Husqvarna K 1260
Algunos trabajos requieren una potencia extraordinaria. La K 1260 es una
cortadora realmente potente con una impresionante potencia de salida 5,8 kW, que
convierte sus trabajos de corte más complicados en una operación rápida y eficaz.
Adecuada para trabajos en carretera cuando es usada con el correspondiente carrito
KV 970/1260, el cual permite que pueda concentrarse plenamente en el trabajo de
corte.

ALTA POTENCIA CON
MENOS COMBUSTIBLE

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

REDUCCIÓN DEL DESGASTE

Reducción del desgaste gracias a la
correa de transmisión
completamente sellada, impiendo
la entrada del polvo que sale al
cortar.

CORTES CERCA DE
PAREDES O SUELO

Posible gracias a su reversible brazo
de corte.

FILTRO DEL AIRE SIN
NECESIDAD DE
MANTENIMIENTO

Solamente se necesita comprobar y
cambiar el filtro si usted
experimenta una pérdida de
potencia.

Ventajas Husqvarna K 1260
n La correa de transmisión completamente sellada
impide la entrada de polvo para reducir el desgaste y
permitir cortes cerca de paredes y suelos.
n Parada del disco
n Nuestro sistema de filtración de dos fases con una
limpieza centrífuga y un filtro de papel incrementa la
vida del producto y su tiempo de uso.
n Las vibraciones en el asa de la cortadora han sido
reducidas, para una mayor comodidad y periodos
prolongados de trabajo.

n El sistema EasyStart asegura un fácil arranque
reduciendo la compresión en el cilindro.
n Nuestro filtro de compensación autómatico integrado
mantiene una alta potencia durante el tiempo de vida
del filtro.
n Proporciona una mejor transmisión de la potencia,
disminuye la frecuencia de las tensiones e incrementa
la duración del mantenimiento
n El ajuste de agua proporciona una gestión eficiente del
polvo haciendo así más sencillas y eficientes los
trabajos.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Motor
Cilindrada

Motor de 2 tiempos refrigerado por aire
118.8 cm³ / 7.25 pulgada cúb.

Salida de potencia

5.8 kW / 7.9 CV

Fuel tank volume

1.25 l / 42.3 fl oz

Velocidad sin carga

2700 rpm

Equivalência das vibrações da pega dianteira

3.3/3.6 m/s²

Equivalência das vibrações da pega traseira

3.5/4.1 m/s²

Nivel de presión acústica en el oído del operador
Nivel de potencia de sonido, garantizado (LWA)
Lâmina / barra
Máx. profundidad de corte
Peso, sem combustível ou equipamento de corte

103 dB(A)
117 dB(A)
350/400 mm / 14/16 "
125/145 mm / 5/6 "
13.7/14.4 kg / 30.2/31.7 lbs

