
El 350BT es un soplador profesional de la gama de 50 cc y medio tamaño. Equipado 
con un potente motor X-Torq®, su arnés y controles están diseñados 
ergonomicamente para incrementar su comodidad. 

Manillar regulable 
Empuñaduras regulables para 
aumentar la comodidad 

Utilize full blow force with 
minimal arm strain 
The offset handle makes the blow 
forces easier to control by preventing 
the arm from being pulled downwards 

Bomba de combustible 
Bomba de combustible diseñada para 
facilitar el arranque 

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%. 

HUSQVARNA 350BT 



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

combustible 

• Bomba de combustible para facilitar el arranque 

• Offset handle makes the blow forces easier to control 

• Empuñadura regulable 

• LowVib® reduce vibrations 

• Cómodo arnés acolchado 

• Bloqueador de acelerador 

• El gran diseño de su ventilador le proporciona una alta capacidad 
de soplado 

• Empuñadura ergonómica 

Technical specifications

CAPACIDAD

Caudal de aire en cuerpo del ventilador 19.6 m³/min
Caudal de aire en tubo 14 m³/min
Velocidad de aire 80.47 m/s
Blowing Force 21 N
Velocidad sin carga 2200 rpm
Velocidad máxima 7500 rpm
Velocidad máxima de motor recomendada 6000 rpm
Potencia 1.6 kW
Torsión max. 2.48 Nm
Torsión max. at rpm 6000 rpm
HUS Usage Professional use 

CERTIFICATIONS

Garantía comercial 2 Years
Garantía 2 Years
Integration test value Approve sustainability values/MKa 181025 

DIMENSIONES

Article gross weight 11560 g
Article net weight 10200 g
Peso 10.21 kg

MOTOR

Carburador Rotary valve 
Diámetro de cilindro 44 mm
Cilindrada 50.2 cm³
Carrera del cilindro 33 mm
Holgura de electrodo 0.7 mm
Capacidad del tanque 1.25 l
Consumo de combustible 455 g/kWh
Velocidad sin carga 2200 rpm
Holgura de bobina 0.4 mm
Velocidad máxima 7500 rpm
Potencia 1.6 kW
Bujía NGK CMR7H 

EQUIPO

Arnés OEm Integrado 
Source system PAID 

PACKAGING

Packaging height 390 mm
Packaging length 520 mm
Packaging volume 99.37 dm³
Volumen de embalaje 0.100 m³ 
Packaging width 490 mm
Capas de pallet 2 
Quantity in Master pack 1 
Unit of measure Piece/Each 
Peso embalaje 11.56 kg

LUBRICANTS

Consumo de combustible 455 g/kWh
Capacidad del tanque 1.25 l
Generic Power Source Petrol 
Combustible Gasolina 

NIVELES DE RUIDO

Nivel de potencia de sonido garantizado (LWA) 104 dB(A)
Presión sonora (15m) 71 dB(A)
Nivel de presión sonora en oído 94 dB(A)

VIBRACIÓN

Vibración diaria (Aeqv) 2.23 m/s²
Exposición diaria a vibraciones (A8) 1.37 m/s²
Tiempo de vibración diario (Factor tiempo) 3 h
Nivel de vibración equivalente (ahv, eq) mango 2.2 m/s²

EMISSION DATA

Emisiones de escape (CO media) 283 g/kWh
Emisiones (CO media) 536 g/kWh
Emisiones de escape (CO₂ media) 746.9 g/kWh
Exhaust emissions (CO2 EU V) 794 g/kWh



Technical specifications

EMISSION DATA EPA

Emisiones (CO media) 536 g/kWh

EMISSION DATA EU

Emisiones de escape (CO media) 283 g/kWh
Emisiones de escape (CO₂ media) 746.9 g/kWh


