
Husqvarna WS 440 HF

La cortadora eléctrica de muro WS 440 HF aumenta sus posibilidades
de alcanzar un corte más rápido y eficiente de hormigón armado,
ladrillos y otros materiales de construcción de hasta 530 mm de grosor.
Esta cortadora de muros se puede usar para todo tipo de aberturas y
cortes, incluido escaleras, biseles y cortes al ras. Gracias a su diseño
ergonómico es fácil de usar y transportar, favoreciendo que su trabajo
sea rápido y eficiente. La WS 440 HF puede combinarse con la CS 10,
transformándose en una cortadora de hilo perfecta.

 Diámetro

mín. de disco
 600 mm

 Diámetro

máx de disco
 1200 mm

 Máx.

profundidad de

corte

 530 mm

Número de artículo : ENVOLUTA WS 440 HF

800 mm blade guard - 967 64 66-02



CARACTERÍSTICAS

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

Impresionante potencia
en eje

El potente motor produce una

elevada potencia en eje, incluso

cuando el cabezal de corte es más

ligero.

Fácil de transportar y de
montar

El diseño modular de la cortadora y

la distribución uniforme del peso,

hacen que sea fácil de transportar

y manejar.

Profundidad del corte,
incluso con el disco de
arranque

La gran longitud del disco de

arranque le permite cortes

profundos sin la necesidad de

cambiar los discos.

Retiene la alta potencia
para un corte más eficaz

Su motor eléctrico

extremadamente eficaz mantiene

la elevada potencia sobre eje en un

amplio rango de revoluciones por

minuto. Se necesita menos

cantidad de agua para la

refrigeración, lo que representa

menos lodo. 

Fácil fijación de la sierra

Cambio de la dirección del disco rápido y sencillo

Control remoto inalámbrico fácil de usar

Facilidad para cambiar los discos.

Corte a ambos lados de la guía

Cortes rectos con un mínimo desgaste

Corte eficiente y rápido

Velocidad optimizada para cada aplicación de corte

Protector de disco duradero y ligero

Aberturas para puertas

Aberturas para ventanas

Canales de ventilación

Corte especial

Corte cola de milano

Corte a ras de muro



ESPECIFICACIONES

 Motor
Potencia de salida en eje RPM a carga máxima 1200 rpm

Máximo par de torsión en el disco de corte, Nm 125 Nm

Par inicial, Nm 100 Nm

 Equipo de corte
Diámetro árbol 25,4/60 mm

Diámetro máx de disco 1200 mm

Diámetro mín. de disco 600 mm

Máx. profundidad de corte 530 mm

Máx. diám. de disco de inicio 1000 mm

 Transmisión
Número de velocidades 1

 Dimensiones
Longitud del producto 2200 mm

Ancho del producto 900 mm

Peso del producto 800 mm

Peso 25 kg

Peso cabezal de corte 3.9 kg

Peso cabezal de corte, kg 25 kg

 Sonido y ruido
Nivel de potencia de sonido, garantizado (LWA) 109 dB(A)

Medición de emisiones de ruido 108 dB(A)

Nivel de peresión de sonido, a oidos del

operador

108 dB(A)

 Otras posibilidades

Flujo de agua, min. 3.5 l/min

Presión del agua, posición II presión de agua II 7 bar

Temperatura del agua, min máx 25 °C


