
The TS 138 is a user-friendly tractor ideal for homeowners having small to mid-size 
gardens. It is an efficient tractor with side ejection, smart design and ergonomics. Has a 
powerful Husqvarna Series engine with choke less start and convenient pedal-
operated transmission. Can be complimented with a collector and BioClip® cover. 

Conexión para manguera 
Conecte su manguera al cortacésped 
y limpie la unidad de corte. 

Inducción de aire 
Nuestro innovador sistema de corte 
por inducción de aire, lleva el aire 
limpio de arriba a abajo de la unidad 
de corte, dando como resultado un 
corte de mucha más calidad. 

Arranque sin tirador de aire 
Fácil de comenzar a trabajar con el 
arranque automático sin tirador de 
aire. Simplemente dale a la llave y 
listo. 

Unidad de corte esmaltada 
Chasis esmaltado para aumentar la 
resistencia a la corrosión 

Husqvarna TS 138 



FEATURES
• Cubierta metalizada para mayor durabilidad 

• Fácil de comenzar a trabajar gracias al arranque sin tirador de aire 

• Air Induction; proporciona un corte excelente 

• Conexión para manguera 

• Ajuste de la altura de corte de fácil acceso 

• Asiento regulable 

• Indicador de batería con conexión de cargador 

• Conexión para manguera para facilitar su limpieza 

Technical specifications

BATTERY

Capacidad de las baterías 28 Ah
Voltaje de Batería 12 V

CAPACITY

Potencia neta a rpm Revolutions per minute 2600 rpm
Potencia neta a rpm Energy 8.6 kW
Potencia 8.6 kW
Velocidad min-max max 6.7 km/h
Velocidad min-max min 0 km/h 
Marcha atrás 2.54 km/h
Velocidad marcha atrás, min-max max 2.54 km/h
Velocidad marcha atrás, min-max min 0 km/h 
Radio de giro, min 16 in
Radio de giro 137 cm

CERTIFICATIONS

Cert máquinas dir. 2006/42/EC Decl. No.
DoC P/N 587462826; Data updated for 2016 - 
2016 DoC P/N 588658101 

Integration test value SBOM update batch 3 

DIMENSIONES

Article gross weight 229971 g
Article net weight 180076 g
Altura de la base 102.0 cm 
Longitud de la base 173 cm
Anchura de la base 125 cm
Anchura de la base 102 cm
Anchura de la base 102 cm
Regulación de las alturas de corte Fácil de regular 
Ajuste de altura de corte Central, de muelle 
Alturas de corte  min-max max 102 mm
Alturas de corte  min-max min 38 mm
Alturas de corte 6 
Anchura de corte 97 cm
Altura del respaldo Low 11" 
Dim. neumáticos delanteros 15X6-6 
Dim. neumáticos traseros 18X8.5-8 
Tamaño de rueda, delantera Diameter 15 in
Tamaño de rueda, delantera Width 6 in
Tamaño de rueda, trasera Diameter 18 in
Tamaño de rueda, trasera Width 8.5 in
Peso 175 kg
Tamaño de rueda, delantera Diameter wheel 6 in
Tamaño de rueda, trasera Diameter wheel 8 in
Anchura de rueda 122 cm

MOTOR

Cilindros 1 
Cilindrada 508 cm³
Refrigeración del motor Aire 
Nombre de motor Serie Husqvarna 
Fabricante del motor Briggs & Stratton 
Tipo de motor Husqvarna Serie 4155 (Intek)  Modelo 31R577 
Fabricante de la transmisión Transmisión General 
Modelo de transmisión Variador 
Tipo de transmisión Variador 

EQUIPO

BioClip® kit/tapón Disponible como accesorio 
Deflector Incluido 
Protecciones delantera/trasera Available as accessory 
Cuentahoras None 
Recogedor Disponible como accesorio 
Tipo de filtro de aire Papel auto-tipo 
Ruedas anchas 0 
Kit BioClip® Disponible como accesorio 
Cuchillas Manual 
Tipo de cuchillas Side/BioClip® 
Cuchillas 2 pcs
Posavasos Sí 
Unidad de corte Sellado 
Cutting Methods (filter) Collecting, Mulching, Side discharge 
Tipos de corte Recogida/Triturado/Expulsión lateral 



Technical specifications

Sistema de elevación de unidad de corte Manual, activado por palanca 
Conexión para manguera Sí 
Dirección Pedal 
Marchas, adelante/atrás Forward 0 steps 
Marchas, adelante/atrás Reverse 0 steps 
Generador 5&3 A 
Faros Sí 
Cubierta metalizada Sí 
Tipo de asiento 11" mid back 
HUS Garden Serie 100-serie 

LUBRICANTS

Tipo de lubricante del motor Presión con filtro de combustible 
Consumo de combustible 357 g/kWh
Ubicación del depósito Frente 
Volumen tanque de combustible 5.7 l
Capacidad de aceite 1.42 l
Filtro de combustible Yes 
Combustible Gasolina 

MATERIALS

Unidad de corte, material Acero 
Asiento fabricado en Vinilo 

NIVELES DE RUIDO

Nivel de potencia de sonido garantizado (LWA) 100 dB(A)
Nivel de presión sonora en oído 84 dB(A)
Nivel de ruido 99 dB(A)

VIBRACIÓN

Asiento con nivel de vibración 0.15 m/s²
Volante con nivel de vibración 3.53 m/s²

CONTENIDO DE LA CAJA

Packaging height 1270 mm
Packaging length 1905 mm
Packaging volume 1876.57 dm³
Volumen de embalaje 1.877 m³
Packaging width 1499 mm
Quantity in Master pack 1 
Unit of measure Piece/Each 


