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Tractores de Jardín

HUSQVARNA TC 38

Tractor de jardín para particulares que quieren un que buscan un
tractor fácil de manejar y con recogedor. Diseño ergonómico y
compacto que convierten a este tractor en la opción perfecta para
jardines de tamaño medio con pasos estrechos y áreas de césped
complejas.

 Fabricante del motor Briggs & Stratton

 Potencia neta a rpm

Revolutions per minute
 2600 rpm

 Tipo de transmisión Manual (6 fwd + 1 rev)

 Anchura de corte 97 cm

2.899,00 €
IVA incluido
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CARACTERÍSTICAS

¿Quieres echar un vistazo más de cerca? Conoce a fondo el producto a través de su diseño y
características.

Motor Serie Husqvarna

Diseñado para Husqvarna por

Briggs and Stratton este motor

dispone de un filtro de aire de altas

especificaciones, sistema anti-

vibraciones y arranque automático.

Enganche de cuchillas
manual

La palanca para la conexión de las

cuchillas se encuentra en el

salpicadero para aumentar la

comodidad

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 de
primera clase

Máximas prestaciones y eficacia.

Sistema operativo inverso (ROS)

Eje pivotante

Chasis de acero robusto

Fácil de montar y desmontar

Faros

Asiento ergonómico ajustable

Inducción de aire

Ruedas en unidad de corte

Indicador de batería con conexión de cargador

Accesorio BioClip®

Recogedor

Posavasos

Full collector indicator

Amplia variedad de accesorios

Conexión para manguera

Para usar todo el año

Doble soporte de eje delantero

Adjustable sliding seat

Air Induction

Conexión para manguera

Altura de corte fácil de regular

Full collector indicator

Unidad de corte esmaltada
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Especificaciones

 Cutting deck
Nose roller No

Ruedas anchas 2

 Drive system
Dirección Con palanca

Velocidad marcha atrás, min-max max 2.1 km/h

Velocidad marcha atrás, min-max min 0 km/h

 Engine
Fabricante del motor Briggs & Stratton

Nombre de motor PowerBuilt AVS

Cilindros 1

Generator 5.3 A

Combustible Gasolina

Volumen tanque de combustible 5.7 l

Filtro de combustible No

Potencia neta a rpm Energy 5.7 kW

Potencia neta a rpm Revolutions per minute 2600 rpm

 Equipment
Protecciones delantera/trasera Available as

accessory

Altura del respaldo Low 11"

Tipo de volante Standard

Recogedor Incluido

Capacidad del recogedor 220 l

Deflector Disponible como

accesorio

 Sound and Noise
Nivel de potencia de sonido garantizado (LWA) 98.5 dB(A)

Nivel de presión sonora en oído 85 dB(A)

 Transmission
Tipo de transmisión Manual (6 fwd + 1

rev)

 Vibration
Asiento con nivel de vibración 0.13 m/s²

Volante con nivel de vibración 3.87 m/s²


