
Los profesionales se fijan en Husqvarna  para los motores más potentes que facilitan 
los trabajos complicados. La desbrozadora 129R porporciona esta característica 
también a usuarios ocasionales. La 129R dispone de un motor de 27cc de calidad 
profesional además de tratarse de un modelo de fácil manejo. La máquina dispone de 
arranque fácil gracias a Smart Start®, mandos intuitivos y llave automática que 
restaura a la posición ON. La 129R dispone de protector combi, cabezal, cuchilla y 
empuñadura ergonómica. 

Cierre rápido 
Sistema de corte extra resistente 
dotado de cierre rápido. 

Bomba de combustible 
Bomba de combustible diseñada para 
facilitar el arranque 

Arnés standard doble 
Arnés Estándar para desbrozadoras 
más ligeras 

Mayor alcance 
Tubo recto para un mayor alcance. 

HUSQVARNA 129R 



FEATURES
• Tubo recto para incrementar el alcance 

• Arnés Estándar para desbrozadoras más ligeras 

• Bomba de combustible para facilitar el arranque 

• Cabezal fácil de usar 

• Smart Start® para un arranque fácil 

• Interruptor de parada con autorretorno para facilitar el arranque 

• Mandos intuitivos 

• Codo para un mejor rendimiento de corte. 

Technical specifications

CAPACITY

Velocidad de embrague 4200 rpm
Velocidad sin carga 2800 rpm
Velocidad máxima 8000 rpm
rmp máximas en salida 7200 rpm

CERTIFICATIONS

Aprobado según CE Sí 
Cert máquinas dir. 2006/42/EC Decl. No. Yes 
Garantía comercial 2 Years
Integration test value SBOM update batch 3 
Garantía 2 Years

DIMENSIONES

Dimensiones (LxAnxAl) Height 43.41 cm
Dimensiones (LxAnxAl) Length 171.28 cm
Dimensiones (LxAnxAl) Width 68.97 cm
Diámetro de tubo 25.4 mm
Longitud de tubo 1174.16 mm
Peso 5.67 kg
Peso (sin equipo de corte) 5.4 kg

MOTOR

Diámetro de cilindro 36 mm
Cilindrada 27.6 cm³
Carrera del cilindro 27 mm
Holgura de electrodo 0.5 mm
Holgura de bobina 0.3 mm
Bujía NGK CMR6A 

EQUIPO

Ángulo de corte 30 °
Diámetro de corte 13 
Diámetro de corte 19 
Cuchilla para hierba OEM Grass 255-4 
Arnés OEm Arnés Husqvarna doble 
Trimmy OEM T25 (L) 
Source system PAID 

LUBRICANTE

Consumo de combustible 604 g/kWh
Capacidad del tanque 0.27 l
Generic Power Source Petrol 
Combustible Gasolina 

CONTENIDO DE LA CAJA

Packaging height 286 mm
Packaging length 1794 mm
Packaging volume 138.533 dm³
Volumen de embalaje 0.139 m³
Packaging width 270 mm
Quantity in Master pack 1 
Unit of measure Piece/Each 
Peso embalaje 10.89 kg

SONIDO Y RUIDO

Nivel de potencia de sonido garantizado (LWA) 114 dB(A)
Nivel de ruido 106 dB(A)
Nivel de presión sonora en oído 94 dB(A)

VIBRACIÓN

Nivel de vibraciones equivalente (ahv, eq) izq. / dcha. empuñadura 4.21 m/s²
Nivel de vibraciones equivalentes (ahv, eq) anterior / posterior asa 8.6 m/s²
Nivel de vibraciones equivalentes (ahv, eq) anterior / posterior asa 8.4 m/s²
Nivel de vibraciones equivalente (ahv, eq) izq. / dcha. empuñadura 4.23 m/s²

DATOS DE EMISIONES DE LA UE

Emisiones de escape (CO media) 98.23 g/kWh
Emisiones de escape (CO₂ media) 1292 g/kWh
Exhaust emissions (CO2 EU V) 1580 g/kWh
Emisiones de escape (HC media) 28.91 g/kWh
Emisiones de escape (NOx media) 0.87 g/kWh


