
Un cortacésped con un uso muy sencillo y prácticamente sin mantenimiento. Es ideal 
para jardines de tamaño medio o para ayudarte con las áreas más complicadas de tu 
jardín.Tiene una alta maniobrabilidad, es totalmente ergonómico y el motor es muy 
silencioso, para que consigas resultados profesionales. 

Ergonomic handle bar 
Ergonomic angle of the handlebar in 
combination with easy to reach bail 
arms makes operation easy. 

Easy adjustable handle bar 
Quick and easy adjustment of the 
handle in different heights 

Ajuste de altura central  
Ajuste de altura de corte rápida y 
fácil. Una sola palanca controla toda 
la unidad. 

Bajo nivel de ruido 
El bajo nivel de ruido hace que 
sea más cómodo el trabajo, y que 
molestes menos a los vecinos. 

HUSQVARNA LC 141C 



FEATURES
• El bajo nivel de ruido hace que sea más cómodo el trabajo, y que 

molestes menos a los vecinos. 

• Ajuste de altura central  

• Easy adjustable handle bar 

• Ergonomic handle bar 

• Easy foldable handle bar 

Technical specifications

CAPACITY

Potencia neta a rpm Revolutions per minute 3200 rpm
Potencia neta a rpm Energy 1.8 kW
Potencia 1.8 kW

CERTIFICATIONS

Integration test value SBOM update batch 3 

DIMENSIONES

Article gross weight 25300 g
Article net weight 22000 g
Capacidad del recogedor 50 l
Alturas de corte  min-max max 75 mm
Alturas de corte  min-max min 25 mm
Anchura de corte 41 cm
Manillar ajustable en altura Quick-set (2 etapas) 
Peso 20.4 kg
Tamaño de rueda delantera/trasera Front 170 mm
Tamaño de rueda delantera/trasera Rear 203 mm

EQUIPO

Kit BioClip® Disponible como accesorio 
Tapón BioClip® Disponible como accesorio 
Tipo de cuchillas Recoger 
Tipo de recogedor Bolsa de tela con tapa dura 
Capacidad del recogedor 50 l
Tipo de tranmisión Empuje 
Manillar plegable Sí 
Tipo de manillar Ergonómico 
Generic Lawnmower Drive Type Push mowers 
Tapón Type G - 230 V 
Empuñadura suave Sí 
Rodamientos, delante/detrás Yes/Yes 
Wireless Connectivity Not applicable 

LUBRICANTE

Consumo de combustible 0 g/kWh 
Consumo de combustible 0 l 
Combustible Corded 

MATERIAL

Unidad de corte, material Acero 
Llantas, material Plástico 

NIVELES DE RUIDO

Nivel de potencia de sonido garantizado (LWA) 96.0 dB(A) 
Nivel de ruido 94.0 dB(A) 
Nivel de presión sonora en oído 83.0 dB(A) 

VIBRACIÓN

Vibraciones en manillar Handlebar 2.0 m/s² 

CONTENIDO DE LA CAJA

Packaging height 440 mm
Packaging length 780 mm
Packaging volume 181.90 dm³ 
Volumen de embalaje 0.182 m³
Packaging width 530 mm
Capas de pallet 4 
Quantity in Master pack 1 
Unit of measure Piece/Each 


