
UNA HUSQVARNA
DESDE

199 €

NUEVA CADENA
HUSQVARNA 
X-CUT 

DESCUENTOS
DE HASTA

250 €

OTOÑO
HUSQVARNA

ELEMENTOS DE 
PROTECCIÓN 
PARA CUALQUIER 
TIPO DE CLIENTE

2017

CAMPAMENTO
DE INVIERNO 
AUTOMOWER®_

 EL PLAN DE MANTENIMIENTO INCLUYE:

Para más información: 
902 102 611  I  callcenter@internaco.com 

Visita nuestra tienda Online todohusqvarna.com

www.husqvarna.es

Patrocinador oficial NÎMES - MADRID
DEL 19 AGOSTO AL 10 DE SEPTIEMBRE
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Distribuidor Oficial

Actualización del software
Revisión de los elementos de seguridad
Revisión de las selladuras y aislamiento
Revisión de la batería y carga invernal
Cambio de cuchillas
Limpieza interior y exterior
Servicio de almacenaje invernal
Revisión de la estación de carga

Visita nuestra web y podrás encontrar TODOS los COMPLEMENTOS necesarios para 
mimar a tu robot cortacésped como se merece. 

BUEN MANTENIMIENTO
MEJOR RENDIMIENTO



 

 

Motosierras prácticas, fáciles de arrancar, sencillas de manejar, simples de mantener 
y, sobre todo, muy seguras. Así son nuestros modelos orientados a uso residencial.

Robustez, resistencia, durabilidad y versatilidad, son las características que definen a 
nuestra gama de motosierras para un uso intensivo en condiciones exigentes.

USO RESIDENCIAL Y SEMI-PROFESIONAL

Nuestras herramientas para un uso frecuente, son potentes y robustas, 
pero fáciles de manejar y mantener. Sus características avanzadas 
hacen que sean las adecuadas para realizar tareas diversas como poda, 
desrame, tala, corte de leña, etc. Son los modelos apropiados para 
propietarios de fincas, agricultores, ganaderos y otros usuarios que 
requieran un uso regular de sus máquinas. 

PARA USO FRECUENTE

Calidad de corte excelente, manejo sencillo, mínimo mantenimiento y 
seguridad… son las características que más demanda un usuario 
exigente. Nuestra gama de motosierras para uso ocasional incorpora, 
además, numerosas características propias de herramientas 
profesionales que harán su trabajo más cómodo y fácil. Resultan 
ideales para tareas de corte livianas, como tala de árboles pequeños 
y corte de leña.

PARA USO OCASIONAL

Para aquellos usuarios con fuertes exigencias y que demandan un uso 
profesional intensivo, disponemos de una gama de motosierras 
duraderas y fiables diseñadas en estrecha colaboración con 
profesionales forestales. Sus características avanzadas nos 
proporcionan potencia, rendimiento, ergonomía… haciendo de ellas las 
herramientas adecuadas para trabajo intenso, pero con bajas 
vibraciones, menos fatiga y un elevado nivel de seguridad.

PARA USO PROFESIONAL INTENSIVO

¡ 4,7 Kg - 38,2 cm³ - 1,4 kW
¡ X-Torq® (par motor optimizado)
¡ Air Injection™ (inyección por aire)
¡ Low Vib® (amortiguación de vibraciones)

TRABAJO MENOS FATIGOSO 
Y  MAYOR RENDIMIENTO
Ideal para trabajos de poda y tareas de corte ligeras. 
Fácil de arrancar, utilizar y mantener. Posee un potente 
motor X-Torq y un diseño ergonómico.

HUSQVARNA 236 II

La motosierra más segura del mundo, gracias a su 
exclusiva tecnología TrioBrake.™.

¡ 4,8 Kg - 40,9 cm³ - 1,4 kW
¡ Air Injection™ (inyección por aire)
¡ Low Vib®(amortiguación de vibraciones)
¡ X-Torq® (par motor optimizado)

HUSQVARNA 135TB

Máxima simplicidad, practicidad y 
ligereza. Mínimo consumo.

¡ 3,0 Kg
¡ Velocidad de cadena de 11,5 m/s.
¡ Función savE™ para máxima autonomía.

HUSQVARNA 120i

KIT 120i
 Husqvarna 120i 
+ Batería BLi20
+ Cargador QC80

Motosierra ligera y eficaz para particulares. Fácil 
de arrancar y manejar.

¡ 4,4 Kg - 40,9 cm³ - 1,4 kW
¡ Air Injection™ (inyección por aire)
¡ Low Vib®(amortiguación de vibraciones)
¡ X-Torq® (par motor optimizado)

HUSQVARNA 135

Motosierra multiusos, fácil de manejar y 
mantener, orientada a usuarios exigentes.

¡ 4,2 Kg - 40,9 cm³ - 1,6 kW
¡ Air Injection™ (inyección por aire)
¡ X-Torq® (par motor optimizado)
¡ Low Vib®(amortiguación de vibraciones)

HUSQVARNA 435 II

Máquina robusta y potente, pero al mismo 
tiempo fácil de arrancar y manejar.

¡ 4,5 Kg - 40,9 cm³ - 1,8 kW
¡ Air Injection™ (inyección por aire)
¡ X-Torq® (par motor optimizado)
¡ Low Vib®(amortiguación de vibraciones)

¡ 5,9  Kg - 55,5 cm³ - 2,6 kW
¡ Air Injection™ (inyección por aire)
¡ X-Torq® (par motor optimizado)
¡ Low Vib®(amortiguación de vibraciones)

¡ 5,8  Kg - 60,3 cm³ - 2,7 kW
¡ Air Injection™ (inyección por aire)
¡ X-Torq® (par motor optimizado)
¡ Low Vib®(amortiguación de vibraciones)

¡ 6,4  Kg - 70,7 cm³ - 3,6 kW
¡ Air Injection™ (inyección por aire)
¡ X-Torq® (par motor optimizado)
¡ Low Vib®(amortiguación de vibraciones)

HUSQVARNA 440 II

HUSQVARNA 455 RANCHER

460 RANCHER HUSQVARNA 365
Motosierra polivalente diseñada con 
características profesionales.

¡ 4,9 Kg - 50,2 cm³ - 2,4 kW
¡ Air Injection™ (inyección por aire)
¡ X-Torq® (par motor optimizado)
¡ Low Vib®(amortiguación de vibraciones)

HUSQVARNA 450 II
Sólida  y robusta. Diseñada para trabajo 
intensivo y en condiciones difíciles.

Motosierra profesional muy versátil, diseñada 
para las tareas más pesadas.

Motosierra robusta, potente y versátil, 
diseñada para las tareas más exigentes.

PODA LIGERA PODA INTENSIVA

Motosierra para poda de árboles. Ligera, 
potente y excelentemente equilibrada.

¡ 3,4 Kg
¡ 35,2 cm³ - 1,5 kW
¡ Low Vib®
¡ X-Torq®

HUSQVARNA T435
Motosierra para arboricultura compacta y ágil, 
dotada de un motor resistente para un uso intensivo.

Ligera, compacta, práctica y versátil para 
todo tipo de tareas.

¡ 3,0 Kg
¡ 25,4 cm³ - 0,96 kW

HUSQVARNA T425

¡ 3,9 Kg
¡ 35,2 cm³ - 1,5 kW
¡ Low Vib®
¡ X-Torq®

HUSQVARNA 439

199 €
AHORRA 70 €
P.V.P. ANTES: 269,00 €

299 €
AHORRA 100 €
P.V.P. ANTES: 399,00 €

499 €
AHORRA 150 €
P.V.P. ANTES: 649,00 €

269 €
AHORRA  60 €
P.V.P. ANTES: 329,00 €

299 €
AHORRA  70 €
P.V.P. ANTES: 369,00 €

399 €
AHORRA 100 €
P.V.P. ANTES: 499,00 €

399 €
AHORRA 100 €
P.V.P. ANTES: 499,00 €

229 €
AHORRA 70 €
P.V.P. ANTES: 299,00 €

499 €
AHORRA 100 €
P.V.P. ANTES: 599,00 €

399 €
AHORRA 50 €

P.V.P. ANTES: 449,00 €

449 €
AHORRA 50 €

P.V.P. ANTES: 499,00 €

399 €
AHORRA 120 €
P.V.P. ANTES: 519,00 €

599 €
AHORRA 150 €
P.V.P. ANTES: 749,00 €

699 €
AHORRA 200 €
P.V.P. ANTES: 899,00 €

 Oferta

 Oferta  Oferta

 Oferta Oferta

 Oferta

 Oferta

 Oferta  Oferta

 Oferta  Oferta  Oferta

 Oferta  Oferta



 
Nuestra gama más avanzada de motosierras para uso profesional 
forestal. Los modelos XP han sido desarrollados para maximizar su 
rendimiento laboral, incluso en las condiciones más complicadas. Estas 
máquinas han sido fabricadas para garantizar una durabilidad 
excepcional y minimizar la fatiga, obteniendo siempre resultados 
impresionantes a nivel de calidad de corte, potencia, aceleración y 
rendimiento. 

USO PROFESIONAL FORESTAL
Ligeras y fiables. Así son nuestras motosierras para un uso 
profesional versátil, diseñadas para sacar el máximo partido en cada 
ocasión, incluso en las situaciones más difíciles y los terrenos más 
comprometidos. Todas nuestras motosierras están fabricadas 
utilizando componentes de primera calidad cuidadosamente 
seleccionados, lo cual las hace extremadamente cómodas, 
ergonómicas, manejables y resistentes.

USO PROFESIONAL VERSÁTIL

Potencia y Ligereza se unen con un Diseño que llega a confundirse 
con una parte más de nuestro cuerpo, creando una identidad 
propia de la gama profesional de motosierras Husqvarna. Estas 
características nos permiten afrontar aquellos retos en 
condiciones particularmente difíciles, trabajando de forma 
continua y obteniendo el máximo rendimiento de nuestro trabajo.

ESPECIALISTAS EN PODA EN ALTURA

¡ 2,6 Kg
¡ Velocidad de cadena de 20 m/s.
¡ Función savE™ para máxima autonomía.

Modelo innovador, con características 
tecnológicas exclusivas que garantizan un 
máximo rendimiento a profesionales.

¡ 4,9 Kg - 50,1 cm³ -2,8 kW
¡ RevBoost™(selección instantánea de 

revoluciones máximas)
¡ AutoTune™ (puesta a punto automática)
¡ Air Injection™ (inyección por aire)
¡ Low Vib®(amortiguación de vibraciones)
¡ X-Torq® (par motor optimizado)

HUSQVARNA 550XP

Para contratistas y propietarios de fincas que se enfrentan a tareas 
muy arduas. Potente, de bajo consumo de combustible y emisiones 
de escape reducidas. Diseño revolucionario.

La motosierra preferida por los profesionales. Modelo 
robusto pensado para los trabajos más exigentes y en 
las condiciones más difíciles.

¡ 4,9 Kg - 50,1 cm³ - 2,5 kW
¡ AutoTune™ (puesta a punto automática)
¡ Air Injection™ (inyección por aire)
¡ Low Vib®(amortiguación de vibraciones)
¡ X-Torq® (par motor optimizado)

HUSQVARNA 545

¡ 654 Kg - 70,7 cm³ - 4,1 kW
¡ Air Injection™ (inyección por aire)
¡ Low Vib®(amortiguación de vibraciones)
¡ X-Torq® (par motor optimizado)

¡ 2,7 kg - 27 cm³ - 1.0  kW - X-Torq® ¡ 2,4 kg (sin batería)
¡ Velocidad de cadena: 20 m /s.
¡ Sistema savE™ (máxima autonomía)

¡ 3,9 kg  - 37,7 cm³ - 1,8 kW
¡ Air Injection™ (inyección por aire)
¡ Low Vib®(amortiguación de vibraciones)
¡ X-Torq® (par motor optimizado)

HUSQVARNA 536LiXP®
Motosierra profesional de altas 
prestaciones sin emisiones ni vibraciones, 
pero sumamente eficaz.

HUSQVARNA T536LiXP®
Altas prestaciones sin emisiones ni 
vibraciones y optimizada para arboristas.

Compacta, ligera, ágil, resistente y rápida. 
Así es nuestro nuevo modelo profesional.

HUSQVARNA 372XP

Nuestra podadora más avanzada 
para profesionales. Rendimiento 
superior y máxima ergonomía.

HUSQVARNA T540XP

HUSQVARNA T525

La motosierra profesional 
de poda más ligera.

599 €
AHORRA 200 €
P.V.P. ANTES: 799,00 €

 Oferta 799 €
AHORRA 200 €
P.V.P. ANTES: 999,00 €

 Oferta

499 € AHORRA 50 €
P.V.P. ANTES: 549,00 €

 Oferta

 Oferta

599 €
AHORRA 200 €
P.V.P. ANTES: 799,00 €

¡ 6,6 Kg - 73,5 cm³ - 4,2 kW
¡ AutoTune™ (puesta a punto automática)
¡ Air Injection™ (inyección por aire)
¡ Low Vib®(amortiguación de vibraciones)
¡ X-Torq® (par motor optimizado)

HUSQVARNA 576XP
Motosierra profesional para tala y despeje
de árboles de gran diámetro. Desarrolla un alto
par motor en una amplia gama de revoluciones.

899 €
AHORRA 200 €
P.V.P. ANTES: 1.099,00 €

 Oferta

¡ 6,0  Kg - 59,8 cm³ - 3,5 kW
¡ RevBoost™(revoluciones máximas)
¡ AutoTune™ (puesta a punto automática)
¡ Air Injection™ (inyección por aire)
¡ Low Vib®(amortiguación de vibraciones)
¡ X-Torq® (par motor optimizado)

HUSQVARNA 562XP

La motosierra Husqvarna más innovadora y 
tecnológicamente avanzada. Diseñada para 
motoserristas profesionales experimentados.

849 €
AHORRA 250 €
P.V.P. ANTES: 1.099,00 €

 Oferta699 €
AHORRA 200 €
P.V.P. ANTES: 899,00 €

 Oferta

 NOVEDAD

HUSQVARNA 560XP
Para taladores profesionales y propietarios de 
fincas expertos que exigen máximas prestacio-
nes, eficacia y versatilidad.

¡ 5,9 Kg - 59,8 cm³ - 3,5 kW
¡ RevBoost™(selección instantánea de las 

revoluciones máximas)
¡ AutoTune™ (puesta a punto automática)
¡ Air Injection™ (inyección por aire)
¡ Low Vib®(amortiguación de vibraciones)
¡ X-Torq® (par motor optimizado)

749 €
AHORRA 250 €
P.V.P. ANTES: 999,00 €

 Oferta

¡ 7,0 Kg - 25,4 cm³ - 1.0 kW
¡ Longitud: 397 cm

Podadora robusta, 
equilibrada, ligera y con 
tubo de largo alcance.

HUSQVARNA 525P4S

HUSQVARNA 
525PT5S

Modelo más ligero (5,3Kg), 240 cm alcance. 
Pensado para largos ciclos de trabajo.

 Oferta

599 € AHORRA 150 €
P.V.P. ANTES: 749,00 €

TELESCÓPICA

Batería Bli 150Cargador QC80 

499 €

249,00 €69,00 €

Opción PÉRTIGA

499 €
599 €
AHORRA 100 €
P.V.P. ANTES: 699,00 €

 Oferta



 

Para aquellas personas que trabajan 
con motosierra de forma ocasional y 
buscan protección a un precio 
ajustado, pero sin renunciar a la 
seguridad, diseño y ergonomía, o 
calidad de materiales…

DE MOCHILA
USO PROFESIONAL

enfrentan a tareas muy arduas. Potente, de bajo
consumo de combustible y emisiones de escape
reducidas. Diseño revolucionario.

enfrentan a tareas muy arduas. Potente, de bajo
consumo de combustible y emisiones de escape
reducidas. Diseño revolucionario.

Para contratistas y propietarios de fincas que se
enfrentan a tareas muy arduas. Potente, de bajo
consumo de combustible y emisiones de escape
reducidas. Diseño revolucionario.

NOVEDAD NOVEDAD NOVEDAD NOVEDAD

NOVEDAD

HUSQVARNA 125B

HUSQVARNA 525BX

HUSQVARNA 570BTS

ACCESORIO SOPLADOR ACCESORIO PODADOR PA110 

SOPLADORES MULTI-FUNCIÓN

EQUIPO DE 
PROTECCIÓN
CLASSIC

Para aquellos que buscan prendas 
simples, seguras y duraderas, 
personas que trabajan en la 
naturaleza sin ser profesionales 
forestales (diseñada especialmente 
para agricultores, ganaderos, etc…)

EQUIPO DE 
PROTECCIÓN
FUNCTIONAL

Para profesionales que demandan 
equipamiento profesional del más alto 
nivel. Material enfocado a un uso 
intenso y continuo, destacando la 
comodidad, ergonomía, durabilidad y 
seguridad.

EQUIPO DE 
PROTECCIÓN
TECHNICAL

Para profesionales forestales 
orgullosos de la marca Husqvarna y 
que necesitan máximo rendimiento 
en todo su material. Durabilidad, 
comodidad, confort térmico y 
seguridad a un nível exclusivo…

EQUIPO DE 
PROTECCIÓN
EXTREME

HERRAMIENTAS
MULTI-FUNCIÓN

TODAS LAS TAREAS 
UNA SOLA MÁQUINA

¡ 28 cm³ - 0,8 kW

¡ 25,4 cm³ - 0,85 kW 

¡ 65,6 cm³ - 2,9 kW

¡ 75,6 cm³ - 3,3 kW

DESBROZADORA COMBINADA

¡ 45,7 cc - 2,1 KW
¡ 8,8 kg
¡ Trimmy T45X + Disco
¡ Arnés Balance X

¡ 53,3 cc - 2,8 KW 
¡ 9,2 kg
¡ Trimmy T55X + Disco
¡ Arnés Balance XT

Desbrozadora multifunción profesional 
para uso intensivo con múltiples 
accesorios disponibles.

Incorpora opción de aspiración y picado.

El modelo más potente.

Soplador de mano profesional potente y equilibrado. 
El diseño innovador de ventilador y cárter, asociado 
al motor X-Torq maximizan la capacidad 
de soplado.

Potente soplador de mochila diseñado para los 
trabajos más exigentes. Gran capacidad de soplado, 
elevada autonomía y máximo confort.

Ligero, potente, equilibrado, cómodo, resistente, 
profesional y, además, silencioso.

PVP sin batería ni cargador.

DESBROZADORAS FORESTALES 

HUSQVARNA 545RX

HUSQVARNA 125BVX

OPCIÓN HUSQVARNA 580BTS

HUSQVARNA 536LiB

OPCIÓN 

OPCIÓN BATERÍA 

PANTALÓN DE 
PROTECCIÓN 
FUNCTIONAL

CASCO FUNCTIONAL 
NARANJA
Incluye protector 
UltraVision para máxima 
visibilidad.
PVP tarifa: 87,01  €

Robusta y con máxima 
sujeción para pie y tobillo.
PVP tarifa: 194,50 € 

BOTAS 
PROTECCIÓN
CLASSIC 20

GAFAS CLEAR X

GUANTES 
FUNCTIONAL

GUANTES 
FUNCTIONAL

Completa equipo de
protección con:

Guante con protección anticorte.
PVP tarifa: 30,65 € Puntera de acero y suela 

antideslizante con montura 
para tacos. Tobillera  
protectora.  Clase 2.
PVP tarifa: 102,50 € 
   

BOTAS PROTECCIÓN 
LIGHT 24

CASCO FORESTAL 
TECHNICAL
Diseñado para 
profesionales. Máxima 
ligereza y ventilación.
PVP tarifa: 122,90 €

PANTALONES 
PROTECCIÓN 
TECHNICAL

CHAQUETA FORESTAL TECHNICALCHAQUETA FORESTAL CLASSIC

GUANTES 
TECHNICAL 
Cortos y ajustados para mayor 
libertad de movimientos.  Con 
protección anticorte. PVP:40,90 €

Botas de alta calidad con refuerzo de acero 
en la puntera. Forro de Sympatex® 
impermeable y 
transpirable.
PVP: 399,00 € 

Totalmente ajustables 
y con protección UV.
PVP tarifa: 18,45 €
 

GAFAS SUN X

BOTAS 
DE CUERO 
PROTECCIÓN 20

BOTAS DE CUERO PROTECCIÓN 
ANTICORTE TECHNICAL 24

Excelente durabilidad, 
comodidad y estabilidad.
PVP tarifa: 296,00 € 

PANTALÓN DE 
PROTECCIÓN 
CLASSIC

CASCO FORESTAL 
CLASSIC
Incluye protección 
ocular y auricular.
PVP tarifa: 57,49 €

Para trabajos ocasionales en exterior, como tala 
ligera o corte de leña. PVP tarifa: 65,90 €

CHAQUETA FORESTAL FUNCTIONAL
Cómoda y resistente. Ideal para trabajo forestal 
ligero. PVP tarifa: 131,80 €

Ligera, resistente y elástica. Específica para 
trabajo forestal.. PVP tarifa: 269,90 €

CHAQUETA TECHNICAL EXTREME
Diseñada para turnos de trabajo prolongados en 
los entornos más exigentes. Confeccionada en 
materiales textiles de alta visibilidad con bandas 
reflectantes integradas. PVP tarifa: 320,90 €

Diseño robusto que incluye 
refuerzos de Aramida y 
Cordura®. Cumple la norma 
EN 381, Clase 1 (20 m/s).
PVP tarifa: 292,00 €

PANTALONES 
TECHNICAL 
EXTREME
Diseñados para trabajo 
forestal intensivo al nivel
profesional más elevado. 
Uso inteligente de tejidos 
reflectantes. Cumple 
requisitos anticorte EN 381, 
Clase 1 (20 m/s).  
PVP tarifa: 364,90 €

Oferta 49,00 € Oferta 69,00 € Oferta 109,90 € Oferta 149,00 €

Oferta 
54,90 €

Oferta 
119,90 €

Oferta 9,00 € Oferta 12,00 € Oferta 15,00 €

Oferta 89,90 € Oferta 149,90 €

NOVEDADNOVEDAD

Oferta 249,90 € Oferta 349,90€

Oferta 
299,90 €

Oferta 154,90€

Oferta 25,90 €

Oferta 29,90 €

Oferta 249,90 €

Oferta 349,00 €Oferta 25,90 € Oferta 35,90 €Oferta 89,90 €

Cristales claros 
resistentes a rayaduras. 
PVP tarifa: 10,15 €

GAFAS CLEAR GAFAS SUN

CASCO ARBORIST 
TECHNICAL

Específico para 
trabajos en altura.
PVP tarifa: 163,90 €

BIDÓN COMBISIERRA DE PODA 300mm

Capacidad:  6 l. de combustible y 2,5 l.  de 
aceite. Sistema anti-derrame. Boquilla con 
bloqueo. PVP tarifa: 46,00 € 

Corta troncos, tuberías de plástico, escayola
y ramas en general.
PVP tarifa: 30,65 € 

Protección anticorte 
Clase 1 (20 m/s),
PVP tarifa: 102,00 € 

Incorpora refuerzos de 
Cordura®. Cumple los 
requisitos anticorte 
establecidos por la norma 
EN 381, Clase 1 (20 m/s).  
PVP tarifa: 167,00 €

Cristales con protección 
contra radiación UV.
PVP tarifa: 12,30 €

Ajustables en ángulo 
y longitud de patilla. 
PVP tarifa: 16,30 €

Oferta 10,00 €

Oferta 
199,90 €

PRESENTAMOS LA CADENA X-CUTNOVEDAD

MÁS TIEMPO DE TRABAJO Y MENOS MANTENIMIENTO

MENOS AJUSTES Y MENOS RIESGO DE DAÑOS

MENOS COSTE Y MENOS SERVICIO

MEJORES RESULTADOS Y UN TRABAJO MÁS FÁCIL

AFILADO

BAJA ELASTICIDAD

DURABILIDAD

EFICIENCIA

 Oferta229 € AHORRA 40 €
P.V.P. ANTES: 269,00 €

319 € AHORRA 50 €
P.V.P. ANTES: 369,00 €

 Oferta

 Oferta

 Oferta

 Oferta

Soplador perfectamente equilibrado. Suma 
potencia y facilidad de uso, lo que lo hace 
ideal para un uso residencial.

399 € AHORRA 100 €
P.V.P. ANTES: 499,00 €

399 € AHORRA 100 €
P.V.P. ANTES: 499,00 €

P.V.P. ANTES: 149,00 €

599 € AHORRA 250 €
P.V.P. ANTES: 849,00 €

 Oferta 699 € AHORRA 200 €
P.V.P. ANTES: 899,00 €

 Oferta

139,90 € Oferta
P.V.P. ANTES: 249,00 €

199,00 € Oferta

799 €
AHORRA 100 €
P.V.P. ANTES: 899,00 €

 Oferta

1.099 €
AHORRA 150 €
P.V.P. ANTES: 1.249,00 €

 Oferta

¡ 4,5 Kg - 25,4 cm³  - 1.0 kW

¡ Tecnología X-Torq®
¡ Arranque inteligente Smart Start®
¡ Accesorio Trimmy T35 incluido

HUSQVARNA 525LK

429 €
AHORRA 170 €
P.V.P. ANTES: 599,00 €

HUSQVARNA 555RXT


