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Cortadora Husqvarna

FS 3500 G

Después de conocer las necesidades de los clientes en su
trabajo, Husqvarna presenta la actual maquina, la tan
solicitado 37 hp (27.5 kW) - cortadora de suelo de gama
mediana. Tiene una capacidad de corte superior
a 12–2/8” (311 mm) y disco de diamante de 30”
(750 mm). De fácil manejo es ideal para pequeñas
y medianas parches o cortes de hormigón y asfalto. Los
recursos actualizados incluyen un sistema de transmisión
de la correa Poly-V del disco con un tensor automático
que reduce las vibraciones y un aumento de la producción
mediante la transferencia de más potencia al disco. El tensor
automático de la correa mantiene una presión constante sobre
la correa Poly-V que proporciona niveles de potencia estables en el
disco sin necesidad de tensionar manualmente la misma.
La FS 3500 G viene de serie con un tacómetro, contador de horas y sistema de seguridad de
agua. El tacómetro permite al operador controlar las rpm del motor y su rendimiento. El contador
de horas marca el tiempo de utilización durante los alquileres y también los intervalos de servicio.
Cuando se activa la protección de agua del disco automáticamente el motor se apaga si pierde agua y por lo
tanto mantiene el disco sobrecalentado y reduce la tensión. La cortadora también se puede activar con un kit
de bomba de agua y kit de luz opcionales. FS 3500 G viene con un manillar ajustable para la adaptación del
operador y su trabajo. Las grandes soluciones mecánicas de la FS 3500 G la convierten en una excelente opción
para los usuarios que necesitan realizar trabajos más pequeños durante un período de tiempo más corto. La
cortadora perfecta para incluir en los alquileres, contratos municipales o de flotas.

Ventajas
•
•
•
•
•
•
•

Ligera y fácil de maniobrar y operar – diseño bien
equilibrado con perfil bajo que facilita el manejo y el
transporte.
Autopropulsado – para un fácil manejo y confort.
Reduce la fatiga del operador.
Diseño fiable – la carcasa es la más rígida disponible y
añade longevidad para los discos y rodamientos.
Manijas ajustables – proporcionan una posición más
estrecha y cómoda lo que facilita la alineación y el corte
recto.
También se pueden empotrar las manijas para facilitar
el transporte.
Nuevo motor – motor de gasolina / 27,5 kW 37 hp.

Panel de control clásico e
intuitivo
Incluye tacómetro del motor y
sistema de seguridad de agua.

Tensor automático de correa
Aumenta la vida de la correa y el
tiempo de funcionamiento. Bajo
coste para el propietario.

Soporte de cuerda de puntero
Reduce el daño del cable
del puntero y sostiene el
puntero delantero a una altura
establecida.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Marca
Motor
Modelo
Cilindrada
cm3
kW
Potencia
HP
mm
Máximo diámetro del disco
Pulg.
mm.
Máx. profundidad de corte
Pulg.
Peso, sin combustible ni disco de corte
Kg

Las características y especificaciones técnicas pueden ser modificadas sin previo aviso. Fotos no contractuales
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Kohler
CH1000
999
27,5
37
750
30
311
12-3/8
419
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