
CORTADORA DE ATER A DE ALTA POTENCIA

HUSQVARNA
K 1 PACE
HUSQVARNA
CARGADA DE POSI ILIDADES



UNA AMILIA EN CRECIMIENTO
Sistema de baterías PACE de Husqvarna

LA ELECCI N ES TUYA
 Cuál es tu reto  Para satisfacer sus necesidades, la 
Husqvarna K 1 PACE está disponible en máquinas de 
12  y 1  y una cortadora de rescate de 1 . Todas 
ellas le ofrecen un alto rendimiento, precisión y la 
fiabilidad que necesita para afrontar las tareas más 
duras.

M IMA PRO UNDIDAD DE CORTE
Gracias al innovador dise o de la Husqvarna K 1 PACE y a sus discos 
especialmente dise ados, el modelo de 12  corta casi con la misma 
profundidad que una máquina tradicional de 1 .  el modelo de 1  tiene 
una profundidad de corte más cercana a la de una máquina de 1 . Por 
qué  Para que usted pueda abarcar más.

BATER A* LOSA HORMIG N PLACA DE ARD N 
400 X 400 X 50 MM

GRANITO
300 X 100 MM

LO UE HORMIG N
390 X 150 X 167 MM

TU ER A DE HORMIG N
E TERIOR INTERIOR Ø: 335/225MM

B380X 2,  m en hormigón armado a 
1 1 mm de profundidad

Hasta  unidades Hasta  unidades Hasta  unidades Hasta  unidades

B750X  m en Hormigón armado a 
1 1 mm de profundidad 

Hasta 1 unidades Hasta 1  unidades Hasta  unidades Hasta 1  unidades

* Los resultados de corte pueden variar en función de las habilidades del operador, las condiciones ambientales, el tipo de material y la calidad del disco de diamante, y deben considerarse nicamente como indicativos.
Para este gráfico se utilizó una cortadora a batería K 1 PACE de 1  con discos de diamante Tacti Cut S  Bat. Se han utilizado las baterías desde que están completamente cargadas hasta que están vacías.

K 1 PACE RESCUE

K 1 PACE 14"

Cuándo se alcanza el punto de equilibrio  epende de varios factores, pero probablemente antes de lo que se piensa. El cálculo anterior 
se ha realizado comparando el coste de inversión de una cortadora eléctrica de gasolina equivalente, el combustible y el coste de 
mantenimiento (A NSP) por hora frente a la inversión de una cortadora eléctrica de batería, incluyendo la batería y el cargador, la 
electricidad y el coste de mantenimiento (A NSP) por hora. Precios costes suecos con A incluido (2021).

CANTIDAD DE CORTE

ARIANTE GEN RICA DE 
CORTADORA DE GASOLINA 

HUSQVARNA 
K 1 PACE

HORAS DE UNCIONAMIENTO
COSTE INICIAL 25H 50H 75H 100H 125H 150H 175H

PUNTO DE E UILI RIO   HORAS DE UNCIONAMIENTO

UNA PE UE A IN ERSI N CON 
GRANDES ENE ICIOS

COSTE



A GROWING FAMILY

BATERIA
C900X 

NI EL DE CARGA
C1800X 

NI EL DE CARGA
NOMINAL  

VOLTA E, V ENERGIA, Wh PESO, kg

B380X  min  min   

B750X  min  min   

ATER AS Y CARGADORES PACE
El robusto dise o del sistema de baterías PACE de Husqvarna 
permite su uso en condiciones duras y difíciles, tanto en 
interiores como en exteriores. Está disponible en dos tama os 
de batería. Ambos le ofrecen una gran potencia, una carga 
rápida y un traba o bien hecho. Cuánto tiempo necesita para 
cortar

o bien hecho. Cuánto tiempo necesita para 

CHARGER C900X/C1800X
Cargadores de baterías de alta 
potencia con  una capacidad de  
1 00  adecuada para las baterías 
B 0  y B 0  PACE. Equipados con 
un modo de carga rápida y 
refrigeración activa, lo que permite 
cargar rápidamente las baterías.

TIEMPOS DE CARGA 
R PIDA

MUY 
PRONTO!

E TRACTOR DE POL O PACE
Prepárese para el E 120 PACE  un aspirador de clase H para traba os pesados 
y accionado por PACE. Está dise ado para equipos de corte, taladrados 
manuales y amoladoras , así como para taladros con columna de preforación.

B750X

B380X

ESPECI ICACIONES T CNICAS 

HUSQVARNA K 1 PACE 12" (300 mm) 14" (350 mm) RESCUE 14"

Motor otor Husqvarna sin escobillas otor Husqvarna sin escobillas otor Husqvarna sin escobillas

olta e nominal , V   

Batería recomendada BX, BX BX, BX BX, BX

Prof. corte, max mm  . .

el. máxima RPM   

Longitud (excl.disco), mm   

Alto, mm   

Peso (excl. batería, kg . . .




