
Husqvarna FS 524
Nuestra práctica FS 524 es una potente, compacta y autopropulsada cortadora de suelo con motor de gasolina 
ideal para el corte de asfalto y hormigón. Perfecto para trabajos tanto pequeños como medianos y reparaciones, 
con una profundidad de corte hasta 241 mm. Su óptima transmisión de potencia lo hace ideal para trabajos 
exigentes a pesar de su tamaño compacto. Es fácil de usar y se ha desarrollado poniendo el foco en tu confort.

Motor

Fabricante del motor Honda

Potencia  (Clasificación del 
fabricante del motor.)

15.5 kW / 20.8 CV

Equipo de corte

Máx. diám. de disco 600 mm / 24 "

Máx. profundidad de corte 241 mm / 9.7 pulgada

Dimensiones

Peso 239 kg / 527 lbs

Dimensiones (LxAnxAl) 1750x660.4x1200 mm / 
68.9x26x47.24 pulgada

Artículos para (0)
FS 500 FLAT SAW FS524, 24" 24HP DM w/ w. tank w sp 965 15 02-05



Funciones para (0)

Autopropulsado

Para trabajar fácil y cómodamente.

Óptima transmisión de potencia 
al disco

El sistema mejorado de correas tensoras proporciona tensión de 
forma constante sin necesidad de volver a tensar, asegurando un 
trabajo óptimo y aumentando la durabilidad de las correas.

Baja vibraciones

El motor y el sistema de eje del disco aumenta la comodidad y 
ofrece un trabajo de corte excelente.

Poco mantenimiento

El sistema InterlliSeal permite un mínimo de 250 horas sin 
necesidad de mantenimiento ni de engrase diario de los 
rodamientos.

Herramientas recomendadas para (0)
Optimo
Bueno
Aceptable

F 410 F 420 F 430 VN 45 VN 65

Hormigón armado duro

Hormigón armado medio

Hormigón armado blando

Asfalto duro - - - -

Hormigón presco 
(abrasivo) duro

- - - -



Optimo
Bueno
Aceptable

F 410 F 420 F 430 VN 45 VN 65

Hormigón presco 
(abrasivo) blando

- - - -

Optimo
Bueno
Aceptable

VN 85

Asfalto duro

Hormigón presco 
(abrasivo) blando


