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*
DISTRIBUIDOR

ESCANEA EL CÓDIGO QR Y
DESCUBRE QUÉ ES EL #SENTIMIENTOHUSQVARNA

OFERTAS

SOSTENIBILIDAD

ENTUSIASMO

COMUNIDAD

EN MÁQUINAS Y
ACCESORIOS

PREMIAMOS TU
COMPROMISO

# SENTIMIENTO
HUSQVARNA

HAZTE MIEMBRO DE
“In Tune With Nature”

F. P.

Publicorreo

Descuentos de hasta 200 €

¿Eres eco-friendly?

Somos Husqvarna

En sintonía con la naturaleza.

* Muestra este folleto en tu distribuidor Husqvarna habitual y consigue totalmente gratis tu sticker In Tune With Nature. Promoción válida hasta 31 de Enero de 2021.

#SOMOSECO-FRIENDLY

#SOMOSCREADORESDEEXPERIENCIAS

Escanea el código QR y descubre las fantásticas EXPERIENCIAS Husqvarna
OFERTA

OFERTA

189 €

OFERTA

229 €

AHORRA 60 €

DESCUENTO

80 €*

269 €

AHORRA 70 €

P.V.P. ANTES 249,00 €

AHORRA 80 €

P.V.P. ANTES 299,00 €

Escanea el código QR y descubre cómo es nuestro VECINDARIO SILENCIOSO

P.V.P. ANTES 349,00 €

*DESCUBRE SI ERES

ECO-FRIENDLY

HUSQVARNA 120 MARK II
Más de 330 años de innovación concentrados
en nuestra motosierra más asequible. Fácil de
arrancar, usar y mantener. Construcción robusta
y fiable, facilidad de uso y mantenimiento,
mínimas emisiones y máximas prestaciones, todo
en un modelo de uso doméstico, para usuarios
exigentes, a un precio increíble.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

38,2 cm³ - 1,4 kW
35 cm
USOS

4,85 kg (peso sin

equipamiento de corte)

HUSQVARNA 130

HUSQVARNA 135 MARK II

HUSQVARNA 120i KIT

Una motosierra digna del nombre Husqvarna y
heredera del diseño y la potencia de los modelos
profesionales de la marca. Es fácil de manejar,
de bajo mantenimiento, muy confortable, segura
y con una potencia que garantiza, tanto alta
velocidad, como calidad de corte. Ideal para
tareas de poda, corte de leña o tala ligera.

Máxima calidad y fiabilidad, alta maniobrabilidad y
polivalencia, mínimo precio. Este modelo destaca
por su facilidad de arranque y bajo consumo, por
su simplicidad de manejo y de mantenimiento
(incluido tensor lateral rápido de cadena), su
altísimo rendimiento y calidad de corte, así como
por su fiabilidad y durabilidad.

Ahorra y contribuye a un planeta más limpio.
La motosierra más ecológica, ligera y fácil de usar
de la gama, ideal para trabajos domésticos de tala
ligera, poda y corte de leña. Incorpora un motor sin
escobillas con modo savE™ para un rendimiento
máximo, sin emisiones directas y mínimos niveles
de ruido. El kit incluye batería y cargador.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

38 cm³ - 1,5 kW
35 cm
USOS

4,7 kg

(peso sin
equipamiento de corte)

38 cm³ - 1,6 kW
40 cm
USOS

4,7 kg

(peso sin
equipamiento de corte)

11,5 m/seg

2,95 kg

(sin batería
ni equipamiento de corte)

30 cm

Y LLÉVATE UN

DESCUENTO DE

80 €
Escanea este
código y haz la
encuesta.

USOS

* Descuento para la compra del kit (máquina, cargador y
batería) 120i. (P.V.P. HABITUAL SIN DESCUENTO = 449 €)

Encuesta desarrollada
por la comunidad
ecologista
MOVIMIENTO 83

#SOMOSMÁSQUEPRODUCTOS

Cada trabajo es diferente,
pero nuestra seguridad
siempre es máxima.

Escanea el código QR y descubre cómo transformamos las ambiciones en LOGROS

OFERTA

OFERTA

399 €

499 €

AHORRA 100 €

699 €

AHORRA 50 €

P.V.P. ANTES 499,00 €

NOVEDAD

OFERTA

399 €

AHORRA 200 €

P.V.P. ANTES 549,00 €

No incluye batería
ni cargador

P.V.P. ANTES 899,00 €

DESBROZADORA COMBINADA
BATERÍA- USO INTENSIVO

HUSQVARNA 440 II

HUSQVARNA 450 II

HUSQVARNA 365 X-TORQ®

HUSQVARNA 325iLK + TRIMMY

Una motosierra con todo el carácter Husqvarna.
Ideal para aquellos usuarios que buscan un modelo
ligero y eficiente, pero excepcionalmente fácil
de arrancar y manejar. Su diseño proporciona
maniobrabilidad y comodidad, mientras que su
motor, garantiza la potencia, bajo consumo de
combustible y niveles de emisiones mínimos.

Potente modelo todoterreno de segunda generación
para usuarios que valoran las cualidades profesionales
en una motosierra. La Husqvarna 450 II hace que los
trabajos más exigentes parezcan fáciles. Incorpora
características de los modelos de gama profesional
a nivel de potencia y durabilidad, manteniendo la
sencillez de manejo y mantenimiento.

Modelo profesional desarrollado en estrecha
colaboración con usuarios que trabajan bajo las
condiciones más exigentes. El bajo peso y la alta
potencia se combinan con un motor resistente y
respetuoso con el medio ambiente, lo que hace
que este modelo sea excepcionalmente versátil y
adecuado para una amplia variedad de aplicaciones.

Recortadora combinada muy bien equilibrada y
potente para usuarios exigentes. Empuñadura
ajustable y modo savE™ para una máxima autonomía.
Las recortadoras LK pueden usarse con trimmy o con
una amplia gama de accesorios.
Consulta todas las opciones en husqvarna.com

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

40,9 cm³- 1,8 kW
38 cm
USOS

4,4 kg (peso sin
equipamiento de corte)

50,2 cm³-2,4 kW
45 cm
USOS

4,9 kg (peso sin
equipamiento de corte)

70,7 cm³- 3,6 kW
45 cm
USOS

6,4 kg (peso sin
equipamiento de corte)

42 cm de diámetro de corte
3,8 kg (sin batería)
USOS

Chaqueta forestal
Classic

Pantalón de protección
Classic Entry

Confeccionada con tejidos
de alta calidad para la
máxima protección y
confort. Diseño moderno
y atractivo que incorpora
colores de alta visibilidad.

Con las características de
protección homologadas,
garantizan tu seguridad.
Máxima ergonomía y
confort. Disponen de
bolsillos y cremalleras de
ventilación.

Ahora 62,90 €

Ahora 76,99 €

Casco forestal Classic
Equipación completa para
tu cabeza. Visor con malla
metálica que proporciona
alta visibilidad y
ergonómicos protectores
auditivos. Permite el
ajuste individual.

Ahora 44,00 €

Guantes anticorte
Functional

Botas de protección
Functional 24

Botas de protección
Light 24

Cómodos guantes con palma
de doble capa de piel de
cabra para la imprescindible
seguridad en tus manos.
Elastano y neopreno en el
dorso para máxima flexibilidad
y resistencia.

Cuero de alta calidad. Ligeras
e impermeables. Acolchadas
en tobillo y lengüeta para
máxima comodidad. Suela
“Vibram” garantiza el agarre y
la alta protección de la puntera
garantizan la seguridad.

Puntera de acero,
protección anticorte y
suela antideslizante.
Mantienen los pies
seguros y secos durante
toda la jornada.

Ahora 29,00 €

Ahora 249,00 €

Ahora 100,00 €

OFERTA

MOTOSIERRA DE PÉRTIGA

399 €

HUSQVARNA 525P4S

AHORRA 50 €

P.V.P. ANTES 449,00 €

25,4 cm³- 1,0 kW
30 cm

OFERTA

243 cm
5,3 kg

AHORRA 150 €

549 €

P.V.P. ANTES 699,00 €

HUSQVARNA T435
Motosierra para poda de árboles. Ligera,
potente y excelentemente equilibrada.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

#SOMOSESPECIALES

MOTOSIERRA TELESCÓPICA

HUSQVARNA 525PT5S

3,4 kg

35,2 cm³- 1,5 kW
30 cm

OFERTA

25,4 cm³- 1,0kW
25 cm

599 €

275-402 cm
7,0 kg

OFERTA

AHORRA 150 €

P.V.P. ANTES 749,00 €

LA MOTOSIERRA
PROFESIONAL DE
PODA MÁS LIGERA

399 €

AHORRA 150 €

P.V.P. ANTES 549,00 €

KIT PODADORA

BATERÍA

HUSQVARNA 115iPT4

HUSQVARNA T525

25 cm

Compacta, ligera, ágil, resistente y rápida.

285 cm
4,1 kg (sin batería)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

27 cm³- 1,1 kW

2,7 kg

OPCIÓN
CARVING
POR 70 € MÁS

25 cm

OFERTA

OFERTA

599 €

OFERTA

699 €

AHORRA 150 €

AHORRA 80 €

P.V.P. ANTES 499,00 €

P.V.P. ANTES 549,00 €

HUSQVARNA 545 MARK II

HUSQVARNA 550XP MARK II

HUSQVARNA 535iXP

HUSQVARNA T535iXP®

La motosierra que todo profesional demanda.
Potente y ligera, robusta y fácil de maniobrar.
Su diseño reducido y la infinita variedad de
características innovadoras la convierten en el
modelo más eficiente, fiable, cómodo, robusto
y versátil de la gama. Una nueva generación de
motosierra con máxima potencia y mínimo peso.

Con este modelo los límites los pones tú. Potente,
robusta, fiable y cómoda. Proporciona un excelente
rendimiento y capacidad de corte. El modelo
adecuado para trabajos de tala, corte y tronzado
de árboles pequeños y medianos bajo condiciones
extremas y exigentes. Incorpora las características
innovadoras de la gama XP en un diseño reducido.

Motosierra de batería para uso profesional,
ideal para aquellos usuarios que demandan una
motosierra liviana y de alto rendimiento. Es un
modelo perfecto para carpinteros, profesionales del
cuidado de áreas verdes, arboristas, etc…. Presenta
una excelente ergonomía, alta velocidad de cadena
y máximo rendimiento.

La máquina perfecta para el arborista profesional.
Se trata de un modelo de batería indicado para
usuarios profesionales que desean una motosierra de
asa superior ligera, robusta, fiable, extremadamente
cómoda y segura, fácil de usar y de alto rendimiento.
Una motosierra cuya alta velocidad de cadena
garantiza resultados excelentes.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

50,1 cm³- 2,7 kW
45 cm
USOS

5,3 kg

(peso sin
equipamiento de corte)

50,1 cm³- 3,0 kW
45 cm
USOS

5,3 kg

(peso sin
equipamiento de corte)

20 m/seg

2,6 kg

(sin batería ni
equipamiento de corte)

35 cm
USOS

20 m/seg

2,4 kg (sin batería ni

equipamiento de corte)

35 cm

OPCIÓN
MÁS POTENTE
POR 200 € MÁS
HUSQVARNA 540iXP
No incluye batería ni cargador

BATERÍA

25 cm

469 €

AHORRA 50 €

P.V.P. ANTES 799,00 €

HUSQVARNA 530IP4

OFERTA

449 €

AHORRA 100 €

P.V.P. ANTES 749,00 €

PODADORA DE ALTURA

Escanea el QR para ver nuestro
#FUNCIONAMIENTOABATERÍA en acción

USOS

OPCIÓN
MÁS POTENTE
POR 180 € MÁS
HUSQVARNA T540I XP
No incluye batería ni cargador

#SOMOSARBORISTAS

Escanea el QR y descubre
CÓMO es nuestra “OFICINA”

349 €

Incluye KIT de batería
BLi10 + cargador QC80

240 cm
3,3 kg (sin batería)

569 €

No incluye batería ni cargador

PODADORA TELESCÓPICA

HUSQVARNA 530IPT5

BATERÍA

25 cm

649 €

290-395 cm
5,0 kg (sin batería)

No incluye batería ni cargador

NOVEDAD
Casco SPIRE™ Vent
Casco de trepa, ligero, ventilado,
barbuquejo antialérgico, visor
extravisibilidad, acolchado
interno removible y lavable.
Incluye visor y protección
auricular.

Ahora 275,65 €

Sierra para podar
plegable 200P
Cuchilla recta y plegable.
Cuchilla 215 mm. Peso
325 g. Anchura de
dientes de 1,4 mm.

Ahora 26,00 €

#SOMOSPROFESIONALES

#husqvarnawoldwide
COMPARTIMOS
EXPERIENCIAS CON
PROFESIONALES
DE TODO
EL MUNDO

Spain
Portugal

Escanea el código
QR para saberlo
TODO sobre
nuestra motosierra
legendaria 572XP
Escanea los QR en cada
país y podrás ver sus
sorprendentes testimonios.
NEIL ONLEY

MSIZI NDABA
MOTOSERRISTA

OPERARIO ASERRADERO

(SUDÁFRICA)
“Es una máquina muy
potente. Hace que mi
trabajo sea más fácil y
soy capaz de terminar
las tareas mucho
antes .”

Máximo rendimiento en los trabajos más duros
Sistema de filtración de última generación.

Está equipada con un filtro resistente que garantiza
un gran filtrado. Con este elemento, la motosierra
cuenta con un motor más duradero y optimizado
para largas jornadas de trabajo.

OFERTA

Mayor capacidad de corte.

El nuevo diseño del motor ofrece un
amplio rango de RPM, garantizando así un
mayor rendimiento. La capacidad de corte
es un 12% mayor (en comparación con
modelos anteriores de misma cilindrada)
lo que la convierte en una motosierra muy
productiva incluso cuando se usan espadas
de gran longitud.

Ajuste de la mezcla
gasolina/ aire 10 veces
más rápido.

AutoTune se encarga de
ajustar automáticamente el
carburador en función de la
altitud, la temperatura y del
nivel de suciedad del filtro.
TM

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Sistema de enfriamiento
optimizado para ofrecer mayor
resistencia y durabilidad.

USOS

70,7 cm³- 4,1 kW
45 cm
USOS

Cuñas para tala
Desde 4,90 €

DIMA
MOTOSERRISTA

(RUSIA)
“Es siempre mejor tener
buenos socios en el
trabajo. Realmente me
encanta trabajar con
mi nueva compañera, la
572XP”.

6,6 kg (peso sin
equipamiento de corte)

Kit de afilado

Desde 24,75 €
Mantén tu cadena
siempre afilada,
incluye el calibrador
combinado, mango,
2 limas redondas y
1 plana.

Espadas X FORCE

HUSQVARNA 372XP

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

6,6 kg (peso sin
equipamiento de corte)

(AUSTRALIA)
“¡Qué potencia! Y es
mucho menos pesada de
lo que pensaba. Está muy
equilibrada y se adapta
perfectamente al cuerpo.”

Nuevas hachas en
acero Alemán que
permanece más tiempo
afilado. Mango de fresno
barnizado, pintado en
naranja para mayor
visibilidad, 3 tamaños 3
usos, escoge Camping,
Forestal o Leña.

Toda una leyenda dentro de la marca y la motosierra
preferida por los profesionales, diseñada para las tareas
más exigentes y en las condiciones más extremas.
Combina bajo peso, alta potencia y rápida aceleración
con un funcionamiento flexible. Su motor garantiza
mínimo consumo y emisiones, y su construcción, máxima
resistencia y mínimas vibraciones.

45 cm
Excelente capacidad de
enfriamiento para una
mayor vida útil.

Hachas Husqvarna

Desde 33,99 €

Su increíble construcción se traduce en una gran resistencia,
durabilidad y rendimiento, mientras que su excelente diseño
inteligente garantiza una máxima productividad. Se trata de la
motosierra con mejor relación peso-potencia y una capacidad
de corte muy superior a sus rivales. Incorpora innovadoras
tecnologías exclusivas como AutoTune ™, Air Injection ™ y
LowVib. En resumen, diseñada para funcionar todo el día sin
interrupciones.

70,6 cm³- 4,3 kW

(ESPAÑA)
“La 572 es increíble.
Muy fácil de manejar.
Ágil y compacta.
Ergonómicamente
maravillosa”.

KIAH MARTIN
ARBORISTA PROFESIONAL

Imprescindibles para un rendimiento integral de tu máquina:

P.V.P. ANTES 899,00 €

HUSQVARNA 572XP

Su diseño evita posibles
obstrucciones cuando se
trabaja y un excelente agarre
que garantiza un control total
de la máquina.

(CANADÁ)
“Es muy fiable.
¡El sistema
antivibración
es fantástico!”

AHORRA 100 €

P.V.P. ANTES 1.099,00 €

ARBORISTA PROFESIONAL

(AUSTRALIA)

799 €

AHORRA 170 €

TINO MEIS

MOTOSERRISTA

“Es la motosierra que
ahora usamos para
cortar los troncos
y apearlos. Por su
alta fiabilidad y
resistencia.”

OFERTA

929 €

WARREN ESSER

Desde 28,45 €

Más duraderas, menor
desgaste y mejor
lubricación.

Gasolina XP POWER

aArranque del motor a la
primera.

aSe almacena hasta 5 años.
aNo más mezclas (incluye
aceite XP® Power 2).

aLibre de gases nocivos.
1 litro ..................... 4,50 €

Cadenas X CUT TM
Desde 14,75 €
Duran más tiempo
afiladas, no se destensan,
corte más eficaz, más
rápido y con menor
esfuerzo.

LA MÁQUINA MULTIUSO PERFECTA

SOPLADORES
A BATERÍA

0

KG / AÑO
DESBROZADORA COMBINADA
GASOLINA - USO PROFESIONAL

OFERTA

HUSQVARNA 525LK + TRIMMY

449 €

Recortadora ligera para uso intensivo. Potente
motor con tecnología X-Torq® (par motor
optimizado), arranque inteligente Smart Start®,
sistema de arranque autónomo, interruptor de
parada con autorretorno, empuñadura cómoda y
accesorios acoplables a presión.

AHORRA 150 €
P.V.P. ANTES 599,00 €

25,4 cm³- 1,0 kW
4,5 kg

Escanea el
código QR y
descubre CÓMO
TRABAJAR CON UN
SOPLADOR más
eficientemente
UNA SOLA BATERÍA

AHORRO

ACCESORIOS DE RÁPIDA CONEXIÓN
Las recortadoras LK pueden usarse con trimmy o con disco para hierba,
además de con una amplia gama de accesorios.

Consulta todas las opciones en husqvarna.com

ALTO RENDIMIENTO FACILIDAD DE USO
HUSQVARNA 120IB KIT

ACABARÁS EL TRABAJO VOLANDO
BATERÍA – USO OCASIONAL
KIT HUSQVARNA 120IB
Soplador a batería ligero y sencillo de usar. Cómodo,
de fácil arranque, rápida aceleración, bajo peso
y funcionamiento flexible. Su diseño compacto,
agarre suave, bajo peso y equilibrio perfecto nos
permitirán trabajar de manera eficiente y cómoda.

299 €

AHORRA 50 €

P.V.P. ANTES 349,00 €

10,5 m3/min - 47 m/seg
2 kg excl. batería

KIT
INCLUYE
CARGADOR
Y BATERÍA

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

399 €

13,3 m3/min - 56 m/seg
2,4 kg excl. batería

BATERÍA – USO PROFESIONAL
HUSQVARNA 550iBTX
Soplador de batería potente, resistente
a la intemperie, equilibrado y ergonómico
con una fuerza de soplado impresionante
(21N) para uso profesional. Gracias a su
potencia, bajas vibraciones y niveles de
ruido mínimos, es perfecto para trabajos
en entornos públicos.

16,6 m3/min - 66 m/seg
6,3 kg excl. batería

No incluye batería ni cargador

NOVEDAD

599 €

Ahora 7,75 €
Bidón Combi 5L+ 2,5L
Con boquillas anti-rebose,
niveles gasolina y aceite
visibles, y caja porta
herramienta.

21 N

No incluye batería ni cargador

GAFAS DE PROTECCIÓN
Ahora nueva normativa ANSI Z87+, contra alto impacto.
Clear
Comfort Sun
Goggles

Ahora 46,71 €

FUERZA DE SOPLADO

Ahora 8,25 €

Ahora 16,00 €

NOVEDAD
Active Clean
Limpiador tanto de
maquinaria como de
ropa, especial para
resina. Biodegradable.

Ahora 10,50 €
GASOLINA – USO OCASIONAL
HUSQVARNA 125B
Soplador de mano eficiente y versátil que combina alta
potencia de soplado con facilidad de uso. El modelo
perfecto para propietarios de viviendas que demandan
un soplador de uso doméstico, bien equilibrado y fácil
de manejar gracias a la salida de aire en línea.

12 m3/min - 76 m/seg
4,3 kg

OPCIÓN CON
KIT DE ASPIRACIÓN
MODELO 125BVX
POR 70 € MÁS

229 €

AHORRA 70 €

P.V.P. ANTES 299,00 €

GASOLINA – USO PROFESIONAL
HUSQVARNA 525BX
Soplador de mano potente y bien equilibrado para
uso profesional. El diseño especial del ventilador
y la carcasa se traducen en una alta capacidad
de soplado muy fácil de controlar. El resto de
características y controles garantizan comodidad
incluso durante largas jornadas.

14 m3/min - 70 m/seg
4,3 kg

369 €

AHORRA 30 €

P.V.P. ANTES 399,00 €

GASOLINA – USO PROFESIONAL
HUSQVARNA 570BTS
Potente soplador de mochila profesional diseñado para
tareas exigentes. Proporciona un gran flujo de aire y una
alta velocidad del aire gracias al diseño del ventilador
junto con el potente motor X-Torq. Garantiza tiempos
de funcionamiento prolongados con comodidad.

22 m3/min - 106 m/seg
11,2 kg

37 N
FUERZA DE SOPLADO

OPCIÓN MÁS POTENTE (40N)
HUSQVARNA 580BTS
POR 80 € MÁS

619 €

Aceite LS+,
2 tiempos (1 L)

AHORRA 130 €

P.V.P. ANTES 749,00 €

Aceite cadena
X-GUARD BIO (1 L)
Aceite con excelente
viscosidad y lubricación
tanto en verano como
invierno. Biodegradable
en suelo y agua.

Ahora 5,90 €

No ahorres en Aceite,
ahorra en averías y
mantenimiento gracias a
su excelente lubricación.
Aceite semisintético de
baja emisión de humos.
Envase con dosificador.

Ahora 12,30 €

JUGAR forma parte de nuestra NATURALEZA
Sorteamos el NUEVO modelo
de MOTOSIERRA 550XP de
JUGUETE

¿CÓMO PARTICIPAR?
Escanea el código QR
y deja un email válido.

¡Así de fácil!

SORTEAMOS

50

MOTOSIERRAS
DE JUGUETE

Distribuidor Oficial Husqvarna®

Oferta válida hasta el 31/01 /2021. Precios con IVA.
Oferta válida salvo errores tipográficos.

Distribuidor Oficial

Visita nuestra tienda Online

todohusqvarna.com

l www.husqvarna.es l T+34 981 680 101 l PATROCINADOR OFICIAL XACOBEO 2021

