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Husqvarna FS 400
La Husqvarna FS 400 es una cortadora de piso multifuncional 
robusta y conveniente. La manija ajustable asegura un bajo nivel 
de vibraciones y una posición de trabajo ergonómica. Una perfecta 
distribución del peso equivale a una excelente estabilidad en las 
operaciones de corte con la cortadora. Ideal para trabajos pequeños.

•  Banda trapezoidal dentada para una transmisión de potencia 
óptima.

•  Sistema de elevación/bajada asistido por gas, patentado, y 
manija plegable en la rueda impulsora.

•  Tanque de agua grande, de plástico resistente a los impactos, 
con conexión rápida para manguera de agua hacia la parte 
superior del protector del disco. No se requieren herramientas 
para el desarmado.

Asa de levante central que facilita 
la carga y descarga. 

•  Las ruedas tienen cojinetes de bolas y sellos a prueba de agua 
que reducen el mantenimiento.

•  El indicador de profundidad de corte se puede ajustar para 
discos de diferente diámetro.

•  Corte del lado derecho solamente.

•  El tanque de agua es estándar.

•  Vea la página 37 para los accesorios para la FS 400.

El disco se vende por separado.
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  FS 400 18                                         
N° de artículo   ���1���0�

Capacidad de protector de disco - in. (mm)  18 (450)

Velocidad del eje de disco (rpm)  2,800 

Profundidad máxima de corte - in. (mm)  6-5/8 (168)

Tamaño de eje - in. mm   1 (25.4)

Brida del disco - in. (mm)   4-1/2 (114) con pasador impulsor

Mando de disco   Banda trapezoidal dentada

Control del disco  Controlado por tornillo

Refrigerante de disco  Conector de suministro de agua y válvula de control situados en el protector del disco 

Eje      delantero - in. (mm)  7/8 (22) de diámetro; eleva y baja el cabezal de corte

Ruedas     delanteras - in. (mm) 5 x 1-1/2 x 5/8 (125 x 40 x 16); neumáticos de caucho macizo; aluminio con cojinetes y sellos

                 traseras - in. (mm) 8 x 1-5/8 x 5/8 (200 x 40 x 16); neumáticos de caucho macizo; aluminio con cojinetes y sellos

Chasis   Base con sección cuadrada de una pieza reforzada

Capacidad del tanque de agua - gal (l)  7.9 (30)

Peso - lb (kg)                    empacada 244 (111)

                              desempacada 219 (99)

Alimentación   Gasolina

Motor   Honda

Especificaciones	 	 GX390

Potencia neta (hp)*  11

Cilindrada - cu. in. (l)  23.7 (389)

Cavidad - in. (mm)  3.5 (88)

Carrera - in. (mm)  2.5 (64)

Cilindro   1/4

Capacidad de combustible - gal (l)  1.6 (6.1)

Capacidad de aceite - qt (l)  2.3 (1.1)

Filtro de aire   Elemento doble tipo seco, ciclónico

Arrancador   De cuerda

Enfriamiento del motor  Aire

Control del aceite   Estándar

 Dimensiones de la cortadora  in.  mm

Altura   39   991 

Altura mínima de la cortadora (puntero hacia arriba, protector de 18 in.) 42   1,067 

Longitud máxima de la cortadora (puntero hacia abajo) 56   1,423 

Extensión máxima de puntero  23   584 

Ancho del armazón  13-1/2 343 

Longitud del armazón  27-1/2 699 

Ancho de cortadora  20   508 

Longitud de eje delantero  11   280 

Longitud de eje trasero  18-1/2 470 

Disco a pared  3   76 

Longitud de base de ruedas  17   432 

Altura máxima de eje de disco  10   254 

Altura con manijas retiradas  39   991 

Espacio libre sobre suelo trasero mínimo  2-1/2  64 

Longitud de almacenamiento mínima  36   915 

* Especificación provista por el fabricante del motor (vea la pág. 7).
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