Oferta válida del 01/03/2022 al 15/04/2022. Oferta válida salvo errores tipográficos. Precios con IVA.

Celebra con
nosotros que
cumplimos
333 años

P. D.

Esta primavera tú decides
cómo cuidar tu jardín.
AUTOMOWER®
desde

799 €

1.800 €

DE AHORRO
EN RIDERS

DESBROZADORA

333R II por solo

333 €

Disfruta la experiencia
Automower®.
Cuidado del césped
inteligente.

Detección automática de pasillos

Temporizador de climatología

Todos los modelos de Automower®
pueden detectar pasillos tan estrechos
como 60 cm. La detección Automática
del pasillo facilita la instalación y
minimiza las marcas en el césped.

Puedes adaptar el tiempo de corte
para que tu Automower® trabaje más
en periodos de fuerte crecimiento de
la hierba y menos en tiempo seco y
soleado.

Detección automática de pasillos

Comunicación por móvil
Automower® Connect

Los modelos 450X y 435X AWD utilizan
tecnología de ultrasonidos para detectar
objetos en la trayectoria de corte. El
robot reduce su velocidad para chocar
suavemente con el objeto, girar y
continuar su trabajo.

Equipamiento de serie en modelos X-line.
Disponible opcionalmente en modelos 440,
420, 315, 310 y 305. Permite controlar,
configurar y geolocalizar el robot desde
cualquier lugar del mundo. Incluye la conexión
gratuita al usuario durante 10 años.

Comunicación Bluetooth
Automower® Connect@Home
Comunicación por Bluetooth con un alcance
de hasta 30 m. No necesita datos móviles.

AUTOMOWER® 105

799 €

Corte en espiral
Al entrar en una zona de hierba más alta
que la media, el Automower® trabajará en
un patrón sistemático en espiral con el
fin de igualar las diferencias.

La mejor opción para
jardines pequeños.

Descubre nuestra

GAMA PRO

Para espacio
públicos, clubes
deportivos y áreas
de gran tamaño
simples o complejas.

X-LINE

AUTOMOWER® 105

OFERTA 799 €

PVP antes: 1.299 €

AUTOMOWER® 305

OFERTA

1.149 €

PVP antes: 1.569 €

NOVEDAD

AUTOMOWER® 405X

AUTOMOWER® 310 MARKII

OFERTA 1.599 €

OFERTA 1.499 €

PVP antes: 1.999 €

PVP antes: 1.769 €

NOVEDAD

AUTOMOWER® 315 MARKII

OFERTA 1.799 €
PVP antes: 2.099 €

X-LINE

X-LINE

X-LINE

X-LINE

AUTOMOWER® 415X

AUTOMOWER® 420

AUTOMOWER® 430X

AUTOMOWER® 435X AWD

OFERTA 2.499 €

OFERTA 2.599 €

OFERTA 2.999 €

PVP 5.399 €

PVP antes: 2.599 €

PVP antes: 2.699 €

PVP antes: 3.499 €

AUTOMOWER® 440

PVP 3.449 €

AUTOMOWER® 450X

OFERTA 3.999 €

PVP antes: 4.599 €

CASETA DE CARGA
AUTOMOWER®

100 €

600 m2

600 m2

600 m2

1000 m2

1500 m2

1500 m2

2200 m2

3200 m2

3500 m2

4000 m2

5000 m2

25 %

40 %

40 %

40 %

40 %

40 %

45 %

45 %

70 %

45 %

45 %

20-50 mm

20-50 mm

20-50 mm

20-60 mm

20-60 mm

20-50 mm

20-60 mm

20-60 mm

30-70 mm

20-60 mm

20-60 mm

Modelo para jardines
grandes y muy
complejos.

Modelo 4x4 para
terrenos muy
complejos con
grandes pendientes.

Modelo ideal para
jardines pequeños y
simples.

Modelo ideal para
jardines pequeños y
complejos.

Modelo para jardines
pequeños y
muy complejos.

Modelo para jardines
pequeños y complejos
o jardines simples de
tamaño medio.

Modelo ideal para
jardines complejos de
tamaño medio.

Nuevo diseño,
para jardines muy
complejos
de tamaño medio.

Modelo ideal para
jardines grandes y
complejos.

Modelo ideal para
jardines muy grandes,
simples o complejos.

X-LINE

PERSONALIZA TU AUTOMOWER®

EQUIPAMIENTO SERIE

En Husqvarna te ofrecemos todo lo necesario para el mantenimiento
de tu Automower®: cuchillas, carcasas, soportes de pared, etc. Además,
ahora disponemos de vinilos de atrevidos diseños con los que podrás
personalizar tu robot cortacésped.

Los modelos X-line incorporan el diseño Premium X-line, con luces LED, navegación
asistida por GPS y el sistema Automower® Connect control con seguimiento antirrobo GPS.

Todos los kits y accesorios disponibles en tiendahusqvarna.com

Caseta pequeña: 239 €
Caseta grande: 259 €
(Unidades limitadas)

Modelo para todo
tipo de jardines: muy
grandes, complejos o
muy complejos.

DE DESCUENTO

por la compra de
cualquier modelo
de Automower®.

Un jardín para
disfrutar

BioClip® para césped más fino

Expulsión para hierba alta

Tracción integral

¿Eres de los que cortan el césped con mucha
frecuencia? Entonces, el sistema BioClip® es
el más adecuado para ti, ya que los recortes
finamente seleccionados vuelven al césped
como fertilizante. Todos nuestros riders
disponen de esta opción.

Disponemos también de un modelo AWD
con tracción integral, ideal para el césped
resbaladizo y/o con pendiente. Además, es
la opción ideal para los que utilizan el rider
durante todo el año.

Si tienes intención de cortar hierba silvestre,
la mejor opción para ti es un rider con equipo
de corte con expulsión trasera, capaz de
gestionar grandes cantidades de hierba.

• Motor Husqvarna
• Transmisión hidrostática
• Recogedor integrado 220 L
• Mulching opcional
• Air Induction™

• Motor Briggs & Stratton
• Transmisión hidrostática
• BioClip® o descarga
trasera

CHASIS DE ACERO

MANILAR ERGONÓMICO

HUSQVARNA LC 247S

HUSQVARNA LC 151S

HUSQVARNA LC 356VP

Modelo manual. Recogedor y
descarga trasera

Recogedor y descarga trasera.
Chasis ABS

Uso doméstico para jardines
de tamaño mediano a grande

Velocidad variable. Recogedor,
BioClip® y descarga lateral.
Chasis de acero

OFERTA

TRACTOR HUSQVARNA TC 138L

Uso doméstico para jardines de
tamaño mediano a grande
656 cm³
9,9 kW@ 3100 rpm
94 cm
25 –75 mm

OFERTA

3.999 €
PVP antes: 5.799 €

Remolque
Cuida tus lumbares y espalda, carga
en un viaje y ten a mano todas tus
herramientas, macetas y sacos en el
remolque.

276 €

40 cm
25 –75 mm

Gran facilidad de uso, ideal para
jardines pequeños y medianos
452 cm³
8,9 kW@ 2600 rpm
97 cm
38 –102 mm

OFERTA

2.999 €
PVP antes: 3.699 €

Funda tractor
Después del trabajo, protege y
mantén como nuevo tu tractor.

103 €

MANILAR ERGONÓMICO

HUSQVARNA LC 140P

123 cm³

RIDER HUSQVARNA R 214TC

CHASIS DE ACERO

399 €

PVP antes: 469 €

OFERTA

569 €

125 cm³
47 cm

PVP antes: 679 €

20 –75 mm

OFERTA

166 cm³
51 cm
25 –75 mm

569 €

PVP antes: 799 €

OFERTA

166 cm³
56 cm
25 –75 mm

799 €

PVP antes: 979 €

Modelo LC140SP con tracción
por 70 € más

NOVEDAD

NOVEDAD

Botas
Technical
Botas de seguridad, en piel de alta
calidad con membrana Sympatex®
repelente al agua. Puntera de acero.

OFERTA 177 €

PVP antes: 201,95 €

Guantes
Functional Light
Confortables y resistentes. Palma
reforzada con parches almohadillados y nudillo sensible para
pantallas de móvil.

13,50 €

Auriculares
Cómoda y ligera diadema
extragrande, ajustables en
altura. Protección 25dB.

15,80 €

Bidón
Combustible

Práctico bidón 6 L de
combustible, homologado.
Boquilla antirrebose
reversible para transporte.

20,95 €

Gafas Pro Sun
Cristales tintados,
resistentes a impactos y
arañazos. Protección UV
y patillas ajustables.

9,50 €

IMPRESCINDIBLES
en cualquier medio
TIERRA

AIRE

AGUA
MOTOBOMBAS para cualquier
trabajo de riego y drenaje

MOTOAZADAS
Para todo tipo
de terrenos

SOPLADORES para cualquier
tarea de limpieza

OFERTA

239 €
PVP antes: 299 €

OFERTA

OFERTA

629 €

799 €

OFERTA

OFERTA

PVP antes: 969 €

349 €

HUSQVARNA TF 230

HUSQVARNA TF 338

HUSQVARNA W50P

HUSQVARNA W80P

2 velocidades
adelante + 1 atrás

2 velocidades
adelante + 1 atrás

Bomba autoaspirante
de tamaño mediano
para riego y drenaje

Bomba autoaspirante
de tamaño mediano
para riego y drenaje

PVP antes: 769 €

Motor Husqvarna 196 cc

Motor Husqvarna 212 cc

75 cm

95 cm

30 cm

30 cm

PVP antes: 379 €

399 €

PVP antes: 429 €

Motor Husqvarna 196 cc

Motor Husqvarna 196 cc

Caudal 32.000 l/h
Aspiración 50 mm / 2”

Caudal 54.000 l/h
Aspiración 80 mm / 3”

OFERTA

OFERTA

389 €

669 €

PVP antes:469 €

PVP antes: 849 €

HUSQVARNA 125B

HUSQVARNA 525BX

HUSQVARNA 570BTS

Soplador de mano para trabajos
de jardinería y limpieza

Soplador de mano potente y bien
equilibrado para uso profesional.

Soplador de gran potencia y cómodo,
ideal para largas jornadas de trabajo

28 cm³
0,8 kW
12,5 N

• Control de velocidad
• Interruptor de parada
con autorretorno

25,4 cm³
0,9 kW
15 N

12 m³/min

13 m³/min

4,3 kg

4,3 kg

• Motor X-Torq®
• Low Vib®
• Arranque fácil Smart Start®
• Control de velocidad

2,9 kW
37 N
22 m³/min

• Motor X-Torq®
• Low Vib®
• Control de velocidad
• Arnés ergonómico

11,2 kg

Combustible XP Power
Combustible ya premezclado con aceite
XP, es menos agresivo y garantiza una
mayor vida útil de los motores y de los
componentes más sensibles. Además, este

65,6 cm³

Active Clean
combustible contiene menos toxinas,
lo que se traduce en menos depósitos
durante la combustión y una operación
más ecológica.

6,70 € (1 L)

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

8,99 €

Nos encanta
lo que hacemos
OFERTA

199 €

OFERTA

OFERTA

249 €

PVP antes: 279 €

OFERTA

429 €

PVP antes: 329 €

OFERTA

499 €

PVP antes: 549 €

OFERTA

369 €

PVP antes: 629 €

429 €

PVP antes: 499 €

PVP antes: 549 €

PODA

HUSQVARNA
120 MARK II
Uso doméstico,
motor X-Torq® y
arranque fácil

38,2 cm³

HUSQVARNA 130

38,0 cm³

HUSQVARNA 440 II

40,9 cm³

1,4 kW

Uso doméstico,
X-Torq® y bajas
vibraciones

1,5 kW

Uso a tiempo parcial,
motor X-Torq®

1,8 kW

3/8 mini
35 cm
4,85 kg

84,49 €

35– 40 cm
4,7 kg

Botas
Functional 24

Pantalón de
protección Classic
Entry
Pantalón anticorte Clase 1
(20m/s), máxima ergonomía,
confort y seguridad. Dispone
de bolsillos y cremalleras
posteriores de ventilación.

3/8 BP-1,3 mm

OFERTA 93,50 €

PVP antes: 129,65 €

Botas de goma con
protección anticorte. Parte
superior extrarreforzada,
con refuerzo en puntera
y alrededor de la suela.
Dispone de un resalte en el
talón que facilita ponerse
y quitarse la bota. Incluye
también forro de algodón.

0,325-1,3 mm
38 cm
4,4 kg

Guantes
Functional
Guantes con protección
anticorte (clase 0).
Confeccionados con
cuero de cabra y forro
spandex.

29 €

PODA

HUSQVARNA 450 II

50,2 cm³

HUSQVARNA T435

Ligera y multifuncional,
sencilla de arrancar y
manejar

2,4 kW

Motosierra X-Torq®.
Ligera y potente para
podar tanto desde el
suelo como en
posiciones elevadas

0,325-1,3 mm
45 cm
4,9 kg

35,2 cm³
1,5 kW
3/8 BP-1,3mm
35 cm
3,4 kg

Casco forestal
Classic

Aceite cadena
X-GUARD BIO (1 L)

Visor con malla metálica
que proporciona alta
visibilidad. Incluye
protectores auditivos
ergonómicos y permite el
ajuste individual.

100 % biodegradable.
Gran poder lubricante y
antioxidante, incluso en
condiciones extremas.

47,50 €

6,95 €

HUSQVARNA T525
Nuestra motosierra de
poda más ligera. Gran
rendimiento, perfecta
para uso profesional
intensivo

27,0 cm³
1,0 kW
3/8 BP - 1,3 mm
25 cm
2,7 kg

Bidón Combustible

54,63 €

Bidón con capacidad
para 5L de combustible
y 2.5L de aceite. Boquilla
antirrebose. Fácil visión
lateral del nivel de gasolina
y de aceite. Cuenta con un
porta herramientas, con
tapa flexible que previene la
caída de las mismas.

Desbroze y
recorte sin
límites

Los cortasetos Husqvarna son
versátiles y ergonómicos, y
harán que tus setos sean el
orgullo de tu jardín.
Más información en husqvarna.es

AÑOS DE
INNOVACIÓN

21,7 cm³

UNA MÁQUINA
SEMIPROFESIONAL
A PRECIO DE HOBBY

333 €
PVP antes: 449 €

45 cm
4,7 kg

OFERTA

HUSQVARNA 122HD45
HUSQVARNA 333R II
Manillar doble y arnés.
Incluye trimmy

32,6 cm³

HUSQVARNA 129LK*

1,0 kW

Una herramienta de
trabajo muy versátil

7,2 kg

*Incluye equipo de desbroce con trimmy

OFERTA

27,6 cm³
0,8 kW
4,7 kg

349 €

Cortasetos para usuarios
domésticos. Ligero,
silencioso y fácil de manejar

21,7 cm³
60 cm

HUSQVARNA 553RS
HUSQVARNA 122C
Ligera y fácil de arrancar.
Incluye trimmy
21,7 cm³
0,6 kW
4,4 kg

OFERTA

HUSQVARNA 533RS

HUSQVARNA 543RS

Máquina ideal para trabajos
exigentes

Muy buena relación peso/
potencia ¡Probado y certificado
por profesionales!

29,5 cm³

249 €

1,0 kW
7,1 kg

PVP antes: 299 €

OFERTA

449 €

PVP antes: 699 €

Chaqueta desbroce
Technical

Pantalón desbroce
Technical

Especial para
trabajos con arnés,
acolchado extra
en hombros y
refuerzos en zonas
de roce. Cuenta con
reflectantes.

Material
repelente al agua
y acolchado extra
para prevenir
golpes de
piedras.

118 €

118 €

40,1 cm³
1,5 kW
7,4 kg

OFERTA

549 €

PVP antes: 799 €

50,6 cm³
2,3 kW
8,4 kg

OFERTA

649 €

PVP antes: 899 €

PVP antes: 429 €

Con puño giratorio y espada de
60 cm por solo 20 € más

PVP antes: 399 €

Los modelos de
gama RS incluyen
2 tipos de corte

Máquina de uso profesional
intensivo para recorte de
hierba y maleza densa.
Resulta ideal para jardineros,
paisajistas y particulares
exigentes

329 €

4,9 kg

525LK + TRIMMER
Recortadora multifunción
para abordar todo tipo de
tareas

25,4 cm³
1,0 kW
4,5 kg

OFERTA

469 €

PVP antes: 599 €

HUSQVARNA 522HD60X
Cortasetos potente de doble
filo y empuñadura giratoria,
que facilita el recorte vertical

OFERTA

529 €

PVP antes: 649 €

Máquinas multifunción con amplia gama de
accesorios acoplables a presión
21,7 cm³
75 cm
5,0 kg

Guantes Classic
Guantes de jardinería y
silvicultura. Palma en cuero
de cabra, resistente al agua.
Dorso en tela de spandex y
puño elástico con cierre de
velcro.

17,65 €

Nylon Whisper Twist
Silencioso y aerodinámico,
reduce vibraciones, esfuerzo
al motor, y el consumo de
combustible. Aumenta la
velocidad de corte.

desde 3,83 €

NOVEDAD

CORTASETOS LARGO 90º

299 €
PVP antes: 469 €

HUSQVARNA 522HDR75X
Cortasetos profesional con
cuchillas de gran capacidad y
empuñadura giratoria

OFERTA

599 €

PVP antes: 729 €

HIDROLIMPIADORAS HUSQVARNA

Para cualquier
tarea de limpieza
en exteriores

OFERTA

179 €

OFERTA

219 €

OFERTA

OFERTA

399 €

649 €

HUSQVARNA PW125

HUSQVARNA PW235

HUSQVARNA PW350

HUSQVARNA PW480

La más compacta, diseñada
para tareas de limpieza
básicas como terrazas y
muebles de jardín.

Ideal para la mayoría de
tareas de limpieza en la
casa y el jardín.

De alto rendimiento, eficaz
en trabajos arduos como
vehículos y muros de
piedra.

Diseñada para trabajos de
limpieza más complejos. Es
perfecta para eliminar la
suciedad más incrustada.
PVP antes: 729 €

PVP antes: 199 €

PVP antes: 269 €

PVP antes: 469 €

DISTRIBUIDOR OFICIAL

Para más información:
+34 981 680 101 callcenter@internaco.com
www.husqvarna.es www.tiendahusqvarna.com

ASPIRADORES
HUSQVARNA
Diseñados para ofrecer
el mejor rendimiento y
la durabilidad que se
necesita a la hora de
abordar cualquier
tipo de suciedad,
polvo o derrame.

Desde

259 €

Oferta válida del 01/03/2022 al 15/04/2022. Precios con IVA.

Descubre TODOS LOS
USOS de nuestra gama
de HIDROLIMPIADORAS

