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Husqvarna Construction Products es líder mundial en equipos y útiles de diamante 

para la industria de la construcción y la piedra. Proveemos a usuarios de todo el mundo 

con el equipo más eficaz y fiable que existe. Garantizando así que nuestros usuarios 

profesionales estarán orgullosos del trabajo realizado. Y los profesionales orgullosos 

son nuestra mejor recompensa.
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Todos los procesos de fabricación de los productos de Husqvarna Construction  

están homologados de conformidad con la norma ISO 9001 y es miembro de OSA,  

la Organización de Seguridad de Abrasivos.
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Husqvarna  es líder mundial en cortadoras de mano. La gama de productos incluye máquinas 

para varios tipos de fuentes de energía: térmicas, hidráulicas, neumáticas y eléctricas. Lo que  

significa que Ud. siempre podrá elegir la máquina correcta para realizar el trabajo con la mayor 

eficacia. Nos esforzamos por mejorar y desarrollar las tecnologías de corte, centrándonos siempre 

en la situación del usuario. Porque cuando el usuario puede hacer más, con mayor precisión  

y menos esfuerzo, es cuando se puede hablar de verdadera eficacia. Esta verdadera eficacia  

nos mantiene a la vanguardia de nuestros competidores. 

CORTADORAS DE MANO

Aplicaciones  198

Gama  200

Ventajas  204

Cortadoras Husqvarna térmicas  208

Cortadoras Husqvarna eléctricas  226

Cortadoras Husqvarna neumáticas  232

Cortadoras Husqvarna hidráulicas  234

Accesorios para cortadoras  238

Especificaciones técnicas  
de las cortadoras  240

Útiles de diamante para cortadoras  244 
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Cortadoras de mano – aplicaciones.

Corte de suelos y muros.

Ajustes menores de aberturas de ventanas y puertas.

Corte de tuberías.

Corte de bloques de construcción, bordillos y pavimentos 
para el jardín.

Corte de placa de viguetas.

Cortes profundos en zanjas de tuberías.

Cortes de ranuras para juntas de expansión y reparación 
de grietas.

Corte de asfalto en caminos.

Corte en tareas de rescate. Corte, profundo irregular. 

Canalización de cables.

Corte de railes.
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APLICACIÓN PRODUCTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PÁGINA

Cortes en hormigón y mampostería 
para cambios, renovaciones y construc-
ciones nuevas.
Corte de orificios pequeños y ajuste  
de aberturas de puertas y ventanas.
Corte de piedras de bordillo  
y pavimentos en ornamentación 
paisajista.
Corte de tubos en trabajos  
de instalación.
Corte de asfalto en caminos  
y precorte de tubos en zanjas.
Corte de metal. 

Husqvarna K 760. Motor Motor 2 tiempos  
 refrigerado por aire
Desplazamiento  74 cc
Potencia  3,7 kW
Discos de diamante 300 / 350 mm
Profundidad de corte  100 / 125 mm
Peso sin combustible  
ni equipo de corte  9,7 / 9,9 kg
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Cortes en hormigón y mampostería 
para cambios, renovaciones y construc-
ciones nuevas.
Corte de orificios pequeños y ajuste  
de aberturas de puertas y ventanas.
Corte de piedras de bordillo  
y pavimentos en ornamentación 
paisajista.
Corte de tubos en trabajos  
de instalación.
Corte de asfalto en caminos  
y precorte de tubos en zanjas.
Corte de metal.

Husqvarna  
K 760 con OilGuard.

Motor Motor 2 tiempos  
 refrigerado por aire
Desplazamiento  74 cc
Potencia  3,7 kW
Discos de diamante 300 / 350 mm
Profundidad de corte  100 / 125 mm
Peso sin combustible  
ni equipo de corte  9,7 / 9,9 kg

210

Cortes en hormigón y mampostería 
para cambios, renovaciones y construc-
ciones nuevas.
Corte de piedras de bordillo  
y pavimentos en ornamentación 
paisajista.
Corte de tubos en trabajos  
de instalación.
Corte de asfalto en caminos  
y precorte de tubos en zanjas.
Corte de metal.

Husqvarna K 970. Motor Motor 2 tiempos  
 refrigerado por aire
Desplazamiento  94 cc
Potencia  4,8 kW
Discos de diamante 300 / 350 / 400 mm
Profundidad de corte  100 / 125 / 145 mm
Peso sin combustible  
ni equipo de corte  10,6/ 11,0 / 11,8 kg

212

Cortes en hormigón y mampostería 
para cambios, renovaciones y construc-
ciones nuevas.
El nuevo Active Air Filtration™ es 
uno de los sistemas de filtración más 
eficaces del mercado, brindando hasta 
un año de funcionamiento (corte en 
seco) sin necesitar servicio del filtro.
Corte de piedras de bordillo  
y pavimentos en ornamentación 
paisajista.
Corte de tubos en trabajos  
de instalación.
Corte de asfalto en caminos  
y precorte de tubos en zanjas.
DEX – juego de ahorro de agua  
para corte húmedo, para una eficaz 
gestión del polvo.

Husqvarna K 1260. Motor Motor 2 tiempos  
 refrigerado por aire
Desplazamiento  119 cc
Potencia  5,8 kW
Discos de diamante 350 / 400 mm
Profundidad de corte  125 / 145 mm
Peso sin combustible  
ni equipo de corte  13,9 / 14,7 kg

214

APLICACIÓN PRODUCTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PÁGINA

Para el corte de tubos en zanjas,  
para hacer canales de cables, para 
juntas de expansión y reparaciones  
de grietas.

Para aberturas de ventanas y puertas 
cuando no se quiere sobrepasar las 
esquinas.

Excelente para hacer canales cuando  
se quiere enterrar cables.

Husqvarna  
K 760 Cut-n-Break.

Motor Motor 2 tiempos  
 refrigerado por aire
Desplazamiento 74 cc
Potencia 3,7 kW
Discos de diamante 230 mm
Profundidad de corte 400 mm
Peso sin combustible  
con equipo de corte. 11,3 kg

216

Aberturas en cambios, renovaciones  
y construcciones nuevas.

Ajustes de aberturas de ventanas  
y puertas.

Corte de tubos en trabajos  
de instalación.

Husqvarna K 970 Ring. Motor Motor 2 tiempos  
 refrigerado por aire
Desplazamiento  94 cc
Potencia  4,8 kW
Discos de diamante 350 mm
Profundidad de corte  260 mm
Peso sin combustible  
ni equipo de corte  13,5 kg

218

Aberturas pequeñas e irregulares.

Un complemento excelente para  
una cortadora de muros, para evitar  
el sobrecorte en las esquinas.

Cortes en hormigón y mampostería 
para cambios, renovaciones y construc-
ciones nuevas.

Corte de orificios pequeños y ajuste  
de aberturas de ventanas y puertas.

Husqvarna K 970 Chain. Motor Motor 2 tiempos  
 refrigerado por aire
Desplazamiento  94 cc
Potencia  4,8 kW
Espada  350 mm
Profundidad de corte  390 mm
Peso sin combustible  
ni equipo de corte   9,4 kg

220

Trabajos de rescate y limpieza: cortes 
de mampostería, hormigón y metal. 
De todo: edificios, caminos, puentes, 
trenes y aviones.

Husqvarna K 970 Rescue. Motor Motor 2 tiempos  
 refrigerado por aire
Desplazamiento  94 cc
Potencia  4,8 kW
Disco  350 mm
Profundidad de corte  125 mm
Peso sin combustible  
ni equipo de corte  11,2 kg

222

Trabajos de rescate y limpieza: cortes 
de mampostería, hormigón y metal. 
De todo: edificios, caminos, puentes, 
trenes y aviones.

Husqvarna K 760 Rescue. Motor Motor 2 tiempos  
 refrigerado por aire
Desplazamiento  74 cc
Potencia  3,7 kW
Disco  300 mm
Profundidad de corte  100 mm
Peso sin combustible  
ni equipo de corte  9,8 kg

222

Cortadoras de mano – gama.
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APLICACIÓN PRODUCTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PÁGINA

Trabajos de corte en construcciones, 
industrias mecánicas y astilleros.

La elección por excelencia en interiores 
cuando la ventilación es pobre y en 
zanjas de tubos, cimientos profundos, 
astilleros, etc.

Husqvarna K 40. Motor  Aire
Requisitos del aire  2,8 – 3,5 m³ / min
Máxima presión del aire  7 kp / cm², 7 bar
Potencia  3,2 kW
Discos de diamante 350 mm
Profundidad de corte  125 mm
Peso  9,8 kg

232

Trabajos de corte en construcciones, 
industrias mecánicas y astilleros.

La elección por excelencia en interiores 
cuando la ventilación es pobre y en 
zanjas de tubos, cimientos profundos, 
astilleros, etc.

Husqvarna K 30. Motor  Aire
Requisitos del aire  2,0 – 2,4 m³ / min
Máxima presión del aire  7 kp / cm², 7 bar
Potencia  2,3 kW
Discos de diamante 300 mm
Profundidad de corte  100 mm
Peso sin mangueras, lubricador  
por neblina ni disco  8,7 kg

232

Corte de todo tipo desde ladrillos 
hasta hormigón reforzado, en 
interiores y exteriores.

Corte de orificios pequeños y ajuste  
de aberturas de ventanas y puertas.

 Corte de tubos en trabajos de 
instalación.

Husqvarna K 3600. Motor Motor hidráulico
Máxima presión,  
caudal  140 bar / 40 l / min
Discos de diamante 350 mm
Profundidad de corte  260 mm
Peso sin disco  8,1 kg

234

Una máquina de precorte para la 
K 3600 con velocidad de corte más  
alta a menor costo.

Especial para trabajos en interiores.

Husqvarna K 2500. Motor  Motor hidráulico
Máxima presión,  
caudal  140 bar / 40 l / min
Discos de diamante 400 mm
Profundidad de corte  145 mm
Peso sin disco  8,3 kg

236

APLICACIÓN PRODUCTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PÁGINA

Corte de raíles en trabajos de 
mantenimiento de ferrocarriles, 
tranvías y metros.

Husqvarna K 1250 Rail. Motor 2 tiempos refrigerado por aire
Desplazamiento  119 cc
Potencia  5,8 kW
Disco  350 / 400 mm
Profundidad de corte  125 / 145 mm
Peso sin combustible  
ni equipo de corte  20,5 / 21,2 kg

224

Corte a ras de muro, por ejemplo 
contra paredes y suelos.

Uso en interiores y trabajos pequeños 
cuando se quiere evitar el sobrecorte 
de las esquinas.

Corte de tubos en zanjas, corte  
de ranuras para cableado, expansión  
de juntas y reparación de grietas.

Husqvarna  
K 3000 Cut-n-Break.

Motor  Eléctrico 230 / 120 / 110 V
Potencia de salida  2700 / 1800 / 2200 W
Discos de diamante 230 mm
Profundidad de corte  400 mm
Peso, con cable y discos  9,9 kg

226

Corte en interiores y exteriores.

Corte rápido y fácil además del 
retoque de bloques, tubos, barras de 
refuerzo, soportes, etc. en el lugar.

Husqvarna K 3000 Wet. Motor Eléctrico  230 / 120 / 110 V
Potencia de salida  2700 / 1800 / 2200 W
Discos de diamante 350 mm
Profundidad de corte  125 mm
Peso, con cable y discos  9,9 kg

228

Corte en interiores y exteriores.

Corte rápido y fácil además del 
retoque de bloques, tubos, barras de 
refuerzo, soportes, etc. en el lugar.

Husqvarna  
K 3000 Electric.

Motor Eléctrico  230 / 120 / 110 V
Potencia de salida  2700 / 1800 / 2200 W
Discos de diamante 350 mm
Profundidad de corte   125 mm
Peso  8,9 kg

230

Corte exacto y preciso de canales para 
cables y juntas en piedras, albañilería  
y hormigón.

Husqvarna Wall chaser 
WCV 180.

Motor Electricidad 230 V 
Potencia 2300 W 
Discos de diamante 180 mm 
Anchura de la grieta 15 – 44 mm 
Profundidad de la grieta,  
diámetro del disco 150 mm 0 – 45 mm 
Profundidad de la grieta,  
diámetro del disco 180 mm 3 – 60 mm 
Peso con cable sin equipo de corte 7,0 kg

231

Cortadoras de mano – gama.
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Soluciones inteligentes  
para herramientas eficaces.

El nuevo Active Air Filtration™ es uno de los sistemas 
de filtración más eficaces del mercado, brindando hasta 
un año de funcionamiento sin necesitar servicio del 
filtro. El sistema ha sido desarrollado a partir del sistema 
Active Air Filtration™ de Husqvarna, con purificación 
centrífuga aún más eficiente gracias a un nuevo modelo 
de rueda con más aletas y una boquilla centrífuga de 
nuevo diseño. Además, el filtro de espuma ha sido 
reemplazado por un filtro de papel con el doble de área 
comparando con las generaciones anteriores de Active 
Air Filtration™. Gracias a ello, el servicio del filtro es  
en la actua lidad un problema menor para el usuario,  
el servicio de alquiler de máquinas y mecánicos.

SmartCarb™, nuestro carburador con compensación 
incorporada de filtro, ajusta la mezcla de combustible-aire 
para que la potencia del motor sea máxima incluso cuando 
el filtro comienza a taparse.

DuraStarter™ es un sistema de arranque hermético  patentado que  
sella el muelle de retorno y el cojinete de la polea. Con eso, el sistema 
de arranque no requiere prácticamente mantenimiento, aumentado  
así aún más la fiabilidad de nuestras cortadoras.

Todos los modelos están  
equipados con correa Poly-V  
para facilitar la transmisión  
de la potencia y alargar  
la vida útil y los intervalos  
de mantenimiento.

Purga de aire y válvula  
de descompresión para  

que la máquina sea muy  
fácil de manejar.

Indicador de nivel de combustible en el 
depósito para evitar paradas innecesarias.
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Nuestra amplia experiencia en el ramo 
nos ayuda a diseñar máquinas de alta 
ergonomía para que el usuario se sienta 
más cómodo y su trabajo más eficaz.  
De bajo peso, bajo nivel sonoro, diseño 
compacto y mangos correctamente 
colocados, la máquina es más práctica  
y el trabajo resulta más cómodo. Nuestro 
sistema de amortiguación reduce las 
vibraciones en el manillar para que  
las máquinas sean más confortables 
durante periodos de trabajo más largos. 

DEX, (Dust Extinguisher System) es nuestro nuevo concepto contra 
el polvo que incluye el kit de ahorro de agua para corte húmedo  
reduciendo a la mitad el consumo de agua. Este sistema se suministra 
estándar en todas las cortadoras de gasolina. Esta cantidad de agua es 
suficiente para ligar el polvo sin exceso de agua. Gracias a ello el corte 
es más puro con menos agua y barro, comparado con un sistema 
tradicional de corte húmedo. DEX incluye también el WT 10, un 
tanque de agua móvil que funciona con batería para no tener que 
bombear a mano.

La mejor opción para  
usted y el medio ambiente.

La tecnología X-Torq se diferencia de  
los motores de tecnología convencional  
en que usa admisión doble, una para  
el aire purificado y otra para la mezcla  
de aire y combustible. Primero, una barrera 
de aire puro presiona hacia afuera los gases 
de la combustión, después de lo cual es 
inyectada la mezcla de combustible /aire. 
Además de la mayor potencia, se reducen  
las emisiones hasta en un 75 % y el consumo 
de combustible hasta en un 20 %.

Si todas las cortadoras del mundo  
estuviesen equipadas con motores  
con tecnología X-Torq:

Se emitirían 13.500 toneladas menos de hidrocarburos  
por año. 

Se usarían 19 millones de litros menos de combustible  
para motores de dos tiempos por año.

La cantidad mundial estimada de cortadoras de gasolina es de 750.000 de las  

cuales aproximadamente el 50 % tiene motores de dos tiempos convencionales. 

X-Torq significa una reducción de hidrocarburos por año y máquina de 36 kg lo que 

significa una reducción del consumo de combustible de 51 litros por año y máquina.

Motor Husqvarna X-Torq Motor estándar de 2 tiempos

Emisiones Consumo  
de combustible

Potencia
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Husqvarna K 760.

Aplicaciones.

Cortes en hormigón y mampostería para cambios, 
renovaciones y construcciones nuevas.
Corte de orificios pequeños y ajuste de aberturas  
de puertas y ventanas.
Corte de piedras de bordillo y pavimentos  
en ornamentación paisajista.
Corte de tubos en trabajos de instalación.
Corte de asfalto en caminos y precorte de tubos  
en zanjas.
Corte de metal. 

Ventajas.

El nuevo Active Air Filtration™ es uno de los sistemas 
de filtración más eficaces del mercado, brindando hasta 
un año de funcionamiento (corte en seco) sin necesitar 
servicio del filtro.
Los motores X-Torq producen hasta un 75 % menos  
de emisiones y tienen hasta un 20 % menos de consumo 
de combustible con más potencia.
Dura Starter™ es un sistema de arranque hermético  
con cuerda de alta resistencia que reduce el tiempo de 
paradas y aumenta la fiabilidad y la vida útil.
SmartCarb™, compensación automática del filtro 
incorporada, para alta potencia y menos consumo  
de combustible.
Fácil de arrancar gracias al Air Purge y la válvula  
de descompresión.

Correa Poly-V para una mejor transmisión de  
la potencia, menos necesidad de tensar la correa  
y aumento considerable de la vida del producto.
El eficaz sistema de amortiguación minimiza las 
vibraciones (menos de 5 m /s²), permitiendo largos 
periodos de funcionamiento sin que el operario  
se fatigue.
DEX – juego de ahorro de agua para corte húmedo,  
para una eficaz gestión del polvo.
Indicador de nivel de combustible en el depósito  
para evitar paradas innecesarias.
DEX, es el nuevo Sistema de Extinción de Polvo  
(Dust Extinguisher System) que brinda un corte  
más puro con menos agua y barro.

Especificaciones técnicas.
Motor Motor 2 tiempos refrigerado por aire
Desplazamiento  74 cc
Potencia  3,7 kW
Discos de diamante 300 / 350 mm
Profundidad de corte  100 / 125 mm
Peso sin combustible ni equipo de corte  9,7 / 9,9 kg

Más especificaciones técnicas en la página 240.

Especificaciones del producto.
966 43 31-01,  K 760, protector de disco 300 mm,  

diámetro 20 mm No disponible 
966 43 32-01,  K 760, protector de disco 300 mm,  

diámetro 25,4 mm  1077,99 €
966 43 34-01,  K 760, protector de disco 350 mm,  

diámetro 25,4 mm  1158,85 €

Todos los números de productos incluyen el juego de corte húmedo como estándar. 

El nuevo Active Air Filtration™ es uno de los 

sistemas de filtración más eficaces del mercado, 

brindando hasta un año de funcionamiento  

(corte en seco) sin necesitar servicio del filtro.

Los motores X-Torq producen hasta un 75 % menos  

de emisiones y tienen hasta un 20 % menos de consumo 

de combustible con más potencia.

Eficaz sistema de amortiguación de vibraciones, 

menos de 5 m /s² y nivel sonoro más bajo para  

una máquina más cómoda.

DEX, es el nuevo Sistema de Extinción de Polvo 

(Dust Extinguisher System) que brinda un corte  

más puro con menos agua y barro.

Para accesorios de cortadoras consultar la página 238.

La K 760 está equipada con el nuevo Active Air 

Filtration™ que brinda un tiempo de funciona-

miento de aproximadamente un año sin necesidad 

de servicio del filtro y un arranque hermético que 

acrecienta la fiabilidad y vida útil del producto.

Para accesorios de cortadoras consultar la página 238.

Precio Sin IVA
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MATERIALES AS 12 + AS 35 + AS 45 + AS 65 + AS 85 + EL 20 EL 45 EL 90 VN 30 + VN 45 VN 65 VN 85

AZULEJOS DUROS – PORCELANATO – – – – – – – – –
CERÁMICA – – – – – – – – –
GRANITO – – – – – – – –
MÁRMOL – – – – – – – –
HORMIGÓN CURADO – – –
HORMIGÓN ARMADO – – –
LADRILLO – – – –
TEJAS – – – –
MATERIAL ABRASIVO – – – – – – –
ASFALTO – – – – – – –
ACERO – – – – – – – – – –
HIERRO DÚCTIL – – – – – – – – – – –
Más información en la página 246 246 246 246 246 248 248 248 249 249 249 249

 = Óptimo  = Bueno  = Aceptable – = No recomendado

Husqvarna KV 760.
Ventajas.

Un carro de corte compacto, desarrollado especialmente 
para la Husqvarna K 750 / 760.
Las sujeciones rápidas facilitan la instalación de la 
cortadora en el carro.
El control eficaz de la profundidad de corte facilita  
el ajuste y retorno a los ajustes previos.
Gracias al ajuste lateral se puede cortar en línea recta  
o curvada.
Las ruedas se ajustan lateralmente para poder cortar 
cerca de muros y bordillos.
Fácil de plegar y transportar.
Se suministra completo con tanque de agua de 15 litros.

Especificaciones del producto.
965 19 16-01, KV 760, tanque de agua de 15 litres  791,58 €

Husqvarna K 760 con OilGuard.

Discos de diamante para K 760 y K 760 con OilGuard.

Los sistemas de detección óptica detectan si hay aceite 

en el combustible o si el tipo de aceite es inadmisible. 

OilGuard es una calidad de aceite desarrollada 

especialmente para entornos polvorientos como 

obras en construcción y es ideal para todos los 

motores de dos tiempos refrigerados por aire.

Las ruedas se ajustan 

lateralmente para poder 

cortar cerca de muros  

y bordillos. 

El control eficaz de la 

profundidad de corte 

facilita el ajuste y  

retorno a los ajustes 

previos. 

Aplicaciones.

Cortes en hormigón y mampostería para cambios, 
renovaciones y construcciones nuevas.
Corte de orificios pequeños y ajuste de aberturas  
de puertas y ventanas.
Corte de piedras de bordillo y pavimentos en 
ornamentación paisajista.
Corte de tubos en trabajos de instalación.
Corte de asfalto en caminos y precorte de tubos  
en zanjas.
Corte de metal.

Ventajas.

Previene averías del motor causadas por una mezcla 
incorrecta de aceite.
OilGuard es una calidad de aceite desarrollada 
especialmente para entornos polvorientos como  
obras en construcción.
El aceite OilGuard es ideal para todos los motores  
de dos tiempos refrigerados por aire.

Se puede usar aceite estándar para motores de dos 
tiempos en una K 760 con OilGuard desactivando  
la función OilGuard: lo único que debe hacer es 
desactivar el botón OilGuard del mango trasero.

Especificaciones técnicas.
Motor Motor 2 tiempos refrigerado por aire
Desplazamiento  74 cc
Potencia  3,7 kW
Discos de diamante 300 / 350 mm
Profundidad de corte  100 / 125 mm
Peso sin combustible ni equipo de corte  9,7 / 9,9 kg

Más especificaciones técnicas en la página 240.

Especificaciones del producto.
966 47 74-01,  K 760 con OilGuard, protector  

de disco 300 mm, diámetro 20 mm  1224,49 €
966 43 36-01,  K 760 con OilGuard, protector  

de disco 350 mm, diámetro 25,4 mm  1299,15 € 

Todos los números de productos incluyen el juego de corte húmedo como estándar. 

Precio Sin IVA Precio Sin IVA
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Husqvarna K 970.

MATERIALES AS 12 + AS 35 + AS 45 + AS 65 + AS 85 + EL 20 EL 45 EL 90 VN 30 + VN 45 VN 65 VN 85

AZULEJOS DUROS – PORCELANATO – – – – – – – – –
CERÁMICA – – – – – – – – –
GRANITO – – – – – – – –
MÁRMOL – – – – – – – –
HORMIGÓN CURADO – – –
HORMIGÓN ARMADO – – –
LADRILLO – – – –
TEJAS – – – –
MATERIAL ABRASIVO – – – – – – –
ASFALTO – – – – – – –
ACERO – – – – – – – – – –
HIERRO DÚCTIL – – – – – – – – – – –
Más información en la página 246 246 246 246 246 248 248 248 249 249 249 249

 = Óptimo  = Bueno  = Aceptable – = No recomendado

Aplicaciones.

Cortes en hormigón y mampostería para cambios, 
renovaciones y construcciones nuevas.
Corte de piedras de bordillo y pavimentos  
en ornamentación paisajista.
Corte de tubos en trabajos de instalación.
Corte de asfalto en caminos y precorte de tubos  
en zanjas.
Corte de metal.

Ventajas.

El nuevo Active Air Filtration™ es uno de los sistemas 
de filtración más eficaces del mercado, brindando hasta 
un año de funcionamiento (corte en seco) sin necesitar 
servicio del filtro.
Los motores X-Torq producen hasta un 75 % menos  
de emisiones y tienen hasta un 20 % menos de consumo 
de combustible con más potencia.
Dura Starter™ es un sistema de arranque hermético  
con cuerda de alta resistencia que reduce el tiempo  
de paradas y aumenta la fiabilidad y la vida útil.
SmartCarb™, compensación automática del filtro 
incorporada, para alta potencia y menos consumo  
de combustible.
Fácil de arrancar gracias al Air Purge y a la válvula  
de descompresión.

Correa Poly-V para una mejor transmisión de la 
potencia, menos necesidad de tensar la correa  
y aumento considerable de la vida del producto.
Eficaz amortiguación de vibraciones a menos  
de 5 m /s², para un trabajo más cómodo.
DEX – juego de ahorro de agua para corte húmedo,  
para una eficaz gestión del polvo.
Indicador de nivel de combustible en el depósito  
para evitar paradas innecesarias.

Especificaciones técnicas.
Motor Motor 2 tiempos refrigerado por aire
Desplazamiento  94 cc
Potencia  4,8 kW
Discos de diamante 300 / 350 / 400 mm
Profundidad de corte  100 / 125 / 145 mm
Peso sin combustible ni equipo de corte  10,6 / 11,0 / 11,8 kg

Más especificaciones técnicas en la página 240.

Especificaciones del producto.
966 52 05-02,  K 970, protector de disco 300 mm,  

diámetro 25,4 mm * 1386,73 € 
966 47 71-01,  K 970, protector de disco 350 mm,  

diámetro 25,4 mm * 1417,35 €
 966 47 72-01,  K 970, protector de disco 400 mm,  

diámetro 25,4 mm * 1468,37 €

 Todos los números de productos incluyen el juego de corte húmedo como estándar. 

* Disponible durante el segundo trimestre.

Husqvarna KV 970 / 1260.
Ventajas.

Un carro de corte compacto, desarrollado especialmente 
para las Husqvarna K 970 y K 1260. Sirve también para 
la K 960.
Las sujeciones rápidas facilitan la instalación  
de la cortadora en el carro.
El control eficaz de la profundidad de corte facilita  
el ajuste y retorno a los ajustes previos.
Gracias al ajuste lateral se puede cortar en línea recta  
o curvada.
Las ruedas se ajustan lateralmente para poder  
cortar cerca de muros y bordillos.
Fácil de plegar y transportar.
Se suministra completo con tanque de agua de 15 litros.

Especificaciones del producto.
965 19 16-05, KV 970 / 1260, tanque de agua de 15 litres 791,60 €

DEX, es el nuevo Sistema de Extinción de Polvo (Dust Extinguisher System) 

que brinda un corte más puro con menos agua y barro. 

Discos de diamante.

Para accesorios de cortadoras consultar la página 238.

La K 970 está equipada con el nuevo Active Air Filtration™ 

que brinda un tiempo de funcionamiento de aproxi ma  da-

mente un año sin necesidad de servicio del filtro y un 

arranque hermético que acrecienta la fiabilidad y vida  

útil del producto.

El mango trasero ha sido rediseñado con un 

agregado suave que permite cogerla mejor y 

facilita el uso de la cadera como soporte. Es 

más fácil repostar con la tapa del tanque a 

la derecha, la amortiguación de vibraciones 

ha sido mejorada con un ajuste en el muelle 

frontal.

Las sujeciones rápidas facilitan la 

instalación de la cortadora en el carro. 

Precio Sin IVA Precio Sin IVA
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Husqvarna K 1260.

MATERIALES AS 12 AS 35 + AS 45 + AS 65 + AS 85 + EL 20 EL 45 EL 90 VN 30 + VN 45 VN 65 VN 85

AZULEJOS DUROS – PORCELANATO – – – – – – – – –
CERÁMICA – – – – – – – – –
GRANITO – – – – – – – –
MÁRMOL – – – – – – – –
HORMIGÓN CURADO – – –
HORMIGÓN ARMADO – – –
LADRILLO – – – –
TEJAS – – – –
MATERIAL ABRASIVO – – – – – – –
ASFALTO – – – – – – –
HIERRO – – – – – – – – – –
HIERRO DÚCTIL – – – – – – – – – – –
Más información en la página 246 246 246 246 246 248 248 248 249 249 249 249

 = Óptimo  = Bueno  = Aceptable – = No recomendado

Aplicaciones.

Cortes en hormigón y mampostería para cambios, 
renovaciones y construcciones nuevas.
El nuevo Active Air Filtration™ es uno de los sistemas 
de filtración más eficaces del mercado, brindando hasta 
un año de funcionamiento (corte en seco) sin necesitar 
servicio del filtro.
Corte de piedras de bordillo y pavimentos  
en ornamentación paisajista.
Corte de tubos en trabajos de instalación.
Corte de asfalto en caminos y precorte de tubos  
en zanjas.
DEX – juego de ahorro de agua para corte húmedo,  
para una eficaz gestión del polvo.

Ventajas.

Una de las cortadoras más potentes del mercado.
Active Air Filtration™, purificación centrífuga del aire  
en tres etapas para acrecentar la vida útil y los  
intervalos de servicio.
SmartCarb™, compensación automática del filtro 
incorporada, para alta potencia y menos consumo  
de combustible.

Correa Poly-V para una mejor transmisión de  
la potencia, menos necesidad de tensar la correa  
y aumento considerable de la vida del producto.
Eficaz sistema de amortiguación de vibraciones  
para un trabajo más agradable.
DEX, es el nuevo Sistema de Extinción de Polvo  
(Dust Extinguisher System) que brinda un corte  
más puro con menos agua y barro.

Especificaciones técnicas.
Motor Motor 2 tiempos refrigerado por aire
Desplazamiento  119 cc
Potencia  5,8 kW
Discos de diamante 350 / 400 mm
Profundidad de corte  125 / 145 mm
Peso sin combustible ni equipo de corte  13,9 / 14,7 kg

Más especificaciones técnicas en la página 240.

Especificaciones del producto.
966 00 31-01,  K 1260, protector de disco 350 mm,  

diámetro 25,4 mm  1490,48 € 
966 00 35-01,  K 1260, protector de disco 400 mm,  

diámetro 25,4 mm  1516,81 € 

Todos los números de productos incluyen el juego de corte húmedo como estándar. 

La K 1260 es una de las cortadoras más eficaces del mercado,  

con funciones como Active Air Filtration™, que permite hasta  

un año de funcionamiento sin servicio del filtro y SmartCarb™  

una compensación automática del filtro.

Discos de diamante.

Para accesorios de cortadoras consultar la página 238.

El nuevo Active Air Filtration™ es uno 

de los sistemas de filtración más eficaces 

del mercado, brindando hasta un año de 

funcionamiento (corte en seco) sin 

necesitar servicio del filtro.

DEX, es el nuevo Sistema de Extinción de Polvo (Dust Extinguisher System) 

que brinda un corte más puro con menos agua y barro. 

Husqvarna KV 970 / 1260.
Ventajas.

Un carro de corte compacto, desarrollado especialmente 
para las Husqvarna K 970 y K 1260. Sirve también para 
la K 960.
Las sujeciones rápidas facilitan la instalación  
de la cortadora en el carro.
El control eficaz de la profundidad de corte facilita  
el ajuste y retorno a los ajustes previos.
Gracias al ajuste lateral se puede cortar en línea recta  
o curvada.
Las ruedas se ajustan lateralmente para poder  
cortar cerca de muros y bordillos.
Fácil de plegar y transportar.
Se suministra completo con tanque de agua de 15 litros.

Especificaciones del producto.
965 19 16-05, KV 970 / 1260, tanque de agua de 15 litres 791,60 €

Las sujeciones rápidas facilitan la 

instalación de la cortadora en el carro. 

Precio Sin IVA Precio Sin IVA
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Husqvarna K 760 Cut-n-Break.

1.

2.

3.

4.

MATERIALES EL 10 CNB EL 35 CNB EL 70 CNB

PIEDRA –
HORMIGÓN, DURO –
HORMIGÓN, MEDIO –
HORMIGÓN, BLANDO –
BLOQUES DE CONSTRUCCIÓN –
BLOQUES DE CONSTRUCCIÓN ABRASIVOS –
Más información en la página 252 252 252

 = Óptimo  = Bueno  = Aceptable – = No recomendado

Aplicaciones.

Para el corte de tubos en zanjas, para hacer canales de 
cables, para juntas de expansión y reparaciones de grietas.
Para aberturas de ventanas y puertas cuando  
no se quiere sobrepasar las esquinas.
Excelente para hacer canales cuando se quiere  
enterrar cables.

Ventajas.

Discos gemelos especialmente desarrollados de 230 mm 
con alta velocidad de corte y gran potencia.
El nuevo Active Air Filtration™ es uno de los sistemas 
de filtración más eficaces del mercado, brindando hasta 
un año de funcionamiento (corte en seco) sin necesitar 
servicio del filtro.
SmartCarb™, compensación automática del filtro 
incorporada, para alta potencia y menos consumo  
de combustible.
Fácil de arrancar gracias al Air Purge y a la válvula  
de descompresión.

Discos de diamante.

Discos gemelos especialmente 

desarrollados de 230 mm con alta 

velocidad de corte y gran potencia.

La Husqvarna K 760 Cut-n-Break es muy 

fácil de usar y mantener, con costos muy bajos 

de accesorios de diamante y mantenimiento. 

El método Cut-n-Break le permite cortar  
en etapas paredes de hasta 400 mm de espesor.

Cada corte puede ser de hasta 65 mm de profundidad.1. 
Como la cortadora tiene discos dobles, se forma  2. 
un núcleo en el corte.
El núcleo se quita fácilmente con la herramienta  3. 
que se adjunta a la cortadora.
Cuando se ha quitado el núcleo, se continua  4. 
el corte hasta que tenga la profundidad deseada, 
máximo 400 mm.

DuraStarter™ reduce el desgaste del arranque.
Indicador de nivel de combustible en el depósito  
para evitar paradas innecesarias.

Especificaciones técnicas.
Motor Motor 2 tiempos refrigerado por aire.
Desplazamiento 74 cc
Potencia 3,7 kW
Discos de diamante 230 mm
Profundidad de corte 400 mm
Peso sin combustible con equipo de corte. 11,3 kg

Al usar la K 760 Cut-n-Break, se debe aplicar agua a los discos. Más especificaciones  

técnicas en la página 240.

Especificaciones del producto.
966 48 19-01,  K 760 Cut-n-Break, disco EL 35 CNB  1927,48 €

Todos los números de productos incluyen el juego de corte húmedo como estándar.

Accesorios.

Herramienta Cut-n-Break 544 17 80-02 67,00 €

Para accesorios de cortadoras consultar la página 238.

Precio Sin IVA
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Husqvarna K 970 Ring.

MATERIALES R 1220 R 1245 R 820 R 845 R 870

PIEDRA –
HORMIGÓN, DURO –
HORMIGÓN, MEDIO –
HORMIGÓN, BLANDO

BLOQUES DE CONSTRUCCIÓN

BLOQUES DE CONSTRUCCIÓN ABRASIVOS – – – –
Más información en la página 250 250 251 251 251

 = Óptimo  = Bueno  = Aceptable – = No recomendado

Aplicaciones.

Aberturas en cambios, renovaciones  
y construcciones nuevas.
Ajustes de aberturas de ventanas y puertas.
Corte de tubos en trabajos de instalación.

Ventajas.

Profundidad de corte 260 mm, el doble de un disco 
tradicional.
El nuevo Active Air Filtration™ es uno de los sistemas 
de filtración más eficaces del mercado, brindando hasta 
un año de funcionamiento (corte en seco) sin necesitar 
servicio del filtro.
Los motores X-Torq producen hasta un 75 % menos  
de emisiones y tienen hasta un 20 % menos de consumo 
de combustible con más potencia.
Dura Starter™ es un sistema de arranque hermético  
con cuerda de alta resistencia que reduce el tiempo de 
paradas y aumenta la fiabilidad y la vida útil.
SmartCarb™, compensación automática del filtro 
incorporada, para alta potencia y menos consumo  
de combustible.
Fácil de arrancar gracias al Air Purge y a la válvula  
de descompresión.

Discos de diamante.

Los motores X-Torq producen hasta un 75 % menos  

de emisiones y tienen hasta un 20 % menos de consumo 

de combustible con más potencia.

Profundidad de corte 260 mm, el doble de un disco tradicional. 

Utilizando la máquina K 970 Ring se consigue  

una profundidad de corte de 260 mm., en una sola 

posición. De esta forma se consiguen trabajos más 

rápidos y económicos.

Correa Poly-V para una mejor transmisión de la potencia, 
menos necesidad de tensar la correa y aumento 
considerable de la vida del producto.
Eficaz amortiguación de vibraciones a menos de 5 m /s², 
para un trabajo más cómodo.
DEX – juego de ahorro de agua para corte húmedo,  
para una eficaz gestión del polvo.
Indicador de nivel de combustible en el depósito para 
evitar paradas innecesarias.

Especificaciones técnicas.
Motor Motor 2 tiempos refrigerado por aire
Desplazamiento  94 cc
Potencia  4,8 kW
Discos de diamante 350 mm
Profundidad de corte  260 mm
Peso sin combustible ni equipo de corte  13,5 kg

Más especificaciones técnicas en la página 240.

Especificaciones del producto.
966 03 79-01, K 970 Ring * 3855,58 €

Todos los números de productos incluyen el juego de corte húmedo como estándar.

* Disponible durante el segundo trimestre.

La Husqvarna K 970 Ring es una cortadora potente  

y flexible tan polivalente y móvil como cualquier 

cortadora de gasolina estándar. 

Para accesorios de cortadoras consultar la página 238.

El nuevo Active Air Filtration™ es uno de los sistemas 

de filtración más eficaces del mercado, brindando hasta 

un año de funcionamiento (corte en seco) sin necesitar 

servicio del filtro.

Precio Sin IVA
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Husqvarna K 970 Chain.

MATERIALES PXC 45 ELC 45 ELC 70 SLC 45

PIEDRA –
HORMIGÓN, DURO –
HORMIGÓN, MEDIO

HORMIGÓN, BLANDO

BLOQUES DE CONSTRUCCIÓN

BLOQUES DE CONSTRUCCIÓN ABRASIVOS – –
Más información en la página 254 254 254 254

 = Óptimo  = Bueno  = Aceptable – = No recomendado

Aplicaciones.

Aberturas pequeñas e irregulares.
Un complemento excelente para una cortadora  
de muros, para evitar el sobrecorte en las esquinas.
Cortes en hormigón y mampostería para cambios, 
renovaciones y construcciones nuevas.
Corte de orificios pequeños y ajuste de aberturas  
de ventanas y puertas.

Ventajas.

Cortes de 390 mm desde un lado. 
El nuevo Active Air Filtration™ es uno de los sistemas 
de filtración más eficaces del mercado, brindando hasta 
un año de funcionamiento (corte en seco) sin necesitar 
servicio del filtro.
Los motores X-Torq producen hasta un 75 % menos  
de emisiones y tienen hasta un 20 % menos de consumo 
de combustible con más potencia.
Dura Starter™ es un sistema de arranque hermético  
con cuerda de alta resistencia que reduce el tiempo  
de paradas y aumenta la fiabilidad y la vida útil.
SmartCarb™, compensación automática del filtro 
incorporada, para alta potencia y menos consumo  
de combustible.

Cadenas de diamante.

DuraStarter™, el sistema de arranque hermético  

con cuerda de alta resistencia que reduce el tiempo  

de paradas y aumenta la fiabilidad y la vida útil.

Con la K 970 Chain podrá abrir agujeros desde 11×11 cm  

y es perfecta para aberturas irregulares.

Fácil de arrancar gracias al Air Purge y a la válvula de 
descompresión.
Eficaz amortiguación de vibraciones a menos de 5 m /s², 
para un trabajo más cómodo.
DEX – juego de ahorro de agua para corte húmedo,  
para una eficaz gestión del polvo.
Indicador de nivel de combustible en el depósito para 
evitar paradas innecesarias.

Especificaciones técnicas.
Motor Motor 2 tiempos refrigerado por aire
Desplazamiento  94 cc
Potencia  4,8 kW
Espada  350 mm
Profundidad de corte  390 mm
Peso sin combustible ni equipo de corte   9,4 kg

Más especificaciones técnicas en la página 240.

Especificaciones del producto.
966 03 78-02, K 970 Chain * 2416,33 €

Todos los números de productos incluyen el juego de corte húmedo como estándar.

* Disponible durante el segundo trimestre.

Cortes de 390 mm desde un lado.

Al cortar las esquinas primero con la K 970 Chain, 

pueden ser realizados exactamente en la posición 

correcta.

Los motores X-Torq producen hasta un 75 % menos de 

emisiones y tienen hasta un 20 % menos de consumo 

de combustible con más potencia.

Para accesorios de cortadoras consultar la página 238.

Precio Sin IVA



222 223

Husqvarna K 970 / K 760 Rescue.

CÓDIGO DE PRODUCTO DIÁMETRO, MM (DISCO) DIÁMETRO, MM (EJE) MÁS INFORMACIÓN  
EN LA  PÁGINA

502 07 85-01 300 20 255
502 07 85-02 300 22,2 255
502 07 88-01 355 25,4 255

Aplicaciones.

Trabajos de rescate y limpieza: cortes de mampostería, 
hormigón y metal. De todo: edificios, caminos, puentes, 
trenes y aviones.

Ventajas.

Protección de disco cromada, visible en neblinas  
de humo y de agua, mejora el control de la cortadora.
Palanca de arranque de diseño especial, con espacio  
para guantes de trabajo gruesos.
Correa de transporte ajustable con total libertad  
de movimientos.
El nuevo Active Air Filtration™ es uno de los sistemas 
de filtración más eficaces del mercado, brindando hasta 
un año de funcionamiento (corte en seco) sin necesitar 
servicio del filtro.
Los motores X-Torq producen hasta un 75 % menos  
de emisiones y tienen hasta un 20 % menos de consumo 
de combustible con más potencia.
Dura Starter™ es un sistema de arranque hermético  
con cuerda de alta resistencia que reduce el tiempo  
de paradas y aumenta la fiabilidad y la vida útil.
SmartCarb™, compensación automática del filtro 
incorporada, para alta potencia y menos consumo  
de combustible.
Fácil de arrancar gracias al Air Purge y a la válvula  
de descompresión.
Correa Poly-V para una mejor transmisión de la potencia, 
menos necesidad de tensar la correa y aumento 
considerable de la vida del producto.

Palanca de arranque de diseño especial, con espacio 

para guantes de trabajo gruesos. 

Protección de disco cromada, visible en neblinas de 

humo y de agua, mejora el control de la cortadora. 

Correa de transporte ajustable con 

total libertad de movimientos. 

Discos para el trabajo de salvamento.

Eficaz amortiguación de vibraciones a menos de 5 m /s², 
para un trabajo más cómodo.
DEX – juego de ahorro de agua para corte húmedo,  
para una eficaz gestión del polvo.
Indicador de nivel de combustible en el depósito para 
evitar paradas innecesarias.

Especificaciones técnicas K 970 Rescue.
Motor Motor 2 tiempos refrigerado por aire
Desplazamiento  94 cc
Potencia  4,8 kW
Disco  350 mm
Profundidad de corte  125 mm
Peso sin combustible ni equipo de corte  11,2 kg

Especificaciones técnicas K 760 Rescue.
Motor Motor 2 tiempos refrigerado por aire
Desplazamiento  74 cc
Potencia  3,7 kW
Disco  300 mm
Profundidad de corte  100 mm
Peso sin combustible ni equipo de corte  9,8 kg

Más especificaciones técnicas en la página 240.

Especificaciones del producto.
966 47 73-01,  K 970 Rescue, protector de disco 350 mm,  

diámetro 25,4 mm * 1367,35 €
966 47 77-01,  K 760 Rescue, protector de disco 300 mm,  

diámetro 20 mm 1190,12 €  

* Disponible durante el segundo trimestre.

Para accesorios de cortadoras consultar la página 238.

Precio Sin IVA
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Husqvarna K 1260 Rail.

CÓDIGO DE PRODUCTO DIÁMETRO, MM (DISCO) DIÁMETRO, MM (EJE) MÁS INFORMACIÓN  
EN LA  PÁGINA

504 00 08-03 350 25,4 255
504 00 10-03 400 25,4 255

Aplicaciones.

Corte de raíles en trabajos de mantenimiento  
de ferrocarriles, tranvías y metros.

Ventajas.

Una de las cortadoras de raíles más potentes  
del mercado.
Capacidad para discos de 400 mm.
Soporte para montaje doble que permite cortar  
en ambas direcciones.
Montaje rápido y estable del soporte en el raíl.
Corte en ángulo recto exacto en todos los planos.
El nuevo Active Air Filtration™ es uno de los sistemas 
de filtración más eficaces del mercado, brindando hasta 
un año de funcionamiento (corte en seco) sin necesitar 
servicio del filtro.
Arranque fácil gracias al EasyStart.
SmartCarb™, compensación automática del filtro 
incorporada, para alta potencia y menos consumo  
de combustible.

Soporte para corte de raíl.
Los soportes RA 10 y RA 10 S para la K 1260 Rail tienen 
cojinetes de aguja y de bola sin juego. Se montan rápida-
mente sobre el raíl y producen cortes en ángulo recto  
en todos los planos. Un indicador plegable indica la 
posición exacta del corte. S ha sido diseñado para raíles  
de ferrocarril de hasta 135 mm. 

Especificaciones del producto.
506 22 66-11, RA 10  747,58 €
506 22 66-12, RA 10 S  758,33 €  

Discos abrasivos.

Soporte para montaje doble que permite cortar  

en ambas direcciones. 

Montaje rápido y estable del soporte en el raíl. 

Una de las cortadoras de raíles  

más potentes del mercado. 

Especificaciones técnicas.
Motor Motor 2 tiempos refrigerado por aire
Desplazamiento  119 cc
Potencia  5,8 kW
Disco  350 / 400 mm
Profundidad de corte  125 / 145 mm
Peso sin combustible ni equipo de corte  20,7 / 21,4 kg

Más especificaciones técnicas en la página 240.

Especificaciones del producto.
966 45 31-01,  K 1260 con RA 10, protector de disco 350 mm,  

diámetro 25,4 mm 2379,16 €
966 45 31-02,  K 1260 con RA10 S, protector de disco 350 mm,  

diámetro 25,4 mm 2479,05 €
966 45 33-01,  K 1260 con RA 10, protector de disco 400 mm,  

diámetro 25,4 mm 2540,82 €
966 45 33-02,  K 1260 con RA 10 S, protector de disco 400 mm,  

diámetro 25,4 mm 2556,39 €

Arranque fácil gracias al EasyStart. 

Para accesorios de cortadoras consultar la página 238.

Precio Sin IVA Precio Sin IVA
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Husqvarna K 3000 Cut-n-Break.

1.

2.

3.

4.

MATERIALES EL 10 CNB EL 35 CNB EL 70 CNB

PIEDRA –
HORMIGÓN, DURO –
HORMIGÓN, MEDIO –
HORMIGÓN, BLANDO –
BLOQUES DE CONSTRUCCIÓN –
BLOQUES DE CONSTRUCCIÓN ABRASIVOS –
Más información en la página 252 252 252

 = Óptimo  = Bueno  = Aceptable – = No recomendado

Aplicaciones.

Corte a ras de muro, por ejemplo contra paredes  
y suelos.
Uso en interiores y trabajos pequeños cuando se quiere 
evitar el sobrecorte de las esquinas.
Para el corte de tubos en zanjas, para hacer canales  
de cables, para juntas de expansión y reparaciones de 
grietas.

Ventajas.

Eficaz cortadora eléctrica de fácil manejo para  
cortes de hasta 400 mm de profundidad a un costo  
de herramienta muy bajo.
Discos gemelos especialmente desarrollados de 230 mm 
con alta velocidad de corte y gran potencia.
La empuñadura frontal facilita el corte vertical  
y horizontal.
El confortable diseño patentado del mango trasero 
facilita todo tipo de trabajo.
El protector ajustable contra salpicaduras permite  
el corte a ras de muro.
Elgard™ es el avanzado sistema electrónico de protección 
contra recalentamiento, varía el régimen de rpm avisando 
al usuario el peligro de recalentamiento.

Discos de diamante.

El método Cut-n-Break le permite cortar en 
etapas paredes de hasta 400 mm de espesor.

Cada corte puede ser de hasta 65 mm de profundidad.1. 
Como la cortadora tiene discos dobles, se forma  2. 
un núcleo en el corte.
El núcleo se quita fácilmente con la herramienta  3. 
que se adjunta a la cortadora.
Cuando se ha quitado el núcleo, se continua  4. 
el corte hasta que tenga la profundidad deseada, 
máximo 400 mm.

Electronic SoftStart™, permite el arranque con fusibles  
de bajo amperaje.
La dimensión perfecta del engranaje angulado garantiza 
una larga vida útil, pérdida mínima de potencia y bajo 
nivel de ruidos.

Especificaciones técnicas.
Motor Eléctrico 230 / 120 / 110 V
Potencia 2700 / 1800 / 2200 W
Discos de diamante 230 mm
Profundidad de corte 400 mm
Peso con cable y equipo de corte 10,4 kg

Al usar la K 3000 Cut-n-Break, se debe aplicar agua a los discos.  

Más especificaciones técnicas en la página .

Especificaciones del producto.
968 38 82-04, K 3000 Cut-n-Break, 230 V, disco EL 10 CNB 1910,20 €
Todos los números de productos incluyen el juego de corte húmedo como estándar.

Accesorios.

Herramienta Cut-n-Break 544 17 80-02

Discos gemelos especialmente desarrollados  

de 230 mm con alta velocidad de corte  

y gran potencia. 

Eficaz cortadora eléctrica con técnica fácil-de-usar para el corte en profundidad 

hasta 400 mm. 

El confortable diseño patentado del mango trasero facilita todo tipo de trabajo. 

La K 3000 Cut-n-Break es ideal para el corte a ras de muro dado que  

el protector de disco regulable permite cortar cerca de paredes y suelos. 

Para accesorios de cortadoras 
consultar la página 238.

Precio Sin IVA
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Husqvarna K 3000 Wet.

MATERIALES AS 12 AS 35 + AS 45 + AS 65 + AS 85 + EL 20 EL 45 EL 90 VN 30 + VN 45 VN 65 VN 85

AZULEJOS DUROS – PORCELANATO – – – – – – – – –
CERÁMICA – – – – – – – – –
GRANITO – – – – – – – –
MÁRMOL – – – – – – – –
HORMIGÓN CURADO – – –
HORMIGÓN ARMADO – – –
LADRILLO – – – –
TEJAS – – – –
MATERIAL ABRASIVO – – – – – – –
ASFALTO – – – – – – –
HIERRO – – – – – – – – – –
HIERRO DÚCTIL – – – – – – – – – – –
Más información en la página 246 246 246 246 246 248 248 248 249 249 249 249

 = Óptimo  = Bueno  = Aceptable – = No recomendado

Aplicaciones.

Corte en interiores y exteriores.
Corte rápido y fácil además del retoque de bloques, 
tubos, barras de refuerzo, soportes, etc. en el lugar.
Para entornos sensibles cuando sólo es admisible  
una pequeña cantidad de baro.

Ventajas.

Cortadora eléctrica potente y versátil.
La amplia distancia entre los mangos aumenta el control  
y reduce la carga.
Elgard™ es el avanzado sistema electrónico de protección 
contra recalentamiento, varía el régimen de rpm avisando 
al usuario el peligro de recalentamiento.
Electronic SoftStart™, permite el arranque con fusibles  
de bajo amperaje.
El fiador rápido del eje y la gran abertura del protector 
de disco facilitan el cambio del disco.

Discos de diamante.

La dimensión perfecta del engranaje angulado garantiza 
una larga vida útil, pérdida mínima de potencia y bajo 
nivel de ruidos.
El DEX, Dust Extinguisher System – K 3000 Wet tiene  
un regulador integrado que controla el volumen de agua 
garantizando un caudal constante al disco. La cantidad  
de agua es suficiente para ligar el polvo sin exceso de agua.
Gracias a un dispositivo de corriente residual el uso  
es seguro.

Especificaciones técnicas.
Motor  Eléctrico 230 / 120 / 110 V
Potencia 2700 / 1800 / 2200 W
Discos de diamante 350 mm
Profundidad de corte  125 mm
Peso con cable sin equipo de corte 8,9 kg

Más especificaciones técnicas en la página 242.

Especificaciones del producto.
968 37 82-01,  K 3000 Wet, 230 V, protector de disco 350 mm,  

eje 25,4 mm 1050,00 €

Elgard™ es el avanzado sistema 

electrónico de protección contra 

recalentamiento, varía el régimen  

de rpm avisando al usuario  

el peligro de recalentamiento.  

Electronic SoftStart™, permite  

el arranque con fusibles de  

bajo amperaje.

La K 3000 Wet tiene  

un regulador integrado 

que controla el volumen 

de agua garantizando un 

caudal constante al disco. 

La cantidad de agua es 

suficiente para ligar el 

polvo sin exceso de agua.

La K 3000 Wet es ideal para  

el corte sin polvo en interiores. 

Para accesorios de cortadoras consultar la página 238.

Precio Sin IVA
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Husqvarna K 3000 Electric. Husqvarna WCV 180.

MATERIALES AS 12 AS 35 + AS 45 + AS 65 + AS 85 + EL 20 EL 45 EL 90 VN 30 + VN 45 VN 65 VN 85

AZULEJOS DUROS – PORCELANATO – – – – – – – – –
CERÁMICA – – – – – – – – –
GRANITO – – – – – – – –
MÁRMOL – – – – – – – –
HORMIGÓN CURADO – – –
HORMIGÓN ARMADO – – –
LADRILLO – – – –
TEJAS – – – –
MATERIAL ABRASIVO – – – – – – –
ASFALTO – – – – – – –
HIERRO – – – – – – – – – –
HIERRO DÚCTIL – – – – – – – – – – –
Más información en la página 246 246 246 246 246 248 248 248 249 249 249 249

 = Óptimo  = Bueno  = Aceptable – = No recomendado

Aplicaciones.

Corte rápido y fácil además del retoque de bloques, 
tubos, barras de refuerzo, soportes, etc. en el lugar.

Ventajas.

Una de las cortadoras eléctricas más potente  
y versátil del mercado.
La distancia generosa entre los mangos aumenta  
el control y reduce la carga.
Elgard™ es el avanzado sistema electrónico de protección 
contra recalentamiento, varía el régimen de rpm avisando 
al usuario el peligro de recalentamiento.
Electronic SoftStart™, permite el arranque con fusibles  
de bajo amperaje.
El fiador rápido del eje y la gran abertura del protector 
de disco facilitan el cambio del disco.
La dimensión perfecta del engranaje angulado garantiza 
una larga vida útil, pérdida mínima de potencia y bajo 
nivel de ruidos.

Especificaciones técnicas.
Motor Eléctrico  230 / 120 / 110 V
Potencia 2700 / 1800 / 2200 W
Discos de diamante 350 mm
Profundidad de corte  125 mm
Peso con cable sin equipo de corte 8,9 kg

Más especificaciones técnicas en la página 242.

Especificaciones del producto.
968 37 62-01,  K 3000 Electric, 230 V, protector de disco  

350 mm, eje 25,4 mm 892,05 €

La dimensión perfecta del engranaje angulado 

garantiza una larga vida útil, pérdida mínima  

de potencia y bajo nivel de ruidos. 

Para accesorios de cortadoras consultar la página 238.

Aplicaciones.

Corte exacto y preciso de canales para cables y juntas  
en piedras, albañilería y hormigón.

Ventajas.

Potente motor de 2300 W para trabajos exigentes.
Incorpora el nuevo sistema Vario, con el que no  
necesita quitar las hojas para ajustar la anchura del  
canal o grieta.
Profundidad regulable del canal /grieta: 0 – 60 mm.  
Fácil de ajustar en operación simple. 
Un sistema eficaz y práctico de gestión del polvo que 
evita la difusión de polvo en el lugar de trabajo.
Dispositivo giratorio (360°) para el sistema de gestión 
del polvo.
Diseño práctico con mango ergonómico.
Se suministra con los discos de diamante Husqvarna 
para la mejor capacidad de corte. 

Especificaciones técnicas.
Motor Electricidad 230 V 
Potencia 2300 W 
Discos de diamante 180 mm 
Anchura de la grieta 15 – 44 mm 
Profundidad de la grieta, diámetro del disco 150 mm 0 – 45 mm 
Profundidad de la grieta, diámetro del disco 180 mm 3 – 60 mm 
Peso con cable sin equipo de corte 7,0 kg

Especificaciones del producto.
966 41 32-01, WCV 180 916,00 €
575 26 03-01,  Juego de discos VN 25 S,  

diámetro 180 mm, eje 30 mm 120,00 €

La profundidad de la grieta 

es fácil de ajustar con una 

operación sencilla.

La máquina se suministra con 

una caja de transporte fuerte con 

herramientas de ajuste y discos.

Con el exclusivo sistema Vario ajusta 

la anchura en unos pocos segundos, 

sin tener que quitar los discos.

Discos de diamante para la K 3000 Electric.
Elgard™ es el avanzado 

sistema electrónico de  

pro tección contra recal-

entamiento, varía el 

régimen de rpm avisando 

al usuario el peligro de 

recalentamiento.

La distancia generosa entre los mangos aumenta  

el control y reduce la carga.

Precio Sin IVA Precio Sin IVA
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Husqvarna K 40 / K 30.

MATERIALES AS 12 AS 35 + AS 45 + AS 65 + AS 85 + EL 20 EL 45 EL 90 VN 30 + VN 45 VN 65 VN 85

AZULEJOS DUROS – PORCELANATO – – – – – – – – –
CERÁMICA – – – – – – – – –
GRANITO – – – – – – – –
MÁRMOL – – – – – – – –
HORMIGÓN CURADO – – –
HORMIGÓN ARMADO – – –
LADRILLO – – – –
TEJAS – – – –
MATERIAL ABRASIVO – – – – – – –
ASFALTO – – – – – – –
HIERRO – – – – – – – – – –
HIERRO DÚCTIL – – – – – – – – – – –
Más información en la página 246 246 246 246 246 248 248 248 249 249 249 249

 = Óptimo  = Bueno  = Aceptable – = No recomendado

Discos de diamante.

Aplicaciones.

Trabajos de corte en construcciones, industrias 
mecánicas y astilleros.
La elección por excelencia en interiores cuando  
la ventilación es pobre y en zanjas de tubos,  
cimientos profundos, astilleros, etc.

Ventajas.

Cortadoras industriales neumáticas potentes y fiables, 
ideales para el uso en interiores o exteriores.
Sin emisión de aceites ni gases residuales, perfecta para 
entornos sensibles.
La cortadora tiene un cuerpo largo y ergonómico con 
buena distribución del peso y excelente balance lateral 
entre las empuñaduras.
Lubricación automática con niebla.
Brazo de corte reversible.
Juego para corte húmedo estándar.

Especificaciones técnicas K 40.
Motor  Aire
Requisitos del aire  2,8 – 3,5 m³ / min
Máxima presión del aire  7 kp / cm², 7 bar
Potencia  3,2 kW
Discos de diamante 350 mm
Profundidad de corte  125 mm
Peso sin mangueras, lubricador de niebla ni disco 9,8 kg 

Más especificaciones técnicas en la página 242.

Especificaciones técnicas K 30.
Motor  Aire
Requisitos del aire  2,0 – 2,4 m³ / min
Máxima presión del aire  7 kp / cm², 7 bar
Potencia  2,3 kW
Discos de diamante 300 mm
Profundidad de corte  100 mm
Peso sin mangueras, lubricador de niebla ni disco 8,7 kg 

Más especificaciones técnicas en la página 242.

Especificaciones del producto.
968 37 24-01,  K 40, protector de disco 350 mm,  

diámetro 25,4 mm  2039,80 € 
968 37 42-01,  K 30, protector de disco 300 mm,  

diámetro 20,0 mm  2009,60 € 

Todos los números de productos incluyen el juego de corte húmedo como estándar. 

La cortadora tiene un cuerpo largo y ergonómico con  

buena distribución del peso y excelente balance lateral  

entre las empuñaduras. 

Para accesorios de cortadoras consultar la página 238.

Precio Sin IVA
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Husqvarna K 3600. Husqvarna PP 418.

MATERIALES R 1220 R 1245 R 820 R 845 R 870

PIEDRA –
HORMIGÓN, DURO –
HORMIGÓN, MEDIO –
HORMIGÓN, BLANDO

BLOQUES DE CONSTRUCCIÓN

BLOQUES DE CONSTRUCCIÓN ABRASIVOS – – – –
Más información en la página 250 250 251 251 251

 = Óptimo  = Bueno  = Aceptable – = No recomendado

Discos de diamante.

Husqvarna FC 40.
Control de caudal que permite el uso de varias fuentes de energía 
hidráulica. Caudales de 40, 30 o 20 l /min. Presión más. 140 bar.  
Se suministra con enchufes antiderrame HTMA (Plano face).

Especificaciones del producto.
506 19 75-11 , FC 40  1901,84 €

Aplicaciones.

Corte de todo tipo desde ladrillos hasta hormigón 
reforzado, en interiores y exteriores.
Corte de orificios pequeños y ajuste de aberturas  
de ventanas y puertas.
 Corte de tubos en trabajos de instalación.

Ventajas.

La exclusiva relación potencia /peso y el funcionamiento 
hidráulico brindan una máquina muy eficaz y fácil  
de maniobrar.
260 mm de profundidad de corte con un disco  
de 350 mm gracias a la exclusiva propulsión excéntrica.
Rodillos de soporte estables para ajuste y cambio  
de disco más fáciles.
Sistema encapsulado de propulsión y rodillos.
El mango frontal regulable y el cómodo ajuste  
integrado del agua facilitan el trabajo y lo hacen  
más eficaz.

Amplia protección inferior contra salpicaduras  
y pie de apoyo integrado.
Bajo peso y diseño ergonómico.
Servicio y limpieza fáciles.

Especificaciones técnicas.
Motor Motor hidráulico
Máxima presión, caudal  140 bar / 40 l / min
Discos de diamante 350 mm
Profundidad de corte  260 mm
Peso sin equipo de corte 8,1 kg 

Más especificaciones técnicas en la página 243.

Especificaciones del producto.
968 42 41-01, K 3600, ring 350 mm  3927,50 €

Todos los números de productos incluyen el juego de corte húmedo como estándar. 

La K 3600 tiene sistemas herméticos  

de propulsión y rodillo y rodillos de 

soporte estables para ajuste y cambio  

de disco más fáciles. 

Bajo peso y diseño  

ergonómico. 

Aplicaciones.

Fuente de potencia para la cortadora de muro 
Husqvarna WS 325, el motor de perforación  
DM 406 H y las cortadoras K 3600 y K 2500.
Cualquier herramienta hidráulica que requiera  
20, 30 o 40 l /min a 140 bar.

Ventajas.

La función potencia automática según necesidad  
es regulable para diferentes herramientas y longitudes  
de manguera y puede ser desactivada para tener  
potencia constante cuando se requiere.
La función potencia automática según necesidad  
ahorra combustible, tiene una demora de cinco 
segundos para el funcionamiento suave de las 
herramientas en condiciones de corte intermitente.
Tamaño compacto, bajo peso, neumáticos grandes  
y cómodos mangos plegables, la PP 418 es fácil  
de transportar y almacenar.
El aceite hidráulico es refrigerado por un tanque  
de aceite de 15 litros con un ventilador de 23 cm  
para una vida útil máxima y mayor potencia.
El controlador electrónico del motor mantiene 
constante la velocidad durante la carga para garantizar  
la máxima potencia con todos los caudales.

Especificaciones técnicas.
Presión  140 bar
Caudal  20, 30, 40 l / min
Potencia de salida  13,5 kW *
Peso incluido aceite  135 kg

* Clasificado por el fabricante del motor.

Especificaciones del producto.
966 94 72-02, PP 418  7999,00 €

Para accesorios de cortadoras consultar la página 238.

Husqvarna HP 40.

La fuente de potencia flexible para diferentes tipos  
de máquinas.

Especificaciones técnicas.
Presión 140 bar
Caudal 20, 30, 40 l / min
Potencia de salida 12 kW * 
Peso incluido aceite 100 kg

* Clasificado por el fabricante del motor.

Especificaciones del producto.
968 35 21-01, HP 403  7459,26 €

Husqvarna WA 20.
Montaje para corte de muros suministrado completo con carro, 
soportes y dos guías de 1 metro. La cortadora se sujeta fácilmente  
en el carro con un tornillo con cojinete. El WA 20 se puede usar  
con las K 3600 y K 2500.

Especificaciones del producto.
506 31 93-02, WA 20 689,14 €

Husqvarna WA 20. Husqvarna FC 40.

Precio Sin IVA Precio Sin IVA
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Husqvarna K 2500. Husqvarna PP 418.

MATERIALES ELH 45 ELH 35 ELH 15

PIEDRA –
HORMIGÓN, DURO –
HORMIGÓN, MEDIO

HORMIGÓN, BLANDO

BLOQUES DE CONSTRUCCIÓN –
BLOQUES DE CONSTRUCCIÓN ABRASIVOS – –
Más información en la página 253 253 253

 = Óptimo  = Bueno  = Aceptable – = No recomendado

Aplicaciones.

Una máquina de precorte para la K 3600 con  
velocidad de corte más alta a menor costo.
Especial para trabajos en interiores.

Ventajas.

La K 2500 es especialmente ligera y de gran 
maniobrabilidad.
Cortadora potente y durable para un trabajo  
eficaz durante largos turnos.
Capacidad para discos de 400 mm.
Alta potencia con energía hidráulica, 5,2 kW.
Servo para control de la velocidad del motor.
El sistema de freno para el disco en pocos segundos.

Discos de diamante.

Especificaciones técnicas.
Motor  Motor hidráulico
Máxima presión, caudal  140 bar / 40 l / min
Discos de diamante 400 mm
Profundidad de corte  145 mm
Peso sin disco  8,3 kg

Más especificaciones técnicas en la página 242.

Especificaciones del producto.
968 36 54-01,  K 2500, protector de disco 400 mm,  

diámetro 25,4 mm  1445,15 €

Todos los números de productos incluyen el juego de corte húmedo como estándar. 

Husqvarna FC 40.
Control de caudal que permite el uso de varias fuentes de energía 
hidráulica. Caudales de 40, 30 o 20 l /min. Presión más. 140 bar.  
Se suministra con enchufes antiderrame HTMA (Plano face).

Especificaciones del producto.
506 19 75-11, FC 40  1901,84 €

Aplicaciones.

Fuente de potencia para la cortadora de muro 
Husqvarna WS 325, el motor de perforación  
DM 406 H y las cortadoras K 3600 y K 2500.
Cualquier herramienta hidráulica que requiera  
20, 30 o 40 l /min a 140 bar.

Ventajas.

La función potencia automática según necesidad  
es regulable para diferentes herramientas y longitudes  
de manguera y puede ser desactivada para tener potencia 
constante cuando se requiere.
La función potencia automática según necesidad ahorra 
combustible, tiene una demora de cinco segundos para 
el funcionamiento suave de las herramientas en 
condiciones de corte intermitente.
Tamaño compacto, bajo peso, neumáticos grandes  
y cómodos mangos plegables, la PP 418 es fácil  
de transportar y almacenar.
El aceite hidráulico es refrigerado por un tanque  
de aceite de 15 litros con un ventilador de 23 cm  
para una vida útil máxima y mayor potencia.
El controlador electrónico del motor mantiene 
constante la velocidad durante la carga para garantizar  
la máxima potencia con todos los caudales.

Especificaciones técnicas.
Presión  140 bar
Caudal  20, 30, 40 l / min
Potencia de salida  13,5 kW *
Peso incluido aceite  135 kg

Especificaciones del producto.
966 94 72-02, PP 418  7999,00 €

Para accesorios de cortadoras consultar la página 238.

La K 2500 es muy ligera y de gran 

maniobrabilidad con alta potencia  

y resistencia para realizar un trabajo  

eficaz durante turnos prolongados.

Husqvarna HP 40.

La fuente de potencia flexible para diferentes tipos  
de máquinas.

Especificaciones técnicas.
Presión 140 bar
Caudal 20, 30, 40 l / min
Potencia de salida 12 kW * 
Peso incluido aceite 100 kg

* Clasificado por el fabricante del motor.

Especificaciones del producto.
968 35 21-01, HP 40 7459,26 €

Precio Sin IVA Precio Sin IVA
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Cajas de transporte.
Nuestras cajas de transporte son accesorios prácticos, para proteger 
máquinas y equipos y para transportar el equipo completo entre 
diferentes lugares de trabajo. En las cajas caben máquinas y discos  
de corte, accesorios pequeños y equipo de protección personal.  
Son fabricadas en madera contrachapada, reforzadas con metal  
en laterales y esquinas.

Especificaciones del producto.
506 31 08-02, K 1250 / K 1260, K 960 / K 970 168,21 €
505 46 02-01, K 750 / K 760 168,21 €
505 39 95-23, K 3000 Electric 168,21 €
575 42 28-01, K 960 Ring / K 970 Ring, K 3600 168,21 €
575 46 51-01, K 960 Chain / K 970 Chain 168,21 €
575 46 53-01, K 1250 Rail / K 1260 Rail 168,21 €

Tanque de agua presurizado.
El depósito tiene un volumen de 15 litros y se suministra completo  
con 3 metros de manguera para conectar al juego de corte húmedo  
de la máquina.

Manguera de agua.
Manguera de agua con enchufe rápido. La manguera es de 9 metros,  
se pueden conectar varias mangueras en serie.

Especificaciones del producto.
506 32 63-02, Tanque de agua presurizado con manguera  93,45 €
506 32 89-34, Manguera de agua  37,59 € 

Accesorios para cortadoras de mano.

Husqvarna WT 10.
Nuevo y compacto tanque de agua fácil de usar con bomba eléctrica.
El tanque es de 10 litros para corte continuo durante 30 minutos.
Alimentado por batería, 18,5 V sistema de acumulador Li-lon.

Especificaciones del producto.
965 97 10-01, WT 10, 220 V  375,51€
965 97 10-02, WT 10, 110 V  No disponible

Bidón de gasolina con  
protección  antiderrame.
Resistente bidón plástico para combustible. Combinado  
con la protección antiderrame para repostar con comodidad.  
Aprobado según las regulaciones ONU. 6 litros.

Especificaciones del producto.
505 69 80-01,  Bidón para combustible  

con protección antiderrame 30,00 €

Aceite para motores de dos tiempos  
con práctica botella dosificadora.
Cumple con los requisitos más altos de las normas JASO / ISO-Global 
EGD. Botella dosificadora con dosis de 2 cl para mezclar con un litro 
de gasolina. Mezcla perfecta con más sencillez y facilidad.

Aceite para filtro de aire.
Biodegradable. Se lava con jabón y agua. Aglutina con eficacia  
las partículas, motor más limpio y menos desgaste. No contiene 
disolventes ni componentes secantes.

Aceite OilGuard.
El aceite OilGuard es un aceite de dos tiempos de alta calidad, 
desarrollado especialmente para entornos con mucho polvo. Este aceite 
puede ser usado en cualquier motor de calidad de dos tiempos para 
máximo rendimiento y lubricación.

Especificaciones del producto.
544 01 58-09,  Aceite para motores de dos tiempos,  

1 litro, botella desechable  8,33 €
544 01 58-08, Aceite para motores de dos tiempos, 1 litro  0,00 €
531 00 92-48, Aceite para filtro de aire , 1 litro  21,43 €
544 97 65-01, Aceite OilGuard, 1 litro  7,35 €
544 97 65-02, Aceite OilGuard, 0,1 litro  1,33 € 

Carros de corte Husqvarna.

Husqvarna KV 970 / 1260 y KV 760.
Los carros de corte Husqvarna han sido especialmente diseñados para  
las cortadoras de mano Husqvarna a gasolina. Los enchufes rápidos 
permiten instalar la cortadora en el carro con facilidad y ajustar 
cómodamente la profundidad de corte. Con un carro de corte es fácil 
cortar líneas rectas o curvas y cerca de muros y bordillos. De diseño 
compacto, son fáciles de plegar y transportar. El KV 970 /1260 también se 
puede usar con las K 960. El KV 760 también se puede usar con la K 750.

Especificaciones del producto.
965 19 16-05, KV 970 /1260, tanque de agua de 15 litros  791,60 €
965 19 16-01, KV 760, tanque de agua de 15 litros 791,60 €

Más información sobre los carros KV 970 / 1260 en la página 213 y sobre el KV 760  

en la página 211.

Kit de motor.
El juego de motor comprende la caja del cigüeñal con el cigüeñal 
montado, el pistón y el cilindro. El juego de motor se usa si es 
necesario una reparación rápida.

Especificaciones del producto.
575 44 06-01, K 1260 503,07 €
544 21 47-06, K 970 473,72 €
504 88 72-04, K 970 Ring 473,72 €
504 88 73-04, K 970 Chain 503,07 €
574 36 41-02, K 760 409,14 €
574 36 41-04, K 760 Cut-n-Break 409,14 €

Precio Sin IVA Precio Sin IVA



240 241

K 760 K 760 CON OILGUARD K 970 K 1260 K 760 CUT-N-BREAK K 970 RING K 970 CHAIN K 970 RESCUE K 760 RESCUE K 1260 RAIL

Motor de 2 tiempos refrigerado por aire • • • • • • • • • •
Cilindrada, cc 74 74 94 119 74 94 94 94 74 119

Potencia, kW 3,7 3,7 4,8 5,8 3,7 4,8 4,8 4,8 3,7 5,8

Relación potencia / peso 0,38 / 0,37 0,38 / 0,37 0,45 / 0,44 / 0,41 0,42 / 0,39 0,33 0,35 0,51 0,43 0,38 0,28 / 0,27

Peso sin combustible ni equipo de corte, kg 9,7 / 9,9 9,7 / 9,9 10,6 / 11,0 / 11,8 13,9 / 14,7 11,3 (con equipo de corte) 13,5 9,4 11,2 9,8 20,7 / 21,4

Disco / barra, mm 300 / 350 300 / 350 300 / 350 / 400 350 / 400 230 350 350 350 300 350 / 400

Profundidad de corte, mm 100 / 125 100 / 125 100 / 125 / 145 125 / 145 400 260 390 125 100 125 / 145

Active Air Filtration™ • • • • • • • • • •
X-Torq • • • – • • • • • –
SmartCarb™ • • • • • • • • • •
DuraStarter™ • • • – • • • • • –
Válvula de descompresión EasyStart • • • • • • • • • •
Air Purge • • • – • • • • • –
Correa Poly-V • • • • – • – • • •
Transmisión encapsulada • • • • – • – • • •
Brazo de corte reversible • • • • – – – • • –
Indicador de combustible en el depósito • • • – • • • • • –
Protector de disco fácil de ajustar • • • • – – – • • •
Juego de corte húmedo • • • • • • • – – –
DEX • • • • • – – – – –
Buje de eje reemplazable • • • • – – – • • •
Nivel de potencia de sonido Lwa, dB (A) 113 113 116 118 116 118 116 116 113 118

Nivel de presión sonora, dB (A) 97 97 102 102 100 104 103 103 97 102

Vibración equivalente del mango delantero, m / s² 3,2 / 4,6 3,2 / 4,6 3,9 / 4,3 / 3,9 4,9 / 5,1 3,0 3,5 5,3 5,3 3,2 5,3

Vibración equivalente del mango trasero, m / s² 3,0 / 5,0 3,0 / 5,0 3,9 / 4,7 / 4,4 4,9 / 5,1 2,5 3,7 5,0 5,8 4,6 10,4

Más información en la página 208 210 212 214 216 218 220 222 222 224

Especificaciones técnicas de las cortadoras con motor de gasolina. 
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K 40 K 30

Motor neumático • •
Requisitos del aire, m³/ min 2,8 – 3,5 2,0 – 2,4

Máx. presión de aire, kp / cm², bar 7 7

Potencia, kW 3,2 2,3

Peso sin manguera, lubricador de niebla ni equipo de corte, kg 9,8 8,7

Disco, mm 350 300

Profundidad de corte, mm 125 100

Lubricación automática con niebla • •
Brazo de corte reversible • •
Juego de corte húmedo • •
Reemplazable diám. orificio diám. orificio • •
Nivel de potencia de sonido Lwa, dB (A) 107 106

Nivel de presión de sonido, dB (A) 92 89

Equivalencia vibraciones del mango delantero, m /s² 9,5 7,2

Equivalencia vibraciones del mango delantero, m /s² 5,2 3,8

Más información en la página 232 232

K 3600 K 2500

Motor hidráulico • •
Máx. presión / caudal, barra / l / min 140 / 40 140 / 40

Potencia, kW 4,3 5,2

Peso sin equipo de corte, kg 8,1 8,3

Disco, mm 350 400

Profundidad de corte, mm 260 145

Tracción excéntrica • –
Empuñadura frontal ajustable • –
Inicio automático del flujo de agua • –
Freno de disco – •
Servo para el control rpm – •
Brazo de corte reversible – •
Juego de corte húmedo – •
Reemplazable diám. orificio diám. orificio – •
Nivel de potencia de sonido Lwa, dB (A) 111 107

Nivel de presión de sonido, dB (A) 99 85

Equivalencia vibraciones del mango delantero, m /s² 4,3 7,5

Equivalencia vibraciones del mango delantero, m /s² 6 5,2

Más información en la página 234 236

K 3000 CUT-N-BREAK K 3000 WET K 3000 ELECTRIC

Motor eléctrico, V 230 / 120 / 110 230 / 120 / 110 230 / 120 / 110

Potencia, W 2700 / 1800 / 2200 2700 / 1800 / 2200 2700 / 1800 / 2200

Corriente nominal, A 12 / 15 / 20 12 / 15 / 20 12 / 15 / 20

Peso con cable sin equipo de corte, kg 10,4 (con equipo de corte) 8.9 8,9

Disco, mm 230 350 350

Profundidad de corte, mm 400 125 125

Elgard™, protección antirecalentamiento • • •
Rotación “Pulling” • • •
Cambio sencillo de disco • • •
Salida de vacío (12") – – •
Buje de eje reemplazable – • •
Juego de corte húmedo • • –
DEX • • –
Nivel de potencia de sonido Lwa, dB (A) 108 108 108

Nivel de presión de sonido, dB (A) 95 95 95

Equivalencia vibraciones del mango delantero, m /s² 3,2 3.7 3,7

Equivalencia vibraciones del mango delantero, m /s² 3,4 4.2 4,2

Más información en la página 226 228 230

Especificaciones técnicas de las cortadoras 
neumáticas.

Especificaciones técnicas de las cortadoras 
hidráulicas.

Especificaciones técnicas de las cortadoras eléctricas. 



244 245

MATERIALES DISCOS PARA SIERRAS CIRCULARES DISCOS PARA LA CUT-N-BREAK DISCOS PARA CORTADORAS HIDRÁULICAS CADENAS DE DIAMANTE

R 1220 R 1245 R 820 R 845 R 870 EL 10 CNB EL 35 CNB EL 70 CNB ELH 15 ELH 35 ELH 45 PXC 45 ELC 45 ELC 70 SLC 45

PIEDRA – – – –
HORMIGÓN, DURO – – – –
HORMIGÓN, MEDIO – –
HORMIGÓN, BLANDO –
BLOQUES DE CONSTRUCCIÓN – –
BLOQUES DE CONSTRUCCIÓN 
ABRASIVOS – – – – – – – – –
Más información en la página 250 250 251 251 251 252 252 252 253 253 253 254 254 254 254

 = Óptimo  = Bueno  = Aceptable – = No recomendado

MATERIALES SERIE AS SERIE EL SERIE VN

AS 12 AS 35 + AS 45 + AS 65 + AS 85 + EL 20 EL 45 EL 90 VN 30 + VN 45 VN 65 VN 85

AZULEJOS DUROS – PORCELANATO – – – – – – – – –
CERÁMICA – – – – – – – – –
GRANITO – – – – – – – –
MÁRMOL – – – – – – – –
HORMIGÓN CURADO – – –
HORMIGÓN ARMADO – – –
LADRILLO – – – –
TEJAS – – – –
MATERIAL ABRASIVO – – – – – – –
ASFALTO – – – – – – –
HIERRO – – – – – – – – – –
HIERRO DÚCTIL – – – – – – – – – – –
Más información en la página 246 246 246 246 246 248 248 248 249 249 249 249

ÚTILES DE DIAMANTE PARA EL CORTE A MANO

Aplicaciones – útiles especiales. 

Tabla de aplicaciones.Husqvarna ofrece discos para todos los tipos de corte  
y para todas las máquinas. Las propiedades de los discos 
quedan determinadas según la aplicación, el material a cortar 
y la máquina a usar. Gracias a nuestra gran experiencia  
en el ramo sabemos qué propiedades se necesitan en cada 
situación de corte.
 Las innovaciones de Husqvarna en el campo del corte 
manual incluyen nuestras cortadoras circulares, cortadoras 
de cadena y Cut-n-Break con profundidades de corte de 
hasta 400 mm.

 Los discos EL y AS Premium han sido desarrollados  
para usuarios profesionales que buscan discos económicos 
de buen rendimiento. Nuestra gama VN tiene una alta 
velocidad de corte y una buena relación entre el costo de 
inversión y el costo de corte por metro cuadrado.
 La nueva serie R 1200 de discos para cortadoras circulares 
incorpora la tecnología Diagrip™ brindando un disco con 
velocidad de corte muy alta, larga vida útil y corte parejo. 
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AS 12 AS 35 + AS 45 + AS 65 + AS 85 +

GRANITO – – –
MÁRMOL – – –
HORMIGÓN CURADO –
HORMIGÓN ARMADO –
LADRILLO –
TEJAS –
MATERIAL ABRASIVO – – –
ASFALTO – – –
HIERRO DÚCTIL – – – –
 = Óptimo  = Bueno  = Aceptable – = No recomendado

CÓDIGO DE 
PRODUCTO

DIÁMETRO, MM 
(DISCO)

GEOMETRÍA  
DEL DISCO

FORMA DEL 
SEGMENTO

ALTURA DE 
SEGMENTO, MM

CANTIDAD DE 
SEGMENTOS

DIÁMETRO, MM 
(EJE)

PRECIO  
SIN IVA

AS 12
543 08 08-24 300 Segmentos unidos Turbo 7,5 23 25,4 / 20 “Easy-fit” 131,00 €
543 08 08-25 350 Segmentos unidos Turbo 7,5 27 25,4 / 20 “Easy-fit” 159,79 €
AS 35 +
543 06 72-64 300 Entalla estrecha Kite 2 10 + 2,5 19 25,4 / 20 “Easy-fit” 178,00 €
543 06 72-66 350 Entalla estrecha Kite 2 10 + 2,5 23 25,4 / 20 “Easy-fit” 205,00 €
543 06 83-31 400 Entalla estrecha Kite 2 10 + 2,5 26 25,4 / 20 “Easy-fit” 320,00 €
AS 45 +
543 06 72-22 300 Entalla estrecha Kite 1 10 + 2,5 20 25,4 / 20 “Easy-fit” 178,00 €
543 06 72-23 350 Entalla estrecha Kite 1 10 + 2,5 24 25,4 / 20 “Easy-fit” 205,00 €
543 06 72-24 400 Entalla estrecha Kite 1 10 + 2,5 27 25,4 / 20 “Easy-fit” 320,00 €
AS 65 +
543 06 72-72 300 Entalla estrecha Kite 2 10 + 2,5 19 25,4 / 20 “Easy-fit” 178,00 €
543 06 72-74 350 Entalla estrecha Kite 2 10 + 2,5 23 25,4 / 20 “Easy-fit” 205,00 €
543 07 76-97 400 Entalla estrecha Kite 2 10 + 2,5 26 25,4 / 20 “Easy-fit” 320,00 €
543 08 04-55 450 Entalla estrecha Kite 2 10 + 2,5 30 25,4 425,00 €
AS 85 +
543 06 72-32 300 Entalla estrecha Kite 1 10 / 14,5 + 2,5 18 25,4 / 20 “Easy-fit” 178,00 €
543 06 72-33 350 Entalla estrecha Kite 1 10 / 14,5 + 2,5 21 25,4 / 20 “Easy-fit” 205,00 €
543 06 72-34 400 Entalla estrecha Kite 1 10 / 14,5 + 2,5 24 25,4 / 20 “Easy-fit” 320,00 €

Husqvarna AS 12 / AS 35 + /  
AS 45 + / AS 65 + / AS 85 +.
DISCOS PREMIUM PARA UNA AMPLIA  
GAMA DE APLICACIONES

Los discos Premium han sido desarrollados especialmente  
para usuarios profesionales que buscan discos económicos  
de buen rendimiento.
El perfil Kite reduce la superficie de contacto de los discos 
nuevos, para un arranque más fácil.
La forma del segmento Kite indica la dirección de giro.
“Easy-fit”, un buje para expansión del orificio desde  
20 a 25,4 mm, en discos con diámetro de hasta 400 mm.
Segmentos especiales agregados en el disco para asfalto  
AS 85 + para protección contra acuchillado.
Segmentos turbo en el disco AS 12 para aplicaciones que 
requieren corte con alta calidad de acabado.

DISCOS DE DIAMANTE PARA CORTADORAS

“Easy-fit”, Una arandela de expansión del eje. Quite 

la arandela y el eje se agranda de 20,0 a 25,4 mm.

El perfil Kite reduce la superficie de contacto  

de los discos nuevos, para un arranque más fácil.

Segmentos especiales agregados en el disco para 

asfalto AS 85 + para protección contra acuchillado.

Precio Sin IVA
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MATERIALES EL 20 EL 45 EL 90

GRANITO – –
MÁRMOL – –
HORMIGÓN CURADO –
HORMIGÓN ARMADO –
LADRILLO – –
TEJAS – –
MATERIAL ABRASIVO – –
ASFALTO – –
 = Óptimo  = Bueno  = Aceptable – = No recomendado

MATERIALES VN 30 + VN 45 VN 65 VN 85

HORMIGÓN CURADO –
HORMIGÓN ARMADO –
LADRILLO –
TEJAS –
MATERIAL ABRASIVO – –
ASFALTO – –
 = Óptimo  = Bueno  = Aceptable – = No recomendado

CÓDIGO DE 
PRODUCTO

DIÁMETRO, MM 
(DISCO)

GEOMETRÍA 
 DEL DISCO

FORMA DEL 
SEGMENTO

ALTURA DE 
SEGMENTO, MM

CANTIDAD DE 
SEGMENTOS

DIÁMETRO, MM 
(EJE)

PRECIO  
SIN IVA

EL 20
531 15 50-00 300 Entalla estrecha 9,5 + 2,5 17 25,4 / 20 25,4 / 20 “Easy-fit” No disponible
531 15 50-05 350 Entalla estrecha 9,5 + 2,5 21 25,4 / 20 25,4 / 20 “Easy-fit” No disponible
531 15 50-08 400 Entalla estrecha 9,5 + 2,5 24 25,4 / 20 25,4 / 20 “Easy-fit” No disponible
EL 45
531 15 50-09 300 Entalla estrecha 9,5 + 2,5 17 25,4 / 20 25,4 / 20 “Easy-fit” No disponible
531 15 50-14 350 Entalla estrecha 9,5 + 2,5 21 25,4 / 20 25,4 / 20 “Easy-fit” No disponible
531 15 50-17 400 Entalla estrecha 9,5 + 2,5 24 25,4 / 20 25,4 / 20 “Easy-fit” No disponible
531 15 50-37 450 Entalla estrecha 9,5 + 2,5 27 25,4 25,4 No disponible
EL 90
531 10 07-10 300 Entalla estrecha Plano 6 + 1,5 18 20 No disponible
531 10 08-00 300 Entalla estrecha Plano 6 + 1,5 18 25,4 No disponible
531 10 11-00 350 Entalla estrecha Plano 6 + 1,5 21 25,4 No disponible
531 10 12-50 400 Entalla estrecha Plano 6 + 1,5 24 25,4 No disponible
531 10 13-00 450 Entalla estrecha Plano 6 + 1,5 28 25,4 No disponible

CÓDIGO DE 
PRODUCTO

DIÁMETRO, MM 
(DISCO)

GEOMETRÍA 
DEL DISCO

FORMA 
DEL SEGMENTO

ALTURA DE 
SEGMENTO, MM

CANTIDAD DE 
SEGMENTOS

DIÁMETRO,  
MM (ORIFICIO)

PRECIO  
SIN IVA

VN 30 +
543 07 99-33 300 Entalla estrecha Plano 10 + 2 21 25,4 / 20 “Easy-fit” 116,50 €
543 07 99-34 350 Entalla estrecha Plano 10 + 2 24 25,4 / 20 “Easy-fit” 146,28 €
543 07 99-35 400 Entalla estrecha Plano 10 + 2 28 25,4 / 20 “Easy-fit” 199,00 €
VN 45
543 06 72-41 300 Entalla estrecha Plano 8 + 2 21 25,4 / 20 “Easy-fit” 152,00 €
543 06 72-42 350 Entalla estrecha Plano 8 + 2 24 25,4 / 20 “Easy-fit” 173,00 €
543 06 72-43 400 Entalla estrecha Plano 8 + 2 28 25,4 / 20 “Easy-fit” 225,00 €
VN 65
543 08 40-86 300 Entalla estrecha Plano 8 + 2 21 25,4 / 20 “Easy-fit” 152,00 €
543 08 40-87 350 Entalla estrecha Plano 8 + 2 24 25,4 / 20 “Easy-fit” 173,00 €
543 08 40-88 400 Entalla estrecha Plano 8 + 2 28 25,4 / 20 “Easy-fit” 225,00 €
VN 85
543 06 72-50 300 Entalla estrecha Plano 8 + 2 18 25,4 / 20 “Easy-fit” 152,00 €
543 06 72-51 350 Entalla estrecha Plano 8 + 2 21 25,4 / 20 “Easy-fit” 173,00 €
543 06 72-52 400 Entalla estrecha Plano 8 + 2 24 25,4 / 20 “Easy-fit” 225,00 €

Husqvarna EL 20 / EL 45 / EL 90.
DISCOS PREMIUM DISEÑADOS PARA CORTADORAS 
DE ALTA VELOCIDAD

Desarrollados especialmente para usuarios profesionales  
que buscan discos económicos de buen rendimiento.
El diseño innovador permite la más alta velocidad de corte 
gracias al eficaz efecto de refrigeración de los segmentos  
y un arranque suave al comenzar el corte.
El perfil del segmento reduce la superficie de contacto  
de los discos nuevos, para un arranque más fácil.
Segmentos con forma U en discos para hormigón EL 45  
y EL 20 para una refrigeración eficaz y buena descarga del barro.
“Easy-fit”, un buje para expansión del orificio desde 20  
a 25,4 mm, en los discos EL 45 y EL 20 con diámetro de  
hasta 400 mm.
Segmentos especiales agregados en el disco para asfalto  
EL 90 para protección contra acuchillado.

Husqvarna VN 30 + / VN 45 /  
VN 65 / VN 85.
ALTA VELOCIDAD DE CORTE Y EXCELENTE 
ECONOMÍA

Nuestra gama de discos VN es un buen complemento de los 
discos Premium, con alta velocidad de corte y excelente relación 
entre la inversión y el costo por metro cuadrado de corte.
“Easy-fit”, un buje para expansión del orificio desde 20 hasta  
25,4 mm.
Segmentos más bajos agregados en el disco para asfalto  
VN85 par protección contra acuchillado.

DISCOS DE DIAMANTE PARA CORTADORAS DISCOS DE DIAMANTE PARA CORTADORAS

Precio Sin IVA Precio Sin IVA
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CÓDIGO DE PRODUCTO DIÁMETRO, MM 
(ORIFICIO)

LONGITUD DE 
SEGMENTO, MM

ANCHURA DE 
SEGMENTO, MM

ALTURA DE  
SEGMENTO, MM

PRECIO  
SIN IVA

R 1220
574 47 87-01 365 46 4,2 7 477,89 €
R 1245
575 65 79-01 365 46 4,2 7 477,89 €
R 820
574 83 63-01 365 33 4,2 7 410,53 €
R 845
574 83 63-02 365 33 4,2 7 410,53 €
R 870
574 83 63-03 365 33 4,2 7 305,26 €
DISCO PRECORTE PARA SIERRAS CIRCULARES
531 10 10-98 365 33 5,6 5,5 Consultar

MATERIALES SERIE R 1200 SERIE R 800

R 1220 R 1245 R 820 R 845 R 870

PIEDRA –
HORMIGÓN, DURO –
HORMIGÓN, MEDIO –
HORMIGÓN, BLANDO

BLOQUES DE CONSTRUCCIÓN
BLOQUES DE CONSTRUCCIÓN 
ABRASIVOS – – – –
 = Óptimo  = Bueno  = Aceptable – = No recomendado

DISCOS DE DIAMANTE PARA CORTADORAS CIRCULARES

Husqvarna R 1220 / R 1245.
CORTADORAS CIRCULARES PREMIUM CON  
LA REVOLUCIONARIA TECNOLOGÍA DIAGRIP™

Tecnología Diagrip™, con mayor capacidad de corte,  
vida útil más larga y un corte rápido y parejo.
Segmentos más largos para mejor estabilidad del aro.  
Siendo más sólido y rígido pudiendo realizar cortes más rectos.
El diseño de los segmentos “cuatro segmentos en uno” mejora 
la refrigeración y descarga del barro, favoreciendo la velocidad  
y prolongando la vida útil. 
Los segmentos con autoafilado han sido diseñados para 
favorecer el corte libre independientemente de la dirección  
de rotación del disco. 
Certificación CE, aplicable solamente cuando se usan los  
discos de aro Husqvarna y el propulsor junto con la cortadora 
de aro Husqvarna.
Todos los discos para sierras circulares se suministran  
con tracción de disco patentada. 

Husqvarna R 820 / R 845 / R 870.
ALTO RENDIMIENTO CON BUENA 
VELOCIDAD DE CORTE

Los segmentos con autoafilado han sido diseñados  
para favorecer el corte libre independientemente  
de la dirección de rotación del disco. 
Un excelente complemento para la serie R 1200.
Certificación CE, aplicable solamente cuando se usan  
los discos de aro Husqvarna y el propulsor junto con  
la cortadora de aro Husqvarna.
Todos los discos para sierras circulares se suministran 
con tracción de disco patentada.

Disco Husqvarna Precorte 
para sierras circulares.
DISCO PRECORTE PARA TODOS LOS TIPOS  
DE MATERIALES DE LA CONSTRUCCIÓN

Corta todos los tipos de material estándar de construcción.
Disco para sierra circular de 5,6 mm de anchura que 
puede ser usado antes que otra máquina, como la 
Husqvarna K 970 Chain. 
Los segmentos con autoafilado han sido diseñados  
para favorecer el corte libre independientemente de  
la dirección de rotación del disco. 
Certificación CE, aplicable solamente cuando se usan  
los discos de aro Husqvarna y el propulsor junto con  
la cortadora de aro Husqvarna.
Todos los discos para sierras circulares se suministran 
con tracción de disco patentada. 

Diagrip™ garantiza una distribución óptima de  

los diamantes y los fija en el segmento por más 

tiempo, garantizando discos con mayor capacidad 

de corte, más vida útil y un corte suave y rápido.

El diseño de los segmentos R 1200 favorece  

una refrigeración eficaz de los mismos y del  

soporte, ayudando a descargar los restos  

abrasivos producto del corte.

Precio Sin IVA
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CÓDIGO DE PRODUCTO LONGITUD DE 
SEGMENTO, MM

ANCHURA DE 
SEGMENTO, MM

ALTURA DE SEGMENTO, 
MM

CANTIDAD DE DISCOS PRECIO  
SIN IVA

EL 10 CNB
574 83 62-01 40 2,4 8,5 2 260,39 €
EL 35 CNB
574 83 62-02 40 2,4 8,5 2 260,39 €
EL 70 CNB
574 83 62-03 40 2,4 8,5 2 260,39 €

Cada ref. de producto incluye un juego de discos = dos discos.

CÓDIGO DE 
PRODUCTO

DIÁMETRO, MM 
(DISCO)

ENTALLA LONGITUD DE 
SEGMENTO, MM

ANCHURA DE 
SEGMENTO, MM

ALTURA DE 
SEGMENTO, MM

DIÁMETRO, MM 
(ORIFICIO)

PRECIO  
SIN IVA

ELH 15
531 10 18-47 415 Estrecha 40 2,8 9 + 2 25,4 Consultar
ELH 35
531 10 05-73 415 Estrecha 40 2,8 9 + 2 25,4 Consultar
ELH 45
531 10 05-74 415 Estrecha 40 2,8 9 + 2 25,4 Consultar
ELH 15 PRECORTE
531 15 51-11 400 Estrecha 40 4,2 6,5 + 2 25,4 Consultar
ELH 35 PRECORTE
531 15 51-12 400 Estrecha 40 4,2 6,5 + 2 25,4 Consultar
ELH 45 PRECORTE
531 15 51-13 400 Estrecha 40 4,2 6,5 + 2 25,4 Consultar

MATERIALES ELH 15 ELH 35 ELH 45

PIEDRA –
HORMIGÓN, DURO –
HORMIGÓN, MEDIO

HORMIGÓN, BLANDO

BLOQUES DE CONSTRUCCIÓN –
BLOQUES DE CONSTRUCCIÓN 
ABRASIVOS – –
 = Óptimo  = Bueno  = Aceptable – = No recomendado

MATERIALES EL 10 CNB EL 35 CNB EL 70 CNB

PIEDRA –
HORMIGÓN, DURO –
HORMIGÓN, MEDIO –
HORMIGÓN, BLANDO –
BLOQUES DE CONSTRUCCIÓN –
BLOQUES DE CONSTRUCCIÓN 
ABRASIVOS –
 = Óptimo  = Bueno  = Aceptable – = No recomendado

DISCOS DE DIAMANTE PARA CORTADORAS CUT-N-BREAK DISCOS DE DIAMANTE PARA CORTADORAS HIDRÁULICAS

Husqvarna ELH 15 / ELH 35 / ELH 45.
SEGMENTOS DELGADOS PARA UNA  
VELOCIDAD DE CORTE ALTA

Diseño de segmento para arranque rápido, arranque suave  
y rápido al primer corte.
Entallas estrechas del soporte para un corte suave y parejo.
El diámetro de 415 mm maximiza la profundidad de corte.
Segmentos de 2,8 mm de grosor para acrecentar la velocidad.

Husqvarna ELH 15 Precorte /   
ELH 35 Precorte / ELH 45 Precorte.
DISCO PRECORTE PARA  
UN CORTE MÁS ECONÓMICO

Ideal para usar antes de las sierras circulares Husqvarna,  
facilita la obtención de un corte recto, el trabajo se termina 
más rápido y los discos se usan en forma más económica.
Diseño de segmento para arranque rápido, arranque suave  
y rápido al primer corte.
Entallas estrechas del soporte para un corte suave y parejo.
Segmento de 4,2 mm de grosor para precorte.

HUSQVARNA EL 10 CNB /  
EL 35 CNB / EL 70 CNB.
PROFUNDIDAD ÚNICA DE CORTE  
CON BAJO COSTO DE HERRAMIENTA

Corta en pasos a través de la pared hasta grosores de 400 mm, 
con una inversión muy baja de herramienta de diamante.
Segmentos con forma U en discos para hormigón EL 10 CNB 
y EL 35 CNB para una refrigeración eficaz y buena descarga 
del barro.
Los segmentos con autoafilado han sido diseñados para 
favorecer el corte libre independientemente de la dirección  
de rotación del disco. 
Polea incorporada al disco.
La más alta calidad de los componentes debido al diseño  
fuerte y la extrema profundidad de corte.

Discos gemelos.  

Discos gemelos especialmente 

desarrollados con alta velocidad  

de corte y gran potencia.

Un disco precorte facilita  

el corte recto realizando  

el trabajo con más rapidez  

y economía.

Precio Sin IVA Precio Sin IVA
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CÓDIGO DE PRODUCTO LONGITUD DE SEGMENTO, MM ANCHURA DE SEGMENTO, MM ALTURA DE SEGMENTO, MM PRECIO SIN IVA
PXC 45
531 10 11-85 15 5,7 5 1052,63 €
ELC 45
531 10 11-87 13,7 5,7 5 936,84 €
ELC 70
531 10 11-86 13,7 5,7 5 936,84 €
SLC 70
531 10 11-84 13,7 5,7 5 878,95 €

CÓDIGO DE PRODUCTO DESCRIPCIÓN PRECIO SIN IVA
531 10 11-94 Juegos de reparación para  

los segmentos de las cadenas.
Cosnultar

531 10 11-95 Juego de reparación para los  
eslabones de las cadenas.

Consultar

506 34 62-14 Barra 350 mm / 15" Consultar

CÓDIGO DE PRODUCTO DIÁMETRO, MM (DISCO) DIÁMETRO, MM (ORIFICIO) MATERIAL PRECIO  
SIN IVA

504 00 01-01 300 20 PIEDRA 7,90 €
504 00 01-02 300 22,2 PIEDRA 7,90 €
504 00 02-01 350 20 PIEDRA 16,00 €
504 00 02-02 350 22,2 PIEDRA 16,00 €
504 00 02-03 350 25,4 PIEDRA 16,00 €
504 00 03-01 400 20 PIEDRA 26,50 €
504 00 03-02 400 22,2 PIEDRA 26,50 €
504 00 03-03 400 25,4 PIEDRA 26,50 €
504 00 04-01 300 20 Acero 7,90 €
504 00 04-02 300 22,2 Acero 7,90 €
504 00 05-01 350 20 Acero 16,00 €
504 00 05-02 350 22,2 Acero 16,00 €
504 00 05-03 350 25,4 Acero 16,00 €
504 00 07-01 400 20 Acero 26,50 €
504 00 07-02 400 22,2 Acero 26,50 €
504 00 07-03 400 25,4 Acero 26,50 €
504 00 08-03 350 25,4 Rieles ferroviarios 12,50 €
504 00 10-03 400 25,4 Rieles ferroviarios 26,50 €

MATERIALES PXC 45 ELC 45 ELC 70 SLC 45

PIEDRA –
HORMIGÓN, DURO –
HORMIGÓN, MEDIO

HORMIGÓN, BLANDO

BLOQUES DE CONSTRUCCIÓN

BLOQUES DE CONSTRUCCIÓN ABRASIVOS – –
 = Óptimo  = Bueno  = Aceptable – = No recomendado

CÓDIGO DE PRODUCTO DIÁMETRO, MM (DISCO) DIÁMETRO, MM (ORIFICIO) PRECIO

502 07 85-01 300 20 140,72 €
502 07 85-02 300 22,2 140,72 €
502 07 88-01 355 25,4 183,94 €

CADENAS DE DIAMANTE

Accesorios para cadenas de diamante.

Discos abrasivos Husqvarna.
Discos abrasivos de alto rendimiento, desarrollados 
especialmente para el uso con cortadoras manuales.
Pueden cortar casi todos los materiales. Una buena  
elección para cortar acero y otros metales.

DISCOS ABRASIVOS PARA PIEDRA Y METAL

Husqvarna Rescue.
Desarrollado especialmente para trabajos de rescate.  
Para el uso solamente de operarios con experiencia.
Las superficies de corte de los discos tienen una aleación 
especial de metal duro para cortar la mayoría de los materiales 
que se pueden encontrar en situaciones de emergencia.

DISCOS DE SALVAMENTO

Husqvarna PXC 45.
CADENA PREMIUM PARA TODO USO PARA  
HORMIGÓN ARMADO

Alto rendimiento en combinación con una amplia gama de aplicaciones.
Diseño de segmento para arranque rápido, arranque suave y rápido  
al primer corte.
Soporte de segmento elevado doble para un rendimiento de corte más parejo. 
Todas las cadenas se suministran con una rueda tractora de nueve dientes.

Husqvarna ELC 45 / ELC 70.
ALTO RENDIMIENTO CON BUENA  
VELOCIDAD DE CORTE

Soporte de segmento elevado doble para un rendimiento  
de corte más parejo y arranque rápido. 
Todas las cadenas se suministran con una rueda tractora  
de nueve dientes.

Husqvarna SLC 45.
CADENA PARA TODO USO PARA HORMIGÓN ARMADO

Diseño de segmento para arranque rápido, arranque suave  
y rápido al primer corte.
Con excelente relación entre la inversión y el costo por metro  
cuadrado de corte. 
Soporte de segmento elevado doble para un rendimiento  
de corte más parejo.
Todas las cadenas se suministran con una rueda tractora  
de nueve dientes.

El corte con cadena es el complemento perfecto para evitar el 

sobrecorte en esquinas donde se han usado discos grandes y para 

hacer aberturas pequeñas o irregulares. Husqvarna tiene una 

gama de cadenas y accesorios para cortar hormigón armado y 

otros materiales de la construcción de diferentes grados de dureza. 

Nuestra gama de discos para 

sierras circulares ofrece un aro de 

precorte de 5,6 mm de grosor que 

puede ser usado antes de cortar 

con una motosierra, consultar  

la página 251.

Precio Sin IVA Precio Sin IVA
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MATERIALES SERIE AS SERIE VN

AS 6 AS 12 AS 30 + AS 45 + AS 65 + VN 4 VN 6 VN 10 VN 25 VN 30 VN 65 VN 90

AZULEJOS DUROS – PORCELANATO – – – – – –
CERÁMICA – – – – – –
GRANITO – – – –
MÁRMOL – – – –
HORMIGÓN – –
LADRILLO – –
MATERIAL ABRASIVO – – – – –
ASFALTO – – – – – – –
DESBASTADO DE ARGAMASA – – – – – – – – – – –
HIERRO DÚCTIL – – – – – – – – – –
Más información en la página 258 258 258 258 258 259 259 259 259 259 259 259

 = Óptimo  = Bueno  = Aceptable – = No recomendado

ÚTILES PARA AMOLADORAS ANGULARES

Nuestros útiles de diamante para amoladoras angulares  
han sido desarrollados basándonos en nuestra larga experien-
cia que se caracteriza por una continua innovación y mejora. 
 La gama para amoladoras angulares comprende dos 
niveles de rendimiento, la serie AS con nuestros discos 
premium desarrollados especialmente para el profesional 
que busca discos de alto rendimiento a un costo racional  
y la serie VN, un buen complemento de la serie premium 
con alta velocidad de corte y excelente relación inversión-
rendimiento.
 Los platos rotaflex Husqvarna se suministran en todos 
los grados necesarios para una amplia gama de aplicaciones.

Aprovechando el desarrollo en otras aplicaciones, especialmente los segmentos 

Kite 1 están disponibles en diámetros más pequeños, mejorando un arranque 

fácil y el corte manual de una gran cantidad de discos. Se ha prestado atención 

especial al desarrollo de discos para el corte de porcelanato y hierro dúctil.

Tabla de aplicaciones.

Los platos rotaflex de Husqvarna se suministran con tres formas diferentes 

para el amolado de hormigón blando, medio y duro y ladrillos.
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MATERIALES AS 6 AS 12 AS 30 + AS 45 + AS 65 +

AZULEJOS DUROS – PORCELANATO – – –
CERÁMICA – – –
GRANITO – –
MÁRMOL – –
HORMIGÓN

LADRILLO

HIERRO DÚCTIL – – –
 = Óptimo  = Bueno  = Aceptable – = No recomendado

CÓDIGO DE 
PRODUCTO

DIÁMETRO, MM 
(DISCO)

GEOMETRÍA DEL 
DISCO

FORMA DEL 
SEGMENTO

ALTURA DE 
SEGMENTO, MM

CANTIDAD DE 
SEGMENTOS

DIÁMETRO, MM 
(ORIFICIO)

PRECIO  
SIN IVA

AS 6
574 26 86-01 115 Continuo Plano 12 – 22,2 26,45 €
AS 12
543 08 08-20 115 Segmentos unidos Turbo 8 + 2 9 22,2 50,00 €
543 08 08-21 125 Segmentos unidos Turbo 8 + 2 10 22,2 56,30 €
543 08 08-23 230 Segmentos unidos Turbo 8 + 2 18 22,2 87,60 €
AS 30 +
543 08 19-39 115 Entalla estrecha Kite 1 10 + 2,5 7 22,2 47,40 €
543 08 19-40 125 Entalla estrecha Kite 1 10 + 2,5 8 22,2 49,00 €
543 06 73-01 230 Entalla estrecha Kite 1 10 + 2,5 15 22,2 95,40 €
AS 45 +
543 06 73-02 230 Entalla estrecha Kite 1 10 + 2,5 15 22,2 138,70 €
AS 65 +
543 06 73-04 230 Entalla estrecha Kite 1 10 + 2,5 15 22,2 138,70 €

CÓDIGO DE 
PRODUCTO

DIÁMETRO, MM 
(DISCO)

GEOMETRÍA  
DEL DISCO

FORMA DEL 
SEGMENTO

ALTURA DE 
SEGMENTO, MM

CANTIDAD DE 
SEGMENTOS

DIÁMETRO, MM 
(EJE)

PRECIO  
SIN IVA

VN 4
543 06 71-71 115 Continuo Plano 7 – 22,2 24,50 €
543 06 71-72 125 Continuo Plano 7 – 22,2 31,50 €
VN 6
543 06 71-73 115 Continuo Turbo 7 – 22,2 23,80 €
543 06 71-74 125 Continuo Turbo 7 – 22,2 30,20 €
543 07 85-20 230 Continuo Turbo 7 – 22,2 66,30 €
VN 10
543 06 73-05 115 Segmentos unidos Turbo 8 + 2 9 22,2 47,40 €
543 06 73-07 230 Segmentos unidos Turbo 8 + 2 18 22,2 85,20 €
543 06 73-06 125 Segmentos unidos Turbo 8 + 2 10 22,2 54,70 €
VN 25
543 06 73-15 115 Entalla estrecha Plano 8 + 2 8 22,2 37,30 €
543 06 73-17 230 Entalla estrecha Plano 8 + 2 15 22,2 77,50 €
543 06 73-16 125 Entalla estrecha Plano 8 + 2 8 22,2 Consultar
VN 30
543 06 73-18 115 Entalla estrecha Plano 8 + 2 8 22,2 34,10 €
543 06 73-19 125 Entalla estrecha Plano 8 + 2 8 22,2 39,20 €
543 07 61-90 150 Entalla estrecha Plano 8 + 2 10 22,2 56,50 €
543 07 61-91 150 Entalla estrecha Plano 8 + 2 10 30,0 66,00 €
543 07 61-96 180 Entalla estrecha Plano 8 + 2 12 22,2 Consultar
543 06 73-20 230 Entalla estrecha Plano 8 + 2 15 22,2 73,60 €
VN 65
543 08 40-43 230 Entalla estrecha Plano 8 + 2 15 22,2 100,00 €
VN 90
543 06 73-24 125 Entalla estrecha Plano 4,5 + 2,5 12 22,2 115,00 €

MATERIALES VN 4 VN 6 VN 10 VN 25 VN 30 VN 65 VN 90

AZULEJOS DUROS – PORCELANATO – – –
CERÁMICA – – –
GRANITO – –
MÁRMOL – –
HORMIGÓN – –
LADRILLO – –
MATERIAL ABRASIVO – – – –
ASFALTO – – – – –
DESBASTADO DE ARGAMASA – – – – – –
 = Óptimo  = Bueno  = Aceptable – = No recomendado

ÚTILES DE DIAMANTE PARA AMOLADORAS ANGULARES ÚTILES DE DIAMANTE PARA AMOLADORAS ANGULARES

Husqvarna AS 6 / AS 12 /  
AS 30 + / AS 45 + / AS 65 +.
DISCOS PARA EL CORTE DE MATERIALES DUROS /  
MUY DUROS Y TODO TIPO DE MATERIALES 
ESTÁNDAR DE LA CONSTRUCCIÓN

AS 30 +, AS 45 + y AS 65 + tienen el perfil del segmento  
Kite para reducir el contacto con la superficie facilitando  
el arranque. 
La forma del segmento Kite indica la dirección de giro.
Segmentos turbo en el disco AS 12 para aplicaciones que 
requieren corte rápido con alta calidad de acabado.
AS 6 es un disco continuo súper delgado de 1,4 mm con  
una entalla especial para garantizar un acabado de alta  
calidad en los materiales más duros y quebradizos. 

Husqvarna VN 4 / VN 6 / VN 10 /  
VN 25 / VN 30 / VN 65 / VN 90.
PARA EL CORTE DE MATERIALES DUROS /  
MUY DUROS Y TODO TIPO DE MATERIALES  
ESTÁNDAR DE LA CONSTRUCCIÓN

Husqvarna ofrece tres geometrías diferentes de disco para  
aplicaciones que requieren alta calidad de acabado: segmentos  
turbo unidos, turbo continuo y entalla continua plana.
VN 10 y VN 6 con segmentos de geometría turbo para aplicaciones  
que requieren cortes con acabado de alta velocidad y calidad.
VN 65 cubre la mayoría de las aplicaciones y materiales a cortar.
Husqvarna VN 90 ofrece una manera rápida y eficaz de desbastar  
juntas rotas de argamasa en lugar de rellenar. Se suministra con  
una hoja de desbaste de 6,5 mm de anchura.

Precio Sin IVA Precio Sin IVA



260 261

CÓDIGO DE 
PRODUCTO

DIÁMETRO, MM 
(DISCO)

CONECTOR ALTURA DE SEGMENTO, 
MM

CANTIDAD DE SEGMEN-
TOS

MALLA PRECIO  
SIN IVA

543 08 73-50 100 22,2 / M 14 5 9 20 / 35 53,15 €
543 08 62-10 115 22,2 / M 14 5 9 20 / 35 58,17 €
543 08 62-11 125 22,2 / M 14 5 9 20 / 35 63,99 €
543 08 62-12 150 19 5 12 20 / 35 75,53 €
543 08 62-13 180 22,2 5 12 20 / 35 99,00 €

CÓDIGO DE 
PRODUCTO

DIÁMETRO, MM 
(DISCO)

CONECTOR ALTURA DE SEGMENTO, 
MM

ANCHURA  
DEL DIAMANTE

MALLA PRECIO  
SIN IVA

543 08 62-14 115 22,2 / M 14 6 20,5 35 / 40 72,00 €
543 08 62-15 125 22,2 / M 14 6 21,2 35 / 40 84,00 €
543 08 62-16 180 22,2 6 21,3 35 / 40 112,00 €

CÓDIGO DE 
PRODUCTO

DIÁMETRO, MM 
(DISCO)

CONECTOR ALTURA DE SEGMENTO, 
MM

CANTIDAD  
DE SEGMENTOS

MALLA PRECIO  
SIN IVA

543 08 62-17 115 22,2 / M 14 5 16 35 / 40 99,91 €
543 08 62-18 125 22,2 / M 14 5 18 35 / 40 108,40 €
543 08 62-19 180 22,2 5 22 35 / 40 141,34 €

MATERIALES G 345 G 445 G 545

HORMIGÓN, BLANDO

HORMIGÓN SEMIDURO

HORMIGÓN, DURO

LADRILLO

 = Óptimo  = Bueno  = Aceptable – = No recomendado

PLATOS PARA AMOLAR

Platos Husqvarna G 445 Turbo.
PARA AMOLADO DE HORMIGÓN, LADRILLOS Y JUNTAS

Diseñados con forma continua, un compromiso excelente entre 
evacuación del polvo y superficie activa. Esto permite un muy buen 
acabado de todas superficies de hormigón, ladrillos y mampostería. 
El borde continuo los convierte en el mejor útil para amolar ángulos  
y bordes y también para acabados y pulidos finos.
La alta superficie activa brinda también una larga vida al producto.
Estos útiles son también apropiados para biselado y moldeado.
Diseñado para el amolado seco.

Platos Husqvarna G 345 Fan.
PARA EL PULIDO DE HORMIGÓN

Diseñados para el amolado de hormigón con una amplia gama  
de aplicaciones para todo tipo de remoción (piedra, ladrillos).
Gracias al adaptador incluido y a la dimensión específica del conector,  
el G 345 se puede usar con la mayoría de las amoladoras angulares  
con 4 diámetros diferentes.
Desbastado rápido y económico.
La forma especial de los segmentos permite una buena evacuación del polvo 
llevándolo fuera del área de trabajo. Esto aumenta la velocidad de su trabajo.
Los orificios grandes de los platos permiten también una mejor 
evacuación del polvo y mayor velocidad.
La mayor longitud de los segmentos garantiza una buena distribución  
de la presión específica de la herramienta y un buen acabado de la superficie.
Diseñado para el amolado seco.

Husqvarna G 545 Platos de doble fila.
PARA EL AMOLADO SECO EN HORMIGÓN,  
LADRILLOS, JUNTAS, ETC.

El alto número de segmentos brinda a la herramienta una superficie  
de trabajo de alta eficacia para un excelente acabado.
La altura del segmento y distribución en el plato garantizan una vida 
útil más larga.
Diseñado para aplicaciones en seco pero también se puede usar a veces  
en aplicaciones húmedas.
Para todo tipo de hormigón, albañilería, ladrillos y materiales similares. 
Disponible en 3 diámetros diferentes con dos tipos de conectores 
(adaptador incluido) en los diámetros menores para usar con la mayoría 
de las amoladoras angulares.

Tabla de aplicación – platos rotaflex.

Precio Sin IVA Precio Sin IVA


