
Cortacésped robusto y altamente eficiente, equipado con recogedor trasero y tracción 
total (AWD). LC 353 AWD está pensado para trabajar en áreas con pendientes, jardines 
complejos y superficies grandes. Este cortacésped tiene un motor de 163cm³, 
arranque sencillo, 5 velocidades de desplazamiento, carcasa de acero y manillar 
plegable. Con el LC353 AWD podrás elegir tres tipos de corte diferentes. 

Altura ajustable 
La altura de corte se puede ajustar en 
9 posiciones. 

Protector delantero 
El protector delantero reforzado 
evita que la máquina se dañe cuando 
choca con algún objeto. Además, 
este protector añade más rigidez al 
cortacésped. 

Reinforced PremierCut Deck 
Achieve superior cutting results with 
Husqvarna PremierCut Deck with 
added reinforcement for long lasting 
durability and wear protection 

Tracción a las 4 ruedas (AWD) 
Tracción a las cuatro ruedas (AWD) 
asegura tracción en superficies 
irregulares, húmedas y resbaladizas, 
asi como en pendientes. 

HUSQVARNA LC 353 AWD 



FEATURES
• Tracción a las 4 ruedas asegura la tracción en todo tipo de 

terrenos. 

• Reinforced PremierCut Deck 

• Protector delantero antigolpes 

• Altura ajustable 

• High rear wheels 

• Manillar ajustable para mejorar la ergonomía 

• AutoWalk2 con control de ajuste manual para ambas manos para 
una operación más ergonómica. 

• Manillar plegable para un mejor almacenamiento  

• Conexión para manguera para facilitar su limpieza 

• Rear discharge capable 

Technical specifications

BATTERY

Capacidad de las baterías 0 Ah 

CAPACITY

Velocidad min-max max 4.8 km/h
Velocidad min-max min 0 km/h 
Potencia neta a rpm Revolutions per minute 3200 rpm
Potencia neta a rpm Energy 3.6 kW
Potencia 3.6 kW

DIMENSIONES

Article gross weight 46200 g
Article net weight 36560 g
Capacidad del recogedor 65 l
Alturas de corte  min-max max 101.6 mm
Alturas de corte  min-max min 25.4 mm
Anchura de corte 53 cm
Cilindrada 166 см³
Manillar ajustable en altura 2 Step
Dimensiones (LxAnxAl) Height 101 cm
Dimensiones (LxAnxAl) Length 162 cm
Dimensiones (LxAnxAl) Width 56.9 cm
Peso 41.7 kg
Tamaño de rueda delantera/trasera Front 203 mm
Tamaño de rueda delantera/trasera Rear 279 mm
Anchura de rueda 56 cm

MOTOR

Cilindrada 166 см³
Holgura de electrodo 0.75 mm
Engine brand Honda 
Refrigeración del motor Aire 
Nombre de motor GCVX-170 
Bujía NGK BPR5ES 

EQUIPO

Tipo de filtro de aire Papel 
Kit BioClip® No disponible como accesorio (NO DISPONIBLE) 
Tapón BioClip® Incluido 
Freno de cuchillas (BBC) No 
Tipo de cuchillas Cuchillas elevables 
Recogedor Incluido 
Tipo de recogedor Tela con ventilación inferior 
Capacidad del recogedor 65 l
Deflector Incluido 
Drive control Auto-walk 
Tipo de transmisión Tracción total 
Ruedas tractoras Las cuatro 
Manillar plegable Sí 
Tipo de manillar Fácil deslizamiento 
Generic Lawnmower Drive Type All-wheel drive 
Manillar ajustable lateralmente No 
Empuñadura suave Sí 
Control de crucero No 
Conexión para manguera Sí 
Wireless Connectivity Not applicable 

LUBRICANTE

Tipo de lubricante del motor Salpicadura 
Consumo de combustible 462 g/kWh
Consumo de combustible 1.2 l
Capacidad del tanque 0.9 l
Filtro de combustible no 
Combustible Gasolina 

MATERIAL

Unidad de corte, material Acero 
Llantas, material Plástico 

NIVELES DE RUIDO

Nivel de potencia de sonido garantizado (LWA) 96 dB(A)
Nivel de ruido 95 dB(A)



Technical specifications

Nivel de presión sonora en oído 83.3 dB(A)

VIBRACIÓN

Vibraciones en manillar Handlebar 6.28 m/s²

CONTENIDO DE LA CAJA

Packaging height 515 mm
Packaging length 995 mm
Packaging width 610 mm
Quantity in Master pack 1 


