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GUIA DE PRODUCTOS

MINI TRACTORES
Modelo LT1597

Modelo LTH1842

Mod. YTA22v46

Mod. YTH24v54

Datos técnicos

Datos técnicos

Datos técnicos

Datos técnicos

Ancho de corte 97 cm / 38”
Motor Kohler
Potencia 15 HP
Caja manual 6/1
Peso 185 kg.

Ancho de corte 107 cm / 42”
Motor Kohler
Potencia 18 HP
Caja Hidrostática
Peso 193 kg.

Ancho de corte 117 cm /46”
Motor B&S / Bicilíndrico
Potencia 22 HP
Caja hidrostática
Peso 200 kg.

Ancho de corte 137 cm /54”
Motor B&S / Bicilíndrico
Potencia 24 HP
Caja hidrostática
Peso 221,80 kg.

Datos referenciales
Uso Ocasional

Uso Rural

Uso Profesional

Las fotografías son de caracter ilustrativa.

CONSULTE POR ACCESORIOS Y REPUESTOS
DE HUSQVARNA

VENTAJAS DE HUSQVARNA
X-TORQ

LOW VIB

La exclusiva tecnología X-TORQ proporciona al motor una
entrada de aire adicional que aumenta el volumen de airte aspirado
y hace que el motor aproveche al máximo el combustible,
dotándolo de múltiples prestaciones, como por ejemplo:
incremento del par motor (o torque) a bajas rpm, ahorro de hasta
un 20% en el consumo de combustible y reducción de hasta un
60% de las emisiones contaminantes.

Sistema de amortiguación de vibraciones que separa los
manillares de las partes móviles (motor y equipo de corte)
evitando que las mismsas lleguen a las manos del usuario.

AIR INJECTION
Sistema centrífugo de limpieza de aire que quita las partículas
grandes de polvo y suciedades antes que lleguen al ltro de aire,
prolongando la vida útil del motor y los intervalos de limpieza del

ltro.

SMART START
Arranque sencillo con mínimo esfuerzo, brindando mayor vida
útil a los componentes del sistema. La resistencia de la cuerda de
arranque se reduce hasta en un 40%.

DISTRIBUIDOR OFICIAL DE HUSQVARNA

E-TECH
El motor E-TECH mejora con las emisiones reducidas el entorno
laboral del usuario al mismo tiempo que minimizan los efectos
nocivos sobre el medio ambiente.

HUSQVARNA XP
Motosierras profesionales, potentes y precidas. La serie XP es
nuestra gama de motosierras más avanzadas para usuarios
profesionales que requieren un alto rendimiento y mas

productividad.

