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DM 280                             E

No de artículo, velocidad baja 966554104

Precio de lista $1,995.00

No de artículo, velocidad alta 966554109

Precio de lista $1,995.00

especificaciones técnicas.
Potencia, hp (kW) 3 (2.3)

Motor 1-fase eléctrico

Voltaje, V  115

Índice de producción, watts 1,750 / 1,850

Índice de producción, amps 20

Velocidades 3

Velocidad de la broca inactiva, velocidad alta, rpm 440 / 970 / 1,670 

Velocidad de la broca inactiva, velocidad baja, rpm 300 / 660 / 1,140
Velocidad de la broca con carga completa a 
velocidad alta, rpm 350 / 780 / 1,340 

Velocidad de la broca con carga completa a 
velocidad baja, rpm 240 / 540 / 930

Diámetro máximo de broca, in (mm) 14 (350)

Rosca de la broca, exterior 1-1 / 4"-7 

Unión del agua UNC G 1 / 4" 

Nivel de presión de sonido, dB(A) 98

Nivel de potencia de sonido, dB(A) 105

Peso, lbs (kg) 29 (13)

Tamaño de generador recomendado 5,000 watt
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DS 70 AT DS 50 GYRO DS 450

Diámetro máximo de broca, in (mm) 16 (400) 14 (350) 16 (400)

Transporte máximo, in (mm) 27 (680) 26 (660) 25-1/2 (648)

Peso, lbs (kg) 71 (32) 141 (64) 57 (26)

Lea más en la página 100 98 90

Pedestales de perforadora.

Accesorios.                  P

Arandela de cobre para brocas 1-1/4"-7.

D

Cable adaptador.

B

Anillo de succión de lodo, capacidad de 
broca 5", 6" y 10".

C

Desconector rápido deslizable de broca 
1-1/4".

E F

Tanques de agua.

I

Extensiones.

Accesorio de anclaje rápido estilo  
Wing y Pro.

A

Ensamblaje de la entrada del agua.

H

J

Llave de broca.

K

Adaptadores del eje.

Tanque de agua presurizado WT 15.

G
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A Accesorio de anclaje rápido estilo Wing 192150 $108.00
A Accesorio de anclaje rápido estilo Pro 192145 108.00
B Cable adaptador 20A retorcido a 15A recto 173120 22.73
C Anillo de succión de lodo, capacidad de broca 6" 174935 58.00
C Anillo de succión de lodo, capacidad de broca 5" 541402591 161.00
C Anillo de succión de lodo, capacidad de broca 10" 541402590 215.00
D Arandela de cobre para broca 1-1/7-4"-7 541400568 5.90
E Desconector rápido deslizable de broca 1-1/4" 541400280 65.00
F Tanque de agua (metal – 4 galones) M30093 151.00
F Tanque de agua (plástico – 4 galones) 506326302 78.00
G Tanque de agua presurizado WT 15 966708302 349.00
H Ensamblaje de la entrada del agua M30084 59.00
I Llave de broca, estilo fino 1-5/8" 531119032 64.11
J T-410006, 1-1/4"-7, 6" (150mm) extensiones 541400067 62.00
J T-415007, 5/8"-11, 6" (150mm) extensiones 541400066 46.00
J T-415012, 5/8"-11, 12" (300mm) extensiones 541400070 64.00
J T-420012, 1-1/4"-7, 12" (300mm) extensiones 541201737 85.00
J T-420024, 1-1/4"-7, 24" (610mm) extensiones 541404607 118.00
K T-420410, 1-1/4"-7, 1/2"-20 adaptadores del eje 541404608 70.00
K T-420415, 1-1/4"-7, 5/8"-11 adaptadores del eje 541201736 50.00
K T-415410, 5/8"-11, 1/2"-20 adaptadores del eje 541404609 76.00
K T-415420, 5/8"-11, 1-1/4"-7 adaptadores del eje 541404610 76.00
K T-410415, 1/2"-20, 5/8"-11 adaptadores del eje 541404611 159.00
K DM100-1, M-18, 5/8"-11 adaptadores del eje 541404612 46.00
K DM100-2, M-18, 1-1/4"-7 adaptadores del eje 541404613 72.00

Adaptador de motor 541400325 131.00



106

Pantalla de LED es fácil de leer 
e indica la posición ideal en 
planos horizontales y verticales.

Capaz de perforar múltiples 
agujeros al mismo ángulo exacto 
al programar el ángulo en el 
sistema de nivelación.

especificaciones del producto.

El mango se puede cambiar de posición para acomodar el 
confort del operador.

Vea más información sobre los cables de extensión en la página 305.

Utiliza la 
etiqueta QR para 
aprender más del 

DM 220.

Fácil de maniobrar con propiedades ergonómicas que 
permiten que la perforadora se adapte a todo usuario 
– desde el operador sin experiencia hasta profesionales. 
El sistema de posicionamiento electrónico permite al 
operador enfocarse en perforar mientras controla la 
posición de la maquina. 

aplicaciónes.
■■ El motor de perforadora se puede utilizar para perforación con 
brocas a mano o montada en el pedestal DS 250 para perforación 
en ángulo y agujeros hasta 6".
■■ Se utiliza para aplicaciones secas al perforar ladrillos, bloques u 
otros materiales de construcción.
■■ Se utiliza para aplicaciones húmedas al perforar concreto reforzado.
■■ La herramienta perfecta para perforar agujeros pequeños para la 
ventilación, tubos de plomería, uniones, enchufes eléctricos y 
aperturas para cables de telecomunicación

Beneficios.
■■ Maquina de perforación con un sistema electrónico para 
posicionamiento exacto. El sistema guía al operador al posicionar 
y empezar un agujero nuevo, resultando en perforaciones más 
eficientes.
■■ Equipado con un indicador LED que indica cuando la maquina 
esté en una posición vertical o horizontal y también se puede 
calibrar para ayudar a guiar el operador mientras perfora en 
ángulo.
■■ El sistema de posicionamiento hace posible que el operador se 
enfoque en la perforación mientras controla la posición de la 
maquina por medio de los indicadores LED.
■■ Un sistema de recolección de polvo se puede utilizar para 
perforaciones en seco para reducir el polvo (con brocas que tienen 
adaptadores 1-1/4"-7). 
■■ El sistema Smartstart™ reduce la velocidad del motor para reducir 
vibraciones al empezar una perforación.
■■ El sistema Softstart™ lentamente aumenta los RPM del motor al 
encender, lo cual reduce el desgaste del motor y los cepillos.
■■ La función Elgard™ prolonga la vida útil del motor al protegerlo. 
Un LED indica la presión sobre la maquina y ayuda al operador a 
perforar con la eficiencia máxima en todo momento, avisa al 
usuario cuando el motor se acerca a la presión máxima.

Husqvarna dM 220.
NUeVo
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DM 220                           E

No de artículo 966563503

Precio de lista $1,839.00 

especificaciones técnicas.
Potencia, hp (kW) 2.3 (1.7)

Motor 1-fase eléctrico

Voltaje, V 115

Índice de producción, watts 1,100

Índice de producción, amps 15

Velocidades 3

Velocidad de la broca inactiva, velocidad alta, rpm 900 / 2,150 / 4,500
Velocidad de la broca carga completa, velocidad 
alta, rpm 500 / 1,400 / 2,900

Diámetro máximo de broca, con pedestal, in (mm) 6 (152)

Diámetro máximo de broca, a mano, in (mm) 3 (76)

Cuello de montaje, in (mm) 238 (60)

Rosca de la broca, exterior 1-1 / 4"-7

Rosca interna del husillo 5 / 8"-11

Unión del agua UNC G 1 / 4"

Nivel de presión de sonido, dB(A) 90

Nivel de potencia de sonido, dB(A) 94

Peso, lbs (kg) 12 (5.4)

Tamano de generador recomendado 3,500 watt



107

Se convierte fácilmente entre perforación húmeda o en seco al utilizar un sistema 
de agua convencional o accesorio de succión (con brocas que tienen adaptadores 
de 1-1/4"-7).

DM 220 montado en un pedestal DS 250. Broca no incluida.

accesorios.               

Anillo de succión de lodo, capacidad de 
broca 6".

Tanque de agua (metal).

Anillo de succión de lodo, capacidad 
de broca 5".

b

Desconector rápido deslizable de broca 
1-1/4".

F

Tanque de agua (plástico).

D

Tanque de agua presurizado WT 15.

DM 220 completo con estuche.

A

C

E
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p
A Anillo de succión de lodo, capacidad de broca 6" 174935 $58.00
b Anillo de succión de lodo, capacidad de broca 5" 541402591 161.00
C Tanque de agua (metal – 4 galones) M30093 151.00
D Tanque de agua (plástico – 4 galones) 506326302 78.00
E Tanque de agua presurizado WT 15 966708302 349.00
F Desconector rápido deslizable de broca 1-1/4" 541400280 65.00
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Una perforadora manual  más pequeña y compacta 
que se utiliza para perforar aperturas hasta 4" de 
diámetro. Es una buena perforadora para perforación 
horizontal y en espacios limitados. 

aplicaciónes.
■■ Se puede montar en el pedestal DS 150 para aplicaciones de 
perforación en ángulo y de agujeros hasta 6" de diámetro.
■■ Se utiliza para perforaciones de ventilación, tubos de plomería, 
uniones, enchufes eléctricos y cables de telecomunicación en 
concreto reforzado, ladrillos y otros materiales de construcción.

Beneficios.
■■ Equipado con Elgard™, lo cual indica, por medio de pulsación, 
cuando la maquina tiene demasiada presión. Esto previene 
daños al motor y prolonga la vida útil del producto.
■■ El sistema Smartstart™ reduce la velocidad del motor para 
reducir vibraciones al iniciar una perforación.
■■ El sistema Softstart™ lentamente aumenta los Rpm del motor al 
encender, lo cual reduce el desgaste del motor y los cepillos.
■■ La caja de velocidades de tres velocidades, enfriada por agua, 
proporciona rendimiento óptimo y períodos de servicio más 
largos.
■■ Diseñado con muesca de plástico, lo cual lo hace más resistente 
contra caídas y desgaste diario.
■■ El mango y controles están diseñados y situados para mejorar el 
rendimiento y la ergonomía

Husqvarna dM 230.

Caja de 3 velocidades enfriada por 
agua provee un rendimiento óptimo 
de perforación y majores intervalos 
entre servicios.

El mango disenado 
ergonómicamente con agarradera 
tipo pistola le da al usuario buen 
control del torque de la perforadora. 

especificaciones del producto.

Vea más información sobre los cables de extensión en la página 305.
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DM 230                           E

No de artículo 968411301

Precio de lista $1,739.00 

especificaciones técnicas.
Potencia, hp (kW) 2.4 (1.8)

Motor 1-fase eléctrico

Voltaje, V 115

Índice de producción, watts 1,100

Índice de producción, amps 15

Velocidades 3

Velocidad de la broca inactiva, velocidad alta, rpm 900 / 2,150 / 4,500
Velocidad de la broca carga completa, velocidad 
alta, rpm 500 / 1,400 / 2,900

Diámetro máximo de broca, con pedestal, in (mm) 6 (152)

Diámetro máximo de broca, a mano, in (mm) 4 (102)

Cuello de montaje, in (mm) 238 (60)

Rosca de la broca, exterior 1-1 / 4"-7

Rosca interna del husillo 5 / 8"-11

Unión del agua UNC G 1 / 4"

Nivel de presión de sonido, dB(A) 90

Nivel de potencia de sonido, dB(A) 94

Peso, lbs (kg) 12 (5.4)

Tamaño de generador recomendado 3,500 watt
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accesorios.               

Anillo de succión de lodo, capacidad de 
broca 6".

A

Tanque de agua (metal).

C

Anillo de succión de lodo, capacidad 
de broca 5".

b

Desconector rápido deslizable de  
broca 1-1/4".

F

Tanque de agua (plástico).

D

E

Tanque de agua presurizado WT 15.

P
ER

FO
R

A
C

IO
N

p
A Anillo de succión de lodo, capacidad de broca 6" 174935 $58.00
b Anillo de succión de lodo, capacidad de broca 5" 541402591 161.00
C Tanque de agua (metal – 4 galones) M30093 151.00
D Tanque de agua (plástico – 4 galones) 506326302 78.00
E Tanque de agua presurizado WT 15 966708302 349.00
F Desconector rápido deslizable de broca 1-1/4" 541400280 65.00
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Una potente perforadora hidráulica capaz de perforar 
hasta 48" de diámetro cuando se combina con el 
pedestal DS 800. Modelos de dos velocidades y 
control del f lujo permiten que se utilice una gran 
variedad de diámetros de brocas.

aplicaciónes.
■■ Perforaciones pesadas con brocas hasta 48" de diámetro 
combinado con los pedestales Husqvarna Gyro y DS 800.
■■ Para concreto reforzado, ladrillos y otros materiales de 
construcción.
■■ Se utiliza para tubos de eliminación de residuos, perforación de 
puntos, aperturas grandes y agujeros profundos para canales y 
tubos.

Beneficios.
■■ Perilla para seleccionar la velocidad posicionada en la parte de 
arriba permite cambios sin parar la perforación.
■■ Control del flujo proporciona control de velocidad variable.
■■ Diseñado para utilizarse con el pedestal Husqvarna DS 800.

Husqvarna dM 506 H.
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DM 506 H 2L 2-SPEED DM 506 H 2M 2-SPEED DM 506 H 2H 2-SPEED                   E

No de artículo 965158308 965158307 965158306

Precio de lista $4,248.00 3,949.00 $3,949.00

especificaciones técnicas.
Requisitos del flujo 20 gpm @2,000 psi 20 gpm @2,500 psi 20 gpm @2,500 psi

Velocidad alta del motor 350/175 rpm 600/300 rpm 900/450 rpm

Diámetro de broca recomendada, in (mm) 9 to 20 (229 to 500) 5 to 9 (127 to 229) 3 to 7 (76 to 178)

Velocidad baja del motor 175/90 rpm 300/150 rpm 450/225 rpm

Diámetro de broca recomendada, in (mm) 20 to 48 (500 to 1,200) 10 to 20 (254 to 500) 8 to 14 (203 to 350)

Peso, lbs (kg) 72 (33) 69 (31) 67 (30)

Rosca de la broca 1-1/4"-7 1-1/4"-7 1-1/4"-7

DM 506 H3 SINGLE DM 506 H5 SINGLE DM 506 H8 SINGLE DM 506 H15 SINGLE DM 506 H24 SINGLE  E

No de artículo 965158301 965158302 965158303 965158304 965158305

Precio de lista $3,190.00 $3,190.00 $3,190.00 $3,190.00 $3,190.00

especificaciones técnicas.
Requisitos del flujo 20 gpm @2,500 psi 20 gpm @2,500 psi 20 gpm @2,500 psi 20 gpm @2,500 psi 20 gpm @2,500 psi

Velocidad del motor 1,000 - 2,000 rpm 450 - 900 rpm 275 - 575 rpm 150 - 300 rpm 90 - 175 rpm

Diámetro de broca recomendada, in (mm) 3 (76) 3 to 8 (76 to 203) 5 to 12 (127 to 305) 10 to 20 (254 to 500) 18 to 36 (450 to 900)

Peso, lbs (kg) 50 (23) 55 (25) 57 (26) 59 (27) 62 (28)

Rosca de la broca 1-1/4"-7 1-1/4"-7 1-1/4"-7 1-1/4"-7 1-1/4"-7

especificaciones del producto.

 especificaciones del producto.  
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DS 800

Diámetro máximo de broca, in (mm) 14 (350)

Transporte máximo, in (mm) 25-1/2 (648)

Peso, lbs (kg) 108 (49)

Lea más en la página 88

Pedestales de perforadora.              

Llave de broca.

H

Accesorios.                           

Adaptador para montar el motor 
 al DS 800.

A

Accesorio de anclaje rápido estilo Wing y 
Pro.

B

Anillo de succión de lodo, capacidad de 
broca 5", 6" y 10".

C

Desconector rápido deslizable de broca 
1-1/4".

E

Tanques de agua.

F

D

Arandela de cobre para brocas 1-1/4"-7.

Ensamblaje de la entrada del agua.

G

I

Extensiones.

J

Adaptadores del eje.
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P
A Adaptador para montar el motor al DS 800 541400325 $125.00
B Accesorio de anclaje rápido estilo Wing 192150 108.00
B Accesorio de anclaje rápido estilo Pro 192145 108.00
C Anillo de succión de lodo, capacidad de broca 6" 174935 58.00
C Anillo de succión de lodo, capacidad de broca 5" 541402591 161.00
C Anillo de succión de lodo, capacidad de broca 10" 541402590 215.00
D Arandela de cobre para broca 1-1/7-4"-7 541400568 5.90
E Desconector rápido deslizable de broca 1-1/4" 541400280 65.00
F Tanque de agua (metal – 4 galones) M30093 144.00
F Tanque de agua (plástico – 4 galones) 506326302 74.00
G Ensamblaje de la entrada del agua M30084 56.00
H Llave de broca, estilo fino 1-5/8" 541400076 117.00
I T-410006, 1-1/4"-7, 6" (150mm) Extensiones 541400067 59.00
I T-415007, 5/8"-11, 6" (150mm) Extensiones 541400066 44.00
I T-415012, 5/8"-11, 12" (300mm) Extensiones 541400070 61.00
I T-420012, 1-1/4"-7, 12" (300mm) Extensiones 541201737 81.00
I T-420024, 1-1/4"-7, 24" (610mm) Extensiones 541404607 112.00
J T-420410, 1-1/4"-7, 1/2"-20 Adaptadores del eje 541404608 67.00
J T-420415, 1-1/4"-7, 5/8"-11 Adaptadores del eje 541201736 48.00
J T-415410, 5/8"-11, 1/2"-20 Adaptadores del eje 541404609 72.00
J T-415420, 5/8"-11, 1-1/4"-7 Adaptadores del eje 541404610 72.00
J T-410415, 1/2"-20, 5/8"-11 Adaptadores del eje 541404611 151.00
J DM100-1. M-18, 5/8"-11 Adaptadores del eje 541404612 44.00
J DM100-2, M-18, 1-1/4"-7 Adaptadores del eje 541404613 69.00
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Una perforadora hidráulica muy potente y versátil 
capaz de hacer perforaciones de 2" – 24" de diámetro 
cuando se combina con los pedestales DS 70 AT o 
DS 800. Los ajustes de RPM/velocidad se pueden 
realizar al perforar para obtener el rendimiento 
óptimo – especialmente en materiales muy 
reforzados.

aplicaciónes.
■■ Se utiliza para perforar concreto reforzado, ladrillos y otros 
materiales de construcción.
■■ Perfora agujeros para tubos de eliminación de residuos, 
perforación de puntos, aperturas grandes y agujeros profundos 
para canales y tubos.
■■ Ideal para utilizar con los packs de potencia Husqvarna PP 418 
de gasolina o PP325 E eléctrico.

Beneficios.
■■ Seis velocidades para adaptar brocas de diámetro de 2" a 24".
■■ Dos engranajes mecánicos y tres engranajes eléctricos 
proporcionan una gama extensa de RPM con potencia y 
producción máxima.
■■ La caja de velocidades  hidráulica permite que el operador 
cambie la velocidad de la broca mientras trabaja.
■■ El operador puede ajustar la velocidad al empezar un a 
perforación, lo cual permite un comienzo más suave y agujeros 
más derechos.

Husqvarna dM 406 H.

Mangos de nivelación de la caja de velocidades.

especificaciones del producto.
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DM 406 H                           E

No de artículo 965158207

Precio de lista $6,599.00

especificaciones técnicas.
Requisitos de flujo 10 gpm @ 2,000 psi

Velocidad de motor gama alta, rpm 1,400/980/580 rpm

Diámetro de broca recomendado, in (mm) 1 - 5 (25 - 127)

Velocidad de motor gama baja, rpm 340/230/120 rpm

Diámetro de broca recomendado, in (mm) 5 - 24 (127 - 609)

Peso, lbs (kg) 35 (16)

Rosca de la broca 1-1/4"-7
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DS 70 AT DS 800              e

Diámetro máximo de broca, in (mm) 16 (400) 24 (600)*

Transporte máximo, in (mm) 27 (680) 25-1/2 (648)

Peso, lbs (kg) 71 (32) 108 (49)

Lea más en la página 100 88

Pedestales de perforadora.             

PP 418 PP 325 e           e

Rendimiento de potencia, hp (kW) 18 (13.5) 12.5 (9)

Presión, psi (bar) 2,000 (140) 2,000 (140)

Flujo, gpm (lpm) 5,8,10 (20,30,40) 10 (40)

Peso (con aceite), lbs (kg) 298 (135) 205 (93)

Lea más en la página 200 197

Packs de potencia.                           

Pack de potencia Husqvarna PP 418 
(ve a la página 200).

Pack de potencia Husqvarna PP 325 E.

Llave de broca.

H

Accesorios.                           

Adaptador para montar el motor  
al DS 800.

A

Accesorio de anclaje rápido estilo  
Wing y Pro.

B

Anillo de succión de lodo, capacidad de 
broca 5", 6" y 10".

C

Desconector rápido deslizable de broca 
1-1/4".

e

Tanques de aguas.

F

D

Arandela de cobre para brocas 1-1/4"-7.

Ensamblaje de la entrada del agua.

G

I

Extensiones.

J

Adaptadores del eje.
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A Adaptador para montar el motor al DS 800 541400325 $125.00
B Accesorio de anclaje rápido estilo Wing 192150 108.00
B Accesorio de anclaje rápido estilo Pro 192145 108.00
C Anillo de succión de lodo, capacidad de broca 6" 174935 58.00
C Anillo de succión de lodo, capacidad de broca 5" 541402591 161.00
C Anillo de succión de lodo, capacidad de broca 10" 541402590 215.00
D Arandela de cobre para broca 1-1/7-4"-7 541400568 5.90
e Desconector rápido deslizable de broca 1-1/4" 541400280 65.00
F Tanque de agua (metal – 4 galones) M30093 151.00
F Tanque de agua (plástico – 4 galones) 506326302 78.00
G Ensamblaje de la entrada del agua M30084 59.00
H Llave de broca, estilo fino 1-5/8" 531119032 64.11
I Extensiones T-410006, 1-1/4"-7, 6" (150mm) 541400067 62.00
I Extensiones T-415007, 5/8"-11, 6" (150mm) 541400066 46.00
I Extensiones T-415012, 5/8"-11, 12" (300mm) 541400070 64.00
I Extensiones T-420012, 1-1/4"-7, 12" (300mm) 541201737 85.00
I Extensiones T-420024, 1-1/4"-7, 24" (610mm) 541404607 118.00
J Adaptadores del eje T-420410, 1-1/4"-7, 1/2"-20 541404608 70.00
J Adaptadores del eje T-420415, 1-1/4"-7, 5/8"-11 541201736 50.00
J Adaptadores del eje T-415410, 5/8"-11, 1/2"-20 541404609 76.00
J Adaptadores del eje T-415420, 5/8"-11, 1-1/4"-7 541404610 76.00
J Adaptadores del eje T-410415, 1/2"-20, 5/8"-11 541404611 159.00
J Adaptadores del eje DM100-1, M-18, 5/8"-11 541404612 46.00
J Adaptadores del eje DM100-2, M-18, 1-1/4"-7 541404613 72.00
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La gama de brocas Husqvarna es el resultado de más de 60 años de experiencia en la perforación con brocas. Husqvarna trabaja en estrecha 
relación con los clientes de todo el mundo y así desarrollamos y mejoramos continuamente las especificaciones para asegurarnos de lograr 
productos de la mejor calidad, optimizados para la mayoría de las aplicaciones. La tecnología de soldadura láser y la bronce-soldadura de alta 
temperatura garantizan trabajos sin complicaciones para los usuarios más exigentes.

tabla de aplicaciónes de brocas.

tabla de aplicaciónes de brocas de potencia baja, 15 amp.

MATERIAL

b1220 b817 b820 b828 b715 b725 b735 b735PS b610 b628 b635 b680 bANNER 
LINE®

CONCRETO DURO l l l l l l – l l l l – l
CONCRETO  
MEDIANO l l l l l l l l l l l – l

CONCRETO bLANDO l l l l – l l l l l l l l
bLOqUE DE  
MAMPOSTERíA – – l l – – l – – l l l l

ASFALTO – – – – – – – – – – – l –
Lea más en la página 116 117 117 117 119 119 119 119 121 121 121 121 122

l = Óptimo l = Bueno l = Aceptable – = No recomendado

MATERIAL MOjADO SECO
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CONCRETO DURO l l – –
CONCRETO MEDIANO l l l –
CONCRETO bLANDO l l l l

bLOqUE DE MAMPOSTERíA l l l l

Lea más en la página 122 124 124 124

l = Óptimo l = Bueno l = Aceptable – = No recomendado
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BroCas de dIaMaNte

tabla de aplicaciónes de brocas de 20 a 30 amp.
MATERIAL

b1220 b817 b820 b828 b715 b725 b735 b735PS b610 b628 b635 b680 bANNER 
LINE®

CONCRETO DURO l l l l l l – l l l l – l
CONCRETO  
MEDIANO l l l l l l l l l l l – l

CONCRETO bLANDO l l l l – l l l l l l l l
bLOqUE DE  
MAMPOSTERíA – – l l – – l – – l l l l

ASFALTO – – – – – – – – – – – l –
Lea más en la página 116 117 117 117 119 119 119 119 121 121 121 121 122

l = Óptimo l = Bueno l =Aceptable – = No recomendado
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Brocas Husqvarna diagrip™ B1220.
BroCas de sUpreMo reNdIMIeNto
■■ La serie Diagrip™ son brocas de la mejor calidad diseñadas para trabajos de 
medianos a grandes que proporcionan el mejor rendimiento y el costo más bajo por 
agujero.
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Diámetro                                  
Pulgadas mm No de artículo Precio de lista
2 51 542751615 $209.00
2-1/4 57 542751616 241.00
2-1/2 63 542751617 261.00
2-3/4 70 542751618 287.00
3 76 542751619 300.00
3-1/4 82 542751620 350.00
3-1/2 89 542751621 360.00
4 102 542751622 390.00
4-1/4 108 542751623 461.00
4-1/2 114 542751624 494.00
5 127 542751625 516.00
5-1/2 140 542751626 583.00
6 162 542751627 627.00
6-1/4 159 542751628 701.00
7 178 542751629 812.00
8 203 542751630 842.00
9 229 542751631 1,002.00
10 254 542751632 1,075.00
11 280 542751633 1,211.00
12 305 542751634 1,347.00
13 330 542751635 1,514.00
14 356 542751636 1,680.00

adaptador soldado estáNdar d
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Husqvarna B817/B820/B828.
MáxIMo reNdIMIeNto 
■■ La nueva broca B817 HR es para la perforación más rápida en sílex, horsteno y otros agregados duros con refuerzo 
resistente. También funciona para perforación rápida general de cualquier agregado.
■■ Una broca B820 FC es para perforación rápida en materiales de dureza crítica como concreto con refuerzo resistente. 
También funciona con granito, mármol y otros materiales de piedra.
■■ La broca B828 Standard es para la vida más prolongada y costo más bajo por agujero al perforar una amplia gama de 
materiales medianos a duros con o sin refuerzo de acero.

Segmento Standard Segmento FC  *Segmento de corona
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Diámetro                              B5500 Máximo rendimiento con el adaptador
Pulgadas mm B817 HR B820 FC B828 Standard Precio de Lista
3/8 10 - - 542786860* $137.00
1/2 13 - - 541060965* 138.00
5/8 17 - - 541060966* 139.00
3/4 19 - - 541060967* 140.00
7/8 22 - - 541060968* 142.00
1 25 - 542785111 541060969* 143.00
1-1/8 29 - 542785112 541060970* 157.00
1-1/4 32 - 542785113 541060971* 163.00
1-3/8 35 - 542785114 541060972* 174.00
1-1/2 38 - 542785115 541060973* 182.00
1-5/8 42 - - 541060974* 191.00
1-3/4 44 - 542785116 541060975* 195.00
1-7/8 48 - 542785117 541060976* 202.00
2 51 542787468 542785118 542785150 205.00
2-1/4 57 542787469 542785119 542785151 236.00
2-1/2 63 542787470 542785120 542785152 256.00
2-3/4 70 542787471 542785121 542785153 281.00
3 76 542787472 542785122 542785154 294.00
3-1/2 89 542787474 542785124 542785156 352.00
4 100 542787475 542785125 542785157 382.00
4-1/4 108 542787476 542785126 542785158 452.00
4-1/2 114 542787477 542785127 542785159 484.00
5 127 542787478 542785128 542785160 506.00
5-1/2 140 542787479 542785129 542785161 572.00
6 152 542787480 542785130 542785162 615.00
6-1/4 159 542787481 542785131 542785163 687.00
7 178 542787482 542785132 542785164 796.00
8 203 542787483 542785133 542785165 825.00
9 230 542787484 542785134 542785166 982.00
10 254 542787485 542785135 542785167 1,054.00
11 280 542787486 542785136 542785168 1,187.00
12 305 542787487 542785137 542785169 1,321.00
13 330 542787488 542785138 542785170 1,484.00
14 350 542787489 542785139 542785171 1,648.00

*9"-14" con respaldo macizo. 
Especificaciones especiales disponibles tales como: extremo abierto, parte trasera con rueda dentada, longitudes especiales y tubo roscado para perforación profunda.

Las medidas de 3/8" a 1-1/2" tienen un adaptador de rosca de 5/8"-11 y las medidas mayores tienen un adaptador de rosca de 1-1/4"-7.

Se utilizan anillos de diamante de corono en las brocas B828 menos de 2" de diámetro.

DserIe B800 – adaptador soldado estáNdar d
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Diámetro Adaptador Perforación
Pulgadas   mm Rosca Profundidad B817 B820 B828 Precio de lista

16        406 1-1/4"-7 con respaldo macizo soldado 20" 542787139 542785140 542785172 $1,905.00 
18        457 1-1/4"-7 con respaldo macizo soldado 20" 542787140 542785141 542785173 2,196.00
20        508 1-1/4"-7 con respaldo macizo soldado 24" 542787141 542785142 542785174 2,413.00

Diámetro Adaptador Perforación               
Pulgadas  mm Rosca Profundidad B817 B820 B828 Precio de lista

14        356 Adaptador 1-1/4"-7 de rueda dentada liviana atornillable 18" * 542775865 * $2,032.00
16        406 Adaptador 1-1/4"-7 de rueda dentada liviana atornillable 20" * 542775866 * 2,172.00
18        457 Adaptador 1-1/4"-7 de rueda dentada liviana atornillable 24" * 542775867 * 2,349.00
20        508 Adaptador 1-1/4"-7 de rueda dentada liviana atornillable 24" * 542775868 * 2,526.00
22        559 Adaptador 1-1/4"-7 de rueda dentada liviana atornillable 24" * 542775869 * 2,627.00
24        610 Adaptador 1-1/4"-7 de rueda dentada liviana atornillable 24" * 542775870 * 2,739.00
26        660 Adaptador 1-1/4"-7 de rueda dentada liviana atornillable 24" * 542775871 * 3,581.00
28        711 Adaptador 1-1/4"-7 de rueda dentada liviana atornillable 24" * 542775872 * 4,105.00
30        762 Adaptador 1-1/4"-7 de rueda dentada liviana atornillable 24" * 542775873 * 4,510.00
36        914 Adaptador 1-1/4"-7 de rueda dentada liviana atornillable 36" * 542775875 * 5,621.00
42       1,067 Adaptador 1-1/4"-7 de rueda dentada liviana atornillable 36" * 542775876 * 6,950.00
48       1,219 Adaptador 1-1/4"-7 de rueda dentada liviana atornillable 36" * 542775877 * 8,278.00

1-1/4"-7 con respaldo macizo soldado

serIe B800 – adaptador soldado estáNdar

 Diámetro  
Pulgadas mm B828 Precio de lista
 2  51 542751161 $195.00
 2-1/4  57 542751162 224.00
 2-1/2  63 542751163 243.00
 3  76 542751164 279.00
 3-1/2  89 542751165 334.00
 4  102 542751166 363.00
 4-1/2  114 542751167 460.00
 5  127 542751168 481.00
 6  162 542751169 584.00
Ve a la página 91 para los adaptadores.

serIe B800 – BroCas de extreMo aBIerto

Llamar para obtener el número de artículo y disponibilidad.

Varias profundidades de perforación disponibles en toda broca. Favor de especificar la profundidad de perforación que necesite cuando meta su orden.

Husqvarna fabricará brocas de cualquier diámetro desde 9" hasta 72". Llamar para obtener el número de artículo y disponibilidad.    

serIe B800 – adaptador lIVIaNo atorNIllaBle

d
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Husqvarna B715/B725/B735/B735ps.
BroCas de alto reNdIMIeNto
■■ La Husqvarna B715 FC es para la perforación más rápida posible de concreto mediano-duro a duro con acero 
resistente.
■■ La B725 Blando es para la perforación rápida de concreto mediano-duro a duro con acero resistente.
■■ La B735 Medium es para la perforación de concreto curado con agregados de caliza mediana a blanda con o sin 
refuerzo de acero.
■■ Nuestra B735 PS Pretensado es para la perforación de concreto pretensado y concreto con barras de refuerzo tensadas.

Segmento Standard Segmento pretensadoSegmento FC *Segmento de corona
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Diámetro B5400 Alto rendimiento con adaptador
Pulgadas mm B715 FC B725 Blando B735 Medium List Price B735PS Pretensado** Precio de lista
3/8 10 - - 542786579* $124.00 542786579* $124.00
1/2 13 - - 542786580* 125.00 542786580* 125.00
5/8 17 - - 542786581* 126.00 542786581* 126.00
3/4 19 - - 542786582* 126.00 542786582* 126.00
7/8 22 - - 542786583* 128.00 542786583* 128.00
1 25 542786521 542786550 542786584* 129.00 542786584* 129.00
1-1/8 29 542786522 542786551 542786585* 141.00 542786585* 141.00
1-1/4 32 542786523 542786552 542786586* 146.00 542786586* 146.00
1-3/8 35 542786524 542786553 542786587* 157.00 542786587* 157.00
1-1/2 38 542786525 542786554 542786588* 164.00 542786588* 164.00
1-5/8 42 542786526 542786555 542786589* 172.00 542786589* 172.00
1-3/4 44 542786527 542786556 542786590* 175.00 542786590* 175.00
1-7/8 48 542786528 542786557 542786591* 181.00 542786591* 181.00
2 51 542786529 542786558 542786592 184.00 542786613 217.00
2-1/4 57 542786530 542786559 542786593 212.00 542786614 249.00
2-1/2 63 542786531 542786560 542786594 231.00 542786615 272.00
2-3/4 70 542786532 542786561 542786595 253.00 542786616 298.00
3 76 542786533 542786562 542786596 265.00 542786617 311.00
3-1/4 83 542786534 542786563 542786597 299.00 542786618 351.00
3-1/2 89 542786535 542786564 542786598 317.00 542786619 373.00
4 100 542786536 542786565 542786599 344.00 542786620 405.00
4-1/4 108 542786537 542786566 542786600 407.00 542786621 479.00
4-1/2 114 542786538 542786567 542786601 436.00 542786622 513.00
5 127 542786539 542786568 542786602 455.00 542786623 536.00
5-1/2 140 542786540 542786569 542786603 515.00 542786624 606.00
6 152 542786541 542786570 542786604 553.00 542786625 651.00
6-1/4 159 542786542 542786571 542786605 618.00 542786626 727.00
7 178 542786543 542786572 542786606 716.00 542786627 838.00
8 203 542786544 542786573 542786607 743.00 542786628 869.00
9 230 542786545 542786574 542786608 884.00 542786629 1,038.00
10 254 542786546 542786575 542786609 948.00 542786630 1,112.00
12 305 542786547 542786576 542786610 1,190.00 542786631 1,389.00
13 330 542786548 542786577 542786611 1,336.00 542786632 1,555.00
14 350 542786549 542786578 542786612 1,483.00 542786633 1,743.00

Diámetro Adaptador Perforación               
Pulgadas  mm Rosca Profundidad B817 B820 B828 Precio de lista

14        356 Adaptador 1-1/4"-7 de rueda dentada liviana atornillable 18" * 542775865 * $2,032.00
16        406 Adaptador 1-1/4"-7 de rueda dentada liviana atornillable 20" * 542775866 * 2,172.00
18        457 Adaptador 1-1/4"-7 de rueda dentada liviana atornillable 24" * 542775867 * 2,349.00
20        508 Adaptador 1-1/4"-7 de rueda dentada liviana atornillable 24" * 542775868 * 2,526.00
22        559 Adaptador 1-1/4"-7 de rueda dentada liviana atornillable 24" * 542775869 * 2,627.00
24        610 Adaptador 1-1/4"-7 de rueda dentada liviana atornillable 24" * 542775870 * 2,739.00
26        660 Adaptador 1-1/4"-7 de rueda dentada liviana atornillable 24" * 542775871 * 3,581.00
28        711 Adaptador 1-1/4"-7 de rueda dentada liviana atornillable 24" * 542775872 * 4,105.00
30        762 Adaptador 1-1/4"-7 de rueda dentada liviana atornillable 24" * 542775873 * 4,510.00
36        914 Adaptador 1-1/4"-7 de rueda dentada liviana atornillable 36" * 542775875 * 5,621.00
42       1,067 Adaptador 1-1/4"-7 de rueda dentada liviana atornillable 36" * 542775876 * 6,950.00
48       1,219 Adaptador 1-1/4"-7 de rueda dentada liviana atornillable 36" * 542775877 * 8,278.00

9"-14" con respaldo macizo.

**Brocas pretensadas 3/8" – 1-7/8" utilizan coronas, igual que las especificaciones medianas. 
Especificaciones especiales disponibles tales como: extremo abierto, parte trasera con rueda dentada, longitudes especiales y tubo roscado para perforación profunda.

Las medidas de 3/8" a 1-1/2" tienen un adaptador de rosca de 5/8"-11 y las medidas mayores tienen un adaptador de rosca de 1-1/4"-7.

Se utilizan anillos de diamante de corono en las brocas B828 menos de 2" de diámetro.

serIe B700 – adaptador soldado estáNdar d
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Diámetro Adaptador Perforación               
Pulgadas   mm Rosca Profundidad B715 B725 B735 Precio de lista

16         406 Adaptador 1-1/4"-7 de rueda dentada liviana 
atornillable 20" * 542775851 * $2,049.00

18         457 Adaptador 1-1/4"-7 de rueda dentada liviana 
atornillable 24" * 542775852 * 2,216.00

20         508 Adaptador 1-1/4"-7 de rueda dentada liviana 
atornillable 24" * 542775853 * 2,383.00

22         559 Adaptador 1-1/4"-7 de rueda dentada liviana 
atornillable 24" * 542775854 * 2,478.00

24         610 Adaptador 1-1/4"-7 de rueda dentada liviana 
atornillable 24" * 542775855 * 2,584.00

26         660 Adaptador 1-1/4"-7 de rueda dentada liviana 
atornillable 24" * 542775856 * 3,378.00

28         711 Adaptador 1-1/4"-7 de rueda dentada liviana 
atornillable 24" * 542775857 * 3,873.00

30         762 Adaptador 1-1/4"-7 de rueda dentada liviana 
atornillable 24" * 542775858 * 4,255.00

36         914 Adaptador 1-1/4"-7 de rueda dentada liviana 
atornillable 36" * 542775860 * 5,303.00

42        1,067 Adaptador 1-1/4"-7 de rueda dentada liviana 
atornillable 36" * 542775861 * 6,557.00

48        1,219 Adaptador 1-1/4"-7 de rueda dentada liviana 
atornillable 36" * 542775862 * 7,809.00

Diámetro  Adaptador Perforación       
Pulgadas mm  Profundidad B715 B725 B735 Precio de lista 
 16 406 1-1/4"-7 con respaldo macizo soldado 20" 542786770             542786773 542786776 $1,797.00 
 18 457 1-1/4"-7 con respaldo macizo soldado  20" 542786771              542786774 542786777 2,072.00 
 20 508 1-1/4"-7 con respaldo macizo soldado  24" 542786772 542786775 542786778 2,276.00 

Llamar para obtener el número de artículo y disponibilidad.

Varias profundidades de perforación disponibles en toda broca. Favor de especificar la profundidad de perforación que necesite cuando someta su orden.

Husqvarna fabricará brocas de cualquier diámetro desde 9" hasta 72". Llamar para obtener el número de artículo y disponibilidad.

serIe B700 – adaptador soldado estáNdar

Adaptador soldado estándar solo disponible hasta un diámetro de 20".   

serIe B700 – adaptador lIVIaNo atorNIllaBle

d

d

Diámetro Adaptador Perforación
Pulgadas   mm Rosca Profundidad B725 Precio de lista
16         406 Adaptador 1-1/4"-7 de tapa solida atornillable 20" 542750774 $2,049.00
18         457 Adaptador 1-1/4"-7 de tapa solida atornillable 24" 542750775 2,216.00
20         508 Adaptador 1-1/4"-7 de tapa solida atornillable 24" 542750776 2,383.00
22         559 Adaptador 1-1/4"-7 de tapa solida atornillable 24" 542750777 2,478.00
24         610 Adaptador 1-1/4"-7 de tapa solida atornillable 24" 542750778 2,584.00
30         762 Adaptador 1-1/4"-7 de tapa solida atornillable 24" 542750781 4,255.00
36         914 Adaptador 1-1/4"-7 de tapa solida atornillable 36" 542750783 5,303.00

serIe B700 – BroCas de tapa solIda atorNIllaBle d

Diámetro Tapa solida
Pulgadas   mm No de artículo Precio de lista
16         406 542750786 $205.00
18         457 542750787 225.00
20         508 542750788 250.00
22         559 542750789 275.00
24         610 542750790 300.00
30         762 542750793 450.00
36         914 542750795 600.00
42       1,067 542750796 750.00

tapas atorNIllaBles repUestas para BroCas de dIáMetro GraNde p
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Brocas Husqvarna B610/B628/B635/B680.
BroCas de profesIoNal reNdIMIeNto
■■ La B610 Turbo logra la perforación más rápida posible en concreto de dureza critica y para cualquier concreto con 
refuerzo de acero resistente.
■■ La Husqvarna B628 Blando es para la perforación de concreto de dureza crítica con acero resistente.
■■ La B635 Medium funciona con equilibrio de velocidad y vida útil para la perforación de concreto mediano-duro con 
refuerzo de acero mediano a duro.
■■ Nuestra B680 Duro es para asfalto y concreto con agregado blando, abrasivo. También para la perforación de refractarios 
curados al aire.
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Diámetro
Pulgadas mm B610 Turbo B628 Blando B635 Medium B680 Duro Precio de lista
1 25 542785005 542786797 $116.00 
1-1/8 29 542785006 542786798 127.00
1-1/4 32 542785007 542786799 132.00 
1-1/2 38 542785009 542786801 147.00 
1-3/4 44 542785010 542786802 158.00 
1-7/8 63 542785011 542786803 164.00 
2 51 542787325 542785012 542786804 541060145 172.00 
2-1/4 57 542787326 542785013 542786805 541060146 191.00 
2-1/2 63 542787327 542785014 542786806 541060147 208.00 
2-3/4 70 542787328 542785015 542786807 541060148 228.00 
3 76 542787329 542785016 542786808 541060149 238.00 
3-1/2 89 542787331 542785018 542786810 541060151 285.00 
4 102 542787332 542785019 542786811 541060152 310.00 
4-1/4 108 542787333 542785020 542786812 541060153 367.00 
4-1/2 114 542787334 542785021 542786813 541060154 392.00 
5 127 542787335 542785022 542786814 541060155 410.00 
5-1/2 140 542787336 542785023 542786815 541060156 464.00 
6 152 542787337 542785024 542786816 541060157 499.00 
6-1/4 159 542787338 542785025 542786817 541060158 557.00 
7 178 542787339 542785026 542786818 541060160 645.00 
8 203 542787340 542785027 542786819 541060161 668.00 
9 229 542787341 542785028 542786820 541060162 794.00 
10 254 542787342 542785029 542786821 541060163 853.00 
11 280 542787343 542785030 542786822 987.00 
12 305 542787344 542785031 542786823 541060164 1,070.00 
13 330 542787345 542785032 542786824 1,202.00 
14 356 542787346 542785033 542786825 541060165 1,335.00 

 Diámetro  Adaptador Perforación      
 Pulgadas mm  Profundidad B610 B628 B635 B680 Precio de lista
 16 406 1-1/4"-7 con respaldo macizo soldado  20" 542787586 542785034 542786826 541060166 $1,640.00
 18 457 1-1/4"-7 con respaldo macizo soldado 20" 542787587 542785035 542786827 541060167 1,872.00
 20 508 1-1/4"-7 con respaldo macizo soldado 24" 542787588 542785036 542786828  2,122.00 

BroCas, professIoNal perforMaNCe
serIe B600 – adaptador soldado estáNdar

Adaptador soldado estándar solo disponible hasta un diámetro de 20".

*9"-14" con respaldo macizo. 
Especificaciones especiales disponibles tales como: extremo abierto, parte trasera con rueda dentada, longitudes especiales y tubo roscado para perforación profunda.

Las medidas de 3/8" a 1-1/2" tienen un adaptador de rosca de 5/8"-11 y las medidas mayores tienen un adaptador de rosca de 1-1/4"-7.

serIe B600 – adaptador soldado estáNdar d

d
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Husqvarna Banner line®.
Uso GeNeral – BroCas de Corte HúMedo     

■■ Las brocas Banner Line® son para perforación en general de concreto, mampostería y ladrillo, incluso concreto 
con agregado blando a duro y refuerzo de acero ligero a mediano. También es eficaz para granito, mármol y 
piedra.
■■ Especificaciones especiales disponibles tales como: extremo abierto, parte trasera con rueda dentada, longitudes 
especiales y tubo roscado para perforación profunda.
■■ Nuestras brocas de 3/8" a 1-1/2" tienen un adaptador de 5/8". Las brocas de 1-5/8" y las medidas mayores tienen 
un adaptador de rosca de 1-1/4"-7".
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Diámetro                                  
Pulgadas mm No de artículo Precio de lista
3/8 10 542786634* $104.00 
1/2 13 542786635* 105.00 
5/8 17 542786636* 106.00 
3/4 19 542780100* 107.00 
7/8 22 542780101* 108.00 
1 25 542780102 109.00 
1-1/8 29 542780103 110.00 
1-1/4 32 542780104 112.00 
1-3/8 35 542780105 123.00 
1-1/2 38 542780106 128.00 
1-3/4 44 542780107 150.00 
1-7/8 48 542780108 156.00 
2 51 542780109 159.00 
2-1/4 57 542780110 173.00 
2-1/2 64 542780111 195.00 
2-3/4 70 542780112 199.00 
3 76 542780113 214.00 
3-1/4 83 542780114 232.00 
3-1/2 89 542780115 251.00 
4 100 542780116 284.00 
4-1/4 108 542780117 309.00 
4-1/2 114 542780118 329.00 
5 127 542780119 358.00 
5-1/2 140 542780120 396.00 
6 152 542780121 428.00 
6-1/4 159 542780122 464.00 
7 178 542780123 527.00 
8 203 542780124 624.00 
9 230 542780125 721.00 
10 254 542780126 821.00 
11 279 542780127 922.00 
12 305 542780128 1,022.00 
13 330 542780129 1,111.00 
14 350 542780130 1,200.00 

 

*Brocas de corona

d
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Husqvarna B823 pretensado.
MaterIales dUros CoN refUerzo de aCero, ladrIllo, BloqUe
■■ Las brocas B823 Pretensadas son para la perforación de concreto pretensado y concreto con barras  de refuerzo tensadas.
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 Diámetro Adaptador Transporte hueco o  
 Pulgadas (mm) Rosca Profundidad de perforación B823 NPS Precio de lista
 2 (51)  1-1/4"-7 14"  541060986 $262.00 
 2-1/2 (64) 1-1/4"-7 14"  541060987 294.00 
 3 (76) 1-1/4"-7 14"  541060988 362.00 
 3-1/2 (89) 1-1/4"-7 14"  541060989 425.00 
 4 (102) 1-1/4"-7 14"  541060990 456.00 
 4-1/4 (108) 1-1/4"-7 14"  541060991 545.00 
 4-1/2 (114) 1-1/4"-7 14"  541060992 580.00 
 5 (127) 1-1/4"-7 14"  541060993 655.00 
 6 (152) 1-1/4"-7 14"  541060994 747.00 
 7 (178) 1-1/4"-7 14"  541060995 1,044.00  
 8 (203) 1-1/4"-7 14"  541060996 1,126.00  
 10 (254) 1-1/4"-7 14"  541060997 1,398.00  

BroCas preteNsadas                                                                                                                    

 Diámetro Broca con segmentos Precio de Diámetro Roscado  Precio de Tubo 1' Precio de Tubo 2' Precio de 
 Pulgadas (mm) T2005 lista  Pulgadas (mm) Adaptador lista  lista  lista
 1 (25.4) 542751216 $171.00 1 (25.4) 542751228 $41.00 542751240 $42.00 542751252 $72.00
1-1/4 (32) 542751217 190.00 1-1/4 (32) 542751229 41.00 542751241 44.00 542751253 75.00
1-1/2 (38) 542751218 246.00 1-1/2 (38) 542751230 41.00 542751242 46.00 542751254 78.00
2 (51) 542751219 255.00 2 (51) 542751231 41.00 542751243 53.00 542751255 90.00
2-1/2 (63) 542751220 295.00 2-1/2 (63) 542751232 52.00 542751244 65.00 542751256 110.00
3 (76) 542751221 323.00 3 (76) 542751233 56.00 542751245 71.00 542751257 121.00
3-1/2 (89) 542751222 360.00 3-1/2 (89) 542751234 65.00 542751246 84.00 542751258 137.00
4 (102) 542751223 373.00 4 (102) 542751235 65.00 542751247 99.00 542751259 149.00
4-1/2 (114) 542751224 394.00 4-1/2 (114) 542751236 70.00 542751248 110.00 542751260 168.00
5 (127) 542751225 416.00 5 (127) 542751237 76.00 542751249 122.00 542751261 185.00
5-1/2 (140) 542751226 449.00 5-1/2 (140) 542751238 95.00 542751250 135.00 542751262 209.00
6 (162) 542751227 460.00 6 (162) 542751239 95.00 542751251 148.00 542751263 222.00 

prodUCtos de perforadora de tUBo CoNtINUaMeNte rosCado – 6 rosCas por pUlGada

-6" es tubería de .120" de ancho, con segmentos de .187". 7-10" es tubería de .250" de ancho, con segmentos de .375. Llamar para obtener los precios y la disponibilidad. El 
cliente debe indicar la especificación específica al momento de ordenar. Número de artículo se asignará al momento de ingresar la orden.

 Diámetro Broca con segmentos Precio de Diámetro Roscado  Precio de Tubo 1' Precio de Tubo 2' Precio de 
 Pulgadas (mm) T2005 lista Pulgadas (mm) Adaptador lista  lista  lista
 1 (25.4) 541063601 $214.00  1 (25.4) 541155000 $108.00  541155014 $42.00  541155028 $72.00 
 1-1/4 (32) 541063602 287.00  1-1/4 (32) 541155001 110.00  541155015 44.00  541155029 75.00 
 1-1/2 (38) 541063603 302.00  1-1/2 (38) 541155002 112.00  541155016 46.00  541155030 78.00 
 2 (51) 541063604 334.00  2 (51) 541155005 114.00  541155019 53.00  541155033 90.00 
 2-1/2 (63) 541063605 369.00  2-1/2 (63) 541155006 127.00  541155020 65.00  541155034 110.00 
 3 (76) 541063606 449.00  3 (76) 541155007 135.00  541155021 71.00  541155035 121.00 
 3-1/2 (89) 541063607 471.00  3-1/2 (89) 541155008 154.00  541155022 84.00  541155036 137.00 
 4 (102) 541063608 488.00  4 (102) 541155009 167.00  541155023 99.00  541155037 149.00 
 4-1/2 (114) 541063609 545.00  4-1/2 (114) 541155010 177.00  541155024 110.00  541155038 168.00 
 5 (127) 541063610 637.00  5 (127) 541155011 182.00  541155025 122.00  541155039 185.00 
 5-1/2 (140) 541063611 676.00  5-1/2 (140) 541155012 187.00  541155026 135.00  541155040 209.00 
 6 (162) 541063612 714.00  6 (162) 541155013 190.00  541155027 148.00  541155041 222.00 

prodUCtos de perforadora de tUBo CoNtINUaMeNte rosCado – 8 rosCas por pUlGada

d

p

p
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Especificaciones de Brocas de Mano

Tamaño del Núcleo de Broca 1" - 4"

Tamaño de Rosca 5/8" - 11

Desplazamiento del Núcleo 10"

Husqvarna Banner line® de Mano.
BroCas de Uso GeNeral     

■■ La broca Banner Line® de mano es para la perforación con una perforadora de mano.
■■ Estas brocas son livianas y fáciles para controlar. 
■■ La altura total del segmento de las brocas de mano es .300" (altura de diamante .200"; base de segmento .100")

Brocas Husqvarna dri Bits™.
Uso GeNeral, MaMpostería     

■■ La DRI5 es para la perforación rápida de ladrillos, bloque y concreto con agregado blando. No 
recomendado para concreto duro ni acero.
■■ La DRI8 es para la perforación de ladrillo y bloque liviano o materiales de bloque de concreto. No es 
recomendado para el uso con concreto curado.
■■ Las ventilaciones del tambor especialmente diseñadas ayudan a mantener las brocas frías y permiten la 
eliminación rápida de los recortes. Se pueden usar en maquinas de broca o amoldadoras de ángulo recto (las 
brocas se montan directamente en ejes de amoldadora estándar de 5/8"-11).
■■ Estas brocas perforan más rápido que las brocas de percusión con punta de carburo y logran un acabado 
más liso con pocos parches.
■■ La altura total de segmentos es .320" (altura de diamante .250"; base de segmento .070").

DRI8DRI5
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Diámetro
Pulgadas mm No de artículo Precio de lista
1 25 542751170 $96.00
1-1/4 32 542751172 112.00
1-1/2 38 542751174 128.00
1-5/8 42 542751175 143.00
1-3/4 44 542751176 150.00
2 51 542751178 159.00
2-1/4 57 542784451 173.00
2-1/2 63 542784452 195.00
2-3/4 70 542784453 205.00
3 76 542784454 214.00
3-1/2 89 542784456 251.00
4 100 542784457 284.00

Corte HúMedo          sUper preMIUM                                                                                                       d 
soldadUra láser   

Diámetro
Pulgadas mm DRI5 DRI8 Rpm Máx. /Rpm Mín. Precio de lista
1 25 542750636 542750649 6,000/2,300 $103.00
1-1/4 32 542750637 542750650 6,000/2,300 105.00
1-1/2 38 542750638 542750651 5,000/1,600 112.00
1-3/4 44 542750639 542750652 5,000/1,600 121.00
2 51 542750640 542750653 5,000/1,200 133.00
2-1/4 57 542750641 542750654 5,000/1,200 145.00
2-1/2 63 542750642 542750655 5,000/1,200 155.00
3 76 542750643 542750656 5,000/800 189.00
3-1/2 89 542750644 542750657 5,000/800 215.00
4 100 542750645 542750658 5,000/700 223.00
4-1/2 114 542750646 542750659 5,000/700 279.00
5 127 542750647 542750660 2,500/700 329.00
6 152 542750648 542750661 2,500/600 399.00

Corte HúMedo o seCo       sUper preMIUM                                                                                                          d 
soldadUra láser

Especificaciones de las brocas Dri Bits™

Longitud total 10-1/2"

Largo del tubo 10"

Tamaño de rosca 5/8" - 11
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anillos de Corona y segmentos de Brocas para remontación.
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 Diámetro  
 Pulgadas (mm) B828 Precio de lista
 1/2 (13) 541055350 $82.00 
 5/8 (16) 541055351 84.00 
 3/4 (19) 541055352 86.00 
 7/8 (22) 541055353 89.00 
 1 (25.4) 541055354 91.00 
 1-1/8 (29) 541055355 97.00 
 1-1/4 (32) 541055356 106.00 
 1-3/8 (35) 541055357 114.00 
 1-1/2 (38) 541055358 116.00 
 1-5/8 (41) 541055359 122.00 
 1-3/4 (44) 541055360 128.00 
 1-7/8 (48) 541055361 134.00 

altUra total de seGMeNto: .400" (altUra de dIaMaNte .300"; Base de seGMeNto .100")

Anillos de diamante de corona se utilizan en brocas menos de 2" de diámetro.

Maximum performance Segmento    
Diamante útil .300" Ancho Perforación rápida Perforación rápida Uso general 
Diámetro-Pulgadas (mm) Pulgadas B817 HR B820 Serrado B828 Concreto Precio de lista
2 (51) 0.140 542800716 542801048 542801056 $34.00 
2-1/2 (63) 0.140 542800717 542801049 542801057 34.00 
3 (76) 0.140 542800718 542801050 542801058 34.00 
4 102) 0.160 542800719 542801051 542801059 34.00 
5 - 6 (127 - 162) 0.160 542800720 542801052 542801060 34.00 
7 - 8 (178 - 203) 0.180 542800721 542801053 542801061 34.00 
9 + (229 +) * 0.200 542800722 542801054 542801062 38.00 
9 + (229 +) ** 0.250 542800723 542801055 542801063 40.00 

seGMeNtos de BroCas para reMoNtaCIóN

Serie B700 Segmento    
Diamante útil .300" Ancho Perforación rápida Perforación rápida Uso general 
Diámetro-Pulgadas (mm) Pulgadas B715 Serrado B725 Concreto B735 Concreto Precio de lista
2 (51) 0.140 542801024 542801032 542801040 $30.00 
2-1/2 (63) 0.140 542801025 542801033 542801041 30.00 
3 (76) 0.140 542801026 542801034 542801042 30.00 
4 (102) 0.160 542801027 542801035 542801043 30.00 
5 - 6 (127 - 162) 0.160 542801028 542801036 542801044 30.00 
7 - 8 (178 - 203) 0.180 542801029 542801037 542801045 30.00 
9 + (229 +) * 0.200 542801030 542801038 542801046 34.00 
9 + (229 +) ** 0.250 542801031 542801039 542801047 36.00 

seGMeNtos de BroCas para reMoNtaCIóN                              

Serie B600 Segmento     
Diamante útil .250" Ancho Perforación rápida Perforación rápida Uso general  
Diámetro-Pulgadas (mm) Pulgadas B610 Turbo B628 Concreto B635 Concreto B680 Asfalto Precio de lista
2 (51) 0.140 542800776 542801000 542801008 542801016 $26.00 
2-1/2 (63) 0.160 542800777 542801001 542801009 542801017 26.00 
3 (76) 0.140 542800778 542801002 542801010 542801018 26.00 
4 (102) 0.160 542800779 542801003 542801011 542801019 26.00 
5 - 6 (127 - 162) 0.160 542800780 542801004 542801012 542801020 26.00 
7 - 8 (178 - 203) 0.180 542800781 542801005 542801013 542801021 26.00 
9 + (229 +) * 0.200 542800782 542801006 542801014 542801022 30.00 
9 + (229 +) ** 0.250 542800783 542801007 542801015 542801023 32.00

seGMeNtos de BroCas para reMoNtaCIóN

*Se recomienda brocas 9-14" de .200" de ancho.

**Se recomienda brocas 16"+ de .250" de ancho

d

d

d

d
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Kits de autocentrado para brocas dri Bit™

Disassembled

Allen Wrench

Set Screw

5/8" - 11"
Adapter

Stabilizing Disk

Carbide-tipped Bit

AssembledDesarmado Armado

Llave Allen

Tornillo fijo

Adaptador 
5/8"-11

Broca con punta 
de carburo

Disco estabilizador
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Diámetro
Pulgadas No de artículo Precio de lista
Adaptador de 5/8"-11 542751191 $31.22
Broca con punta de carburo de 3/8"x12" 542751192 48.83
Tornillo fijo 542751193 5.38
Llave Allen 542751194 5.22
Disco estabilizador de 1-1/2" 1-1/2" 542751195 11.96
Disco estabilizador de 1-1/2" 1-3/4" 542751196 12.27
Disco estabilizador de 1-1/2" 2" 542751197 12.65
Disco estabilizador de 1-1/2" 2-1/4" 542751198 13.05
Disco estabilizador de 1-1/2" 2-1/2" 542751199 13.45
Disco estabilizador de 1-1/2" 3" 542751200 14.33
Disco estabilizador de 1-1/2" 3-1/2" 542751201 15.23
Disco estabilizador de 1-1/2" 4" 542751202 16.09
Disco estabilizador de 1-1/2" 4-1/2" 542751203 17.37
Disco estabilizador de 1-1/2" 5" 542751204 18.34
Disco estabilizador de 1-1/2" 6" 542751205 23.44

Diámetro
Pulgadas mm No de artículo Precio de lista
1-1/2 38 542751179 $82.00
1-3/4 44 542751180 82.00
2 51 542751181 83.00
2-1/4 57 542751182 83.00
2-1/2 64 542751183 83.00
3 76 542751184 84.00
3-1/2 89 542751185 84.00
4 100 542751186 85.00
4-1/2 114 542751187 87.00
5 127 542751188 88.00
6 152 542751189 89.00
1-1/2 - 6 38-152 542751190* 152.00

*Incluye el juego completo de discos estabilizadores.

El precio no incluye la broca. Las brocas deben pedirse por separado.

KIt CoMpleto (dIsCo estaBIlIzador, BroCa, adaptador, llaVe alleN)

repUestos para el KIt de aUtoCeNtrado
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extensiones de eje. 

adaptadores de ejes roscados. 

Cabeza giratoria de agua.

Diámetro de broca  Largo del tubo estándar

1" - 14" 14" 

16" - 17" 20"

18" - 19" 22"

20" - 31" 24"

32" + 36" 

longitudes de brocas adicionales.

adaptadores de expansión  
de 3 piezas para brocas  
de extremo abierto. 
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3/4 (19) $3.00
7/8 (22) 3.00
1 (25) 3.00
1-1/8 (29) 4.00
1-1/4 (32) 4.00
1-3/8 (35) 4.00
1-1/2 (38) 4.00
1-3/4 (44) 5.00
1-7/8 (48) 5.00
2 (51) 5.00
2-1/4 (57) 6.00
2-1/2 (63) 6.00
2-3/4 (70) 6.00
3 (76) 6.00
3-1/4 (83) 7.00
3-1/2 (89) 7.00
4 (100) 8.00
4-1/4 (108) 9.00
4-1/2 (114) 10.00
5 (127) 11.00
5-1/2 (140) 13.00
6 (152) 13.00
6-1/4 (159) 15.00
7 (178) 17.00
8 (203) 19.00
9 (230) 23.00
10 (254) 25.00
11 (280) 30.00
12 (305) 35.00
13 (330) 40.00
14 (350) 45.00

                                             p
 Descripción   No de artículo      Precio de lista

 Soporte masculino de ½" con la cabeza  541400079        $187.00
giratoria femenina de 5/8"-11

 diámetro   precio de lista por cada pulgada   d
 in. (mm)  de longitud adicional

p
Diámetro - in. (mm) No de artículo Precio de lista

1-1/4 (32) 542751273 $54.00
2 (51) 542751274 62.00
2-1/2 (64) 542751275 68.00
3 (76) 542751276 99.00
4 (100) 542751277 136.00
4-1/2 (114) 542751278 142.00
6 (152) 542751279 151.00

p

Modelo Rosca Longitud – in (mm) No de artículo Precio de 
lista

T-410006 1-1/4"-7 6 (152) 541400067 $59.00
T-415007 5/8"-11 6 (152) 541400066 44.00
T-415012 5/8"-11 12 (305) 541400070 61.00
T-420012 1-1/4"-7 12 (305) 541201737 81.00
T-420024 1-1/4"-7 24 (600) 541404607 112.00

p

Modelo Femenino Masculino No de artículo Precio de lista

T-420415 1-1/4"-7 5/8"-11 541201736 $48.00
T-415420 5/8"-11 1-1/4"-7 541404610 72.00
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Brocas de diamante Husqvarna para  
porcelana y azulejos.
BroCas de Uso GeNeral

■■ Para la perforación general de porcelana. Ideal para la perforación de aperturas pequeñas para 
accesorios en áreas de azulejo.
■■ Una de las brocas de mejor rendimiento en el mercado para piedra natural y fabricada. Soporte 
solido de diámetro de 3/8".

Juego de guía de aspiradora de la 
perforadora.

Aspersor de presión.

Brocas Husqvarna dri Bit™ para azulejo
GeNeral pUrpose BIts

■■ La Dri Bit™ para azulejo se utiliza con una perforadora de mano eléctrica estándar para la perforación de 
azulejo cerámico y piedra.
■■ Esta broca se puede utilizar con aplicaciones húmedas o secas. Para mejores resultados, utilícela en azulejo 
blando a mediano-duro con agua para enfriar.
■■ La profundidad de perforación es 1-1/4".

A b

Tamaño – Pulgadas (mm)                                No de artículo                                                                               Precio de lista
Diámetro 5/32 (4) 542761285 $14.00
Diámetro 3/16 (5) 542761286 16.00
Diámetro 1/4 (6) 542761287 18.00
Diámetro 5/16 (8) 542761288 22.00
Diámetro 3/8 (10) 542761289 26.00
Diámetro 1/2 (12) 542761290 30.00
Diámetro 9/16 (14) 542761438 34.00

Corte HúMedo preMIUM                                                         d

accessories.               

p
A Juego de guía de aspiradora de la perforadora 542761292 $15.00
b Aspersor de presión 542761293 15.00

Tamaño – Pulgadas (mm)                            No de artículo                                                                                 Precio de lista
Diámetro  1 (25) 542761294 $41.00
Diámetro  1-1/8 (29) 542761295 42.00
Diámetro  1-1/4 (32) 542761296 43.00
Diámetro  1-3/8 (35) 542761297 44.00
Diámetro  1-1/2 (38) 542761298 47.00
Diámetro  1-5/8 (43) 542761299 53.00
Diámetro  1-3/4 (44) 542761300 55.00
Diámetro  2 (51) 542761301 57.00

Corte seCo o HúMedo preMIUM                                                         d
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Husqvarna Brocas de Corona.
BroCas de GraNIto y MárMol     

■■ Segmento de corona de una sola pieza previene la perdida del segmento y reduce melladas.
■■ Para uso en granito y mármol. 
■■ La altura total del segmento es .295", rosca 5/8-11, longitud general 4".

Anillos para el agua
•		Anillo	que	se	monte	auto-adherible	para	la	contención	de	agua	durante	la	perforación	con	

broca de todo tipo de piedra, azulejo y vidrio, reduciendo las salpicaduras de lodo y tiempo  
de limpieza.

•		 Incluye	dos	anillos:	un	anillo	pequeño	para	agujeros	de	apertura	de	llave	hasta	1-1/2"	y	un	
anillo grande para agujeros de apertura de lavabos hasta 3".

•		Hecho	de	goma	flexible	con	un	labio	especial	que	crea	la	succión	para	sostenerse	firmemente	en	
su lugar durante la perforación y se puede utilizar varias veces.

Adaptador Chuck, ½" a 
5/8"-11.

Adaptador Chuck, 3/8" to 
5/8"-11.

Anillos para agua.

Husqvarna Brocas de segmento.
BroCas de GraNIto y MárMol     

■■ Para la perforación general de granito y mármol.
■■ Ideal para la perforación de aperturas de llaves en las superficies, lavabo y perforación  
general de losa.
■■ La altura del segmento es .200", rosca 5/8-11, longitud total 4".

A b C

Tamaño – Pulgadas (mm)                                No de artículo.                                                                               Precio de lista
3/8 (10) 542761339 $69.00
1/2 (13) 542761340 75.00
5/8 (16) 542761341 81.00
3/4 (19) 542761342 84.00
7/8 (22) 542761343 88.00

Corte HúMedo sUper preMIUM       
BroCa de CoroNa

d

accesorios.               

p
A Adaptador Chuck, ½" a 5/8"-11 542420106 $17.33
b Adaptador Chuck, 3/8" a 5/8"-11 542420706 10.40
C Anillos para el agua 542173523 12.96

Tamaño – Pulgadas (mm)                                No de artículo                                                                               Precio de lista
1 (25) 542761358 $89.00
1-1/8 (28) 542761359 101.00
1-1/4 (32) 542761360 107.00
1-3/8 (35) 542761361 116.00
1-1/2 (38) 542761362 119.00
1-5/8 (41) 542761363 122.00
1-3/4 (44) 542761364 124.00
1-7/8 (47) 542761365 127.00
2 (51) 542761366 133.00
2-1/4 (57) 542761367 156.00
3 (76) 542761368 164.00
4 (102) 542761369 219.00

Corte HúMedo sUper preMIUM       d
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Husqvarna Brocas de diseño fino.
BroCas de GraNIto, MárMol y porCelaNa     

■■ Para la perforación general de granito, mármol y porcelana.
■■ Broca con segmento de una sola pieza, diseño fino para la perforación rápida.
■■ La altura del segmento es .315", rosca 5/8-11, largo total 3".

Husqvarna Brocas turbo doradas de diseño fino.
BroCas de GraNIto, MárMol y porCelaNa

■■ Brocas para la perforación rápida de granito, mármol y porcelana.
■■ Rosca 5/8-11, largo total 3".

Husqvarna Brocas para piedra.
BroCas de GraNIto y MárMol     

■■ Para la perforación general de granito y mármol.
■■ Ideal para la perforación de aperturas de llaves en las superficies, lavabo y perforación general de 
losa.
■■ La altura de segmento es .200", rosca 5/8-11, largo total 4"

Largo total

Tamaño – Pulgadas (mm)                               No de artículo.                                                                               Precio de lista
3/8 (10) 542761370 $40.00
1/2 (13) 542761371 43.00
5/8 (16) 542761372 45.00
3/4 (19) 542761373 48.00
7/8 (22) 542761374 53.00
1 (25) 542761375 58.00
1-1/8 (28) 542761376 63.00
1-1/4 (32) 542761377 67.00
1-3/8 (35) 542761378 84.00
1-1/2 (38) 542761379 89.00
1-5/8 (41) 542761380 96.00
1-3/4 (44) 542761381 100.00
1-7/8 (47) 542761382 104.00
2 (51) 542761383 112.00
2-1/4 (57) 542761384 127.00
3 (76) 542761385 136.00

Corte HúMedo sUper preMIUM       
BroCa de dIseño fINo

d

Tamaño – Pulgadas (mm)                                    No de artículo.                                                                         Precio de lista
1 (25) 542786066 $69.00
1-1/4 (32) 542786067 76.00
1-3/8 (35) 542786068 92.00
1-1/2 (38) 542786069 96.00
2 (51) 542786070 122.00

Corte HúMedo sUper preMIUM       
BroCa de dIseño fINo

d

Tamaño – Pulgadas (mm)                                  No de artículo.                                                                            Precio de lista
1/4 (6) 542761336 $68.00
3/8 (10) 542761337 71.00
1/2 (13) 542761338 82.00

Corte HúMedo sUper preMIUM       d
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Husqvarna es líder mundial en cortadoras de alta velocidad de mano. Dado que la línea incluye máquinas con diversos tipos de 
fuentes de potencia, siempre encontrará la máquina adecuada para cada trabajo. Nos dedicamos a mejorar y desarrollar tecno-
logías de corte, enfocándonos siempre en el usuario. Nuestra meta es ayudar al usuario a lograr más, con más precisión, en menos 
tiempo. Esta meta nos mantiene un paso adelante de la competencia.



133

Resumen de la colección 134

Resumen de las aplicaciones 138

Husqvarna Cortadoras de alta velocidad de gasolina 140

Husqvarna Cortadoras eléctricas de alta velocidad 154

Husqvarna Cortadoras de alta velocidad de aire 158

Husqvarna Cortadoras de alta velocidad hidráulicas 159

Husqvarna unidades de potencia 160

Discos de diamante para cortadoras de alta velocidad 162

Discos abrasivos para cortadoras de alta velocidad 172

Cortadoras de alta veloCidad

A
LT

A
 

V
E

LO
C

ID
A

D



134

A
LTA

 
V

E
LO

C
ID

A
D

Aplicación Producto Especificaciones técnicas Página

■■ Una cortadora general para todo propósito 
con un diseño ergonómico y características 
de seguridad. Tiene un bajo costo de 
operación y altos niveles de producción, 
cuando se compara con otras cortadoras de 
alta velocidad de su misma clase.

■■ Se puede utilizar para una variedad de 
propósitos incluyendo cortar bordillos y 
piedras de pavimento para arquitectura 
paisajista, metal/tubería en trabajos de 
instalación y concreto en edificios y 
trabajos en las calles así como asfalto.

■■ Cuando se utiliza con el carrito KV760 
(pág. 143), se puede utilizar para pequeños 
trabajos de piso.

Husqvarna K 760. Motor Motor de 2 tiempos enfriado por aire

Desplazamiento, cu in (cc) 4.5 (74)

Potencia, hp (kW) 5 (3.7)

Diámetro de disco, in (mm) 12/14 (305/350)

Profundidad de corte, in (mm) 4/5 (100/127)

RPM máxima del disco (sin carga) 5,400

Capacidad de combustible, qt (l) .95 (.9)

Peso sin combustible y equipo  
de corte, lbs (kg) 21.6 (9.8)

140

■■ La opción OilGuard significa mayor 
protección contra mezclas de combustible 
incorrectas, evitando reparaciones y tiempo 
inactivo para el dueño. Ideal para 
operadores que no utilizan cortadoras de 
alta velocidad con frecuencia en su trabajo 
o que son usuarios casuales.

■■ Se utiliza para cortar materiales para la 
arquitectura paisajista, metal/tubería en 
trabajos de instalación y concreto en edificios 
y trabajos en las calles tanto como asfalto. 

■■ Cuando se utiliza con el carrito KV760 
(pág. 143), se puede utilizar para pequeños 
trabajos de piso.

Husqvarna K 760  
oilGuard.

Motor Motor de 2 tiempos enfriado por aire

Desplazamiento, cu in (cc) 4.5 (74)

Potencia, hp (kW) 5 (3.7)

Diámetro de disco, in (mm) 14 (350)

Profundidad de corte, in (mm) 5 (127)

RPM máxima del disco (sin carga) 5,400

Capacidad de combustible, qt (l) .95 (.9)

Peso sin combustible y equipo  
de corte, lbs (kg) 21.6 (9.8)

142

■■ Para el contratista exigente que realiza 
trabajos en carreteras o de demolición. La 
maquina tiene la potencia adicional para 
completar el trabajo y una larga vida útil. 

■■ Ideal para cortar bardas de concreto y 
trabajos pre-moldeados, también excelente 
para trabajos generales de puentes.

■■ Se puede utilizar para trabajos de corte en 
pisos con el carrito KV 970/1260 (pág. 145).

Husqvarna K 970. Motor Motor de 2 tiempos enfriado por aire

Desplazamiento, cu in (cc) 5.7 (94)

Potencia,  hp (kW) 6.4 (4.8)

Diámetro de disco, in (mm) 14/16 (350/400)

Profundidad de corte, in (mm) 5/6 (127/152)

RPM máxima del disco (sin carga) 14" (5,400) 
 16" (4,700)

Capacidad de combustible, qt (l) 1.1 (1.0)

Peso sin combustible y equipo  
de corte, lbs (kg) 25.1 (11.4)

144

■■ Es la herramienta perfecta para los equipos 
de mantenimiento de calles y agua de los 
municipios y gobiernos locales cuando 
cortan concreto, tubería y mampostería.

■■ Ideal para trabajos exigentes que requieren 
de potencia adicional.

■■ Cuando se utiliza con el carrito de corte 
KV 970/1260 (pág. 145), se puede utilizar 
para trabajos de corte en pisos.  

Husqvarna K 1260. Motor             Motor de 2 tiempos enfriado por aire

Desplazamiento, cu in (cc) 7.3 (119)

Potencia, hp (kW) 7.8 (5.8)

Diámetro de disco, in (mm) 14/16 (350/400)

Profundidad de corte, in (mm) 5/6 (127/152)

RPM máxima del disco (sin carga) 14" (5,400) 
 16" (4,700)

Capacidad de combustible, qt (l) 1.3 (1.2)

Peso sin combustible y equipo  
de corte, lbs (kg) 32.1 (14.4)

146

Cortadoras de alta velocidad de mano – resumen de la 
colección.
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Aplicación Producto Especificaciones técnicas Página

■■ Una cortadora excepcionalmente ligera, 
ideal para equipos de mantenimiento de 
ferrocarril que necesitan realizar 
reparaciones rápidas y precisas. 

■■ Se utiliza para cortar rieles en trabajos de 
mantenimiento de ferrocarriles, tranvía y 
sistemas de rieles subterráneos.

Husqvarna K 1260 riel. Motor Motor de 2 tiempos enfriado por aire

Desplazamiento, cu in (cc) 7.3 (119)

Potencia, hp (kW) 7.8 (5.8)

Diámetro de disco, in (mm) 16 (400)

Profundidad de corte, in (mm) 6 (152)

RPM máxima del disco (sin carga) 4,700

Capacidad de combustible, qt (l)    1.3 (1.2)

Peso sin combustible y equipo  
de corte, lbs (kg)                            47 (21.2)

147

■■ Una cortadora de alta velocidad intuitiva, 
económica y versátil para cualquier persona 
que necesita cortar hasta 16" de 
profundidad.

■■ Ideal para aperturas de ventanas y puertas 
donde hay que evitar cortar de más en las 
esquinas así como para cortar aperturas 
para enterrar cables de señal.

■■ Corta tubería en zanjas para tubería, 
ranuras para cables, juntas de expansión y 
reparaciones de grietas.

Husqvarna  
K 760 Cut-n-Break.

Motor Motor de 2 tiempos enfriado por aire

Desplazamiento, cu in (cc) 4.5 (74)

Potencia, hp (kW) 5 (3.7)

Diámetro de disco, in (mm) 9 (230)

Profundidad de corte, in (mm) 16 (400)

RPM máxima del disco (sin carga) 5,400

Capacidad de combustible, qt (l) .95 (.9) 

Peso sin combustible y equipo  
de corte, lbs (kg),  23.3 (10.1)

148

■■ La herramienta ideal para contratistas que 
tienen que ajustar ventanas, puertas y otras 
aperturas. También es una buena 
herramienta para aplicaciones exigentes y 
pre-moldeados.

■■ Corta aperturas para alteraciones, 
renovaciones y trabajos nuevos de 
construcción; también corta tubería en 
aplicaciones de instalación.   

Husqvarna K 970 anillo. Motor Motor de 2 tiempos enfriado por aire

Desplazamiento, cu in (cc) 5.7 (94)

Potencia, hp (kW) 6.4 (4.8)

Diámetro de disco, in (mm) 14 (350)

Profundidad de corte, in (mm) 10 (254)

RPM máxima del disco (sin carga) 5,400

Capacidad de combustible, qt (l) 1.1 (1.0) 

Peso sin combustible y equipo  
de corte, lbs (kg) 29.8 (13.5)

150

■■ Ideal para cortes de esquina y hacer 
aperturas pequeñas menores de 9", 
especialmente útil en lugares donde las 
perforadoras no entran.

■■ Un compañero excelente con una cortadora 
de pared, ayuda a evitar cortar de más en 
las esquinas.

■■ Ideal para cortar aperturas pequeñas y de 
forma irregular tanto como ajustes para 
aperturas de ventana y puerta.

Husqvarna K970  
de Cadena.

Motor Motor de 2 tiempos enfriado por aire

Desplazamiento, cu in (cc) 5.7 (94)

Potencia, hp (kW) 6.4 (4.8)

Espada, in (mm) 14 (350)

Profundidad de corte, in (mm) 15 (381)

Capacidad de combustible, qt (l) 1.1 (1.0)

Peso sin combustible y equipo  
de corte, lbs (kg) 20.7 (9.4)

152
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Aplicación Producto Especificaciones técnicas Página

■■ Una herramienta eficiente para equipos de 
búsqueda y rescate, bomberos y servicios de 
emergencia para ayudar a rescatar a la gente 
al cortar mampostería, concreto y metal.

■■ Crea aperturas en edificios, calles, puentes, 
trenes y aviones para trabajos de rescate y 
limpieza.

Husqvarna K970  
rescate.

Motor Motor de 2 tiempos enfriado por aire

Desplazamiento, cu in (cc) 5.7 (94)

Potencia, hp (kW) 6.4 (4.8)

Diámetro de disco, in (mm) 14 (350)

Profundidad de corte, in (mm) 5 (127)

RPM máxima del disco (sin carga) 5,400

Capacidad de combustible, qt (l) 1.1 (1.0) 

Peso máximo sin combustible  
y equipo de corte, lbs (kg) 23.4 (10.6)

153

■■ La herramienta perfecta para trabajos de 
rescate y limpieza que involucran edificios, 
calles, puentes, trenes y aviones.

■■ Cortes de mampostería, concreto y metal.

Husqvarna K760  
rescate.

Motor Motor de 2 tiempos enfriado por aire

Desplazamiento, cu in (cc) 4.5 (74)

Potencia, hp (kW) 5 (3.7)

Diámetro de disco, in (mm) 12 (305)

Profundidad de corte, in (mm) 4 (100)

RPM máxima del disco (sin carga) 5,400

Capacidad de combustible, qt (l) .95 (.9)

Peso máximo sin combustible  
y equipo de corte, lbs (kg) 20.7 (9.4)

153

■■ Para el contratista de especialidad o casa de 
alquiler que necesita cortar una variedad de 
materiales en interiores o en áreas de 
espacio limitado donde no se debe utilizar 
la gasolina. 

■■ La herramienta perfecta cuando no es 
posible utilizar agua o cuando el operador 
desea minimizar la cantidad de polvo en 
lugares sensibles.

■■ Hecho para cortar en interiores y exteriores.

■■ Ideal para el corte rápido y fácil de bloque 
de construcción, tubería, barra de refuerzo, 
soportes, etc.

Husqvarna K3000 vac. Motor eléctrico, volts 120

Índice de potencia, watts 1,800

Índice de potencia, amps 15

Diámetro de disco, in (mm) 14 (350)

Profundidad de corte con el Vac., in (mm) 4-1/2 (119)

Profundidad de corte sin el Vac., in (mm) 5 (127)

RPM máxima del disco (sin carga) 4,500

Peso incluyendo el cable, no incluyendo  
el equipo de corte y unidad del Vac lbs (kg) 16.3 (7.4)

Peso de la unidad del Vac. lbs (kg) 2.2 (1)

154

■■ Para el contratista de especialidad o casa de 
alquiler que necesita cortar una variedad de 
materiales o trabajar en áreas de espacio 
limitado donde no se debe utilizar la 
gasolina.

■■ Hecho para cortar en interiores y exteriores.

■■ Ideal para el corte rápido y fácil de bloque 
de construcción, tubería, barra de refuerzo, 
soportes, etc.

Husqvarna K3000  
húmedo.

Motor eléctrico, volts 120

Índice de potencia, watts 1,800

Índice de potencia, amps 15

Diámetro de disco, in (mm) 14 (350)

Profundidad de corte, in (mm) 5 (127)

RPM máxima del disco (sin carga) 4,500

Peso, lbs (kg) 17.4 (7.9)

154

Cortadoras de alta velocidad de mano – resumen de la 
colección.
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Aplicación PRODUCT Especificaciones técnicas    Página

■■ La herramienta ideal para cualquier persona 
que necesita realizar cortes profundos en 
interiores. Una cortadora económica e 
intuitiva con un método conveniente para 
cortar hasta 16" de profundidad.

■■ Excelente para cortes que no sobresalen, 
por ejemplo cortes estrechos contra paredes 
y pisos.

■■ Ideal para trabajos más pequeños donde se 
desea evitar cortar de más en las esquinas.

■■ Ideal para cortar tubería en zanjas, ranuras 
para cable, juntas de expansión y control de 
grietas

Husqvarna  
K 3000 Cut-n-Break.

Motor eléctrico, volts 120

Índice de potencia, watts 1,800

Índice de potencia, amps 15

Diámetro de disco, in (mm) 9 (230)

Profundidad de corte, in (mm) 16 (400)

RPM máxima del disco (sin carga) 4,500

Peso, sin disco, lbs (kg) 18 (8.2)

156

■■ Municipios utilizan esta cortadora cuando 
se requiere de demolición en la reparación 
de calles o en interiores cuando la 
ventilación está limitada. 

■■ Ideal para trabajos de corte tales como 
zanjas de tubería, sitios de construcción 
con cimientos profundos, muelles de 
marina y otras aplicaciones de onstrucción, 
ingeniería y construcción naval.

Husqvarna K 40. Motor Aire

Requisito de aire, cfm (m3/min) 100–125 
                                                     (2.8–3.5)

Presión de aire, psi (bar) 100 (7)

Power, hp (kW) 4.3 (3.2)

Diámetro de disco, in (mm) 14 (350)

Profundidad de corte, in (mm) 5 (127)

RPM máxima del disco (sin carga) 5,400

Peso, lbs (kg) 21.6 (9.8)

158

■■ Una cortadora hidráulica de alta velocidad 
ideal para aplicaciones exigentes y de 
pre-colado, también es útil para corregir 
aperturas de puertas y ventanas y para 
cortar tubería en trabajos de instalación.

■■ Ideal para cortes en interiores y exteriores 
de todo, desde ladrillo hasta concreto 
reforzado.

Husqvarna K 3600 MK ii. Motor Motor de engranajes hidráulico

Presión, psi (bar) 2,500 (150)

Indice de flujo, gal/min (l/min) 10 (40)

Diámetro de disco, in (mm) 14 (350)

Profundidad de corte, in (mm) 10 (254)

RPM máxima del disco (sin carga) 3,000 

Peso sin disco, lbs (kg) 18.3 (8.3)

159

■■ Esta maquina hidráulica no produce 
emisiones ni altos niveles de ruido, por lo 
tanto es especialmente útil para 
aplicaciones en interiores.

■■ Corta a una velocidad más alta con un 
costo más bajo, es un excelente 
complemento como una maquina de 
pre-cortado con el K3600 MK II.

Husqvarna K 2500. Motor Motor de engranajes hidráulico

Presión, psi (bar) 2,200 (150)

Índice de flujo, gal/min (l/min) 10 (40)

Diámetro de disco, in (mm) 16 (400)

Profundidad de corte, in (mm) 6 (152)

RPM máxima del disco (sin carga) 4,300 

Peso sin disco, lbs (kg) 18.3 (8.3)

159
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soluciones inteligentes para herramientas 
eficientes.

El sistema Active Aire Filtration™ en el K 760 y K 970 es uno de los sistemas de filtro más eficientes en el mercado. Rinde hasta un año de 
operación (corte seco) sin servicio al filtro con mantenimiento regular. El sistema cuenta con una limpieza de aire centrífugo más eficiente 
debido al volante con más aletas y una boquilla centrifuga rediseñada. Además, el filtro de gomaespuma ha sido remplazado por un filtro de 
papel con doble del área de generaciones anteriores. Esto significa que el servicio al filtro es un problema mínimo para usuarios, casas de 
renta y mecánicos de las cortadoras de alta velocidad.

SmartCarb™, un carburador con compensación de filtro 
incorporada ajusta la mezcla de combustible y aire, por lo que el 
motor mantiene la potencia máxima aun cuando los filtros 
comienzan a obstruirse.

DuraStarter™ es un arrancador patentado, sellado contra el polvo, 
en el que el resorte de retorno y el cojinete de la polea están 
sellados. Por lo tanto, el arrancador prácticamente no requiere de 
mantenimiento, aumentando la confiabilidad de nuestras 
cortadoras de alta velocidad.

El sistema Air Purge y una válvula 
de descompresión hacen que la 
maquina sea súper fácil de 
arrancar.
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DEX es un sistema para controlar el polvo para corte húmedo y 
seco. La mayoría de las cortadoras de alta velocidad cuentan con 
un kit para guardar el agua para corte húmedo, lo cual asegura que 
la cantidad precisa y correcta de agua se utiliza para unir el polvo. 
Esto resulta en cortes más limpios con menos uso de agua y lodo, 
comparado con el corte húmedo tradicional. El WT 15 y K 3000 
Vac también son parte del sistema DEX.

Algunas cortadoras de alta velocidad están equipadas con el motor 
Husqvarna X-Torq®, lo cual reduce las emisiones hasta el 75% y 
baja el consumo de combustible por 20%. Especialmente 
desarrollado para motores de dos tiempos, X-Torq® utiliza las 
entradas dobles; una para aire limpio y la otra para la mezcla de 
combustible y aire. La entrada de aire limpio forma una barrera 
que retrasa que la mezcla de combustible fresco entre al motor 
mientras ayuda a consumir el combustible quemado. Entonces la 
mezcla de combustible y aire fluye en el motor resultando en más 
potencia y menos emisiones, comparado con motores de dos 
tiempos convencionales.

A diferencia de otras cortadoras eléctricas, el disco del  
K 3000 Vac gira hacia adelante, cortando el material con eficiencia 
y un mínimo de tensión para el operador.

La unidad para reducir el polvo permite la mejor 
recolección de polvo, haciendo que la maquina sea 
única en el mercado.
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Husqvarna K760.

El disco se vende por separado.

especificaciones del producto.  

A
no de Garantia

Una cortadora para todo propósito con un diseño 
ergonómico y características de seguridad. Tiene un 
bajo costo de operación y altos niveles de producción, 
cuando se compara con otras cortadoras de alta 
velocidad de su misma clase.

aplicaciónes.
■■ Se puede utilizar para una variedad de propósitos incluyendo 
cortar bordillos y piedras de pavimento para la arquitectura 
paisajista, metal/tubería en trabajos de instalación y concreto en 
edificios y trabajos en las calles tanto como asfalto.
■■ Cuando se utiliza con el carrito KV 760 (pág. 143), se puede 
utilizar para pequeños trabajos de corte en pisos.

Beneficios.
■■ La nueva generación Active Aire Filtration™ limpia el aire con 
eficiencia resultando en períodos de operación (corte seco) de hasta 
un año. La inspección del filtro solo se requiere como parte del 
mantenimiento regular hasta que el filtro tenga que remplazarse.
■■ El motor con X-Torq® produce más energía, mayor torque y 75% 
menos emisiones.
■■ El sistema SmartCarb™, una compensación automática de filtro 
integrado, mantiene una alta potencia y disminuye el consumo de 
combustible.
■■ El arrancador DuraStarter™ sellado contra polvo y la cuerda de 
arranque duradera reducen el tiempo improductivo por servicios 
de mantenimiento y aumentan la confiabilidad y la vida útil. 
■■ La banda trapezoidal dentada mejora la transmisión de potencia, 
ayuda a ajustar la tensión menos frecuentemente y aumenta la vida 
útil del producto.
■■ Vibración eficiente y silenciador de ruido hacen que la maquina 
sea mas conveniente de usar.
■■ El sistema de control de polvo DEX proporciona cortes más 
limpios con menos uso de agua.
■■ Garantía de un año.

K 760                            E

No de artículo K760, 12" 966433201

Precio de lista $1,069.00

No de artículo K760, 14" 966433401

Precio de lista $1,099.00

especificaciones técnicas.
Diámetro de disco, in (mm) 12/14 (305 / 350)

Profundidad de corte, in (mm) 4/5 (100 / 127)

Potencia, hp (kW) 5 (3.7)

Proporción de potencia/peso, hp/lbs (kW/kg) .24/.23 (.39 / .38)

Desplazamiento, cu in (cc) 4.5 (74)

Peso, sin combustible y equipo de corte, lbs (kg) 20.7/21.6 (9.4 / 9.8)

Capacidad de combustible, qt (l) .95 (.9)

Motor de 2 tiempos enfriado por aire Sí

Active Aire Filtration™ Sí

X-Torq® Sí

SmartCarb™ Sí

DuraStarter™ Sí

EasyStart™ Sí

Brazo de corte reversible Sí

Indicador de combustible en el tanque Sí

Protector de disco fácil de ajustar Sí

Kit húmedo Sí

Encaje de eje remplazable Sí

Nivel de potencia de sonido Lwa, dB(A) 113

Nivel de presión de sonido, dB(A) 97

Vibraciones de la manija delantera equivalente, m/s2 3.2/4.6

Vibraciones de la manija posterior equivalente, m/s2 3.0/5.0
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Active Aire Filtration™ es uno de los 
sistemas de filtración de aire más 
eficiente en el mercado, 
proporcionando períodos de 
operación (corte seco) de hasta un 
año sin servicio al filtro, con el 
mantenimiento regular.

El motor con X-Torq® produce más 
energía, mayor torque y 75% menos 
emisiones.

Caja de transporte K760. Tanque de agua presurizado.

Manguera de agua. DEX, el sistema de control de polvo, 
proporciona cortes más limpios con 
menos uso de agua.

Product Update Aug. 2008

All power cutters

We are proud to introduce a new wet cutting kit on all our power cutters.

With newly designed water nozzles we have been able to maximise the dust supression with a 

minimum of water.

The whole wet cutting kit is re-designed from the valve and onwards.

Routing, nozzles and housings.

With the new nozzles in combination the water is directed onto the blade where it can supress the

dust the most.The new system is fully effective between 10-0.5 Bar (145-7.5 PSI) due to the directed

thin jet which will hit the blade within this whole pressure range.

The old system was much more dependent on high pressure to reach onto the blade for the water to

be transported by the blade, in order to being able to supress the dust.

The same controlled, optimized water flow

from 10-0.5 Bar.

At high pressure a lot of water on the

blade.

At low pressure the water does not reach

the blade in the optimized place for best

result.

New Old Old

Carrito KV760 (Vea la página 143). WT15 (Vea la página 158).

Filtro de aire con clavillo (jaula).

A

C

B

D

accesorios para K760 and K760 oilGuard.            

P
A Caja de transporte K760 506310802 $210.00 
B Tanque de agua presurizado con manguera, 10' 506326302 72.00
C Manguera de agua, 30' 531031529 35.00
D Kit húmedo, protector DEX 505095401 28.00
D Protector del kit húmedo (previo al protector 

DEX)
505095403 15.00

D Protector de disco DEX 12" (300mm) 506340542 103.00
D Protector de disco DEX 14" (350mm) 506340544 122.00

Kit de manguera/manija de la válvula 505095501 22.00

Piezas de repuesto.            

P
Filtro de aire con clavillo (jaula) K760 574362301 $30.00 
Filtro de aire con clavillo (jaula) K750 544181602 20.00
Filtro anterior (gomaespuma) 506367101 13.00
Kit Clamshell (1 filtro de aire y 3 gomaespuma) K750 542192608 49.00
Aceite para filtro de gomaespuma, 1 caja de 12 
botellas de 1 qt.

505566801 62.00

1 caja de 48 botellas de 2.6 oz – 1 gal de mezcla 504067201 78.00
Para otros tamaños de aceite de mezcla de 
2-tiempos

(Vea la página 142)

Encaje de eje remplazable 20mm 506379620 7.00
Encaje de eje remplazable 7/8" 506379622 7.00
Encaje de eje remplazable 1" 506379625 7.00
Bujía 503235109 5.00
Ensamblaje de tapa del tanque de combustible 506255903 8.00
Filtro de combustible con peso 506264111 9.00
Acoplador de manguera de agua 503266003 6.00
Llave de combinación (Torx) 506382601 12.00
Banda (Poly-V) 12", 14" K760 544908402 30.00
Ensamblaje completo del arrancador K760 574362001 110.00
Ensamblaje del bloque largo K760 575825902 499.00
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Husqvarna K760 con oilGuard.

El disco se vende por separado.

El corazón del sistema OilGuard es "la caja azul." El combustible pasa a través 
de la caja en donde un LED lo ilumina.

especificaciones del producto.  

A
no de Garantia

La opción OilGuard significa más protección contra 
mezclas de combustible incorrectas, evitando 
reparaciones y tiempo inactivo para el dueño. Ideal para 
operadores que no utilizan cortadoras de alta velocidad 
con frecuencia en su trabajo o son usuarios casuales.

aplicaciónes.
■■ Se utiliza para cortar materiales para la arquitectura paisajista, 
metal/tubería en trabajos de instalación y concreto en edificios 
y trabajos en las calles así como asfalto. 
■■ Cuando se utiliza con el carrito KV 760 (pág. 143), se puede 
utilizar para pequeños trabajos de corte en pisos.

Beneficios.
■■ Previene las fallas del motor debidas al uso de combustible solo 
o de la mezcla incorrecta.
■■ OilGuard es un aceite de calidad desarrollado especialmente 
para ambientes con mucho polvo como sitios de construcción.
■■ El aceite OilGuard es ideal para todo motor de dos tiempos 
enfriado por aire.
■■ Utilice el aceite de dos tiempos estándar en una maquina K 760 
OilGuard al desactivar el botón OilGuard en la manija posterior.
■■ Garantía de un año.

 
 
oilGuard Premium,  
aceite para motor  
de dos tiempos.
 
OilGuard es una mezcla sintética diseñada para cortadoras de alta 
velocidad y cualquier equipo de 2 tiempos que se utiliza en 
condiciones exigentes y sucias. El aceite OilGuard reduce las 
temperaturas de funcionamiento del motor y reduce el humo. El 
color amarillo exclusivo de OilGuard se usa para regularizar el 
sistema patentado OilGuard en modelos de cortadoras de alta 
velocidad seleccionados para eliminar las fallas de pistones y 
cilindros causadas por falta de lubricación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lista recomendada de precio por botella para comerciante  
Botellas 2.6 oz - 1 gal de mezcla $3.00

Botellas 6.4 oz - 2-1/2 gal de mezcla 4.00

Botellas 12.8 oz - 5 gal de mezcla 8.00

Botellas 1 gallon - 50 gal de mezcla 49.00

K760 OILGUARD          E

No de artículo 966433601

Precio de lista $1,179.00

especificaciones técnicas.
Diámetro de disco, in (mm) 14 (350)

Profundidad de corte, in (mm) 5 (127)

Potencia, hp (kW) 5 (3.7)

Proporción de potencia/peso, hp/lbs (kW/kg) .23 (.38)

Desplazamiento, cu in (cc) 4.5 (74)

Peso, sin combustible y equipo de corte, lbs (kg) 21.6 (9.8)

Capacidad de combustible, qt (l) .95 (.9)

Motor de 2 tiempos enfriado por aire Sí

Active Aire Filtration™ Sí

X-Torq® Sí

SmartCarb™ Sí

DuraStarter™ Sí

EasyStart™ Sí

Brazo de corte reversible Sí

Indicador de combustible en el tanque Sí

Protector de disco fácil de ajustar Sí

Kit húmedo Sí

Encaje de eje remplazable Sí

Nivel de potencia de sonido Lwa, dB(A) 113

Nivel de presión de sonido, dB(A) 97

Vibraciones de la manija delantera equivalente, m/s2 3.2/4.6

Vibraciones de la manija posterior equivalente, m/s2 3.0/5.0

P
1 caja de 48 botellas de 2.6 oz – 1 gal de mezcla 504067201 $78.00 
1 caja de 48 botellas de 6.4 oz – 2-1/2 gal de mezcla 504067301 124.00 
1 caja de 24 botellas de 12.8 oz – 5 gal de mezcla 504067401 130.00 
1 caja de 4 botellas de 1 gal – 50 gal de mezcla 504067501 180.00 

1-9 cajas – se aplica el descuento estándar. 10-49 cajas – reciben un descuento adicional de 
5%. 50+ cajas – reciben un descuento adicional de 10%, transporte pre-pagado.

especificaciones del producto.             P
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Beneficios.
■■ Un carrito de corte compacto, desarrollado especialmente para 
Husqvarna K760/K750.
■■ El montaje rápido hace que instalar la cortadora al carrito sea 
fácil.
■■ Ajustes laterales hacen que cortar en línea recta sea fácil y 
permite cortar cerca a las paredes.
■■ Fácil de doblar y transportar.
■■ Completo con tanque de agua de 4 galones.

Control de profundidad accesible desde la posición de trabajo.

Husqvarna Kv 760.

Las ruedas se ajustan lateralmente, permitiendo que la cortadora corte más cerca 
a las paredes y bardas.

especificaciones del producto.             P
P

KV760, carrito de dos llantas con tanque de agua 
estándar, Se ajusta al K760, K750

965191601 $629.00
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Husqvarna K 970.

Para el contratista exigente que realiza trabajos en 
las carreteras o de demolición. La maquina tiene la 
potencia adicional para completar el trabajo y una 
larga vida útil.
aplicaciónes.
■■ Ideal para cortar bardas de concreto y trabajos pre-moldeados, 
es también excelente para trabajos generales de puentes.
■■ Se puede utilizar para trabajos de corte en pisos con el carrito 
KV 970/1260 (pág. 145).

Beneficios.
■■ La nueva generación Active Aire FiltrationTM limpia el aire con 
eficiencia resultando en períodos de operación (corte seco) de hasta 
un año. La inspección del filtro solo se requiere como parte del 
mantenimiento regular hasta que el filtro tenga que remplazarse.
■■ El motor con X-Torq® produce más energía, mayor torque y 
75% menos emisiones.
■■ El sistema SmartCarbTM, una compensación automática de filtro 
integrado, mantiene una alta potencia y disminuye el consumo 
de combustible.
■■ Fácil de arrancar debido a la válvula de descompresión.
■■ El arrancador DuraStarterTM sellado contra polvo y la cuerda de 
arranque duradera reducen el tiempo improductivo por servicios 
de mantenimiento; aumentan la confiabilidad y la vida útil. 
■■ La banda trapezoidal dentada mejora la transmisión de 
potencia, permite ajustar la tensión menos frecuentemente y 
aumenta la vida útil del producto.
■■ Vibración eficiente y silenciador de ruido hacen que la maquina 
sea mas conveniente de usar.
■■ Garantía de un año.

especificaciones del producto.  

El disco se vende por separado.

La K 970 está equipada con Active Aire FiltrationTM. 
Este sistema proporciona tiempos de operación (corte 
seco) de un año sin servicio al filtro con mantenimiento 
regular, así como un arrancador sellado para mejor 
confiabilidad y vida útil.

A
no de Garantia

K970                             E

No de artículo 14" 966477101

Precio de lista $1,449.00 

No de artículo 16" 966477201

Precio de lista $1,549.00

especificaciones técnicas.
Diámetro de disco, in (mm) 14/16 ( 350 / 400)

Profundidad de corte, in (mm) 5/6 (127/152)

Potencia, hp (kW) 6.4 (4.8)

Proporción de potencia/peso, hp/lbs (kW/kg) .26/.25  (.44 / .41)

Desplazamiento, cu in (cc) 5.7 (94)

Peso, sin combustible y equipo de corte, lbs (kg) 24.2/26 (11/11.8)

Capacidad de combustible, qt (l) 1.1 (1.0)

Motor de 2 tiempos enfriado por aire Si

Active Aire Filtration™ Si

X-Torq® Si

SmartCarb™ Si

DuraStarter™ Si

EasyStart™ Si

Brazo de corte reversible Si

Protector de disco fácil de ajustar Si

Kit húmedo Si

Encaje de eje remplazable Si

Nivel de potencia de sonido Lwa, dB(A) 114

Nivel de presión de sonido, dB(A) 116

Vibraciones de la manija delantera equivalente, m/s2 4.3/3.9

Vibraciones de la manija posterior equivalente, m/s2 4.7/4.4
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Product Update Aug. 2008

All power cutters

We are proud to introduce a new wet cutting kit on all our power cutters.

With newly designed water nozzles we have been able to maximise the dust supression with a 

minimum of water.

The whole wet cutting kit is re-designed from the valve and onwards.

Routing, nozzles and housings.

With the new nozzles in combination the water is directed onto the blade where it can supress the

dust the most.The new system is fully effective between 10-0.5 Bar (145-7.5 PSI) due to the directed

thin jet which will hit the blade within this whole pressure range.

The old system was much more dependent on high pressure to reach onto the blade for the water to

be transported by the blade, in order to being able to supress the dust.

The same controlled, optimized water flow

from 10-0.5 Bar.

At high pressure a lot of water on the

blade.

At low pressure the water does not reach

the blade in the optimized place for best

result.

New Old Old

Husqvarna Kv 970/K1260.

Baja de transporte K960/
K970.

Tanque de agua presurizado.

Manguera de agua. Sistema de control de polvo DEX.

WT15 (vea la página 158).

A

C

E

B

D

Beneficios.
■■ Un carrito de corte compacto, desarrollado especialmente 
para las Husqvarna K960, K970 y K1260 (no funciona con el 
K1250).
■■ El montaje rápido hace que instalar la cortadora al carrito sea 
fácil.
■■ Control de profundidad accesible desde la posición de 
trabajo.
■■ Ajustes laterales hacen que cortar en línea recta sea fácil y 
permite cortar cerca a las paredes.
■■ Fácil de doblar y transportar.
■■ Completo con tanque de agua de 4 galones.

especificaciones del producto.

Piezas de repuesto.           

P

Filtro de aire K970 510244103 $30.00 
Filtro de aire K960 506347002 30.00
Filtro anterior (gomaespuma) (K960) 506231901 16.00
Kit Clamshell (1 filtro de aire y 3 gomaespuma) K750 510177701 59.00
Aceite para filtro de gomaespuma, 1 caja de 12 botel-
las de 1 qt.

505566801 62.00

1 caja de 48 botellas de 2.6 oz – 1 gal de mezcla 504067201 78.00
Para otros tamaños de aceite de mezcla de 2-tiempos (Vea la página 142)

Encaje de eje remplazable 20mm 506379620 7.00
Encaje de eje remplazable 7/8" 506379622 7.00
Encaje de eje remplazable 1" 506379625 7.00
Bujía 503235109 5.00
Ensamblaje de tapa del tanque de combustible 506255903 8.00
Filtro de combustible con peso 506264111 9.00
Acoplador de manguera de agua 503266003 6.00
Llave de combinación (Torx) 506382601 12.00
Banda (Poly-V) 14" (K970,  K960) 544908403 34.00
Banda (Poly-V) 16" (K970,  K960) 544908404 34.00
Ensamblaje completo del arrancador K970 574507303 139.00
Ensamblaje del bloque largo K970 576412802 699.00

accesorios.            

P
A Caja de transporte K960/K970 506310802 $210.00 
B Tanque de agua presurizado con manguera, 10' 506326302 72.00
C Manguera de agua, 30' 531031529 35.00
D Kit húmedo, protector DEX 505095401 28.00
D Protector del kit húmedo (previo al protector DEX) 505095403 15.00
D Protector de disco DEX 14" (350mm) 506340544 103.00
D Protector de disco DEX 16" (400mm) 506340546 122.00
E Tanque de agua WT15 966708302 349.00

Kit de manguera/manija de la válvula 505095501 22.00

P

KV970, carrito de dos llantas con tanque de agua estándar. 965191605 $729.00
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Husqvarna K 1260.

Es la herramienta perfecta para los equipos de 
mantenimiento de calles y agua de los municipios y 
gobiernos locales cuando cortan concreto, tubería y 
mampostería.  

aplicaciónes.
■■ Ideal para trabajos exigentes que requieren de potencia adicional.
■■ Cuando se utiliza con el carrito de corte KV 970/1260 (pág. 145), 
se puede utilizar para trabajos de corte en pisos.

Beneficios.
■■ La nueva generación Active Aire FiltrationTM limpia el aire con 
eficiencia resultando en períodos de operación (corte seco) de 
hasta un año. La inspección del filtro solo se requiere como 
parte del mantenimiento regular hasta que el filtro tenga que 
remplazarse.
■■ El sistema SmartCarbTM, una compensación automática de 
filtro integrado, mantiene una alta potencia y disminuye el 
consumo de combustible. 
■■ La banda trapezoidal dentada mejora la transmisión de 
potencia, permite ajustar la tensión menos frecuentemente y 
aumenta la vida útil del producto.
■■ El sistema de control de polvo DEX proporciona cortes más 
limpios con menos uso de agua.

especificaciones del producto.  

WT15 (vea la página 158). Carrito KV 1260.

El disco se vende por separado.

NUevo

K 1260                          E

No de artículo 14", K1260 966003101

Precio de lista $1,699.00 

No de artículo 16", K1260 966003501

Precio de lista $1,799.00 

especificaciones técnicas.
Diámetro de disco, in (mm) 14/16 (350 / 400)

Profundidad de corte, in (mm) 5/6 (127 / 152)

Potencia, hp (kW) 7.8 (5.8)

Proporción de potencia/peso, hp/lbs (kW/kg) .26/.24 (.42 / .40)

Desplazamiento, cu in (cc) 7.3 (119)

Peso, sin combustible y equipo de corte, lbs (kg) 30.2/32.1 (13.6 / 14.4)

Capacidad de combustible, qt (l) 1.3 (1.2)

Motor de 2 tiempos enfriado por aire Si

Active Aire Filtration™ Si

SmartCarb™ Si

EasyStart™ Si

Brazo de corte reversible Si

Cojinetes de embrague auto lubricantes Si

Protector de disco fácil de ajustar Si

Kit húmedo Si

Encaje de eje remplazable Si

Nivel de potencia de sonido Lwa, dB(A) 118

Nivel de presión de sonido, dB(A) 102

Vibraciones de la manija delantera equivalente, m/s2 4.9/5.1

Vibraciones de la manija posterior equivalente, m/s2 6.3/5.2
accesorios.                           

P

Caja de transporte K1260, K1250 506310802 $210.00 
Tanque de agua presurizado con manguera, 10' 506326302 72.00
Manguera de agua, 30' 531031529 35.00
Kit de manguera/manija de la válvula 505095501 22.00
Kit húmedo, protector DEX 505095401 28.00
Protector del kit húmedo (previo al protector DEX) 505095403 15.00
Protector de disco DEX 14" (350mm) 506340544 103.00
Protector de disco DEX 16" (400mm) 506340546 122.00
Carrito KV 03 sin kit de montaje (solo K1250) 506295404 469.00
Kit de montaje KV 03 K1250 (solo K1250) 504111704 69.00
KV 1260 (solo K1260 – no queda con el K1250) 965191605 729.00
Tanque de agua, 4 galones 504143001 265.00
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Husqvarna K 1260 riel.

Una cortadora excepcionalmente ligera, ideal para 
equipos de mantenimiento de ferrocarril que 
necesitan realizar reparaciones rápidas y precisas.  

aplicaciónes.
■■ Se utiliza para cortar rieles en trabajos de mantenimiento de 
ferrocarriles, tranvía y sistemas de rieles subterráneos.

Beneficios.
■■ Equipado con montajes de anclaje dobles para permitir cortes 
desde ambas direcciones.
■■ Montaje rápido y estable del anclaje al riel.
■■ Cortes en ángulo recto exactos en todos los planos.
■■ Active Aire FiltrationTM, limpieza de aire centrífugo en tres 
etapas, extiende la vida útil del producto y los intervalos de 
servicio.

El disco se vende por separado.  
Incluye el accesorio RA10.

accesorio para  
corte de rieles.

El accesorio RA 10 para la cortadora  
de alta velocidad K1260 Riel tiene aguja absolutamente sin juego y 
balines. Se ajusta rápidamente en el riel y permite cortar en ángulo 
recto en todos los planos. Una guía plegable marca la posición 
exacta del corte. Pesa 11.7 lbs. 

 
For K1250 Rail saw only. Not for use with K1250 standard power cutter.

A

Caja de transporte K1260 Riel.

especificaciones del producto.  

Piezas de repuesto para el K1260 y K1250 riel.  

P

Filtro de aire (K1260) 510244103 $30.00 
Filtro de aire (K1250) 506231803 30.00
Filtro anterior (gomaespuma) (K1250) 506268701 16.00
Aceite para filtro de gomaespuma, 1 caja de 12 
botellas de 1 qt.

505566801 62.00

1 caja de 48 botellas de 2.6 oz – 1 gal de mezcla 504067201 78.00
Para otros tamaños de aceite de mezcla de tiempos (Vea la página 142)
Encaje de eje remplazable 20mm 506379620 7.00
Encaje de eje remplazable 7/8" 506379622 7.00
Encaje de eje remplazable 1" 506379625 7.00
Bujía 503235109 5.00
Ensamblaje de tapa del tanque de combustible 506255903 8.00
Filtro de combustible con peso 506264111 9.00
Acoplador de manguera de agua 503266003 6.00
Llave de combinación 501691702 12.00
Banda (Poly-V) 14", 16" (K1260,  K1250) 544976301 34.00
Riel de la banda (Poly-V) 16" (K1260 R,  K1250 R) 544976302 34.00
Ensamblaje completo del arrancador K1260, 
K1250

506275504 122.00

Ensamblaje del bloque largo K1260, K1250 576224001 829.00

accesorios.               

P
A Caja de transporte K1260 Riel 575465301 $242.00

K 1260 RIEL            E

No de artículo 966453401

Precio de lista $2,599.00 

especificaciones técnicas.
Diámetro de disco, in (mm) 16 ( 400)

Profundidad de corte, in (mm) 6 (152)

Potencia, hp (kW) 7.8 (5.8)

Proporción de potencia/peso, hp/lbs (kW/kg) .17 ( .27)

Desplazamiento, cu in (cc) 7.3 (119)

Peso, sin combustible y equipo de corte, lbs (kg) 47 (21.2)

Capacidad de combustible, qt (l) 1.3 (1.2)

Motor de 2 tiempos enfriado por aire Sí

Active Aire Filtration™ Sí

SmartCarb™ Si

EasyStart™ Sí

Cojinetes de embrague auto lubricantes Sí

Protector de disco fácil de ajustar Sí

Encaje de eje remplazable Sí

Nivel de potencia de sonido Lwa, dB(A) 118

Nivel de presión de sonido, dB(A) 102

Vibraciones de la manija delantera equivalente, m/s2 5.1

Vibraciones de la manija posterior equivalente, m/s2 5.2

especificaciones del producto.
P

RA 10 506226611 $769.00 
RA 10 S (Riel ancho) 506226612 $799.00 

discos abrasivos.

Tamaño – Pulgadas (mm) No de artículo. Precio de lista Página
16 (400) x 1/8 x 1 amarilla QHS-RR 542751521 $23.10 172
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Especialmente diseñados, los discos gemelos 9" 
permiten cortes de alta velocidad y potencia.

Husqvarna K 760 Cut-n-Break.

Una cortadora de alta velocidad intuitiva, económica y 
versátil para cualquier persona que necesita cortar 
hasta 16" de profundidad.   

aplicaciónes.
■■ Ideal para aperturas de ventana y puerta donde hay que evitar 
cortar de más en las esquinas tanto como cortar aperturas para 
enterrar cables de señal.
■■ Corta tubería en zanjas para tubería, ranuras para cables, juntas de 
expansión y reparaciones de grietas.

Beneficios.
■■ Especialmente diseñados, los discos gemelos permiten cortes de 
alta velocidad y potencia.
■■ Active Aire FiltrationTM, limpieza de aire centrífugo, extiende la 
vida útil del producto y los intervalos de servicio.
■■ El sistema SmartCarbTM, una compensación automática de filtro 
integrado, mantiene una alta potencia y disminuye el consumo de 
combustible.
■■ Fácil de arrancar debido a la válvula de descompresión.
■■ DuraStarterTM reduce el desgaste en el arrancador.
■■ Indicador de combustible fácil de ver indica el nivel de 
combustible en el tanque.

Se incluye un juego de discos Cut-n-Break. 
Diseñado para cortes húmedos solamente.

 

discos de diamante Cut-n-Break. WT15 (vea la página 158).Herramienta Cut-n-Break.

A B

especificaciones del producto.  

Includes Cut-n-Break blades.

MATERIAL EL10CNB EL35CNB EL70CNB

PIEDRA l l –
CONCRETO, DURO l l –
CONCRETO, MEDIANO l l l

CONCRETO, BLANDO l l l

LADRILLO DE CONsTRUCCIóN l l –
BLOqUE DE CONsTRUCCIóN ABRAsIVO l l l

Lea más en la página 169 169 169

l = Óptimo l = Bueno l = Aceptable – = No recomendado

Kit de corte húmedo, un juego de dos discos EL35CnB y una herramienta de 
fractura están incluidos.accesorios.             

P
A Herramienta Cut-n-Break 544178003 $99.00 
B Tanque de agua WT15 966708302 349.00

Manguera de agua, 30' 531031529 35.00

K 760 CUT-N-BREAK       E

No de artículo 966481901

Precio de lista $1,749.00 

especificaciones técnicas.
Diámetro de disco, in (mm) 9 (230)

Profundidad de corte, in (mm) 16 (400)

Potencia, hp (kW) 5 (3.7)

Proporción de potencia/peso, hp/lbs (kW/kg) .22 (.37)

Desplazamiento, cu in (cc) 4.5 (74)

Peso, sin combustible y equipo de corte, lbs (kg) 23.3 (10.1)

Capacidad de combustible, qt (l) .95 (.9)

Motor de 2 tiempos enfriado por aire Sí

Active Aire Filtration™ Sí

SmartCarb™ Sí

DuraStarter™ Sí

EasyStart™ Sí

Indicador de combustible en el tanque Sí

Protector de disco fácil de ajustar Sí

Kit húmedo Sí

Nivel de potencia de sonido Lwa, dB(A) 113

Nivel de presión de sonido, dB(A) 97

Vibraciones de la manija delantera equivalente, m/s2 3.2

Vibraciones de la manija posterior equivalente, m/s2 5.7
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el método Cut-n-Break le permite cortar en 
etapas en paredes de hasta 16" de grosor.
1. Cada corte puede ser de 2-1/2" de profundidad y 3/4" de ancho.
2. Dado que la cortadora tiene discos gemelos, se forma un 

núcleo en el corte.
3. El núcleo se puede desprender fácilmente, usando la 

herramienta de fractura que se provee.
4. Cuando se haya desprendido el núcleo, continúe cortando 

hasta que se alcance la profundidad deseada, 16" de máximo.

4.

1.

3.
2.

discos de diamante Cut-n-Break.

Piezas de repuesto.           

P

Filtro de aire con clavillo (jaula) K760 574362301 $30.00 
1 caja de 48 botellas de 2.6 oz – 1 gal de mezcla 504067201 78.00
Para otros tamaños de aceite de mezcla de 2-tiempos (Vea la página 142)
Bujía 503235109 5.00
Ensamblaje de tapa del tanque de combustible 506255903 8.00
Filtro de combustible con peso 506264111 9.00
Acoplador de manguera de agua 503266003 6.00
Llave de combinación (Torx) 506382601 12.00
Banda K760 CnB 506372702 22.00
Kit del tornillo de disco 501008802 39.00
Kit del cojinete de morro 544103703 132.00
Herramienta del cojinete de morro 544178101 21.00
Ensamblaje completo del arrancador K760 CnB 574362001 110.00

 Corte HúMedo sUPer PreMiUM                                                        d
 soldadUra láser

  Producto No. Precio de Lista Pagina
 EL10CnB 576778401 $458.00 169
 EL35CnB 576778501 458.00 169
 EL70CnB 576778601 458.00 169

El precio incluye dos discos. 
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Husqvarna K 970 anillo.

La herramienta ideal para contratistas  
que tienen que ajustar ventanas, puertas y otras 
aperturas. También es una buena herramienta para 
aplicaciones exigentes y pre-moldeados.   

aplicaciónes.
■■ Corta aperturas para alteraciones, renovaciones y nuevos trabajos 
de construcción; también corta tubería en aplicaciones de 
instalación.

Beneficios.
■■ La nueva generación Active Aire FiltrationTM limpia el aire con 
eficiencia resultando en períodos de operación (corte seco) de 
hasta un año. La inspección del filtro solo se requiere como parte 
del mantenimiento regular hasta que el filtro tenga que 
remplazarse.
■■ Profundidad de corte de 10", el doble de la profundidad de una 
cortadora de alta velocidad tradicional.
■■ El motor con X-Torq® produce más energía, mayor torque y 
mucho menos emisiones.
■■ El sistema SmartCarb™, una compensación automática de filtro 
integrado, mantiene una alta potencia y disminuye el consumo de 
combustible.
■■ Fácil de arrancar debido a la válvula de descompresión.
■■ El arrancador DuraStarterTM sellado contra polvo y la cuerda de 
arranque duradera reducen el tiempo improductivo por servicios 
de mantenimiento y aumentan la confiabilidad y la vida útil. 
■■ La banda trapezoidal dentada mejora la transmisión de potencia, 
permite ajustar la tensión menos frecuentemente y aumenta la 
vida útil del producto.
■■ Vibración eficiente y silenciador de ruido hacen que la maquina 
sea mas conveniente de usar.

El disco se vende por separado. 

especificaciones del producto.

discos de diamante de anillo.
MATERIAL sERIE DIAGRIP™ sERIE ELR DI

R1220 R1245 ELR20 ELR45 ELR70 DI RING

PIEDRA l l l l – –
CONCRETO, DURO l l l l – –
CONCRETO, MEDIANO l l l l – –
CONCRETO, BLANDO l l l l l –
LADRILLO DE CONsTRUCCIóN l l l l l –
BLOqUE DE CONsTRUCCIóN 
ABRAsIVO – l – l l –
FIERRO DúCTIL – – – – – l

Read more on page 170 170 170 170 170 170

l = Óptimo l = Bueno l =Aceptable – = No recomendado

La cortadora de alta 
velocidad K 970 Anillo es 

tan flexible, versátil y 
móvil como una cortadora 

estándar de gasolina.

K 970 RING         E

Item no. 966037901

List price $4,319.00 

technical specifications.
Blade, in (mm) 14 (350)

Cutting depth, in (mm) 10 (254)

Power, hp (kW) 6.4 (4.8)

Power / weight ratio, hp/lbs (kW/kg) .21 (.34)

Displacement, cu in (cc) 5.7 (94)

Weight, without fuel and cutting equipment, lbs (kg) 29.8 (13.5)

Fuel capacity, qt (l) 1.1 (1.0)

Air-cooled 2-stroke engine Yes

Active Aire Filtration™ Yes

X-Torq® Yes

SmartCarb™ Yes

DuraStarter™ Yes

EasyStart™ Yes

Self-lubricating clutch bearings Yes

Easy-adjust blade guard Yes

Wet kit Yes

Sound power level Lwa, dB(A) 118

Sound pressure level, dB(A) 104

Vibrations front handle equivalent, m/s2 3.5

Vibrations rear handle equivalent, m/s2 3.7

NUevo

K 970 ANILLO     E

No de artículo 966037901

Precio de lista $3,629.00 

especificaciones técnicas.
Diámetro de disco, in (mm) 14 (350)

Profundidad de corte, in (mm) 10 (254)

Potencia, hp (kW) 6.4 (4.8)

Proporción de potencia/peso, hp/lbs (kW/kg) .21 (.34)

Desplazamiento, cu in (cc) 5.7 (94)

Peso, sin combustible y equipo de corte, lbs (kg) 29.8 (13.5)

Capacidad de combustible, qt (l) 1.1 (1.0)

Motor de 2 tiempos enfriado por aire Sí

Active Aire Filtration™ Sí

X-Torq® Sí

SmartCarb™ Sí

DuraStarter™ Sí

EasyStart™ Sí

Cojinetes de embrague auto lubricantes Sí

Protector de disco fácil de ajustar Sí

Kit húmedo Sí

Nivel de potencia de sonido Lwa, dB(A) 118

Nivel de presión de sonido, dB(A) 104

Vibraciones de la manija delantera equivalente, m/s2 3.5

Vibraciones de la manija posterior equivalente, m/s2 3.7
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Profundidad de corte de 10", doble la profundidad de una cortadora de alta 
velocidad tradicional.

Caja de transporte K 970 
Anillo/K 960 Anillo.

Manguera de agua.

discos de diamante de anillo.

A B

El disco impulsor se incluye en el precio.

accesorios.               

P
A Caja de transporte K970Anillo/K960 Anillo 506348002 $242.00 
B Manguera de agua, 30' 531031529 35.00

Piezas de repuesto.           

P

Filtro de aire (K970 Anillo) 510244103 $30.00 
Filtro de aire (K960 anillo) 506347002 30.00
Filtro anterior (gomaespuma) (K960 anillo) 506231901 16.00
Kit Clamshell (1 filtro de aire y 3 gomaespuma)  
K960 anillo

510177701 59.00

Aceite para filtro de gomaespuma, 1 caja de 12  
botellas de 1 qt.

505566801 62.00

1 caja de 48 botellas de 2.6 oz – 1 gal de mezcla 504067201 78.00
Para otros tamaños de aceite de mezcla de 2-tiempos (Vea la página 142)
Disco impulsor (disco) 506178304 30.00
Rodillo de guía 506352005 45.00
Rodillo de soporte 506352103 45.00
Perilla con sello 506382202 34.00
Bujía 503235109 5.00
Ensamblaje de tapa del tanque de combustible 506255903 8.00
Filtro de combustible con peso 506264111 9.00
Kit de manguera/manija de la válvula 505095501 24.00
Acoplador de manguera de agua 503266003 6.00
Llave de combinación (Torx) 506382601 12.00
Banda (Poly-V) 544908401 32.00
Ensamblaje completo del arrancador (K970) 574507303 139.00
Ensamblaje del bloque largo (K960) 504887204 930.00

No de artículo Precio de lista Página
R1220 DiagripTM 574478701 $438.00 170
R1245 DiagripTM 575657901 438.00 170
ELR20 (amarillo) 531108058 398.00 170
ELR45 (azul) 531108059 398.00 170
ELR70 (rojo) 531100708 398.00 170
ELR20 (amarillo) .220" de ancho 531101098 447.00 170
Anillo DI fierro dúctil 574478702 398.00 170

 Corte HúMedo                                 sUPer PreMiUM                                                           d                             
soldadUra láser
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Husqvarna K 970 de Cadena.

Ideal para cortes de esquina y hacer aperturas 
pequeñas menos de 9", especialmente útil en lugares 
donde las perforadoras no entran.

aplicaciónes.
■■ Un compañero excelente con una cortadora de pared, ayuda a 
evitar cortar de más en las esquinas.

Beneficios.
■■ La nueva generación Active Aire FiltrationTM limpia el aire con 
eficiencia resultando en períodos de operación (corte seco) de 
hasta un año. La inspección del filtro solo se requiere como parte 
del mantenimiento regular hasta que el filtro tenga que 
remplazarse.
■■ Realiza cortes de hasta 15" de profundidad desde un lado.
■■ El motor con X-Torq® produce más energía, mayor torque y 
mucho menos emisiones.
■■ El arrancador DuraStarterTM sellado contra polvo y la cuerda de 
arranque duradera reducen el tiempo improductivo por servicios 
de mantenimiento y aumentan la confiabilidad y la vida útil. 
■■ Vibración eficiente y silenciador de ruido.

Cadenas de diamante.
MATERIAL PXC45 ELC70 ELC45 sLC45

CONCRETO EXTREMADAMENTE DURO l – – –
CONCRETO DURO l – l l

CONCRETO CURADO l – l l

CONCRETO GENERAL l – l l

LADRILLO l l l –
LADRILLO BLANDO/BLOqUE DE CON-
sTRUCCIóN ABRAsIVO – l l –
CONCRETO VERDE – l – –
Lea más en la página 171 171 171 171

l = Óptimo l = Bueno l = Aceptable – = No recomendado

especificaciones del producto. 

Espada de 14" incluida. La  
cadena se vende por separado.

accesorios.              

P

Caja de transporte K970, K960 506354503 $242.00 
Manguera de agua, 30' 531031529 35.00
Rueda dentada 506334201 30.00
Espada de 14" 506346214 199.00
Herramientas para reparación de cadena 531031479 379.00
Kit para reparación de segmento 531101194 50.00
Kit para reparación de unión principal (5 piezas) 531101195 30.00

Piezas de repuesta.           
P

Filtro de aire (K970 de cadena) 510244103 $30.00 
Filtro de aire (K960 C) 506347002 30.00
Filtro anterior (gomaespuma) (K960 C) 506231901 16.00
Kit Clamshell (1 filtro de aire y 3 gomaespuma) 
(K960 C)

510177701 59.00

Aceite para filtro de gomaespuma, 1 caja de 12 botel-
las de 1 qt.

505566801 62.00

1 caja de 48 botellas de 2.6 oz – 1 gal de mezcla 504067201 78.00
Para otros tamaños de aceite de mezcla de 2-tiempos (Vea la página 142 )
Bujía 503235109 5.00
Ensamblaje de tapa del tanque de combustible 506255903 8.00
Filtro de combustible con peso 506264111 9.00
Acoplador de manguera de agua 503266003 6.00
Llave de combinación (Torx) 506382601 12.00
Ensamblaje completo del arrancador (K970) 574507303 139.00
Ensamblaje del bloque largo (K960 C) 504887302 899.00

K 970 DE CADENA       E

No de artículo 966037802

Precio de lista $1,989.00 

especificaciones técnicas.
Espada, in (mm) 14 (350)

Profundidad de corte, in (mm) 15 (381)

Potencia, hp (kW) 6.4 (4.8)

Proporción de potencia/peso, hp/lbs (kW/kg) .30 (.48)

Desplazamiento, cu in (cc) 5.7 (94)

Peso, sin combustible y equipo de corte, lbs (kg) 20.7 (9.4)

Capacidad de combustible, qt (l) 1.1 (1.0)

Motor de 2 tiempos enfriado por aire Sí

Active Aire Filtration™ Sí

X-Torq® Sí

SmartCarb™ Sí

DuraStarter™ Sí

EasyStart™ Sí

Encaje de eje remplazable Sí

Kit húmedo Sí

Nivel de potencia de sonido Lwa, dB(A) 116

Nivel de presión de sonido, dB(A) 103

Vibraciones de la manija delantera equivalente, m/s2 5.3

Vibraciones de la manija posterior equivalente, m/s2 5

No de artículo Precio de  lista Página
PXC45 531101185 $1,163.00 171

ELC45 531101187 999.00 171

ELC70 531101186 999.00 171

SLC45 531101184 770.00 171

 Corte HúMedo                   sUPer PreMiUM                                         d      
 soldadUra láser
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Husqvarna K 970 / K 760 rescate.

Una herramienta eficiente para equipos de búsqueda 
y rescate, bomberos y servicios de emergencia para 
ayudar a rescatar a la gente al cortar a través de 
mampostería, concreto y metal.  

aplicaciónes.
■■ Crea aperturas en edificios, calles, puentes, trenes y aviones para 
trabajos de rescate y limpieza.

Beneficios.
■■ La nueva generación Active Aire FiltrationTM limpia el aire con 
eficiencia resultando en períodos de operación (corte seco) de hasta 
un año. La inspección del filtro solo se requiere como parte del 
mantenimiento regular hasta que el filtro tenga que remplazarse.
■■ Protector de disco cromado, visible en humo y spray de agua, 
aumenta el control de la cortadora.
■■ Arrancador especialmente diseñado, con espacio para guantes 
de uso rudo.
■■ Correa para cargar permite libertad de movimiento.
■■ El motor con X-Torq® produce más energía, mejor consumo de 
combustible y mucho menos emisiones.
■■ El sistema SmartCarbTM, una compensación automática de 
filtro integrado, mantiene una alta potencia y disminuye el 
consumo de combustible.

discos de rescate.
MATERIAL NXs FR3

AzULEjOs DE CERáMICO l –
GRANITO l –
MáRMOL l –
CONCRETO CURADO l l

CONCRETO REFORzADO l l

LADRILLO l l

AzULEjOs DE TEChO, ARCILLA l –
BARRA DE ACERO l l

FIERRO DúCTIL l l

Lea más en la página 168 168

l = Óptimo  l = Bueno l = Aceptable – = No recomendado

Manija arrancador  
especialmente diseñado.

Protector de disco cromado.

especificaciones de producto.  

El disco se vende por separado. 

accesorios.               
P

Caja de transporte K960/K760 506310802 $210.00
Caja de transporte K960/K760 (metal) 531031539 359.00

Piezas de repuesto.         
P

Piezas de repuesto de K970  (Vea la página 144)
Piezas de repuesto de K760 (Vea la página 140)
Aceite para filtro de gomaespuma, 1 caja de 12 
botellas de 1 qt.

505566801 $62.00 

1 caja de 48 botellas de 2.6 oz – 1 gal de mezcla 504067201 78.00
Para otros tamaños de aceite de mezcla de 
2-tiempos

(Vea la página 142

Manija de arranque rescate 506297502 12.00
K970 escuadra de la correa, manija posterior 506302506 21.00
K760 escuadra de la correa, manija posterior 506302504 21.00
Correa de hombro 506297601 59.00

K 970  
REsCATE

K 760  
REsCATE    E

No de artículo 966477301 966477701

Precio de lista $1,769.00 $1,499.00 

especificaciones técnicas.
Diámetro de disco, in (mm) 14 ( 350) 12 (305)

Profundidad de corte, in (mm) 5 (127) 4 (100)

Potencia, hp (kW) 6.4 (4.8) 5 (3.7)

Proporción de potencia/peso, hp/lbs  
(kW/kg) .26  (.44 ) .24 (.39 )

Desplazamiento, cu in (cc) 5.7 (94) 4.5 (74)

Peso, sin combustible y equipo de corte, 
lbs (kg) 24.2 (11) 20.7 (9.4 )

Capacidad de combustible, qt (l) 1.1 (1.0) .95 (.9)

Motor de 2 tiempos enfriado por aire Sí Sí

Active Aire Filtration™ Sí Sí

X-Torq® Sí Sí

SmartCarb™ Sí Sí

DuraStarter™ Sí Sí

EasyStart™ Sí Sí

Brazo de corte reversible Sí Sí

Protector de disco fácil de ajustar Sí Sí

Kit húmedo Sí Sí

Encaje de eje remplazable Sí Sí

Nivel de potencia de sonido Lwa, dB(A) 116 113

Nivel de presión de sonido, dB(A) 102 97

Vibraciones de la manija delantera  
equivalente, m/s2

4.5 3.2

Vibraciones de la manija posterior  
equivalente, m/s2

4.6 4.6
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Husqvarna K 3000 Húmedo.

El disco se vende por separado.

Para el contratista especializado o casa de alquiler 
que necesita cortar una variedad de materiales en 
interiores o en áreas de espacio limitado donde no se 
debe utilizar gasolina.  

aplicaciónes.
■■ La herramienta perfecta cuando no es posible utilizar agua o 
cuando el operador desea minimizar la cantidad de polvo en 
lugares sensibles.
■■ Hecho para cortar en interiores y exteriores.
■■ Ideal para el corte rápido y fácil de bloque de construcción, 
tubería, barra de refuerzo, soportes, etc.

Beneficios.
■■ Una de las cortadoras eléctricas de alta velocidad más potentes y 
versátiles en el mercado.
■■ Distancia considerable entre los mangos para control seguro y 
menos carga.
■■ ElgardTM, el sistema de protección electrónica avanzada contra la 
sobrecarga, varia la velocidad de la rotación para avisar de una 
próxima sobrecarga.
■■ SoftstartTM electrónico permite que se arranque con fusibles 
regulares, de efecto retardado.
■■ El huso que se bloquea rápidamente y una salida grande en el 
protector de disco simplifica los cambios de disco.
■■ Engranaje de mitra con dimensiones generosas proporciona 
excelente durabilidad, perdida mínima de potencia y bajos 
niveles de ruido.

El disco se vende por separado.

Husqvarna K 3000 vac.

K 3000 Vac unidad para 
reducir el polvo.

K 3000 caja de transporte.

DC 1400 aspiradora (vea la página 233). Tanque de agua presurizado.

A

C

B

D

Utiliza la 
etiqueta QR para 
aprender más del 

K3000 Vac.

Utiliza la 
etiqueta QR para 
aprender más del 
K3000 Húmedo.

accesorios.

P
A K3000 Vac Unidad para reducir el polvo 523095001 $149.00 
B K3000 caja de transporte 505399523 210.00 
C DC1400 aspiradora 966766805 1,289.00 
D Tanque de agua presurizado con manguera, 10' 506326302 72.00

Manguera de aspiradora de 2", 25" (7.62)  
de longitud

575892301 140.00

Filtro de remplazo (DC1400) 575892401 250.00
Tanque de agua WT15 966708302 349.00

Piezas de repuesto.            

P

Ensamblaje de cable con enchufe, GFI, húmedo 510181302 $165.00 
Ensamblaje de cable con enchufe, seco 505530356 79.00
Protector de cable en la manija 544900501 7.00
Protector de circuito Elgard, 110/120, seco 575653703 92.00
Protector de circuito Elgard, 110/120, húmedo 575890002 198.00
Disparador 531031883 59.00
Cepillo de carbón 506225802 20.00
Llave de combinación 501691702 8.00
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DEX, el sistema de control de polvo, 
permite cortes más limpios con menos 
uso de agua.

Product Update Aug. 2008

All power cutters

We are proud to introduce a new wet cutting kit on all our power cutters.

With newly designed water nozzles we have been able to maximise the dust supression with a 

minimum of water.

The whole wet cutting kit is re-designed from the valve and onwards.

Routing, nozzles and housings.

With the new nozzles in combination the water is directed onto the blade where it can supress the

dust the most.The new system is fully effective between 10-0.5 Bar (145-7.5 PSI) due to the directed

thin jet which will hit the blade within this whole pressure range.

The old system was much more dependent on high pressure to reach onto the blade for the water to

be transported by the blade, in order to being able to supress the dust.

The same controlled, optimized water flow

from 10-0.5 Bar.

At high pressure a lot of water on the

blade.

At low pressure the water does not reach

the blade in the optimized place for best

result.

New Old Old

ElgardTM, el sistema de protección 
electrónica avanzada contra la 
sobrecarga, varia la velocidad de la 
rotación para avisar de una próxima 
sobrecarga.

Distancia considerable entre las manijas para control seguro y menos carga.

especificaciones del producto.  especificaciones del producto.  

la instalación de la unidad para reducir  
el polvo es así de fácil:
1. Desliza la unidad para reducir polvo en los rieles localizados 

en la parte posterior del protector de disco.
2. Asegúrese que el soporte de enganche se alinea encima de la 

parte elevada del protector de disco.
3. Inclina el soporte hacia arriba, y presiónalo hacia el protector 

de disco. Conecta la manguera de aspiradora a la unidad para 
reducir polvo, y la instalación está completa. Ya puede cortar 
utilizando la unidad para reducir polvo.

3.

2.

1.

K 3000 VAC             E

No de artículo 966715901

Precio de lista $934.00 

especificaciones técnicas.
Diámetro de disco, in (mm) 14 ( 350)

Profundidad de corte con la unidad vac, in (mm) 4-1/2 (119)

Profundidad de corte sin la unidad vac, in (mm) 5 (127)

Motor eléctrico, volts 120

Índice de potencia, watts 1,800

Índice de corriente, amps 15

Peso incluido el cable, no incluyendo el equipo de corte y 
unidad de Vac, lbs (kg) 16.3 (7.4)

Peso de la unidad Vac, lbs (kg) 2.2 (1)

ElgardTM, protección contra la sobrecarga Si

Rotación de jalón Si

Cambio de disco sencillo Si

Encaje de eje remplazable Si

Nivel de potencia de sonido Lwa, dB(A) 105

Nivel de presión de sonido, dB(A) 95

Vibraciones de la manija delantera equivalente, m/s2 3.5

Vibraciones de la manija posterior equivalente, m/s2 3.5

K 3000 húMEDO           E

No de artículo 968378401

Precio de lista $934.00 

especificaciones técnicas.
Diámetro de disco, in (mm) 14 (350)

Profundidad de corte, in (mm) 5 (127)

Motor eléctrico, volts 120

Índice de potencia, watts 1,800 

Índice de corriente, amps 15

Peso  sin el disco, lbs (kg) 17.4 (7.9)

Elgard™, protección contra la sobrecarga Si

Rotación de jalón Si

Cambio de disco sencillo Si

Encaje de eje remplazable Si

Nivel de potencia de sonido Lwa, dB(A) 108

Nivel de presión de sonido, dB(A) 95

Vibraciones de la manija delantera equivalente, m/s2 1.7

Vibraciones de la manija posterior equivalente, m/s2 3.8
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Husqvarna K 3000 Cut-n-Break.

La herramienta ideal para cualquier persona que 
necesita realizar cortes profundos en interiores. Una 
cortadora económica e intuitiva con un método 
conveniente para cortar hasta 16" de profundidad.

aplicaciónes.
■■ Excelente para cortes que no sobresalen, por ejemplo cortes 
estrechos contra paredes y pisos.
■■ Ideal para trabajos más pequeños donde se desea evitar cortar de 
más en las esquinas.
■■ Ideal para cortar tubería en zanjas, ranuras para cable, juntas de 
expansión y control de grietas.

Beneficios.
■■ Discos gemelos de 9" especialmente diseñados permiten cortes de 
alta velocidad y potencia.
■■ La manija delantera ergonómica facilita cortes verticales y 
horizontales.
■■ El diseño patentado y conveniente de la manija posterior la hace 
más fácil para operar.
■■ ElgardTM, el sistema de protección electrónica avanzada contra la 
sobrecarga, varia la velocidad de la rotación para avisar de una 
próxima sobrecarga.
■■ SoftstartTM electrónico permite que se arranque con fusibles 
regulares, de efecto retardado.
■■ Engranaje de mitra con dimensiones generosas proporciona 
excelente durabilidad, perdida mínima de potencia y bajos 
niveles de ruido.

especificaciones del producto.

Se incluye un juego de discos EL10CnB.

discos de diamante Cut-n-Break.
MATERIAL EL10CNB EL35CNB EL70CNB

PIEDRA l l –
CONCRETO, DURO l l –
CONCRETO, MEDIANO l l l

CONCRETO, BLANDO l l l

LADRILLO DE CONsTRUCCIóN l l –
BLOqUE DE CONsTRUCCIóN  
ABRAsIVO l l l

Lea más en la página 169 169 169

l = Óptimo l = Bueno l = Aceptable – = No recomendado

Piezas de repuesto.           
P

Ensamblaje de cable con enchufe, GFI, húmedo 510181302 $165.00 
Protector de cable en la manija 544900501 7.00
Protector de circuito Elgard, 110/120, húmedo 575890002 198.00
Disparador 531031883 59.00
Cepillo de carbón 506225802 20.00
Llave de combinación 501691702 8.00
Banda K3000 CnB 506372720 24.00
Kit del tornillo de disco 501008802 39.00

K 3000 CUT-N-BREAK           E

No de artículo 968388404

Precio de lista $1,729.00 

especificaciones técnicas.
Diámetro de disco, in (mm) 9 (230)

Profundidad de corte, in (mm) 16 (400)

Motor eléctrico, volts 120

Índice de potencia, watts 1,800

Índice de corriente, amps 15

Peso  sin el disco, lbs (kg) 18 (8.2)

ElgardTM, protección contra la sobrecarga Si

Cambio de disco sencillo Si

Kit húmedo Si

Nivel de potencia de sonido Lwa, dB(A) 108

Nivel de presión de sonido, dB(A) 95

Vibraciones de la manija delantera  
equivalente, m/s2

3.2

Vibraciones de la manija posterior  
equivalente, m/s2

3.4

accesorios.              
P

Herramienta Cut-n-Break 544178003 $99.00

Incluye los discos EL10CnB.
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el método Cut-n-Break le permite cortar en 
etapas a través de paredes de hasta 16" de 
grosor.
1. Cada corte puede ser de 2-1/2" de profundidad y 3/4" de ancho.
2. Dado que la cortadora tiene discos gemelos, se forma un 

núcleo en el corte.
3. El núcleo se puede desprender fácilmente, usando la 

herramienta de fractura acompañante.
4. Cuando se haya desprendido el núcleo, continúe cortando 

hasta que se alcance la profundidad deseada, 16" de máximo.

Discos gemelos de 9" especialmente diseñados 
permiten cortes de alta velocidad y potencia.

El K3000 Cut-n-Break es ideal para cortes que no sobresalen, por ejemplo cortes 
estrechos contra paredes y pisos.

Cortadora eléctrica eficiente con un método conveniente para cortar hasta 16" 
de profundidad.

4.

1.

2.

3.

discos de diamante Cut-n-Break.

El diseño patentado y conveniente de la manija posterior lo hace más  
fácil para operar.

 Corte HúMedo sUPer PreMiUM                                                        d
 soldadUra láser

  No de artículo Precio de lista Página
 EL10CnB 576778401 $458.00 169
 EL35CnB 576778501 458.00 169
 EL70CnB 576778601 458.00 169

El precio incluye dos discos.
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Husqvarna K 40.

Municipios utilizan esta cortadora cuando se 
requiere de demolición en la reparación de calles o en 
interiores cuando la ventilación está limitada. 

Aplicaciónes.
■■ Ideal para trabajos de corte tales como zanjas de tubería, sitios de 
construcción con cimientos profundos, muelles de marina y otras 
aplicaciones de construcción, ingeniería y construcción naval.

Beneficios.
■■ Cortadora industrial de alta velocidad potente y confiable, ideal para 
utilizar en interiores o exteriores con acceso al aire comprimido.
■■ Ideal para usar en interiores o en áreas sensibles al polvo ya que 
no hay emisiones de aceite o gases.
■■ La cortadora de alta velocidad tiene un cuerpo largo y delgado con 
buena distribución de peso y un equilibrio lateral entre las manijas.
■■ La lubricación automática de niebla reduce el uso de agua.
■■ Brazo de corte reversible para cortar más cerca de las paredes y pisos.
■■ Se incluye el kit para corte húmedo.

El disco se vende por separado.

Especificaciones del producto. 

Husqvarna WT 15.

Aplicaciónes.
■■ Tanque de agua compacto y fácil de usar con bomba eléctrica.
■■ WT15 permite que el usuario sea completamente independiente 
de una reserva de agua local. 

Beneficios.
■■ Capacidad de 3.96 fal. (15 litros), opera por 20 minutos antes 
de tener que rellenarse.
■■ WT15 está equipado con una bomba alimentada por una 
batería para eliminar bombeo manual.

Especificaciones del producto.  
WT 15                                           E

No de artículo 966708302

Precio de lista $399.00
Capacidad del tanque de agua, gal (l) 3.96 (15)

Tipo de batería, litio-ion 18V/1.6Ah

Capacidad de batería 2 horas, uso continuo

Cargador 18V/600/mA

Fuente de potencia externo 12-24V, min 1.5 A

Equipado con 10 pies (3m) de 
manguera, se enrolla convenientemente 
y se guarda en la parte de abajo para el 
transporte y almacenamiento.

Especificaciones del producto.    
       

HUSQVARNA KV 03.
El carrito de corte KV 03  está diseñado para el corte conveniente 
y eficiente junto con el Husqvarna K 40 y K 2500 para una gran 
variedad de aplicaciones. Al utilizar el sistema de anti-vibración de 
la maquina, el trabajo con la cortadora es prácticamente libre de 
vibraciones. El tanque de agua guarda 4 galones, lo suficiente para 
15 a 20 minutos de operación.

 
Accessories KV 03.   

P

Tanque de agua, 4 galones* 504143001 $265.00 
Kit de montaje K40 506366201 69.00

*Incluye soporte de plata forma, acoplador de agua y manguera de fusta.

K 40                        E

No de artículo 968372401

Precio de lista $2,779.00 

Especificaciones técnicas.
Diámetro de disco, in (mm) 14 (350) 

Profundidad de corte, in (mm) 5 (127)

Potencia, hp (kW) 4.3 (3.2)

Requisito de aire, cfm (m3/min) 100 –125 (2.8–3.5)

Presión de aire máxima, psi (bar) 100 (7)

Peso sin manguera, lubricadora de niebla y disco, lbs (kg) 21.6 (9.8)

Motor de aire Sí

Lubricación automática de niebla Sí

Brazo de corte reversible Sí

Kit húmedo Sí

Encaje de eje remplazable Sí

Nivel de potencia de sonido Lwa, dB(A) 107

Nivel de presión de sonido, dB(A) 92

Vibraciones de la manija delantera equivalente, m/s2 9.5

Vibraciones de la manija posterior equivalente, m/s2 5.2

E

KV 03 carrito sin juego de montaje 506295404 $469.00 

Manguera de 8' y engrasador en línea incluidos.
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Husqvarna K 3600 MK ii.

Una cortadora hidráulica de alta velocidad ideal para 
aplicaciones exigentes y pre-moldeados, también es 
útil para corregir aperturas de puerta y ventana y 
para cortar tubería en trabajos de instalación.
aplicaciónes.
■■ Ideal para cortes en interiores y exteriores de todo, desde ladrillo 
hasta concreto reforzado.

Beneficios.
■■ La máquina tiene una proporción única de potencia/peso y 
tracción hidráulica que la hacen una cortadora de alta velocidad 
muy eficiente y manejable.
■■ Profundidad de corte de 10" con un disco de 14", debido al 
sistema único de tracción de disco.
■■ Rodillos de soporte estables para facilitar el ajuste y el cambio 
de disco.
■■ Manija delantera ajustable con un conveniente ajuste de agua 
integrado hace que la operación sea más fácil y eficiente.
■■ Protector inferior grande contra salpicaduras y pata de soporte 
integrado.
■■ Peso bajo y diseño ergonómico.

El disco se vende por separado.

especificaciones del producto.

especificaciones del producto

Husqvarna K 2500.

Esta maquina hidráulica no produce emisiones ni 
altos niveles de ruido, por lo tanto es especialmente 
útil para aplicaciones en interiores.

aplicaciónes.
■■ Corta a una velocidad más alta con un costo más bajo, es un 
excelente complemento como una maquina de pre-cortado con 
la K 3600 MK II.

Beneficios.
■■ Ser liviana la hace una cortadora manejable.
■■ Potente y duradera, permite trabajo eficiente durante largos periodos.
■■ Salida de alta potencia con alimentación hidráulica permite cortes 
suaves a través de materiales resistentes con un disco de 16".
■■ Control de velocidad del motor mediante servomecanismo, 
dependiendo de la aplicación.

El disco se vende por separado.

Vea la página 170 para la selección de discos de diamante de anillo.

accesorios.              
P

K3600 caja de transporte 506348002 $242.00 
Manguera de agua, 30' 531031529 35.00 

K 3600 MK II               E

No de artículo 968424101

Precio de lista $3,600.00 

especificaciones técnicas.
Diámetro de disco, in (mm) 14 (350)

Profundidad de corte, in (mm) 10 (254)

Potencia, hp (kW) 6 (4.4)

Presión máxima, psi (bar) 2,200 (150)

Índice máximo de flujo, gal/min (l/min) 10 (40)

Peso sin disco, lbs (kg) 18.3 (8.3)

Motor de engranaje hidráulico Sí

Tracción secundaria Sí

Manija delantera ajustable Sí

Kit húmedo Sí

Arrancador automático para el flujo de agua Sí

Nivel de potencia de sonido Lwa, dB(A) 111

Nivel de presión de sonido, dB(A) 99

Vibraciones de la manija delantera equivalente, m/s2 4.3

Vibraciones de la manija posterior equivalente, m/s2 6

Piezas de repuesto.            
P

Disco impulsor 506178304 $30.00
Rodillo de guía 506352005 45.00
Rodillo de soporte 506352103 45.00
Perilla con sello 506382202 34.00
Kit de herramientas (Combo, 19mm, 6mm, 5mm, 4mm) 506363802 52.00

K 2500                        E

No de artículo 968365401

Precio de lista $1,999.00 

especificaciones técnicas
Diámetro de disco, in (mm) 16 (400)

Profundidad de corte, in (mm) 6 (152)

Potencia, hp (kW) 7 (5.2)

Presión máxima, psi (bar) 2,200 (150)

Índice máximo de flujo, gal/min (l/min) 10 (40)

Peso  sin disco, lbs (kg) 18.3 (8.3)

Motor de engranaje hidráulico Sí

Servo para control de RPM Sí

Brazo de corte reversible Sí

Kit húmedo Sí

Encaje de eje remplazable Sí

Nivel de potencia de sonido Lwa, dB(A) 107

Nivel de presión de sonido, dB(A) 85

Vibraciones de la manija delantera equivalente, m/s2 7.5

Vibraciones de la manija posterior equivalente, m/s2 5.2
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Husqvarna PP 418.

Unidad alimentada por gasolina para productos 
hidráulicos como la cortadora de pared WS 325, 
motor de perforadora DM 406 H, cortadoras de alta 
velocidad K3600 MK y K2500. 

aplicaciónes.
■■ Unidad de potencia portátil, fácil de transportar y no requiere 
de fuente de potencia adicional.
■■ Capaz de alimentar a cualquier herramienta hidráulica que 
requiere de flujo de 5, 8, o 10 gpm al 2,000 psi.
■■ Ideal para proporcionar potencia para la cortadora de alta 
velocidad Husqvarna K 2500, la cortadora de anillo K 3600 
MK II y otras cortadoras de potencia.
■■ Potencia para el Husqvarna DM 406 H y otras perforadoras.
■■ Perfecta para cortadoras de cadena de diamante.
■■ Se usa con el Husqvarna WS 325 y otras cortadoras de pared 
pequeñas.
■■ También para interruptores, pisones, conductores, perforadoras, 
taladros de tierra y más.

Beneficios.
■■ Sistema único de bombeo hidrostático no utiliza RPM de 
motor para regularizar el flujo, proporcionando flujo más 
consistente y preciso a 5, 8 y 10 gpm.
■■ La característica automática de potencia-cuando-se-necesita 
ahorra combustible y se ajusta para diferentes herramientas y 
longitudes de manguera. Se puede apagar para potencia 
constante.
■■ El aceite hidráulico se enfría por un cambiante de aire a aceite y 
un ventilador de 9" para proporcionar la vida y potencia 
máxima de la máquina.

especificaciones del producto.  

Juego de mangueras hidráulica.

El PP418 crea potencia óptima con 
control preciso del flujo permitiéndole 
aprovechar el rendimiento máximo de 
su equipo hidráulico.

Aceite hidráulico se enfría por un 
cambiante de aire a aceite y un 

ventilador de 9" para proporcionar la 
vida y potencia máxima de la maquina.

A manija infinitamente ajustable se ajusta a la 
preferencia del operador y permite un área de 
almacenamiento más pequeño.

PP 418                              E

No de artículo 966947203

Precio de lista $7,559.00

Motor
Cilindros de gasolina gemelos 
OHV, enfriado por aire, 
arrancador eléctrico.

Potencia, hp (kW)/ fabricante del motor 18 (13.5)/Briggs & Stratton

Presión, psi (bar) 2,000 (140)

Flujo, gpm (lpm) 5, 8, 10 (20, 30, 40)

Peso (con aceite), lbs (kg) 298 (135)

Peso del juego de manguera (con aceite), lbs (kg) 22 (10)

Juego de mangueras (2 mangueras incluidos como 
estándar) 1/2" (13cm) x 25 ft (7.5 m)

Conexiones hidráulicas Coples planos con tapas para 
polvo

Capacidad de aceite hidráulico, gal (l) 4 (15)

Capacidad de combustible, gal (l) 3 (11.4)

Dimensiones (LxWxH), in (mm) 35 x 21 x 29 (89 x 53 x 74)

accesorios.
P

Juego de mangueras hidráulica (2 mangueras)
1/2" x 25' (7.6m) 510202306 $452.00 
5/8" x 25' (7.6m) 510202308 588.00
5/8" x 50' (15.2m) 510202310 756.00
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Husqvarna FC 40.
Control de presión y flujo permiten el uso de un tractor, 
camioneta u otra fuente de potencia hidráulica. Acompañado con 
acopladores estándares HTMA (cara plana).

Husqvarna unidad de potencia 
PP325 e.
El Husqvarna PP325 E es una unidad de potencia 
electrohidráulica, montada en carrito sencilla y eficiente, pero 
versátil, que incluye una estructura tubular lo cual protege los 
componentes. El PP325 E se puede transportar fácilmente y se 
opera por una sola persona. 

especificaciones del producto.

especificaciones del producto.

Husqvarna Wa 20.
Accesorio para cortar paredes completo con carro, soportes y dos 
rieles de 3.3'. La cortadora se sujeta fácilmente en el carrito por 
medio de un tornillo giratorio.

especificaciones del producto.             P

FC 40                                     E

No de artículo 506197501

Precio de lista $1,349.00
Entrada máxima, gpm (lpm) 30 (120)

Entrada máxima de presión, psi (bar) 3,000 (210)

Índices de flujo, gpm (lpm) 10, 8, 5 (40, 30, 20)

Rendimiento máximo de presión, psi (bar) 2,000 (140)

Peso (con aceite), lbs (kg) 9 (4.2)

accesorios.              
P

Juego de mangueras hidráulicas (3 mangueras: 2 hidráulicas y 1 de agua)
1/2" x 26' (8m)  531115170 $788.00

PP325 E                         E

No de artículo 965156406

Precio de lista $8,079.00
Motor Eléctrico

Especificaciones 480 V, 16 amp, 60 Hz, 3 PH

Presión, psi (bar) 2,000 (140)

Flujo, gpm (lpm) 10 (40)

Rendimiento, hp (kW) 12.5 (9)

Juego de mangueras (3 mangueras incluidas  
como estándar)

1/2" (13cm) x 26' (8m)

Peso (con aceite), lbs (kg) 205 (93)

P

WA 20, incluye dos rieles 3.3' y soportes de montaje 
para K3600 MK II y K2500

506319302 $619.00 

WA 20 riel (riel de 3.3') 506338703 89.00
Soporte de montaje para K3600 MK II 506323301 52.00
Soporte de montaje para K2500 506323501 52.00
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disCos de diaMaNte Para Cortadoras de alta veloCidad

Las propiedades de un disco se determinan según la aplicación, el material a cortar y la maquina que se usará. Con tantos años de 
experiencia, Husqvarna sabe qué propiedades se requieren en cada situación. La línea de discos se ha desarrollado para cubrir estas 
situaciones y diversos tipos de aplicaciones. Somos extremadamente meticulosos al seleccionar los diamantes y los materiales para los 
segmentos, asegurando que el disco adecuado está disponible para el trabajo a realizar.

tabla para aplicaciónes de alta velocidad.

MATERIAL hG3 hG5 hI5 hI8 hI9 hI10 Gh5 Gh8 Gh9 Gh10 Eh5 Eh8 Eh10

AzULEjOs CERáMICOs l l l – – – l – – – l – –
GRANITO l l l – – – l – – – l – –
MáRMOL l l l – – – l – – – l – –
CONCRETO CURADO l l l l – – l l – – l – –
CONCRETO REFORzADO l l l l – – l l – – l – –
LADRILLO l l l l l – l l l – l l –
AzULEjOs DE TEChO, 
ARCILLA l l l l l – l l l – l l –
MATERIAL/BLOqUE ABRAsIVO l l l l l l l l l l – l l

CONCRETO VERDE – – – l l l – l l l – l l

AsFALTO – – – l l l – l l l – l l

VARILLA DE ACERO – – – – – – – – – – – – –
FIERRO DúCTIL – – – – – – – – – – – – –
Lea más en la página 164 164 164 164 164 164 165 165 165 165 165 165 165

l = Óptimo l =Bueno l = Aceptable – = No recomendado

MATERIAL VARI-CUT™ Xh5 qh5 Lh5 Vh5 Vh10 BhT3 sh3 BB5 BARRACUDA™ NXs FR3 DI5

LOsETAs DE CERáMICA l l l l l – l l – l l – –
GRANITO l l l l l – l l – l l – –
MáRMOL l l l l l – l l – l l – –
CONCRETO CURADO l l l l l – l l l l l l l

CONCRETO REFORzADO l l l l l – l l l l l l l

LADRILLO l l l l l l l l l l l l l

LOsETAs PARA TEChO, BARRO l l l l l l l l l l l – l

MATERIAL ABRAsIVO/BLOqUE l l l l l l – – l – – – –
CONCRETO VERDE l – – – – l – – l l – – –
AsFALTO l – – – – l – – – – – – –
BARILLA/BARILLA DE ACERO l – – – – – – – l – l l l

hIERRO DúCTIL l – – – – – – – l – l l l

Lea más en la página 165 166 166 166 167 167 167 167 168 168 168 168 169

l = Óptimo l =Bueno l = Aceptable – = No recomendado



163

A
LT

A
 

V
E

LO
C

ID
A

D

disCos de diaMaNte Para Cortadoras de alta veloCidad

tabla para aplicaciónes de cortadora de anillo.

tabla para aplicaciónes de cadena de diamante.
MATERIAL PXC45 ELC70 ELC45 sLC45

PIEDRA l – l l

CONCRETO, DURO l – l l

CONCRETO, MEDIANO l l l l

CONCRETO, BLANDO l l l l

LADRILLO l – l l

BLOqUE ABRAsIVO – l – l

Lea más en la página 171 171 171 171

l = Óptimo l = Bueno l = Aceptable – =No recomendado

MATERIAL hG3 hG5 hI5 hI8 hI9 hI10 Gh5 Gh8 Gh9 Gh10 Eh5 Eh8 Eh10

AzULEjOs CERáMICOs l l l – – – l – – – l – –
GRANITO l l l – – – l – – – l – –
MáRMOL l l l – – – l – – – l – –
CONCRETO CURADO l l l l – – l l – – l – –
CONCRETO REFORzADO l l l l – – l l – – l – –
LADRILLO l l l l l – l l l – l l –
AzULEjOs DE TEChO, 
ARCILLA l l l l l – l l l – l l –
MATERIAL/BLOqUE ABRAsIVO l l l l l l l l l l – l l

CONCRETO VERDE – – – l l l – l l l – l l

AsFALTO – – – l l l – l l l – l l

VARILLA DE ACERO – – – – – – – – – – – – –
FIERRO DúCTIL – – – – – – – – – – – – –
Lea más en la página 164 164 164 164 164 164 165 165 165 165 165 165 165

l = Óptimo l =Bueno l = Aceptable – = No recomendado

tabla para aplicaciónes Cut-n-Break.
MATERIAL EL10CNB EL35CNB EL70CNB

PIEDRA l l –
CONCRETO, DURO l l –
CONCRETO, MEDIANO l l l

CONCRETO, BLANDO l l l

LADRILLO DE CONsTRUCCIóN l l –
BLOqUE DE CONsTRUCCIóN ABRAsIVO l l l

Lea más en la página 169 169 169

l = Óptimo  l = Bueno l = Aceptable – = No recomendado

tabla para aplicaciónes abrasivas.
MATERIAL Ehs qhs

CONCRETO l l

CONCRETO VERDE l l

AsFALTO – l

MAMPOsTERíA l l

METAL/ACERO l l

FIERRO DúCTIL/DE MOLDE l l

FERROVíAs – l

Lea más en la página 172 172

l = Óptimo l = Bueno l = Aceptable – =No recomendado

MATERIAL sERIE DIAGRIP sERIE ELR DI

R1220 R1245 ELR20 ELR45 ELR70 DI RING

PIEDRA l l l l – –
CONCRETO, DURO l l l l – –
CONCRETO, MEDIANO l l l l – –
CONCRETO, BLANDO l l l l l –
LADRILLO DE CONsTRUCCIóN l l l l l –
BLOqUE DE CONsTRUCCIóN 
ABRAsIVO – l – l l –
FIERRO DúCTIL – – – – – l

Lea más en la página 170 170 170 170 170 170

l = Óptimo  l = Bueno l = Aceptable – = No recomendado
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Husqvarna serie Hi.
GdisCos de Uso GeNeral, Material aBrasivo

■■ El disco HI5 se utiliza para cortes rápidos en una gran variedad de materiales en la primera pasada, 
tales como concreto curado y ladrillo. Este disco de diamante de uso general cuenta con segmentos 
de ranura agresivos que agarran y muelen el material para un primer corte rápido.
■■ El HI8 es un disco de uso general que tiene una máxima vida útil al cortar bloque, bloque abrasivo, 
ladrillo blando, piezas de concreto para pavimento y concreto verde.
■■ HI9 corta concreto verde con agregado blando a mediano y ofrece una larga vida útil. 
■■ HI10 es para una vida út il extra larga al cortar asfalto, asfalto sobre concreto y concreto verde 
abrasivo. Cuenta con tres segmentos soldados por láser para protección contra el rebaje excesivo.
■■ La altura total del segmento para el HI5 y HI8 es .475" (altura de diamante .375";  
base de segmento .100").
■■ La altura total del segmento para el HI9 y HI10 es .400" (altura de diamante .300";  
base de segmento .100").

Husqvarna serie diagriptM HG.
disCos de Uso GeNeral, Material aBrasivo

DiagripTM es una revolucionaria nueva tecnología. Los 
diamantes tienen un tratamiento especial que asegura una 
distribución óptima y los mantiene en el segmento por más 
tiempo, asegurando discos con una capacidad de corte superior, 
vida útil más larga y un corte uniforme y rápido.

El diseño de los segmentos promueve un enfriamiento eficiente de 
los segmentos y el núcleo de acero, lo cual ayuda a eliminar el 
lodo abrasivo de la cortadora. Esto proporciona  excelentes 
propiedades de corte y una larga vida útil.

■■ El DiagripTM HG3 es un disco de corte rápido y uniforme para una variedad de materiales, incluyendo 
concreto reforzado.
■■ El DiagripTM HG5 es un disco de corte rápido y uniforme de una larga vida útil para una variedad de 
materiales, incluyendo el concreto reforzado.
■■ Proporciona cortes suaves y libres de molestias.
■■ La altura total del segmento es .400" (altura de diamante .300"; base de segmento 100").

Tamaño – Pulgadas (mm)           No de artículo                                          Precio de lista               No de artículo                             Precio de lista
HI5 HI8 HI9 HI10

12 (305) x .125 x 1 DP - 20mm B 542774540 542776503 $318.00 542751117 542776406 $356.00
14 (350) x .125 x 1 DP - 20mm B 542774541 542776504 375.00 542751118 542776404 455.00
16 (400) x .140 x 1 DP - 20mm B 542774542 542776505 469.00    - 542776409 555.00

 Corte seCo o HúMedo sUPer PreMiUM                                                                                                           d
 soldadUra láser

 Corte seCo o HúMedo ProFesioNal                                                                                                           d 
 soldadUra láser

 Tamaño, pulgadas (mm)                                   HG3 Precio de lista  HG5                                Precio de lista
14 (350) x .125 x 1 DP - 20mm B 542773672 $430.00 542756483 $430.00
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Husqvarna serie GH.
disCos de Uso GeNeral, Material aBrasivo.

■■ GH5 es un disco de uso general que corta la mayoría de materiales de concreto curado,  
mampostería o piedra.
■■ El disco GH8 es para uso general para cortar bloque, bloque abrasivo, ladrillo blando y piezas de 
concreto para pavimento. Este disco tiene una vida útil máxima al cortar estos materiales.
■■ GH9 es para el corte rápido de agregado de caliza abrasivo y concreto verde.
■■ GH10 es para el corte rápido de asfalto, asfalto sobre concreto y algún concreto verde abrasivo.
■■ La altura total del segmento de esta serie es .350" (altura de diamante .250"; base de segmento .100").

Husqvarna serie eH.
disCos de Uso GeNeral, Material aBrasivo

■■ EH5 es un disco de uso general que se utiliza para cortar concreto, mampostería y piedra.
■■ El disco EH8 corta una gran variedad de materiales abrasivos tales como ladrillo blando, bloque  
abrasivo y concreto verde o concreto curado con agregado blando.
■■ El disco EH10 tiene una unión un poco más dura para una vida útil más larga al cortar una gran  
variedad de materiales abrasivos como ladrillo blando, bloque abrasivo, concreto verde y asfalto.
■■ La altura total del segmento de la serie EH es .450" (altura de diamante .350"; base de segmento .100").

Husqvarna vari-Cut™.
disCos de Uso GeNeral, Material aBrasivo

■■ Vari-CutTM es un disco de uso general para cortar concreto curado y ladrillo.  
Su amplia gama de aplicaciones lo hace el disco perfecto de combinación.
■■ La altura total del segmento es .400" (altura de diamante .300";de segmento.100").

NUevo

Tamaño – Pulgadas (mm)                            No de artículo                                                                                   Precio de lista
GH5 GH8 GH9 GH10

12 (305) x .125 x 1 DP - 20mm B 542751119 542751122 542751125 542751127 $228.00
14 (350) x .125 x 1 DP - 20mm B 542751120 542751123 542751126 542751128 295.00
14 (350) x .187 x 1 DP - 20mm B 542774249 - - - 398.00
14 (350) x .250 x 1 DP - 20mm B 542774251 - - - 507.00
16 (406) x .140 x 1 DP - 20mm B 542751121 542751124 - 542751129 395.00

 Corte seCo o HúMedo sUPer PreMiUM                                                                                                           d
 soldadUra láser

Tamaño – Pulgadas (mm)                               No de artículo                                                                               Precio de lista
EH5 EH8 EH10

12 (305) x .125 x 1 DP - 20mm B 542775594 542775596 542775599 $190.00
12 (305) x .125 x 20mm 542777023 542777025 542777027 190.00
14 (350) x .125 x 1 DP - 20mm B 542778735 542775597 542775600 225.00
14 (350) x .125 x 20mm 542777024 542777026 542777028 225.00
16 (400) x .140 x 1 DP - 20mm B 542775595 542775598 542775601 288.00

 Corte seCo o HúMedo PreMiUM                                                                                                           d
 soldadUra láser   

Tamaño – Pulgadas (mm)                                          No de artículo                                                                    Precio de lista
Vari-Cut™

12 (305) x .125 x 1 DP - 20mm B 542751358 $145.00
14 (350) x .125 x 1 DP - 20mm B 542751359 170.00
16 (400) x .125 x 1 DP - 20mm B 542751360 211.00

 Corte seCo o HúMedo Calidad                                                                                                           d
 soldadUra láser
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Husqvarna QH5.
disCos de Uso GeNeral
■■ QH5 es un disco de uso general para cortar concreto curado y ladrillo.
■■ La altura total del segmento es .500".

Husqvarna XH5.
disCos de Uso GeNeral, Material aBrasivo
■■ XH5 es un disco de uso general para cortar concreto, mampostería y piedra.
■■ La geometría de refrigeración del núcleo de acero y forma del segmento han sido diseñados 
para el rendimiento máximo de los discos de difusión Husqvarna.
■■ La altura total del segmento del XH5 es .500".

Husqvarna serie lH.
disCos de Uso GeNeral, Material aBrasivo
■■ LH5 es un disco de uso general para cortar concreto curado y ladrillo.
■■ El disco LH8 es para el uso general para cortar bloque, bloque abrasivo, ladrillo blando y piezas de 
concreto para pavimento.
■■ La altura total del segmento es .450" (altura de diamante .350"; base de segmento .100").

Size - Inches (mm)                                                     Item No.                                                                                       List Price
LH5 LH8

12 (305) x .125 x 1 DP - 20mm B 542777019 542776796 $115.00
14 (350) x .125 x 1 DP - 20mm B 542777020 542776797 140.00
14 (350) x .125 x 20mm 542777021 542776800 140.00
16 (400) x .140 x 1 DP - 20mm B 542777022 542776798 175.00

 dry or Wet CUttiNG QUality                                                                                                           d
 laser Weld

Tamaño – Pulgadas (mm)                                       No de artículo                                                                       Precio de lista
LH5 LH8

12 (305) x .125 x 1 DP - 20mm B 542777019 542776796 $162.00
14 (350) x .125 x 1 DP - 20mm B 542777020 542776797 180.00
14 (350) x .125 x 20mm 542777021 542776800 180.00
16 (400) x .140 x 1 DP - 20mm B 542777022 542776798 232.00

 Corte seCo o HúMedo Calidad                                                                                                           d
 soldadUra láser

Tamaño – Pulgadas (mm) No de artículo Precio de lista
12 (305) x .118 x 1 DP - 20mm B 542773661 $90.00
14 (350) x .118 x 1 DP - 20mm B 542773481 108.00

12 (305) x .118 x 1 DP - 20mm B (5 unidades) 542793684 ($82.00 cada) 410.00
14 (350) x .118 x 1 DP - 20mm B (5 unidades) 542773811 ($105.00 cada) 525.00
14 (350) x .118 x 1 DP - 20mm B (10 unidades) 542773670 ($101.00 cada) 1,010.00

 Corte seCo o HúMedo Calidad                                                                                                           d
 UNióN de diFUsióN

Tamaño – Pulgadas (mm)                                            No de artículo.                                                                 Precio de lista
XH5

12 (305) x .118 x 1 DP - 20mm B 542793581 $114.00
14 (350) x .118 x 1 DP - 20mm B 542766361 139.00
16 (400) x .135 x 1 DP - 20mm B 542793582 175.00

14 (350) x .118 x 1 DP - 20mm B (10 unidades) 542751365 ($128.00 cada) 1,280.00

 Corte seCo o HúMedo PreMiUM                                                                                                           d
 UNióN de diFUsióN   
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Husqvarna BHt3 turbo.
disCos Para CoNCreto dUro, Uso GeNeral

■■ El disco BHT3 es para el corte rápido y uniforme de una variedad de concreto de dureza crítica, 
piedra y materiales de mampostería.
■■ La altura total del segmento es .500" (altura de diamante .400"; base de segmento .100").

Husqvarna sH3 Núcleo silencioso.
disCo de Uso GeNeral Para Cortadora eléCtriCa

■■ El SH3 es un disco de uso general para cortar concreto curado y ladrillo.
■■ El núcleo silencioso proporciona cortes uniformes y fáciles de materiales tales como ladrillo duro 
y concreto.
■■ Proporciona el ruido de corte más bajo, se logra por la tecnología de núcleo de acero intercalado 
combinado con un segmento de geometría que no chilla.
■■ La altura total del segmento es .400" (altura de diamante .300"; base de segmento .100").

Husqvarna serie vH.
disCos de Uso GeNeral

■■ VH5 es un disco de uso general para cortar concreto curado y ladrillo.
■■ VH10 es para una vida útil máxima, uso general de cortar bloque, bloque abrasivo, ladrillo 
blando, piezas de concreto para pavimento y concreto verde.
■■ La altura total del segmento es .400".

Tamaño – Pulgadas (mm)                                                 No de artículo                                                             Precio de lista
12 (305) x .125 x 1 DP - 20mm B 542775644 $249.00
14 (350) x .125 x 1 DP - 20mm B 542775645 305.00
16 (400) x .140 x 1 DP - 20mm B 542775646 369.00

Tamaño – Pulgadas (mm) No de artículo Precio de lista
14 (350) x .125 x 1 DP - 20mm B 542766379 $315.00

 Corte seCo o HúMedo sUPer PreMiUM                                                                                                           d
 soldadUra láse

 Corte seCo o HúMedo sUPer PreMiUM                                                                                                           d
 soldadUra láser

Tamaño – Pulgadas (mm)                                No de artículo                                                                             Precio de lista
VH5 VH10

12 (305) x .118 x 1 DP - 20mm B 542774462 $75.00
14 (350) x .118 x 1 DP - 20mm B 542774463 88.00
14 (350) x .125 x 1 DP - 20mm B 542777195 144.00

14 (350) x .118 x 1 DP - 20mm B (5 unidades) 542773482 ($136.00 cada) 680.00
12 (305) x .118 x 1 DP - 20mm B (5 unidades) 542777989 ($72.00 cada) 360.00
14 (350) x .118 x 1 DP - 20mm B (5 unidades) 542777987 ($85.00 cada) 425.00
12 (305) x .118 x 1 DP - 20mm B (10 unidades) 542773240 ($68.00 cada) 680.00
14 (350) x .118 x 1 DP - 20mm B (10 unidades) 542773241 ($80.00 cada) 800.00

 Corte seCo o HúMedo Calidad                                                                                                           d
 UNióN de diFUsióN



168

A
LTA

 
V

E
LO

C
ID

A
D

Husqvarna Fr3.
disCos Para Cortes de Metal/resCate de FUeGo

■■ El disco de diamante FR3 corta metal, concreto y ladrillo/bloque.
■■ Especialmente recomendado cuando cortar cualquier material estilo libre es un requisito crítico,  
incluyendo acero.
■■ Tecnología de soldado de diamantes a altas temperaturas.

Husqvarna NXs.
disCos Para Cortes de Metal/resCate de FUeGo

■■ El disco NXS corta metal, concreto, piedra, barras de refuerzo y ladrillo/bloque.
■■ Este disco incorpora un núcleo más grueso con agujeros para enfriar y un segmento 
extremadamente rápido.
■■ La altura total del segmento de este disco es .200" altura de diamante.

Husqvarna Barracuda™.
disCos de aPliCaCioNes MúltiPles

■■ El disco BarracudaTM es para corte rápido y uniforme en casi cualquier material de mampostería, azulejo, 
piedra o concreto duro.
■■ El disco no es recomendado para materiales abrasivos tales como bloque y asfalto.
■■ El disco BarracudaTM tiene una altura total de segmento de .350" (altura de diamante .275"; base de 
segmento .075").

Husqvarna BB5 Brickbreaker.
disCos Para CoNCreto dUro, Uso GeNeral

■■ El disco BB5 es para cortes rápidos y uniformes en una variedad de concreto duro y materiales de 
mampostería. 
■■ La altura total del segmento es .400" (altura de diamante .300"; base de segmento .100").

Tamaño – Pulgadas (mm) No de artículo Precio de lista
12 (305) x .125 x 1 DP - 20mm B 542776549 $306.00
14 (350) x .125 x 1 DP - 20mm B 542776454 360.00
16 (400) x .140 x 1 DP - 20mm B 542777032 422.00

 Corte seCo o HúMedo sUPer PreMiUM                                                           d 
 soldadUra láser

Tamaño – Pulgadas (mm) No de artículo Precio de lista
12 (305) x .100 x 1 - 20mm B 542777197 $227.00
14 (350) x .100 x 1 - 20mm B 542777184 255.00
16 (400) x .125 x 1 - 20mm B 542773051 322.00

 Corte seCo o HúMedo Calidad                                                           d
 soldadUra láser

Tamaño – Pulgadas (mm) No de artículo Precio de lista
12 (305) x .125 x 1 DP - 20mm B 542751280 $345.00
14 (350) x .125 x 1 DP - 20mm B 542751281 395.00
16 (400) x .125 x 1 DP - 20mm B 542751282 480.00

 Corte seCo o HúMedo sUPer PreMiUM                                                                                                           d
 soldadUra láser

Tamaño – Pulgadas (mm)                                  No de artículo                                                                            Precio de lista
14 (350) x .125 x 1 DP - 20mm B 542751371 $170.00

 Corte seCo o HúMedo Calidad                                                                                                           d
 soldadUra láse
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tabla de aplicaciónes Cut-n-Break.

Solo para corte húmedo.

Juegos de discos Husqvarna Cut-n-Break.
disCos Para CoNCreto dUro, Uso GeNeral, aBrasivos

■■ EL10CnB es para cortar concreto curado con agregado duro a mediano-duro y tiene un segmento de forma-U 
lo cual mejora el enfriamiento y transporte de lodo, para mejorar la velocidad del disco.
■■ EL35CnB es un disco de uso general capaz de cortar material como piedra de rio, granito, concreto 
extremadamente reforzado, mica, paneles pre-moldeados, mármol, cuarzo, piedra sílex y concreto sobre una 
resistencia a la tensión de 6,000 psi.
■■ EL70CnB corta bloque de concreto, concreto verde, piedra caliza, piedra lava, pizarra, esquisto y arenisca. 
También es apropiado para cortar a través de material muy abrasivo y blando. Este disco tiene una excelente 
velocidad y vida útil con todo concreto abrasivo.
■■ Todos los juegos de discos Cut-n-Break tienen una profundidad de 16", solo para corte húmedo.
■■ La altura total del segmento para estos juegos es .295".

MATERIAL EL10CNB EL35CNB EL70CNB

PIEDRA l l –
CONCRETO, DURO l l –
CONCRETO, MEDIANO l l l

CONCRETO, BLANDO l l l

LADRILLO DE CONsTRUCCIóN l l –
BLOqUE DE CONsTRUCCIóN  
ABRAsIVO l l l

l =Óptimo  l = Bueno l = Aceptable – = No recomendado

Husqvarna di5.
disCos de Fierro dúCtil

■■ El disco DI5 tiene una larga vida útil al cortar fierro dúctil y puede durar igual que 75 discos 
abrasivos y corta más rápido que los discos abrasivos.
■■ Incorpora electro chapeado en el núcleo para ayudar con los cortes. Esto resulta en menos cambios 
de discos.
■■ La altura total del segmento es .200".

Tamaño – Pulgadas (mm) No de artículo Precio de lista
1 - 20mm B 542751283 $2.00
1 - 7/8" B 542751284 4.00

  eNCaJe de aCero Para disCos de diaMaNte de alta veloCidad y aBrasivos                                P

B = buje
Los Casquillos moleteados en los discos de alta-velocidad se mantienen en su lugar a menos de sean quitados manualmente.

 Corte HúMedo sUPer PreMiUM                                                        d
 soldadUra láser

  No de artículo  Precio de lista 
EL10CnB 576778401  $458.00
EL35CnB 576778501  458.00
EL70CnB 576778601  458.00
El precio incluye dos discos.

Tamaño – Pulgadas (mm) No de artículo Precio de lista
12 (305) x .125 x 1 DP - 20mm B 542776407 $225.00
14 (350) x .125 x 1 DP - 20mm B 542776408 275.00
16 (400) x .125 x 1 DP - 20mm B 542777095 343.00

 Corte seCo o HúMedo sUPer PreMiUM                              d 
 soldadUra láser
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Husqvarna discos para Cortadora de anillo.
disCos Para CoNCreto dUro, Uso GeNeral, Material aBrasivo

■■ El disco R1220 DiagripTM corta piedra, concreto duro a mediano, concreto blando y ladrillo de 
construcción.
■■ El disco R1220 DiagripTM corta concreto mediano a blando, concreto duro, ladrillo de construcción y 
piedra.

DiagripTM asegura una distribución óptima de 
los diamantes y los mantiene por más tiempo 
en el segmento, asegurando discos con superior 
capacidad de corte, una vida útil más larga y 
un corte rápido y uniforme.

Con DiagripTM, los diamantes se exponen y 
gastan uniformemente. Así el cortar es parejo y 
potente, especialmente al cortar materiales duros 
como concreto reforzado.

El diseño de los segmentos del R1200 
promueve el enfriamiento eficiente de los 
segmentos y el núcleo de acero, y ayuda a 
eliminar el lodo abrasivo de la cortadora

■■ El disco ELR20 (Amarillo) corta material duro como piedra de rio, granito, concreto reforzado, mica, 
paneles pre-moldeados, mármol, cuarzo, piedra sílex y concreto con una resistencia a la tensión mayor 
de 6,000 psi. Este disco también está disponible como un disco de anillo de .220" para el pre-corte de las 
cortadoras de cadena.
■■ ELR45 (Azul) es un disco de uso general para cortar una gran variedad de material, incluyendo concreto 
con una resistencia a la tensión menos de 6,000 psi, concreto con refuerzo ligero, tubería de concreto y 
otro concreto pre-moldeado. Este disco tiene una excelente velocidad y vida útil en concreto en general.
■■ ELR70 (Rojo) es un disco abrasivo para bloque de concreto, concreto verde, piedra caliza, piedra lava, 
pizarra, esquisto y arenisca. Este disco es apropiado para cortar a través de material muy abrasivo, blando 
y tiene excelente velocidad y vida útil en todo concreto abrasivo.
■■ El Anillo DI corta fierro dúctil. Tiene 1 capa de diamantes soldados por vacío.
■■ Todo disco para cortadora de anillo incluye un disco impulsor; son rápidos al cortar con profundidades 
hasta 10" y una altura total de segmento de .200" de altura de diamante. Disco impulsor incluido.

discos de diamante de cortadora de anillo.
MATERIAL sERIE DIAGRIP™ sERIE ELR DI

R1220 R1245 ELR20 ELR45 ELR70 DI RING

PIEDRA l l l l – –
CONCRETO, DURO l l l l – –
CONCRETO, MEDIANO l l l l – –
CONCRETO BLANDO l l l l l –
LADRILLO DE CONsTRUCCIóN l l l l l –
BLOqUE DE CONsTRUCCIóN 
ABRAsIVO – l – l l –
FIERRO DúCTIL – – – – – l

l = Óptimo  l = Bueno l = Aceptable – = No recomendado

discos de diamante de cortadora de anillo.

El disco impulsor está incluido en el precio.

No de artículo Precio de lista
R1220 Diagrip™ 574478701 $438.00 
R1245 Diagrip™ 575657901 438.00
ELR20 (Yellow) 531108058 398.00
ELR45 (Blue) 531108059 398.00
ELR70 (Red) 531100708 398.00
ELR20 (Yellow) .220" wide 531101098 447.00
DI Ring ductile iron 574478702 398.00

 Corte HúMedo                                 sUPer PreMiUM                                                           d                             
 soldadUra láser
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Husqvarna Cadenas de diamante.
Uso GeNeral, Material aBrasivo

■■ La cadena PXC45 de uso general es para cortar materiales duros, tales como granito y ladrillo duro.
■■ La cadena ELC45 de uso general es para cortar concreto con refuerzo ligero, tubería de concreto y 
concreto pre-moldeado. 
■■ La cadena SLC45 de uso general es para cortar concreto con refuerzo ligero, tubería de concreto y 
concreto pre-moldeado a un precio económico. 
■■ La cadena ELC70 se usa para cortar bloque de concreto, concreto verde, piedra caliza y arenisca.
■■ Toda cadena de diamante es de corte rápido con profundidades hasta 15"; 32 segmentos/64 eslabones 
impulsores y una altura total del segmento de .200" de altura de diamante

tabla de aplicaciones para cadena de diamante.

MATERIAL PXC45 ELC70 ELC45 sLC45

PIEDRA l – l l

CONCRETO, DURO l – l l

CONCRETO, MEDIANO l l l l

CONCRETO, BLANDO l l l l

LADRILLO l – l l

BLOqUE ABRAsIVO – l – l

l = Óptimo  l = Bueno l = Aceptable – = No recomendado

No de artículo Precio de lista
PXC45 531101185 $1,163.00
ELC45 531101187 999.00
ELC70 531101186 999.00
SLC45 531101184 770.00
14" bar 506346214 190.00
Herramientas para reparación de cadena 531031479 363.00
Kit para reparación de segmento 531101194 48.00
Kit para reparación de eslabón principal (5 piezas) 531101195 28.00

 Corte HúMedo sUPer PreMiUM                                                    d P
 soldadUra láser
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Husqvarna eHs abrasivo de alta velocidad.
disCos de CoNCreto, MaMPostería, Metal
■■ El disco EHS Rojo corta concreto y mampostería.
■■ El disco EHS Azul corta metales.
■■ El disco EHS Verde corta fierro fundido y fierro dúctil.
■■ Vienen en paquetes de 10 por caja.

Husqvarna QHs abrasivo de alta velocidad.
disCos de CoNCreto, MaMPostería, Metal
■■ El disco QHS-CM Rojo es para cortes generales de concreto y materiales de mampostería. 
■■ El disco QHS-MS Azul es un disco de uso general para cortar metal.
■■ El disco QHS-DI es para el uso general de cortar fierro fundido y fierro dúctil.
■■ El QHS-RR Amarillo es un disco de uso general para cortar fierro de ferrocarril.
■■ El disco QHS-TM Gris es para el uso general de cortar metales finos.
■■ El QHS-AS Negro es un disco general para cortar asfalto.
■■ Todo disco QHS tiene una excelente velocidad, vida útil y eficiencia de costos.
■■ Vienen en paquetes de 10 por caja.

Tamaño – Pulgadas (mm)      No de artículo                                                                                Precio de lista
EHS Rojo EHS Azul EHS Verde

12 (305) x 1/8 x 1 542751490 542751494 542751498 $5.98
12 (305) x 1/8 x 20mm 542751491 542751495 542751499 5.98
14 (350) x 1/8 x 1 542751492 542751496 542751500 8.10
14 (350) x 1/8 x 20mm 542751493 542751497 8.10

 Corte seCo   Calidad                                                                                                                                                               a

Tamaño – Pulgadas (mm)          No de artículo          Precio de lista                          No de artículo                   Precio de lista
Rojo Azul Verde Amarillo Gris Negro

QHS-CM QHS-MS QHS-DI QHS-RR QHS-TM QHS-AS
12 (305) x 1/8 x 1 542751501 542751507 $7.33 542751514 $8.06 
12 (305) x 1/8 x 20mm 542751502 542751508 7.33 542751515 8.06 
12 (305) x 5/32 x 1 542751522 542751526 9.69
12 (305) x 5/32 x 20mm 542751523 542751527 9.69 
14 (350) x 1/8 x 1 542751504 542751510 12.40 542751516 542751520 12.77 
14 (350) x 1/8 x 20mm 542751505 542751511 12.40 542751517 12.77 
14 (350) x 5/32 x 1 542751524 542751528 18.27 
14 (350) x 5/32 x 20mm 542751525 542751529 18.27 
16 (400) x 1/8 x 1 542751521 23.10
16 (400) x 5/32 x 1 542751506 542751512 27.30 542751518 23.10
16 (400) x 5/32 x 20mm 542751637 542751513 27.30 542751519 23.10

 Corte seCo  PreMiUM                                                                                                                                                           a
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El hacer que su trabajo sea más fácil es la fuerza impulsora detrás de todas nuestras investigaciones y desarrollo de productos. Los 
cortes de pared involucran mucha preparación; Husqvarna hace que su equipo sea fácil de transportar y rápido de instalar en el sito. 
Antes de que comience su trabajo, descubra una de las ventajas principales de nuestras máquinas: son fáciles de manejar y están 
diseñadas como sistemas completos. Desde la unidad de potencia hasta los soportes de montaje, rieles, porte de la cortadora y 
protectores de disco, cada detalle es detenidamente planeado y diseñado, para asegurar un montaje sencillo y una operación eficiente.
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La potencia profesional  
lo pone en control.

El soporte de montaje inteligente y flexible ahorra energía y tiempo. La cabeza de la 
cortadora y el riel se pueden girar a cualquier ángulo de la pared, haciendo el cambio 
de posición más fácil. El montaje también le permite cortar en ángulo y cortar en 
escaleras en una variedad de ángulos sin dificultad.

El nuevo mando a distancia inalámbrico es 
ergonómico, lógico y fácil de manejar – aun 
usando guantes. La mayoría de las operaciones se 
realizan utilizando apenas unos botones. Con la 
pantalla de color de 3-1/2 pulgadas es fácil ver 
toda la información durante la operación. La 
barra curva de aluminio que se acomoda encima 
de los hombros del operador es opcional.

La CS 10 se puede combinar con las cortadoras 
de muro WS 482 HF y WS 440 HF, formando un 
sistema completo de cortadora de hilo y pared.
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Las cortadoras tienen una conexión 
radial en el disco, la cual permite que 
el cambio de discos sea muy fácil, 
especialmente para cortes al ras.

Pestaña para cortes al ras 
integrada en la pestaña 
estándar.

La conexión rápida hace que sea 
fácil sujetar la cortadora al porte. 
Primero, presiona la unidad de la 
cortadora en su lugar en el porte y 
sujeta la unidad al utilizar el aparato 
de seguridad. 

Construidas en un sistema 
modular, las cortadoras son 
fáciles de cargar debido al 
peso óptimo de cada módulo.

Rieles simétricos permiten cortes 
de ambos lados. 

Corta distancia entre los rieles y el 
disco facilita cortes rectos, 
resultando en menos desgaste de la 
cortadora así como del disco.

Operación más rápida debido 
al tamaño grande máximo del 
disco inicial.

La nueva WS 482 HF tiene 
uno de los motores más 
potentes en el mercado, 
proporcionando impresionan-
tes 25 hp (19kW) a 32 A. La 
caja de dos velocidades 
enfriada por agua proporciona 
una amplia gama de RPM y 
tiene la capacidad de adaptar 
discos con diámetros hasta 
63" (1,600 mm). Así la 
cortadora es utilizable en 
diversas aplicaciones.
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Cortadoras de muro y de hilo – resumen de la colección.
Aplicación Producto Especificaciones técnicas   Página

■■ Una cortadora de muro de alta frecuencia capaz de 
transmitir impresionantes 25hp al eje del disco y 
capaz de trabajar con discos de hasta 63" de diámetro, 
haciéndolo lo suficiente potente para cortar a través 
de concreto reforzado, ladrillos y otros materiales de 
construcción hasta 29" de grosor.

■■ Cuando se utiliza en conjunto con el soporte de riel 
universal (se vende por separado), es ideal para cortes 
de escaleras y en ángulo. La cabeza de la cortadora 
con riel se puede girar a cualquier ángulo 
permitiendo cortes más rápidos.

■■ Corta aperturas para ventanas, puertas, ventilación y 
se utiliza para cortes al ras.

Husqvarna WS 482 HF. Disco inicial, in (mm) 39 (1,000)
Diámetro máximo de  
disco, in (mm)  63 (1,600)
Profundidad máxima de  
corte, in (mm) 29 (730)

Peso, cabeza de la cortadora, lbs (kg)  62 (28)

182

■■ Ideal para el profesional que necesita realizar cortes 
rápidos y fáciles a través de materiales de hasta 21" de 
grosor. El motor de alta frecuencia permite 17.4 hp al 
eje de disco mientras el peso de 55 lbs lo hace fácil de 
transportar y mover en el sitio de trabajo.

■■ Cuando se utiliza en conjunto con el soporte de riel 
universal (se vende por separado), es ideal para cortes 
de escaleras y en ángulo. La cabeza de la cortadora 
con riel se puede girar a cualquier ángulo 
permitiendo cortes más rápidos.

■■ Corta concreto reforzado, ladrillos y otros materiales 
de construcción al cortar aperturas para ventanas, 
puertas, ventilación y cortes al ras.

Husqvarna WS 440 HF. Disco inicial in (mm) 39 (1,000)
Diámetro máximo de  
disco, in (mm)  48 (1,240)
Profundidad máxima de  
corte, in (mm) 21 (530)
Peso, cabeza de la cortadora, lbs (kg) 55 (25)

183

■■ Cortadora de muro hidráulica que rinde 26.8 hp al eje 
de disco para cortes pesados en concreto, ladrillos y 
otros materiales de construcción hasta 29" de grosor.

■■ Puede trabajar con una amplia gama de unidades de 
potencia, tales como el Husqvarna PP3030 (con 
Smartbox) o el PP 455.

■■ Ideal para cortes de escalera o en ángulo cuando se 
utiliza con el riel de serie 400.

■■ Realiza de todo tipo de apertura y aplicaciones de 
cortes al ras.

Husqvarna WS 463. Disco inicial in (mm) 39 (1,000)
Diámetro máximo de  
disco, in (mm)  63 (1,600)
Profundidad máxima de  
corte, in (mm) 29 (730)
Peso, cabeza de la cortadora, lbs (kg) 48 (22)

186
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Aplicación Producto Especificaciones técnicas    Página

■■ Cortadora bien diseñada que proporciona un 
ambiente de trabajo funcional y eficiente, ha sido 
desarrollada para rendimientos de primera clase para 
contratistas profesionales de corte de pared.

■■ El motor hidráulico patentado, de 2 velocidades 
permite que el operador baje la velocidad sin perder 
potencia.

■■ Se puede utilizar con el PP 3030.

Husqvarna WS 460. Disco inicial, in (mm) 39 (1,000)
Diámetro máximo de  
disco, in (mm)  63 (1,600)
Profundidad máxima de  
corte, in (mm) 24 (610)
Profundidad máxima  
de corte, in (mm)  62 (28)

188

■■ La cortadora de muro estándar de la industria, es 
confiable y dura, haciendo que sea una cortadora 
eficiente y productiva.

■■ Aplicaciones resistentes de cortar concreto, ladrillos y 
otros materiales de construcción.

Husqvarna WS 360. Disco inicial, in (mm) 36 (915)
Diámetro máximo de  
disco, in (mm)   60 (1,524)
Profundidad máxima de  
corte, in (mm) 27 (686)
Profundidad máxima  
de corte, in (mm)  119 (54)

190

■■ Una pequeña cortadora de muro básica, perfecta para 
aplicaciones más livianas tales como cortar en paredes 
de ladrillo. Debido a sus cualidades duras, también es 
lo ideal cuando no hay mucho acceso a 
mantenimiento.

■■ Corta concreto reforzado, ladrillos y otros materiales 
de construcción hasta 16" de grosor.

Husqvarna WS 325. Disco inicial, in (mm) 28 (730)
Diámetro máximo de  
disco, in (mm)  36 (930) 
Profundidad máxima de  
corte, in (mm) 16 (420)
Profundidad máxima  
de corte, in (mm) 53 (24)

191

■■ Una cortadora de hilo versátil, se puede utilizar en 
espacios limitados junto con un sistema de 
compensación de polea. El tamaño compacto permite 
que sea fácil transportar y mover alrededor del sitio de 
trabajo.

■■ Apropiada para cortes profundos de materiales tales 
como acero, concreto y otros materiales de 
construcción.

■■ La selección ideal para cortes de grandes dimensiones 
de tuberías.

Husqvarna CS 2512. Velocidad de hilo,  
f/s (m/s 65 or 82 (20 or 25)
Capacidad de cartucho  
de colección, ft (m) 39 (12)
Almacenamiento  
de hilo, ft (m) 49 (15)
Peso, lbs (kg) 330 (150)

192
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Aplicación Producto Especificaciones técnicas    Página

■■ Esta cortadora de hilo permite que los 
contratistas tengan la flexibilidad de 
utilizar una cortadora de muro de alta 
frecuencia y una cortadora de hilo en un 
solo sistema. El diseño simétrico permite 
que los operadores utilicen la máquina en 
toda posición y les da la opción de alcanzar 
los espacios más limitados.

■■ Se monta fácilmente en superficies y corta 
todo tipo de apertura con esquinas exactas.

■■ Se utiliza para trabajos de pequeños a 
grandes para cortar acero, concreto y otros 
materiales de construcción. Se puede 
utilizar donde se necesitan cortes secos.

Husqvarna CS 10. Velocidad de hilo,  
f/s (m/s) 65 or 82 (20 or 25)
Capacidad de cartucho  
de colección, ft (m) 33 (10)
Almacenamiento  
de hilo, ft (m) 38 (11.7) or 5.6 (1.7)
Peso, lbs (kg) 304 (138)

194

■■ Una unidad de potencia general, capaz de 
suministrar suficiente potencia para que 
funcione todo el equipo hidráulico de 
Husqvarna.

■■ Ideal para cortar concreto y acero con el 
WS 463 y CS 2512.

■■ Mando a distancia inalámbrico permite 
que el operador se mueva fácilmente 
alrededor del sitio de trabajo. 

Husqvarna PP 455 E. Presión, psi (bar) 3,242 (230)
Flujo, gpm (lpm) 17 (65)
Rendimiento de potencia, hp (kW) 33 (25)
Índice de corriente, amps 63/32
Voltaje, V 480
Peso, lbs (kg) 310 (140)

196

■■ Una unidad de potencia eléctrica que 
suministra  suficiente potencia para alimentar 
la cortadora de muro WS 325, el motor de 
perforadora DM 406 H y las cortadoras de 
alta velocidad K 3600 y K 2500.

■■ Unidad de potencia para ambientes donde 
el acceso al área de trabajo es limitado.

Husqvarna PP 325 E. Presión, psi (bar) 2,000 (140)
Flujo, gpm (lpm) 10 (40)
Rendimiento de potencia, hp (kW) 12 (9)
Índice de corriente, amps 16 
Voltaje, V 480
Peso, lbs (kg) 205 (93)

197

Unidades de potencia – resumen de la colección.
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Aplicación Producto Especificaciones técnicas    Página

■■ Unidad de control pequeña y compacta 
desarrollada para utilizar como el enlace 
entre una unidad de potencia diesel y la 
cortadora de muro WS 463 o cortadora de 
hilo CS 2515. Permite que el operador 
controle las cortadora de la misma manera 
como si estuviera conectada a la unidad de 
potencia PP 455E.

■■ Los operadores pueden usar una fuente de 
potencia hidráulica existente.  

Husqvarna RC 455  
Smart Box.

Presión máxima, psi (bar) 3,000 (207)
Flujo máximo, gpm (lpm) 20 (71)

198

■■ Unidad de potencia resistente diseñada 
para funcionar con la cortadora de muro 
WS 360, RC 455 Smart Box y otro equipo.

■■ Potente, confiable y capaz de realizar 
trabajo tras trabajo.

■■ Disponible con un motor diesel que 
cumple con las especificaciones del nivel 
III.

Husqvarna PP 3030. Presión máxima, psi (bar) 3,000 (207)
Flujo máximo, gpm (lpm) 30 (113)
Potencia, hp (kW) 72 (56)
Peso máximo, dry, lbs (kg) 2,410 (1,093)

199

■■ Una unidad alimentada por gasolina para 
productos hidráulicos como la cortadora de 
muro WS 325, el motor de perforadora 
DM 406 H y las cortadoras de alta 
velocidad K3600 MK y K 2500.

■■ Una unidad de potencia portátil que es 
fácil de transportar y no requiere de fuente 
de alimentación adicional.

Husqvarna PP 418. Presión, psi (bar) 2,000 (140)
Flujo, gpm (lpm) 5, 8, 10 (20, 30, 40)
Potencia, hp (kW) 18 (13)
Peso (with oil), lbs (kg) 298 (135)

200
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Husqvarna 
WS 482 HF

Husqvarna PP 480 HF

Husqvarna WS 482 HF.

Especificaciones del producto.  Una cortadora de muro de alta frecuencia capaz de 
transmitir impresionantes 25hp al eje del disco y 
capaz de utilizar discos de hasta 63" de diámetro, 
haciendo que sea lo suficientemente potente para 
cortar a través de concreto reforzado, ladrillos y otros 
materiales de construcción de hasta 29" de grosor.

Aplicaciónes.
■■ Cuando se utiliza en conjunto con el soporte de riel universal 
(se vende por separado), es ideal para cortes de escaleras y en 
ángulo. La cabeza de la cortadora con riel se puede girar a 
cualquier ángulo permitiendo cortes más rápidos.
■■ Corta aperturas para ventanas, puertas, ventilación y se utiliza 
para cortes al ras.

Beneficios.
■■ El potente motor eléctrico enfriado por agua genera 
impresionantes 25hp al eje de disco.
■■ La caja de dos velocidades produce una amplia gama de RPM 
para trabajar con discos de hasta 63".
■■ El eje de disco tiene control variable de RPM, lo cual facilita que 
la velocidad de disco sea óptima en toda aplicación de corte.
■■ La dirección de la rotación de disco se puede ajustar fácilmente 
con un mando a distancia inalámbrico.
■■ Riel y porte simétrico permiten cortes en ambos lados del riel.
■■ Construcción modular permiten transporte y montaje en el 
sitio de trabajo fácil.

La caja de dos velocidades produce una 
amplia gama de RPM y tiene la 

capacidad de trabajar con discos de hasta 
63" de diámetro (1,600mm), haciendo 
que el WS 482 HF sea apropiado para 

diversas aplicaciones.

El potente motor eléctrico enfriado por 
agua genera impresionantes 25hp al eje 
de disco, la cortadora pesa apenas 62 lbs.

Utiliza la 
etiqueta QR para 
aprender más del 

WS 482 HF.

WS 482 HF   e

Incluidos cuatro soportes de riel 400, riel de 87" (2.2m) y 48" 
(1.2m), acoplador de riel, aceite, protector de disco 32" y 48", 2 
portes para riel 400, kit de herramientas, soporte de riel y guía de 
protector de disco.

966417509

Precio de lista $71,285.00

Especificaciones técnicas.
Diámetro máximo de disco, in (mm) 24 (610)

Disco inicial máximo, in (mm) 39 (1,000)

Diámetro máximo de disco, in (mm) 63 (1,600)

Profundidad máxima de corte, in (mm) 29 (730)

Motor para el disco impulsor, in (mm) PM ciclo alto

Rendimiento máximo del eje, hp (kW) 25 (19)

Sistema de propulsión Engranajes

Velocidad de producción 0–1,225

Sistema/control de alimentación Eléctrico/Auto

Torsión impulsora máxima en el disco, ft/lbs (Nm) 92 (125)

Torsión inicial, ft/lbs (Nm) 74 (100)

Peso de la cabeza de cortadora, lbs (kg) 62 (28)

Peso del porte de cortadora 400, lbs (kg) 6 (3)

Peso, sección de riel 400 de 79" (2m) incluyendo el porte, lbs (kg) 41 (18.5)

Peso, sección de riel 400 de 48" (1.2m) incluyendo el porte, lbs (kg) 26 (12)
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Husqvarna 
WS 440 HF

Husqvarna PP 440 HF

■■ La dirección de rotación del disco se puede ajustar con el 
mando a distancia, lo que permite que el agua rocíe hacia la 
dirección deseada. 
■■ Riel y porte simétrico permiten cortes en ambos lados del riel.

Husqvarna WS 440 HF.

Especificaciones del producto.  

Ideal para el profesional que necesita realizar cortes 
rápidos y fáciles a través de materiales de hasta 21" de 
grosor. El motor de alta frecuencia permite 17.4 hp al 
eje de disco mientras que el peso de 55 lbs lo hace fácil 
de transportar y mover en el sitio de trabajo.

Aplicaciónes.
■■ Cuando se utiliza en conjunto con el soporte de riel universal 
(se vende por separado), es ideal para cortes de escaleras y en 
ángulo. La cabeza de la cortadora con riel se puede girar a 
cualquier ángulo permitiendo cortes más rápidos.
■■ Corta concreto reforzado, ladrillos y otros materiales de 
construcción al cortar aperturas para ventanas, puertas, 
ventilación y cortes al ras.

Beneficios.
■■ Motor eléctrico enfriado por agua genera alta potencia 
consistente al eje durante una amplia gama de RPM para cortes 
más rápidos y eficientes.
■■ El eje de disco tiene control variable de RPM operado por 
mando a distancia inalámbrico, lo cual facilita que la velocidad 
de disco sea óptima en toda aplicación de corte.
■■ Ambos, el motor de alimentación y  el motor del disco 
impulsor, se pueden operar individualmente a la máxima 
potencia para cortes más eficientes y rápidos.

La WS 440 HF es una cortadora 
compacta, fácil de usar y 
ergonómica que es fácil de 
transportar.

El potente motor eléctrico enfriado por 
agua produce impresionantes 17.4 hp  
al eje, aunque la cortadora pesa  
apenas 55 lbs.

Utiliza la 
etiqueta QR para 
aprender más del 

WS 440 HF.

WS 440 HF          e

Incluidos cuatro soportes de riel 355, riel de 87" (2.2m) y 
48" (1.2m), acoplador de riel, aceite, protector de disco 32" 
y 48", 2 portes para riel 400, kit de herramientas, soporte de 
riel y guía de protector de disco.

966868309

Precio de lista $63,572.00

WS 440 HF 220V  e

Incluidos cuatro soportes de riel 400, riel de 87" (2.2m) y 
48" (1.2m), acoplador de riel, aceite, protector de disco 32" 
y 48", 2 portes para riel 400, kit de herramientas, soporte de 
riel y guía de protector de disco.

966868311

Precio de lista $64,516.00

Especificaciones técnicas.
Diámetro máximo de disco, in (mm) 24 (610)

Disco inicial máximo, in (mm) 39 (1,000)

Diámetro máximo de disco, in (mm) 48 (1,240)

Profundidad máxima de corte, in (mm) 21 (530)

Motor para el disco impulsor, in (mm) PM ciclo alto

Rendimiento máximo del eje, hp (kW) 17.4 (13)

Sistema de propulsión Engranajes

Velocidad de producción 0–1,225

Sistema/control de alimentación Eléctrico/Auto

Torsión impulsora máxima en el disco, ft/lbs (Nm) 92 (125)

Torsión inicial, ft/lbs (Nm) 74 (100)

Peso de la cabeza de cortadora, lbs (kg) 55 (25)

Peso del porte de cortadora 400, lbs (kg) 6 (3)

Peso, sección de riel de 79" (2m)  
incluyendo el porte, lbs (kg) 41 (18.5)

Peso, sección de riel de 48" (1.2m)  
incluyendo el porte, lbs (kg) 26 (12)
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Accesorios.                                                                  

Husqvarna CS 10.                                                    P

Protector de disco.

Riel.

Eslabón acoplador para unir los rieles.

 Kit de herramientas, juego completo de 
llaves, llaves allen y enchufes.

Protector de disco para cortes al ras.

 Pin de medición.

Cepillos de limpieza.

Guía para el protector de disco.

Soporte de riel para un montaje de riel 
más fácil.

Pistola engrasadora.

Porte.

Eje de pestaña del disco.

Soporte de montaje, universal. Soporte de montaje, estándar.

Plantilla del soporte universal.

l

k

c

i j

d

P

La cortadora de muro se puede combinar con el CS 10, transformándola en un 
sistema perfecto de cortadora de hilo. Lea más en la página 194.

P
A Protector de disco, 32" (800mm) 577659701 $1,797.00
A Protector de disco, 40" (1,000mm) 577660101 1,926.00
A Protector de disco, 48" (1,240mm) 577660401 2,143.00
A Protector de disco, 63" (1,600mm) 577661001 4,212.00
b Protector de disco para cortes al ras,  

32" (800mm)
577742301 1,339.00

b Protector de disco para cortes al ras,  
40" (1,000mm)

577742401 1,358.00

b Protector de disco para cortes al ras,  
48" (1,240mm)

577742501 1,843.00

b Protector de disco para cortes al ras,  
63" (1,600mm)

577742601 2,715.00

c Guía para el protector de disco 505187401 2,084.00
d Porte 400 505226901 1,563.00
E Riel 400, 48" (1.2 m) 531113045 1,947.00
E Riel 400, 80" (2.0 m) 531113046 2,716.00
E Riel 400, 88" (2.2 m) 531113047 2,940.00
F Soporte de riel 531113248 170.00
g Eje de pestaña del disco, bore 1" (25.4mm) 505217601 1,606.00
H Soporte de montaje, universal 531113200 851.00
i Soporte de montaje, standard 531113246 430.00
j Eslabón acoplador 531113247 305.00
k Pin de medición 531113265 117.00
l Kit de herramientas 501375201 334.00
m Cepillo de limpieza 531113268 116.00
n Pistola engrasadora 531119108 49.00
O Plantilla 505231201 176.00

Aceite 504058601 13.00

P
P Equipo de hilo, kit completo para WS 440/WS482 966565701 $13,549.00
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Husqvarna PP 480 HF/PP 440 HF.

Aplicaciónes.

■■ Unidades de potencia eléctricas para Husqvarna WS 482 HF y 
WS 440 HF.
■■ La unidad es apropiada para aplicaciones donde se requiere que 
el transporte se fácil hacia y en el sitio de trabajo.
■■ La unidad se puede utilizar en un ambiente  donde el uso de 
agua sea mínimo.

Beneficios.
■■ El mando a distancia inalámbrico del PP 480 HF y del PP 440 
HF proporcionan información extensa al operador (nivel de 
potencia, tiempo en operación, periodo de servicio, errores, 
etc.) para asegurar el control total del proceso de cortado y dar 
libertad de movimiento en el sitio de trabajo.
■■ Bajo peso y diseño compacto lo hacen fácil de transportar.
■■ Se puede operar con múltiples potencias de entrada, tal como 
fusibles 16, 25 y 32 A, mientras mantenga su poder.

A b

PP480HF/PP 440 HF 220V.  PP 440 HF.

d

Cable para conexión de potencia a la 
cortadora.

E

Enchufe 32A.

g H

Manguera de agua. Cable CANbus, 20 pies.Válvula de agua para controlar el flujo 
de agua hacia el disco.

F

c

 Mando a distancia inalámbrico.

Accessories.             
P

A PP480 HF 574451502 $25,830.00
A PP 440 HF 220V 505115104 24,515.00
b PP 440 HF 505115102 25,830.00
c Mando a distancia inalámbrico 576259302 3,154.00
d Cable, 26' (8m) 531123248 1,430.00
E Enchufe 32A 531117131 47.00
F Válvula de agua 506748301 94.00
g Manguera de agua, 26' (8m) 505115301 106.00
H Cable CANbus 20' (6m) 577480201 324.00
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Husqvarna WS 463

Husqvarna PP 455 E (See pg 196)

Husqvarna WS 463.

Una cortadora de muro hidráulica que rinde 26.8 hp 
al eje de disco para cortes pesados en concreto, 
ladrillos y otros materiales de construcción hasta 29" 
de grosor.

Aplicaciónes.
■■ Puede utilizar una amplia gama de unidades de potencia, tales 
como el Husqvarna PP3030 (con Smartbox) o el PP 455.
■■ Ideal para cortes de escalera o en ángulo cuando se utiliza con el 
riel de serie 400.
■■ Realiza todo tipo de aperturas y aplicaciones de cortes al ras.

Beneficios.
■■ El motor hidráulico de 3 velocidades patentado permite que los 
operadores ajusten la velocidad sin perder potencia para un 
óptimo rendimiento, dependiendo de los materiales, diámetro 
de disco y tipo de disco.
■■ El peso está uniformemente distribuido haciendo que la 
cortadora sea fácil de transportar, manejar y ensamblar.
■■ La corta distancia entre el riel y el disco permite cortes rectos, 
generando menos  desgaste en la cortadora, el disco y el sistema 
de riel.
■■ Riel y porte simétrico permiten cortes en ambos lados del riel.
■■ Es posible lograr cortes profundos sin cambiar el disco debido 
al gran disco inicial máximo.

Kit de transformación a hilo.                                                    

P

Q

R

S

T

U

V

Especificaciones del producto.

La cortadora de muro se puede  
combinar con el CS 10, 
transformándola en un sistema 
perfecto de cortadora de hilo.

P
P Equipo de hilo, kit completo para WS 463 504011801 $9,714.00
Q Polea impulsora 531115193 2,207.00
R Polea completa 531113033 853.00
S Adaptador de ángulo, soporte de montaje 531113137 637.00
T Lanza de agua 531121525 202.00
U Protector de hilo, completo 501375401 2,596.00
V Soportes de ángulo, polea 531113135 323.00

WS 463                  e

WS 463, incluye acoplador de riel, protector de disco 32" 
(813mm), riel 87" (2.2m), riel 48" (1.2m), 4 soportes de riel, 
2 portes de riel 400, caja de transporte y herramientas. No 
incluye unidad de potencia eléctrica ni mangueras.

965156007

Precio de lista $28,500.00
WS 463 con riel 360, incluye protector de disco 32" 
(813mm), riel 90" (2.3m), riel 40" (1.0m), 5 soportes de riel 
360, 1 porte de riel 360, caja de transporte y herramientas. 
No incluye unidad de potencia ni mangueras. Se utiliza con 
riel 360.

965156004

Precio de lista $33,947.00
WS 463 sin riel 360, incluye protector de disco 32" 
(813mm), 5 soportes de riel 360, 1 porte de riel 360, caja 
de transporte y herramientas. No incluye unidad de poten-
cia ni mangueras. Se utiliza con riel 360.

965156003

Precio de lista $30,807.00

Especificaciones técnicas.
Diámetro máximo de disco, in (mm) 24 (610)

Disco inicial máximo, in (mm) 39 (1,000)

Diámetro máximo de disco, in (mm) 62 (1,575)

Profundidad máxima de corte, in (mm) 29 (730)

Motor para el disco impulsor, in (mm) Hidráulico, 3 velocidades

Rendimiento máximo del eje, hp (kW) 26.8 (20)

Sistema de propulsión Engranajes

Velocidad de producción 630 / 1,000 / 1,400

Sistema/control de alimentación Hidráulico/Auto

Torsión impulsora máxima en el disco, ft/lbs (Nm) 258/147/885 
(350/200/120)

Torsión inicial, ft/lbs (Nm) 184/125/74 
(250/170/100)

Peso de la cabeza de cortadora, lbs (kg) 48 (22)

Peso del porte de cortadora, lbs (kg) 6 (3)

Peso, sección de riel de 2m incluyendo el porte, lbs (kg) 41 (18.5) 

Peso, sección de riel de 1.2m incluyendo el porte, lbs (kg) 26 (12)

Peso del porte de cortadora, lbs (kg) 18 (8)

Peso de riel  360 Track 40" (1m) 17.5 (7.9)

Peso de riel  360 Track 51" (1.3m) 22.5 (10.2)

Peso de riel  360 Track 90" (2.3m)  39.7 (18)

Peso de riel  360 Track 120" (3m)  53 (24)
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A

H

E

b

m

n

F

O

g

Protector de disco.

Riel.

Eslabón acoplador para unir los rieles.

Kit de herramientas, juego completo de 
llaves, llaves allen y enchufes.

Protector de disco para cortes al ras.

Pin de medición.

Cepillos de limpieza.

Guía para el protector de disco.

Soporte de riel para el montaje de riel 
más fáci.

Pistola engrasadora.

Porte.

Eje de pestaña del disco.

Soporte de montaje, universal. Soporte de montaje, estándar.

Plantilla del soporte universal.

l

k

c

i j

d

Accesorios.                                                                  
P

A Protector de disco, 32" (800mm) 577659701 $1,797.00
A Protector de disco, 40" (1,000mm) 577660101 1,926.00
A Protector de disco, 48" (1,240mm) 577660401 2,143.00
A Protector de disco, 62" (1,600mm) 577661001 4,212.00
b Protector de disco para cortes al ras,  

32" (800mm)
577742301 1,339.00

b Protector de disco para cortes al ras,  
40" (1,000mm)

577742401 1,358.00

b Protector de disco para cortes al ras,  
48" (1,240mm)

577742501 1,843.00

b Protector de disco para cortes al ras,  
63" (1,600mm)

577742601 2,715.00

c Guía para el protector de disco 505187401 2,084.00
d Porte 400 505226901 1,563.00
E Riel 400, 48" (1.2 m) 531113045 1,947.00
E Riel 400, 80" (2.0 m) 531113046 2,716.00
E Riel 400, 88" (2.2 m) 531113047 2,940.00
F Soporte de riel 531113248 170.00
g Eje de pestaña del disco, agujero 1" (25.4mm) 505217601 1,606.00
H Soporte de montaje, universal 531113200 851.00
i Soporte de montaje, estándar 531113246 430.00
j Eslabón acoplador 531113247 305.00
k Pin de medición 531113265 117.00
l Kit de herramientas 501375201 334.00
m Cepillo de limpieza 531113268 116.00
n Pistola engrasadora 531119108 49.00
O Plantilla 505231201 176.00

Aceite 504058601 13.00
Porte de riel 360, liberación rápida 541404336 4,718.00
Ensamblaje de los soportes de riel 360 541404339 199.00
Riel 360, 40" (1m) 541400028 1,256.00
Riel 360, 51" (1.3m) 541400026 1,581.00
Riel 360,  90" (2.3m)  541400029 2,228.00
Riel 360, 120" (3m)  541400027 2,937.00
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Husqvarna WS 460.

Una cortadora bien diseñada que proporciona un 
ambiente de trabajo funcional y eficiente, ha sido 
desarrollada para dar un rendimiento de primera 
clase para contratistas profesionales de corte de 
pared.

Aplicaciónes.
■■ Fácil de montar para múltiples aplicaciones.

Beneficios.
■■ El peso está uniformemente distribuido haciendo que la 
cortadora sea fácil de transportar, manejar y ensamblar.
■■ El motor hidráulico de 2 velocidades patentado permite que los 
operadores ajusten la velocidad sin perder potencia para el 
óptimo rendimiento, dependiendo de los materiales, diámetro 
de disco y tipo de disco.
■■ La corta distancia entre el riel y el disco permite cortes rectos, 
generando menos  desgaste en la cortadora, el disco y el sistema 
de riel.

■■ El diámetro máximo del disco inicial de 39" (profundidad de 
corte 17") facilita cortes sencillos en material blando tales como 
ladrillo y concreto ligero.
■■ Los cortes se pueden realizar en ambos lados del sistema de riel 
400 o 360.
■■ El brazo radial puede girar 360 grados, ofreciendo más opciones 
de corte al operador.
■■ Fuertes soportes de pared permiten cortes más rectos.
■■ Con ciertas aplicaciones, como los cortes al ras, el disco  
se puede quitar de ambos lados del brazo.

Especificaciones del producto. 
WS 460            E

WS 460, incluye protector de disco 32" (813mm), riel 87" 
(2.2m), riel 48" (1.2m), 4 soportes de riel, 2 portes de riel 
400, caja de transporte y herramientas. No incluye unidad de 
potencia ni mangueras.

965155804

Precio de lista $32,400.00
WS 460 con riel 360, incluye protector de disco 32" (813mm), 
riel 90" (2.3m), riel 40" (1.0m), 5 soportes de riel 360, 1 porte 
de riel 360, caja de transporte y herramientas. No incluye 
unidad de potencia ni mangueras.

965155801

Precio de lista $34,561.00
WS 460 sin riel 360, incluye protector de disco 32" (813mm), 5 
soportes de riel 360, 1 porte de riel 360, caja de transporte y 
herramientas. No incluye unidad de potencia ni mangueras.

965155802

Precio de lista $31,667.00

Especificaciones técnicas.
Diámetro máximo de disco, in (mm) 24 (610)

Disco inicial máximo, in (mm) 39 (1,000)

Diámetro máximo de disco, in (mm) 63 (1,600)

Profundidad máxima de corte, in (mm) 29 (730)

Motor para el disco impulsor, in (mm)
Hidráulico,  
2 velocidades

Rendimiento máximo del eje, hp (kW) 23 (17)

Sistema de propulsión Engranajes

Velocidad de producción 770 / 1,200

Sistema/control de alimentación
Profundidad manual, 
traslación hidráulico 
automatica

Torsión impulsora máxima en el disco, ft/lbs (Nm) 118/68 (160/92)

Torsión inicial, ft/lbs (Nm) 71/72 (96/98)

Peso de la cabeza de cortadora, lbs (kg) 62 (28)

Peso del porte de cortadora, lbs (kg) 6 (3)

Peso, sección de riel de 79" (2m) incluyendo el porte, lbs (kg) 41 (18.5)

Peso, sección de riel de 48" (1.2m) incluyendo el porte, lbs (kg) 26 (12)

Peso del porte de cortadora, lbs (kg) 18 (8)

Peso de riel 360, 40" (1m) 17.5 (7.9)

Peso de riel 360, 51" (1.3m) 22.5 (10.2)

Peso de riel 360, 90" (2.3m)  39.7 (18)

Peso de riel 360, 120" (3m)  53 (24)
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P

H

Accesorios.                                                                   

Protector de disco.

Riel 400.

Eslabón acoplador para unir los rieles. Kit de herramientas, juego completo de 
llaves, llaves allen y enchufes.

Protector de disco para  
cortes al ras.

Cepillos de limpieza.

Soporte de riel para el montaje de riel 
más fácil.

Pistola engrasador.

Eje de pestaña del disco. Soporte de montaje, universal.

Soporte de montaje, estándar.

Plantilla del soporte universa.

d

Guía para el protector de disco. Porte de riel 400.

E

Porte de riel 360.

L

Pin de medición.

J

c

MK

F

P
K Eslabón acoplador completo de riel 400 531113247 $305.00
L Pin de medición 531113265 117.00
M Kit de herramientas 501375201 334.00
N Cepillo de limpieza 531113268 116.00
O Pistola engrasadora 531119108 49.00
P Plantilla 505231201 176.00

Aceite 504058601 13.00
Adaptador completo de ángulo recto 90° 505321301 197.00
Ensamblaje de los soportes de riel 360 541404339 199.00
Riel 360 40" (1m) 541400028 1,256.00
Riel 360 51" (1.3m) 541400026 1,581.00
Riel 360 90" (2.3m) 541400029 2,228.00
Riel 360 120" (3m) 541400027 2,937.00

P
A Protector de disco 32" (800mm) 505152901 $1,797.00
A Protector de disco 40" (1,000mm) 505153001 1,926.00
A Protector de disco 48" (1,230mm) 505153101 2,143.00
A Protector de disco 63" (1,600mm) 504005401 4,212.00
b Protector de disco para cortes al ras,  

32" (800mm)
504005001 1,339.00

b Protector de disco para cortes al ras,   
40" (1,000mm)

504005201 1,358.00

b Protector de disco para cortes al ras,   
48" (1,230mm)

504005301 1,843.00

b Protector de disco para cortes al ras, 
63" (1,600mm)

504005501 2,715.00

c Guía para el protector de disco 505187401 2,084.00
d Porte de riel 400 505226901 1,563.00
E Porte de riel 360 541404336 4,718.00
F Riel 400 48" (1.2m) 531113045 1,947.00
F Riel 40080" (2.0m) 531113046 2,716.00
F Riel 400 88" (2.2m) 531113047 2,940.00
G Soporte de riel 531113248 170.00
H Blade flange hub, bore 1" (25.4mm) 505217601 1,606.00
I Soporte de montaje, universal 531113200 851.00
J Soporte de montaje, estándar 531113246 430.00
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WS 360-1500, Accesorios y Protectores de Disco 
(sistema de agua a través del eje).         

Husqvarna WS 360.

La cortadora de muro estándar de la industria, 
es confiable y dura, haciendo que sea una 
cortadora eficiente y productiva.

Aplicaciónes.
■■ Aplicaciones resistentes al cortar concreto, ladrillos y 
otros materiales de construcción.

Beneficios.
■■ El brazo radial puede girar 360 grados, ofreciendo más 
opciones de corte al operador.
■■ El porte se puede montar en cualquier posición en el riel, 
reduciendo el tiempo de montaje.
■■ El porte WS 360 tiene rodillos excéntricos ajustables, 
proporcionando estabilidad para cortes consistentes y exactos.
■■ El WS 360, 1500 utiliza distribución de agua a través del eje, 
mientras el WS 360, 35 distribuye el agua por medio de tubos de 
aspersión localizados en el protector de disco. Ambos sistemas 
realizan un enfriamiento eficiente del disco.

Todo sistema de cortadora de muro WS 360 incluye: protector de disco 30", riel 90" (2.3m), 
riel 40" (1.0m), 5 soportes de riel y un kit de herramientas, aceite y riel conectable.Para 
lograr el flujo y presión máximos (30 gpm/113 l/min y 3,000 psi/206 bar) requiere el uso 
del motor Cross 5.2 y PP 3030.

*Diseñado para las unidades de potencia PP2525 D/PP 3030 D.

Especificaciones del producto.  

Husqvarna WS 360-1500, solo unidades de porte.

Husqvarna WS 360-1500/WS 360-35/WS 360-10A, 
Rieles y Accesorios.                   

WS 360-35/WS 360-10A, Accesorios y Protectores de 
Disco (sistema de agua a través del eje).

P
24" (610mm) protector del disco - estándar 541400011 $562.00
30" (762mm) protector del disco - estándar 541400009 574.00
36" (914mm)  protector del disco - estándar 541400013 836.00
42" (1,067mm) protector del disco - estándar 541400015 948.00
48" (1,219mm) protector del disco - estándar 541400017 1,528.00
54" (1,372mm) protector del disco - estándar 541400019 1,710.00
60" (1,524mm)  protector del disco - estándar 541400021 1,940.00
24" (610mm) protector del disco - al ras de la pared 541400010 541.00
30" (762mm) protector del disco - al ras de la pared 541400012 586.00
36" (914mm) protector del disco - al ras de la pared 541400014 728.00
42" (1,067mm) protector del disco - al ras de la pared 541400016 855.00
48" (1,219mm)  protector del disco - al ras de la pared 541400018 968.00
54" (1,372mm) protector del disco - al ras de la pared 541400020 1,110.00

P
24" (610mm) protector del disco - estándar 541400000 $754.00
30" (762mm)protector del disco - estándar 541400001 898.00
36" (914mm) protector del disco - estándar 541400002 1,027.00
42" (1,067mm) protector del disco - estándar 541400003 1,715.00
48" (1,219mm) protector del disco - estándar 541400004 1,726.00
54" (1,372mm) protector del disco - estándar 541400005 1,784.00
24" (610mm) protector del disco - al ras de la pared 541400135 601.00
30" (762mm) protector del disco - al ras de la pared 541400136 594.00
36" (914mm) protector del disco - al ras de la pared 541400137 700.00
42" (1,067mm) protector del disco - al ras de la pared 541400138 989.00

P
360-1500 HPDC 35hp hidráulico, recorrido 

de potencia, porte con 
sistema de agua a través 
del eje

965155503 $17,000.00

360-35 HPDC 35hp hidráulico, recorrido 
de potencia, porte con 
sistema de tubo de 
aspersión de agua al 
protector de disco

965155603 $15,900.00

P
WS 360-10A y WS 360-35, kit de pestaña para 
cortes al ras

541400139 $316.00

WS 360-1500, kit de pestaña para cortes al ras (serie 
actual de cortadoras 1500)

541400024 370.00

Riel 40" (1mm) 541400028 1,256.00
Riel 51" (1.3mm) 541400026 1,581.00
Riel 90" (2.3mm) 541400029 2,228.00
Riel 120" (3mm) 541400027 2,937.00
Soporte de riel 541400030 163.00
Soporte de riel en ángulo 541400008 809.00
Interruptor de seguridad 541400025 10.00
Kit de herramientas de cortadora de muro –  
WS 360-10A/WS 360-35

541400031 224.00

Kit de herramientas de cortadora de muro –  
WS 360-35/WS 360-1500

541400006 227.00

Lubricador de aire para WS 360-10A 541400007 242.00
Motor para cruzar 5.2 para cortadora de muro 541400771 1,265.00

WS 360                          E

No de artículo WS 360, 1500 HPD 965155702*

Precio de lista $24,200.00

No de artículo WS 360, 35 HPD 965155707*

Precio de lista $22,500.00

Especificaciones técnicas.
Diámetro máximo de disco, in (mm) 24 (610)

Disco inicial máximo, in (mm) 36 (915)

Diámetro máximo de disco, in (mm) 60 (1,524)

Profundidad máxima de corte, in (mm) 27 (686)

Motor para el disco impulsor, in (mm) Hidráulico, motor 3.8/5.2

Rendimiento máximo del eje, hp (kW) 21 (16)

Sistema de propulsión Engranajes

Sistema/control de alimentación Hidráulico/Apoyo potente

Peso de la cabeza de cortadora, lbs (kg) 119 (54)

Peso de riel 360,40" (1m) 17.5 (7.9)

Peso de riel 360, 51" (1.3m) 22.5 (10.2)

Peso de riel 360,90" (2.3m)  39.7 (18)

Peso de riel 360, 120" (3m)  53 (24)
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Husqvarna WS 325.

Una pequeña cortadora de muro básica, perfecta 
para aplicaciones más ligeras tales como cortar en 
paredes de ladrillo. Debido a sus cualidades duras, 
también es ideal cuando no es fácil el mantenimiento.

Aplicaciónes.
■■ Corta concreto reforzado, ladrillos y otros materiales de 
construcción de hasta 16" de grosor.

Beneficios.
■■ Cortadora resistente y fácil de usar, debido a su porte de 
operación manual y ajustes manuales de la profundidad de 
disco.
■■ La corta distancia entre el riel y el disco permite cortes rectos, 
generando menos desgaste en la cortadora, el disco y el sistema 
de riel.
■■ El agua fluye en el medio de la pestaña de disco lo que permite 
un enfriamiento eficiente con poco derrame de agua.
■■ Las manijas combinadas para levantar y asegurar ayudan a que 
el montaje al riel sea más fácil.
■■ Se puede utilizar con unidades de potencia de flujo hidráulico 
de 10 gal y 2,000 psi, tales como Husqvarna PP 325 E y PP 418.
■■ Se puede utilizar con la mayoría de unidades de potencia en el 
mercado, lo que la hace una perfecta cortadora de uso general.

A

d

Accesorios

Protector de disco. Protector de disco para cortes al ras.

Pestaña para cortes al ras. Soporte de montaje.

b

c

Especificaciones del producto.

P
A 28" Protector de disco 531113057 $1,631.00
A 36" Protector de disco 531113062 2,096.00
b 36" Protector de disco para cortes al ras 531113125 2,522.00
b 28" Protector de disco para cortes al ras 531113127 1,921.00
c Pestaña para cortes al ras, incluye todos los 

tornillos
531113194 207.00

d Soporte de montaje 531113140 459.00
Riel, 90" (2.3m) 531113010 3,809.00
Riel, 51" (1.3m) 531113011 2,324.00
Eslabón acoplador 531113013 321.00
Manguera de agua con válvula 531113037 209.00
Manillar telescópico 531113007 1,019.00
Manillar corto 531113002 327.00

WS 325                     E

WS 325, incluye: protector de disco 28", riel 90" 
(2.3m), riel 51" (1.3m), 4 soportes de riel, acoplador 
de riel, manija telescópica de alimentación, caja de 
transporte y herramientas. También se puede utilizar 
con las unidades de potencia PP 418 y PP 325 E. No 
incluye la unidad de potencia ni mangueras.

965155403

Precio de lista $21,500.00

Especificaciones técnicas.
Diámetro máximo de disco, in (mm) 24 (610)

Disco inicial máximo, in (mm) 28 (730)

Diámetro máximo de disco, in (mm) 36 (930)

Profundidad máxima de corte, in (mm) 16 (420)

Motor para el disco impulsor, in (mm) Hidráulico

Rendimiento máximo del eje, hp (kW) 6.3 (5)

Sistema de propulsión Engranajes

Velocidad de rendimiento, RPM 1,100

Sistema/control de alimentación Manual/Manual

Torsión impulsora máxima en el disco, ft/lbs (Nm) 46.5 (63)

Torsión inicial, ft/lbs (Nm) 44 (60)

Peso de la cabeza de cortadora, lbs (kg) 53 (24)

Peso de riel 90" (2.3m), lbs (kg) 50 (23)

Peso de riel 51" (1.3m), lbs (kg) 28 (13)
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Las manijas prácticas y 
plegables, y el protector 
plegable permiten un 
transporte más fácil de la 
unidad. La cortadora se 
puede desmontar en 
secciones, aumentando aún 
más la movilidad.

Husqvarna CS 2512.

Una cortadora de hilo versátil, se puede utilizar en 
espacios limitados junto con un sistema de 
compensación de polea. El tamaño compacto 
permite que sea fácil de transportar y mover en el 
sitio de trabajo.

Aplicaciónes.
■■ Apropiada para cortes profundos de materiales tales como 
acero, concreto y otros materiales de construcción.
■■ La selección ideal para cortes de tuberías de grandes 
dimensiones.

Beneficios.
■■ Capacidad de un cartucho grande, guarda hasta 50ft de hilo, 
permite cortes más grandes sin cortar el hilo.
■■ Fácil de montar – se puede utilizar de manera vertical y 
horizontal.
■■ El cartucho de hilo es fácil de operar y ahorra tiempo, lo que 
permite realizar cortes más rápidos.
■■ El motor se puede despegar para un transporte más sencillo. 
■■ Su tamaño compacto lo permite entrar por una apertura de 
puerta de 32".

Especificaciones del producto.

Utiliza la 
etiqueta QR para 
aprender más del 

CS 2512.

cS 2512                                    E

No de artículo 965156201

Precio de lista $24,980.00

Incluye bloques de control de presión, llave de 18mm, cepillo de limpieza, 
unidad de repuesto de goma para el desgaste de la tracción.

Especificaciones técnicas.
Velocidad de hilo, f/s (m/s) 65 or 82 (20 or 25)

Rendimiento máximo del eje, hp (kW) 20 (26.5)

Capacidad de cartucho de colección, ft (m) 39 (12)

Almacenamiento de hilo, ft (m) 49 (15)

Peso, lbs (kg) 330 (150)
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P

Q

R

S

T

U

V

A

d

g

b

H

c

F

i

n

j k

O P

Accesorios.              

Piezas de repuesto.              

Abrazadera regular.

Polea giratoria, resbalón, para 
sistemas de polea.

 Abrazadera doble.

Polea.

Sistema de polea sola.

 Polea sola.

Sistema de compensación de 
polea.

Soporte de ángulo, polea.

Sistema especial de 
compensación de polea.

Polea giratoria, balero, para 
sistemas de polea.

Lanza de agua.

Llave. Pata para sistemas de polea.Bloque de control de presión.

Tubo de columna para sistemas de 
polea.

 Tubo para sistemas de polea.

Con el CS 2512 se puede cortar en una posición vertical tanto 
como una posición horizontal, lo cual le ofrece flexibilidad.

m

E

l

P
Rueda impulsora de goma de desgaste, 16" (400mm) 531120050 45.00
Poleas de goma de desgaste, 8" (200mm) 531120029 $40.00

P
A Sistema de polea sola 504012001 $1,086.00
b Sistema de compensación de polea 504011901 1,728.00
c Sistema especial de compensación de polea 504012101 1,875.00
d Polea 531113033 853.00
E Polea sola 531114433 630.00
F Soporte de ángulo, polea 531113135 323.00
g Polea giratoria, resbalón 531114469 621.00
H Polea giratoria, balero 531114467 781.00
i Lanza de agua 531121525 202.00
j Tubo de columna 531114471 97.00
k Tubo, 10" (250mm) 531114472 68.00
l Abrazadera regular 531119571 21.00
m Abrazadera doble 531114460 102.00

Abrazadera paralela 522809801 71.00
n Llave 531114475 34.00
O Bloque de control de presión 531114426 966.00
P Pata 501357601 425.00
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Husqvarna CS 10.

El CS 10 es completamente simétrico lo que permite que se utilice en toda posición 
y alcance los espacios más limitados.

Esta cortadora de hilo permite que los contratistas 
tengan la f lexibilidad de utilizar una cortadora de 
muro de alta frecuencia y una cortadora de hilo en 
un solo sistema. El diseño simétrico permite que los 
operadores utilicen la maquina en toda posición y les 
da la opción de alcanzar los espacios más limitados.

Aplicaciónes.
■■ Se monta fácilmente en las superficies y corta todo tipo de 
apertura con esquinas exactas.
■■ Se utiliza para trabajos pequeños a grandes para cortar acero, 
concreto y otros materiales de construcción. Se puede utilizar 
donde se necesitan cortes secos.

Beneficios.
■■ Esta cortadora se opera con las cortadoras de muro eléctricas 
Husqvarna WS 482 HF o WS 440 HF, brindándole al usuario 
una cortadora de muro y cortadora de hilo flexible en un solo 
sistema.
■■ Se puede montar en ambos lados del riel de la cortadora de 
muro y se puede invertir la dirección del hilo.
■■ La cortadora tiene un cartucho con gran capacidad, 
permitiendo cortes más grandes sin cortar el hilo.
■■ Fácil de montar – se puede utilizar de manera vertical y 
horizontal.
■■ El mando a distancia inalámbrico (junto con el WS 482 HF o 
WS 440 HF) ofrece confort superior al operador y libertad de 
movimiento en el sitio de trabajo.
■■ Puede realizar cortes secos, haciendo que sea la herramienta 
perfecta cuando el lodo es un asunto a evitar.
■■ El cartucho de hilo es fácil de operar y ahorra tiempo, 
propiciando cortes más rápidos.
■■ Utiliza longitudes de hilo desde 5.6 ft hasta 38 ft.

Especificaciones del producto. 

El CS 10 se puede combinar con las cortadoras de muro WS 482 HF y WS 440 
HF, formando un sistema completo de cortes de hilo y de pared.

Utiliza la 
etiqueta QR para 
aprender más del 

CS 10.

cS 10               E

No de artículo 966565701

Precio de lista $13,549.00 

Incluye bloques de control de presión, llave 18mm, cepillos de limpieza, unidad 
repuesta de goma para el desgaste de la tracción.

Especificaciones técnicas.
Potencia de rendimiento con WS 482 HF y PP 480 HV, hp (kW) 25 (19)

Potencia de rendimiento con WS 440 HF y PP 440 HF, hp (kW) 17.4 (13)

Velocidad de hilo a 1200 rpm, f/s (m/s) 65 or 82 (20 or 25)

Velocidad 0 - 1,200 rpm

Capacidad de cartucho de colección, ft (m) 33 (10)

Almacenamiento de hilo, ft (m) 38 (11.7) or 5.6 (1.7)

Altura de columna, in (mm) 47 (1,200)

Peso, WS 482 HF/WS 440 HF, lbs (kg) 304 (138)/298 (135)
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Accesorios.                

Piezas de repuesto.              

A d

g

l

b

E H

m

c

F i

n

j k k

O

Abrazadera regular.

Polea giratoria, resbalón.

Abrazadera doble.

Polea.Sistema de polea sola.

Polea sola.

Sistema de compensación de polea.

Soporte de ángulo, polea.

Sistema especial de compensación de 
polea.

Polea giratoria, balero. Lanza de agua.

Juego de llave y tornillo. Pata para sistemas de polea.

Tubo de columna para sistemas 
de polea.

Tubo para sistemas de polea. tubo para extensión de polea.

Con el CS 10 puede cortar de 
manera vertical y horizontal. La 
cabeza de la cortadora se puede 
montar en cualquier lado del riel 
y puede seleccionar la dirección de 
la rotación del hilo. Todo esto 
rinde una cortadora de hilo muy 
flexible y eficiente.

P
Poleas de goma de desgaste, 8" (200mm) 531120029 $40.00
 Rueda impulsora de goma de desgaste, 16" (400mm) 531120050 45.00

P
A Sistema de polea sola 504012001 $1,086.00
b Sistema de compensación de polea 504011901 1,728.00
c Sistema especial de compensación de polea 504012101 1,875.00
d Polea 531113033 853.00
E Polea sola 531114433 630.00
F Soporte de ángulo, polea 531113135 323.00
g Polea giratoria, resbalón 531114469 621.00
H Polea giratoria, balero 531114467 781.00
i Lanza de agua 531121525 202.00
j Tubo de columna 531114471 97.00
k Tubo, 10" (250mm) 531114472 68.00
l Abrazadera regular 531119571 21.00
m Abrazadera doble 531114460 102.00

Abrazadera paralela 522809801 71.00
n Juego de llave y tornillo 531114475 34.00

Pata 531114426 966.00
O Foot 501357601 425.00
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Husqvarna PP 455 E.

Esta unidad de potencia genera es capaz de 
suministrar suficiente potencia para que funcione 
todo el equipo hidráulico de Husqvarna.

Aplicaciónes.
■■ Ideal para cortar concreto y acero con el WS 463 y CS 2512.

Beneficios.
■■ El mando a distancia inalámbrico proporciona información 
extensa al operador (nivel de potencia, presión de corriente, 
tiempo en operación, periodo de servicio, errores, etc.) para 
asegurar el control total del proceso de cortes y dar libertad de 
movimiento en el sitio de trabajo.
■■ Las manijas son ajustables de manera vertical y la unidad de 
potencia se puede recostar en sus manijas durante el transporte.
■■ El WS 463 se puede sujetar fácilmente a la unidad de potencia, 
facilitando el transporte.
■■ Válvulas electrónicas para que se puedan conectar mangueras a 
la unidad de potencia con menos esfuerzo.

Mando a distancia 
PP 455 E.

Las manijas son ajustables de manera 
vertical y la unidad de potencia se 
puede recostar en sus manijas durante 
el transporte y durante la operación. 

bA

F

Caja de transporte del control remoto.

Manguera completa incluye acoples. Conección de manguera de agua 
localizado en el PP.

Cable CANbus.Control remoto.

Filtro de aceite hidráulico.

c

Ed

 Especificaciones del producto.  

Accesorios.              
P

A Mando a distancia 531115227 $3,376.00
b Caja de transporte para el mando a distancia 504005901 279.00
c Cable CANbus, 20' (6m) 531115012 334.00
c Cable CANbus, 65' (20m) 531115101 475.00
d Juego de mangueras, incl. acopladores, 26' (8m) 531115190 2,058.00
E Conexión de manguera de agua 506748401 63.00
F Filtro hidráulico de aceite 531118142 109.00

Enchufe de 50 amp 531117132 120.00

 PP 455E                             E

No de artículo 965156605

Precio de lista $29,739.00

Viene incluido: mando a distancia, cable CANbus 20' (6m), 1 caja para el mando a 
distancia y accesorios, 1 juego de mangueras 26' (8m), enchufe de 50 amp y filtro de aceite.

Especificaciones técnicas.
Presión, psi (bar) 3,242 (230)

Flujo, gpm (lpm) 17 (65)

Rendimiento de potencia, hp (kW) 33 (25)

Índice de corriente, amps 63/32

Voltaje, V 480

Peso, lbs (kg) 310 (140)
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Husqvarna PP 325 E.

A b

Accesorios.

Conexión de manguera de agua. Filtro hidráulico de aceite.

Una unidad de potencia eléctrica que suministra  
suficiente potencia para que funcionen la cortadora 
de muro WS 325, el motor de perforadora  
DM 406 H y las cortadoras de alta velocidad  
K 3600 MK II y K 2500.

Aplicaciónes.
■■ Unidad de potencia para espacios en donde el acceso al área 
de trabajo es limitado.

Beneficios.
■■ El diseño liviano y compacto permite que se transporte 
fácilmente.
■■ Arranca fácil y suave gracias al arrancador eléctrico de 2 pasos, 
lo que permite que gaste menos potencia de la fuente de 
potencia. source.

El PP 325 E es fácil de transportar y es 
ideal para el uso de una sola persona.

Especificaciones del producto.  

P
A Conexión de manguera de agua 506748301 $97.00
b Filtro hidráulico de aceite 531118249 61.00

Juego de mangueras, 26' (8m) 531115170 794.00
Enchufe de 16 amp 531117199 34.00

 PP 325 E                           E

No de artículo 965156406

Precio de lista $8,079.00

Acompañado con un juego de mangueras 26' (8m), filtro y enchufe de 16 amp.

Especificaciones técnicas.
Presión, psi (bar) 2,000 (140)

Flujo, gpm (lpm) 10 (40)

Rendimiento de potencia, hp (kW) 12 (9)

Índice de corriente, amps 16 

Voltaje, V 480

Peso, lbs (kg) 205 (93)
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RC 455 Smart Box – kit completo.

Husqvarna RC 455 Smart Box.

Unidad de control pequeña y compacta desarrollada para 
utilizar como el enlace entre una unidad de potencia 
diesel y la cortadora de muro WS 463 o cortadora de hilo 
CS 2515. Permite que el operador controle la cortadora 
de la misma manera como si estuvieran conectadas a la 
unidad de potencia PP 455E.

Aplicaciónes.
■■ Los operadores pueden usar una fuente de potencia hidráulica 
existente.

Beneficios.
■■ Liviano y compacto, fácil de usar y transportar.
■■ El control de esta unidad es fácil de manejar.

Includes 26' (8m) hose set, water connection, remote control and 12 volt cable connection.

Accesorios.                                                

Especificaciones del producto.  

 Technical specifications.  

P
Conexión de manguera de agua 506748301 $97.00
Juego de mangueras, 26' (8m) 531115190 2,058.00
Cable de conexión de 12 volt 505570101 224.00

Rc 455                                           E

No de artículo 965160901

Precio de lista $9,051.00
ncluye juego de mangueras 26' (8m), conexión de agua, mando a distancia y cable de 
conexión de 12 volt.

Especificaciones técnicas.
Presión máxima, psi (bar) 3,000 (207)

Flujo máximo, gpm (lpm) 20 (71)
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Husqvarna PP 3030.

Unidad de potencia resistente diseñada para funcionar 
con la cortadora de muro WS 360, RC 455 Smart 
Box y otros equipos.

Aplicaciónes.
■■ Potente, confiable y capaz de realizar trabajo tras trabajo.
■■ Disponible con un motor diesel conforme a regulaciones del 
nivel III.

Beneficios.
■■ Unidad de potencia superior; montada en un remolque de uso 
rudo de un solo eje para transportar fácilmente.
■■ Interruptor de mando a distancia para el motor y apagado de la 
bomba hidráulica mientras no se utiliza la cortadora.
■■ Controles completamente ajustables para la presión y el flujo 
permiten el uso de múltiples herramientas.
■■ Sistema de recolector doble permite que se utilicen dos 
herramientas hidráulicas a la vez.
■■ Rollos de manguera dobles de potencia eléctrica acompañados 
con 100 ft de manguera de suministro 3/4" y manguera de 
retorno 1" (solo con la unidad de remolque) para que la 
limpieza sea más fácil. 
■■ Intercambiador de calor, enfriado por aire que baja la 
temperatura del líquido de operación, permitiendo intervalos de 
servicio más largos para la unidad de potencia y la cortadora.

Accesorios.                                                                  

Especificaciones del producto.

P
Ensamblaje de manguera hidráulica 60' para el  
PP 2525 o PP 3030

541200441 $1,282.00

Ensamblaje de manguera hidráulica 100' para el  
PP 2525 o PP 3030

541200440 2,181.00

Kit de prueba hidráulica con guarniciones 541200442 850.00
Línea de presión del rollo para la manguera hidráulica 541201739 2,197.00
Línea de retorno del rollo para la manguera hidráulica 541201740 2,452.00
Ensamblaje del rollo eléctrico de manguera con las 
mangueras, guarniciones e interruptores

541403817 7,380.00

PP 3030 dTR PP 3030dS     E 
(Skid)

No de artículo 965156905 965156904*

Precio de lista $44,624.00 $36,306.00 

*No incluye las mangueras ni los rollos.

Especificaciones técnicas.
Potencia, hp (kW) 72 (56) 72 (56)

Flujo máximo, gpm (lpm) 30 (113) 30 (113)

Presión máxima de operación, psi (bar) 3,000 (207) 3,000 (207)

Capacidad de tanque hidráulico, gal (l) 35 (132) 35 (132)

Peso (seco), lbs (kg) 2,410 (1,093) 1,700 (771)

Ensamblaje de manguera hidráulica incluido Sí No

Enfriamiento Aire Aire
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Husqvarna PP 418.

Una unidad alimentada por gasolina para productos 
hidráulicos como la cortadora de muro WS 325, el 
motor de perforadora DM 406 H y las cortadoras de 
alta velocidad K3600 MK y K 2500.
Aplicaciónes.
■■ Una unidad de potencia portátil que es fácil de transportar y 
no requiere de ninguna fuente de potencia adicional.

Beneficios.
■■ La potencia-conforme-a-la-demanda automática es ajustable 
para múltiples herramientas y longitudes de manguera. Se puede 
apagar para obtener una potencia constante cuando se necesite. 
Ahorra combustible y tiene un retraso de cinco segundos para 
operar la herramienta más uniformemente durante condiciones 
de cortes intermitentes.
■■ Tamaño compacto, peso liviano, grandes ruedas neumáticas y 
una conveniente manija plegable hacen que el PP 418 sea fácil 
de transportar y guardar.
■■ El aceite hidráulico se enfría por medio de un gran depósito de 
aceite de 15 litros y un ventilador de 9" para proporcionar vida 
útil y potencia máximas.
■■ El regulador de motor electrónico mantiene una velocidad de 
motor constante bajo carga para asegurar la potencia máxima 
en todos los ajustes de flujo.

Juego de mangueras hidráulicas.

El PP 418 genera la óptima 
potencia con control de flujo preciso 
logrando el aprovechamiento del 
máximo rendimiento de su equipo 
hidráulico.

El aceite hidráulico se enfría por un 
gran depósito de aceite de 15 litros y un 
ventilador de 9" para proporcionar 
vida útil y potencia máxima.

La manija infinitivamente ajustable 
se acomoda a la preferencia del 
operador y facilita el almacenamiento.

Husqvarna FC 40.
Control de la presión y el flujo 
permitiendo el uso de un tractor, camión 
u otra fuente de potencia hidráulica. 
Acompañado con acopladores estándares 
HTMA que no derraman (cara plana).

Especificaciones del producto.

Especificaciones del producto.

Fc 40                                 E

No de artículo 506197501

Precio de lista $1,349.00
Entrada máxima, gpm (lpm) 30 (120)

Entrada de presión máxima, psi (bar) 3,000 (210)

Niveles de flujo, gpm (lpm) 10, 8, 5 (40, 30, 20)

Rendimiento de presión máxima, psi (bar) 2,000 (140)

Peso (con aceite), lbs (kg) 9 (4.2)

PP 418                                       E

No de artículo 966947203

Precio de lista $7,559.00

Motor Cilindro gemelo OHV de gasolina, 
enfriado por aire, arrancador eléctrico

Potencia, hp (kW)/fabricante de motor 18 (13.5)/Briggs & Stratton

Presión, psi (bar) 2,000 (140)

Flujo, gpm (lpm) 5, 8, 10 (20, 30, 40)

Peso (con aceite), lbs (kg) 298 (135)

Peso del juego de mangueras (con aceite), 
lbs (kg) 22 (10)

Juego de mangueras (2 mangueras incluidas 
como estándar) 1/2" (13cm) x 25 ft (7.5 m)

Conexiones hidráulicas Acopladores de cara plana con  
tapas de polvo

Capacidad de aceite hidráulico, gal (l) 4 (15)

Capacidad de combustible, gal (l) 3 (11.4)

Dimensiones (LxWxH), in (mm) 35 x 21 x 29 (89 x 53 x 74)

Accesorios.              
P

A Juego de mangueras hidráulicas (2 mangueras)
1/2" x 25' (7.6m) 510202306 $452.00 
5/8" x 25' (7.6m) 510202308 588.00
5/8" x 50' (15.2m) 510202310 756.00
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DISCOS DE DIAMANTE PARA CORTADORAS DE MURO

Los discos para las cortadoras de muro de Husqvarna tienen un diseño único, asegurando un rendimiento superior en términos de la 
vida útil del producto y la velocidad de corte. La colección ha sido especialmente desarrollada para las cortadoras de muro de 
Husqvarna, pero cubre la mayoría de las aplicaciones y tamaños de las máquinas. Disponible en diámetros desde 18" hasta 72".

Tabla de aplicaciónes.

mATERiAl
cORTAdORA dE mURO HidRáUlicO A mAnO

W1107 W1110 W1120 W600 W601 W603 HH605 HH610 HH620 HH630 HH650 HH510 HH530
cOncRETO ExTREmAdAmEnTE 
REFORzAdO l l l l l – l l l l – l l

cOncRETO dURO/lAdRillO dURO l l l l l l l l l l l l l

cOncRETO cURAdO y lAdRillO l l l l l l l l l l l l l
lAdRillO y blOQUE dE cOncRETO 
cURAdO l l l – l l – – – l l – l

Lea más en la página 203 203 203 204 204 204 205 205 205 205 205 205 205

l = Óptimo l = Bueno l = Aceptable – = No se recomienda



203

CO
RT

E 
D

E 
PA

R
ED

Wall Saw Blades

78 targetblue.com

APPLICATION SPECS
WALL SAW DIAMOND BLADES
W0 is for low power air saws. Use on hydraulic saws in cutting heavily reinforced
hard aggregate concrete for fastest speed of cut.
W1 is for medium reinforced hard concrete. Use on air saws for longer life when 
cutting lightly reinforced concrete.
W2 is for general purpose cutting. Works well for most wall sawing applications, for
medium reinforcement, fast cutting and long life.
W3 is for general purpose. Works well for most wall sawing applications, lighter 
reinforcement, fast cutting and longer life.

Total Segment Height: W1, W2, W3 is .390" (.315" diamond depth; .075" segment
base)
Total Segment Height: W0 is .470" (.395" diamond depth; .075" segment base)

All wall saw blades have split segments which provide free and fast cutting action. 
W0, W1, W2, and W3 specs have split sandwich segments. Sandwich segment
provides better tracking and maintains side clearance throughout the life of the
blade.

Wide Notch
Bolt Hole Pattern 
- LYBHP (1" Arbor) Narrow Notch Sandwich Segment

1" Arbor
Hole

.437"
Bolt Hole

3.5" Diameter

Bolt Hole Circle

Wet Cutting Professional

Size 
Inches (mm)

Item No. List Price

WO W1 W2 W3

WIDE NOTCH WITH LYBHP (1" ARBOR)

24 (600) x .187 772400 770426 770455 770484 $1,333

24 (600) x .220 772401 770427 770456 770485 1,533 

24 (600) x .250 772977 ♦ ♦ ♦ 1,682 

26 (650) x .187 772402 770428 770457 770486 1,494 

26 (650) x .220 772403 770429 770458 770487 1,718 

30 (750) x .187 772404 770430 770459 770488 1,668

30 (750) x .220 772405 770431 770460 770489 1,919

36 (900) x .187 772406 770432 770461 770490 2,060

36 (900) x .220 772407 770433 770462 770491 2,372 

42 (1050) x .187 779387 770434 770463 770492 3,236

42 (1050) x .220 772408 770435 770464 770493 3,723

D

Blades come standard with 1" arbor. Flush cut configurations available upon request.
LYBHP - 1" standard arbor - Longyear (flush cut) bolt hole pattern.
Additional sizes available upon request.
Other arbor configurations and flush cut bolt hole patterns are available upon request.

Millenium® Wide Notch
Flush cut pattern

Ranura ancha

Segmento intercalado

.437" Agujero para tornillo

1" Agujero para eje

3.5" Diámetro
Círculo de agujero 
para tornillo

Patrón al ras de la pared

Patrón de agujero para 
tornillo - LYBHP (1" Eje)

Serie 360 Patrón de agujero para 
tornillo - LYBhp (1" Eje)

Dureza del material Tipo de unión Dureza de unión 
Muy duro – concreto duro no abrasivo, uso general – cortadoras de aire 07
Corte rápido – cortadoras hidráulicas 10
Uso general – cortadoras hidráulicas  

GUíA PARA LA SELECCIóN DE DISCO PARA CORTADORA DE MURO

blAndO

dURO

Husqvarna W1107/W1110/W1120.
DISCOS DE RANURA ANCHA PARA CORTADORA DE MURO, SERIE .400"

Tamaño – Pulgadas                                           No de artículo                                              Precio de lista
W1107 W1110 W1120

18 (450) x .187 542755222 542776036 542774994 $939.00 
18 (450) x .220 542777041 542776037 542774995 1,005.00 
18 (450) x .250 542755223 542776038 542774996 1,136.00
24 (600) x .187 542755213 542776042 542776001 1,270.00
24 (600) x .220 542775788 542776043 542776002 1,358.00
24 (600) x .235 542773556 542773559 542773562 1,449.00
24 (600) x .250 542775789 542776044 542776003 1,540.00
26 (660) x .187 542755214 542776045 542776004 1,400.00
26 (660) x .220 542775936 542776046 542776005 1,507.00
26 (660) x .250 542775917 542776047 542776006 1,694.00
30 (762) x .187 542755215 542776048 542776007 1,600.00
30 (762) x .220 542775790 542776049 542776008 1,744.00
30 (762) x .235 542773557 542773560 542773563 1,824.00
30 (762) x .250 542775791 542776050 542776009 1,936.00
32 (813) x .187 542755216 542776051 542776010 1,834.00
32 (813) x .220 542775797 542776052 542776011 1,962.00
32 (813) x .250 542775798 542776053 542776012 2,205.00
36 (914) x .187 542755217 542776054 542776013 2,066.00
36 (914) x .220 542775792 542776055 542776014 2,208.00
36 (914) x .235 542773558 542773561 542773564 2,355.00
36 (914) x .250 542775793 542776056 542776015 2,495.00
40 (1,016) x .220 542776829 542776645 542776648 3,376.00
42 (1,067) x .187 542755219 542776057 542776016 3,162.00
42 (1,067) x .220 542776736 542776058 542776017 3,376.00
42 (1,067) x .250 542777070 542776059 542776018 3,512.00
48 (1,219) x .187 542755220 542776060 542776019 4,292.00
48 (1,219) x .220 542775943 542776061 542776020 4,437.00
48 (1,219) x .250 542755106 542776062 542776021 4,608.00
54 (1,371) x .220 542775944 542776063 542776022 5,856.00
54 (1,371) x .250 542755206 542776064 542776023 6,038.00
60 (1,523) x .220 542777244 542776065 542776024 7,944.00
60 (1,523) x .250 542755207 542776066 542776025 8,286.00
66 (1,676) x .220 542755208 542776067 542776026 8,728.00
72 (1,829) x .235 542773753 542773710 9,650.00

D
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Dureza del material Tipo de unión                  Dureza de unión 
Corte rápido – cortadoras hidráulicas 00
Uso general – cortadoras hidráulicas 01
Concreto con agregado de piedra caliza – cortadoras hidráulicas 03

GUíA PARA LA SELECCIóN DE DISCO PARA CORTADORA DE MURO

blAndO

dURO

Husqvarna W1107S/W1120S.
DISCOS DE NúCLEO SILENCIOSO PARA CORTADORA DE MURO, SERIE. 400"

Husqvarna W600/W601/W603.
DISCOS DE RANURA ANGOSTA PARA CORTADORA DE MURO, SERIE .400"

Wall Saw Blades

78 targetblue.com

APPLICATION SPECS
WALL SAW DIAMOND BLADES
W0 is for low power air saws. Use on hydraulic saws in cutting heavily reinforced
hard aggregate concrete for fastest speed of cut.
W1 is for medium reinforced hard concrete. Use on air saws for longer life when 
cutting lightly reinforced concrete.
W2 is for general purpose cutting. Works well for most wall sawing applications, for
medium reinforcement, fast cutting and long life.
W3 is for general purpose. Works well for most wall sawing applications, lighter 
reinforcement, fast cutting and longer life.

Total Segment Height: W1, W2, W3 is .390" (.315" diamond depth; .075" segment
base)
Total Segment Height: W0 is .470" (.395" diamond depth; .075" segment base)

All wall saw blades have split segments which provide free and fast cutting action. 
W0, W1, W2, and W3 specs have split sandwich segments. Sandwich segment
provides better tracking and maintains side clearance throughout the life of the
blade.

Wide Notch
Bolt Hole Pattern 
- LYBHP (1" Arbor) Narrow Notch Sandwich Segment

1" Arbor
Hole

.437"
Bolt Hole

3.5" Diameter

Bolt Hole Circle

Wet Cutting Professional

Size 
Inches (mm)

Item No. List Price

WO W1 W2 W3

WIDE NOTCH WITH LYBHP (1" ARBOR)

24 (600) x .187 772400 770426 770455 770484 $1,333

24 (600) x .220 772401 770427 770456 770485 1,533 

24 (600) x .250 772977 ♦ ♦ ♦ 1,682 

26 (650) x .187 772402 770428 770457 770486 1,494 

26 (650) x .220 772403 770429 770458 770487 1,718 

30 (750) x .187 772404 770430 770459 770488 1,668

30 (750) x .220 772405 770431 770460 770489 1,919

36 (900) x .187 772406 770432 770461 770490 2,060

36 (900) x .220 772407 770433 770462 770491 2,372 

42 (1050) x .187 779387 770434 770463 770492 3,236

42 (1050) x .220 772408 770435 770464 770493 3,723

D

Blades come standard with 1" arbor. Flush cut configurations available upon request.
LYBHP - 1" standard arbor - Longyear (flush cut) bolt hole pattern.
Additional sizes available upon request.
Other arbor configurations and flush cut bolt hole patterns are available upon request.

Millenium® Wide Notch
Flush cut pattern

Ranura angosta

Todo disco silencioso está hecho con la tecnología de núcleo de acero intercalado.

Tamaño – Pulgadas (mm)                              No de artículo                                                   Precio de lista
W1107S W1120S

24 (600) x .220 542759968 542759984 $1,597.00 
24 (600) x .250 542759969 542759985 1,790.00
30 (762) x .220 542759970 542759986 2,051.00
30 (762) x .250 542759971 542759987 2,290.00
36 (914) x .220 542759972 542759988 2,598.00
36 (914) x .250 542759973 542759989 2,890.00

Tamaño – Pulgadas (mm)                         No de artículo                                       Precio de lista
W600 W601 W603

18 (450) x .187 542759586 542761104 542761130 $1,115.00 
18 (450) x .220 542759587 542761105 542761131 1,183.00
18  (450)x .250 542759588 542761106 542761132 1,349.00
24 (600) x .187 542759589 542761107 542761133 1,417.00
24 (600) x .220 542759590 542761108 542761134 1,557.00
24 (600) x .250 542759591 542761109 542761135 1,725.00
26 (660) x .187 542759592 542761110 542761136 1,626.00
26 (660) x .220 542759593 542761111 542761137 1,755.00
26 (660) x .250 542759594 542761112 542761138 1,968.00
30 (762) x .187 542759595 542761113 542761139 1,853.00
30 (762) x .220 542759596 542761114 542761140 1,994.00
30 (762) x .250 542759597 542761115 542761141 2,242.00
36 (914 x .187 542759598 542761116 542761142 2,313.00
36 (914 x .220 542759599 542761117 542761143 2,486.00
36 (914 x .250 542759600 542761118 542761144 2,798.00

IMPORTANTE: El núcleo de todo disco estándar para cortadora de muro está diseñado para funcionar con la pestaña para cortes 
al ras. Existen tamaños adicionales del eje y diseños para cortes al ras.

D

D
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Dureza del materia Tipo de unión Dureza de unión
Duro – ladrillo denso, uso general – cortadoras de aire, corte rápido –  05
cortadoras hidráulicas
  10
  20
Mediano – ladrillo de dureza mediano, bloque de concreto duro,  30 
uso general – cortadoras hidráulicas
  
Blando – abrasivo, bloque de concreto de baja densidad 50

GUíA PARA LA SELECCIóN DE DISCO PARA CORTADORA HIDRáULICA DE MANO

blAndO

dURO

Husqvarna HH605/HH610/HH620/HH630/HH650. 
DISCOS PARA CORTADORAS HIDRáULICAS DE MANO, SERIE .400"

LYBHP estándar en 20", 20-5/8" 
and 24" discos de cortadora 
manual.

Husqvarna Millenium Serie 500 para cortadora de mano.
DISCOS PARA CONCRETO DURO, USO GENERAL
■■ El disco HH510 corta desde concreto mediano hasta duro o ladrillo con o sin refuerzo de acero.
■■ El disco HH530 corta desde concreto blando hasta mediano o bloque con o sin refuerzo de acero.
■■ Todo disco tiene eje de 1". Los discos de 20" y más grandes incluyen un diseño LYBHP para cortes al ras.

■■ La altura total del segmento es .500" (altura de diamante .400"; base de segmento .100").   

NUEVO

Tamaño – Pulgadas (mm)   No de artículo                         Precio de lista
Ranura angosta HH605 HH610 (H1) HH630 (H2) HH650 (H3)
14 (350) x .125 542750626 542761199 542761219 542761229 $460.00
16 (400) x .125 542750628 542761201 542761221 542761231 500.00
18 (450) x .125 542750629 542775267 542773662 542776392 575.00
20 (508) x .125 542750630 542761203 542761223 542761233 650.00
20 (508) x .140 542750631 542761204 542761224 542761234 680.00
20-5/8 (516) x .125 542750632 542761205 542761225 542761235 680.00
20-5/8 (516) x .140 542750633 542761206 542761226 542761236 710.00
24 (600) x .125 542750634 542761207 542761227 542761237 850.00
24 (600) x .140 542750635 542761208 542761228 542761238 890.00

D

Tamaño – Pulgadas (mm)                                      No de artículo                                                                      Precio de lista
Ranura angosta HH510 HH530
14 (350) x .125 542750810 542750819 $390.00
16 (400) x .125 542750811 542750820 420.00
18 (450) x .125 542750812 542750821 450.00
20 (508) x .125 542750813 542750822 480.00
20 (508) x .140 542750814 542750823 500.00
20-5/8 (516) x .125 542750815 542750824 500.00
20-5/8 (516) x .140 542750816 542750825 525.00
24 (600) x .125 542750817 542750826 620.00
24 (600) x .140 542750818 542750827 650.00

CORTE HúMEDO  PROFESSIONAL                                           D
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Husqvarna ofrece una gama de hilos que son ideales para cortar a través de múltiples materiales de construcción. Esta colección bien desarrollada ha 
sido ampliada basada en nuestro conocimiento extenso del diseño del segmento y la composición del hilo.

Los segmentos están construidos para que mientras se desgastan, nuevos diamantes están continuamente expuestos. Así aseguramos cortes eficientes 
y uniformes a lo largo de la vida útil del hilo. Los segmentos están situados en un cable de soporte. El espacio entre los segmentos individuales está 
hecho de una goma sintética inyectada, reforzada con un resorte. El hilo de goma sintética es muy flexible, haciéndolo fácil de usar, y reduciendo el 
riesgo de desgaste irregular en los segmentos del hilo.

HILO DE DIAMANTE

Tabla de aplicaciónes.

Nombre Cuenta de 
diamante MM

Cuenta por 
metro

Adhesión Aplicación Potencia kW

Husqvarna C660 10.5 40 Goma + Resorte Concreto reforzado 8 - 35

Husqvarna C760 10.3 44 Goma + Resorte Concreto reforzado, rendimiento superior 10- 35

Husqvarna C900 9.8 40 Goma + Resorte Concreto reforzado, metal, cortes finales difíciles 8- 35

Husqvarna C1000 10.3 44 Goma + Resorte Concreto reforzado, metal 10- 35

Husqvarna C1200 10.3 53 Goma + Resorte Corte seco de acero y concreto 15- 35

La goma sintética se adhiere muy bien a las cuentas, el acero, el hilo y el resorte. Este diseño protege contra el desgaste abrasivo y previene que el lodo 
contamine el resorte y el hilo. La goma sintética también puede resistir altas temperaturas que pueden ocurrir fácilmente cuando el agua de enfriar no 
está ajustada correctamente.

APlicAción

mATERiAl

cOncRETO cOncRETO REFORzAdO
cOncRETO  

ExTREmAdAmEnTE 
REFORzAdO

mETAl

8 TO 15 kW c660/c760 c660/c760 c660/c900 c900

15 TO 25 kW c660/c760 c660/c760/c900/c1000 c900/c1000 c900/c1000/c1200

>25 kW c760/c1000 c760/c1000 c1000 c1000/c1200
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Husqvarna C660/C760/C900/C1000/C1200.
HILO DE DIAMANTE PARA CONCRETO CURADO
■■ El hilo Husqvarna C660 está diseñado para trabajos pequeños a medianos y trabaja mejor en  
concreto con refuerzo liviano a mediano.
■■ El C760 es un hilo superior: larga vida útil, alta velocidad y facilidad de cortar en maquinas desde 10 a 35 kW; se puede utilizar para 
todo tipo de concreto reforzado, incluyendo trabajos difíciles como cortar puentes.
■■ El hilo C900 utiliza nuestra tecnología de soldar por vacío. Está compuesto por 40 cuentas por metro lo cual brinda un tremendo 
rendimiento de corte en una gran variedad de aplicaciones. El diámetro más pequeño de esta cuenta lo hace la herramienta perfecta 
para terminar un corte largo y difícil.
■■ El hilo C1000 es un hilo universal que puede cortar a través de concreto con refuerzo mediano a alto y acero. Las cuentas están 
diseñadas para tener la retención superior de diamantes y proporcionar la combinación más llamativa entre velocidad y vida útil.
■■ El hilo C1200 ha sido especialmente desarrollado para aplicaciones extremadamente exigentes. Diseñado para el corte seco de acero y 
concreto reforzado. El C1200 aprovecha lo último en la tecnología de cuentas brindándole un tremendo rendimiento en términos de 
velocidad de corte y vida útil.

Engarces conectores.Dado de engaste 
hidráulico.

Dado hidráulico para 
cortar.

Engarces conectores roscados.Herramienta de engaste hidráulico.

A b c d E

F

Conector HCP.

Cable de lazo cerrado (disponible a petición).
HILO SIN CONExIóN qUE NUNCA FALLA
■■ El hilo no requiere de un enlace más débil: una conexión. 
■■ Perfecto para cortar a través de acero, y estructuras intercaladas o huecas.
■■ Se utiliza principalmente en aplicaciones en mar adentro y nucleares.
■■ Se puede utilizar en maquinas de corte de empuje y maquinas convencionales arrastre (poleas abiertas son necesarias).

 Longitud (pies) Descripción Cuentas/Pie No de artículo Precio de lista
 1 C660 goma económica inyectada sobre resorte 12  542766234 $95.00
 1 C760 goma superior inyectada sobre resorte 13  542766285 118.00
 1 C900 goma bronceada inyectada sobre resorte 12  542863245 111.00
 1 C1000 goma bronceada inyectada sobre resorte 13  542863241 118.00
 1 C1200 goma bronceada inyectada sobre resorte (a petición) 16  542863157 137.00

                                                                                                                                                          

Accesorios para hilos de diamante                                                                                                                                              

Cantidad Descripción No de artículo Precio de lista
A 1 Kit de herramienta de engaste hidráulico* 542766282 $1,065.00 
A 1 Herramienta de engaste hidráulico con estuche 542766273 945.00
b 1 Dado de engaste hexagonal MK8 para hilo de 9.5mm** 542766270 63.00
b 1 Dado de engaste hexagonal MK7 para hilo de 8.0mm** 542766271 63.00
c 1 Dado para cortar MB7 542766272 155.00
d 1 Engarces conectores, 8.0/5.0 x 24mm 542766277 1.70
E 1 Engarces conectores, roscados, 9.5/5.0 x 24mm 543021515 4.40
F 1 Conector HCP – roscado, 9.5/5.0 x 24mm para C1000 y C1200 543084049 14.00

D

P

*Incluye dados de engaste MK8, dado para cortar MB7 y la herramienta de engaste hidráulico con estuche.

**MK7 se utiliza con los engarces conectores 8.0mm. **MK8 se utiliza con los engarces conectores 9.0/9.5mm.



208

DEM
OLICION

Los robots de demolición de mando a distancia de Husqvarna son lo último en máquinas de demolición. Es la elección obvia 
para usuarios que quieren una máquina manejable, estable, con alta potencia y con largo alcance. Las máquinas Husqvarna 
DXR tienen el mando a distancia más moderno y fácil de usar en todo el mercado con un diseño fácil de usar y funcional sin 
igual. Todo esto, combinado con la pericia, sabiduría y presencia mundial de Husqvarna significa que tendrá asegurado el  
servicio y apoyo siempre accesible y competente.
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Husqvarna DXR 212

Demolición a Distancia
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Todas las máquinas tienen aproximadamente 
31" de ancho, permitiendo que pasen por la 
mayoría de las puertas de tamaño normal. 
Después de pasar por un espacio limitado, el 
ensanchamiento del riel se puede expandir 
manualmente para crear una huella más ancha 
y hacer la máquina más estable. También 
puede subir escaleras fácilmente y operar sobre 
superficies irregulares o cerca de paredes.

El aguilón telescópico del DXR 310 tiene un 
alcance de aproximadamente 18 pies (5.5m), 
incluyendo la trituradora. Está elaborado de 
acero de alta calidad y puede resistir alta tensión.

El mando a distancia para la línea 
Husqvarna DXR es el más moderno y fácil 
de usar en el mercado con un diseño 
funcional y sencillo. Guía todas las 
funciones de la máquina de una manera 
sencilla y conveniente. La caja de control 
está equipada con una pantalla de color de 
3-1/2" que es fácil de leer y utiliza 
Tecnología industrial Bluetooth, una 
innovación para este tipo de máquina. El 
control a mando está montado en una barra 
de aluminio curvado que el operador puede 
llevar encima de su hombro, en lugar de una 
tira convencional. Es fácil de poner y quitar 
y hace que la operación sea más cómoda y 
ergonómica. El control permanece seguro 
aunque el operador se mueva en el sitio.

Las palancas de mando 
ergonómicas con control de 
un solo mano permiten que 
la torre y el brazo se puedan 
operar mientras la máquina 
está en modo de transporte.

control completo del trabajo de demolición.

Las máquinas han sido completamente desarrolladas por Husqvarna y son las unidades 
más potentes en su clase. Su diseño inteligente y funcional y su ingeniería innovadora le 
permiten moverse rápida y fácilmente a su posición para comenzar a trabajar.

El cuerpo de baja altura permite que el usuario 
vea por encima de la máquina mientras trabaja, 
haciendo que la operación sea más eficiente y 
segura. La baja altura también significa que el 
centro de gravedad de la máquina es más bajo 
haciéndola más estable.



211

DE
M

OL
IC

IO
N

equipo de demolición – resumen de la colección.
Aplicación Producto Especificaciones técnicas Página

■■ Construida para ser una máquina duradera y 
eficiente al realizar demoliciones y pequeñas 
excavaciones en interiores y exteriores. Con 
un aguilón telescópico de 18' (incluyendo la 
trituradora) y estabilizadores, proporciona 
largo alcance con máxima precisión.

■■ Eficiente en ambientes difíciles y polvosos 
tales como plantas de procesamiento de metal.

■■ Ideal para la demolición de construcciones de 
concreto y ladrillo, escaleras, techos y 
balcones.

Husqvarna DXR 310. Potencia, hp (kW) 30 (22)
Peso, lbs (kg)  4,321 (1,960)
Alcance, ft (m)  18 (5-1/2)
Sistema de control PLC basado en CAN     

modular, digital
Estabilizadores Incluidos en la  

versión estándar 
Brazo telescópico Incluidos en la  

versión estándar
Lubricación automática  Incluidos en la 
de trituradora versión estándar

212

■■ La máquina perfecta para espacios limitados 
debido a su pequeña huella mientras 
proporciona la misma alta potencia que el 
DXR 310.

■■ Perfecta para trabajos de demolición y 
pequeñas excavaciones de construcciones de 
concreto y ladrillo tanto en interiores como 
exteriores. También es apropiada para 
aplicaciones en escaleras, techos y para formar 
montones.

■■ Eficiente en ambientes difíciles y polvosos 
tales como plantas de procesamiento de metal.

Husqvarna DXR 250. Potencia, hp (kW) 30 (22)
Peso, lbs (kg)  3,594 (1,630)
Alcance, ft (m)  16 (4.8)
Sistema de control PLC basado en CAN     

modular, digital
Estabilizadores Incluidos en la  

versión estándar 
Brazo telescópico No incluidos en la  

versión estándar
Lubricación automática  Incluidos en la 
de trituradora version estarndar

214

■■ El aguilón es capaz de girar 360°, 
permitiendo que el robot de demolición más 
pequeño de Husqvarna tenga la capacidad de 
trabajar en múltiples superficies mientras el 
cuerpo de la máquina permanece seguro.

■■ Perfecto para trabajos de demolición y 
excavaciones pequeñas de construcciones de 
concreto y ladrillo tanto en interiores como 
exteriores. También es apropiado para 
aplicaciones de escaleras, techos y para formar 
montones.

■■ Eficiente en ambientes difíciles y polvosos 
tales como plantas de procesamiento de metal.

■■ Su diseño pequeño le permite trabajar en 
espacios limitados, tales como sótanos.

Husqvarna DXR 140. Potencia, hp (kW) 20 (15)
Peso, lbs (kg)  2,116 (960)
Alcance, ft (m)  12 (3.7)
Sistema de control PLC basado en 

CAN modular, digita
Estabilizadores Incluidos en la  
 versión estándar 
Brazo telescópico No incluidos en la  

versión estánda
Lubricación automática  Incluidos en la 
de trituradora version estarndar 
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Husqvarna DXR 310.

Construida para ser una máquina duradera y 
eficiente al realizar demoliciones y pequeñas 
excavaciones en interiores y exteriores. Con un 
aguilón telescópico de 18' (incluyendo la 
trituradora) y estabilizadores, proporciona largo 
alcance con máxima precisión.

aplicaciónes.
■■ Eficiente en ambientes difíciles y polvosos tales como plantas 
de procesamiento de metal.
■■ Ideal para la demolición de construcciones de concreto y 
ladrillo, escaleras, techos y balcones  

Beneficios.
■■ El brazo telescópico largo de acero de alta calidad y operación 
sin pasos en cámara lenta ofrecen la precisión máxima.
■■ La baja altura permite que el usuario vea por encima de la 
máquina durante la operación y su bajo centro de gravedad 
aumenta la estabilidad.
■■ El mando a distancia se puede operar con una mano y la 
pantalla de color de 3-1/2" permite que el operador vea 
fácilmente. La tecnología Bluetooth es menos susceptible a las 
interferencias, asegurando que la máquina y el operador siempre 
estén sincronizados.
■■ Un arnés robusto con una barra curvada de aleación fijada al 
mando a distancia aumenta el confort y control.
■■ Apenas 31" (780mm) de ancho; entra por la mayoría de puertas.
■■ Estabilizadores individuales le permiten funcionar en 
superficies irregulares o cerca de paredes.
■■ La base de placa fuerte y resistente está moldeada de una sola 
pieza de acero con puntos integrados para levantarla, haciendo 
más fácil el transporte.uneven surfaces or close to walls.

■■ Fuertes luces LED proporcionan una iluminación del trabajo 
inmejorable.
■■ La posición de la unidad de potencia encima del tren motriz y la 
caja fácil de abrir ofrecen acceso de servicio sin complicaciones.
■■ Con los operadores de servicio mundiales de Husqvarna siempre 
cuenta con acceso a servicio y especialistas del producto.
■■ El operador puede ajustar el flujo y presión de la herramienta 
para utilizar otro equipo hidráulico.

Con diferentes herramientas puede aumentar aún 
más la eficiencia, áreas de aplicación y rentabilidad.

Husqvarna DcR 300.
■■ La alta proporción potencia/peso lo  
hacen una de las trituradoras más fuertes  
de su tamaño en el mercado.
■■ Es fácil cambiar los puntos trituradores  
cuando se han desgastado.
■■ El diseño robusto asegura la confiabilidad.
■■ Se puede utilizar con el accesorio de pastillas de trituración para 
facilitar la manipulación de materiales y el organizando de 
concreto y acero.

Utiliza la 
etiqueta QR para 
aprender más del 

DXR 310

Mando a distancia.

DCR 300                  E

No de artículo 966786401

Precio de lista $34,579.00

Ancho de la apertura de mordaza, in (mm) 17 (430)

Peso incluyendo mangueras, placa adaptadora, lbs (kg) 604 (274)

Fuerza de trituración, t (kN) 45 (440)

Profundidad, in (mm) 7.9 (200)

Tamaño máximo de barra de refuerzo No.9, in (mm) 1.2 (30)

especificaciones del producto.
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Estabilizadores controlados 
individualmente.

Bomba de lubricación, sistema de 
lubricación automática es estándar.

Asa para levantar.Manija conveniente para la 
liberación del riel.

Con enchufe. Unir/separar sin 
herramientas.

Luces LED potentes.

Sistema de control robusto y moderno.

Acceso fácil para servicio.

Acceso fácil para mantenimiento 
diario.Trituradora. Trituradora DCR 300.

A B

accesorios.
P

A Trituradora Atlas Copco SB202 con placa 
adaptadora DXR y mangueras

522482401 $18,600.00

B Trituradora DCR 300 966786401 34,579.00
Cincel (espectro amplio) 525743605 658.00
Cangilón, 22 gal (85 l) 522844901 2,387.00

Piezas de repuesto.
P

Herramienta de acoplamiento rápido, femenina 510268101 $358.00
Herramienta de acoplamiento rápido, masculina 510268001 406.00
Lubricación de acoplamiento rápido, femenina 510267801 59.00
Lubricación de acoplamiento rápido, masculina 510267901 104.00
Batería 510109101 227.00
Cable, mando a distancia 510282001 517.00
Rieles de goma 505268701 1,541.00
Filtro de aceite 510144501 337.00
Enchufe femenina de 50 amp de 5 pernos 531117132 120.00
Lubricación de trituradora 521917701 32.00
Pata de goma 505034601 82.00
Filos de corte de barras de refuerzo para la  
trituradora DCR 300

579009301 890.00 

Puntos de trituradora para la trituradora DCR 300 579018501  650.00 
Pastillas de trituración DCR 300 579026501 1,060.00

DXR 310                           E

No de artículo 965995302

Precio de lista $181,400.00

No se incluyen los accesorios.

especificaciones técnicas.
Potencia, hp (kW) 30 (22)

Peso, lbs (kg) 4,321 (1,960)

Alcance*, ft (m) 18 (5-1/2)

Brazo telescópico Incluido en la versión estándar

Flujo 60 Hz, g/min (l/min) 17 (65)

Presión de sistema, máximo nominal, psi (bar) 2,901 (200)

Presión de sistema, máximo aumentado,  
psi (bar)

3,626 (250)

Flujo variable a las herramientas y el sistema, 
g/lm (l/min)

0 – 17 (0 – 65)

Tipo de bomba
Bomba variable de pistón del eje, 
detección de carga

Ancho, cuerpo de la máquina, in (mm) 31 (780)

Longitud, cuerpo de la máquina, in (mm) 81 (2,056 including outriggers)

Altura, cuerpo de la máquina, in (mm) 41 (1,035)

Tipo PLC basado en CAN modular, digital

Terminal Mando a distancia portátil

Comunicación Radio o cable

Radio Bluetooth industrial, clase 1

Intervalo, radio, ft (m) Hasta 328 (100)

Batería Alta capacidad Li-ion 2500 mAh

*El alcance medido en una máquina con trituradora SBC 202, desde el centro del punto de 
trituración, con el brazo de la máquina a su extensión máxima, en posición horizontal.

especificaciones del producto.
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Husqvarna DXR 250.

La máquina perfecta para espacios limitados debido 
a su pequeña huella mientras proporciona la misma 
alta potencia que el DXR 310.

applicatións.
■■ Perfecta para trabajos de demolición y pequeñas excavaciones de 
construcciones de concreto y ladrillo tanto en interiores como 
exteriores. También es apropiada para aplicaciones de escaleras, 
techos y para formar montones.
■■ Eficiente en ambientes difíciles y polvosos tales como plantas 
de procesamiento de metal.

Beneficios.
■■ Con el brazo fijo tiene  un diseño estable y duradero con muy 
bajo peso.
■■ La hoja de empuje práctica también sirve como un soporte para 
la máquina.
■■ Peso bajo y chasis corto hacen que esta máquina sea fácil de 
transportar y manejar en espacios limitados.
■■ Solo 31" (780mm) de ancho, entra por la mayoría de las puertas.
■■ La baja altura permite que el usuario vea por encima de la 
máquina durante la operación y un bajo centro de gravedad 
aumenta la estabilidad.
■■ El mando a distancia se puede operar con una mano y la 
pantalla de color de 3-1/2" permite que el operador vea 
fácilmente. La Tecnología Bluetooth es menos susceptible a las 
interferencias, asegurando que la máquina y el operador siempre 
estén sincronizados.
■■ Un arnés robusto con una barra curvada de aleación fijada al 
mando a distancia aumenta el confort y control.

■■ La base de placa fuerte y resistente está moldeada en una sola 
pieza de acero con puntos integrados para levantarla, haciendo 
más fácil el transporte.
■■ Fuertes luces LED proporcionan la iluminación de trabajo 
inmejorable.
■■ La posición de la unidad de potencia encima del tren motriz y la 
caja fácil de abrir ofrecen acceso de servicio sin complicaciones.
■■ Con los operadores de servicio mundiales de Husqvarna siempre 
cuenta con acceso a servicio y especialistas del producto.
■■ El operador puede ajustar el flujo y presión de la herramienta 
para utilizar otro equipo hidráulico.

Antena, luz de precaución, cable de brazo.

Husqvarna DcR 300.
■■ La alta proporción potencia/peso la  
hacen una de las trituradoras más fuertes  
de su tamaño en el mercado.
■■ Es fácil cambiar los puntos trituradores  
cuando se han desgastado.
■■ El diseño robusto asegura la confiabilidad.
■■ Se puede utilizar con el accesorio de pastillas de trituración para 
facilitar la manipulación de materiales y el organizando de 
concreto y acero.

Se muestra con cortadora de varilla opcional.

DCR 300                  E

No de artículo 966786401

Precio de lista $34,579.00

Ancho de la apertura de mordaza, in (mm) 17 (430)

Peso incluyendo mangueras, placa adaptadora, lbs (kg) 604 (274)

Fuerza de trituración, t (kN) 45 (440)

Profundidad, in (mm) 7.9 (200)

Tamaño máximo de barra de refuerzo No.9, in (mm) 1.2 (30)

especificaciones del producto.
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Trituradora. Trituradora DCR 300.

Ventilador eléctrico, automático para 
un enfriamiento máximo.

Hoja de empuje.Aguilón compacto.

Sistema de control robusto y moderno.

Válvula de liberación para la tensión 
de riel.

Bomba engrasadora, sistema de 
engrase automático es estándar.

Compacto para transportarse 
fácilmente.

Con enchufe. Unir/separar sin 
herramientas.

Hoja de empuje multiusos para operación flexible.

A B

DXR 250                          E

No de artículo 966042502

Precio de lista $168,400.00

No se incluyen los accesorios.

especificaciones técnicas.
Potencia, hp (kW) 30 (22)

Peso, lbs (kg) 3,594 (1,630)

Alcance*, ft (m) 16 (4.8)

Hoja de empuje Incluido en la versión estándar

Brazo telescópico No incluido

Flujo 60 Hz, g/min (l/min) 17 (65)

Presión de sistema, máximo nominal, psi (bar) 2,901 (200)

Presión de sistema, máximo aumentado,  
psi (bar) 3,626 (250)

Flujo variable a las herramientas y el sistema,  
g/lm (l/min) 0 – 17 (0 – 65)

Tipo de bomba Bomba variable de pistón del eje, 
detección de carga

Ancho, cuerpo de la máquina, in (mm) 31 (780)

Longitud, cuerpo de la máquina, in (mm) 1,695 incluyendo la hoja de empuje)

Height, machine body, in (mm) 407 (1,035)

Tipo PLC basado en CAN modular, digital

Terminal Mando a distancia portátil

Comunicación Radio o cable

Radio Bluetooth industrial, clase 1

Intervalo, radio, ft (m)) Hasta 328 (100)

Batería Alta capacidad Li-ion 2500 mAh

*El alcance medido en una máquina con trituradora SBC 202, desde el centro del punto 
de trituración, con el brazo de la máquina a su extensión máxima, en posición horizontal.

especificaciones del producto.

accesorios.
P

A Trituradora Atlas Copco SB202 con placa 
adaptadora DXR y mangueras

522482401 $18,600.00

B Trituradora DCR 300 966786401 34,579.00
Cincel (espectro amplio) 525743605 658.00
Cangilón, 22 gal (85 l) 522844901 2,387.00

Piezas de repuesto.
P

Herramienta de acoplamiento rápido, femenina 510268101 $358.00
Herramienta de acoplamiento rápido, masculina 510268001 406.00
Lubricación de acoplamiento rápido, femenina 510267801 59.00
Lubricación de acoplamiento rápido, masculina 510267901 104.00
Batería 510109101 227.00
Cable, mando a distancia 510282001 517.00
Rieles de goma 523042801 1,089.00
Filtro de aceite 510144501 337.00
Enchufe femenino de 50 amp de 5 pernos 531117132 120.00
Lubricación de trituradora 521917701 32.00
Pata de goma 505034601 82.00
Filos de corte de barras de refuerzo para la  
trituradora DCR 300

579009301 890.00 

Puntos de trituradora para la trituradora DCR 300 579018501  650.00 
Pastillas de trituración DCR 300 579026501 1,060.00
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Antena, luz de aviso, brazo de cable.

Capaz de rotar 360°. Se muestra con  
el accesorio opcional de trituradora.

Husqvarna DXR 140.

El aguilón es capaz de girar 360°, permitiendo que el 
robot de demolición más pequeño  de Husqvarna 
tenga la capacidad de trabajar en múltiples superficies 
mientras el cuerpo de la máquina permanece seguro.

aplicaciónes.
■■ Perfecto para trabajos de demolición y excavaciones pequeñas 
de construcciones de concreto y ladrillo tanto en interiores 
como exteriores. También es apropiada para aplicaciones de 
escaleras, techos y para formar montones.
■■ Eficiente en ambientes difíciles y polvosos tales como plantas 
de procesamiento de metal.
■■ Su diseño pequeño le permite trabajar en espacios limitados, 
tales como sótanos.

Beneficios.
■■ Rotación de 360°, basado en una técnica giratoria hidráulica/
eléctrica, permite un área de trabajo más flexible.
■■ Estabilizadores controlados individualmente permiten trabajos 
en superficies irregulares o cerca de paredes.
■■ Luces de trabajo más fuertes con una nueva generación de foco 
LED proporcionan iluminación excepcional.

■■ Con apenas 31" (770mm) de ancho; entra por la mayoría de 
puertas regulares. 
■■ Altura baja para que no bloquee la línea de visión. 
■■ Su diseño tosco lo protege de objetos filosos y escombros que 
cayeran de arriba.
■■ El mando a distancia se puede operar con una sola mano y la 
pantalla de color de 3-1/2" permite que el operador vea 
fácilmente. La tecnología Bluetooth es menos susceptible a las 
interferencias, asegurando que la máquina y el operador siempre 
estén sincronizados.
■■ Un arnés robusto con una barra curvada de aleación fijada al 
mando a distancia aumenta el confort y control.
■■ La posición de la unidad de potencia encima del tren motriz y la 
caja fácil de abrir ofrecen acceso de servicio sin complicaciones.
■■ Con los operadores de servicio mundiales de Husqvarna siempre 
cuenta con acceso a servicio y especialistas del producto.
■■ El operador puede ajustar el flujo y presión de la herramienta 
para utilizar otro equipo hidráulico.

Stabilizador controlado provee buena stabilidad.

Husqvarna DcR 100.
■■ Mordazas ajustables y de dos posiciones  
optimizan la potencia donde se necesita.
■■ El único producto en el mercado que ofrece  
una herramienta/máquina fácil de usar con  
la capacidad de demoler una pared de 15.7".
■■ Gran profundidad de las mordazas de trituradora proporciona 
una demolición más rápida y extendida durante cada ciclo.
■■ Se puede utilizar con el accesorio de pastillas de trituración  
para facilitar la manipulación de materiales y el organizando  
concreto y acero.
■■ La apertura de las mordazas se puede ajustar al mover la 
posición de los pernos en dos diferentes muescas permitiendo 
múltiples aplicaciones de trituración.

DCR 100                   E

No de artículo 966786301

Precio de lista $30,164.00

Ancho de la apertura de mordaza, in (mm) 16-3/4 (425)

Peso incluyendo mangueras, placa adaptadora, lbs (kg) 423 (192)

Fuerza de trituración, t (kN) 34/32 (335/317)

Profundidad, in (mm) 7.6 (200)

Tamaño máximo de barra de refuerzo No.9, in (mm) 1.1 (28)

especificaciones del producto.  
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Trituradora. Cangilón. Trituradora DCR 100.

Ventilador eléctrico, automático para 
el enfriamiento máximo.

Estabilizadores desplegados. Se 
muestra con el accesorio de cangilón.

Aguilón compacto.

Sistema de control robusto y moderno.

Pantalla del mando a distancia.

Bomba engrasadora, sistema de 
engrase automático es estándar. 

Compacto para transportar fácilmente.

Con enchufe. Unir/separar sin 
herramientas. Pivote con luces.

especificaciones del producto.

A CB

DXR 140                       E

No de artículo 966529302

Precio de lista  $137,100.00 

No se incluyen los accesorios.

especificaciones técnicas 
Potencia, hp (kW) 11 (15)

Peso, lbs (kg) 2,132 (967)

Alcance*, ft (m) 12 (3.7)

Hoja de empuje —

Brazo telescópico —

Flujo 60 Hz, g/min (l/min) 13.6 (52)

Presión de sistema, máximo nominal, psi (bar) 2,901 (200)

Presión de sistema, máximo aumentado, psi (bar) 3,626 (250)

Flujo variable a las herramientas y el sistema,  
g/lm (l/min)

0 – 13.6 (0 – 52)

Tipo de bomba
Bomba variable de pistón del 
eje, detección de carga

Ancho, cuerpo de la máquina, in (mm) 30.35 (771)

Longitud, cuerpo de la máquina, in (mm)
63.5 (1,614 incluyendo la hoja 
de empuje)

Altura, cuerpo de la máquina, in (mm) 33.6 (854)

Tipo
PLC basado en CAN modular, 
digital

Terminal Mando a distancia portátil

Comunicación Radio o cable

Radio Bluetooth industrial, clase 1

Intervalo, radio, ft (m) Hasta 328 (100)

Batería Alta capacidad Li-ion 2500 mAh

*El alcance medido en una máquina con trituradora SBC 152, desde el centro del punto de  
trituración, con el brazo de la máquina a su extensión máxima, en posición horizontal.

accesorios.
P

A Trituradora Atlas Copco SB152 con placa 
adaptadora DXR y mangueras

576189101 $16,598.00 

Cincel (espectro amplio) 576633501 590.00
B Cangilón, 14.5 gal (55l) 575358301 2,100.00
C Trituradora DCR 100 966786301 30,164.00

Piezas de repuesto.
P

Lubricación de trituradora 521917701 $32.00
Arnés 510280001 811.00
Herramienta de acoplamiento rápido, femenina 510268101 358.00
Herramienta de acoplamiento rápido, masculina 510268001 406.00
Lubricación de acoplamiento rápido, femenina 510267801 59.00
Lubricación de acoplamiento rápido, masculina 510267901 104.00
Protector de cilindro C2 o C3 574714601 390.00
Batería 510109101 227.00
Cable, mando a distancia 510282001 517.00
Enchufe femenina de 32 amp de 5 pernos 531117131 47.00
Rieles de goma 525801001 650.00
Pata de goma 505034601 82.00
Filos de corte de barras de refuerzo para la 
trituradora DCR 300

579024201 867.00 

Pastillas de trituración DCR 300 579026601 738.00
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alcance, DXR 310

alcance, DXR 250

alcance, DXR 140
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Dimensiones, DXR 310, PulgaDas (mm)

Dimensiones, DXR 250, PulgaDas (mm)

Dimensiones, DXR 140, PulgaDas (mm)

Ø 62 (1,574)

Ø 66 (1,679)
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Los sistemas Husqvarna para preparación de superficies y recolección de polvo ofrecen un equilibrio singular de potencia y 
diseño. Las tecnologías patentadas de Husqvarna nos distinguen de las otras máquinas y brinda a los usuarios niveles 
inigualables de control, potencia y una gama multifuncional de aplicaciones. Las aplicaciones abarcan desde la preparación 
y reparación, hasta el desbastado y pulido de pisos de concreto, así como la reparación y pulido de pisos de terrazo y otras 
piedras naturales.
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Potencia y rendimiento de primera categoría.

La fabricación de resistencia 
industrial superior produce una 
máquina atractiva, pero también 
robusta y potente.

Niveles bajos de impacto sobre el 
cuerpo del operador al manejarla, 
debido al diseño ergonómico del 
armazón y la manija.

La caja de control está 
claramente marcada y es 
fácil de usar. Regula y 
controla varias funciones 
de la máquina.

Un mecanismo sellador único de 5 vías 
protege los cojinetes y las partes internas 
del polvo y lodo del agresivo concreto, lo 
que contribuye a una vida útil más 
prolongada antes del primer servicio y 
entre servicios posteriores.

Costo bajo de herramientas y mantenimiento.

Las ruedas de goma maciza dura 
ayudan a la máquina a cortar y pulir 
con mayor uniformidad.

Recolectores de polvo con cajas de 
filtro primario y secundario para la 
contención eficaz del polvo.
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La barra pateadora es útil al inclinar la máquina 
hacia atrás al suelo al poner su pie en la barra y 
utilizar su cuerpo como contrapeso.

Husqvarna Dual Drive Technology™.

Rotación de la misma dirección. Rotación contraria.

El Dual Drive Technology™ es un sistema 
exclusivo y patentado de motores dobles 
empleados para los discos de desbastado y los 
engranajes que permite ejercer un control total 
sobre la velocidad y dirección del cabezal 
planetario. Solo disponible en Husqvarna PG 
820 y PG 680.

■■ Permite que el operador optimice la 
desbastadora para cada aplicación. 
■■ Control individual de velocidad y dirección 
para ambos el cabezal planetario y los discos 
de satélite. 
■■ La rotación en la misma dirección crea más 
fricción en los diamantes proporcionando 
un desbastado más ancho y mayor 
rendimiento.
■■ La rotación en la dirección opuesta crea 
menos fricción en los diamantes 
proporcionando un desbastado con menos 
potencia y haciéndola más fácil de manejar.
■■ Unidad de extracción de polvo de una solo 
fase para aplicaciones húmedas y secas.
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Aplicación Producto Especificaciones técnicas Página

■■ Una desbastadora de uso general perfecta 
para los contratistas que necesitan de una 
desbastadora/pulidora robusta y 
extremadamente potente para trabajar 
grandes áreas con una amplia variedad de 
aplicaciones. Al ser comparada con otras en 
su clase, alcanza mayores niveles de 
producción  debido al Dual Drive 
Technology™.

■■ Realiza desbastado húmedo y seco.

■■ Elimina adhesivos, acabados y 
recubrimientos.

■■ Perfecta para el sistema de pulido de pisos de 
concreto Hiperfloor™ así como para pulir 
piedras naturales y superficies de terrazo.

Husqvarna PG 820. Potencia, eléctrica, hp (kw) 17 (12.6)
Voltaje, V 380– 480
Fuente de potencia 3 fases
Ancho de desbastado, in (mm) 32 (820)
Disco desbastador, in (mm) 10-1/2 (267)
Peso, lbs (kg 970 (440)

226

■■ Una desbastadora/pulidora robusta y 
extremadamente potente para una amplia 
variedad de aplicaciones. Al ser comparada 
con otras en su clase, alcanza mayores 
niveles de producción  debido al Dual 
Drive Technology™.

■■ Realiza desbastado húmedo y seco.

■■ Elimina adhesivos, acabados y 
recubrimientos.

■■ Perfecta para el sistema de pulido de pisos 
de concreto Hiperfloor™ así como para 
pulir piedras naturales y superficies de 
terrazo.

Husqvarna PG 680. Potencia, eléctrica, hp (kw) 17 (12.6)
Voltaje, V 380– 480
Fuente de potencia 3 fases
Ancho de desbastado, in (mm) 27 (680)
Disco desbastador, in (mm) 9-1/2 (240)
Peso, lbs (kg) 850 (385)

227

■■ La desbastadora planetaria más pequeña 
disponible, es la máquina perfecta para 
contratistas residenciales y comerciales que 
trabajan en espacios limitados. Disponible 
en versiones monofásica y trifásica para 
asegurar que la mayor potencia esté 
disponible para el trabajo.

■■ Capacidad inigualable en su clase, altos 
niveles de producción al eliminar 
rápidamente superficies/acabados difíciles. 

■■ Ideal para pulir en espacios residenciales y 
comerciales más pequeños.

Husqvarna PG 530. Potencia, eléctrica, hp (kw) 5 (4)
Voltaje, V 220–240/480
Fuente de potencia 1 fase, 3 fases
Ancho de desbastado, in (mm) 21 (530)
Disco desbastador, in (mm) 9-1/2 (240)
Peso, lbs (kg) 475 (216)

228

■■ Es la herramienta ideal para la preparación 
de superficies para clientes de alquiler que 
necesitan desbastar concreto, masilla, 
pegamento, capas superpuestas y epóxicos. 
Una máquina muy potente para su 
tamaño, capaz de utilizar una amplia 
variedad de discos desbastadores para 
preparar el concreto de múltiples maneras.

■■ Capaz de desbastar residuos de adhesivos, 
pintura y relleno en grandes áreas de 
concreto.

■■ Ofrece desbastado eficiente debido a altos 
niveles de RPM.

Husqvarna PG 400 SF. Potencia, eléctrica, hp (kw) 5.3 (4)
Voltaje, V 380 - 480
Fuente de potencia 3 fases
Ancho de desbastado, in (mm) 16 (410)
Disco desbastador, 16 (410)
Peso, lbs (kg) 255 (116)

229

Preparación de superficies – resumen de la colección.



225

P
U

LI
D

O
 D

E
 

P
IS

O

Aplicación Producto Especificaciones técnicas    Página

■■ La desbastadora ideal para clientes de 
alquiler que necesitan desbastar concreto, 
masillas, pinturas, etc. Es pequeña y fácil de 
maniobrar, pero lo suficientemente fuerte 
para realizar el trabajo.

■■ Ideal para desbastar residuos de adhesivos, 
pintura y relleno en áreas de concreto 
medianas. 

■■ Ofrece desbastado eficiente debido a altos 
niveles de RPM y una amplia variedad de 
discos disponibles para múltiples 
aplicaciones.

Husqvarna PG 280 SF. Potencia, eléctrica, hp (kw) 3 (2.2)
Voltaje, V 115/220-240
Fuente de potencia 1 fase
Ancho de desbastado, in (mm) 11 (290)
Disco desbastador, in (mm) 11 (290)
Peso, lbs (kg) 176 (80)

230

■■ Es la selección perfecta para cualquier 
desbastadora planetaria que necesita de una 
aspiradora con alta succión y flujo para 
eliminar el polvo del aire. El CFM alto y 
grande la hacen capaz de  encargarse de 
toda aplicación de desbastado y pulido.

■■ Una unidad versátil y súper móvil que se 
puede utilizar para aplicaciones húmedas y 
secas.

■■ Se utiliza con el Husqvarna PG 820 o  
PG 680. 

Husqvarna DC 5500. Potencia, eléctrica, hp (kW) 7.4 (5.5)
Voltaje, V 380– 480
Indice máxima de corriente, amps 32
Vacío máximo, psi (bar) 4.35 (300)
Diámetro de entrada de  
aspiración, in (mm) 3 (76)
Peso, lbs (kg) 474 (215)

231

■■ Unidad de aspiradora de polvo monofásica 
diseñada para acompañar a la desbastadora 
PG 530 para asegurar un ambiente de 
trabajo libre de polvo.

■■ Capaz de trabajar en aplicaciones húmedas 
o secas.

■■ Capacidad de succión y tecnología de 
filtración para los trabajos más difíciles, 
eliminando eficientemente el polvo del aire.

Husqvarna DC 3300. Potencia, eléctrica, hp (kW) 4 (3)
Voltaje, V 220–240
Indice máxima de corriente 16
Vacío máximo, psi (bar) 4.35 (300)
Diámetro de entrada de  
aspiración, in (mm) 3 (76)
Peso, lbs (kg) 214 (97)

232

■■ Una aspiradora húmeda/seca pequeña y 
liviana, es perfecta para controlar el polvo 
cuando se utiliza con PG 400 y PG 280. 
También se puede utilizar con 
desbastadoras de mano.

■■ Elimina la mayoría del polvo, haciendo que 
el ambiente de trabajo sea mejor para el 
operador y el área alrededor.

Husqvarna DC 1400. Potencia, eléctrica, hp (kW) 1.9 (1.4)
Voltaje, V 115
Índice máxima de corriente, amps 12
Diámetro de entrada de  
aspiración, in (mm) 2 (51)
Peso, lbs (kg) 79 (36)

233

*Clasificado por el fabricante del motor.

*
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Husqvarna PG 820.

Una desbastadora de uso general que es perfecta para 
los contratistas que necesitan de una desbastadora/
pulidora robusta y extremadamente potente para 
trabajar grandes áreas con una amplia variedad de 
aplicaciones. Al ser comparada con otras en su clase, 
alcanza mayores niveles de producción  debido al 
Dual Drive Technology™.

Aplicaciónes.
■■ Realiza desbastado húmedo y seco.
■■ Elimina adhesivos, acabados y recubrimientos.
■■ Perfecta para el sistema de pulido de pisos de concreto 
Hiperfloor™ así como para pulir piedras naturales y superficies 
de terrazo.

Beneficios.
■■ El Dual Drive Technology™ le permite al operador tener control 
de la velocidad individual y dirección del cabezal planetario y 
los discos satelitales, optimizando cualquier aplicación de 
desbastado.
■■ Sistema patentado de motor de tracción doble facilita la 
potencia máxima para aplicaciones de desbastado agresivo.
■■ Desbastadora de tres cabezales proporciona más presión hacia 
abajo y potencia a los cabezales desbastadores comparado con 
máquinas de 4 cabezales.
■■ Niveles de producción extremadamente elevados para la 
eliminación rápida de superficies/acabados resistentes tanto 
como el pulido de pisos con una capacidad para trabajos 
industriales y comerciales.
■■ Un bajo costo de herramientas y vida útil prolongada debido al 
mecanismo sellador de cinco vías, cabezal con resortes de acero 
y el uso de piezas de acero galvanizado.

Accesorios.

Especificaciones del producto. 

Soporte de disco de 
diamante Redi Lock™.

Soporte de disco de resina. Falda de goma, que no 
marca.

Seguro del cabezal. Soporte de disco de resina de 
remplazo, pieza de goma.

Soporte de disco de resina 
de remplazo, pieza de 
velcro.

A B C

D E F

Tamaño de generador cuando el PG 820 se utiliza junto con el DC 5500: 45 kW.

Utiliza la 
etiqueta QR para 

aprender más 
acerca de PG 820.

P
A Soporte de disco de diamante Redi Lock™ 502532201 $120.00
B Soporte de disco de resina 502531801 154.00
C Falda de goma, que no marca 502534601 158.00
D Seguro del cabezal 502534401 5.10
E Soporte de disco de resina de remplazo, pieza 

de goma
502531901 44.26

F Soporte de disco de resina de remplazo, pieza 
de velcro

502532001 61.00

Tornillo para el seguro del cabezal 725537051 1.71
Kit de agua 505453201 65.00
Resorte de acero del cabezal desbastador 502534201 51.00
Anillo de silicón 502534301 34.05

PG 820                                   E

No de artículo 965195608

Precio de lista $24,499.00

Especificaciones técnicas.
Potencia, hp (kW) 17 (12.6)

Voltaje, V 380–480

Índice de corriente, amps 32

Fuente de potencia 3 fases

Ancho de desbastado, in (mm) 32 (820)

Disco desbastador, in (mm) 10-1/2 (267)

Presión total de desbastado, lbs (kg) 737 (335)

Presión total de desbastado por disco, lbs (kg) 246 (112)

Potencia por disco de pulido, hp (kW) 5.7 (4.15)

Velocidad de disco desbastador, rpm 250–1,100

Velocidad de cabezal planetario, rpm 5–65

Dirección de rotación
Control de dirección FWD/REV 
(AVANCE/RETROCESO) independiente 
en ambos, discos y cabeza planetaria. 

Dimensiones (LxWxH), in (mm) 88 x 33 x 80 (2,235 x 851 x 2,032)

Peso, lbs (kg) 970 (440)

Tamaño de generador recomendado 25 kW
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Husqvarna PG 680.

Accesorios.              

Especificaciones del producto.

Soporte de disco de 
diamante Redi Lock™.

Soporte de disco de resina. Falda de goma, que no 
marca.

Seguro del cabezal. Soporte de disco de resina de 
remplazo, pieza de goma.

Soporte de disco de resina 
de remplazo, pieza de 
velcro.

A B C

D E F

Una desbastadora/pulidora robusta y 
extremadamente potente para realizar una amplia 
variedad de aplicaciones. Al ser comparada con otras 
en su clase, alcanza mayores niveles de producción  
debido al Dual Drive Technology™.   

Aplicaciónes.
■■ Realiza desbastado húmedo y seco.
■■ Elimina adhesivos, acabados y recubrimientos.
■■ Perfecta para el sistema de pulido de pisos de concreto 
Hiperfloor™ así como para pulir piedras naturales y superficies 
de terrazo.

Beneficios.
■■ El Dual Drive Technology™ le permite al operador tener el 
control de la velocidad individual y dirección del cabezal 
planetario y los discos satelitales, optimizando cualquier 
aplicación de desbastado.
■■ Sistema patentado de motor de tracción doble facilita la 
potencia máxima para aplicaciones de desbastado agresivo.
■■ Desbastadora de tres cabezales proporciona más presión hacia 
abajo y potencia a los cabezales desbastadores comparado con 
máquinas de 4 cabezales.
■■ Niveles de producción extremadamente elevados para la 
eliminación rápida de superficies/acabados resistentes así como 
el pulido de pisos con una capacidad para trabajos industriales 
y comerciales.
■■ Componente duradero de más largo tiempo entre intervalos de 
servicio.
■■ A 27" de ancho, cabe por la mayoría de puertas regulares, 
haciendo que sea accesible para la mayoría de proyectos

Tamaño de generador cuando el PG 680 se utiliza junto con el DC 5500: 45 kW.

P
A Soporte de disco de diamante Redi Lock™ 502545801 $116.00
B Soporte de disco de resina 502545101 140.00
C Falda de goma, que no marca 502548601 154.00
D Seguro del cabezal 502534401 5.10
E Soporte de disco de resina de remplazo,  

pieza de goma
502545501 37.46

F Soporte de disco de resina de remplazo,  
pieza de velcro

502545601 51.00

Tornillo para el seguro del cabezal 502534501 1.71
Kit de agua 505453201 65.00
Resorte de acero del cabezal desbastador 502548201 51.00
Anillo de silicón 502534301 34.05

PG 680                                  E

No de artículo 965195708

Precio de lista $21,999.00 

Especificaciones técnicas.
Potencia, hp (kW) 17 (12.6)

Voltaje, V 380–480

Índice de corriente, amps 32

Fuente de potencia 3 fases

Ancho de desbastado, in (mm) 27 (680)

Disco desbastador, in (mm) 9-1/2 (240)

Presión total de desbastado, lbs (kg) 660 (300)

Presión total de desbastado por disco, lbs (kg) 220 (100)

Potencia por disco de pulido, hp (kW) 5.7 (4.15)

Velocidad de disco desbastador, rpm 600–1,200

Velocidad de cabezal planetario, rpm 5–70

Dirección de rotación
Control de dirección FWD/REV  
(AVANCE/RETROCESO) independiente 
en ambos, discos y cabeza planetaria 

Dimensiones (LxWxH), in (mm) 78 x 28 x 79 (1,981 x 711 x 2,007)

Peso, lbs (kg) 850 (385)

Tamaño de generador recomendado 25 kW
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Husqvarna PG 530.

La desbastadora planetaria más pequeña disponible, 
es la máquina perfecta para contratistas 
residenciales y comerciales que trabajan en espacios 
limitados. Disponible en versiones monofásica y 
trifásica para asegurar la mayor potencia disponible 
para el trabajo.   

Aplicaciónes.
■■ Capacidad inigualable en su clase, con altos niveles de producción 
al eliminar rápidamente superficies/acabados difíciles. 
■■ Ideal para pulir en espacios residenciales y comerciales más 
pequeños.

Beneficios.
■■ Desbastadora de tres cabezales con el cabezal planetario y discos 
satelitales de la misma dirección, lo cual permite que desbaste 
más agresivamente.
■■ Niveles de producción elevados para la eliminación rápida de 
superficies/acabados resistentes así como el pulido de pisos con 
una capacidad para trabajos industriales y comerciales.
■■ Operación FWD/REV con velocidades variables aumenta la 
gama de control de desbastado.
■■ Debido a su tamaño, es fácil de maniobrar en espacios limitados.
■■ Produce una superficie más plana y consistente que las 
máquinas con cuatro cabezales.
■■ Puede lograr un ambiente casi libre de polvo cuando se utiliza 
con el DC 3300, para aplicaciones húmedas o secas.  

Accesorios.

Especificaciones del producto.

Soporte de disco de 
diamante Redi Lock™.

Soporte de disco de resina. Falda de goma, que no 
marca.

Pieza negra para pulir. Soporte de disco de resina de 
remplazo, pieza de goma.

Soporte de disco de resina 
de remplazo, pieza de 
velcro.

A B C

D E F

P
A Soporte de disco de diamante Redi Lock™ 502545801 $116.00
B Soporte de disco de resina 502545101 140.00
C Falda de goma, que no marca 502558901 119.00
D Pieza negra para pulir 543087344 10.43
E Soporte de disco de resina de remplazo,  

pieza de goma
502545501 37.46

F Soporte de disco de resina de remplazo,  
pieza de velcro

502545601 51.00

Seguro del cabezal 502534401 5.10
Tornillo para el seguro del cabezal 725537051 1.71
Kit de agua 505453201 65.00
Cabezal desbastador, convencional 502558201 211.00
Anillo de silicón 502533901 10.22

PG 530 PG 530            E

No de artículo 965195814 965195813

Precio de lista $17,439.00 $17,439.00 

Especificaciones técnicas.
Potencia, hp (kW) 5 (4) 5 (4)

Voltaje, V 220-240 480

Índice de corriente, amps 16 16

Fuente de potencia 1 fase 3 fases

Ancho de desbastado, in (mm) 21 (530) 21 (530)

Disco desbastador, in (mm) 9-1/2 (240) 9-1/2 (240)

Presión total de desbastado, lbs (kg) 295 (134) 295 (134)
Presión total de desbastado por 
disco, lbs (kg) 106 (45) 106 (45)

Potencia por disco de pulido, hp 
(kW) 1.7 (1.25) 1.7 (1.25)

Velocidad de disco desbastador, rpm 200–710 200–710

Velocidad de cabezal planetario, rpm 50 50

Dirección de rotación
FWD/REV (AVANCE/RETROCESO) con discos 
de pulido y rotación de cabeza planetaria en la 
misma dirección (no contra-rotación) 

Dimensiones (LxWxH), in (mm) 73 x 21 x 74 (1,321 x 533 x 1,880)

Peso, lbs (kg) 475 (216) 475 (216)

Tamaño de generador recomendado 12 kW 15 kW
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Husqvarna PG 400 SF.

Accesorios.                        

Soporte de disco de diamante  
Redi Lock™.

Apagador de goma.

A B

Especificaciones del producto.

El PG 400 SF y PG 280 SF son 
ligeros y fáciles de transportar. La 
manija se puede doblar sobre la 
máquina para hacerla más compacta.

Es la herramienta ideal para la preparación de 
superficies para clientes de alquiler que necesitan 
desbastar concreto, masilla, pegamento, capas 
superpuestas y epóxicos. Una máquina muy potente 
para su tamaño, puede utilizar una amplia variedad 
de discos desbastadores para preparar el concreto de 
múltiples maneras.

Applicatións.
■■ Capaz de desbastar residuos de adhesivos, pintura y rellenos en 
grandes áreas de concreto.
■■ Ofrece desbastado eficiente debido a altos niveles de RPM.

Beneficios.
■■ El protector de polvo y entrada de aspiradora están diseñados 
para crear una succión de polvo eficiente y así crear un ambiente 
casi libre de polvo.
■■ Fácil y conveniente de usar gracias a la manija ergonómica y 
bajos niveles de ruido.
■■ Una gran variedad de herramientas de diamantes disponibles para 
lograr una amplia variedad de aplicaciones desbastadoras.
■■ Potente, motor trifásico de 5.3 hp permite altos niveles de 
producción.

P
A Soporte de disco de diamante Redi Lock™ 522677401 $210.00
B Apagador de goma 510213101 10.75

Falda de goma 574272002 57.25
Adaptador para la pieza de resina 574653701 115.00

PG 400 SF                            E

No de artículo 966987507

Precio de lista $5,649.00

Especificaciones técnicas.
Potencia, hp (kW) 5.3 (4)

Voltaje, V 380-480

Índice de corriente, amps 16

Fuente de potencia 3 fases

Ancho de desbastado, in (mm) 16 (410)

Disco desbastador, in (mm) 16 (410)

Presión total de desbastado, lbs (kg) 121 (55)

Presión total de desbastado por disco, lbs (kg) 1,440

Dimensiones (LxWxH), in (mm) 55 x 20 x 41 (1,400 x 510 x 1,050)

Peso, lbs (kg) 255 (116)

Tamaño de generador recomendado 12 kW
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La desbastadora ideal para clientes de alquiler que 
necesitan desbastar concreto, masillas, pinturas, etc. 
Es pequeña y fácil de maniobrar, pero lo 
suficientemente fuerte para realizar el trabajo.

Aplicaciónes.
■■ Ideal para desbastar residuos de adhesivos, pintura y rellenos en 
áreas de concreto medianas. 
■■ Ofrece desbastado eficiente debido a altos niveles de RPM y una 
amplia variedad de discos disponibles para múltiples 
aplicaciones.

Beneficios.
■■ El protector de polvo y entrada de aspiradora están diseñados 
para crear una succión de polvo eficiente y así crear un 
ambiente casi libre de polvo.
■■ Fácil y conveniente de usar gracias a la manija ergonómica y 
bajos niveles de ruido.
■■ Una gran variedad de herramientas de diamantes disponibles 
para lograr una amplia variedad de aplicaciones desbastadoras.

Accesorios.                        

Husqvarna PG 280 SF.

Manija de diseño ergonómico.

Soporte de disco de diamante Redi Lock™. Apagador de goma.

A B

Especificaciones del producto.

Una sola placa desbastadora con 
múltiples posiciones de distribución 
para herramientas de diamante.

Utiliza la 
etiqueta QR para 
aprender más de 

PG 280 SF.

PG 280 SF PG 280 SF        E

No de artículo 966987414 966987415

Precio de lista $2,799.00 $3,399.00

Especificaciones técnicas.
Potencia, hp (kW) 2 (1.5) 3 (2.2)

Voltaje, V 115 220-240

Índice de corriente, amps 15 13

Fuente de potencia 1 fase 1 fase

Ancho de desbastado, in (mm) 11 (280) 11 (280)

Disco desbastador, in (mm) 11 (280) 11 (280)

Presión total de desbastado, lbs (kg) 55 (25) 55 (25)

Potencia por disco de pulido, hp (kW) 2 (1.5) 3 (2.2)

Presión total de desbastado por disco, lbs (kg) 1,160 1,440

Dimensiones (LxWxH), in (mm) 47 x 16 x 39 (1,200 x 410 x 1,000)

Peso, lbs (kg) 176 (80) 176 (80)

Tamaño de generador recomendado 6 kW 7-1/2 kW

P
A Soporte de disco de diamante Redi Lock™ 522677301 $190.00
B Apagador de goma 510213101 10.75

Falda de goma 574272001 48.50
Adaptador para la pieza de resina 574653701 115.00
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Es la selección perfecta para cualquier desbastadora 
planetaria que necesita de una aspiradora con alta 
succión y f lujo para eliminar el polvo del aire. El 
CFM alto y grande capacidad le permiten cumplir 
con toda aplicación de desbastado y pulido.

Aplicaciónes.
■■ Una unidad versátil y súper móvil que se puede utilizar para 
aplicaciones húmedas y secas.
■■ Se utiliza con Husqvarna PG 820 o PF 680.  

Beneficios.
■■ La aspiradora incluye 27' de manguera de 3" que conecta la 
desbastadora a la aspiradora, creando un ambiente casi libre de 
polvo.
■■ Sistema de filtros de tres vías contiene el polvo con un índice de 
filtración de 99.9% con tamiz de 1 micrón.
■■ No interrumpe las áreas alrededor debido a su operación 
silenciosa.
■■ Su diseño compacto permite que la unidad sea fácil de 
transportar.
■■ Exclusivo sistema de bolsas de desecho para contener sustancias 
engorrosas y peligrosas, hace la limpieza fácil.
■■ Corrección de fase integrada provee protección adicional de la 
bomba de aspiradora y circuitos eléctricos.
■■ Se puede utilizar con una desbastadora para aplicaciones 
húmedas y secas.

Especificaciones del producto.
Husqvarna DC 5500.

Accesorios.

Manguera de aspiradora de 3" con 
conexiones finales (10m).

Varita aspiradora con herramienta 
para el piso Enchufe en ángulo.

Bolsas para recolectar el polvo 
(caja de 200).

Filtro primario (calcetín del filtro).

Filtro secundario (poliéster)/ 
filtro micro.

A B

C

E

D

P
A Manguera de aspiradora de 3" con conexiones 

finales (10m)
525584601 $613.00

A Manguera de aspiradora de 2" con conexiones 
finales (10m)

502569801 471.00

B Varita aspiradora con herramienta para el piso 502570301 272.00
Enchufe en ángulo 502567301 187.00
Tira de remplazo 502570201 17.03

C Bolsas para recolectar el polvo (caja de 200) 502570101 289.00
D Filtro primario (calcetín del filtro) 502569301 34.05
E Filtro secundario (poliéster)/filtro micro 502569501 299.00

DC 5500                             E

No de artículo 965195913

Precio de lista $11,389.00 

Especificaciones técnicas
Potencia, hp (kW) 7.4 (5.5)

Voltaje, V 380–480

Índica máximo de corriente, amps 32

Fuente de potencia 3 fases

Flujo de aire, cfm (m3/hr) 350 (580)

Succión máxima, psi (bar) 4.35 (300) 

Diámetro de entrada de aspiración, in (mm) 3 (76)

Superficie de filtro primario, ft2 (m2) 25 (2.25)

Superficie de microfiltro, ft2 (m2) 2 x 71.5 (2 x 3.25)

Dimensiones (LxWxH), in (mm) 43 x 26 x 77 (1,100 x 660 x 1,960)

Peso, lbs (kg) 474 (215)

Tamaño de generador recomendado 25 kW
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Manguera de aspiradora de 3"  
con conexiones finales (10m).

Varita aspiradora con herramienta 
para el piso Tira de remplazo.

Bolsas para recolectar el polvo  
(caja de 200).

Unidad de aspiradora de polvo monofásica diseñada 
para acompañar a la desbastadora PG 530 para 
asegurar un ambiente de trabajo libre de polvo.   

Aplicaciónes.
■■ Capaz de trabajar en aplicaciones húmedas o secas.
■■ Capacidad de succión y tecnología de filtración para los trabajos 
más difíciles, eliminando eficientemente el polvo del aire.

Beneficios.
■■ La aspiradora incluye 27' de manguera de 3" que conecta la 
desbastadora a la aspiradora, creando un ambiente casi libre de 
polvo.
■■ 3 motores de 1,100 W facilitan la succión potente del polvo.
■■ Sistema de filtros de dos vías contiene el polvo con un índice de 
filtración de 99.9% con tamiz de 1 micrón.
■■ Mecanismo de filtración de tres vías ofrece máxima protección 
para los motores de aspiradora.
■■ Sistema eléctrico de vibraciones limpia los filtros.
■■ Exclusivo sistema de bolsas de desecho para contener sustancias 
engorrosas y peligrosas, hace la limpieza más fácil.
■■ No interrumpe las áreas alrededor debido a su operación 
silenciosa.
■■ Su diseño compacto permite que la unidad sea fácil de 
transportar.
■■ Se puede utilizar con una desbastadora para aplicaciones 
húmedas y secas.
■■ Está diseñado para enchufarse a fuentes de potencia de 220-240 
V,  monofásicas domesticas/residenciales para una fuente de 
poder conveniente.

Accesorios.

DC 3300 Filtro primario (calcetín 
del filtro con tapa al final).

 DC 3300 Filtro secundario 
(poliéster)/filtro micro.

A B

C D

E

Husqvarna DC 3300.
Especificaciones del producto.

P
A Manguera de aspiradora de 3" con conexiones finales 

(10m)
525584601 $613.00

A Manguera de aspiradora de 2" con conexiones finales 
(10m)

502569801 471.00

B Varita aspiradora con herramienta para el piso 502570301 272.00
Tira de remplazo 502570201 17.03

C Bolsas para recolectar el polvo (caja de 200) 502570101 289.00
D DC 3300 Filtro primario (calcetín del filtro con tapa al 

final)
502573001 25.15

E DC 3300 Filtro secundario (poliéster)/filtro micro 502573201 471.00

DC 3300                            E

No de artículo 965196010

Precio de lista $5,329.00 

Especificaciones técnicas.
Potencia, hp (kW) 4 (3)

Voltaje, V 220-240

Índica máximo de corriente, amps 16

Fuente de potencia 3 fases

Flujo de aire, cfm (m3/hr) 325 (520)

Succión máxima, psi (bar) 4.35 (300) 

Diámetro de entrada de aspiración, in (mm) 3 (76)

Superficie de filtro primario, ft2 (m2) 11 (1)

Superficie de microfiltro, ft2 (m2) 11 (1)

Dimensiones (LxWxH), in (mm) 36 x 26 x 60 (900 x 650 x 1,520)

Peso, lbs (kg) 214 (97)

Tamaño de generador recomendado 7-1/2 kW
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Husqvarna DC 1400.

Especificaciones técnicas. Una aspiradora húmeda/seca pequeña y liviana, es 
perfecta para controlar el polvo cuando se utiliza 
con el PG 400 y PF 280. También se puede utilizar 
con desbastadoras de mano.

Aplicaciónes.
■■ Elimina la mayoría del polvo, haciendo que el ambiente de 
trabajo sea mejor para el operador y el área alrededor.

Beneficios.
■■ Su diseño compacto y bajo peso la hacen altamente portátil.
■■ Limpieza automática del filtro de polvo previene que se tape 
mientras trabaja.
■■ Sistema auxiliar de encendido/apagado permite que se 
encienda/apague a distancia cuando se enciende/apaga una 
herramienta de mano conectada (máximo 3 hp).
■■ Mangueras y accesorios convenientemente suministrados y 
listos para trabajar.
■■ Se puede utilizar con el PG 400 SF y PG 280 SF para 
aplicaciones húmedas y secas.
■■ El potente motor monofásico de 115V ofrece suficiente 
potencia para la succión eficiente del polvo.
■■ No interrumpe las áreas alrededor debido a bajos niveles de 
ruido, calificado en 64 dB (A).
■■ Filtros lavables de poliéster y salida de drenaje conveniente para 
un fácil mantenimiento.

Utiliza la 
etiqueta QR para 
aprender más del 

DC 1400.

Accesorios.                        

Manguera de aspiradora, 12'. Varita aspiradora.

A B

DC 140                                    E

No de artículo 966766805

Precio de lista $1,289.00
Potencia, hp (kW) 1.9 (1.4)

Voltaje, V 115

Índica máximo de corriente, amps 12

Fuente de potencia 1 fase

Flujo de aire, cfm (m3/hr) 140 (237)

Capacidad de tanque, gal (l) 16 (60.5) 

Diámetro de entrada de aspiración, in (mm) 2 (51)

Dimension, lbs (kg) 22 x 22 x 38 (560 x 560 x 970)

Peso, lbs (kg) 79 (36)

P
A Manguera de aspiradora, 12' 579533901 $110.00
B Varita aspiradora 579536101 49.00

Herramienta para el piso 579535501 66.00
Adaptador Husqvarna múltiple 579535101 42.00
Herramienta de servicio 579536001 13.00
Codo de varita 579535201 21.00
Filtro plano de poliéster 579499501 110.00
Filtro estándar de papel 579543101 65.00
Filtro HEPA 579540001 199.00
Bolsa para el polvo (paquete de 5) 579535401 45.00
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Herramientas de diamante para preparación de superficies

Cuando se trata de herramientas de preparación de superficies para pulir y desbastar superficies de concreto o eliminar tratamientos 
anteriores, generalmente se trata de trabajos tanto difíciles como agotadores. Después de haber escuchado a nuestros clientes, hemos 
fabricado una línea completa de herramientas que se ajustan a cada una de las etapas de la preparación de superficies. Sea cual sea el nivel de 
acabado que busque, Husqvarna le ofrece diferentes tipos de herramientas que han sido desarrolladas para uso en la mayoría de los 
materiales, desde pisos duros hasta los de concreto más poroso, y así satisfacer las demandas de velocidad de corte y acabado de superficies.

Tabla de aplicaciónes.

MATERIAL G 1110 G 1120 
G 620

G 1140 
G 640 G 1150 G 1170 

G 670 G 1180

DESBASTO

COnCRETO, DAñADO POR LLUvIA – – – l l l

COnCRETO, BLAnDO – – – l l l

COnCRETO, MEDIAnO – l l l l –
COnCRETO, DURO l l l – – –
COnCRETO, SEMI-PULIDO l l – – – –
ELIMInACIón DE MATERIAL

PEGAMEnTOS POROSOS DE CERáMICO – l – l l l

PEGAMEnTOS TIPO GOMA DE CERáMICO – l l l – –
PEGAMEnTOS vInILO* l l l l l l

PInTURA y EPóxICOS  LIvIAnOS (<2MM) l l l l l l

EPóxICOS GRUESOS (15 A 40 MM) – l l l l –
Lea más en la página 239 239, 241 239, 240, 241 240 240, 241 240

l = Óptimo  l = Bueno l = Aceptable – = No recomendado

*La herramienta recomendada para esta aplicación depende del tipo de concreto debajo del material que se va a eliminar. Husqvarna recomienda comenzar con una unión dura (G1170 o 
G1150), y de ahí partir hacia una unión más blanda si el rendimiento no es satisfactorio.
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Husqvarna le ofrece una gama de productos para el 
tratamiento de pisos para lograr un acabado con alto 
grado de propiedades mecánicas y estéticas.

GM 3000™ - sistema de lechada.
El GM 3000™ es un aditivo ligante a base de látex creado 
específicamente para la re aplicación de lechada/llenado de 
agujeros en superficies de concreto. GM 3000™ es eficaz para 
reparar y llenar espacios/agujeros pequeños durante el pulido de 
pisos de concreto.

Hiperhard™ - densificador.
Hiperhard™ es una pasta de silicatos que se aplica a la superficie 
del concreto y reacciona con el hidróxido de calcio (existente en 
el concreto). Forma una estructura cristalina/vidriosa en los poros 
del concreto, cerca de la superficie, lo cual contribuye a aumentar 
la dureza del concreto. La combinación de silicato de calcio que 
se forma en el concreto, junto con el pulido con un disco de 
resina con diamantes, endurece significativamente el piso y mejora 
la resistencia a abrasiones, a mismo tiempo que impacta de modo 
significativo la apariencia del piso acabado.

Hiperfloor™ - acabado de pisos.
Hiperfloor™, desarrollado por Husqvarna, es un sistema de 
acabado para pisos de concreto sensible al medio ambiente. Una 
vez completado, Hiperfloor™ aumenta la belleza, fuerza y 
abrasión de pisos de concreto al mismo tiempo que reduce su 
mantenimiento. Con diseño y propiedades de rendimiento 
espectaculares, Hiperfloor™ se puede utilizar en una amplia 
gama en construcciones nuevas o antiguas. Almacenes, plantas de 
fabricación, fábricas de automóviles, salas de exposición y otros 
ambientes de ventas, comerciales y domésticos se pueden 
transformar radicalmente.

Productos para el tratamiento de pisos.

Los agujeros se rellenan cuando se pule con un disco de diamante grado 120,  
GM 3000™.

El proceso Hiperfloor™ transforma el sustrato de concreto existente en pisos 
resistentes y hermosos. Esto reduce los requisitos para instalar otros tratamientos de 
superficies.

GM 3000™ Hiperguard™ Hiperhard™

 Modelo     Volumen-Gal (L)      No de artículo       Precio de lista
 GM 3000™ 5 (20) 543087161 $157.00
 Hiperhard™ 5 (20) 543087165 179.00
 Hiperguard™ 2.5 (10) 543087448 899.00
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Herramientas de diamante 
para desbastado y pulido.
La línea de herramientas de diamante de Husqvarna es 
resultado de investigación y desarrollo innovadores y de un 
compromiso para ofrecer las mejores alternativas posibles 
para el contratista profesional en toda situación y uso. Desde 
la eliminación de acabados duros hasta el pulido de primera 
calidad con acabados brillantes, existe un diamante para 
cada situación y aplicación.

■■ Las herramientas metálicas se utilizan durante las etapas iniciales 
de desbastado y pulido. La colección de piezas de metal ligado 
con diamante Husqvarna ofrece una amplia variedad de uniones 
y grados, todos con la opción de segmentos sencillos o dobles 
para ajustarse a la situación y el presupuesto de cada usuario.
■■ Las piezas de pulido con unión de resina de primera pueden 
usarse para un pulido de alta calidad, con grados de 50 a 3000. 
Las piezas de pulido con unión de resina de Husqvarna se fijan 
fácilmente a las máquinas de la línea PG por medio de un 
sistema que utiliza Velcro y también están disponibles para 
máquinas de mano. 

Piezas pulidoras de diamantes 
con unión de resina.
Las piezas pulidoras de primera clase producen brillo y claridad 
excepcionales cuando se usan para el pulido en seco de concreto, 
terrazo y algunas piedras naturales. La línea P1240 está disponible 
en dos tamaños: 3 in. para las desbastadoras planetarias y 5 in. 
para las máquinas de mano. Avance consistente en los niveles de 
brillo a través de pasos sucesivos, las piezas de grado 50 eliminan 
el exceso de densificador y los rallones causados por piezas de 
metal con grado 120.

CoDIFICACIÓN.
La P identifica las piezas de pulido, el número 12 identifica el 
nivel de rendimiento y el 4 identifica la dureza de la unión. El 
último dígito identifica el tamaño del grado del producto. La 
línea P1240 es una herramienta de resina mediana a dura para 
una amplia gama de usos. 

nOMBRE GRADO nO DE ARTíCULO, 
3"

nO DE ARTíCULO, 5"

P 1242 50 574428201 574428901
P 1243 100 574428301 574429001
P 1244 200 574428401 574429101
P 1245 400 574428501 574429201
P 1246 800 574428601 574429301
P 1247 1500 574428701 574429601
P 1248 3000 574428801 574429701
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Herramientas de metal ligado con diamante.
Husqvarna ofrece una línea completa de herramientas de 
metal ligado con diamante para todo tipo e uso. Nuestra 
colección es extensa y nuestro exclusivo sistema de 
codificación/identificación de productos ha sido diseñado 
para facilitar la selección y los pedidos. Las herramientas de 
diamante se distinguen según la dureza de la unión, su 
grado, forma y número de segmentos. Se ofrecen alternativas 
de herramientas que se ajustan a los niveles de rendimiento 
y al presupuesto de su proyecto.

CoDIFICACIÓN.
La G identifica la función de desbastado (Grinding) y el 
número 6 corresponde al nivel de rendimiento. El tercer 
número representa el tipo de unión, lo mismo que el color de 
la herramienta. El último dígito identifica el nivel de grado del 
producto. La letra final de la secuencia indica el diseño de 
segmento, sencillo o doble.

Redi Lock™. 
RediLock™ de Husqvarna es un sistema instantáneo y 
fácil para intercambiar herramientas de diamante. Su 
fabricación robusta asegura niveles máximos de protección y 
vida útil para sus herramientas de diamante.

El sistema RediLock™ de Husqvarna elimina la necesidad de 
tener varios juegos de discos portadores para diferentes 
herramientas de diamante y elimina la necesidad de los sistemas 
de fijación por tornillo que resultan imprácticos y desperdician 
tiempo, ya que con este sistema los segmentos sencillamente se 
traban en sus ranuras y quedan listos para usarse. El sistema se 
ofrece para máquinas de una variedad de fabricantes.

Es importante seleccionar el tipo y combinación de diamante 
correcto para la aplicación – solo entonces se puede optimizar la 
eficiencia. Seleccionar los diamantes correctos es un proceso de 
aprendizaje. La siguiente guía indica la combinación y tipo de 
diamante para cada uso.

El más grande segmento en la industria 0.5" (13mm) de altura.

Placa base fuerte con fresado tip Redi Lock™ para la fijación en los discos.

Soporte del disco de bajo perfil y mecanismo de cierre empotrada reduce la altura 
total para mentener la máquina más cerca del suelo. Esto reduce el tamaño de la 
cavidad bajo la rectificadora y aumenta la eficiencia de extracción de polvo.

Cambiar conjuntos completos de diamantes al instante.

Soporte de acero del disco porta diamantes garantiza la máxima durabilidad en 
aplicaciones de preparación difíciles de molienda. 

Tabla de aplicaciónes.
APLICACIón/MATERIAL G 1110 G 1120

G 620
G 1140
G 640

G 1150 G 1170
G 670

G 1180 PCD'S

DESBASTADO, COnCRETO DAñADO POR LLUvIA – – – l l l l

DESBASTADO, COnCRETO BLAnDO – – – l l l l

DESBASTADO, COnCRETO MEDIAnO – l l l l – –
DESBASTADO, COnCRETO DURO l l l – – – –
DESBASTADO, COnCRETO SEMI-PULIDO l l – – – – –
ELIMInACIón DE MATERIAL, PEGAMEnTOS POROSOS DE CERáMICO – – – l l l l

ELIMInACIón DE MATERIAL, PEGAMEnTOS TIPO GOMA DE CERáMICO – l l l – – l

ELIMInACIón DE MATERIAL, PEGAMEnTOS vInIL* l l l l l l –
ELIMInACIón DE MATERIAL, PInTURA y EPóxICOS LIvIAnOS (<2MM) l l l l l l –
ELIMInACIón DE MATERIAL, EPóxICOS GRUESOS (15 A 40 MM) – l l l l – l

l = Óptimo  l = Bueno l = Aceptable – = No se recomienda

La herramienta recomendada para esta aplicación depende del tipo de concreto debajo del material que se va a eliminar. Husqvarna recomienda comenzar con una unión dura (G1170 o 
G1150), y de ahí moverse hacia una unión más blanda si el rendimiento no es satisfactorio.
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TRABAjoS DE DESBASTADo DE CoNCRETo

• Exposición del agregado

• Preparación de pisos para azulejos

• Preparación de pisos para capas de epóxicos y selladores

• Aplanamiento de concreto

SECo VS. HúMEDo
La línea de herramientas de metal de Husqvarna  abarca 
herramientas para desbastado tanto húmedo como en seco.
 
HúMEDo 
•  Niveles de rendimiento más alto que el desbastado en seco.
• Segmentos de diamante desgastan más rápido (debido a la  
   presencia de lodo).
• Rasguños del grado del diamante serán más profundos.
 
SECo
•  Niveles de rendimiento más lento en materiales duros que el 

desbastado húmedo.
• Se requiere segmentos de unión más blanda para ayudar al 
   desgaste del segmento.
• Rasguños del grado del diamante no serán tan profundos 
   comparado al desbastado húmedo. 
• Se genera más calor por el segmento de diamante.

SEGMENTo SENCILLo VS. SEGMENToS DoBLES
Segmento sencillo – Al trabajar con segmentos sencillos se 
aumenta la presión aplicada a cada segmento. Esto produce un 
desbastado más agresivo y mayor productividad, sin embargo, la 
vida útil de la herramienta será más corta.
Segmentos dobles – Trabajar con segmentos dobles reducirá la 
presión en cada segmento, disminuyendo el desgaste en los 
segmentos de diamante. Esto ofrecerá un diseño de rasguños más 
uniforme y también reducirá la carga a la máquina.

jUEGo CoMPLETo VS. MEDIo jUEGo
Medio juego – Diamantes colocados en tres posiciones alternas 
en el disco de diamante portador (diamantes en cuatro posiciones 
alternas en el PG 400).

Cuando los diamantes se colocan como medio juego, tienen la 
tendencia de seguir la superficie del piso igual que un trípode 
para una cámara, lo que se puede poner en una superficie irregular 
y aun así encontrar base estable. 

La configuración de medio juego de diamantes solo se debe 
utilizar cuando no se requiere de un piso plano.

Juego completo – Diamantes colocados en cada una de las seis 
posiciones en el disco de diamante portador (diamantes en las 
ocho posiciones en el PG 400).

Cuando los diamantes se colocan como juego completo, tienen la 
tendencia de no seguir la superficie del piso. Si el piso tiene 
ondulaciones, la máquina desbastará las áreas altas y evitar los 
lugares bajos. 

La configuración de juego completo de diamantes se debe utilizar 
cuando se desea un piso plano.

APLICACIÓN
jUEGo 

CoMPLETo
MEDIo 
jUEGo

Aplanar el piso

Eliminación de adhesivo de azulejos de cerámico

Eliminación de pegamento de vinil o alfombra

Eliminación de pintura epóxica

Concreto dañado por lluvia

Suavizar agregado expuesto

Pulir la superficie de pisos de concreto

Desbastado para exponer agregado

Aplanar ondulaciones en pisos de concreto

PoTENCIA y PESo
La potencia de la máquina es un factor sumamente importante. 
Una máquina más poderosa permite que el usuario elija 
herramientas con unión más dura.  

TAMAño DEL GRADo
Cambiar el tamaño del grado del diamante a una partícula/
tamaño de grado más pequeña tendrá los siguientes efectos en el 
rendimiento de herramientas de diamante:
• Crear un diseño de rasguños más fino
• Aumentar la vida útil de la herramienta de diamante
• Lo opuesto ocurrirá cuando cambia a una partícula/grado más 

grande.

TAMAño DE GRADo
(GRANULACIÓN) APLICACIÓN

20 / 30 Eliminación de material

30 / 40 Desbastado grueso

60 / 80 Desbastado mediano

120 / 140 Desbastado fino
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Herramientas de metal ligado con diamante – Serie Redi Lock™ G1100.
La colección G1100 de metal ligado con diamante es una herramienta de alto rendimiento disponible en Husqvarna sencillo o doble o formas 
convexas sencillos o dobles. Los segmentos Husqvarna generalmente se utilizan en las primeras etapas para desbastados más resistentes y agresivos. 
Los segmentos Convexos se seleccionan por su tamaño de grado fino y su forma para reducir los rasguños durante las etapas de desbastado más 
fino. La herramienta G1100 combina fácilmente con los diamantes con unión de resina P1140 para su uso en el proceso Hiperfloor™.

Herramientas de diamante serie G1110 sencillo, Husqvarna/Convexo.
Sencillo o doble, segmento de Husqvarna o Convexo con una unión muy blanda para concreto duro. También se puede utilizar 
para el desbastado seco de muchas piedras naturales (calcárea) y pisos de terrazo. Disponible en grado de 20, 30, 60 y 120.

D

Descripción Color Sencillo/Doble
Tamaño de grado 
(granulación)

Forma Dureza de unión No de artículo Precio de lista

G 1113 S Negro Sencillo 20 Husqvarna Blando 1 543086405 $79.00 
G 1114 S Negro Sencillo 30 Husqvarna Blando 1 543086407 79.00 
G 1115 S Negro Sencillo 60 Convex Blando 1 543086411 79.00 
G 1116 S Negro Sencillo 120 Convex Blando 1 543086415 79.00 

Herramientas de diamante serie G1110 doble, Husqvarna/Convexo.

D

Descripción Color Sencillo/Doble
Tamaño de grado 
(granulación)

Forma Dureza de unión No de artículo Precio de lista

G 1113 D Negro Doble 20 Husqvarna Blando 1 543086406 $119.00  
G 1114 D Negro Doble 30 Husqvarna Blando 1 543086408 119.00 
G 1115 D Negro Doble 60 Convex Blando 1 543086412 119.00 
G 1116 D Negro Doble 120 Convex Blando 1 543086416 119.00 

Herramientas de diamante serie 1140 sencillo, Husqvarna/Convexo.
Sencillo o doble, segmento Husqvarna o Convexo con una unión mediana para concreto mediano a duro. Disponible en 
grado de 20, 30, 60 y 120.

D

Descripción Color Sencillo/Doble
Tamaño de grado 
(granulación)

Forma Dureza de unión No de artículo Precio de lista

G 1143 S  Rosa Sencillo 20 Husqvarna Mediano 1 543086441 $79.00  
G 1144 S  Rosa Sencillo 30 Husqvarna Mediano 1 543086443 79.00 
G 1145 S  Rosa Sencillo 60 Convex Mediano 1 543086447 79.00 
G 1147 S  Rosa Sencillo 120 Convex Mediano 1 543086451 79.00 

Herramientas de diamante serie G1120 sencillo, Husqvarna/Convexo.
Sencillo o doble, el segmento Husqvarna o Convexo con una unión blanda para concreto muy duro. Disponible en grado 
de 20, 30, 60 y 120.

D

Descripción Color Sencillo/Doble
Tamaño de grado 
(granulación)

Forma Dureza de unión No de artículo Precio de lista

G 1123 S Amarillo Sencillo 20 Husqvarna Blando 2 543086423 $79.00 
G 1124 S Amarillo Sencillo 30 Husqvarna Blando 2 543086425 79.00 
G 1125 S Amarillo Sencillo 60 Convex Blando 2 543086429 79.00 
G 1127 S Amarillo Sencillo 120 Convex Blando 2 543086433 79.00 

Herramientas de diamante serie G1120 doble, Husqvarna/Convexo.

D

Descripción Color Sencillo/Doble
Tamaño de grado 
(granulación)

Forma Dureza de unión No de artículo Precio de lista

G 1123 D Amarillo Doble 20 Husqvarna Blando 2 543086424 $119.00 
G 1124 D Amarillo Doble 30 Husqvarna Blando 2 543086426 119.00 
G 1125 D Amarillo Doble 60 Convex Blando 2 543086430 119.00 
G 1127 D Amarillo Doble 120 Convex Blando 2 543086434 119.00 
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Herramientas de diamante serie 1140 doble, Husqvarna/Convexo.
D

Descripción Color Sencillo/Doble
Tamaño de grado 
(granulación)

Forma Dureza de unión No de artículo Precio de lista

G 1143 D Rosa Doble 20 Husqvarna Mediano 1 543086442 $119.00  
G 1144 D Rosa Doble 30 Husqvarna Mediano 1 543086444 119.00 
G 1145 D Rosa Doble 60 Convex Mediano 1 543086448 119.00 
G 1147 D Rosa Doble 120 Convex Mediano 1 543086452 119.00 

Herramientas de diamante serie 1150 sencillo, Husqvarna/Convexo.
Sencillo o doble, segmento Husqvarna o Convexo con una unión mediana-dura para concreto blando a mediano. 
Disponible en grado de 20, 30, 60 y 120.

D

Descripción Color Sencillo/Doble
Tamaño de grado 
(granulación)

Forma Dureza de unión No de artículo Precio de lista

G 1153 S Gris Sencillo 20 Husqvarna Mediano 2 543086459 $79.00  
G 1154 S Gris Sencillo 30 Husqvarna Mediano 2 543086461 79.00 
G 1155 S Gris Sencillo 60 Convex Mediano 2 543086465 79.00 
G 1157 S Gris Sencillo 120 Convex Mediano 2 543086469 79.00 

Herramientas de diamante serie 1150 doble, Husqvarna/Convexo.
D

Descripción Color Sencillo/Doble Tamaño de grado 
(granulación) Forma Dureza de unión No de artículo Precio de lista

G 1153 D Gris Doble 20 Husqvarna Mediano 2 543086460 $119.00  
G 1154 D Gris Doble 30 Husqvarna Mediano 2 543086462 119.00 
G 1155 D Gris Doble 60 Convex Mediano 2 543086466 119.00 
G 1157 D Gris Doble 120 Convex Mediano 2 543086470 119.00 

Herramientas de diamante serie G1170 sencillo Husqvarna.
Sencillo o doble, segmento Husqvarna con una unión dura para concreto blando y superficies abrasivas (por ejemplo: 
concreto con acabado de escoba, adhesivo de azulejos de cerámico, etc.). Disponible en grado de 20 y 30.

D

Descripción Color Sencillo/Doble Tamaño de grado 
(granulación) Forma Dureza de unión No de artículo Precio de lista

G 1173 S Rojo Sencillo 20 Husqvarna Duro 1 543086477 $79.00 
G 1174 S Rojo Sencillo 30 Husqvarna Duro 1 543086479 79.00

Herramientas de diamante serie G1170 doble Husqvarna.
D

Descripción Color Sencillo/Doble Tamaño de grado 
(granulación) Forma Dureza de unión No de artículo Precio de lista

G 1173 D Rojo Doble 20 Husqvarna Duro 1 543086478 $119.00  
G 1174 D Rojo Doble 30 Husqvarna Duro 1 543086480 119.00

Herramientas de diamante serie G1180 sencillo Husqvarna.
Sencillo o doble, segmento Husqvarna con una unión muy dura para concreto blando y superficies abrasivas. Disponible 
en grado de 20 y 30. 

D

Descripción Color Sencillo/Doble/Triple Tamaño de grado 
(granulación) Forma Dureza de unión No de artículo Precio de lista

G 1183 S Azul Sencillo 20 Husqvarna Duro 2 543086495 $79.00
G 1184 S Azul Sencillo 30 Husqvarna Duro 2 543086497 79.00

Herramientas de diamante serie G1180 doble Husqvarna.
D

Descripción Color Sencillo/Doble/Triple Tamaño de grado 
(granulación) Forma Dureza de unión No de artículo Precio de lista

G 1183 D Azul Doble 20 Husqvarna Duro 2 543086496 $119.00  
G 1184 D Azul Doble 30 Husqvarna Duro 2 543086498 119.00 
G 1183 T Azul Triplo 20 Husqvarna Duro 2 574430001 185.00
G 1184T Azul Triplo 30 Husqvarna Duro 2 574430101 185.00
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Herramientas de metal ligado con diamante – Serie RediLock™ G600.
La colección G600 de metal ligado con diamante es una herramienta de alto rendimiento disponible en forma Hexagonal sencilla o doble o Redonda 
sencilla o doble. Los segmentos Hexagonales generalmente se utilizan en las primeras etapas para el desbastado más resistente y agresivo. Los segmentos 
Redondos se seleccionan por su tamaño de grado fino y su forma para reducir los rasguños durante las etapas de desbastado más fino.

D

D

D

D

Herramientas de diamante serie G620 sencillo, Hexagonal/Redonda.
Sencillo o doble, segmento Hexagonal o Redondo con una unión blanda para concreto muy duro. Disponible en grado de 
20, 30, 50 y 100.

D

Descripción Color Sencillo/Doble Tamaño de grado 
(granulación) Forma Dureza de unión No de artículo Precio de lista

G 623 S Verde Sencillo 20 Hexagonal Blando 543089376 $65.00 
G 624 S Verde Sencillo 30 Hexagonal Blando 543089377 65.00
G 625 S Verde Sencillo 60 Round Blando 543089378 65.00
G 627 S Verde Sencillo 120 Round Blando 543308379 65.00

Herramientas de diamante serie G620 doble, Hexagonal/Redonda.
D

Descripción Color Sencillo/Doble Tamaño de grado 
(granulación) Forma Dureza de unión No de artículo Precio de lista

G 623 D Verde Doble 20 Hexagonal Blando 543089380 $95.00 
G 624 D Verde Doble 30 Hexagonal Blando 543089381 95.00
G 625 D Verde Doble 60 Round Blando 543089382 95.00
G 627 D Verde Doble 120 Round Blando 543089383 95.00

Herramientas de diamante serie G640 sencillo, Hexagonal/Redonda.
Sencillo o doble, segmento Hexagonal o Redondo con una unión mediana para concreto mediano a duro. Disponible en 
grado de 20, 30 y 50.

D

Descripción Color Sencillo/Doble Tamaño de grado 
(granulación) Forma Dureza de unión No de artículo Precio de lista

G 643 S Gris Sencillo 20 Hexagonal Mediano 543089384 $65.00 
G 644 S Gris Sencillo 30 Hexagonal Mediano 543089385 65.00
G 645 S Gris Sencillo 60 Round Mediano 543089386 65.00

Herramientas de diamante serie G640 doble, Hexagonal/Redonda.
D

Descripción Color Sencillo/Doble Tamaño de grado 
(granulación) Forma Dureza de unión No de artículo Precio de lista

G 643 D Gris Doble 20 Hexagonal Mediano 543089387 $95.00
G 644 D Gris Doble 30 Hexagonal Mediano 543089388 95.00
G 645 D Gris Doble 60 Round Mediano 543089389 95.00

Herramientas de diamante G670 sencillo Hexagonal.
Sencillo o doble, segmento Hexagonal o Redondo con una unión dura para concreto blando y superficies abrasivas. 
Disponible en grado de 20 y 30.

D

Descripción Color Sencillo/Doble Tamaño de grado 
(granulación) Forma Dureza de unión No de artículo Precio de lista

G 673 S Cobre Sencillo 20 Hexagonal Duro 543089390 $65.00 
G 674 S Cobre Sencillo 30 Hexagonal Duro 543089391 65.00

Herramientas de diamante G670 doble Hexagonal.
D

Descripción Color Sencillo/Doble Tamaño de grado 
(granulación) Forma Dureza de unión No de artículo Precio de lista

G 673 D Cobre Doble 20 Hexagonal Duro 543089392 $95.00
G 674 D Cobre Doble 30 Hexagonal Duro 543089393 95.00

Herramientas Piraña PCD.
D

Descripción Color Sencillo/Doble Tamaño de grado 
(granulación) Forma Dureza de unión No de artículo Precio de lista

G11Y1D Blanco Doble (Redi-Lock) PCD Ovalado N/A 577866601 $150.00
G14XX Dorado Sencillo (Atornillable) PCD Ovalado N/A 543086609 215.00
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Piezas Pulidoras con Unión de Resina Husqvarna Serie P600.
PULIDo DE CoNCRETo EN SECo   

■■ P600 es una pieza pulidora de la más alta calidad que produce un brillo y claridad excepcional.
■■ Es únicamente para el pulido en seco de concreto y pisos de cemento basado en terrazo.
■■ Se debe utilizar junto con el densificador de piso/endurecedor Hiperhard™ (altamente recomendado).
■■ Disponible en un tamaño de 3" (con Velcro en su dorso) para grados de 50, 100, 200, 400, 800, 1,500 y 3,000 y tiene un diámetro de 3" 
(76mm).

Piezas Pulidoras con Unión de Resina Husqvarna Serie P1200.
PULIDo DE CoNCRETo EN SECo    

■■ P1200 es una pieza pulidora de la más alta calidad que produce un brillo y claridad excepcional.
■■ Es únicamente para pulido en seco de concreto y pisos de cemento basado en terrazo.
■■ Se debe utilizar junto con el densificador de piso/endurecedor Hiperhard™ (altamente recomendado).
■■ Disponible en un tamaño de 3" (con Velcro en su dorso) para grados de 50, 100, 200, 400, 800, 1,500 y 3,000 y tiene un diámetro de 3" 
(76mm).

 SECo PREMIUM           
 

D

 SECo PREMIUM           
 

 Descripción Grado No de artículo Precio de lista
 P632 pieza pulidora de resina de 3"  50 543093120 $37.00
 P633 pieza pulidora de resina de 3"  100 543093121 37.00
 P634 pieza pulidora de resina de 3"  200 543093122 37.00
 P635 pieza pulidora de resina de 3" 400 543093123 37.00
 P636 pieza pulidora de resina de 3"  800 543093124 37.00
 P637 pieza pulidora de resina de 3"  1500 543093125 37.00
 P638 pieza pulidora de resina de 3"  3000 543093126 37.00

D

 Descripción Grado No de artículo Precio de lista 
 P1242 pieza pulidor de resina de 3"  50 574428201 $45.00
 P1243 pieza pulidor de resina de 3"  100 574428301 45.00
 P1245 pieza pulidor de resina de 3"  200 574428401 45.00
 P1246 pieza pulidor de resina de 3"  400 574428501 45.00
 P1247 pieza pulidor de resina de 3"  800 574428601 45.00
 P1248 pieza pulidor de resina de 3"  1,500 574428701 45.00
 P1249 pieza pulidor de resina de 3"  3,000 574428801 45.00
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Piezas Pulidoras Husqvarna de Brillo Seco.
PULIDo DE CoNCRETo EN SECo    

■■ Piezas pulidoras de brillo seco están disponibles en un tamaño de 5" (con Velcro en su dorso)  
para grados de 50, 100, 200, 400, 800, 1,500 y 3,000.
■■ Para el pulido en seco de concreto y pisos de cemento basado en terrazo.
■■ Diámetro total es 5" (127mm).

Piezas Pulidoras con Unión de Resina Husqvarna Serie P1100.
PULIDo DE CoNCRETo    

■■ Pulido de concreto húmedo o seco (grados más pequeños).
■■ Más adecuado para el desbastado húmedo de concreto, terrazo (basado en cemento y resina)  
y piedra calcárea cuando existe una preocupación de durabilidad y desgaste.
■■ Diámetro total es 3" (76mm).Total diameter is 3" (76mm).

Piezas Pulidoras de Cerámica.
PULIDo DE CoNCRETo    

■■ Para el pulido en seco de concreto.
■■ Una herramienta muy agresiva para el pulido y perfección de concreto. Dejará un  
excelente diseño de rasguños y tiene una larga vida útil, reduciendo el costo de uso por pie cuadrado.
■■ Diámetro total es 3" (76mm).

 SECo PREMIUM           
 

 Descripción Grado No de artículo Precio de lista
 P1242 pieza pulidora de brillo seco de 5"  50 574428901 $85.00
 P1243 pieza pulidora de brillo seco de 5"  100 574429001 85.00
 P1244 pieza pulidora de brillo seco de 5"  200 574429101 85.00
 P1245 pieza pulidora de brillo seco de 5"  400 574429201 85.00
 P1246 pieza pulidora de brillo seco de 5"  800 574429301 85.00
 P1247 pieza pulidora de brillo seco de 5"  1,500 574429601 85.00
 P1248 pieza pulidora de brillo seco de 5"    3,000 574429701 85.00

 SECo o HúMEDo  PREMIUM           
 

 Descripción Grado No de artículo Precio de lista 
P1152 pieza pulidora de resina de 3"  60 543087439 $59.00
 P1153 pieza pulidora de resina de 3"  100 543086573 59.00
 P1154 pieza pulidora de resina de 3"  200 543086574 59.00
 P1155 pieza pulidora de resina de 3"  400 543086575 59.00
 P1156 pieza pulidora de resina de 3"  800 543086576 59.00
 P1157 pieza pulidora de resina de 3"  1,500 543086577 59.00
 P1158 pieza pulidora de resina de 3" 3,000 543086578 59.00

D

D

 SECo o HúMEDo PREMIUM           
 

 Descripción Grado No de artículo Precio de lista 
Pieza pulidora Cerafloor™ de 3" 50 577317001 $175.00
Pieza pulidora Cerafloor™ de3"  100 577317002 175.00
Pieza pulidora Cerafloor™ de3"  400 577317003 175.00

D
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Husqvarna GW Dri Disc®.
CoNCRETo, MAMPoSTERíA y PIEDRA    

■■  El GW1 es para la eliminación rápida (borde sencillo) en concreto, mampostería, piedra y materiales 
similares.
■■ El GW2 ofrece una larga vida útil y acabado liso (borde doble) en concreto, mampostería, piedra y 
materiales similares.
■■ El GW Turbo ofrece un acabado más rápido y liso (segmento Turbo) en concreto, mampostería, 
piedra y materiales similares.
■■ La altura total del segmento es .200" segmento de diamante.

Husqvarna LW Dri Disc®.
CoNCRETo, MAMPoSTERíA y PIEDRA    

■■ El LW1 es para la eliminación rápida (borde sencillo) en concreto, mampostería, piedra y materiales 
similares.
■■ El LW2 ofrece una larga vida útil y acabado liso (borde doble) en concreto, mampostería, piedra y 
materiales similares. 
■■ El disco Turbo ofrece una vida útil más larga y un acabado más liso (segmento Turbo) en concreto, 
mampostería, piedra y materiales similares.
■■ La altura total del segmento es .200" segmento de diamante.

Tamaño – Pulgadas (mm)              Borde                                    No de artículo                         Precio de lista
4 (100) x 5/8 - 11 THD LW1 542774840 $61.00
4 (100) x 5/8 - 11 THD LW2 542774841 83.00
4 (100) x 5/8 - 11 THD Turbo 542774844 65.00
4 (100) x 7/8 - 5/8 B LW1 542773076 61.00
4 (100) x 7/8 - 5/8 B LW2 542773077 83.00
4 (100) x 7/8 - 5/8 B Turbo 542773078 65.00
7 (178) x 5/8 - 11 THD LW1 542774842 111.00
7 (178) x 5/8 - 11 THD LW2 542774843 126.00
7 (178) x 5/8 - 11 THD Turbo 542774845 116.00
7 (178) x 7/8 - 5/8 B LW1 542773079 111.00
7 (178) x 7/8 - 5/8 B LW2 542773080 126.00
7 (178) x 7/8 - 5/8 B Turbo 542773081 116.00

Tamaño – Pulgadas (mm)             Borde                                    No de artículo                          Precio de lista
4 (100) x 5/8 - 11 THD GW1 542751303 $114.00
4 (100) x 5/8 - 11 THD GW2 542751304 176.00
4 (100) x 5/8 - 11 THD Turbo 542751305 130.00
4 (100) x 7/8 - 5/8 B GW1 542751306 114.00
4 (100) x 7/8 - 5/8 B GW2 542751307 176.00
4 (100) x 7/8 - 5/8 B Turbo 542751308 130.00
5 (127) x 5/8 - 11 THD GW1 542751309 149.00
5 (127) x 5/8 - 11 THD GW2 542751310 222.00
5 (127) x 5/8 - 11 THD Turbo 542751311 185.00
5 (127) x 7/8 - 5/8 B GW1 542751312 149.00
5 (127) x 7/8 - 5/8 B GW2 542751313 222.00
7 (178) x 5/8 - 11 THD GW1 542751314 217.00
7 (178) x 5/8 - 11 THD GW2 542751315 290.00
7 (178) x 5/8 - 11 THD Turbo 542751316 260.00
7 (178) x 7/8 - 5/8 B GW1 542751317 217.00
7 (178) x 7/8 - 5/8 B GW2 542751318 290.00
7 (178) x 7/8 - 5/8 B Turbo 542751319 260.00

 SECo o HúMEDo PREMIUM                      D
 SoLDADo

 SECo o HúMEDo CALIDAD                                           D
 SoLDADo
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Husqvarna Vari-Cut™ Discos de Copa.
CoNCRETo, MAMPoSTERíA, PIEDRA    

■■  Los Vari-Cut™ Cup Wheels son una herramienta de combinación para ofrecer uno de los índices de 
eliminación más rápido en concreto, mampostería y materiales de piedra, con buena vida útil.
■■ La altura total del segmento es .200" segmento de diamante.

Husqvarna MW Dri Disc®.
CoNCRETo, MAMPoSTERíA, PIEDRA    

■■ Diseñado para un acabado más liso en concreto.
■■ Ideal para la primera etapa de desbastado de encimeras 
■■ La altura total del segmento es .200" segmento de diamante.

Husqvarna Piezas de Diamante GB.
CoNCRETo, EPÓxICoS, MATERIALES No ABRASIVoS    

■■ El GB-10 es para concreto duro, agregado expuesto.
■■ El GB-20 es para el desbastado de uso general.
■■ Las piezas de diamante eliminan capas finas de acabados y sobre capas sin atasco.
■■ Las piezas desbastadoras alisan losas irregulares, ásperas o parchadas y nivelan y perfeccionan  
uniones irregulares o paneles desparejos.
■■ Las piezas de diamante de Husqvarna ofrecen índices de eliminación cinco veces más rápido que piedras  
desbastadoras. Se fija a un disco estándar de accesorio.
■■ La altura total del segmento es .300" segmento de diamante.
■■ Se requiere de seis por máquina.

NUEVo

Tamaño – Pulgadas (mm)                 Borde                    No de artículo                        Precio de lista
5 (127) x 5/8-11 THD  60 Grit 18 Seg Turbo 60 542793564 $150.00
5 (127) x 5/8-11 THD 60 Grit 10 Seg Turbo 60 542793565 110.00
5 (127) x 5/8-11 THD 120 Grit 18 Seg Turbo 120 542793251 150.00
5 (127) x 5/8-11 THD 120 Grit 10 Seg Turbo 120 542793252 110.00
7 (178) x 5/8-11 THD 60 Grit 18 Seg Turbo 60 542793255 189.00
7 (178) x 5/8-11 THD 120 Grit 18 Seg Turbo 120 542793256 189.00

 SECo o HúMEDo CALIDAD                      D
 SoLDADo

                                                                       No de artículo                                                                         Precio de lista  
GB-10 542751320 $332.00
GB-20 542751321 332.00
Cuñas de madera adicionales* 542751322 0.54

 SECo o HúMEDo SUPER PREMIUM                                                          DP
SoLDADo

*Se venden por separado.

Tamaño – Pulgadas (mm)  Borde                               No de artículo.                          Precio de lista
4 (105) x 5/8 - 11 THD   Turbo 542751660 $69.00
4-1/2 (115) x 5/8 - 11 THD   Turbo 542751661 82.00
5 (125) x 5/8 - 11 THD   Turbo 542751662 95.00
7 (180) x 5/8 - 11 THD   Turbo 542751663 189.00

 SECo o HúMEDo CALIDAD                      D
 SoLDADo
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Husqvarna Accesorios de Escarificador.
USo GENERAL    

■■ Ensamblaje de cortador de estrella para texturas livianas.
■■ Ensamblaje de cortador de vigas para texturas livianas y eliminación de sobre capas livianas.
■■ Cortador de carburo de Tungsteno es para texturas medianas y eliminación de sobre capas  con la más 
larga vida útil. 
■■ Los accesorios de escarificador son para el escarificado liviano y la preparación de superficies. Se 
requieren seis accesorios por máquina

*Se requiere de seis por maquina, incluye las cuñas de madera.   **Se venden por separado.

Husqvarna Cabezales para Desbaste TDGH.
CoNCRETo CURADo, EPÓxICoS, URETANo    

■■ El TDGH (de 10 segmentos) es para la eliminación rápida.
■■ El TDGH (de 20 segmentos) es para un acabado liso.
■■ Los cabezales para desbaste se utilizan para alisar pisos ásperos o con parches y perfeccionar uniones  
o losas disparejas. También eliminan epóxicos duros, uretano y otros acabados o sobre capas así como  
el desbastado de salientes o paneles de aceras levantadas o combas. Dos patrones  de agujeros para pernos  
diferentes permiten el montaje en la mayoría de las máquinas desbastadoras. 
■■ La altura total del segmento es .300" segmento de diamante.

Husqvarna Piedras Desbastadoras TCS.
CGRADo GRUESo, GRADo MEDIANo, GRADo FINo    

■■ El TCS-10 es para la eliminación o el desbastado rápido de concreto excedente o áspero, desbastado de 
uniones disparejas, marcas de lluvia o manchas en el concreto, desbastado de agregado expuesto y desbastado 
grueso de pisos de terrazo.
■■ El TCS-24 es para el desbastado de acabado mediano de terrazo, concreto, piedra, ladrillo o superficies de 
agregado expuesto.
■■ El TCS-80 es para el desbastado de acabado liso de terrazo, concreto, piedra, ladrillo y superficies expuestas.
■■ Las piedras desbastadoras TCS son para desbastar terrazo, concreto o piedra; se adapta a la mayoría de las 
desbastadoras de eje vertical.
■■ Cantidad por paquete: 6 por caja, incluye cuñas de madera. Se requieren seis por máquina.

Tamaño – Pulgadas(mm)                                           No de artículo                                                                                 Precio de lista
Uso general Abrasivo

10 (254), 10 segmentos 542751323 542751325 $382.00
10 (254), 20 segmentos 542751324 542751326 520.00

                                                                                  No de artículo                                                            Precio de lista
Ensamblaje de cortador de estrella* 542751327 $75.00 
Ensamblaje de cortador de vigas* 542751328 75.00
Ensamblaje de cortador de carburo de Tungsteno de 6mm* 542751329 160.00
Remplazo para cortador de estrella 542751285 1.40
Remplazo para cortador de vigas 542751286 1.40
Remplazo para cortador de carburo de Tungsteno de 6mm 542751287 14.60
Cuñas de madera adicionales** 542751322 0.54

 SECo PREMIUM                                                             P

SECo o HúMEDo SUPER PREMIUM                                                            D
SoLDADo

Tamaño – Pulgadas (mm)                                          No de artículo.                                                                     Precio de lista
TCS-10 TCS-24 TCS-80

2 x 2 x 4 (51 x 51 x 100) 542751334 542751335 542751336 $5.89
Cuñas de madera adicionales* 542751322 0.54

*Se venden por separado.

 SECo o HúMEDo PREMIUM                                                            A
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Husqvarna Ladrillos de Fricción.
CoNCRETo MAMPoSTERíA, LADRILLoS DE PIEDRA

El Handy Handle tiene una manija cómoda integrada para mayor 
comodidad y acabado más rápido.
■■ La estría regular es para ladrillos más pequeños con estrías para 
un afilado adicional.
■■ Se utiliza para acabados a mano en concreto, mampostería o 
piedra.

Cortadores de estrella 
Para limpieza general en concreto, eliminación de pintura epóxica, 
aceite, grasa, pegamento o marcas viales termoplásticos. 
Eje de 1/2"  - 2" O.D. x 1/2" I.D. x .125" thick (51 x 13 x 3mm) 
Eje de 3/4"  - 2-1/2" O.D. x 1" I.D. x .125" thick (63 x 25 x 3mm)

Cortadores de vigas 
Para la preparación de superficies de concreto y asfalto, ranuras 
antideslizantes (rampas, garajes, corrales, etc.) y descalcificación de 
cubiertas de acero. 
Eje de 1/2" - 2" O.D. x 5/8" I.D. x .19" thick (51 x 16 x 5mm) 
Eje de 3/4"  - 2-1/2" O.D. x 1" I.D. x .19" thick (63 x 25 x 5mm)

Cortadores de carburo de Tungsteno de 6mm 
Cortadores de alto rendimiento que se utilizan para modificar las 
texturas de superficies en asfalto o concreto.  
Eje de 1/2"  - 2" O.D. x 5/8" I.D. x .25" thick (51 x 16 x 6mm) 
Eje de 3/4" - 2-1/8" O.D. x 1" I.D. x .25" thick (54 x 25 x 6mm)

Cortadores de carburo de Tungsteno de 15mm 
Cortadores de alto rendimiento que se utilizan para modificar las 
texturas de superficies en asfalto o concreto. También se pueden 
utilizar para la eliminación de sobre capas. 
Eje de 1/2"  - 2" O.D. x 5/8" I.D. x .75" thick (51 x 16 x 15mm)

 CANTIDAD DE PIEzAS REqUERIDAS PARA EL ENSAMBLAjE CoMPLETo DEL 
  CABEzAL

                                               Ensamblaje de eje de ½"    Ensamblaje de eje de ¾"

  Cortadores     Separadores Cortadores   Separadores 
Cortador de estrella 108  108 144  144
Cortador de vigas 108  108 96  96
Cortador de carburo de 88  100 84  92 

Tungsteno de 6mm

Cortador de carburo de 36  92 28  72
Tungsteno de 15mm

Cepillo de alambre – 180mm 6   6

A B C D

Cortador de 
estrella.

Cortador de 
vigas.

Cortador de carburo 
de Tungsteno de 
6mm.

Cortador de carburo 
de Tungsteno de 
15mm.

Ensamblaje de 
cabezal del cortador 
de estrella.

E

Ensamblaje de 
cabezal del 
cortador de vigas.

F

Ensamblaje de 
cabezal del cortador 
de carburo de 
Tungsteno de 6mm.

Ensamblaje de 
cabezal del cortador 
de carburo de 
Tungsteno de 15mm.

H

Ensamblaje de cabezal 
de cepillo de alambre.

I

G

Tamaño – Pulgadas (mm)                                   No de artículo                                                               Precio de lista
Handy Handle – 5 por caja
6 (152) x 3 x 1 542751588 $18.82
8 (203) x 3-1/2 x 1-1/2 542751589 27.45
Estría regular – 6 por caja
6 (152) x 2 x 2 542751590 12.21
8 (203) x 2 x 2 542751591 15.89

 SECo                                                                                                                                                                                          
 

A

Accesorios para máquina escarificadora. 
P

Eje de ½" (equipo estándar)
A Cortador de estrella 177826 $1.40
B Cortador de vigas 177828 1.40
C Cortador de carburo de Tungsteno de 6mm 177830 14.60
D Cortador de carburo de Tungsteno de 15mm 187035 106.00

Cepillo de alambre – 180mm 173084 234.00
Separador de cortador 020766 0.37
Accesorio de bordes – completo 173065 1,485.00
Ensamblaje de tambor solo 187057 934.00
Kits de ensamblaje completo de cabezal

E Ensamblaje de cabezal del cortador de estrella 187031 1,114.00
F Ensamblaje de cabezal del cortador de vigas 187032 1,114.00
G Ensamblaje de cabezal del cortador de carburo 

de Tungsteno de 6mm
187033 1,893.00

H Ensamblaje de cabezal del cortador de carburo 
de Tungsteno de 15mm

187034 3,611.00

I Ensamblaje de cabezal de cepillo de alambre 173092 2,211.00

Eje de ¾"
A Cortador de estrella 173086 1.54
B Cortador de vigas 173085 2.84
C Cortador de carburo de Tungsteno de 6mm 173087 12.88
D Cortador de carburo de Tungsteno de 15mm 178125 120.00

Separador de cortador 020768 0.43
Ensamblaje de tambor solo 173015 934.00
Kits de ensamblaje completo de cabezal

E Ensamblaje de cabezal del cortador de estrella 173089 1,114.00
F Ensamblaje de cabezal del cortador de vigas 173090 1,114.00
G Ensamblaje de cabezal del cortador de carburo 

de Tungsteno de 6mm
173091 2,086.00

H Ensamblaje de cabezal del cortador de carburo 
de Tungsteno de 15mm

178379 3,611.00
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La tecnología es valiosa cuando ofrece beneficios verdaderos al usuario. Al colocar azulejos en áreas grandes, son necesarias 
máquinas eficientes y manejables. Nuestras cortadoras de mampostería y azulejos no solo son eficientes, precisas y ahorran trabajo, 
sino que también son fáciles de usar. 
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Cortadoras de mampostería – resumen de la colección.

Aplicación Producto Especificaciones técnicas Página

■■ Diseñada para el contratista de 
mampostería que necesita una 
cortadora de bloque grande y de alto 
rendimiento. Está disponible con un 
protector de 20" para mayor 
capacidad.

■■ Ideal para trabajos grandes de cortar 
bloque, ladrillo o piedras de 
pavimento.

Husqvarna Guardmatic® 
MS 510 and MS 510 G.

Potencia, eléctrica,  
hp (kW) 3, 5, 7-1/2 (2.2, 3.7, 5.6)
Voltaje, V 208/230, 230/460
Diámetro de disco, in (mm) 14, 20 (350, 508)
Profundidad de corte, in (mm) 5, 8 (127, 203)
Peso máximo, lbs (kg) 395 (177)

Potencia, gasolina hp (kW) 9, 11 (6.7, 8.2)
Diámetro de disco, in (mm) 20 (508)
Profundidad de corte, in (mm) 8 (203)
Peso máximo, lbs (kg) 368 (165)

252

■■ Adecuada para los contratistas que 
requieren de una combinación de 
producción y portabilidad. Se puede 
mover fácilmente y el motor eléctrico 
Baldor de uso continuo o el motor 
de gasolina de Honda ofrecen 
suficiente potencia para durar todo el 
día.

■■ Capaz de cortar ladrillo bloque o 
piedras de pavimento en trabajos 
pequeños.

Husqvarna Portasaw® 
MS 355 and MS 355 G.

Power, electric, hp (kW) 1-1/2, 2, 3 (1.1, 1.5, 5.6)
Voltaje, V 115, 115/208-230, 208/230
Diámetro de disco, in (mm)  14 (350)
Profundidad de corte,, in (mm)  5 (127)
Peso máximo, lbs (kg)  181 (81)
 
Potencia, gasolina, hp (kW)  4.5, 4.8 (3.4, 3.6)
Diámetro de disco, in (mm)  14 (350)
Profundidad de corte, in (mm)  5 (127)
Peso máximo, lbs (kg)  198 (91)

254

■■ La mejor cortadora de ladrillo 
cuando la portabilidad es la 
prioridad.

■■ Diseñada para cortar ladrillo.

■■ Especialmente útil cuando es 
necesario transportar la cortadora a 
menudo.

Husqvarna Brickie  
TS 355 B.

Potencia, eléctrica, hp (kW) 2 (1.5)
Voltaje, V 115
Diámetro de disco, in (mm)  14 (350)
Profundidad de corte, in (mm)  5 (127)
Peso máximo, lbs (kg)  65 (30)

256

*Clasificado por el fabricante del motor.

*

*
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Cortadora de azulejos – resumen de la colección.

Aplicación Producto Especificaciones técnicas Página

■■ Nueva cortadora de azulejo con un 
sistema de contención de agua 
revolucionario y características 
adicionales para ayudar al contratista. 
La cortadora perfecta para cortar en 
interiores casi sin ensuciar. 

■■ Corta azulejos y ladrillos hasta 20" 
diagonales o cortes paralelos de 24".

Husqvarna TS 60. Potencia, eléctrica, hp (kW)  1-1/2 (1.1)
Voltaje, V 115
Diámetro de disco, in (mm)  10 (254)
Profundidad de corte, in (mm)  2-3/4 (70)
Corte en diagona, in (mm)  20 (508)
Corte paralelo, in (mm)  24 (600)
Peso máximo, lbs (kg)  79 (36)

258

■■ Ideal para el contratista que necesita 
cortar azulejos más grandes con 
facilidad, gracias al motor Baldor de 
uso continuo. Viene con un disco de 
primera de 10".

■■ Diseñado para cortar azulejos de 34" y 
de 24" en diagonal.

Husqvarna Super 
Tilematic® TS 250 XL3.

Potencia, eléctrica, hp (kW)  1-1/2 (1.1)
Voltaje, V 115, 115/208-230
Diámetro de disco, in (mm)  10 (254)
Profundidad de corte, in (mm)  3-3/4 (95)
Corte en diagonal, in (mm)  24 (600)
Corte paralelo, in (mm)  34 (850)
Peso máximo, lbs (kg)  150 (68)

260

■■ Esta cortadora está equipada con un 
fuerte motor Baldor de uso continuo 
para realizar cualquier trabajo. Perfecta 
para el contratista comercial de 
azulejos que requiere de una alta 
capacidad al cortar azulejo.

■■ Corta azulejo y ladrillo hasta 18" 
diagonales o cortes paralelos de 24".

Husqvarna Tilematic® 
TS 250 X3.

Potencia, eléctrica, hp (kW)  1-1/2 (1.1)
Voltaje, V 115
Diámetro de disco, in (mm)  10 (254)
Profundidad de corte, in (mm)  3-3/4 (95)
Corte en diagonal, in (mm)  18 (450)
Corte paralelo, in (mm)  24 (600)
Peso máximo, lbs (kg)  105 (48)

262
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Husqvarna Guardmatic® MS 510 and MS 510 G.

Diseñada para el contratista de mampostería que 
necesita una cortadora de bloque grande y de alto 
rendimiento. Está disponible con un protector de 20" 
para mayor capacidad.  

Aplicaciónes.

■■ Ideal para trabajos grandes de cortado de bloque, ladrillo 
o piedras de pavimento.

Beneficios.
■■ Disponible con un motor de gasolina Honda de 11 hp, lo que 
ofrece más potencia para trabajos más grandes.
■■ Motores con mucho torque y uso continuo permiten un uso 
eficiente de fuerza y reducen el tiempo de corte. 
■■ Rieles de guía remplazables hacen que alinear el carrito sea más 
fácil. 
■■ Capaz de cortar bloque de 8"x8"x16" con un disco de 20" en un 
solo corte.
■■ Solo dos puntos de pivote, lo que reduce el mantenimiento y 
aumenta la vida útil del disco de diamante.
■■ La altura se puede controlar por medio de un cómodo control 
por palanca o un pedal.
■■ El protector de disco Sta-level® mantiene el protector paralelo a 
la mesa de corte para lograr cortes exactos.
■■ El embrague está disponible en el modelo Honda de 11hp para 
asegurar que el disco no gire mientras no esté trabajando.

El disco se vende por separado.

A

Kit de ruedas para portabilidad.

Accesorios.              

P
A Kit de ruedas para portabilidad 034000 $425.49

Guía paralela 030351 27.00
Kit de rueda para el carrito transportador 189041 29.00

Piezas de repuesto.            

P
Carrito transportador 542190419 $375.00
Bomba de agua eléctrica 032088 103.45

*Solo para modelos eléctricos Guardmatic®. Incluye las manijas y ruedas desplegables.
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Protector de banda eliminado para mostrar las 3 bandas V en el Guardmatic® de 
gasolina.

Interruptor de encendido/apagado en el Guardmatic® alimentado por gasolina.

Especificaciones del producto.  
MS 510 
GuARDMATiC

MS 510 
GuARDMATiC

MS 510 
GuARDMATiC

MS 510 
GuARDMATiC

MS 510 
GuARDMATiC

MS 510 G             E 
GuARDMATiC 

No de artículo 966006601 966006603 966006602 966006604 966006605 (230V-3P) 
966006606 (460V-3P) 966006608

Precio de lista $3,856.00 $3,963.00 $3,867.00 $3,974.00 $4,659.00 $5,539.00 

No de artículo con embrague 966006609

Precio de lista $6,001.00 

Especificaciones técnicas. 
Diámetro de disco, in (mm) 14 (350) 14 (350) 20 (508) 20 (508) 20 (508) 20 (508)

Profundidad de corte, in (mm) 5 (127) 5 (127) 8 (203) 8 (203) 8 (203) 8 (203)

Velocidad de disco, rpm 3,090 3,090 2,317 2,317 2,317 2,202

Fuente de potencia Eléctrica Eléctrica Eléctrica Eléctrica Eléctrica Gasolina

Potencia, hp (kW)* 3 (2.2) 5 (3.7) 3 (2.2) 5 (3.7) 7-1/2 (5.6) 11 (8.2)

Fabricante de motor Baldor Baldor Baldor Baldor Baldor Honda

Especificaciones de motor T.E.F.C. T.E.F.C. T.E.F.C. T.E.F.C. T.E.F.C. GX390
Tipo de protector de disco, 
Sta-Level® Acero de una pieza Acero de una pieza Acero de una pieza Acero de una pieza Acero de una pieza Acero de una pieza

Tamaño de eje, in (mm) 1 (25.4) 1 (25.4) 1 (25.4) 1 (25.4) 1 (25.4) 1 (25.4)

Cojinetes de eje de disco Baleros Baleros Baleros Baleros Baleros Baleros

Carrito transportador Aluminio fundido Aluminio fundido Aluminio fundido Aluminio fundido Aluminio fundido Aluminio fundido

Bomba de agua, rendimiento alto Sumergible Sumergible Sumergible Sumergible Sumergible Volante de bandas

Voltaje, V 208/230 208/230 208/230 208/230 230/460 -

Ciclo/Corriente 60/AC 60/AC 60/AC 60/AC 60/AC -

Fase 1 1 1 1 3 -

Amperios a carga completa 14.5/13 21.5/20 14.5/13 21.5/20 19.4/9.7 -

Amperios de arranque 188/95 149/139 188/95 149/139 166/83 -

Cantidad de bandas 2 V-bandas 2 V-bandas 2 V-bandas 2 V-bandas 3 V-bandas 3 V-bandas

Desplazamiento, cu in (l) - - - - - 23.7 (389)

Cavidad/carrera, in (mm) - - - - - 3.5 (88)/2.5 (64)

Cilindros/ciclo - - - - - 1/4

Capacidad de combustible, gal (l) - - - - - 1.6 (6.1)

Capacidad de aceite, qt (l) - - - - - 1.2 (1.1)

Filtro de aire - - - - - Ciclón

Arrancador Capacitador Capacitador Capacitador Capacitador Capacitador Espiral de retroceso

Enfriamiento de motor Aire Aire Aire Aire Aire Aire

Peso desempacado, lbs (kg) 332 (149) 333 (150) 332 (149) 333 (150) 395 (177) 368 (165)

Peso empacado, lbs (kg) 360 (161) 361 (162) 360 (161) 361 (162) 368 (165) 495 (222)
Dimensiones desempacado, in 
(mm) LxWxH 47-3/4 x 22 x 57-1/2 (1,213 x 559 x 1,461) 58-1/4 x 27 x 74-1/4 

(1,480 x 686 x 1,887)

*Clasificado por el fabricante del motor.
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Husqvarna Portasaw® MS 355 and MS 355 G.

El pedestal se vende por separado.

A B

Pedestal plegable. Cable adaptador, trenzado 20A a recto 15A.

181

Diamond blades.

MATERIAL GS 50 + GS 30

CERAMIC TILES l –
GRANITE, HARD l l

MARBLE l l

GRANITE, SOFT l l

CURED CONCRETE, HARD l l

REINFORCED CONCRETE l –
ROOF TILE, CONCRETE l –
BRICK l –
ROOF TILE, CLAy l –
GREEN CONCRETE, ABRASIvE l –
ABRASIvE MATERIALS l –
ASPHALT l –
REINFORCED BAR /  METAL l –
Read more on page XX XX

l = Optimal l = Good l = Acceptable – = Not recommended

UPDATE

Cutting head pivots on bearings which are sealed and lubricated for life.

A

Folding stand.

B

Skid kit.

C

Foot pedal kit.

D

Adapter cord.

E

Replacement ergonomic handle.

F

Conveyor cart.

G

Wheel kit.

Accessories.

A Folding stand 034040 000,–
B Skid kit 177401 000,–
C Foot pedal kit 034050 000,–
D Adapter cord - 20A twist to 15A straight 

(PS1411 only)
173120 000,–

Retrofit handle carrying kit for all older  
Portasaw models

190056 000,–

E Replacement ergonomic handle kit 186218 000,–
F Conveyor cart complete 030343 000,–
G Wheel kit for conveyor cart, set of 4 030049 000,–

Spare parts.

Pump, electric 543 04 52-17 000,–
Table rollers 543 04 62-36 000,–
Belt 543 04 49-75 000,–
Pedal springs 543 04 61-89 000,–
Wrench, 36" 543 04 59-02 000,–
Plug 543 04 60-51 000,–
Nut for locking flanges 543 04 19-24 000,–
Relay 400 V / 440 V 543 06 67-04 000,–

UPDATE

¡Incluye un disco 
de diamante MI5 
Super Premium 
de 14"! (vea la 
página 267)

Adecuada para los contratistas que requieren de una 
combinación de producción y portabilidad. Se puede 
mover fácilmente y el motor eléctrico Baldor de uso 
continuo o motor de gasolina de Honda ofrece 
suficiente potencia para durar todo el día.  

Aplicaciónes.

■■ Capaz de cortar ladrillo bloque o piedras de pavimento en 
trabajos pequeños.

Beneficios.
■■ Rieles remplazables hacen que alinear el carrito sea más fácil. 
■■ Una apertura más ancha por atrás permite que entren 
materiales más grandes.
■■ El cabezal viene pre-montado al armazón para asegurar un 
montaje rápido.
■■ Motores eléctricos de 110 o 220 voltaje con alto torque y uso 
continuo o un motor de gasolina Honda de 4.8hp ofrecen alta 
potencia y una larga vida útil. 
■■ Solo dos puntos de pivote, lo que reduce el mantenimiento y 
aumenta la vida útil del disco de diamante.
■■ Cambia rápidamente entre cortes por presión o asegurar el 
cabezal para cortes eficientes con el carrito rodando.
■■ El juego de pedal opcional disminuye la fatiga del operador 
cuando realice cortes por presión. 
■■ El protector de disco Sta-level® mantiene el protector paralelo a 
la mesa de corte para cortes exactos.
■■ Las manijas de lado hacen que transportar la cortadora sea más 
fácil.
■■ Barra de seguro de pivote ha sido movido al frente para una 
mejor operación más cómoda de levantado/bajado del disco.

Accesorios.               

P
A Pedestal plegable 034040 $159.00
B Cable adaptador, trenzado 20A a recto 15A 173120 22.30

Kit de patín 177401 156.54
Kit de pedal de pie 034050 450.71
Kit de manijas de carga para todo modelo Portsaw antiguo 190056 63.81

Piezas de repuesto.               

P
Carrito transportador completo, eléctrico 510437325 $245.84
Carrito transportador completo, gasolina 177304 267.90
Kit de ruedas para carrito transportador 189041 29.00
Guía paralela 030350 20.00
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 Especificaciones del producto.  

MS 355 
PORTASAw

MS 355 
PORTASAw

MS 355 
PORTASAw

MS 355 
PORTASAw

MS 355 G                  E 
PORTASAw

No de artículo 966006501 966006502 966006503 966006504 966006506

Precio de lista $2,031.00 $2,165.00 $2,251.00 $2,417.00 $3,110.00 

Especificaciones técnicas. 
Diámetro de disco, in (mm) 14 (350) 14 (350) 14 (350) 14 (350) 14 (350)

Profundidad de corte, in (mm) 5 (127) 5 (127) 5 (127) 5 (127) 5 (127)

Velocidad de disco, rpm 2,150 2,509 2,509 2,509 2,950

Fuente de potencia Eléctrica Eléctrica Eléctrica Eléctrica Gasolina

Potencia, hp (kW)* 1-1/2 (1.1) 1-1/2 (1.1) 2 (1.5) 3 (2.2) 4.8 (3.6)

Fabricante de motor Baldor Baldor Baldor Baldor Honda

Especificaciones de motor T.E.F.C. T.E.F.C. T.E.F.C. T.E.F.C. GX160

Tipo de protector de disco, Sta-Level® Acero de una pieza Acero de una pieza Acero de una pieza Acero de una pieza Acero de una pieza

Tamaño de eje, in (mm) 1 (25.4) 1 (25.4) 1 (25.4) 1 (25.4) 1 (25.4)

Cojinetes de eje de disco Baleros Baleros Baleros Baleros Baleros

Carrito transportador Aluminio fundido Aluminio fundido Aluminio fundido Aluminio fundido Aluminio fundido

Bomba de agua, rendimiento alto Sumergible Sumergible Sumergible Sumergible Volante de bandas

Voltaje, V 115 115/208-230 115/208-230 208-230 -

Ciclo/Corriente 60/AC 60/AC 60/AC 60/AC -

Fase 1 1 1 1 -

Amperios a carga completa 14.4 17.2/9.5-8.6 16.8/9.3-8.4 14.5/13 -

Amperios de arranque 79@115V 92@115V 63@230V 95@230V -

Cantidad de bandas 2 V-bandas 2 V-bandas 2 V-bandas 2 V-bandas 2 V-bandas

Filtro de aire - - - - Ciclónico

Arrancador Capacitador Capacitador Capacitador Capacitador Espiral de retroceso

Enfriamiento de motor Aire Aire Aire Aire Aire

Peso desempacado, lbs (kg) 160 (72) 160 (72) 169 (76) 181 (81) 198 (91)

Peso empacado, lbs (kg) 171 (77) 171 (77) 182 (82) 191 (86) 209 (95)
Dimensiones desempacado, in (mm) 
LxWxH 38 x 19-1/2 x 27 (965 x 495 x 686) 43 x 22 x 35  

(1,092 x 559 x 889)

*Clasificado por el fabricante del motor.
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Husqvarna Brickie TS 355 B.

Cabezal de corte asistido por resorte. Interruptor tipo gatillo se puede 
bloquear para hacer cortes continuos.

A

Pedestal plegable.

 Especificaciones del producto.  La mejor cortadora de ladrillo cuando la 
portabilidad es prioridad.

Aplicaciónes.

■■ Diseñado para cortar ladrillo.
■■ Especialmente útil cuando es necesario transportar la 
cortadora a menudo.

Beneficios.
■■ Ligera y fácil de cargar.
■■ El cabezal de corte asistido por resorte facilita el corte por 
presión y el corte en etapas. 
■■ El interruptor tipo gatillo se puede bloquear en la posición ‘on’ 
para realizar pequeños cortes continuos. 
■■ El filtro de aire remplazable del motor eléctrico se limpia 
fácilmente, lo que prolonga la vida útil del motor y escobillas.
■■ El carrito de transporte con parte superior de goma vulcanizada 
reduce la vibración y sostiene mejor el material.

¡Incluye un disco de 
diamante BB5 calidad de 
14"! (vea la página 267)

Accesorios.              

P
A Pedestal plegable 504901301 $135.00

Filtro de motor 502485401 5.49

BRiCkiE                                      E

No de artículo 965176601

Precio de lista $1,189.00

Especificaciones técnicas
Fuente de potencia Eléctrica

Potencia, hp (kW) 2 (1.5)

Velocidad de disco, rpm 3,500

Diámetro de disco, in (mm) 14 (350)

Profundidad de corte, in (mm) 5 (127)

Tipo de protector de disco Acero de una pieza

Tamaño de eje, in (mm) 1 (25.4)

Cojinetes de eje de disco Tracción directa

Carrito transportador Aluminio fundido

Bomba de agua Solo corte seco

Voltaje, V 115

Ciclo/Corriente 60/AC

Fase 1

Amperios a carga completa 13

Cantidad de bandas Accionamiento directo

Arrancador Capacitor

Enfriamiento de motor Aire con filtro de gomaespuma

Peso desempacado, lbs (kg) 65 (30)

Peso empacado, lbs (kg) 71 (32)
Dimensiones desempacado, in (mm) 
LxWxH 32 x 20 x 23 (813 x 508 x 584)
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Husqvarna TS 60 Cortadora de Azulejo.

Nueva cortadora de azulejo con un sistema de 
contención de agua revolucionario y características 
adicionales para ayudar al contratista. La cortadora 
perfecta para cortar en interiores casi sin ensuciar.

Aplicaciónes
■■ Corta azulejos y ladrillos hasta 20" diagonales o cortes paralelos 
de 24".

Beneficios
■■ Sistema de Contención de Agua a Chorro innovador y 
patentado contiene el agua adentro de la bandeja de agua.
■■ Nuevo sistema de ruedas con ruedas duraderas Duracon.
■■ Pesa 79 lbs – fácil de cargar.
■■ Cambia eficientemente y fácilmente entre cortes a presión y 
cortes transversales.
■■ Carrito extra largo de 26" para mejor soporte del azulejo.
■■ Equipado con Elgard™ lo que indica, por medio del LED, 
cuando la máquina está sobrecargada para prevenir daños al 
motor y así aumentar su vida útil.
■■ Softstart™ electrónico ayuda a arrancar con fusibles regulares 
de acción lenta y aumenta la vida útil del motor y escobillas.
■■ Ruedas integradas en el armazón permiten que la cortadora se 
jale independientemente, igual que una maleta rodante. 
■■ Sistema de flujo de agua proporciona agua limpia 
eficientemente y está diseñada para proteger la bomba de lodo, 
prolongando la vida útil de la bomba.
■■ Pestañas del disco más grandes ofrecen más soporte para el eje 
de disco. 
■■ Incluye una extensión de carrito desmontable para ayudar a 
soportar azulejos más grandes.
■■ Pedestal de altura ajustable para el confort del operador.
■■ Vea el video en www.husqvarnacp.com

Capacidades de corte.

Incluye un pedestal de 
altura ajustable. Incluye un 
disco Vari-Cut™ de 10".

Equipada con Elgard™. Luz de aviso 
LED alerta al usuario cuando el motor 
está sobrecargado.

Cómoda perilla permite que el agua 
se envíe al protector de disco para  
cortes largos y cortes transversales.

Seguro de carrito mantiene el carrito en su lugar mientras se mueva la cortadora.

Control de profundidad 
mantiene el disco en la 
profundidad correcta.

El movimiento fácil y uniforme del protector de disco TS 60 para cortes rápidos 
de azulejos a presión.

Ruedas
integradas.

       24" (610mm)      20" (500mm)       2-3/4" (70mm)

NUEVA
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*Includes one adjustable 90°protractor, dual 45° angle guide and 45° bullnose   
  miter guide. 
**Fence-Pro is a registered trademark of I.D.A. Technology.

A B

Interruptor de pie. Varillas acondicionadoras – 
grado 60.

Especificaciones del producto.

Capacidad de cortes transversales de posición doble, ajustable en segundos.

Acceso fácil para cambiar el disco de diamante.

Carrito transportador 16" x 26" para mejor soporte de azulejos más grandes.

Accesorios.
P

A Interruptor de pie 169543 $99.00
B Varillas acondicionadoras – grado 60 542860087 10.00

Piezas de repuesto.               

P
Tapón de vaciado 543046051 $ .69
Bandeja de agua 510225414 49.00
Bomba de agua, 110V 525825601 20.00
Extensión de carrito 522468404 20.00
Guía paralela 522469501 15.00
Llave 510225437 .99

TS 60                                           E

No de artículo 966610701

Precio de lista $1,180.00

Especificaciones técnicas.
Diámetro de disco, in (mm) 10 (254)

Profundidad de corte, in (mm) 2-3/4 (70)

Velocidad de disco, rpm 3,175

Fuente de potencia Eléctrica

Potencia, hp (kW) 1-1/2 (1.1)

Fabricante de motor Husqvarna

Tamaño de eje, in (mm) 5/8 (16)

Corte paralelo, in (mm) 24 (600)

Corte en diagonal, in (mm) 20 (508)

Brazo de corte Aluminio fundido

Mesa de corte Aluminio fundido, parte superior de goma

Voltaje, V 115

Ciclo 60

Fase 1

Amperios a carga completa 14.4

Peso desempacado, lbs (kg) 79 (36)

Peso empacado, lbs (kg) 109 (49)

Dimensiones desempacado, in (mm) LxWxH 39-1/8 x 25 x 21-3/4 (994 x 635 x 552)
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Incluye disco Vari-Cut™ de 10".
Pedestal rodante opcional.
Se muestra con la bandeja galvanizada.
También disponible con una bandeja de acero inoxidable.
Se muestra con el kit de carrito opcional para cortes en diagonal de 24".

Husqvarna Super Tilematic® TS 250 XL3.

Ideal para el contratista que necesita cortar azulejos 
más grandes con facilidad, gracias al motor Baldor de 
uso continuo. Viene con un disco de primera de 10".  

Aplicaciones.
■■ Diseñado para cortar azulejos de 34" y de 24" en diagonal.

Beneficios.
■■ Disponible con el kit de carrito opcional para soportar azulejos 
de 24".
■■ Capacidad para disco de 10" permite cortar material más grueso. 
■■ Puede seleccionar entre una bandeja galvanizada resistente al 
óxido o una bandeja de acero inoxidable a prueba de óxido 
para facilitar la limpieza y el mantenimiento.
■■ Capacidad de hacer cortes por presión asistido por resorte para 
cortes especializados.
■■ El bloqueo del eje del disco facilita los cambios de disco.
■■ Figura un motor Baldor de 1-1/2hp totalmente cerrado enfriado 
por ventilador (T.E.F.C.) de voltaje sencillo o doble, para uso 
continuo, diseñado exclusivamente para Husqvarna.
■■ Los modelos de voltaje sencillo cuentan con condensadores 
dobles que aumentan la eficiencia de potencia en condiciones 
de arranque con bajo voltaje.
■■ Los motores cumplen con los requisitos actuales de UL y CSA.
■■ Los modelos de voltaje sencillo tienen bandas V de poliuretano 
con seis ranuras, mientras que los modelos de voltaje doble 
tienen bandas 3VX dobles de primera que impulsan el disco a la 
velocidad apropiada para el rendimiento óptimo del disco.

Elija molde galvanizado resistente a la corrosión o a prueba de herrumbre del 
acero inoxidable para fácil limpieza y mantenimiento.

B

Carrito transportador de 
aluminio.

D

Extensión de carrito 
transportador.

A

Grupo de accesorios para 
cortadoras de azulejos*.

C

Guía paralelo de aluminio.

Accesorios.              
P

Guía de cortes transversales redondeado de 45" 051030 $25.00
Transportador ajustable de 90º 051010 20.00
Guía doble para cortes en ángulo de 45º para la 
mano derecha o izquierda

051020 20.00

A Grupo de accesorios para cortadoras de 
azulejos*

171065 59.00

B Carrito transportador de aluminio 542203056 168.10
B Guía paralelo de aluminio 542203083 20.00
C Varillas acondicionadoras – granalla 60 542860087 10.00
C Varillas acondicionadoras – granalla 80 49477 10.00
D Extensión de carrito transportador 542203037 98.76
E Kit de carrito transportador – rieles de 24", 

ruedas y accesorios de montaje
505507401 349.00

F Fence-Pro™** 542203106 80.00
J Cable adaptador, trenzado 20A a recto 15A 173120 24.00
k Kit de pedestal ajustable con ruedas 542203253 349.00
L Pedestal de acero plegable 542203252 132.00
M Ruedas del carrito transportador, juego de 

cuatro
030049 24.00

N Tapón de vaciado, sencillo 030386 3.00
N Tapón de vaciado, juego de cuatro 169288 10.99

Interruptor de pie 169543 99.00

*Incluye un transportador ajustable de 90°, guía doble de ángulos de 45° y guía 
de cortes transversales redondeada de 45°. 
**Fence-Pro es una marca registrada de I.D.A. Technology.
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F

Fence-Pro™. Cable adaptador, trenzado 
20A a recto 15A.

JE

Kit de carrito transportador – 
rieles de 24", ruedas y accesorios 
de montaje.

Kit de pedestal ajustable con 
ruedas.

Pedestal de acero plegable.

L

k

Ruedas del carrito 
transportador, juego de cuatro.

Tapón de vaciado, sencillo.

NM

Especificaciones del producto.

Capacidades de corte.

       34" (863mm)*     24" (600mm)*    3-3/4" (92mm) 
*Se recomienda el kit de carrito de 24" opcional para los azulejos de 24".

Piezas de repuesto.
P

Bandeja galvanizada y rieles 505066201 $329.00
Kit de rueda posterior opcional para el pedestal rodante 542204033 25.00
Bandeja de acero inoxidable y rieles 505066202 424.44
Ensamblaje de bomba de agua – flujo estándar 502621302 78.80
Kit de ensamblaje del tubo de agua 169596 33.48
Kit de ensamblaje del tubo de agua, sin placa posterior, 
no pantalla

169564 11.81

SuPER TiLEMATiC TS 250 XL3 SuPER TiLEMATiC TS 250 XL3  
VOLTAJE DuAL

SuPER TiLEMATiC TS 250 XL3            E 
ACERO iNOXiDABLE

No de artículo 965154506 965154507 965154509

Precio de lista $2,035.00 $2,277.00 $2,250.00 

Especificaciones técnicas.
Diámetro de disco, in (mm) 10 (254) 10 (254) 10 (254)

Profundidad de corte, in (mm) 3-3/4 (95) 3-3/4 (95) 3-3/4 (95)

Velocidad de disco, rpm 2,760 3,880 2,760

Fuente de potencia Eléctrica Eléctrica Eléctrica

Potencia, hp (kW) 1-1/2 (1.1) 1-1/2 (1.1) 1-1/2 (1.1)

Fabricante de motor Baldor Baldor Baldor

Voltaje doble No Sí No

Tamaño de eje, in (mm) 5/8 (16) 5/8 (16) 5/8 (16)

Corte paralelo, in (mm) 34 (863) 34 (863) 34 (863)

Corte en diagonal, in (mm) 24 (600) 24 (600) 24 (600)

Cabezal de corte Aluminio fundido Aluminio fundido Aluminio fundido

Mesa de corte Aluminio fundido, parte superior de goma Aluminio fundido, parte superior de goma Aluminio fundido, parte superior de goma

Bandeja de agua Galvanizada, Acero inoxidable Galvanizada, Acero inoxidable Galvanizada, Acero inoxidable

Voltaje, V 115 115/208-230 115

Ciclo 60 60 60

Fase 1 1 1

Amperios a carga completa 14.4 17.2/9.5-8.6 14.4

Amperios de arranque 80@115V 92@115V 80@115V

Peso desempacado, lbs (kg) 132 (60) 150 (68) 132 (60)

Peso empacado, lbs (kg) 166 (75) 177 (80) 166 (75)
Dimensiones desempacado, in (mm) 
LxWxH 51-1/4 x 29-7/16 x 22-5/8 (1,302 x 748 x 575)
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Incluye disco Vari-Cut™ de 10".
Se muestra con la bandeja galvanizada.
También disponible con una bandeja de acero 
inoxidable.
Se muestra con el pedestal rodante opcional.

Husqvarna Tilematic® TS 250 X3.

Un carro de trabajo lardo de 18" x 16-1/2", para soportar mejor piezas grandes.

Esta cortadora está equipada con un fuerte motor 
Baldor de uso continuo para realizar cualquier trabajo. 
Perfecta para el contratista comercial de azulejos que 
requiere de una alta capacidad al cortar azulejo.

Aplicaciónes.
■■ Corta azulejo y ladrillo hasta 18" diagonales o cortes paralelos de 24".

Beneficios.
■■ Un carrito transportador grande de 18" x 16-1/2" para azulejos 
más grandes.
■■ Cuenta con un motor Baldor de 1-1/2hp totalmente cerrado 
enfriado por ventilador (T.E.F.C.) de voltaje sencillo y para uso 
continuo, diseñado exclusivamente para Husqvarna.
■■ Puede seleccionar entre una bandeja galvanizada resistente al 
óxido o una bandeja de acero inoxidable a prueba de óxido 
para facilitar la limpieza y el mantenimiento.
■■ El bloqueo del eje del disco facilita los cambios de disco.
■■ Capacidad de hacer cortes por presión asistido por resorte para 
cortes especializados.
■■ Motor de alta torque facilita la capacidad de rendimiento de 
cortes y está clasificado por ambos el UL y CSA.
■■ Utiliza condensadores dobles para mayor eficiencia de potencia 
en condiciones de arranque con bajo voltaje.
■■ La cortadora cuenta con una bandeja deslizable para la 
comodidad del operador.
■■ Bandas V de poliuretano con seis ranuras de primera ofrecen un 
funcionamiento más suave con menos vibración, reduciendo el 
deslizamiento de bandas y transmitiendo más potencia al eje de 
disco.
■■ Tres agujeros en el brazo de soporte facilitan el uso rápido y 
fácil de diferentes tamaños de discos (6", 8" y 10") sin cortar el 
carrito.

Capacidades de corte.

       24" (610mm)      18" (457mm)       3-3/4" (92mm)
*Se recomienda el kit de carrito de 24" opcional para los azulejos de 24".

Accesorios.             

P
A Guía de cortes transversales redondeado de 45" 051030 $25.00
B Transportador ajustable de 90º 051010 20.00
C Guía doble para cortes en ángulo de 45º para la 

mano derecha o izquierda
051020 20.00

D Grupo de accesorios para cortadoras de 
azulejos*

171065 59.08

E Carrito transportador de aluminio 542203056 168.10
E Guía paralelo de aluminio 542203083 20.00
F Varillas acondicionadoras – granalla 60 542860087 10.00
F Varillas acondicionadoras – granalla 80 49477 10.00
G Extensión de carrito transportador 542203037 98.76
H Fence-Pro™** 542203106 80.00
I Cable adaptador, trenzado 20A a recto 15A 173120 24.00
J Kit de pedestal ajustable con ruedas 542203253 349.00
K Pedestal de acero plegable 542203252 132.00
L Ruedas del carrito transportador, juego de 

cuatro
030049 24.00

M Tapón de vaciado, sencillo 030386 3.00
M Tapón de vaciado, juego de cuatro 169288 10.99
N Interruptor de pie 169543 99.00

*Incluye un transportador ajustable de 90°, guía doble de ángulos de 45° y guía 
de cortes transversales redondeada de 45°. 
**Fence-Pro es una marca registrada de I.D.A. Technology.

Piezas de repuesto.
P

Bandeja galvanizada y rieles 505066401 $240.31
Kit de rueda posterior opcional para el pedestal rodante 542204033 25.00
Bandeja de acero inoxidable y rieles 505436501 345.00
Ensamblaje de bomba de agua – flujo estándar 502621302 78.80
Kit de ensamblaje del tubo de agua 169596 33.48
Kit de ensamblaje del tubo de agua, sin placa posterior, 
no pantalla

169564 11.81

Kit de partes de mantenimiento 169888 88.25
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E

Carrito transportador de 
aluminio.

G

Extensión de carrito 
transportador.

H

Fence-Pro™.

C

Guía doble para cortes en 
ángulo de 45° para la mano 
derecha o izquierda.

A B

Guía de cortes transversales 
redondeado de 45".

Transportador ajustable de 
90°.

D

Grupo de accesorios para 
cortadoras de azulejos*.

Cable adaptador, trenzado 
20A a recto 15A.

iF

Varillas acondicionadoras – 
granalla 60.

 Kit de pedestal ajustable con 
ruedas.

k

J

Tapón de vaciado, sencillo.

M

Ruedas del carrito transportador, 
juego de cuatro.

L

Pedestal de acero plegable.

N

Interruptor de pie.

Especificaciones del producto.
TiLEMATiC TS 250 X3 TiLEMATiC TS 250 X3 ACERO iNOXiDABLE           E

No de artículo 965154414 965154412

Precio de lista $1,353.00 $1,509.00 

Especificaciones técnicas.
Diámetro de disco, in (mm) 10 (254) 10 (254)

Profundidad de corte, in (mm) 3-3/4 (95) 3-3/4 (95)

Velocidad de disco, rpm 2,760 2,760

Fuente de potencias Eléctrica Eléctrica

Potencia, hp (kW) 1-1/2 (1.1) 1-1/2 (1.1)

Fabricante de motor Baldor Baldor

Tamaño de eje, in (mm) 5/8 (16) 5/8 (16)

Corte paralelo, in (mm) 24 (600) 24 (600)

Corte en diagonal, in (mm) 18 (450) 18 (450)

Cabezal de corte Aluminio fundido Aluminio fundido

Mesa de corte Aluminio fundido, parte superior de goma Aluminio fundido, parte superior de goma

Bandeja de agua Galvanizada, Acero inoxidable Galvanizada, Acero inoxidable

Voltaje, V 115 115

Ciclo 60 60

Fase 1 1

Amperios a carga completa 14.4 14.4

Amperios de arranque 80@115V 80@115V

Peso desempacado, lbs (kg) 105 (48) 105 (48)

Peso empacado, lbs (kg) 116 (53) 116 (53)

Dimensiones desempacado, in (mm) LxWxH 39-1/8 x 25 x 21-3/4 (994 x 635 x 552)



264

C
O

RT
E

 D
E

 
M

E
SA

Husqvarna ofrece discos para mampostería en los que la industria ha confiado durante más de 50 años. Nuestro compromiso 
con la calidad y el rendimiento se ve en la meticulosa producción de nuestros discos de diamante. Los discos para mampostería 
de Husqvarna son exactamente lo que necesitan nuestros usuarios para obtener la mejor recompensa – un trabajo bien hecho, 
más rápido y mejor.

S
iL

E
N

T
 R

u
N

N
E

R
®
 S

2

S
iL

E
N

T
 R

u
N

N
E

R
®
 S

4

S
iL

E
N

T
 R

u
N

N
E

R
®
 S

6

S
iL

E
N

T
 R

u
N

N
E

R
®
 S

8

S
iL

E
N

T
 R

u
N

N
E

R
®
 S

10

S
iL

E
N

T
 M

H
4

M
i5

M
i8

B
H

T
3

B
B

5 
T

u
R

B
O

B
A

N
N

E
R

 L
iN

E
®
 M

S 
 D

O
R

A
D

O
 1

 B
L

M

B
A

N
N

E
R

 L
iN

E
®
  

M
S 

A
z

u
L

 1
 B

L
M

B
A

N
N

E
R

 L
iN

E
®
 M

S 
 

 R
O

JO
 1

 B
L

M

B
A

N
N

E
R

 L
iN

E
®
 M

S 
 

 R
O

JO
 8

 B
L

M

D
M

3

D
M

5

D
M

8

S
u

P
E

R
 P

R
E

M
iE

R
®

S
u

P
E

R
L

O
k

®
 G

M
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CERáMiCAS FuSiONADAS l l – – – – – – – – – – – – – – – – l

GRANiTO/PORCELANA l l l – – l l – l – l – – – l – – – l

DENSiDAD ALTA/LADRiLLO DuRO l l l – – l l – l – l l l – l – – – –
LADRiLLO y PiEDRAS DE PAViMENTO l l l l – l l l l l l l l l l l – – –
uSO GENERAL l l l l l l l l l l l l l l l l l – –
COMBiNACióN DE LADRiLLO y 
BLOquE – l l l l l l l l l l l l l l l l – –
PiEDRA DE PAViMENTO DE CON-
CRETO/LADRiLLO DE DENSiDAD 
BAJA

– l l l l l l l – l – l l l l l l – –

BLOquE DE uSO GENERAL – – l l l l l l – l – l l l – l l – –
MATERiALES ABRASiVOS – – l l l – – l – l – l l l – l l – –
REFRACTARiOS – – – – – – – – – – – – – – – – – l –
Lea más en la página 266 266 266 266 266 266 267 267 267 267 268 268 268 268 268 268 268 269 269

l = Óptimo  l = Bueno l = Aceptable – = No recomendado

Tabla de aplicaciónes.



265

C
O

RT
E

 D
E

 
M

E
SA

DISCOS DE DIAMANTE PARA CORTADORAS DE MAMPOSTERÍA
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Husqvarna Serie Silent Runner® de Núcleo Silencioso.
DISCOS DE MAMPOSTERÍA, REfRACTARIOS

■■ El disco S2 es para cerámica fusionada. También puede cortar materiales extremadamente duros, densos 
y no abrasivos, refractario fusionado, cerámica estructural prensada en caliente y desbastes de carburo.
■■ El disco S4 se utiliza para cortar granito, mármol y piedras similares gruesas y ladrillos duros de alta 
densidad. El S4 tiene una vida útil más prolongada en materiales extremadamente duros, densos y no 
abrasivos, refractarios fusionados, cerámica estructural prensada en caliente, desbastes de carburo,  y refractarios 
fusionados de alúmina, calcia, sílice, circonio y magnesia.
■■ El disco S6 corta piedras de pavimento de ladrillo y ladrillo de uso general; también se utiliza para cortar refractarios densos vaciables de 
los materiales cerámicos mencionados.
■■ El disco S8 corta piedras de pavimento de concreto, bloque para patios y ladrillo de baja densidad para mampostería. Se puede utilizar de 
uso general con cerámica refractaria e impregnada.
■■ El S10 es un disco de uso general para bloque y ladrillo blando. Corta cerámica sinterizada o refractaria con alta porosidad (>20%) y 
ladrillos de baja densidad.
■■ Todo disco tiene un núcleo laminado para la reducción máxima de ruido.
■■ Todo disco de la serie Silent Runner® de núcleo silencioso tiene una altura total de segmento de .500" (profundidad de diamante .400"; 
base de segmento .100").

Husqvarna Silent MH4.
DISCO DE DIAMANTE DE USO GENERAL

■■ El disco MH4 utiliza la tecnología de núcleo de acero intercalado y geometría de segmento que proveen el 
ruido de corte más bajo.
■■ Corta rápido en una amplia variedad de materiales en la primera pasada, tal como ladrillo y bloque. Este disco 
de diamante de uso general tiene segmentos de ranura que agarran y muelen el material para un primer corte 
rápido. 
■■ Todo disco MH4 tiene una altura total de segmento de .400" (profundidad de diamante .300"; base de segmento .100").

Tamaño – Pulgadas (mm)                             No de artículo                                                                               Precio de lista
S2 S4 S6 S8 S10*

14 (350) x .125 x 1 542751337 542751339 542751341 542751343 542751345 $550.00
20 (508) x .140 x 1 542751338 542751340 542751342 542751344 542751346 875.00

Tamaño – Pulgadas (mm)                          No de artículo                                                                                     Precio de lista
MH4

14 (350) x .125 x 1 DP 542766399 $299.00 
20 (508) x .140 x 1 DP 542766400 499.00

CORTE SECO O HúMEDO SUPER PREMIUM                                                         D
SOLDADURA LáSER

*Los núcleos S10 vienen con segmentos estándar. No está disponible con segmentos divididos.

CORTE SECO O HúMEDO PROfESIONAL                                                         D
SOLDADURA LáSER   
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Husqvarna Serie MI.
DISCO DE DIAMANTE DE USO GENERAL.

■■ El disco MI5 es para corte rápido en la primera pasada  en una amplia variedad de materiales, tales como  
ladrillo y bloque. Este disco de diamante de uso general tiene segmentos con ranuras agresivas que agarrar  
y muelen el material para un primer corte rápido. 
■■ El MI8 es un disco de uso general para cortar bloque abrasivo, ladrillo blando y piedras de pavimento de  
concreto. Se utiliza en materiales abrasivos para obtener la máxima vida útil del disco. 
■■ Todo disco de la serie MI tiene una altura total de segmento de .475" (profundidad de diamante .375";  
base de segmento .100").

Husqvarna BB5 Brickbreaker.
DISCO DE DIAMANTE DE USO GENERAL

■■ El BB5 es un disco de uso general para cortar una amplia variedad de materiales en la  
primera pasada, tal como ladrillo y bloque mediano.
■■ El disco BB5 tiene una altura total de segmento de .400" (profundidad de diamante .300";  
base de segmento .100").

Husqvarna BHT3 Turbo.
DISCOS PARA CONCRETO DURO, USO GENERAL

■■ El disco BHT3 es para corte rápido y uniforme de una variedad de concreto, piedra y material de 
mampostería de dureza critica. 
■■ La altura total de segmento es .500" (profundidad de diamante .400"; base de segmento .100")

Tamaño – Pulgadas (mm)                           No de artículo                                                                                  Precio de lista
MI5 MI8

14 (350) x .125 x 1 DP 542774809 542776506 $375.00 
20 (508) x .140 x 1 DP 542774817 542776507 675.00

Tamaño – Pulgadas (mm)                             No de artículo                                                                               Precio de lista
BB5

14 (350) x .125 x 1 DP - 20mm B 542751371 $170.00 
20 (508) x .110 x 1 DP 542751372 358.00

CORTE SECO O HúMEDO SUPER PREMIUM                                                         D
SOLDADURA LáSER

CORTE SECO O HúMEDO CALIDAD                                                         D
SOLDADURA LáSER

Tamaño – Pulgadas (mm)                                No de artículo                                                                            Precio de lista
14 (350) x .125 x 1 DP - 20mm B 542775645 $305.00
20 (508) x .140 x 1 DP 542777145 550.00

 CORTE SECO O HúMEDO SUPER PREMIUM                                                                                 D
 SOLDADURA LáSER
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Husqvarna DM Dri Disc®.   
DISCOS DE USO GENERAL PARA LADRILLO y BLOqUE   
■■ El disco DM3 puede cortar una amplia variedad de ladrillo y se puede utilizar como un disco de 
combinación para cortes más rápidos de ladrillo y bloque (80% ladrillo, 20% bloque).
■■ El DM5 es un disco de uso general para ladrillo y bloque.
■■ El disco DM8 se utiliza para el uso general de cortes de bloque.
■■ La altura total del segmento de todo disco en esta serie es .275" (.200" profundidad de diamante;  
base de segmento .075").

Husqvarna Banner Line® MS.
DISCOS DE LADRILLO, BLOqUE    
■■ El disco BLM Dorado 1 es perfecto para cortes rápidos y libres de ladrillo, piedras de pavimento de 
ladrillo, refractarios fundidos y ladrillo de ácido denso o duro. También se puede utilizar para cortes 
más rápidos de ladrillo mediano-duro.
■■ El disco BLM Azul 1 se puede utilizar para cortes de uso general de ladrillo mediano-duro hasta 
duro, piedra y bloque de concreto duro. También se puede utilizar para ladrillo de combinación 
(80% ladrillo, 20% bloque).
■■ El disco BLM Rojo 1 se puede utilizar para cortes de uso general de ladrillo y bloque de 
pavimento duro (50% ladrillo, 50% bloque). Este disco también puede cortar granito abrasivo y 
tiene una vida útil más prolongada en ladrillo blando y corte rápido de bloque.
■■ El disco BLM rojo 8 es para cortes de bloque abrasivo liviano. También se puede utilizar como un disco 
de combinación con una vida útil más prolongada para bloque y ladrillo blando (20% ladrillo, 80% 
bloque).
■■ Todo disco Husqvarna Banner Line® MS tiene una altura total de segmento de .335" (profundidad de 
diamante .260"; base de segmento .075").

Tamaño – Pulgadas (mm)                                          No de artículo                                                                 Precio de lista
DM3 DM5 DM8

14 (350) x .110 x 1 DP 542751347 542751349 542751351 $285.00
20 (508) x .125 x 1 DP 542751348 542751350 542751352 499.00

CORTE SECO O HúMEDO SUPER PREMIUM                                                         D
SOLDADURA LáSER

Tamaño – Pulgadas (mm)                             No de artículo                                                                               Precio de lista
Dorado 1 Azul 1 Rojo 1 Rojo 8

BLM BLM BLM BLM
14 (350) x .110 x 1 DP 542750663 542750665 542750667 542750669 $345.00
20 (508) x .125 x 1 DP 542750664 542750666 542750668 542750670 600.00

CORTE SECO O HúMEDO SUPER PREMIUM                                                         D
SOLDADURA LáSER
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Husqvarna Super Premier®.  
DISCOS PARA REfRACTARIOS DUROS     
■■ El 70 SPGR es un disco para corte rápido de alúmina duro con 80-90% de densidad, materiales 
resistentes de alto horno, incluyendo refractarios densos de alúmina, calcia, sílice, circonio y magnesia, 
y una amplia gama de refractarios difíciles de cortar.
■■ La altura total del segmento es .335" (profundidad de diamante .260"; base de segmento .075").

Husqvarna Superlok® GM.
DISCOS DE GRANITO y MáRMOL     
■■ El disco Superlok® GM se utiliza para corte rápido y sin astillas de granito, mármol, cerámica dura, 
azulejos de piedra, porcelana densa y algunos materiales aislantes de cerámica. Esto disco también sirve 
para corte general de lajas. No se debe utilizar en ladrillos ni bloques.
■■ La altura total del borde es .375".

Husqvarna Miner.
CONCRETO DURO, PIEDRA

■■ Ideal para cortar muestras de núcleo en una aplicación de minería.

Tamaño – Pulgadas (mm)                                No de artículo                                                                            Precio de lista
14 (350) x .110 x 1 DP 542750680 $484.00
18 (450) x .125 x 1 DP 542750681 775.00
20 (508) x .125 x 1 DP 542750682 885.00

Tamaño – Pulgadas (mm)                                No de artículo                                                                            Precio de lista
14 (350) x .095 x 1 542761280 $198.00

Tamaño – Pulgadas (mm)                                 No de artículo                                                                           Precio de lista
14 (350) x .095 x 1 779054 $725.00

CORTE SECO O HúMEDO PROfESSIONAL                                                         D
SOLDADURA LáSER

CORTE HúMEDO SUPER PREMIUM                                                          D
BORDE CONTINUO

CORTE HúMEDO SUPER PREMIUM                                                          D
BORDE CONTINUO
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Un borde limpio, uniforme y  sin astillas es importante para el corte de azulejos. Los discos de diamante de Husqvarna ayudan 
a los usuarios a lograr exactamente el aspecto que necesitan. Ya sea para uso comercial o residencial, los discos Husqvarna 
hacen bien su trabajo y lo acaban en forma rápida y eficiente.

Tabla de aplicaciónes.
MATERiAL BORDE CONTiNuO SEGMENTADO TuRBO
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AzuLEJO DE PORCELANA l l l l – – – – l l l

AzuLEJO DENSO PARA PiSOS l l l l – – – – l l l

AzuLEJO DE CERáMiCA BLANDA l l l l – – – – l l l

MáRMOL l l l l l – l l l l l

GRANiTO l l l l l – l l l l l

PiEDRA AzuL l l l l l – l l l l l

PizARRA l l – l l – l l l l l
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TEJAS DE TECHOS – – – – l l l l l l l

LADRiLLO – – – – l l l l l l l

MATERiAL ABRASiVO – – – – – l l l l l l

Lea más en la página 272 272 273 273 275 275 275 275 276 276 277

l = Óptimo l = Bueno l = Aceptable – = No recomendado
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DISCOS DE DIAMANTE PARA CORTADORAS DE AZULEJOS

MATERiAL BORDE CONTiNuO SEGMENTADO TuRBO
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Husqvarna Superlok® Porcelain +.
DISCOS DE ALTO RENDIMIENTO     

■■ El disco Superlok® Porcelain + ofrece cortes rápidos, uniformes, sin astillas. Este disco se utiliza para 
cortar azulejo de porcelana, granito y otros materiales de piedras.
■■ Un núcleo más grueso proporciona cortes más rectos y sin astillas durante el alto rendimiento de corte.
■■ La altura total del borde de este disco es .375".

Husqvarna Vari-Cut™ Azulejo.
DISCOS PARA AZULEJOS DE PORCELANA.     

■■ Un disco Vari-Cut™ Azulejo es para cortes sin astillas de azulejos de porcelana, granito, cantera y  
azulejos de piso densos con un borde fino para cortes exactos y rápidos.
■■ La altura total del borde es .275".

*Puede utilizarse húmedo o seco.

*Puede utilizarse húmedo o seco.

Tamaño – Pulgadas (mm)                               No de artículo                                                                             Precio de lista
6 (152) x .060 x 5/8   542761271* $69.00
7 (178) x .060 x 5/8  542761272 83.00
8 (203) x .060 x 5/8 542761273 99.00
8 (203) x .070 x 5/8 542761274 109.00
8 (203) x .060 x 1 542761275 99.00
10 (254) x .060 x 5/8  542761276 123.00
10 (254) x .070 x 5/8  542761277 134.00
10 (254) x .060 x 1 542761278 123.00

CORTE HúMEDO SUPER PREMIUM                                                          D
BORDE CONTINUO

Tamaño – Pulgadas (mm)                                No de artículo                                                                             Precio de lista
4 (100) x .060 x 7/8 - 5/8 B   542761281* $38.00
4-1/2 (114) x .060 x 7/8 - 5/8 B   542761458* 48.00
7 (178) x .060 x 5/8  542761282 66.00
8 (203) x .070 x 5/8  542761283 73.00
10 (254) x .070 x 5/8  542761284 89.00

10 (254) x .070 x 5/8 (50 unidades) 542774209 ($67.56 cada) 3,378.00

CORTE HúMEDO SUPER PREMIUM                                                          D
BORDE CONTINUO
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Husqvarna TSD-C Dri Disc®.
DISCOS PARA AZULEJOS y PIEDRA

■■ TSD-C es nuestro disco más económico para el corte seco de la mayoría de azulejos de 
cerámica, cantera, porcelana, granito, mármol y otros materiales similares; recomendado 
para la limpieza de lechada entre azulejos y trabajos pequeños a grandes.
■■ La altura total del borde es .200".

Husqvarna Superlok® Glass +.
DISCOS PARA AZULEJOS DE VIDRIO     

■■ Un disco Superlok Glass + se utiliza para el corte rápido y sin astillas de azulejos de vidrio para  
obtener el borde más liso posible.
■■ La altura total del borde es .275".

Tamaño – Pulgadas (mm)                            No de artículo                                                         Precio de lista
3-3/8 (85) x .065 x 15mm 542761256 $18.00
4 (100) x .060 x 7/8 - 20mm - 5/8 B 542761257 18.00
4-1/2 (114) x .060 x 7/8 - 20mm - 5/8 B 542761258 23.00
5 (127) x .060 x  7/8 - 20mm - 5/8 B 542761259 32.00
7 (178) x .060 x 5/8  542761261 43.00
8 (203) x .060 x 5/8  542761262 47.00
10 (254) x .060 x 5/8  542761264 70.00

4 (100) x .060 x 7/8 - 20mm - 5/8 B (caja de 10 unidades) 542761324 ($13.90 cada) 139.00
4-1/2 (114) x .060 x 7/8 - 20mm - 5/8 B (caja de 10 unidades) 542761325 ($19.10 cada) 191.00

Tamaño – Pulgadas (mm)                                No de artículo                                                                             Precio de lista
6 (152) x .060 x 5/8 542776615 $89.00
7 (178) x .065 x 5/8  542776616 100.00
8 (203) x .065 x 5/8 542776617 123.00
10 (254) x .085 x 5/8  542776618 144.00

CORTE HúMEDO PREMIUM                                                          D
BORDE CONTINUO

CORTE HúMEDO SUPER PREMIUM                                                          D
BORDE CONTINUO



274

C
O

RT
E

 D
E

 
M

E
SA

Husqvarna Brocas de Diamante para Porcelana y Azulejo.
BROCAS DE USO GENERAL

■■ Para la perforación general de porcelana. Ideal para la perforación de aperturas pequeñas para  
elementos de fijación en áreas de azulejos.
■■ Una de las brocas huecas de mejor rendimiento para piedra natural y fabricada disponible en  
el mercado. Fuste sólido de diámetro de 3/8".
■■ La profundidad de perforación es 1-1/4".

B

Juego de guía para perforadora de vacío. Spray de presión.

A

Husqvarna Broca Dri Bit™ para Azulejos.
BROCAS DE USO GENERAL

■■ La broca Dri Bit™ para azulejos se utiliza con una perforadora eléctrica de mano estándar para la 
perforación de azulejos de cerámica y piedra.
■■ Se puede usar en aplicaciones secas o húmedas. Para lograr los mejores resultados, use en azulejos blandos a 
mediano-duro con enfriamiento de agua.
■■ La profundidad de perforación es 1-1/4".

Tamaño – Pulgadas (mm)                               No de artículo                                                                              Precio de lista
5/32 (4) diámetro 542761285 $14.00
3/16 (5) diámetro 542761286 16.00
1/4 (6) diámetro 542761287 18.00
5/16 (8) diámetro 542761288 22.00
3/8 (10) diámetro 542761289 26.00
1/2 (12) diámetro 542761290 30.00
9/16 (14) diámetro 542761438 34.00

CORTE HúMEDO PREMIUM                                                         D

Accesorios.               

P
A Juego de guía para perforadora de vacío 542761292 $15.00
B Spray de presión 542761293 15.00

Tamaño – Pulgadas (mm)                          No de artículo                                                                                     Precio de lista
Diámetro 1 (25) 542761294 $41.00
Diámetro 1-1/8 (29) 542761295 42.00
Diámetro 1-1/4 (32) 542761296 43.00
Diámetro 1-3/8 (35) 542761297 44.00
Diámetro 1-1/2 (38) 542761298 47.00
Diámetro 1-5/8 (43) 542761299 53.00
Diámetro 1-3/4 (44) 542761300 55.00
Diámetro 2 (51) 542761301 57.00

CORTE SECO O HúMEDO PREMIUM                                                         D
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Husqvarna TXS-S Dri Disc®.
DISCOS PARA MATERIALES DUROS  

■■ El disco TXS-S corta rápido en una amplia variedad de materiales incluyendo  
concreto, ladrillo, mampostería y piedra. 
■■ Diseñado para trabajos pequeños a medianos con una altura total de segmento  
de .350" profundidad de diamante.

Husqvarna TSD-S Dri Disc®.
DISCOS PARA MATERIALES DUROS  

■■ El TSD-S es nuestro disco con segmentos más económico para el corte rápido de  
una amplia variedad de materiales, tales como concreto, mampostería, ladrillo y piedra.
■■ La altura total de segmento de este disco es .275" profundidad de diamante. 

Husqvarna Vanguard® II.
DISCOS PARA LADRILLO y MATERIAL ABRASIVO  

■■ El disco Azul 101M corta ladrillo y piedras de pavimento de ladrillo.
■■ El disco Rojo 101M se utiliza para cortar piedras de pavimento de concreto, ladrillo de adobe y otros 
materiales similares blandos y abrasivos.
■■ Ambos discos tienen una vida útil prolongada cuando se utilizan en el corte de alto volumen.
■■ La altura total del segmento de todo disco Vanguard® II es .275" (profundidad de diamante .200"; base de 
segmento .075").

Tamaño – Pulgadas (mm)                                        No de artículo                                                            Precio de lista
4 (100) x .080 x 7/8 - 20mm - 5/8 B 542761408 $18.00
4-1/2 (114) x .080 x 7/8 - 20mm - 5/8 B 542761409 23.00
5 (127) x .080 x 7/8 - 20mm - 5/8 B 542761410 32.00
6 (152) x .095 x 7/8 - 5/8 B 542761411 39.00
7 (178) x .095 x DM - 7/8 - 5/8 B 542761412 46.00
8 (203) x .095 x DM - 7/8 - 5/8 B 542761413 53.00
9 (230) x .100 x 7/8 - 5/8 B 542761414 59.00
10 (254) x .100 x DM - 7/8 - 5/8 B 542761415 75.00

4 (100) x .080 x 7/8 - 20mm - 5/8 B (caja de 10 unidades) 542761439 ($13.90 cada) 139.00
4-1/2 (114) x .080 x 7/8 - 20mm - 5/8 B (caja de 10 unidades) 542761328 ($19.10 cada) 191.00

 CORTE SECO O HúMEDO   PREMIUM                                                                                                                              D
 SOLDADURA POR DIfUSIóN

Tamaño – Pulgadas (mm)                            No de artículo                                                         Precio de lista
4 (100) x .085 x 7/8 - 20mm - 5/8 B 542774901 $36.00
4-1/2 (114) x .085 x 7/8 - 20mm - 5/8 B 542761450 46.00
5 (127) x .085 x 7/8 - 20mm - 5/8 B 542761451 49.00
6 (152) x .085 x DM - 7/8 - 5/8 B 542761452 59.00
7 (178) x .090 x DM - 7/8 - 5/8 B 542774902 64.00
8 (203) x .090 x DM - 7/8 - 5/8 B 542761453 83.00
9 (230) x .095 x 7/8 542761454 89.00
10 (254) x .095 x 7/8 - 5/8 B 542761455 116.00

4 (100) x .085 x 7/8 - 20mm - 5/8 B (caja de 10 unidades) 542774903 ($29.40 cada) 294.00
7 (178) x .090 x DM - 7/8 - 20mm - 5/8 B (caja de 10 unidades) 542774904 ($53.50 cada) 535.00

 DRy OR wET CUTTING   SUPER PREMIUM                                                                                                         D
 SOLDADURA LáSER

Tamaño – Pulgadas (mm)                           No de artículo                                                                          Precio de lista
AZUL 101M ROJO 101M

10 (254) x .095 x DM - 7/8 - 5/8 B 542773668 542773669 $233.00

CORTE HúMEDO PREMIUM                                                         D
 SOLDADURA LáSER
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Husqvarna Barracuda™.
DISCOS PARA USO GENERAL  

■■ El disco Barracuda™ es para cortar prácticamente cualquier material de mampostería, azulejos, piedra o 
concreto duro.
■■ Es un disco de corte rápido y uniforme con una altura total de borde de .400".
■■ Cortes al ras de agujeros con diámetros de 4" a 7".

Husqvarna MT Dri Disc®.
DISCOS DE APLICACIONES MúLTIPLES  

■■  Un disco de aplicaciones múltiples para el rendimiento máximo en materiales difíciles de cortar.
■■  El disco MT está diseñado para trabejos grandes y tiene una altura total de borde de .400".
■■  Cortes al ras de agujeros con diámetros de 4" a 7".

Tamaño – Pulgadas (mm) No de artículo Precio de lista
4 (100) x .085 x 7/8 - 20mm - 5/8 B 542761426 $83.00
4-1/2 (114) x .085 x 7/8 - 20mm - 5/8 B 542761427 89.00
5 (127) x .085 x 7/8 - 20mm - 5/8 B 542761428 113.00
6 (152) x .085 x DM - 7/8 - 5/8 B 542761429 124.00
7 (178) x .085 x DM - 7/8 - 5/8 B 542761430 138.00
8 (203) x .095 x DM - 7/8 - 5/8 B 542761431 148.00
9 (230) x .100 x 7/8 - 5/8 B 542761432 181.00
10 (254) x .100 x 7/8 - 5/8 B 542761433 194.00

CORTE SECO O HúMEDO SUPER PREMIUM                                                         D
BORDE CONTINUO

 Tamaño – Pulgadas (mm) No de artículo Precio de lista
  4 (100) x .100 x 7/8 - 20mm - 5/8 B 542773177 $38.00
 4-1/2 (114) x .100 x 7/8 - 20mm - 5/8 B 542773178 43.00
 5 (127) x .100 x 7/8 - 20mm - 5/8 B 542773179 49.00
 6 (152) x .110 x DM - 7/8 - 5/8 542773180 61.00

  7 (178) x .110 x DM - 7/8 - 5/8 B 542773181 80.00
  8 (203) x .110 x DM - 7/8 - 5/8 B 542773182 101.00
 10 (254) x .110 x 7/8 - 5/8 B 542773192 154.00

CORTE SECO O HúMEDO SUPER PREMIUM                                                         D
BORDE CONTINUO
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Husqvarna TSD-T Dri Disc®.
DISCOS DE USO GENERAL  

■■  El disco TSD-T es para el corte rápido y uniforme en una variedad de materiales, 
incluyendo piedra, azulejos, ladrillo, concreto y mampostería. 
■■ Este disco ofrece un rendimiento turbo a un precio accesible.
■■ La altura total del borde de este disco es .275" profundidad de diamante.

Tamaño – Pulgadas (mm) No de artículo Precio de lista
4 (100) x .080 x 7/8 - 20mm - 5/8 B 542761416 $18.00
4-1/2 (114) x .080 x 7/8 - 20mm - 5/8 B 542761417 23.00
5 (127) x .080 x 7/8 - 20mm - 5/8 B 542761418 32.00
6 (152) x .080 x 7/8 - 20mm - 5/8 B 542761419 39.00
7 (178) x .095 x DM - 7/8 - 5/8 B 542761420 46.00
8 (203) x .095 x DM - 7/8 - 5/8 B 542761421 53.00
9 (230) x .100 x 7/8 542761422 59.00
10 (254) x .110 x 7/8 - 5/8 B 542761423 75.00

4 (100) x .080 x 7/8 - 20mm - 5/8 B (caja de 10 unidades) 542761326 ($13.90 cada) 139.00
4-1/2 (114) x .080 x 7/8 - 20mm - 5/8 B (caja de 10 unidades) 542761327 ($19.10 cada) 191.00

CORTE SECO O HúMEDO SUPER PREMIUM                                                         D
BORDE CONTINUO

Adaptador de montaje al ras.
P

Adaptador de montaje al ras roscado  5/8"-11 542420404 $24.00

Bujes del disco.
P

Grosor de 60mm x 1", .087" 542380205 $9.00
Grosor de 50mm x 1", .087" 542380209 9.00

Adaptador roscado.
P

Adaptador roscado 7/8" x 5/8"-11 542751356 $12.00
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Husqvarna Sistema de Rueda de Perfilado.

Aplicaciónes.
■■ El sistema de rueda de perfilado APS-6 ofrece un borde 
redondeado más consistente y más preciso en piedra que los 
métodos convencionales de perfilado.

Beneficios.
■■ El collar de guía de perfilado mantiene la rueda nivelada 
durante el corte completo de una pieza.
■■ El sistema de rueda de perfilado APS-6 incluye un protector de 
disco ancho exclusivo para acomodar la rueda de perfilado y el 
collar. 
■■ El Fence-Pro™ también está incluido para proporcionar el 
borde más preciso posible.
■■ El APS-6 figura un sistema de distribución de agua 
especialmente diseñado para distribuir el agua de manera más 
uniforme a la rueda.
■■ El APS-6 funciona con la serie de cortadoras Tilematic®. El 
sistema incluye una rueda de perfilado de radio 3/8" o ½".

Guía de disco APS-6 Rueda de perfilado electro chapada

Fence-Pro™ Collar de guía perfil APS-6

Husqvarna Ruedas de Perfilado.
MáRMOL, GRANITO

■■ Las ruedas de perfilado son para aplicaciones comerciales y residenciales de piedras naturales tanto como algunos materiales sintéticos.
■■ Este disco se puede utilizar para trabajos de bordes decorativos in cuatro figuras populares: radio 3/8", radio ½", bisel 45° y conopial.

  3/8" Radio 1/2" Radio 45° Bevel Ogee

Las ruedas son ½" de ancho.
Dimensiones de conopial:  
radio convexo 5/32",  
radio cóncava 3/16"

A
B

NUEVA

Especificaciones del producto.
E

Perfil de 3/8", incluye el protector de disco APS-6, 
rueda de perfilado, Fence-Pro™ y collar de guía de 
perfilado APS-6

542173518 $536.00

Perfil de ½", incluye el protector de disco APS-6, 
rueda de perfilado, Fence-Pro™ y collar de guía de 
perfilado APS-6

542173524 $536.00

Accesorios.               

P
Tuerca del eje de disco 18 – 5/8" 542751364 $0.90

Debido al ancho adicional de la rueda de perfilado, se debe utilizar una tuerca 
fina del eje de disco para acomodar la rueda de perfilado de diamante en un 
modelo antiguo de la cortadora Tilematic®. Los tubos de agua se deben redirigir 
para que el agua rocíe tan cerca posible a la porción de cortar de la rueda de 
perfilado para el enfriamiento.

Tamaño – Pulgadas (mm) Spec. No de artículo Precio de lista
6 (152) x 5/8 Eje, 3/8" Radio 3/8" Radio 542761302 $149.00
6 (152) x 5/8 Eje, 1/2" Radio 1/2" Radio 542761303 149.00
6 (152) x 5/8 Eje, 45° Bevel 45° Bevel 542761304 149.00
6 (152) x 5/8 Eje, Ogee Ogee 542761305 149.00
8 (201) x 5/8 Eje, 3/8" Radio 3/8" Radio 542751613 268.00
8 (201) x 5/8 Eje, 1/2" Radio 1/2" Radio 542751614 268.00

CORTE HúMEDO PREMIUM                                                         D
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Husqvarna fuedas de Borde de Diamante DCG Turbo.
PIEDRA, AZULEJOS, PORCELANA, REfRACTARIOS,  
MAMPOSTERÍA LIVIANA, CONCRETO

■■ Para el pulido y acabado liso de piedra, azulejos, porcelana, refractarios, mampostería liviana y concreto.
■■ La altura total del borde es .200".

Husqvarna Ruedas de Perfilado Soldado al Vacío.
RUEDAS DE PERfIL PARA GRANITO, MáRMOL y PORCELANA     

■■ Para perfilar los bordes de granito, mármol y porcelana.
■■ Ofrece una vida útil de 3 a 5 veces más prolongada que los discos electro chapados.

Tamaño – Pulgadas (mm)                                  Typo                                                No de artículo                                                  Precio de lista
4 (100) x 5/8-11 DCG Copa Turbo Curso 542761306 $112.00
4 (100) x 5/8-11 DCG Copa Turbo Medium  542761307 112.00
4 (100) x 5/8-11 DCG Copa Turbo Fino 542761441 112.00

CORTE HúMEDO SUPER PREMIUM       
RUEDA DE PERfILADO

D

Tamaño – Pulgadas (mm)            Diámetro, Pulgadas (mm)                                      No de artículo.                                                       Precio de lista
3/8 (9) 6 (150) 542774386 $329.00
1/2 (13) 6 (150) 542774387 329.00

CORTE HúMEDO SUPER PREMIUM       
RUEDA DE PERfILADO

D
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Husqvarna Perfilador Soldado.
RUEDA DE PERfILAR CON BALERO    
 
■■ Diseñado con la tecnología de soldadura por vacío para lograr perfiles rápidos 
de 3/8" o ½" en azulejos de granito, mármol o porcelana utilizando 
desbastadoras alimentadas por agua de 5/8"-11.
■■ Mínimo 3,000 rpm.

Husqvarna Discos de Contorno.
DISCOS DE CONTORNEADO DE GRANITO y MáRMOL     

■■ Un disco almenado con cordoncillo ancho con segmentos  
empotrados para el corte rápido en una variedad de piedra natural y  
fabricada.
■■ La altura total de segmento del disco de granito es .300".
■■ El disco de mármol es electro chapado.

MarmolGranito

Husqvarna Piezas Pulidoras para Granito en Seco.
PIEZAS PULIDORAS PARA GRANITO     

■■ Piezas pulidoras con velcro al dorso para aplicaciones en seco.
■■ Ideal para utilizar en los sitios de trabajo cuando existen preocupaciones  
de agua y lodo.
■■ Se recomienda solo para su uso en pulidoras. 2,000 a 3,000 rpm máximo.

El pulidor negro se utiliza en piedra más oscura, el pulidor blanco es para piedra de color claro.

Tamaño – Pulgadas (mm)                                 No de artículo                                                                              Precio de lista
3/8 (9) 542774383 $259.00
1/2 (13) 542774384 279.00

CORTE HúMEDO PREMIUM       
SOLDADO

Tamaño – Pulgadas (mm)       No de artículo                     Precio de lista                 No de artículo              Precio de lista
Granito Marmol

4 (102) x .095 x 7/8 - 5/8 B -  542761440 $29.00 
4-1/2 (114) x .095 x 7/8 - 5/8 B 542761354 $82.00 542761356 36.00
5 (127) x .095 x 7/8 - 5/8 B 542761355 105.00 542761357 43.00

CORTE SECO O HúMEDO SUPER PREMIUM       
BORDE DE CONTORNO y ELECTRO CHAPADO

Grado                             Color                       No de artículo con diámetro de 4" (100mm)                                  Precio de lista
50 Verde claro 542761310 $43.00
100 Rojo 542761311 43.00
200 Amarillo  542761312 43.00
400 Azul claro  542761313 43.00
800 Verde  542761314 43.00
1,500 Naranja 542761315 43.00
3,000 Rosado  542761316 43.00
Pulidor Negro 542761317 43.00
Pulidor Blanco  542761318 43.00
Conjunto completo (8 piezas) Negro pulidor  542761319 345.00
Conjunto completo (8 piezas) Blanco pulidor  542761320 345.00

PULIDO EN SECO SUPER PREMIUM       
GRANITO

DD

DD

DD
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Husqvarna Piezas Pulidoras para Granito Húmedo.
PIEZAS PULIDORAS PARA GRANITO

■■ Piezas pulidoras económicas para granito.
■■ Se recomienda solo para pulidoras.

El pulidor negro se utiliza en piedra más oscura, el pulidor blanco es para piedra de color claro.

También disponibles con diámetros de 3" y 5".

Husqvarna Piezas Pulidoras para Granito Húmedo.
PIEZAS PULIDORAS PARA GRANITO    

■■ Piezas pulidoras económicas para granito.
■■ Se recomienda solo para pulidoras.

El pulidor negro se utiliza en piedra más oscura, el pulidor blanco es para piedra de color claro.

A

Adaptadores de velcro.

Grado                             Color                           No de artículo con diámetro de 4" (100mm)                                  Precio de lista
50 Verde claro 542761397 $40.00
100 Rojo 542761398 40.00
200 Amarillo  542761399 40.00
400 Azul claro  542761400 40.00
800 Verde  542761401 40.00
1,500 Naranja 542761402 40.00
3,000 Rosado  542761403 40.00
Pulidor Negro 542761404 40.00
Pulidor Blanco  542761405 40.00
Conjunto completo (8 piezas) Negro pulidor  542761406 299.00
Conjunto completo (8 piezas) Blanco pulidor  542761407 299.00

PULIDO HúMEDO SUPER PREMIUM       
GRANITO 

DD

Grado                             Color                           No de artículo con diámetro de 4" (100mm)                                  Precio de lista
50 Verde claro 542761386 $21.00
100 Rojo 542761387 21.00
200 Amarillo  542761388 21.00
400 Azul claro  542761389 21.00
800 Verde  542761390 21.00
1,500 Naranja 542761391 21.00
3,000 Rosado  542761392 21.00
Pulidor Negro 542761393 21.00
Pulidor Blanco  542761394 21.00
Conjunto completo (8 piezas) Negro pulidor  542761395 146.00
Conjunto completo (8 piezas) Blanco pulidor  542761396 146.00

PULIDO HúMEDO             PREMIUM       
GRANITO

D

Adaptadores de velcro para el dorso de la pieza.
P

A 3" (76mm) adaptador de velcro para el dorso de 
la pieza, 5/8"-11

542761321 $20.00

A 4" (100mm) adaptador de velcro para el dorso de 
la pieza, 5/8"-11

542761322 22.00

A 5" (125mm)adaptador de velcro para el dorso de 
la pieza, 5/8"-11

542761323 25.00
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Husqvarna Brocas de Corona.
BROCAS PARA GRANITO y MáRMOL     

■■ Segmento de corona de una sola pieza previene la perdida de segmento y reduce el astillado.
■■ Para usar en granito y mármol.
■■ La altura total del segmento es .295", rosca de 5/8-11, longitud general 4".

Anillos para agua
•  Anillo para la contención de agua durante la perforación de todo tipo de piedra, 

azulejo y vidrio, reduciendo las salpicaduras de lodo y el tiempo de limpiado.
•  Incluye dos anillos: un anillo pequeño para una apertura de llave, agujeros hasta 

1-1/2", y un anillo grande para aperturas de fregaderos, agujeros hasta 3".
•  Fabricado de goma flexible con un borde especial que crea una succión fuerte 

para mantenerse en su lugar mientras se realiza la perforación y se puede 
usar repetidamente.

A

Adaptador Chuck, ½" a 
5/8"-11.

B

Adaptador Chuck, 3/8" a 
5/8"-11.

C

Anillos para agua.

Husqvarna Brocas de Segmentos.
BROCAS PARA GRANITO y MáRMOL     

■■ Para la perforación general de granito y mármol.
■■ Ideal para la perforación de aperturas de llaves en superficies, lavabos y perforación general de losas.
■■ La altura total de segmento útil es .200", rosca de 5/8"-11, longitud general 4".

Tamaño – Pulgadas                                                    No de artículo                                                                          Precio de lista
3/8 (10) 542761339 $69.00
1/2 (13) 542761340 75.00
5/8 (16) 542761341 81.00
3/4 (19) 542761342 84.00
7/8 (22) 542761343 88.00

CORTE HúMEDO SUPER PREMIUM       
BROCA DE CORONA

D

Accesorios.            

P
A Adaptador Chuck, 1/2" a 5/8"-11 542420106 $17.33
B Adaptador Chuck, 3/8" a 5/8"-11 542420706 10.40
C Anillos para agua 542173523 12.96

Tamaño – Pulgadas                                                 No de artículo                                                                           Precio de lista
1 (25) 542761358 $89.00
1-1/8 (28) 542761359 101.00
1-1/4 (32) 542761360 107.00
1-3/8 (35) 542761361 116.00
1-1/2 (38) 542761362 119.00
1-5/8 (41) 542761363 122.00
1-3/4 (44) 542761364 124.00
1-7/8 (47) 542761365 127.00
2 (51) 542761366 133.00
2-1/4 (57) 542761367 156.00
3 (76) 542761368 164.00
4 (102) 542761369 219.00

CORTE HúMEDO SUPER PREMIUM       D



283

C
O

RT
E

 D
E

 
M

E
SA

Husqvarna Brocas Huecas finas.
BROCAS PARA GRANITO, MáRMOL y PORCELANA     

■■ Para la perforación general de granito, mármol y porcelana.
■■ Broca hueca de corona con segmentos de una sola pieza, de diseño fino para perforación rápida. 
■■ La altura de segmento útil es .315", rosca de 5/8"-11, longitud general 3".

Husqvarna Brocas Huecas finas, Doradas de Turbo.
BROCAS PARA GRANITO, MáRMOL y PORCELANA

■■ Brocas para la perforación rápida de granito, mármol y porcelana.
■■ Rosca de 5/8"-11, longitud general 3".

Husqvarna Brocas No Ahuecadas para Piedra.
BROCAS PARA GRANITO y MáRMOL     

■■ Para la perforación general de granito y mármol.
■■ Ideal para la perforación de aperturas de llaves en superficies,  
lavabos y perforación general de losa.
■■ La altura de segmento útil es .200", rosca de 5/8"-11, largo total 4".

Largo Total

Tamaño – Pulgadas                                                No de artículo                                                                             Precio de lista
3/8 (10) 542761370 $40.00
1/2 (13) 542761371 43.00
5/8 (16) 542761372 45.00
3/4 (19) 542761373 48.00
7/8 (22) 542761374 53.00
1 (25) 542761375 58.00
1-1/8 (28) 542761376 63.00
1-1/4 (32) 542761377 67.00
1-3/8 (35) 542761378 84.00
1-1/2 (38) 542761379 89.00
1-5/8 (41) 542761380 96.00
1-3/4 (44) 542761381 100.00
1-7/8 (47) 542761382 104.00
2 (51) 542761383 112.00
2-1/4 (57) 542761384 127.00
3 (76) 542761385 136.00

CORTE HúMEDO SUPER PREMIUM       
BROCA fINA

D

Tamaño – Pulgadas                                                No de artículo                                                                             Precio de lista
1 (25) 542786066 $69.00
1-1/4 (32) 542786067 76.00
1-3/8 (35) 542786068 92.00
1-1/2 (38) 542786069 96.00
2 (51) 542786070 122.00

CORTE HúMEDO SUPER PREMIUM       
BROCA fINA

D

Tamaño – Pulgadas                                                No de artículo                                                                            Precio de lista
1/4 (6) 542761336 $68.00
3/8 (10) 542761337 71.00
1/2 (13) 542761338 82.00

CORTE HúMEDO SUPER PREMIUM       D
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Husqvarna ofrece la selección más amplia de discos de diámetro pequeño de la industria. Nuestros discos 
consisten de diseños con segmentos, turbo y de borde continuo para una amplia variedad de aplicaciones. 
Nuestro compromiso a la calidad y el rendimiento es evidente en cada disco así como un enfoque claro en las 
necesidades de nuestros clientes. El resultado es rendimiento y vida útil superiores, en todos los discos.

Tabla de aplicaciónes.
MATERIAL BoRdE conTInuo TuRBo con sEgMEnTos

V
A

R
I-

c
u

T
™

 A
z

u
L

E
jo

s

T
s

d
-c

 d
R

I 
d

Is
c

®

B
A

R
R

A
c

u
d

A
™

M
T

 d
R

I 
d

Is
c

®

T
s

d
-T

 d
R

I 
d

Is
c

®

F
R

3 
d

R
I 

d
Is

c
®

T
X

s
-s

 d
R

I 
d

Is
c

®

T
s

d
-s

 d
R

I 
d

Is
c

®

AzuLEjos dE poR-
cELAnA – l l l l – – –
AzuLEjo dEnso pARA 
pIsos l l l l l – – –
AzuLEjo dE cERáMIcA 
BLAndA l l l l l – – –
MáRMoL l l l l l – l l

gRAnITo l l l l l – l l

pIEdRA AzuL l l l l l l l l

pIzARRA l l l l l l l l

pIEdRAs dE pAVIMEnTo l – l l l l l l

TEjAs dE TEchos – – l l l l l l

LAdRILLo – – l l l l l l

MAMposTERíA – – l l l l l l

MATERIAL ABRAsIVo – – l l l – l l

METAL/AcERo – – – – – l – –
Lea más en la página 285 285 286 286 287 287 288 288 

l = Óptimo l = Bueno l = Aceptable – = No recomendado

D
IA

M
E

T
R

O
S 

P
E

Q
U

E
Ñ

O
S



285

DISCOS DE DIAMANTE DE DIÁMETRO PEQUEÑO

Husqvarna TSD-C Dri Disc®.
DISCOS PARA AzUlEjO DE PORCElANA

■■ TSD-C es nuestro disco más económico para el corte seco para la mayoría de  
azulejos de cerámica, cantera, porcelana, granito, mármol y otros materiales similares; 
recomendado para la limpieza de lechada entre azulejos y trabajos pequeños a grandes.
■■ La altura total del borde es .200"

Husqvarna Vari-Cut™ Azulejo.
DISCOS PARA AzUlEjO DE PORCElANA

■■ Un disco Vari-Cut™ Azulejo es para cortes sin astillas de azulejos de porcelana, granito,  
cantera y azulejos de piso densos con un borde fino para cortes exactos y rápidos.
■■ La altura total del borde es .275".

*Puede utilizarse húmedo o seco.
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Tamaño – Pulgadas (mm)                                                     No de artículo                                                        Precio de lista
3-3/8 (85) x .065 x 15mm 542761256 $18.00
4 (100) x .060 x 7/8 - 20mm - 5/8 B 542761257 18.00
4-1/2 (114) x .060 x 7/8 - 20mm - 5/8 B 542761258 23.00
5 (127) x .060 x  7/8 - 20mm - 5/8 B 542761259 32.00
7 (178) x .060 x 5/8  542761261 43.00
8 (203) x .060 x 5/8  542761262 47.00
10 (254) x .060 x 5/8  542761264 70.00

4 (100) x .060 x 7/8 - 20mm - 5/8 B (caja de 10 unidades) 542761324 ($13.90 cada) 139.00
4-1/2 (114) x .060 x 7/8 - 20mm - 5/8 B (caja de 10 unidades) 542761325 ($19.10 cada) 191.00

CORTE HúMEDO O SECO PREMIUM                                                                               D
BORDE CONTINUO

Tamaño – Pulgadas (mm)                                 No de artículo                                                                              Precio de lista
4 (100) x .060 x 7/8 - 5/8 B   542761281* $38.00
4-1/2 (114) x .060 x 7/8 - 5/8 B   542761458* 48.00
7 (178) x .060 x 5/8  542761282 66.00
8 (203) x .070 x 5/8  542761283 73.00
10 (254) x .070 x 5/8  542761284 89.00

10 (254) x .070 x 5/8 (50 unidades) 542774209 ($67.56 cada) 3,378.00

CORTE HúMEDO SUPER PREMIUM
BORDE CONTINUO
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Husqvarna Barracuda™.
DISCOS PARA MAMPOSTERíA, AzUlEjO, PIEDRA, lADRIllO y CONCRETO
■■ El disco Barracuda™ es para el corte rápido y uniforme en prácticamente  
cualquier material de mampostería, azulejos, piedra o concreto duro.
■■ Cortes al ras de agujeros con diámetros menos de 8".
■■ Este disco tiene una altura total de borde de .400".

Husqvarna MT Dri Disc .
DISCOS DE APlICACIONES MúlTIPlES  

■■ Un disco de aplicaciones múltiples para el rendimiento máximo en materiales difíciles de cortar.
■■ Cortes al ras de agujeros con diámetros menos de 8".
■■ El disco MT está diseñado para trabajos grandes y tiene una altura total de borde de .450".
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Tamaño – Pulgadas (mm)                                 No de artículo                                                                           Precio de lista
4 (105) x .085 x 7/8 - 20mm - 5/8 B 542761426 $83.00
4-1/2 (114) x .085 x 7/8 - 20mm - 5/8 B 542761427 89.00
5 (127) x .085 x 7/8 - 20mm - 5/8 B 542761428 113.00
6 (152) x .085 x DM - 7/8 - 5/8 B 542761429 124.00
7 (178) x .085 x DM - 7/8 - 5/8 B 542761430 138.00
8 (203) x .095 x DM - 7/8 - 5/8 B 542761431 148.00
9 (230) x .100 x 7/8 - 5/8 B 542761432 181.00
10 (254) x .100 x 7/8 - 5/8 B 542761433 194.00

 CORTE SECO O HúMEDO  SUPER PREMIUM                                                                                                                                                                     D
 BORDE CONTINUO   

Tamaño – Pulgadas (mm)                                 No de artículo                                                                           Precio de lista
4 (100) x .100 x 7/8 - 20mm - 5/8 B 542773177 $38.00
4-1/2 (114) x .100 x 7/8 - 20mm - 5/8 B 542773178 43.00
5 (127) x .100 x 7/8 - 20mm - 5/8 B 542773179 49.00
6 (152) x .110 x DM - 7/8 - 5/8 542773180 61.00
7 (178) x .110 x DM - 7/8 - 5/8 B 542773181 80.00
8 (203) x .110 x DM - 7/8 - 5/8 B 542773182 101.00
10 (254) x .110 x 7/8 - 5/8 B 542773192 154.00

CORTE SECO O HúMEDO  SUPER PREMIUM                                                                                                                                                                     D
 BORDE CONTINUO
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FR3 Dri Disc®.
DISCO PARA CORTAR METAl

■■ El disco FR3 es especialmente recomendado cuando los cortes a pulso de cualquier material son requeridos.
■■ El disco corta la mayoría de metales duros, PVC, placa de cemento de azulejos, acero y tejas para techos.
■■ Una capa de diamantes soldados y fabricado con la tecnología de diamante soldado.

Husqvarna TSD-T Dri Disc®

DISCOS DE USO gENERAl  

■■ El disco TSD-T es para el corte rápido y uniforme en una variedad de materiales,  
incluyendo piedra, azulejos, ladrillo, concreto y mampostería. 
■■ Este disco ofrece un rendimiento turbo a un precio accesible.
■■ La altura total del borde de este disco es .275" profundidad de diamante.
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Tamaño – Pulgadas (mm)                                 No de artículo                                                                            Precio de lista
4 (100) x .080 x 7/8 - 5/8 B 542773402 $59.00
4-1/2 (114) x .080 x 7/8 - 5/8 B 542773403 68.00
6 (152) x .090 x DM 7/8-5/8 B 542766306 105.00
6 (152) x .090 x 1DP - 20mm B 542766346 108.00
7 (178) x .095 x DM - 7/8 - 5/8 B 542773404 112.00

 CORTE SECO O HúMEDO PREMIUM                                                           D
 SOlDADURA lÁSER

Tamaño – Pulgadas (mm)     No de artículo                                                  Precio de lista
4 (100) x .080 x 7/8 - 20mm - 5/8 B 542761416 $18.00
4-1/2 (114) x .080 x 7/8 - 20mm - 5/8 B 542761417 23.00
5 (127) x .080 x 7/8 - 20mm - 5/8 B 542761418 32.00
6 (152) x .080 x 7/8 - 20mm - 5/8 B 542761419 39.00
7 (178) x .095 x DM - 7/8 - 5/8 B 542761420 46.00
8 (203) x .095 x DM - 7/8 - 5/8 B 542761421 53.00
9 (230) x .100 x 7/8 542761422 59.00
10 (254) x .110 x 7/8 - 5/8 B 542761423 75.00

4 (100) x .080 x 7/8 - 20mm - 5/8 B  (caja de 10 unidades) 542761326 ($13.90 cada) 139.00
4-1/2 (114) x .080 x 7/8 - 20mm - 5/8 B (caja de 10 unidades) 542761327 ($19.10 cada) 191.00

  CORTE SECO O HúMEDO   PREMIUM                                                                                                                                                                     D
 BORDE CONTINUO 
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Husqvarna Serie DT para la Reparación de juntas.
DISCOS DE USO gENERAl
■■ El DT5+ es un disco de unión blanda que se utiliza para la eliminación rápida de mortero entre  
ladrillos y bloque.
■■ El disco DT8+ de unión más dura ofrece una vida útil más prolongada cuando se utiliza para la eliminación  
de mortero entre ladrillos y bloque.
■■ La altura total de segmento es .400".

Husqvarna TSD-S Dri Disc®.
DISCOS PARA MATERIAlES DUROS  

■■ El TSD-S es nuestro disco con segmentos más económico para el corte rápido de  
una amplia variedad de materiales, tales como concreto, mampostería, ladrillo y piedra.
■■ La altura total de segmento de este disco es .275" profundidad de diamante. 

Husqvarna TXS-S Dri-Disc®.
DISCOS PARA MATERIAlES DUROS  

■■ El disco TXS-S corta rápido en una amplia variedad de materiales incluyendo concreto,  
ladrillo, mampostería y piedra. 
■■ Diseñado para trabajos pequeños a medianos con una altura total de segmento de .350" profundidad de diamante.

D
IA

M
E

T
R

O
S 

P
E

Q
U

E
Ñ

O
S

Tamaño – Pulgadas (mm)                                                  No de artículo                                                           Precio de lista
4 (100) x .085 x 7/8 - 20mm - 5/8 B 542774901 $36.00
4-1/2 (114) x .085 x 7/8 - 20mm - 5/8 B 542761450 46.00
5 (127) x .085 x 7/8 - 20mm - 5/8 B 542761451 49.00
6 (152) x .085 x DM - 7/8 - 5/8 B 542761452 59.00
7 (178) x .090 x DM - 7/8 - 5/8 B 542774902 64.00
8 (203) x .090 x DM - 7/8 - 5/8 B 542761453 83.00
9 (230) x .095 x 7/8 542761454 89.00
10 (254) x .095 x 7/8 - 5/8 B 542761455 116.00

4 (100) x .085 x 7/8 - 20mm - 5/8 B (caja de 10 unidades) 542774903 ($29.40 cada) 294.00
7 (178) x .090 x DM - 7/8 - 20mm - 5/8 B (caja de 10 unidades) 542774904 ($53.50 cada) 535.00

Tamaño – Pulgadas (mm)                               No de artículo                                                                             Precio de lista
DT5+ DT8+

4 (100) x .250 x 7/8 - 5/8 B 542774592 542774622 $44.00
4-1/2 (114) x .250 x 7/8 - 5/8 B 542774593 542774623 50.00
5 (127) x .250 x 7/8 - 5/8 B 542774594 542774624 61.00
7 (178) x .250 x DM - 7/8 - 5/8 B 542774595 542774625 78.00

 CORTE SECO O HúMEDO  PREMIUM                                                                                                                                                                                D
 SOlDADURA lÁSER

Tamaño – Pulgadas (mm)                                                No de artículo                                                            Precio de lista
4 (100) x .080 x 7/8 - 20mm - 5/8 B 542761408 $18.00
4-1/2 (114) x .080 x 7/8 - 20mm - 5/8 B 542761409 23.00
5 (127) x .080 x 7/8 - 20mm - 5/8 B 542761410 32.00
6 (152) x .095 x 7/8 - 5/8 B 542761411 39.00
7 (178) x .095 x DM - 7/8 - 5/8 B 542761412 46.00
8 (203) x .095 x DM - 7/8 - 5/8 B 542761413 53.00
9 (230) x .100 x 7/8 - 5/8 B 542761414 59.00
10 (254) x .100 x 7/8 - 5/8 B 542761415 75.00

4 (100) x .080 x 7/8 - 20mm - 5/8 B (caja de 10 unidades) 542761439 ($13.90 cada) 139.00
4-1/2 (114) x .080 x 7/8 - 20mm - 5/8 B (caja de 10 unidades) 542761328 ($19.10 cada) 191.00

 CORTE SECO O HúMEDO   PREMIUM                                                                                                                              D
 SOlDADURA POR DIFUSIóN

 CORTE SECO O HúMEDO   SUPER PREMIUM                                                                                                         D
 SOlDADURA lÁSER
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Husqvarna DTR5 para la Reparación de juntas.
DISCOS DE USO gENERAl
■■ El disco DTR5 para la reparación de juntas de doble hilera para la eliminación agresiva de  mortero.
■■ Una altura total de segmento de .400".

Husqvarna Disco Dorado para limpieza de grietas.
DISCO DE USO gENERAl
■■ El disco dorado para limpieza de grietas limpia, desbasta y repara las grietas en concreto y  
otros materiales.
■■ Este disco es de corte rápido y de gran durabilidad. Tiene un borde turbo con forma de V  
con roscas de 5/8"-11.
■■ La altura total de segmento es .320" (profundidad de diamante .250"; base de segmento .070").

Husqvarna Biselado para la Reparación de juntas.
DISCO DE USO gENERAl
■■ El disco biselado de 45° se utiliza para la limpieza de grietas y eliminación de mortero entre  
ladrillos y bloques. Es un excelente disco multifuncional para el mercado de la restauración.
■■ Los segmentos con forma de V dejan una ranura limpia para rellenar y reparar fácilmente.
■■ Una altura total de segmento de .525" (profundidad de diamante .325"; base de segmento .200").
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Tamaño – Pulgadas (mm)                                 No de artículo                                                                           Precio de lista
4 (100) x .375 x 7/8 - 5/8 B 542751353 $135.00
7 (178) x .375 x 7/8 - 5/8 B 542751354 228.00

Tamaño – Pulgadas (mm)                                 No de artículo                                                                           Precio de lista
3-1/2 (90) x .375 x 5/8 - 11 542776133 $70.00
4-1/2 (115) x .375 x 5/8 - 11 542751357 82.00

Tamaño – Pulgadas (mm)                                 No de artículo                                                                           Precio de lista
4 (100) x .250 x 7/8 - 5/8 B 542774613 $52.00
4-1/2 (114) x .250 x 7/8 - 5/8 B 542774614 57.00
5 (127) x .250 x 7/8 - 5/8 B 542774615 72.00
7 (178) x .250 x DM - 7/8 - 5/8 B 542774616 90.00

 CORTE SECO O HúMEDO           PREMIUM
  SOlDADURA POR DIFUSIóN    

 DRy OR wET CUTTINg  SUPER PREMIUM                                                                                                                                                                     D
 DIFFUSION BONDED

 CORTE SECO O HúMEDO  SUPER PREMIUM                                                                                                                                                                     D
 SOlDADURA lÁSER
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El objetivo de todo nuestro esfuerzo de desarrollo es facilitar el trabajo del operador de nuestras máquinas. Esto incluye todo, desde 
los accesorios con los que se adaptan las máquinas a diversas tareas, hasta los equipos de seguridad personal. El denominador 
común es que todo debe ser fácil de usar. Las siguientes páginas incluyen ejemplos de equipo, ropa y accesorios de protección para 
trabajos de construcción.
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EQUIPOS DE PROTECCIÓN
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Equipos de protección para que el trabajo 
resulte más practico y conveniente.
En nuestra amplia línea de equipos de protección los usuarios encontrarán productos diseñados para lograr que su trabajo 
sea más seguro, cómodo y práctico – para que siempre pueda obtener los mejores resultados posibles.

GUANTES DE TRABAJO XP PROFESIONAL
Palma de cuero sintético Clarino® con 
almohadillas de agarre de goma reforzadas en 
la palma y la punta de los dedos. Dorso de 
spandex poroso. Ajuste y control superiores, 
con excelente destreza y protección. Puño 
elástico resistente con cierre de velcro que 
ofrece un ajuste seguro y a la medida. 
También disponible con la característica adicional de una 
membrana a prueba de agua tratada con Teflon®.

GAFAS PROTECTORAS XTREME
¡Estilo extremo, rendimiento 
extremo! Increíblemente livianas, 
para uso durante todo el día. 
Protección completa lateral y de las 
cejas, junto con una pieza blanda de 
apoyo en la nariz para más confort. El marco color gris oscuro 
con lente de policarbonato reflector Revo proporciona 99.99% de 
protección UV y cumple con las normas de seguridad ANSI Z87.1 
y CSA-Z94.3.

BOLSO PARA EQUIPOS
Bolso resistente para equipos de 
Cordura™. Construcción resistente con 
mucho espacio para todo su equipo de 
protección personal y otros artículos 
misceláneos. Tira para colgar del 
hombro desmontable y conveniente.

GUANTES DE TRABAJO XTREME DUTY
Diseñados para diversos trabajos, tales como manejo de sobas/
cables o madera, lijado y otras tareas diarias. Piel de cerdo resistente 
para trabajos pesados con doble 
refuerzo de cuero de grano. 
Dividido en la palma, el dedo pulgar 
y el dedo índice, donde más se 
requiere refuerzo. Corte estilo Gunn 
con dorso elástico fruncido para un 
ajuste cómodo y seguro. 

GUANTES DE TRABAJO MASTER GRIP
Guante confortable de poliéster y 
algodón gris poroso, recubierto de 
látex azul para proporcionar un 
control perfecto en condiciones de 
trabajo húmedo o en seco.

GAFAS PROTECTORAS LEXA
Su diseño no presenta interferencias – 
resultan virtualmente invisibles para quien 
las usa. No tienen protectores laterales que 
distraen y reducen la visión periférica. 
Lente de policarbonato Duralite™ refinado 
y delgado, con capa anti empañado dura 
DX que protege contra el empañado, las rayas y la electricidad 
estática. Livianas. 99.9% de protección UV. Ángulo de lente y 
longitud de patilla ajustables. Cumple con las normas ANSI Z87.1 y 
CSA-Z94.3.

CORDÓN PARA GAFAS PROTECTORAS
La traba ajustable ofrece un ajuste seguro 
y confortable al trabajar y se puede 
aflojar para el uso pasivo cuando 
no son necesarias. Negro.

P
Guante XP Profesional – mediano 531308421 $25.00
Guante XP Profesional - grande 531308422 25.00
Guante XP Profesional- extra grande 531308423 25.00
Guante XP Profesional - mediano a prueba de agua 531308425 30.00
Guante XP Profesional -grande a prueba de agua 531308426 30.00
Guante XP Profesional - extra grande a prueba de agua 531308427 30.00

P
Guante Xtreme Duty- mediano 531300273 $13.00 
Guante Xtreme Duty - grande 531300274 13.00
Guante Xtreme Duty- extra grande 531300275 13.00

P
Guantes Master Grip - mediano 531300270 $4.75 
Guantes Master Grip - grande 531300271 4.75
Guantes Master Grip - extra grande 531300272 4.75

P
Gafas protectoras Xtreme 531300011 $13.00 

P
Gafas protectoras Lexa azul/transparente 544963701 $13.00 
Gafas protectoras Lexa azul/gris 544963703 13.00

P
Cordón para gafas protectoras 531300243 $3.75 

                                                                      P
Bolso para equipos 505699962 $56.00 



293

E
Q

U
IP

O
 D

E
 

P
R

O
T

E
C

C
IO

N

CASCO HI-VIZ
Casco Hi-Viz de Husqvarna – 
Casco con protección UV con 
suspensión ajustable de 6 
puntos. Cumple con las 
normas ANSI Z89.1-11997 
clases G-E-C. Nuevo color 
Hi-Viz anaranjado para 
mayor seguridad.

TAPONES PARA LOS OÍDOS
Suaves, lisos e increíblemente confortables. 
Caja de dispensado Husqvarna para 
facilitar la exhibición en el mostrador o 
estantes. 200 pares por caja; cada par se 
encuentra en una bolsa con el logotipo 
de Husqvarna. Nivel de reducción de 
ruido de 29 dBA. Cumple con las 
normas ANSI S3.19-1974 y CSA.

BOLSO PARA BOTAS
Bolso para guardar/transportar botas que 
mantiene los equipos separados de la sucie-
dad.separated from dirt.

MOCHILA
Mochila resistente de Cordura™. Construcción 
resistente con una "capa impermeable 
escondida" para los días lluviosos. Soporte de 
malla para una botella de agua. Diseño 
ergonómico con acolchonado blando en las 
tiras y la parte posterior de la mochila.

CASCO CON PROTECTORES PARA LOS OÍDOS 
Este casco tiene una visera con protección UV extra grande que 
ofrece buena visibilidad y buen escurrimiento de agua; ideal al 
utilizar las cortadoras de alta velocidad. Los protectores de oídos 
están desarrollados para la mejor ergonomía y uso prolongado. 
Equipado con un forro poliuretano exclusivo que ofrece el 
máximo espacio para el oído. Todas las características hacen que 
esta sea la mejor selección con respeto al confort y las preferencias 
individuales.

PROTECTORES PARA LOS OÍDOS
Protectores profesionales Husqvarna para 
los oídos, con banda liviana, flexible y 
acolchonada para la cabeza, con ajuste de 
presión. Para usar sin casco. Nivel de 
reducción de ruido 25 dBA.

PROTECTORES PARA LOS OÍDOS/RADIO
Radio Husqvarna – una radio digital FM de alta calidad con 
intensidad sonora limitada a 82 dBA para evitar los daños al oído 
causados por un volumen elevado y un 
nivel de reducción de ruido de 23 dBA 
para proteger los oídos. Localizador 
automático de estaciones y memoria que 
guarda las estaciones y el nivel de 
volumen usados más recién.

P
Casco blanco con visera y protección para los oídos 544808901 $49.00 

                                                                      P
Mochila 505699994 $37.00 

                                                                      P
Bolso para botas 544104201 $6.00 

P
Protectores para los oídos con banda para la cabeza 531300089 $30.00 
Juego de almohadillas de repuesto higiénicas 505665326 13.00

P
Protectores para los oídos/radio 502619201 $57.00 
Juego de almohadillas de repuesto higiénicas para FM 505665391 13.00

P
Casco Hi-Viz 505675305 $31.00 
Suspensión de 6 puntos de repuesto 505675330 13.00

                                                                      P
Tapones para oídos Husqvarna – 200 pares 574316201 $69.00 
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Información importante.

Garantía de equIpos medalla de oro
Los equipos nuevos vendidos por Husqvarna tienen garantía 
contra defectos de fabricación durante el uso normal por un 
período de un (1) año a partir de la fecha de compra del 
consumidor comprador original.

Los fabricantes de motores y componentes ofrecen períodos 
de garantía por separado. Llame a Servicios Técnicos al  
800-265-5040 para mayor información.

Nuestra obligación conforme a esta garantía se limita 
expresamente a la sustitución o reparación en Husqvarna 
Construction Products, o una instalación de servicio designada 
por nosotros de la pieza o las piezas que la inspección determine 
que tiene o tienen defectos.

Esta garantía no se aplica a defectos causados por daños, uso 
inapropiado, reparaciones defectuosas realizadas por terceros (o 
defectos causados por la falta de mantenimiento apropiado 
estando en posesión del consumidor). Asimismo, la garantía 
queda anulada si el producto, o alguno de sus componentes, es 
alterado o modificado por el consumidor comprador, o si el 
producto se usa de una manera inapropiada o con un disco no 
recomendado por el fabricante.

Ofrecemos una garantía de 1 año para todos los productos, con 
las siguientes excepciones:

Cortadoras grandes de piso 2 años

K760/K970 - 12", 14", 16" 1 año

Todas las demás cortadoras de alta velocidad 3 meses

Carritos KV (todos) 3 meses

DM 280/DM 330/DM 340 3 meses

Sistemas de perforación DMS 1 año en pedestales/ 
 3 meses en motores

Embrague de disco en cortadoras grandes de piso       6 meses

TS 355 B 3 meses

Cortadoras eléctricas Soff-Cut™ 3 meses

Los artículos de desgaste no están cubiertos por la garantía:
•	Bandas
•	Cojinetes*
•	Ruedas	de	carrito
•	Filtros
•	Ruedas**
•	Almohadillas	de	desgaste
•	Bujías,	Cortadores

*Excepto	sistema	IntelliSeal™
**Excepto	deslaminación

Garantías de herramIentas de dIamante
Garantía de dIscos/brocas con 
soldadura láser
Si	la	soldadura	láser	o	la	soldadura	por	difusión	entre	el	segmento	
y el núcleo o tubo falla durante la vida útil normal del disco o 
broca,	el	disco	o	broca	se	sustituirá	SIN	CARGO.

Garantía de dIscos/brocas 
broncesoldados
Si	la	unión	broncesoldada	entre	el	segmento	y	el	núcleo	o	tubo	
falla dentro de las primeras 0.050" de desgaste del segmento, el 
disco	o	broca	se	reparará	o	sustituirá	SIN	CARGO.

Garantía de dIscos con borde contInuo
Si	la	unión	entre	el	borde	de	diamante	y	el	núcleo	falla	durante	la	
vida	útil	normal	del	disco,	el	disco	se	sustituirá	SIN	CARGO.	

Estas garantías no cubren abuso o uso inapropiado del disco o la 
broca. Nuestra obligación conforme a esta garantía se limita 
expresamente a la sustitución o reparación en las instalaciones de 
Husqvarna	en	Columbia,	South	Carolina,	o	una	instalación	de	
servicio designada por nosotros de la pieza o las piezas que la 
inspección determine que tiene o tienen defectos.

condIcIones
Todos	los	precios,	especificaciones	y	diseños	están	sujetos	a	
cambio sin previo aviso. Todos los precios se indican en dólares 
estadounidenses.	Se	aplicará	el	impuesto	sobre	la	venta	cuando	
corresponda, a menos que se proporcione un certificado de 
exención de impuestos.

Pedido mínimo neto de $100,000 (excluyendo el flete e 
impuestos) se aplica según lo siguiente:

SÍ Equipos

SÍ Discos y brocas de diamante

SÍ	 Abrasivos	(se	requiere	de	cantidades	estándares	por	caja)

NO Piezas

condIcIones de paGo
Se	permite	un	descuento	de	2%	en	efectivo	si	se	paga	dentro	de	
los 10 días de la fecha de la factura. Las facturas con fecha desde el 
día 1 hasta el día 15 vencen el día 10 del mes siguiente. Las 
facturas con fecha desde el día 16 hasta el último día del mes 
vencen	el	día	25	del	mes	siguiente.	Se	añade	un	cargo	por	servicio	
de	1-1/2%	mensual	(18%	anual)	a	las	facturas	en	mora.

polítIca de devolucIones

Antes	de	devolver	mercancías,	un	Representante	de	Servicio	al	
Cliente de Husqvarna debe asignar un número de autorización de 
devolución.	Las	devoluciones	están	sujetas	a	un	cargo	de	
reposición	de	existencias	de	15%.	Las	mercancías	devueltas	deben	
enviarse con el flete pre-pagado por el cliente y en condiciones 
para ser vendidas. No se puede aceptar la devolución de productos 
de pedidos especiales.
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polítIca de pruebas
Las Órdenes de compra son requeridas y su pago completo se 
espera en todos los materiales a prueba. Las pruebas se facturarán 
en base a la cantidad normal a ordenar que se espera que el cliente 
compre si la prueba resulta exitosa. La órden debe especificar el 
número exacto a comprar normalmente y será facturado en base a 
esto. Las pruebas que resulten parcialmente satisfactorias, pero 
utilizables, serán acreditadas en base al valor recibido. Las pruebas 
que resulten completamente insatisfactorias recibirán crédito 
completo. La eficiencia del rendimiento de la prueba es decisión 
del cliente.

polítIca de flete
Equipos – Se	paga	el	transporte	(envío	por	tierra)	hasta	un	
destino dentro de los Estados Unidos continentales por la 
compañía de transporte seleccionada por el expedidor para dos 
(2)	piezas	de	equipo	enviadas	de	valor	razonable	o	equivalente.

Herramientas de diamante – El envío se realiza con el flete pre-
pagado por el expedidor y se añade a la factura para pedidos con 
un	total	menos	de	$350.00.	Se	paga	el	transporte	(envío	por	tierra)	
hasta un destino dentro de los Estados Unidos continentales por 
la compañía de transporte seleccionada por el expedidor para 
pedidos con un total mayor de $350.00.

Discos abrasivos – El envío se realiza con el flete pre-pagado por 
el expedidor y se añade a la factura para pedidos con un total 
menos	de	$450.00.	Se	paga	el	transporte	(envío	por	tierra)	hasta	
un destino dentro de los Estados Unidos continentales por la 
compañía de transporte seleccionada por el expedidor para 
pedidos con un total mayor de $450.00.

Piezas, accesorios, muestrarios, artículos misceláneos 
incluyendo cepillos de alambre – El expedidor prepaga el flete, 
el cual se añade a la factura.

Envíos de venta directa – Envíos de venta directa a otro estado 
que no sea su ubicación principal para negocio pueden estar 
sujetos	a	cargos	de	flete.	Los	envíos	de	venta	directa	a	una	
residencia	pueden	estar	sujetos		a	un	cargo	de	manejo	adicional.

NOTA: Para los envíos con prioridad o flete aéreo requeridos por el 
cliente, los cargos de flete pre-pagado y cargos por gestión se añadirán a la 
factura. Las condiciones de flete se aplican para los envíos dentro de los 
48 estados contiguos. Comuníquese con nosotros para las condiciones de 
flete para envíos a Alaska, Hawaii y Puerto Rico.

Reclamos por flete – Husqvarna	utiliza	embalaje	para	servicio	
pesado diseñado para proteger sus productos en condiciones de 
envío	normales.	Si,	a	pesar	de	nuestras	precauciones,	el	producto	se	
recibe con daños, el consignatario (cliente) debe presentar un 
reclamo inmediatamente a la compañía de transporte que realiza la 
entrega.	Si	se	requiere	asistencia	adicional,	comuníquese	con	el	
Departamento	de	Servicio	al	Cliente	de	Husqvarna	al	800-288-5040.

InstalacIones de servIcIo de husqvarna
Instalación de servicio para el área de Corona 
265	Radio	Road 
Corona,	CA	92879 
Oficina:	951-272-2330 
Fax:	951-280-3891 
Horas:	7:30	am	–	4:30	pm

Instalación de servicio para el área de Chicago 
920	W	Central	Ave. 
Roselle,	IL	60172 
Oficina:	630-582-1850 
Fax:	630-582-1853 
Fax:	847-370-8410 
Horas:	7:30	am	–	4:30	pm

Instalación de servicio para el área de Dallas 
8201	Eastpoint	Drive 
Dallas,	TX	75227 
Oficina:	214-351-9990 
Fax:	241-351-9998	 
Horas:	7:30	am	–	4:30	pm

Instalación de servicio para el área de Orlando 
2049	W	Landstreet	Road 
Orlando,	FL	32809 
Oficina:	407-850-6844 
Fax:	407-850-6842	 
Fax:	407-4681214 
Horas:	7:30	am	–	4:30	pm

Instalación de servicio para el área de Olathe 
17400	W	119th	St. 
Olathe,	KS	66061 
Oficina:	913-928-1226	 
Fax:	913-438-9692 
Horas:	6:00	am	–	4:30	pm
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¿qué es un disco de diamante?

Un disco de diamante es un disco de acero circular con un borde 
que contiene diamantes. El borde puede ser de una de tres 
configuraciones: segmentado, de borde continuo o turbo. 

El núcleo del disco es un disco de acero de precisión que puede tener 
ranuras. Las ranuras facilitan su enfriamiento más rápido ya que 
permiten que fluya el agua o aire entre los segmentos. Las ranuras 
también permiten que el disco se flexione ante la presión del corte.

La	tensión	de	la	mayoría	de	los	núcleos	de	discos	se	ajusta	en	la	
fábrica de manera que el disco avance en forma recta a las 
velocidades de corte apropiadas. La tensión apropiada también 
permite que el disco mantenga suficiente flexibilidad para 
doblarse ligeramente ante la presión de corte y volver rápidamente 
a su posición. Los segmentos o bordes de diamante se fabrican 
con una mezcla de diamantes y polvos metálicos. Los diamantes 
que se utilizan en los discos son casi siempre diamantes fabricados 
en diversos tamaños de grado y grados de calidad.

En el proceso de fabricación, la mezcla de polvo metálico y grado 
de diamante se comprime a altas temperaturas para formar una 
aleación de metal maciza (llamado el núcleo o matriz) que retiene 
el grado de diamante.

El segmento o borde es un poco más ancho que el núcleo del 
disco. Este espacio libre lateral permite que el borde cortante 
penetre	a	través	del	material	sin	resistencia	del	acero.	Para	fijar	el	
borde o los segmentos de diamante firmemente al núcleo de 
acero, se utilizan varios procesos diferentes. 

1. broncesoldadura  
Se	coloca	soldadura	de	plata	entre	el	segmento	o	borde	y	el	
núcleo. A altas temperaturas, la soldadura se funde y fusiona 
ambas partes entre sí.

2. soldadura láser
El segmento de diamante y el núcleo de acero del disco se sueldan 
(fusionan) entre sí por medio de un rayo de láser.

3. soldadura por dIfusIón
Proceso de adhesión mecánica garantizado durante la vida útil 
normal del disco.

¿cómo funcIonan los dIscos de dIamante?
Los discos de diamante realmente no "cortan" como un cuchillo, 
sino que amuelan. Durante el proceso de fabricación, los cristales de 
diamante quedan expuestos en el extremo exterior y los lados de los 
segmentos o el borde de diamante. Estos diamantes superficiales 
expuestos	hacen	el	trabajo	de	amolado.	La	"matriz"	de	metal	traba	
cada diamante en su posición. Detrás de cada diamante expuesto 
hay una "estela" que ayuda a sostener el diamante.

Mientras	el	disco	gira	en	el	eje	del	mandril	de	la	cortadora,	el	
operador	empuja	el	disco	contra	el	material.	El	disco	comienza	a	
cortar a través del material, mientras que el material comienza a 
desgastar el disco.

Los diamantes expuestos se quiebran o fracturan a medida que 
cortan, rompiéndose en pedazos aun más pequeños. Los 
materiales duros y densos hacen que los diamantes se fracturen 
incluso más rápidamente.

El material también comienza a desgastar la matriz de metal por 
abrasión. Los materiales altamente abrasivos ocasionan un desgaste 
más rápido de la matriz, lo que permite que nuevas capas de 
diamantes expuestos continúen cortando.

Este proceso continuo de amolado y desgaste continúa hasta que el 
disco se haya "desgastado." A veces, puede quedar una parte 
pequeña y no utilizable de segmentos o borde. Es importante 
comprender que el disco de diamante y el material deben funcionar 
juntos	(o	interactuar)	para	que	el	disco	corte	eficazmente.	

COLAS DE UNIÓN

SEGMENTADO

RIN CONTINUO

TURBO

COLAS DE UNIÓN

SEGMENTADO

RIN CONTINUO

TURBO

COLAS DE UNIÓN

SEGMENTADO

RIN CONTINUO

TURBO

1.

2.

3.

4.

Para que el disco de diamante 
funcione correctamente, el tipo, la 
calidad y el tamaño de grado de los 
diamantes deben ser adecuados para 
la cortadora y el material. La matriz 
de metal también debe ser adecuada 
para el material a cortar. 

Los discos para cortar materiales 
duros y densos (menos abrasivos, 
tales	como	azulejos,	ladrillo	duro,	
piedra o concreto curado duro) 
requieren una matriz de metal más 
blando. La matriz de metal más 
blando se desgasta más rápido, 
remplazando los diamantes gastados 
lo suficientemente rápido para que el 
disco siga cortando.

Los discos para cortar materiales 
blandos y abrasivos (tales como 
bloques, concreto fresco o asfalto) 
deben tener una matriz de metal 
duro para resistir la abrasión y 
sostener los diamantes más tiempo.
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como elegir el disco de diamante correcto.

antes de comenzar  
Decida qué es más importante para usted: el precio inicial del 
disco	o	el	costo	por	corte.	Para	trabajos	más	pequeños	o	uso	
ocasional,	puede	resultar	preferible	un	disco	de	precio	bajo.	Para	
trabajos	más	grandes	o	uso	regular,	un	disco	de	precio	más	alto	
realmente resultará menos costoso, ya que proporcionará el 
costo	por	corte	más	bajo.	Para	trabajos	realmente	grandes,	el	
costo	por	corte	(costo	por	pie)	más	bajo	generalmente	es	mucho	
más importante que el precio inicial. Husqvarna aplica un 
sistema de calificación que le ayuda a identificar los diferentes 
niveles de rendimiento de los discos.

conozca el tIpo y la potencIa de la 
cortadora que se usa
En la página 6 se presenta una lista de los diferentes tipos de 
equipos en los que se pueden usar discos de diamante. Para cada 
una hay un símbolo correspondiente; estos símbolos se usan en 
todo el catálogo para ayudarle a localizar el disco correcto. Los 
discos que se utilizan en cortadoras de alta velocidad deben ser de 
velocidades	nominales	altas.	Consulte	la	tabla	en	la	página	299.	
Todos los discos de alta velocidad Husqvarna tienen las 
velocidades nominales correctas más altas.

eIdentIfIque correctamente el materIal 
que se corta
Identificar	correctamente	el	material	que	se	va	a	cortar	es	el	factor	
más importante para seleccionar un disco. Afecta directamente la 
velocidad de corte y la vida útil del disco. En todo el catálogo, 
encontrará tablas de discos de diamante recomendados que le 
ayudarán	a	localizar	el	disco	adecuado	para	el	trabajo	que	debe	
realizar. La mayoría de los discos Husqvarna cortan una gama de 
materiales. Para el máximo rendimiento (velocidad de corte y vida 
útil), el material debe combinarse tan perfectamente como se 
pueda con el disco. Como regla general, determine qué material se 
cortará más a menudo o para qué material resulta más importante 
obtener	el	mejor	rendimiento	del	disco.

elIja entre corte húmedo o en seco
La elección entre corte húmedo o en seco puede basarse en la 
preferencia	del	usuario	o	los	requisitos	del	trabajo.	Cuando	se	usa	
una herramienta motorizada manual, tal como una cortadora 
motorizada manual, no es seguro usar agua debido a que la fuente 
de	alimentación	es	eléctrica.	Sin	embargo,	para	las	cortadoras	para	
concreto, generalmente se prefiere el corte húmedo porque se 
puede cortar más profundamente cuando se usa agua como 
refrigerante.	En	las	cortadoras	para	azulejos	y	mampostería,	se	
pueden usar discos de corte húmedo o en seco. En las cortadoras 
de alta velocidad, en general se prefieren los discos de corte en 
seco, aunque a menudo se los usa húmedos para controlar el 
polvo.	Los	discos	para	corte	húmedo	SE	DEBEN	usar	con	agua.	
Los discos para corte en seco se pueden usar TANTO secos 
COMO	húmedos,	según	lo	permitan	las	condiciones	del	trabajo.

ImportancIa de la altura de los 
seGmentos
Las alturas totales de los segmentos pueden causar confusión 
debido a las bases de segmento que no llevan diamantes que son 
necesarias para el proceso de soldadura láser o para el de la 
broncesoldadura. Por eso, Husqvarna le muestra exactamente qué 
parte de cada segmento tiene diamantes y se puede usar realmente 
para cortar. 

La altura del segmento del disco de diamante por sí misma no es 
una verdadera medida del valor de un disco. Muchos otros 
factores afectan el rendimiento de un disco y, en consecuencia, su 
valor.	Se	debe	considerar	el	tamaño,	la	concentración	y	la	calidad	
de los diamantes, la dureza de la unión, la potencia de corte 
(torque) de la cortadora y la exactitud de la correspondencia entre 
las especificaciones de la cortadora y las del material que se corta.
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rendimiento de discos de diamante – corte de concreto.

factores relatIvos al concreto
Cuando se corta concreto, diversos factores influyen en la 
elección	de	un	disco	de	diamante.	Incluyendo:

•	Resistencia	a	la	compresión	 •	Refuerzo	de	acero

•	Dureza	del	agregado	 •	Concreto	verde	o	curado

•	Tamaño	del	agregado	 •	Abrasividad	del	agregado

•	Tipo	de	arena

Las pautas indicadas en esta sección son únicamente para 
referencia	general.	Su	mejor	fuente	de	información	sobre	las	
características del concreto que debe cortar es el contratista 
original. Comuníquese con el Departamento de Transporte o 
el municipio local para ayuda al buscar esta información.

resIstencIa a la compresIón
La resistencia a la compresión, que se mide en libras por pulgada 
cuadrada	(PSI),	varía	mucho	entre	diferentes	losas	de	concreto.	
La mayoría de los caminos de concreto tienen una resistencia de 
4000	a	6000	PSI,	mientras	que	los	patios	o	aceras	típicos	son	
alrededor	de	3000	PSI.

tamaño del aGreGado
El tamaño del agregado afecta el rendimiento de los discos de 
diamante. Los agregados grandes tienden a hacer que el disco 
corte más lentamente. Los agregados pequeños tienden a hacer 
que el disco corte más rápidamente. Los tamaños más comunes 
de agregado son:

Gravilla ......................................De tamaño variable, usualmente de  
3/8"	o	menos	de	diámetro

 3/4" ........................................................................ Tamaño tamizado

1-1/2" ...................................................................... Tamaño tamizado

dureza del aGreGado  
Se	usan	muchos	diferentes	tipos	de	roca	como	agregado.	La	
dureza a menudo varía incluso entre rocas de la misma 
clasificación.	Por	ejemplo,	el	granito	puede	variar	en	cuanto	a	su	
dureza y friabilidad. 

Frecuentemente,	se	usa	la	escala	de	Mohs	para	medir	la	dureza.	
Se	asignan	valores	de	dureza	de	uno	a	diez.	Una	sustancia	con	
un valor de Mohs más alto raspa una sustancia con un valor 
más	bajo	–	los	valores	de	la	escala	de	Mohs	más	altos	indican	
materiales más duros. 

La siguiente escala muestra el intervalo de la escala de Mohs. La 
dureza del agregado es un factor importante para el corte de 
concreto. Dado que un agregado duro elimina el filo del 
diamante más rápidamente, las uniones de los segmentos deben 
ser más blandas cuando se cortan agregados duros. Esto permite 
que el segmento se desgaste normalmente, haciendo surgir 
diamante nuevo y filoso en la superficie. Los agregados más 
blandos no desgastan el filo del diamante tan rápidamente, por 
lo que se requieren uniones de segmento más duras para 
sostener los diamantes en su lugar el tiempo suficiente para que 
se use todo su potencial. La mayoría de los agregados se 
encuentra	entre	los	valores	2	a	9	de	la	escala	de	Mohs.	Algunos	
agregados usados comúnmente tienen las siguientes medidas en 
la escala de Mohs.

Dureza del concreto PSI
Dureza crítica 8000 o más

Duro 5,000 a 8,000

Mediano 4,000 a 6,000

Blando 3000 o menos

Escala de Mohs
1 – Talco

2 – Yeso

3 – Calcita

4 – Fluorita

5 – Apatito

6 – Feldespato

7 – Cuarzo (Si O
2
)

8 – Topacio 

9 – Corindón (AI
2
 O

3
)

10 – Diamante
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rendimiento de discos de diamante.

mapa de agregados

tIpo de arena 
La arena es parte de la mezcla del agregado y determina la abrasividad 
del concreto. El "agregado pequeño" es por lo general arena. La arena 
puede ser filosa (abrasiva) o redondeada (no abrasiva). Para determinar 
la agudeza de la arena, se debe saber de donde proviene. Las arenas de 
piedras aplastadas y de banco generalmente son filosas; la arena de río 
es normalmente redondeada. 

El concreto verde es más abrasivo que el concreto curado dado 
que cuando el concreto no está completamente curado, se puede 
quitar arena fácilmente de la superficie que se está cortando. Entre 
más suelta esté la arena, más abrasiva es.

refuerzo de barra de acero
El refuerzo de acero pesado tiende a hacer que un disco corte más 
lentamente. Con menos refuerzo, los discos tienden a cortar más 
rápidamente. La clasificación del refuerzo con barras, de ligero a 
fuerte,	es	muy	subjetiva.	Los	ejemplos	incluyen:

Ligero Malla de acero, carpeta única

Mediano	 	Barra	de	refuerzo	No	4,	cada	12"	centrado	 
 de cada dirección, carpeta única Malla  
 de acero, carpetas múltiples

Fuerte	 Barra	de	refuerzo	No	5,	cada	12"	centrado 
 de  cada dirección, carpeta única

	 Barra	de	refuerzo	No	4,	cada	12"	centrado 
 de cada dirección, carpetas múltiples

El refuerzo con barras fuerte también puede ser el resultado de 
diferentes grados de acero. Las barras de refuerzo típicas son de 
acero grado 40. Con acero grado 60, el refuerzo mediano con 
barra	de	acero	No	4	del	ejemplo	anterior	sería	un	refuerzo	fuerte.	
Los calibres de las barras de refuerzo se miden en intervalos de 
1/8"	–	la	barra	de	refuerzo	No	4	tiene	un	diámetro	de	½",	la	barra	

de	refuerzo	No	5	tiene	un	diámetro	de	5/8".	Si	no	se	cuenta	con	
las especificaciones de las barras de refuerzo de un camino, tome 
una muestra del núcleo antes de comprar un disco.

concreto verde o curado
El tiempo de secado o curado del concreto afecta en grande como 
interactúa el material con un disco de diamante. El concreto verde 
es concreto que se acaba de colocar y se ha endurecido, pero que 
aún no está curado completamente. Es más blando y más abrasivo 
que	el	concreto	curado.	Se	requiere	un	disco	de	unión	más	dura	
con	protectores	contra	el	rebaje	excesivo	para	cortar	concreto	
verde.	Se	requiere	un	disco	con	una	unión	más	blanda	para	cortar	
el mismo concreto cuando ya está curado. La definición de 
concreto	verde	puede	variar	mucho.	Factores	tales	como	el	clima,	
la temperatura, la humedad del agregado, la época del año y la 
cantidad de agua de la mezcla influyen en el tiempo de curado. 
Ahora, el concreto tiene aditivos que pueden acortar o prolongar 
el tiempo de curado. Consulte el diseño de la mezcla para 
determinar	el	tiempo	de	curado	relativo	para	su	trabajo.	Tan	
pronto como el concreto se endurece y ya no se corre, puede 
comenzar el corte de concreto verde.

Intervalo de 
Mohs Descripción Agregados

8-9 Dureza crítica Sílex, sílice, esquisto, basalto

6-7 Dura
Algunas piedras de río, algunos 

granitos, basalto, cuarzo, 
esquisto

4-5 Dura-mediana
Algunos granitos, algunas  

piedras de río

3-4 Mediana
Piedra caliza densa, arenisca, 

dolomita, mármol

2-3 Blanda-mediana Piedra caliza blanda
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solución de problemas con los discos de diamante.
Pocos	problemas	de	los	discos	Husqvarna	se	deben	a	fallas	cubiertas	por	la	garantía	–	menos	de	1/10%	(.001).	La	mayoría	de	los	problemas	se	deben	a:	
•	 Uso	del	disco	inadecuado	para	el	trabajo
•	 Uso	incorrecto	del	disco
•	 Problemas	con	el	equipo
Esta guía para solucionar problemas le ayudará a identificar, diagnosticar y corregir problemas con los discos de diamante. Los siguientes 
son	ejemplos	de	algunos	de	los	problemas	que	puede	enfrentar	en	el	campo,	con	una	guía	de	causas	y	soluciones	para	diagnosticar	y	
corregir estos problemas.

síntoma causa solucIón

Perdida de tension El disco se está usando en una cortadora 
mal alineada.

Verifique que la cortadora esté 
correctamente alineada. 

El disco es excesivamente duro para el 
material que se corta, lo que crea tensión 
sobre el centro de acero.

Asegúrese que el disco sea el correcto para 
el material que se corta. 

El	patinaje	del	material	hace	que	el	disco	se	
retuerza y se abolle o combe.

Mantenga el material asido firmemente al 
cortar. 

Se	utilizan	bridas	de	disco	de	tamaño	
inferior al necesario o que no son del 
mismo	diámetro,	por	lo	que	se	ejerce	una	
presión	dispareja	sobre	el	centro.	

Asegúrese que las bridas de los discos sean 
del tamaño apropiado y de diámetro 
idéntico,	mínimo	de	3-7/8"	o	4-1/2"	para	
las cortadoras de concreto, mínimo de 6" 
en los discos de diamante que tienen un 
diámetro de 30" o más.

El disco se usa a una velocidad incorrecta. Asegúrese	que	el	eje	del	disco	gire	a	la	
velocidad adecuada usando un tacómetro. 
Esto es especialmente importante con las 
cortadoras para concreto.

Un disco montado incorrectamente en el 
borde	del	eje	se	dobla	cuando	se	aprietan	
las bridas.

Sostenga	el	disco	con	firmeza	sobre	el	borde	
del	eje	hasta	que	la	brida	y	la	tuerca	exterior	
se hayan apretado firmemente.

Pérdida	de	Segmento

NOTA SOBRE LA REPARACIÓN:
Se pueden sustituir dos o tres segmentos de diamante 
faltantes, siempre que el centro de acero no esté 
agrietado o extremadamente rebajado. Si faltan 
muchos se gmentos o si queda menos de 50% de la 
vida útil del disco, puede no resultar económico 
reparar el disco de diamante. Asegúrese de eliminar 
los problemas mecánicos o de funcionamiento antes 
de instalar discos de repuesto.

El material patina durante el corte, por lo 
que los segmentos se retuercen o se atascan 
y se sueltan.

Sostenga	el	material	firmemente	al	cortar.

El disco es demasiado duro para el material 
que se corta, por lo que se crea una pérdida 
de filo excesiva, que desbasta o fatiga el 
segmento.

Use una especificación de disco más 
blando.

Las bridas de disco desgastadas no 
proporcionan el apoyo apropiado y 
ocasionan la deformación del disco.

Sustituya	ambas	bridas	del	disco.

La rotación no uniforme de un disco causa 
golpes	debido	al	eje	desgastado	o	cojinetes	
defectuosos	en	el	eje.

Sustituya	el	eje	y/o	los	cojinetes	desgastados.

El sobrecalentamiento generalmente puede 
detectarse debido al color azulado en el 
centro de acero y está generalmente 
confinado a la zona donde se perdió el 
segmento.

Revise	el	sistema	de	agua	en	busca	de	
conductos de agua tapados. Pruebe la bomba 
para comprobar que está funcionando. Para 
el corte en seco, puede ser necesario hacer 
cortes menos profundos y permitir que el 
disco gire libremente después de algunos 
minutos para permitir que el aire lo enfríe.
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síntoma causa solucIón

Segmentos	agrietados El disco es demasiado duro para el material 
que se corta.

Use el disco correcto, con una unión más 
blanda.

Excentricidad La unión es demasiado dura para el 
material que se corta. La unión dura 
retiene los diamantes y éstos comienzan a 
redondearse, por lo que el disco pierde filo. 
En lugar de cortar, el disco comienza a 
"golpear",	por	lo	que	deja	de	desgastarse	de	
forma redondeada. 

Cambie a una unión más blanda, que se 
desgastará más fácilmente, así permitiendo 
que se liberen los diamantes sin filo y 
quedarán expuestos bordes de corte 
nuevos, más filosos. 

Se	puede	haber	formado	una	muesca	en	el	
eje	de	disco	de	la	cortadora	a	causa	del	giro	
del disco entre las bridas. Un disco nuevo, 
instalado	en	el	eje	del	mandril,	se	asentará	
en la muesca y girará de manera excéntrica 
cuando arranque la cortadora.

Sustituya	el	eje	desgastado.

Si	los	cojinetes	del	eje	del	disco	están	
desgastados,	el	eje	y	el	mandril	girarán	en	
forma excéntrica, haciendo que el disco se 
desgaste	de	forma	despareja.	Esto	sucede	
más a menudo en las cortadoras para 
concreto cuando no se mantiene la 
lubricación	correcta	de	los	cojinetes

Instale	nuevos	cojinetes	del	eje	de	disco.	
En algunos casos, también puede ser 
necesario	sustituir	el	eje	del	disco	si	está	
desgastado o desalineado.

Disco sobrecalentado No se proporcionó el refrigerante 
adecuado.

Revise	el	suministro	de	agua	para	verificar	
que el volumen sea adecuado y que no 
haya obstrucciones en el sistema de agua. 
Use	discos	secos	SÓLO	para	cortes	poco	
profundos	(1"	a	2"	de	profundidad)	o	para	
corte en etapas. Permita que el disco gire 
libremente cada 10 a 15 segundos para 
aumentar	el	flujo	de	aire	de	enfriamiento.

Agujero	del	eje	desgastado	en	forma	
no redondeada

Eje	de	la	cortadora	muy	desgastado	debido	
a que el disco está mal asentado.

Asegúrese de que el disco está 
correctamente	asentado	en	el	eje	antes	de	
apretar	la	brida.	Siempre	apriete	la	tuerca	
del	eje	con	una	llave.	

Las bridas del disco no están bien 
ajustadas,	lo	que	permite	que	el	disco	gire	
sobre	el	eje.

Nunca la apriete a mano. Use siempre 
tuercas hexagonales. Nunca use tuercas 
mariposa. 

Las	bridas	del	disco	o	eje	de	mandril	
desgastados; no se proporciona un soporte 
adecuado para el disco.

Revise	las	bridas	del	disco	o	el	eje	del	
mandril en busca de desgaste. Ambas 
bridas deben cumplir con las 
recomendaciones	del	fabricante.	Sustituya	
las piezas desgastadas.
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síntoma causa solucIón

El disco no corta El disco es demasiado duro para el material 
que	se	corta	(ejemplos:	disco	para	bloques	o	
de uso general usado durante un período 
prolongado sobre ladrillo duro, o disco de 
asfalto se usa para cortar concreto duro).

Consulte con el comerciante o fabricante 
cuál es el disco adecuado para cortar los 
materiales	del	trabajo.

Potencia insuficiente para permitir que el 
disco corte de manera correcta (bandas V 
sueltas,	voltaje	bajo,	al	motor	la	falta	
potencia).

Revise	las	bandas,	el	voltaje	y	la	potencia.

El disco ha perdido filo debido al uso 
continuo sobre material relativamente duro 
o vitrificado.

Use con material abrasivo hasta que queden 
diamantes expuestos nuevamente. Esto 
puede ser necesario ocasionalmente; si se 
pierde filo demasiado frecuentemente, el 
disco puede ser demasiado duro para el 
material.

Los segmentos del disco parecen tener 
mucha vida útil aún, pero el disco no corta.

Algunos discos con uniones más duras, 
diseñados para materiales abrasivos, 
requieren una sección sin diamante a fin de 
lograr	una	mejor	adhesión	al	núcleo	de	
acero. Un disco que se ha utilizado hasta 
esta etapa se ha desgastado en forma normal 
y se debe sustituir.

Desgaste excesivo Uso del disco incorrecto en material 
altamente	abrasivo	(ejemplo:	disco	para	
azulejos	esmaltados	en	bloques	de	concreto).

Consulte con el comerciante o fabricante 
cuál es la especificación de disco correcta 
para los materiales abrasivos. 

Falta	de	refrigerante	suficiente	en	el	disco.	A	
menudo se detecta a causa del desgaste 
excesivo en el centro del segmento (nota: en 
ambos casos anteriores, los diamantes 
usualmente quedan muy expuestos).

Limpie el sistema de agua. Asegúrese de que 
la bomba de agua funcione correctamente. 

El	desgaste	disparejo	acelera	el	desgaste.	
Usualmente,	puede	deberse	a	cojinetes	
defectuosos,	el	desgaste	del	eje	o	el	uso	de	
un disco demasiado duro para los materiales 
que se cortan.

Revise	los	cojinetes	y	el	eje.	Si	están	
desgastados, sustitúyalos por piezas nuevas 
antes de instalar otro disco.

Potencia insuficiente a causa de bandas V 
flojas,	voltaje	inadecuado	o	velocidades	
inapropiadas.

Apriete	las	bandas	(tensas).	Sustituya	las	
bandas	desgastadas.	Revise	el	voltaje.	Use	un	
cable de extensión del tamaño apropiado.
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síntoma causa solucIón

Núcleo agrietado El disco es demasiado duro para el material 
que se corta.

Use el disco correcto con una unión más 
blanda. 

La presión de corte excesiva o el 
atascamiento o torcimiento del disco en el 
corte puede hacer que el núcleo del disco se 
doble	o	combe.	Si	se	le	somete	a	presión	
extrema y fatiga del metal, el núcleo de 
acero del disco se agrietará.

El operador de la cortadora debe aplicar una 
presión	de	sujeción	pareja	y	uniforme	y	
cuidar de no torcer o atascar el disco en el 
corte.

Sobrecalentamiento	a	causa	de	suministro	
de agua inadecuado o uso inapropiado de 
discos de corte en seco

Use agua en cantidad adecuada para enfriar 
los discos de diamante para corte húmedo 
(por	ejemplo,	2	a	5	galones	por	minuto	para	
las cortadoras para concreto). Permita que 
fluya suficiente aire alrededor de los discos 
de diamante de corte en seco para evitar el 
sobrecalentamiento.  
¡NUNCA USE UN DISCO CON EL 
NÚCLEO AGRIETADO!

Rebaje	excesivo El	rebaje	excesivo	se	produce	cuando	el	
centro de acero se desgasta más rápidamente 
que el segmento de diamante, especialmente 
en las zonas en que el segmento y el núcleo 
están unidos. Esto se debe a que un material 
altamente abrasivo amuela el disco durante 
la operación de corte. Usualmente, esta 
condición, nombrada pérdida de segmentos, 
se debe a materiales que contienen arena.

El	flujo	de	cortes	abrasivos	se	debe	
distribuir	sobre	una	zona	más	amplia,	lejos	
de la zona crítica de segmentos con 
segmentos	que	retardan	el	rebaje	excesivo	u	
otros tipos de protectores situados 
especialmente alrededor del centro de acero 
para cambiar el diseño de abrasión 
constante.	Los	protectores	contra	el	rebaje	
excesivo, si bien resultan satisfactorios en la 
mayoría de los casos, no proporcionan una 
protección	del	100%.

Desgaste	disparejo	de	segmentos Los segmentos se desgastan en un lado, 
reduciendo el espacio libre lateral. 
Usualmente, se debe a la desalineación de la 
cortadora o la falta de agua suficiente a 
ambos lados del disco.

Revise	la	alineación	de	la	cortadora.	Limpie	
el sistema de agua, asegurándose que se 
aplique agua correctamente al extremo 
delantero de las bridas del disco. Verifique 
que la bomba esté suministrando agua 
suficiente,	en	forma	pareja.

El	disco	se	desgasta	en	forma	dispareja	
debido	a	cojinetes	defectuosos,	un	eje	
desgastado o pérdida excesiva de filo. Vea la 
sección sobre desgaste excesivo.

Sustituya	cojinetes	o	el	eje	desgastado	según	
sea necesario.
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como elegir el disco de diamante correcto.

profundIdades máxImas de corte de dIsco velocIdades operacIonales de dIscos de 
dIamante

†HS	significa	discos	de	diamante	de	alta	velocidad.	

*Basado	en	9500	sfpm	(pies	de	superficie	por	minuto)	–	el	
intervalo de rendimiento óptimo general para cortar productos de 
concreto	y	mampostería	es	de	+10%.	Para	materiales	duros	y	
densos,	tales	como	piedra	y	azulejos,	la	velocidad	de	rendimiento	
óptimo	es	10	a	25%	menos	que	las	velocidades	indicadas	arriba.

Las	velocidades	del	eje	de	disco	(velocidad	sin	carga)	para	la	
mayoría de las herramientas serán más altas que las velocidades de 
funcionamiento recomendadas anteriormente. En condiciones de 
corte	normales,	las	velocidades	actuales	del	eje	del	disco	o	la	
herramienta	disminuirán	bajo	carga,	y	deberían	encontrarse	
dentro del intervalo de velocidad óptima.

**Esta	velocidad	(rpm)	representa	la	velocidad	segura	máxima		[en	
revoluciones por minuto (rpm)] a la que se puede usar cada disco. 
Antes	de	usar	cualquier	disco,	asegúrese	que	la	velocidad	del	eje	
del disco (mandril) o la herramienta se encuentre dentro del 
límite de velocidad segura máxima de ese disco.

Nota: Las profundidades de corte de disco indicadas arriba son 
aproximadas. La profundidad de corte real variará según el diámetro del 
disco o el tipo (o marca) de cortadora, o el diámetro exacto de los collares 
(bridas) del disco. La profundidad de corte también se reducirá si los 
componentes de la cortadora (caja del motor, protector del disco) se 
extienden por debajo de los collares (bridas) del disco

Diámetro 
(Pulgadas)

Profundidad 
de Corte

Discos para Cortadoras  
de Concreto

7" 1-1/2"

8" 2"

12" 3-5/8"

14" 4-5/8"

16" 5-5/8"

18" 6-5/8"

20" 7-5/8"

24" 9-5/8"

26" 10-5/8"

30" 11-3/4"

36" 14-3/4"

42" 17-1/2"

48" 19-3/4"

Discos para Cortadoras  
de Pared y Manuales

14" 4-5/8"

18" 6-1/2"

24" 9-1/2"

30" 11-1/2"

36" 14-1/2"

42" 17-1/2"

48" 20-3/4"

14" 5"

18" 7"

20" 8"

Diámetro 
(Pulgadas)

Profundidad 
de Corte

Discos para Cortadoras  
de Mampostería

14" 5"

18" 7"

20" 8"

Discos para Cortadoras  
de Azulejo

4" 3/4"

4-1/2" 1"

5" 1-1/4"

6" 1-3/4"

7" 2-1/4"

8" 2-3/4"

9" 3-1/4"

10" 3-3/4"

Discos para Cortadoras  
Manuales

3-3/8" 1/2"

4" 1"

4-1/2" 1-1/4"

5" 1-1/2"

7" 2-1/2"

8" 3"

Discos para Cortadoras  
de Alta-Velocidad

12" 4"

14" 5"

16" 6"

 
 
Diámetro  
(Pulgadas)

Recomendó 
velocidad de 
funcionamiento 
(RPM)*

 
 
Máxima Velocidad 
Segura (RPM)**

4" 9,072 15,000

4-1/2" 8,063 13,300

5" 7.257 12,000

6" 6,048 10,185

7" 5,184 8,730

8" 4,536 7,640

9" 4,032 6,790

10" 3,629 6,115

12" 3,024 5,095

12" HS† 6,300

14" 2,592 4,365

14" HS† 5,460

16" 2,268 3,820

16" HS† 4,725

18" 2,016 3,395

20" 1,814 3,055

22" 1,649 2,780

24" 1,512 2,550

26" 1,396 2,350

28" 1,296 2,185

30" 1,120 2,040

32" 1,134 1,910

36" 1,008 1,700

42" 864 1,455

48" 756 1,275
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Los discos de diamante para corte en seco se pueden usar secos, lo 
que elimina la necesidad de usar tanques y mangueras de agua o 
de	limpiar	el	lodo	húmedo.	Estos	discos	dependen	del	flujo	de	
aire alrededor del disco para evitar la acumulación excesiva de 
calor durante el corte.

Use discos de diamante secos para el corte "intermitente". Después 
de	cada	10	o	15	segundos	de	corte,	deje	de	hacer	presión	sobre	la	
cortadora y permita que recupere la máxima velocidad durante 
algunos segundos. Este intervalo de "enfriamiento" permite que 
fluya aire alrededor del disco y se disipe el calor. Use discos de 
diamante	secos	SÓLO	para	cortes	poco	profundos	(1"	a	2"	de	
profundidad) o para el corte en etapas (diversas pasadas de corte 
poco profundo hasta llegar a la profundidad total requerida). 
Los discos de diamante para corte en seco Husqvarna también 

mantener el dIsco de dIamante fresco para prolonGar su vIda útIl y mejorar su 
rendImIento  

están	diseñados	para	cortar	correctamente	húmedos,	si	el	trabajo	
o el equipo lo permiten 

Los	discos	de	diamante	para	corte	húmedo	SE	DEBEN	usar	con	
agua para evitar la acumulación excesiva de calor durante el 
corte. El uso de agua sobre el disco también reduce el polvo y 
ayuda a eliminar los recortes. 

El	flujo	continuo	de	agua	es	crítico.	El	uso	de	discos	"húmedos"	
sin agua, hasta durante algunos segundos, causa calor excesivo y 
daños	en	el	disco,	y	crea	un	peligro	para	la	seguridad.	Revise	la	
cortadora o herramienta cuidadosamente antes de usar un disco 
de diamante para corte húmedo. Asegúrese de que resulte seguro 
usar la cortadora o herramienta con agua.

calibre de cable de extensión en medidor de alambre 
americano (aWG)
3 conductores con conexión a tierra, cable tipo SO/SJ, 
longitud en ft.
 trifásico, fla 25 50 75 100 150 200
 7.1 - 10 16 14 12 12 10 8

 10.1 - 15 14 12 10 10 8 6

 15.1 - 20 12 12 10 8 6 6

 20.1 - 25 10 10 8 8 6 6

 25.1 - 30 8 8 8 6 6 4

 30.1 - 35 8 8 6 6 4 4

 35.1 - 40 6 6 6 6 4 2

 40.1 - 45 6 6 6 6 4 2

 45.1 - 50 4 4 4 4 4 2

2 conductores con conexión a tierra, cable tipo SO, 
longitud en ft.
 monofásico, fla 25 50 75 100 150 200
 1.0 - 5.0 18 18 18 16 14 14

 5.1 - 10 18 16 14 14 12 10

 10.1 - 15 14 14 12 12 10 8

 15.1 - 20 12 12 12 10 8 8

 20.1 - 25 12 12 10 10 8 6

 25.1 - 30 10 10 10 8 6 6

 30.1 - 35 8 8 8 8 6 6

 35.1 - 40 8 8 8 8 6 6

 40.1 - 45 6 6 6 6 6 4

 45.1 - 50 6 6 6 6 6 4
Las tablas de arriba están basadas en cable tipo SO/SJ (cable de alimentación para 
herramientas y equipos portátiles) en una temperatura ambiente de 86º F (30º C).

Para temperaturas operacionales más elevadas, use la tabla a la derecha con 
multiplicadores para el amperaje de la herramienta.

Todo conector de cable de alimentación debe cumplir con las normas NEC.

Los generadores deben ser tipo comercial o industrial y capaces del 
aportar los Watts requeridos para arrancar las herramientas portátiles y 
el equipo. Verifique y cumpla todos los códigos y reglamentos locales al 
usar generadores portátiles.

 Grado f Grado c multiplicador
 87 - 95 31 - 35 104%

   96 - 104 36 - 40 110%

 104 - 113 41 - 45 115%
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como funcionan los productos abrasivos.

Los productos abrasivos Husqvarna están disponibles en varias 
formas, tamaños y especificaciones, para una amplia variedad de 
aplicaciones de corte, amolado y acabado. 

¿qué es un dIsco abrasIvo?  
Un disco de unión abrasivo es una herramienta amoladora  (o 
cortadora) auto-afilante compuesta por granos abrasivos duros 
sostenidos entre sí por un material de unión.

tIpos de Grano abrasIvo
El óxido aluminio es un polvo de cerámica duro, con forma de 
cuña, sintético, que se usa para cortar o amolar metal, acero al 
carbono, aleaciones, bronce y materiales similares. 

El carburo de silicio es un polvo de cerámica duro y agudo, 
sintético, que se usa para cortar o amolar concreto, mampostería, 
piedra y materiales similares.

materIal de unIón
El material de unión de la mayoría de los productos abrasivos 
Husqvarna es una resina sintética que une el disco y soporta los 
granos superficiales expuestos.

materIal de refuerzo
Un	refuerzo	de	malla	de	fibra	de	vidrio	tejida	proporciona	mayor	
resistencia	y	flexibilidad.	Se	usa	una	o	más	capas	de	refuerzo	
según la aplicación.

tIpos de dIsco
Los tipos de disco se 
identifican por medio de un 
código numérico en las 
especificaciones.

tamaños de Grano
En las especificaciones de los 
discos de cubo elevado, discos 
de copa, piedras amoladoras y 
discos	de	lijado	de	fibra	
Husqvarna se incluyen los 
tamaños de grano del grado abrasivo.

dureza de unIón
La dureza de un disco abrasivo representa la resistencia de la 
unión del disco y la capacidad del disco para sostener los granos 
abrasivos	bajo	carga	de	corte	o	amolado.	Las	clasificaciones	

industriales estándares de abrasivos usan códigos con letras para 
indicar la dureza relativa de los discos.

¿cómo funcIonan los productos 
abrasIvos?
En cuanto el disco entre 
en contacto con el 
material, los granos 
superficiales expuestos 
eliminan pequeñas astillas 
de material.

Mientras amuela el disco, 
el material hace que los 
granos de la superficie se 
fracturen,	dejando	
expuestas nuevas puntas 
de corte filosas. El 
material también desgasta 
la unión entre los granos.

Eventualmente se agotan 
todos los granos de la 
superficie.	Los	granos	viejos	se	liberan	a	medida	que	se	desgasta	la	
unión, quedando expuestos los granos nuevos.

velocIdades máxImas  
dIscos  abrasIvos

Máximo RPMs
Diámetro 
del disco

Tipo 1 reforzó 
las ruedas 
ecortadoras

High 
speed 
blades

Tipo 27 & 
28 ruedas

Tipo 11 
ruedas 
copa

4"
4-1/2"

5"
6"
7"
8"
9"
10"
12"
14"
16"
18"

19,000
13,300
12,000
10,000
8,600
7,500
6,800
6,110
5,095
4,365
3,820
3,395

-
-
-
-
-
-

6,800
-

6,300
5,460
4,500

-

15,000
13,300
12,000
10,000
8,600

-
6,800

-
-
-
-
-

9,050
-

7,255
6,050

-
-
-
-
-
-
-
-

Más Grueso
(Mayor Grano)

Más Fino
(Grano más Chico)

Tamaño del Grano

Corte más Rápido
Terminado Áspero

Corte más Lento
Terminado más Suave
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sugerencias y solución de problemas de perforación 
con brocas huecas de diamante.
Siempre	asegure	el	mecanismo	para	broca,	ya	sea	con	un	anclaje	
mecánico, un sistema de vacío o por medio del uso del gato de 
tornillo. NUNCA se pare sobre la base y broca no ancladas.

Nivele el mecanismo para broca utilizando los tornillos de 
nivelación de la base, y un pequeño nivel instalado en la 
columna de forma permanente o por medio de una tira 
magnética en el nivel. Este procedimiento asegurará que se 
perfore	un	agujero	perpendicular.

Nunca	permita	que	la	broca	gire	en	el	agujero	sin	aplicar	
presión. Esto ocasionará el desgaste de los diamantes y los 
segmentos de la broca se calentarán y esmaltarán.

Conecte el agua antes de arrancar el motor de la perforadora. En 
caso contrario, los sellos de la camisa de agua se calientan, se 
vuelven quebradizos y pierden agua.

Cuando la broca se encuentre con el acero (barra de refuerzo), 
alivie	la	presión	aproximadamente	1/3	y	deje	que	la	broca	corte	
a	su	propio	ritmo.	NO	EMPUJE	LA	BROCA.	

Cuando se perfora concreto con un valor de psi alto o concreto 
con	un	agregado	muy	duro	(por	ejemplo,	piedra	de	río,	sílex,	

etc.), la broca puede esmaltarse. Para abrir o recuperar las 
condiciones de la broca, use uno de los siguientes métodos: 

•	Disminuya	el	agua	a	la	mitad	durante	unos	minutos	y	en	
cuando la broca comience a aumentar la velocidad, aumente 
gradualmente	el	agua	hasta	que	el	flujo	vuelva	a	la	condición	
original.

•	Agregue	arena	para	mampostería	a	la	lechada	y	luego	siga	las	
instrucciones indicadas anteriormente.

•	Añada	un	medio	de	arenado,	tal	como	"Black	Beauty",	a	la	
lechada y siga las instrucciones indicadas anteriormente.

•	Inserte	la	broca	en	un	bloque	de	concreto,	disco	amolador	
vitrificado	blando	o	un	bloque	de	escoria.	Repita	el	
procedimiento hasta que la broca esté nuevamente abierta.

Cuando se haya terminado de perforar, reduzca el agua a un 
nivel	muy	bajo	y	retire	la	broca	del	agujero	con	el	motor	
corriendo.

síntoma causa solucIón

Pérdida de segmento La broca es demasiado dura para el material 
que se está perforando, lo que ocasiona 
golpes y fatiga.

Use una unión más blanda si es posible. 
Aumente la velocidad del motor si es 
posible.

Sobrecalentamiento	debido	a	insuficiente	
agua para el enfriamiento y lavado.

Aumente	el	flujo	de	agua	hasta	que	la	
lechada se vea lechosa y se fluya con 
facilidad.

La máquina no está rígida o hay materiales 
sueltos en el corte y los segmentos de la 
broca se enganchan.

Apriete	el	anclaje,	verifique	que	la	presión	
de vacío sea apropiada.

El cable se sale, al perforar pretensado 
Husqvarna 5400 con diamante pretensado.

Use una broca con más segmentos, tal 
como una broca hueca.

Los segmentos se agrietan La broca es demasiado dura para el material 
que se está perforando.

Use una broca más blanda si es posible. 
Aumente la velocidad del motor.

La máquina no está rígida. Apriete	el	anclaje,	revise	el	sistema	de	vacío.

El tubo se agrieta Demasiada presión de alimentación. Disminuya la presión.

El segmento es demasiado duro para el 
material que se está perforando.

Use una broca con un segmento más 
blando.
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Índice de Productos.

Descripción Página Descripción Página
Accesorios, Brickie TS 355 B –  
 Cortadora de Mampostería ................................................. 256
Accesorios, CS 10 Cortadora de Hilo .................................. 195
Accesorios, CS 2512 Cortadora de Hilo ..............................193
Accesorios, DC 1400 Aspiradora Húmeda/Seca.................233
Accesorios, DC 3300 Aspiradora ........................................... 232
Accesorios, DC 5500 Aspiradora con Alta Succión ...........231
Accesorios, DM 220 Motor ..................................................... 107
Accesorios, DM 230 Motor ..................................................... 109
Accesorios, DM 280 Motor ..................................................... 105
Accesorios, DM 340 Motor ..................................................... 103
Accesorios, DM 406 H Perforadora Hidráulica ..................113
Accesorios, DM 506 H Perforadora Hidráulica ..................111
Accesorios, DMS 180 .................................................................. 96
Accesorios, DMS 240/DS 250 ................................................... 95
Accesorios, DMS 280/DS 450 ................................................... 91
Accesorios, DS 150...................................................................... 97
Accesorios, DS 50 GYRO Pedestale ........................................ 99
Accesorios, DS 70 AT Pedestale ............................................. 101
Accesorios, DS 800...................................................................... 89
Accesorios, DXR 140 Robot de Demolícion ......................217
Accesorios, DXR 250 Robot de Demolícion ......................215
Accesorios, DXR 310 Robot de Demolícion ......................213
Accesorios, Escarificador.......................................................... 246
Accesorios, FS 309 ....................................................................... 40
Accesorios, FS 3500 E ................................................................. 34
Accesorios, FS 400 ....................................................................... 39
Accesorios, FS 413 ....................................................................... 38
Accesorios, FS 4400 D ................................................................ 32
Accesorios, FS 4600..................................................................... 33
Accesorios, FS 4800 D ................................................................ 30
Accesorios, FS 4800 D – Caja de 3 Velocidades ................... 28
Accesorios, FS 6100 D – Caja de 3 Velocidades ................... 26
Accesorios, FS 627 ....................................................................... 35
Accesorios, FS 6600..................................................................... 24
Accesorios, FS 6600 D – Caja de 3 Velocidades ................... 22
Accesorios, FS 8400 D ................................................................ 20
Accesorios, FS 8400 D – Caja de 3 Velocidades ................... 18
Accesorios, FS 9900 D – Caja de 3 Velocidades ................... 16
Accesorios, Guardmatic® MS 510 y  
 MS 510 G Cortadora de Mampostería .............................252
Accesorios, K 1260 .................................................................... 146
Accesorios, K 1260 Riel ............................................................ 147
Accesorios, K 2500 .................................................................... 159
Accesorios, K 3000 Cut-n-Break ............................................ 156
Accesorios, K 3000 Vac y K 3000 Húmedo .........................154
Accesorios, K 3600 MK II ........................................................ 159
Accesorios, K 760 Cut-n-Break .............................................. 148
Accesorios, K 760 y K 760 OilGuard .................................... 141
Accesorios, K 960/K 970 .......................................................... 145
Accesorios, K 970 Anillo .......................................................... 151
Accesorios, K 970/K 760 Rescate .......................................... 153
Accesorios, K 970/K 960 de Cadena ..................................... 152
Accesorios, KV 03 Carrito de Corte .................................... 158
Accesorios, Máquina Escarificadora ....................................... 247

Accesorios, PG 280 SF Debastadora ..................................... 230
Accesorios, PG 400 SF Desbastadora ................................... 229
Accesorios, PG 530 Desbastadora ......................................... 228
Accesorios, PG 680 Desbastadora ......................................... 227
Accesorios, PG 820 Desbastadora ......................................... 226
Accesorios, Portasaw® MS 355 y  
 MS 355 G Cortadora de Mampostería .............................254
Accesorios, PP 3030 Unidad de Potencia .............................199
Accesorios, PP 325 E ................................................................. 161
Accesorios, PP 325 E Unidad de Potencia ............................197
Accesorios, PP 418 .................................................................... 160
Accesorios, PP 418 Unidad de Potencia Portátil ................200
Accesorios, PP 455 E Unidad de Potencia ............................196
Accesorios, PP 480 HF/PP 440 HF ......................................... 185
Accesorios, RC 455 Smart Box Unidad de Control ..........198
Accesorios, RS 8500 D ............................................................... 14
Accesorios, Serie FS 500 ............................................................ 36
Accesorios, Sistema de Rueda de Perfilado .........................278
Accesorios, Soff-Cut® 1000 Soff-Vac ........................................ 75
Accesorios, Soff-Cut® 150 .......................................................... 71
Accesorios, Soff-Cut® 2000 ........................................................ 70
Accesorios, Soff-Cut® 2500 ........................................................ 68
Accesorios, Soff-Cut® 390 .......................................................... 73
Accesorios, Soff-Cut® 4000 ........................................................ 69
Accesorios, Soff-Cut® 4200 ........................................................ 67
Accesorios, Soff-Cut® 50 ............................................................ 74
Accesorios, Soff-Cut® 5000 ........................................................ 66
Accesorios, Super Tilematic® TS 250 XL3  
 Cortadora de Azulejo ........................................................... 260
Accesorios, Tilematic® TS 250 X3  
 Cortadora de Azulejo ........................................................... 262
Accesorios, TS 60 Cortadora de Azulejo ..............................259
Accesorios, WS 325 Cortadora de Muro .............................191
Accesorios, WS 460 Cortadora de Muro .............................189
Accesorios, WS 463 Cortadora de Muro .............................187
Accesorios, WS 482 HF/WS 440 HF ..................................... 184
AD 10 Sistema Automático para Perforación ....................... 92
Adaptador de Montaje al Ras .................................................. 277
Adaptador Roscado ................................................................... 277
Adaptadores de Ejes Roscados ............................................... 127
Adaptadores de Expansión de 3 Piezas para  
 Brocas de Extremo Abierto ................................................. 127
Adaptadores de Velcro para el Dorso de la Pieza ..............281
Anillos de Corona y Segmentos de Brocas para  
 Remontación ........................................................................... 125
Banner Line® Discos para Reparadoras de Grietas .............. 58
Banner Line® MS Serie de Discos de Ladrillo, Bloque ........268
Banner Line® Serie de Discos .................................................... 55
Barracuda™ Discos de Diamante .............................................. 54
Barracuda™ Discos de Diamante ............................................ 168
Barracuda™ Discos de Diamante ............................................ 276
Barracuda™ Discos de Diamante,  
 Diametros Pequeños ............................................................. 286
BB5 Brickbreaker Discos de Diamante .................................168
BB5 Brickbreaker Discos de Diamante .................................267
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Descripción Página Descripción Página
BHT3 Turbo Discos de Diamante .......................................... 167
BHT3 Turbo Discos de Diamante .......................................... 267
Biselado para la Reparación de Juntas ................................... 289
Bolso para Botas ........................................................................ 293
Bolso para Equipos .................................................................... 292
Brickie TS 355 B Cortadora de Mampostería .....................256
Broca Dri Bit™ para Azulejos ................................................... 274
Brocas de Corona ...................................................................... 129
Brocas de Corona ...................................................................... 282
Brocas de Diamante para Procelana y Azulejos ..................128
Brocas de Diamante para Procelana y Azulejos ..................274
Brocas de Diseño Fino .............................................................. 130
Brocas de Segmento .................................................................. 129
Brocas de Segmentos ................................................................ 282
Brocas Huecas Finas .................................................................. 283
Brocas Huecas Finas, Doradas de Turbo ...............................283
Brocas No Ahuecadas para Piedra ......................................... 283
Brocas para Piedra ..................................................................... 130
Brocas Turbo Doradas de Diseño Fino .................................130
Brocas, B823 Pretensado .......................................................... 123
Brocas, Banner Line® .................................................................. 122
Brocas, Banner Line® de Mano ................................................ 124
Brocas, Diagrip™ B1220 ............................................................. 116
Brocas, Dri Bits™ ......................................................................... 124
Brocas, Dri Bit™ para Azulejo ................................................... 128
Brocas, Serie B600 Adaptador Soldado Estándar ................121
Brocas, Serie B700 Alto Rendimiento con Adaptador .......119
Brocas, Serie B800 Máximo Rendimiento  
 con el Adaptador .................................................................... 117
Bujes del Disco ........................................................................... 277
C600 Serie de Hilo de Diamante ........................................... 207
Cabeza Giratoria de Agua ........................................................ 127
Cable de Lazo Cerrado ............................................................ 207
Cadenas de Diamante ............................................................... 171
Carta de Rendimiento del Disco .............................................. 53
Casco con Protectores para los Oídos ................................293
Casco Hi-Viz ............................................................................... 293
Cepillo de Alambre para Juntas ................................................. 59
Cordón para Gafas Protectoras ............................................. 292
CS 10 Cortadora de Hilo......................................................... 194
CS 10 Equipo de Hilo ................................................................ 184
CS 2512 Cortadora de Hilo .................................................... 192
DC 1400 Aspiradora Húmeda/Seca ....................................... 233
DC 3300 Aspiradora ................................................................. 232
DC 5500 Aspiradora con Alta Succión .................................231
DCG Turbo Fuedas de Borde de Diamante .........................279
DI5 Discos de Fierro Dúctil .................................................... 169
Diagrip™ HG Serie de Discos .................................................. 164
Disco de Cortar Marcas para Soff-Cut 150 ........................... 80
Disco Dorado para Limpieza de Grietas ..............................289
Discos de Contorno ................................................................. 280
Discos para Cortadora de Anillo ........................................... 170
DM 220 Motor para Perforadora ........................................... 106
DM 230 Motor para Perforadora ........................................... 108
DM 280 Motor para Perforadora ........................................... 104

DM 340 Motor para Perforadora ........................................... 102
DM 406 H Perforadora Hidráulica......................................... 112
DM 506 H Perforadora Hidráulica......................................... 110
DM Dri Disc® Serie de Discos ................................................ 268
DMS 180 Equipo Liviano de Perforación ................................ 96
DMS 240 Sistema para Perforación ......................................... 94
DMS 280 Motor y Pedestal de Perforadora .......................... 90
DS 150 Pedestale para Perforadora ......................................... 97
DS 250 Pedestale para Perforadora ......................................... 94
DS 450 Pedestal para Perforadora ........................................... 90
DS 50 GYRO Pedestale para Perforadora ............................. 98
DS 70 AT Pedestale para Perforadora ...................................100
DS 800 Pedestal sin Motor para Perforadora ....................... 88
DT Serie de Discos para la Reparación de Juntas ..............288
DTR5 Discos para la Reparación de Juntas .........................289
DXR 140 Robot de Demolícion ............................................. 216
DXR 250 Robot de Demolícion ............................................. 214
DXR 310 Robot de Demolícion ............................................. 212
EH Serie de Discos ...................................................................... 57
EH Serie de Discos .................................................................... 165
EHS Discos Abrasivo de Alta Velocidad .................................172
Excel 1000 Morado Serie de Discos ....................................... 77
Excel 2000 Verde Serie de Discos ............................................ 78
Excel 3000 Rojo Serie de Discos ............................................. 78
Excel 4000 Anaranjado Serie de Discos ................................. 79
Excel 5000 Amarillo Serie de Discos ....................................... 79
Excel 6000 Negro Serie de Discos .......................................... 80
Excel Slim Serie de Discos ......................................................... 80
Excel Turbo Serie de Discos ...................................................... 80
Extensiones de Eje ..................................................................... 127
FC 40 ............................................................................................ 161
FC 40 ............................................................................................ 200
FR3 Discos para Cortes de Metal/Rescate de Fuego ........168
FR3 Dri Disc® Discos para Cortar Metal,  
 Diametros Pequeños ............................................................. 287
FS 309 Corte de Piso .................................................................. 40
FS 3500 E Corte de Piso ............................................................ 34
FS 400 Corte de Piso .................................................................. 39
FS 413 Corte de Piso .................................................................. 38
FS 4400 D Corte de Piso ........................................................... 32
FS 4600 Corte de Piso ................................................................ 33
FS 4800 D Corte de Piso ........................................................... 30
FS 4800 D Corte de Piso – Caja de 3 Velocidades ............... 28
FS 6100 D Corte de Piso – Caja de 3 Velocidades ............... 26
FS 627 Corte de Piso .................................................................. 35
FS 6600 D Corte de Piso ........................................................... 24
FS 6600 D Corte de Piso – Caja de 3 Velocidades ............... 22
FS 8400 Corte de Piso – Caja de 3 Velocidades ................... 18
FS 8400 D Corte de Piso ........................................................... 20
FS 9900 D Corte de Piso – Caja de 3 Velocidades ............... 16
Gafas Protectoras Lexa ............................................................ 292
Gafas Protectoras Xtreme ....................................................... 292
GB Piezas de Diamante ............................................................ 245
GD Discos de Concreto Abrasivo ........................................... 59
GH Serie de Discos ..................................................................... 57
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GH Serie de Discos ................................................................... 165
GM 3000™ Sistema de Lechada ............................................... 235
Guantes de Trabajo Master Grip ............................................ 292
Guantes de Trabajo XP Professional ...................................... 292
Guantes de Trabajo Xtreme Duty .......................................... 292
Guardmatic® MS 510 y MS 510 G  
 Cortadora de Mampostería ................................................. 252
GW Dri Disc® ............................................................................. 244
Herramienta de Medición Discos de Diamante .................... 57
HH600 Serie de Discos para Cortadoras  
 Hidráulicas de Mano .............................................................. 205
HI Serie de Discos ....................................................................... 56
HI Serie de Discos ..................................................................... 164
Hiperguard™ Densificador ........................................................ 235
Hiperhard™ Acabado de Pisos ................................................. 235
Juegos de Discos Cut-n-Break ................................................ 169
K 1260 .......................................................................................... 146
K 1260 Riel .................................................................................. 147
K 2500 .......................................................................................... 159
K 3000 Cut-n-Break .................................................................. 156
K 3000 Vac y K 3000 Húmedo ................................................ 154
K 3600 MK II ............................................................................... 159
K 40  ............................................................................................. 158
K 760 ............................................................................................ 140
K 760 con OilGuard .................................................................. 142
K 760 Cut-n_Break.................................................................... 148
K 970 ............................................................................................ 144
K 970 Anillo ................................................................................. 150
K 970 de Cadena ....................................................................... 152
K 970/K 760 Rescate ................................................................ 153
Kit de Transformación a Hilo ................................................... 186
Kits de Autocentrado para Brocas Dri Bit™ .........................126
KV 03 Carrito de Corte........................................................... 158
KV 760 .......................................................................................... 143
KV 970/K 1260 ........................................................................... 145
Ladrillos de Fricción .................................................................. 247
LH Serie de Discos .................................................................... 166
Longitudes de Brocas Adicionales .......................................... 127
LW Dri Disc® ............................................................................... 244
MI Serie de Discos de Diamante ............................................ 267
Millenium 500 Serie de Discos para  
 Cortadora de Mano .............................................................. 205
Millenium® Discos de Biselado de Juntas ................................ 54
Millenium® Discos Traffic Loop .................................................. 54
Millenium® F1000G Serie de Discos de  
 Concreto Fresco ...................................................................... 51
Millenium® F1100G Serie de Discos de  
 Concreto Fresco ...................................................................... 51
Millenium® F1220C Diagrip™ Serie de  
 Discos de Concreto Curado ................................................. 44
Millenium® F400E Serie de Discos de  
 Interior Silencioso .................................................................... 55
Millenium® F600C Serie de Discos de  
 Concreto Curado .................................................................... 47
Millenium® F700A Serie de Discos de Asfalto ....................... 50
Millenium® F700C Serie de Discos de  
 Concreto Curado .................................................................... 46
Millenium® F700G Serie de Discos de  
 Concreto Fresco ...................................................................... 52

Millenium® F700O Serie de Discos de  
 Sobrecapas de Asfalto ............................................................. 49
Millenium® F800C Serie de Discos de  
 Concreto Curado .................................................................... 45
Millenium® F800G Serie de Discos de  
 Concreto Fresco ...................................................................... 52
Millenium® F800O Serie de Discos de  
 Sobrecapas de Asfalto ............................................................. 48
Millenium® F900C Serie de Discos de  
 Concreto Curado .................................................................... 44
Millenium® JW Serie de Discos de  
 Ensanchamiento de Juntas ...................................................... 53
Miner ............................................................................................. 269
Mochila ......................................................................................... 293
MT Dri Disc® Discos de Aplicaciones Múltiples ..................276
MT Dri Disc® Discos de Aplicaciones  
 Múltiples, Diametros Pequeños........................................... 286
MW Dri Disc® ............................................................................. 245
NXS Discos ................................................................................. 168
OilGuard ...................................................................................... 142
Perfilador Soldado ..................................................................... 280
PG 280 SF Desbastadora .......................................................... 230
PG 400 SF Desbastadora .......................................................... 229
PG 530 Desbastadora ............................................................... 228
PG 680 Desbastadora ............................................................... 227
PG 820 Desbastadora ............................................................... 226
Piezas de Repuesto, CS 10 Cortadora de Hilo ...................195
Piezas de Repuesto, CS 2512 Cortadora de Hilo ...............193
Piezas de Repuesto, DXR 140 Robot de Demolícion .......217
Piezas de Repuesto, DXR 250 Robot de Demolícion .......215
Piezas de Repuesto, DXR 310 Robot de Demolícion .......213
Piezas de Repuesto, FS 309 ........................................................ 40
Piezas de Repuesto, FS 400 ........................................................ 39
Piezas de Repuesto, FS 413 ........................................................ 38
Piezas de Repuesto, FS 4400 D ................................................. 32
Piezas de Repuesto, FS 4600 ...................................................... 33
Piezas de Repuesto, FS 4800 D ................................................. 30
Piezas de Repuesto, FS 4800 D – Caja de 3 Velocidades ..... 28
Piezas de Repuesto, FS 6100 D – Caja de 3 Velocidades ..... 26
Piezas de Repuesto, FS 6600 D ................................................. 24
Piezas de Repuesto, FS 6600 D – Caja de 3 Velocidades ..... 23
Piezas de Repuesto, FS 8400 D ................................................. 21
Piezas de Repuesto, FS 8400 D – Caja de 3 Velocidades ..... 18
Piezas de Repuesto, FS 9900 D – Caja de 3 Velocidades ..... 17
Piezas de Repuesto, Guardmatic® MS 510 y  
 MS 510 G Cortadora de Mampostería .............................252
Piezas de Repuesto, K 1260/K 1250 Riel ..............................147
Piezas de Repuesto, K 2500 ..................................................... 159
Piezas de Repuesto, K 3000 Cut-n-Break .............................156
Piezas de Repuesto, K 3000 Vacy K 3000 Húmedo ............154
Piezas de Repuesto, K 3600 MK II ......................................... 159
Piezas de Repuesto, K 760 Cut-n-Break ...............................149
Piezas de Repuesto, K 760/K 750 ........................................... 141
Piezas de Repuesto, K 960/K 970 ........................................... 145
Piezas de Repuesto, K 970/K 760 Rescate ...........................153
Piezas de Repuesto, K 970/K 960 Anillo ...............................151
Piezas de Repuesto, K 970/K 960 de Cadena ......................152
Piezas de Repuesto, Portasaw® MS 355 y  
 MS 355 G Cortadora de Mampostería .............................254
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Piezas de Repuesto, RS 8500 D ................................................ 15
Piezas de Repuesto, Serie FS 500 ............................................. 36
Piezas de Repuesto, Soff-Cut® 1000 Soff-Vac ......................... 75
Piezas de Repuesto, Soff-Cut® 150 ........................................... 71
Piezas de Repuesto, Soff-Cut® 150 D....................................... 72
Piezas de Repuesto, Soff-Cut® 2000 ......................................... 70
Piezas de Repuesto, Soff-Cut® 2500 ......................................... 68
Piezas de Repuesto, Soff-Cut® 390 ........................................... 73
Piezas de Repuesto, Soff-Cut® 4000 ......................................... 69
Piezas de Repuesto, Soff-Cut® 4200 ......................................... 67
Piezas de Repuesto, Soff-Cut® 5000 ......................................... 66
Piezas de Repuesto, Super Tilematic® TS 250 XL3  
 Cortadora de Azulejo ........................................................... 261
Piezas de Repuesto, Tilematic® TS 250 X3  
 Cortadora de Azulejo ........................................................... 262
Piezas de Repuesto, TS 60 Cortadora de Azulejo ...............259
Piezas de Repuestos, FS 627 ...................................................... 35
Piezas Pulidoras con Unión de Resina Serie P1100 ...........243
Piezas Pulidoras con Unión de Resina Serie P1200 ...........242
Piezas Pulidoras con Unión de Resina Serie P600 ..............242
Piezas Pulidoras de Brillo Seco ............................................... 243
Piezas Pulidoras de Cerámica.................................................. 243
Piezas Pulidoras para Granito en Seco .................................280
Piezas Pulidoras para Granito Húmedo, Premium ..............281
Piezas Pulidoras para Granito Húmedo, Super Premium ....281
Portasaw® MS 355 y MS 355 G Cortadora  
 de Mampostería ...................................................................... 254
PP 3030 Unidad de Potencia ................................................... 199
PP 325 E Unidad de Potencia .................................................. 197
PP 418 Unidad de Potencia Portátil ....................................... 160
PP 418 Unidad de Potencia Portátil ....................................... 200
PP 455 E Unidad de Potencia .................................................. 196
PP 480 HF/PP 440 HF ............................................................... 185
ProEdge Serie de Discos de Diamante ................................... 81
Protectores de Uniones ............................................................. 80
Protectores para los Oídos ..................................................... 293
Protectores para los Oídos/Radio ......................................... 293
Protectores y Accesorios de Disco, WS 360-1500 .............190
QH5 Discos de Diamante ........................................................ 166
QHS Discos Abrasivo de Alta Velocidad ...............................172
RC 455 Smart Box Unidad de Control ................................198
Redi Lock™ G1100 Serie de Herramientas de  
 Metal Ligado con Diamante ................................................. 239
Redi Lock™ G600 Serie de Herramientas de  
 Metal Ligado con Diamante ................................................. 241
RS 8500 D Corte de Piso .......................................................... 14
RTC Discos de Concreto Abrasivo ......................................... 59
Ruedas de Perfilado ................................................................... 278
Ruedas de Perfilado Soldado al Vacío ....................................279
SD Serie de Discos de Diamante ............................................. 58
Serie FS 500 Corte de Piso ....................................................... 36
SH3 Núcleo Silencioso Discos de Diamante .......................167
Silent MH4 Discos de Núcleo Silencioso .............................266
Silent Runner® Serie de Discos de Núcleo Silencioso .........266
Sistema de Rueda de Perfilado ................................................ 278
Slim Serie de Concreto Fresco ................................................. 53
Slinger ............................................................................................. 53
Soff-Cut® 1000 Soff-Vac .............................................................. 75
Soff-Cut® 150................................................................................. 71

Soff-Cut® 150 D ............................................................................ 72
Soff-Cut® 2000 .............................................................................. 70
Soff-Cut® 2500 .............................................................................. 68
Soff-Cut® 390................................................................................. 73
Soff-Cut® 4000 .............................................................................. 69
Soff-Cut® 4200 .............................................................................. 67
Soff-Cut® 50 ................................................................................... 74
Soff-Cut® 5000 .............................................................................. 66
Super Premier® Discos para Refractarios Duros ................269
Super Tilematic® TS 250 XL3 Cortadora de Azulejo ..........260
Superlok® Glass + Discos para Azulejos de Vidrio .............273
Superlok® GM Discos de Granito y Mármol .......................269
Superlok® Porcelain + Discos de Alto Rendimiento ..........272
Tapones para los Oídos ............................................................ 293
TCS Piedras Desbastadoras .................................................... 246
TDGH Cabezales para Desbaste ........................................... 246
Tilematic® TS 250 X3 Cortadora de Azulejo .......................262
TS 60 Cortadora de Azulejo ................................................... 258
TSD-C Dri Disc® Discos para Azulejo de Procelana, Diamet-
ros Pequeños ............................................................................... 285
TSD-C Dri Disc® Discos para Azulejos y Piedra .................273
TSD-S Dri Disc® Discos para Materiales Duros .................275
TSD-S Dri Disc® Discos para Materiales Duros,  
 Diametros Pequeños ............................................................. 288
TSD-T Dri Disc®  ....................................................................... 277
TSD-T Dri Disc®, Diametros Pequeños ................................287
TXS-S Dri Disc® Discos para Materiales Duros .................275
TXS-S Dri Disc® Discos para Materiales Duros,  
 Diametros Pequeños ............................................................. 288
Unidad de Potencia PP 325 E .................................................. 161
Vanguard® II Serie de Discos...................................................... 56
Vanguard® II Serie de Discos.................................................... 275
Vari-Cut™ Azulejo ....................................................................... 272
Vari-Cut™ Azulejo, Diametros Pequeños ...............................285
Vari-Cut™ Discos de Copa ....................................................... 245
Vari-Cut™ Discos de Diamante ............................................... 165
VH Serie de Discos ................................................................... 167
W1100 Serie de Discos Núcleo Silencioso para  
 Cortadora de Muro ............................................................... 204
W1100 Serie de Discos para Cortadora de Muro ............203
W600 Serie de Discos para Cortadora de Muro ...............204
WA 20 .......................................................................................... 161
WS 325 Cortadora de Muro................................................... 191
WS 360 Cortadora de Muro................................................... 190
WS 440 HF Cortadora de Muro ............................................ 183
WS 460 Cortadora de Muro................................................... 188
WS 463 Cortadora de Muro................................................... 186
WS 482 HF Cortadora de Muro ............................................ 182
WT 15 Tanque de Agua ............................................................. 158
XH5 Discos de Diamante ........................................................ 166
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