
TS 238 ideal para residentes y propietarios de jardines más grandes que necesitan un 
tractor resistente y cómodo con una gran maniobrabilidad. Se trata de un tractor 
eficiente con expulsión lateral, diseño inteligente y ergonomía. Potente motor 
Endurence de Husqvarna con arranque sin estrangulamiento, con transmisión 
hidrostática accionada por pedal y eje delantero para un trabajo más fácil y sin 
problemas. La tecnología de giro U-Cut™ hace que sea mucho más sencillo girar y 
cortar alrededor de obstáculos. Se pueden acoplar un recogedor y una tapa BioClip®. 

Adjustable sliding seat 
Unique seat platform automatically 
changes height as seat is moved 
forward or rearward to optimize 
operator position. 

Unidad de corte reforzada 
La unidad de corte estampada ha 
sido reforzada con acero plano 
para garantizar un mayor refuerzo y 
durabilidad sobre los ejes. (48") 

Transmisión hidrostática 
accionada por pedal 
Contol de velocidad y dirección con 
pedal, que permite que mantenga las 
manos sobre el volante. Control de 
conducción óptima. 

Enganche para cuchillas 
eléctrico 
Enganche de cuchillas rápido y fácil; 
solamente ha de empujar la palanca 
del panel de control. 

HUSQVARNA TS 238 



FEATURES
• Conexión eléctrica de cuchillas 

• Transmisión hidrostática accionada por pedal 

• Unidad de corte reforzada 

• Adjustable seat, while seated 

• Air Induction; excellent cutting performance 

• Eje delantero de hierro fundido para mayor estabilidad 

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

• Cuentahoras con aviso de revisión 

• Indicador de batería con conexión de cargador 

• Parachoques para proteger el frontal 

• Conexión para manguera 

• Volante ergonómico 

• Ajuste de la altura de corte de fácil acceso 

• Cubierta metalizada para mayor durabilidad 

• Corte en U para maniobrabilidad mejorada 

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 8.9 kW
Potencia 8.9 kW
Velocidad min-max max 6.7 km/h
Velocidad min-max min 0 km/h 
Marcha atrás 4.7 km/h
Velocidad marcha atrás, min-max max 4.7 km/h
Velocidad marcha atrás, min-max min 0 km/h 
Radio de giro, min 6 in
Radio de giro 90 cm

CERTIFICATIONS

Garantía comercial 90 Days
Garantía 3 Years
Integration test value SBOM update batch 3 

DIMENSIONES

Article gross weight 248115 g
Article net weight 198220 g
Altura de la base 105 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 Medium 13" 
Dim. neumáticos delanteros 15X6-6 
Dim. neumáticos traseros 20X8-8 
Tamaño de rueda, delantera Diameter 15 in
Tamaño de rueda, delantera Width 6 in
Tamaño de rueda, trasera Diameter 20 in
Tamaño de rueda, trasera Width 8 in
Peso 191 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 Endurance 
Fabricante del motor Briggs & Stratton 
Tipo de motor Husqvarna Endurance Series 4175 
Fabricante de la transmisión Tuff Torq 
Modelo de transmisión K46 
Tipo de transmisión Hidrostático 

EQUIPO

BioClip® kit/tapón Disponible como accesorio 
Deflector Incluido 
Protecciones delantera/trasera Tubo de parachoques 
Cuentahoras Digital con intervalos de revisiones programados 
Recogedor Disponible como accesorio 
Tipo de filtro de aire Dual element 
Ruedas anchas 2 



Technical specifications

Kit BioClip® Disponible como accesorio 
Cuchillas Embrague eléctrico 
Tipo de cuchillas Side/BioClip® 
Cuchillas 2 pcs
Posavasos Sí 
Unidad de corte Fundido, reforzado 
Cutting Methods (filter) Collecting, Mulching, Side discharge 
Tipos de corte Recogida/Triturado/Expulsión lateral 
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 9 
Generator 9 A
Faros Sí 
Cubierta metalizada Sí 
Tipo de asiento 13" respaldo alto 
HUS Garden Serie 200-serie 

LUBRICANTS

Tipo de lubricante del motor Full pressure with oil filter 
Consumo de combustible 346 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 0.2 m/s²
Volante con nivel de vibración 5.06 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 


