
Husqvarna 525LK es una recortadora combinada para uso comercial. La máquina está 
equipada con motor Husqvarna X-TORQ y ha sido desarrollada para diversas tareas. 
Existen varios accesorios que se pueden acoplar. 

Smart Start® 
El diseño del motor y el starter 
permiten a la máquina arrancar 
rapidamente y con el mínimo 
esfuerzo. La resistencia en el cordón 
de arranque se ha reducido hasta 
un 40%. 

Tubo desmontable 
Tubo desmontable para facilitar el 
transporte y el almacenaje 

Motor X-Torq® 
El diseño de los motores X-Torq® 
permite que se reduzcan las 
emisiones hasta un 75% y reduce el 
consumo en un 20%. 

Mandos intuitivos 
El carburador y purga son simples de 
entender y de acceso fácil.  

HUSQVARNA 525LK 



FEATURES
• Mandos intuitivos 

• Los motores X-Torq® reducen las emisiones y el consumo de 
combustible 

• Tubo desmontable para facilitar su transporte y almacenamiento 

• Smart Start® para un arranque fácil 

• Interruptor de parada con autoretorno para favorecer el arranque. 

• Bomba de combustible para facilitar el arranque 

• Cabezal fácil de usar 

• Cómodas empuñaduras 

• Eficaz filtro de aire 

• Accesorios enchufables 

Technical specifications

CAPACIDAD

Velocidad de embrague 4000 rpm
Limite máximo de embrague 4200 rpm
Velocidad sin carga 3000 rpm
Limite máximo de ralentí 3400 rpm
Velocidad máxima 8500 rpm
rmp máximas en salida 6500 rpm
Torsión max. 1.2 Nm
Torsión max. at rpm 6000 rpm
HUS Usage Versatile use 

CERTIFICATIONS

Integration test value PT6 Update 

DIMENSIONES

Article gross weight 6387 g
Article net weight 6387 g
Anchura de corte 46.6 cm
Dimensiones (LxAnxAl) Height 22.2 cm
Dimensiones (LxAnxAl) Length 174.6 cm
Dimensiones (LxAnxAl) Width 24.2 cm
Longitud de tubo 1483 mm
Diámetro de tubo 24 mm
Peso (sin equipo de corte) 4.5 kg

MOTOR

Diámetro de cilindro 34 mm
Cilindrada 25.4 cm³
Carrera del cilindro 28 mm
Holgura de electrodo 0.65 mm
Holgura de bobina 0.3 mm
Bujía NGK BPMR8Y 

NIVELES DE RUIDO

Nivel de potencia de sonido garantizado (LWA) 106 dB(A)
Nivel de ruido 104 dB(A)
Nivel de presión sonora en oído 94 dB(A)

EQUIPO

Ángulo de corte 30 °
Diámetro de corte 1 
Diámetro de corte 1.46 
Cuchilla para hierba OEM -- 
Arnés OEm -- 
Cuchilla de sierra -- 
Trimmy OEM T35 M10 
Technical Platform HPT-GZ26S 

LUBRICANTS

Consumo de combustible 600 g/kWh
Capacidad del tanque 0.51 l
Tipo de lubricante (piñón) Grasa mineral 
Tipo de lubricante Husqvarna 2 tiempos o equiv. a 50:1 
Generic Power Source Petrol 
Combustible Gasolina 

VIBRACIÓN

Vibración diaria (Aeqv) 3.3 m/s²
Exposición diaria a vibraciones (A8) 2.3 m/s²
Tiempo de vibración diario (Factor tiempo) 4 h
Nivel de vibraciones equivalentes (ahv, eq) anterior / posterior asa 3 m/s²
Nivel de vibraciones equivalente (ahv, eq) izq. / dcha. empuñadura 3 m/s²
Nivel de vibraciones equivalentes (ahv, eq) anterior / posterior asa 3.3 m/s²
Nivel de vibraciones equivalente (ahv, eq) izq. / dcha. empuñadura 3.3 m/s²

DATOS DE EMISIONES DE LA UE

Emisiones de escape (CO media) 87.57 g/kWh
Emisiones de escape (CO₂ media) 1163 g/kWh
Exhaust emissions (CO2 EU V) 1141 g/kWh
Emisiones de escape (HC media) 18.92 g/kWh
Emisiones de escape (NOx media) 0.56 g/kWh

CONTENIDO DE LA CAJA

Packaging height 280 mm



Technical specifications

Packaging length 1090 mm
Packaging volume 88.508 dm³
Volumen de embalaje 0.089 m³
Packaging width 290 mm
Quantity in Master pack 1 
Unit of measure Piece/Each 


