
Husqvarna FS 3500 G

La FS 3500G es una cortadora de suelo auto propulsada ideal para
pequeños a medianos parches o cortes de hormigón y asfalto.
Equipada con un motor de gasolina Kohler de 27.5 kW. Leve de bajo
perfil y fácil manejo y mantenimiento. La correa Poly-V junto con el
tensor automático mantienen estables los niveles de potencia en el
disco. Capacidad de profundidad de corte de hasta 311 mm con un
disco diamantado de 750 mm. Viene con un manillar ajustable, un
tacómetro y contador de horas. Kit de bomba de agua y kit de luz
opcionales.

 Máx.

profundidad de

corte

 262 mm

 Potencia

salida

(Clasificación

del fabricante

del motor.)

 27.5 kW

 Diámetro

máx de disco
 650 mm

Número de artículo : FLOOR SAW FS 3500

G 37 hp | 650mm | CE | Kohler - 967 62 13-

06



CARACTERÍSTICAS

¿Quieres echar un vistazo más de cerca? Conoce a fondo el producto a través de sus características y
ventajas.

Automatic belt tensioner
and Poly-V belt

Offers no maintenance, lower cost

of ownership, consistent power and

increased production.

Classic and intuitive
control panel

Includes engine tachometer and

water safety system.

Clam cleat pointer rope
holder

Reduces pointer rope damage and

holds front pointer at a set height.

Options include LED
light-kit and water pump
kit

LED offers lower electrical power

consumption and water pump kit

allows cutting with low water

pressure and flow.

Fácil de usar

Barra de conducción de dos posiciones

Autopropulsado

Effective transfer of power to blade shaft

Dependable design

Flexible blade mounting



ESPECIFICACIONES

 Motor
Potencia salida (Clasificación del fabricante del

motor.)

27.5 kW

Potencia de salida en eje 21.6 kW

Refrigeración del motor Aire

Volumen del tanque de combustible 23.8 l

Cilindros 2

Tiempos Motor de 4 tiempos

 Equipo de corte
Diámetro árbol 25,4 mm

Control de profundidad del disco Electric hydraulic

Diámetro máx de disco 650 mm

Máx. profundidad de corte 262 mm

 Transmisión
Velocidades de transmisión retroceso 25 m/min

Velocidades de transmisión avance 51 m/min

 Dimensiones
Longitud del producto 1168 mm

Ancho del producto 807 mm

Peso del producto 1152 mm

Peso 450 kg


