


IMPORTA Y DISTRIBUYE:

Cortadora Husqvarna K760
Nuestra máquina más vendida entre todas las cortadoras. Su peso es ligero y cada 
detalle ha sido desarrollado pensando en una óptima ergonomía. El excelente ratio 
entre potencia y peso, la fiabilidad del arranque y las vibraciones excepcionalmente 
bajas (por debajo de 2,5 m/s2), dan como resultado menos esfuerzo y maximización del 
tiempo de trabajo. 300/350 mm / 12/14 ".

Ventajas
• Filtro del aire sin necesidad de 
mantenimiento
• Rendimiento del motor optimizado
• Facilidad para cambiar la posición 
del protector del disco
• Alta potencia con menos 
combustible
• Menos lodo y bajo consumo de 
agua
• Adaptable a múltiples ejes de disco
• Menos emisiones y menor 
consumo de combustible
• Parada del disco
• Arranque sin necesidad de 
mantenimiento
• Reducción del desgaste
• Cortes cerca de paredes o suelo
• Active Air Filtration™
• Sistema de anti-vibración
• DuraStarter™
• EasyStart.
• Correa Poly-V
• SmartCarb™

Ligera y potente
Una maquina ligera, compacta y potente con un ratio superior entre peso y potencia.

Excepcionales bajas vibraciones
Vibraciones por debajo de 2,5 m/s2 en los mangos de las cortadoras dando una mayor 
comodidad y prolongando la duración de los períodos de trabajo.

Largos intervalos de mantenimiento
Una fuerte correa Poly-V combinada con nuestro sistema de arranque DuraStarter™ 
sin necesidad de mantenimiento, y el eficaz sistema de filtrado Active Air Filtration™, 
garantizan largos intervalos de mantenimiento.

Fácil de arrancar
El diseño único del carburador, del cilindro y el sistema electrónico de ignición, junto con 
la purga de aire y la válvula de descomprensión, proporcionan un arranque sencillo.

Aplicaciones
• Ajuste de aberturas
• Asfalto
• Bloques, bordillos y pavimentos
• Soterramiento de cables
• Hormigón vaciado
• Suelos y muros
• Tubos
• Rieles
• Cortes en tareas de rescate

Especificaciones:
Cilindrada: 73.5 cm³ / 4.48 pulgada cúb.
Salida de potencia: 3.7kW / 5hp
Peso, sin comb. ni equip. de corte: 9.8 kg

Equipo de corte:
Lámina / barra 300/350 mm / 12/14 "
Máx. prof. de corte: 100/125mm / 4/5 "

Vibración y datos de ruido:
Equiv. de las vibraciones (delantera) 2.4/2.4 m/s²
Equiv. de las vibraciones (trasera) 2.4/2.4 m/s²
Nivel de presión acústica en oído del operador:101dB(A)
Nivel de potencia de sonido, garantizado (LWA)115dB(A)

VIDEO LANZAMIENTO DEL PRODUCTO:
https://www.youtube.com/watch?v=it9urKtFw64

NOTICIAS DE LANZAMIENTO:
http://www.husqvarna.com/es/construction/company/newsroom/press-listing/nueva-hus-
qvarna-k-760-un-lider-innovando-en-cada-detalle/

Código: 967 18 10 02

https://www.youtube.com/watch?v=it9urKtFw64
http://www.husqvarna.com/es/construction/company/newsroom/press-listing/nueva-husqvarna-k-760-un-lider-innovando-en-cada-detalle/


VIDEO LANZAMIENTO DEL PRODUCTO:
https://www.youtube.com/watch?v=yoYBFrJDrlI

NOTICIAS DE LANZAMIENTO:
http://www.husqvarna.com/es/construction/products/
power-cutters-product-range/k-1260-rail/

IMPORTA Y DISTRIBUYE:

Cortadora Husqvarna K1260 Rail
Cortar una vía de tren requiere potencia, precisión y rapidez. La K 1260 Rail es la 
cortadora más potente del mercado, desarrollada especialmente para las vías férreas 
de tranvías y metros. Corta rápido y directo, el soporte se monta rápidamente al riel y el 
soporte para montaje doble le permite cortar en cualquier dirección. 350/400 mm / 14/16 "

Ventajas
• Reducción del desgaste
• Filtro del aire sin necesidad de 
mantenimiento
• Active Air Filtration™
• Sistema de anti-vibración
• EasyStart.
• SmartCarb™
• Correa Poly-V
• Kit de corte humedo

Cortes perfectos en ángulos rectos
El accesorio RA 10 se sujeta bien a la pista para lograr un corte perfecto en ángulo recto.

Corta desde ambos lados
El accesorio RA 10 está incluido de manera estándar y permite el corte a ambos lados 
de la vía.

Montaje estable y rápido
Montaje estable y rápido del accesorio con la vía.

Alta potencia con menos combustible
Nuestro filtro de compensación autómatico integrado SmartCarb™ mantiene una alta 
potencia y un consumo de combustible más bajo.

Aplicaciones
• Rieles (Corte 90º con mínimo esfuerzo)
• Ajuste de aberturas
• Asfalto
• Bloques, bordillos y pavimentos
• Soterramiento de cables
• Hormigón vaciado
• Suelos y muros
• Tubos
• Cortes en tareas de rescate

Equipo de corte
Disco: 350/400mm / 14/16 "
Máx. profundidad de corte: 125/145mm / 5/6 "

Especificaciones:
Cilindrada: 118.8 cm³ / 7.25 pulgada cúb.
Salida de potencia: 5.8kW / 7.8hp

Dimensiones, vibración y datos de ruido:
Peso, sin combustible/equipamento de corte: 21.1kg
Equivalencia de las vibraciones (delantera): 5/5 m/s²
Equivalencia de las vibraciones (trasera): 4.1/3.6 m/s²
Nivel de presión acústica en oído del operador: 103 dB(A)
Nivel de potencia de sonido, garantizado (LWA) 117 dB(A)

Códigos:
Accesorio RA 10: 506 22 66-11.
K1260 Rail: 966 45 44-01.

https://www.youtube.com/watch?v=yoYBFrJDrlI
http://www.husqvarna.com/es/construction/products/power-cutters-product-range/k-1260-rail/#features
http://www.husqvarna.com/es/construction/products/power-cutters-product-range/k-1260-rail/#features


NOTICIAS REFERIDAS:
http://www.husqvarna.com/es/construction/company/newsroom/press-listing/
husqvarna-renueva-el-estadio-olimpico-de-brasil/
INFORMACIÓN DEL PRODUCTO:
http://www.husqvarna.com/es/construction/products/floor-saws-product-ran-
ge/fs-400-lv/

Código: 965 14 82 08

Cortadora Husqvarna FS400LV
Nuestra robusta FS 400 LV es una práctica y versátil cortadora de suelo con motor a 
combustible. Su manillar ajustable asegura una postura de trabajo ergonómica.
Su perfecta distribución del peso proporciona una excelente estabilidad durante el 
corte. Ideal para trabajos de reparación en pequeñas carreteras, con una profundidad 
de corte hasta 162 mm.

Motor
Fabricante del motor: Honda
Potencia: (Clasificación del fabricante del motor.)
8.7kW / 11.7hp

Equipo de corte
Máx. diám. de disco: 450mm/18"
Máx. profundidad de corte:162 mm/6.5 pulg.

Grandes ventajas:
Bajas vibraciones
Indicador de profundidad claro
Volante retráctil. Manillar plegable.

Dimensiones
Peso: 99 kg/218.25 lbs
Dimensiones (LxAnxAl): 1150x590x940 
mm / 45.28x23.23x37.01 pulgada

• Fácil de transportar
• Manillar ajustable
• Tanque de agua integrado

Fácil de transportar
Productivo y robusto con una excelente 
distribución del peso y estabilidad. 
Cortadora compacta, fácil de levantar.

Gran tanque de agua 
Rápida conexión de la manguera de agua 
al protector del disco. No requiere 
herramientas para el desensamblaje.

Manillar ajustable
Permite una posición más cómoda y 
cercana al corte para alinearse de forma 
más sencilla, cortes más rectos.

IMPORTA Y DISTRIBUYE:

http://www.husqvarna.com/es/construction/company/newsroom/press-listing/husqvarna-renueva-el-estadio-olimpico-de-brasil/
http://www.husqvarna.com/es/construction/company/newsroom/press-listing/husqvarna-renueva-el-estadio-olimpico-de-brasil/
http://www.husqvarna.com/es/construction/products/floor-saws-product-range/fs-400-lv/
http://www.husqvarna.com/es/construction/products/floor-saws-product-range/fs-400-lv/


VIDEO DEL SISTEMA SOFF CUT EN ESPAÑOL:
https://www.youtube.com/watch?v=9YJ_q9HTNvs

INFORMACIÓN  DEL PRODUCTO:
https://www.youtube.com/watch?v=XABFkWyo90ACódigo: 966 84 48 05

Cortadora SoffCut X-150
La cortadora a combustible Soff-Cut 150 ha sido diseñada 
para el ambiente de construcción y para aplicaciones 
comerciales ligeras. Siendo la cortadora más ligera de la 
gama Soff-Cut, ha sido diseñada con un criterio práctico y 
facilidad de uso. Incluye un alojamiento de disco de bajo 
ruido que permite el uso de la unidad en áreas residencia-
les con mínimas molestias. Además, cuenta con un siste-
ma de bloqueo de polvo bajo permite el corte seco contro-
lando residuos producidos para limpieza fácil.

Equipamento de corte:
RPM del eje del disco: 3800 rpm
Máx. diám. de disco: 152.4mm / 6"
Máx. profundidad de corte: 30mm / 1.18 pulgada
Control de profundidad del disco: Manual
Diám. eje del disco: 19.05 mm / Brida del disco: 76.2mm

Motor:
Subaru / EX13 / 4T / Potencia 3.2kW/4.3hp
RPM motor: pos1:4000rpm. Correas: 1
Cilindrada: 126 cm³, Cant.: 1, Diám.: 58mm 
Carrera del cilindro: 48mm.
Capacidad: Comb.: 2.7 l. Aceite: 0.6 l.

Ventajas
Bajo nivel sonoro y poco polvo gracias a protector cerrado.
Motor de 3,2 kW con filtro de aire ciclónico.
Control mecánico de profundidad de corte.
Neumáticos de poliuretano anti-atasco y anti-marca.
Sistema retráctil de guía frontal. Arranque: Retroceso.
Manillar plegable. Motor con arranque fácil.

Transmisión:
Eje delantero: 19.05 mm / 0.75 pulgada
Diámetro eje trasero: 19.05 mm / 0.75 pulgada
Manillar  Fijo. Vibraciones en manillar Aeq: 7.9 m/s²

Dimensiones:
Peso: 39.46 kg - Peso con embalaje 41.28 kg
Dimensiones (LxAnxAl) 1727.2x482.6x850.9 mm

IMPORTA Y DISTRIBUYE:

Tecnología Soff-Cut™
El único y exclusivo sistema patentado 
Husqvarna Soff-Cut™ permite realizar 
el corte temprano en cemento de 
forma más precisa y rápida ya que 
se realiza en el momento de semifra-
guado (entre una y dos horas después 
de terminado el trabajo), denominado 
como ZONA VERDE™, disminuyendo 
los riesgos de agrietamiento y fisuras 
aleatorias (Cracking), reduciendo el 
tiempo que se usaría en el corte 
convencional, minimizando el gasto 
en la realización de las juntas como así 
también en el tiempo de limpieza de 
residuos, brindando las ventajas de un 
corte de calidad con la presión adecuada.

2hs.

Colocación
y acabado.

Endurecido
o fraguado
final.

ZONA VERDE™

https://www.youtube.com/watch%3Fv%3D9YJ_q9HTNvs
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DXABFkWyo90A


VIDEO DEL SISTEMA SOFF CUT EN ESPAÑOL:
https://www.youtube.com/watch?v=9YJ_q9HTNvs

INFORMACIÓN  DEL PRODUCTO:
http://www.husqvarna.com/es/construction/products/
early-entry-saws-product-range/soff-cut-2000/Código: 966 84 53 01

Cortadora SoffCut X-2000
Cortadora para el corte seco con autotracción, ideal para 
aplicaciones industriales profesionales medianas a gran-
des como corte de pavimento. La Husqvarna Soff-Cut 2000 
ha sido diseñada para mayor versatilidad, facilidad de uso 
y alta capacidad de producción. Se puede usar con discos 
de tres espesores diferentes para diferentes tipos de 
empalmes y control simultáneo de grietas. Incluye un motor 
de 9hp, arranque con llave eléctrica remota y purificador 
ciclónico de aire para acrecentar la vida útil del motor.

Ventajas
• Cortadora a combustible autopropulsada con motor eléctri-
co de arranque y transmisión hidrostática. • Llave de arran-
que y cebador electrónico remotos. • Bajo nivel sonoro y 
poco polvo gracias a protector cerrado. • Sistema elevador 
incorporado. • Guía mecánica retráctil por control remoto.
• Bastidor frontal de protección. • Control mecánico de 
profundidad de corte. • Filtro de aire ciclónico para acrecentar 
la vida útil del motor. • Neumáticos antiatasco de poliuretano 
de baja densidad. • Compartimiento patentado de disco para 
bajo nivel de ruido y de polvo. Manillar fijo. 

Motor
Motor Robin EX27 9hp / 4T / Potencia: 6.5kW
Cilindrada (1) (265 l): 265.47 cm³ / 16.2 pulg.³
Diámetro de cilindro: 73.66 mm / 2.9 pulgadas
Carrera del cilindro: 58.42 mm / 2.3 pulgadas
Capac.: Comb.: 6.02L / Aceite: 1L // Correas: 2

Transmisión
Eje delantero: 25.4 mm / 1 pulgada
Diámetro eje trasero: 25.4 mm / 1 pulgada
Equipo de corte
Motor: 3600rpm. / Máx. diám. de disco: 254 mm / 10 "
Máx. profundidad de corte: 38 mm / 1.5 pulgada
Control de profundidad del disco:  Manual
Diám. del eje del disco: 31.75 mm / 1.25 pulgada
Brida del disco: 107.95 mm / 4.25 "

Dimensiones
Tamaño rueda primaria: 
 Diámetro exterior: 101.6 Ancho de rueda: 101.6  
 Diámetro interno: 0 mm / Diámetro exterior: 4 
 Ancho de rueda: 4 Diámetro interno: 0 "
Tamaño de rueda secundaria:
 Diámetro exterior: 254 Ancho de rueda: 92.07 
 Diámetro interno: 0 mm / Diámetro exterior: 10 
 Ancho de rueda: 3.625 Diám. int: 0"
Dimensiones (LxAnxAl): 1778x647.7x1016mm
Peso con embalaje: 176kg
Peso: 143.79kg

IMPORTA Y DISTRIBUYE:

Tecnología Soff-Cut™
El único y exclusivo sistema patentado Husqvarna 
Soff-Cut(tm) permite realizar el corte temprano en 
cemento de forma más precisa y rápida ya que se 
realiza en el momento de semifraguado (entre una y 
dos horas después de terminado el trabajo), denomi-
nado como ZONA VERDE™, disminuyendo los 
riesgos de agrietamiento y fisuras aleatorias (Crac-
king), reduciendo el tiempo que se usaría en el corte 
convencional, minimizando el gasto en la realiza-
ción de las juntas como asi también en el tiempo de 
limpieza de residuos, brindando las ventajas de un 
corte de calidad con la presión adecuada.

2hs.

Colocación
y acabado.

Endurecido
o fraguado
final.

ZONA VERDE™

https://www.youtube.com/watch?v=9YJ_q9HTNvs
http://www.husqvarna.com/es/construction/products/early-entry-saws-product-range/soff-cut-2000/
http://www.husqvarna.com/es/construction/products/early-entry-saws-product-range/soff-cut-2000/
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