
Powerful yet lightweight and well-balanced battery-powered hedge trimmer for 
commercial use with 70cm double-sided cutting bar that gives you a great range. New 
proprietary motor and new powerful battery will allow you to maximise your working 
time. The pivoting rear handle makes it easier when cutting both vertically and 
horizontally. 

Teclado intuitivo 
El panel de control es fácil de operar. 

Bajo mantenimiento 
Sin necesidad de repostaje, menos 
piezas a servir y un sistema de 
conducción controlado resulta en 
menos tiempo de pausa y reduce 
además los costes de operación. 

Funcionamiento silencioso 
El nivel de ruido de nuestras máquinas 
de batería son de hasta 13 dB(A) 
más bajos que los de máquinas de 
gasolina - que es una diferencia 
significativa. Una bajada de 3 dB(A) 
ya se considera como una reducción 
de más de la mitad. Esto convierte su 
trabajo en una tarea más placentera y 
permite que pueda trabajar en lugares 
públicos sin causar molestia alguna. 

Lightweight design 
Low total weight through less 
components and lightweight electric 
motor in comparison with petrol 
machines. 

HUSQVARNA 520iHD70 



FEATURES
• Low total weight through few components and lightweight motor. 

• Funcionamiento silencioso 

• Bajo mantenimiento 

• El panel de control es fácil de operar. 

• Operatividad sin interrupciones 

• Bien equilibrado para un manejo más sencillo. 

• Rendimiento a gasolina 

• Allows you to quickly switch the same battery between different 
product applications and keep working. 

• Utilice modo savE™ para mayor tiempo de funcionamiento. 

• The 4000 cuts per minute ensure great cutting results. 

• Mayor facilidad de corte gracias a su empuñadura ajustable 

Technical specifications

CERTIFICATIONS

Integration test value Category Update 20190126 / MAEN 

LUBRICANTS

Generic Power Source Battery 
Combustible Battery 

BATERÍA

Cargador de Batería nombre de modelo -- 
Tipo de batería Li-Ion 
Voltaje de Batería 36 V
Número de baterías incluidas -- 
Peso con batería 5.2 kg

CAPACIDAD

Velocidad de corte 4000 cut/min
Apergura de dientes 32 mm

DIMENSIONES

Article gross weight 6000 g
Article net weight 3872 g
Longitud de cuchilla 70 cm
Dimensiones (LxAnxAl) Height 18 cm
Dimensiones (LxAnxAl) Length 127 cm
Dimensiones (LxAnxAl) Width 28 cm
Peso sin batería 3.9 kg

MOTOR

Tipo de motor PMDC (4-cepillo) 

EQUIPO

Diámetro de corte 0.10 
Diámetro de corte 0.10 

CONTENIDO DE LA CAJA

Packaging height 288 mm
Packaging length 636 mm
Packaging volume 54.95 dm³
Volumen de embalaje 0.055 m³
Packaging width 300 mm
Quantity in Master pack 1 
Unit of measure Piece/Each 

NIVELES DE RUIDO

Nivel de potencia de sonido garantizado (LWA) 94 dB(A)
Nivel de presión sonora en oído 78 dB(A)

VIBRACIÓN

Vibración diaria (Aeqv) 3.5 m/s²
Exposición diaria a vibraciones (A8) 2.1 m/s²
Tiempo de vibración diario (Factor tiempo) 3 h
Nivel de vibraciones equivalentes (ahv, eq) anterior / posterior asa 2.3 m/s²
Nivel de vibraciones equivalentes (ahv, eq) anterior / posterior asa 3.5 m/s²


