
Serie Husqvarna FS 500.

Nuestra práctica FS 524 es una potente, compacta y autopropulsada
cortadora de suelo con motor de gasolina ideal para el corte de asfalto
y hormigón. Perfecto para trabajos tanto pequeños como medianos y
reparaciones, con una profundidad de corte hasta 241 mm. Su óptima
transmisión de potencia lo hace ideal para trabajos exigentes a pesar
de su tamaño compacto. Es fácil de usar y se ha desarrollado poniendo
el foco en tu confort.

 Máx.

profundidad de

corte

 241 mm

 Potencia

salida

(Clasificación

del fabricante

del motor.)

 15.5 kW

 Diámetro

máx de disco
 600 mm

Número de artículo : FLOOR SAW FS 524 21

hp | 24" | Honda | w/tank - 965 15 02-05



CARACTERÍSTICAS

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

Autopropulsado

Para trabajar fácil y cómodamente.

Baja vibraciones

El motor y el sistema de eje del

disco aumenta la comodidad y

ofrece un trabajo de corte

excelente.

Sistema propulsor
incorporado

Sistema propulsor diferencial

autocontenido que elimina los

engranajes de marcha de las

ruedas traseras y asociadas. Fácil

de operar y mantener.

Óptima transmisión de
potencia al disco

El sistema mejorado de correas

tensoras proporciona tensión de

forma constante sin necesidad de

volver a tensar, asegurando un

trabajo óptimo y aumentando la

durabilidad de las correas.

Poco mantenimiento

Manillar ajustable

Indicador de profundidad claro

Fácil ajuste del disco



ESPECIFICACIONES

 Motor
Potencia salida (Clasificación del fabricante del

motor.)

15.5 kW

Potencia de salida en eje 17 kW

Refrigeración del motor Aire

Volumen del tanque de combustible 8.33 l

Cilindros 2

Tiempos Motor de 4 tiempos

Exhaust emissions (CO2 EU V) 751 g/kWh

 Equipo de corte
Diámetro árbol 25,4 mm

Control de profundidad del disco Volante

Diámetro máx de disco 600 mm

Máx. profundidad de corte 241 mm

 Transmisión
Velocidades de transmisión avance 24.38 m/min

 Dimensiones
Longitud del producto 1750 mm

Ancho del producto 646 mm

Peso del producto 1200 mm

Peso 239 kg


