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TOMA LA INICIATIVA  
EN LA BATALLA CONTRA 
EL LODO Y EL POLVO



El corte, perforación, demolición, desbastado de hormigón, ladrillo y otros materiales de 
construcción generan polvo y lodos. Cuanto más productivo seas, más polvo y lodo produces.  
Este necesita ser removido de la manera más segura y eficienciente para ud.  y sus operarios,  
para reducir la exposición al polvo de sus equipos y minimizar el tiempo de limpieza al termino  
de cada trabajo.

Siendo uno de los lideres en equipos ligeros para la construcción, Husqvarna cuenta con la mayor  
y más eficiente flota de equipos para la recogida de polvo y lodo del mercado. Y eso es porque 
ahora contamos con la mejor y más completa gama de equipos para polvo y lodo, además de 
ofrecer servicio y distribuirlo através de nuestra red mundial de ventas.

Con el sistema de soluciones de alto rendimiento de Husqvarna presentado en este folleto,  
ud. puede estar seguro a la hora de la manipulación y recogida del polvo y lodo. Dispone de  
quipos para trabajos en húmedo y seco. Y esto es importante, porque al final del camino,  
cada aliento cuenta.



NORMATIVA Y REGULACIÓN 
NACIONALES 
Dado que las partículas de polvo en el aire pueden 

llegar a ser una amenaza para la salud laboral, la 

mayoría de los países han establecido normas y 

regulaciones con umbrales de exposición permitida. 

Estas regulaciones varían de país a país. Para mayor 

información consulte con las autoridades de su país.

Ejemplo: En los EE.UU. el umbral permitido de exposición  
(PEL por sus siglas en inglés) al sílice cristalino suspendido  
en el aire (RCS por sus siglas en inglés) es de 0.000025 g/m³ 
aire por 8 horas promedio de trabajo Time-Weighted Average 
(TWA). En la UE el umbral permitido de exposición al sílice 
cristalino suspendido en el aire es de 0.0001 g/m³ aire por  
8 horas promedio de trabajo.

Las partículas de sílice que se inhalan  
son tan pequeñas (0,1 – 5,0 μm) que es 
necesario un equipo con filtro HEPA H13.

LA GESTIÓN DE  
LAS PARTÍCULAS MÁS 
PEQUEÑAS DE POLVO  
ES EL MAYOR DESAFÍO
Las partículas de polvo suspendidas en el 

aire en las obras contienen una cantidad de 

diferentes sustancias. Algunas pueden ser 

peligrosas o irritantes si son inhaladas como  

por ejemplo las fibras de asbesto, los 

cristales de sílice, el moho, el hollín, PCB  

y ciertos microbios. El polvo producido 

 al cortar, perforar o pulir hormigón, ladrillos 

y otros materiales similares de la construcción 

contiene cristales de sílice que es peligroso  

cuando las partículas microscópicas son inhaladas. 

Estas partículas pueden penetrar profundamente  

en los pulmones y causar daños graves. 

Estas partículas microscópicas son tan 

pequeñas que pueden estar suspendidas 

en el aire durante horas, invisibles al ojo 

humano. Por eso es importante aplicar 

siempre métodos de trabajo que 

atrapen el polvo allí donde se genera 

para evitar que quede suspendido en  

el aire. El uso de equipos profesionales  

 de alta calidad para el control del polvo  

 junto a equipos de protección personales  

lo suficientemente eficaces para atrapar  

las partículas más pequeñas de sílice es una de las 

mejores maneras de gestionar el polvo generado.

j

44



Una de las mejores maneras de controlar el polvo 

es usando agua. Siempre que sea posible, use una 

cantidad suficiente de agua para aglomerar el polvo 

directamente en la fuente al cortar/taladrar. Se puede 

conectar un colector de lodo a una aspiradora de  

lodo para mantener limpio el lugar de trabajo. 

Si no es posible usar agua en el lugar de trabajo, 

el equipo de corte/perforación/pulido debe ser 

completado con un colector de polvo o una cubierta 

antipolvo de ajuste ceñido que capture el polvo, 

directamente en la fuente. El equipo debe ser 

conectado a un extractor de polvo clase H con  

caudal de aire y capacidad apropiados para la 

aplicación y equipado con un filtro HEPA H13.

Al limpiar el entorno laboral, use una rasqueta en 

lugar de una escoba para barrer el piso. Use siempre 

un extractor clase H equipado con un filtro HEPA 

H13 cuando use aspiradora. NOTA: Las aspiradoras 

estándard/del hogar no sirven para capturar las 

partículas de polvo inhalables suspendidas en el aire 

por lo que no deben ser usadas .para esta tarea

Como complemento, use uno o más equipos portátiles 

de purificación de aire equipado/s con filtro HEPA H13, 

es una manera fácil de reducir aún más el nivel de 

partículas de polvo suspendidas en el aire y de aumentar 

la protección de los operarios en el entorno laboral.

El corte/perforación húmedo/aglomera el polvo con agua directamente en el recipiente. El colector de lodo, 
conectado a una aspiradora de lodo mantiene limpio el lugar de trabajo.

El corte o perforación con colector de polvo integrado captura el polvo directamente en el recipiente. Un extractor clase H equipado  
con filtro HEPA H13 con el caudal de aire y capacidad apropiada para la aplicación soluciona el problema dle polvo. El aire del entorno 
es filtrado con uno o más purificadores portátiles con filtro HEPA H13 al menos 6 a 10 veces por hora.

MÉTODOS DE TRABAJO RECOMENDADOS PARA 
EL CONTROL MÁS SEGURO Y EFICAZ DEL POLVO

55



SISTEMAS COMPLETOS 
CON LA MEJOR  
GESTIÓN DE POLVO  
Y LODO
GAMA DE EQUIPOS PARA  
LA GESTIÓN DE POLVO Y LODO
La gama de equipos Husqvarna para la gestión de polvo y lodo cubre 
todas las necesidades y aplicaciones de la industria de la construcción 
– desde los extractores de polvo monofásicos clase H y las eficaces 
aspiradoras de lodo hasta los más grandes y potentes extractores de 
polvo trifásicos clase H para los trabajos más pesados. Los purificadores 
de aire portátiles más ligeros equipados con filtro HEPA H13 completan 
la línea para máxima seguridad del entorno laboral.
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Husqvarna le brinda acceso a guía y experiencia y a 

una amplia gama de potentes equipos y herramientas 

de diamante para prácticamente todo tipo de trabajos, 

todo disponible en el mismo lugar. Le ofrecemos un 

sistema diseñado para cubrir todas sus necesidades, 

que le ayudará a trabajar en forma más inteligente 

para terminar con éxito cualquier trabajo con rapidez, 

eficiencia y el mejor rendimiento. 

Nuestra oferta completa incluye una gama completa- 

mente integrada de equipos altamente eficaces para  

la gestión del polvo y el lodo, permitiéndole cumplir  

con todas las regulaciones y normas sin comprometer  

su productividad.

Combinando nuestra experiencia en el corte, perforación 

y pulido de hormigón con la tecnología más avanzada 

en la gestión del polvo y el lodo, Husqvarna tiene una 

capacidad única de ofrecerle soluciones fáciles de usar. 

Con una gestión más eficaz del polvo y del lodo  

el trabajo es más fácil. 
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¿QUÉ ES UN FILTRO HEPA H13?
HEPA es el acrónimo de las palabras inglesas para denominar los filtros de partículas de alta eficacia (High Efficiency  
Particulate Air) La normativa HEPA (EN 1822-1) ha sido dividida en diferentes niveles (E10 a H14) dependiendo de la eficacia  
del filtrado. Husqvarna aplica el nivel H13, que filtra hasta un 99.95% de las partículas entre 0,15 y 0,30 μm. Este tamaño  
de partículas es el más difícil de separar, las más grandes y las más pequeñas son más fáciles de separar en los filtros.

¿QUÉ ES UN EXTRACTOR DE POLVO CLASE H?
La normativa internacional para la prueba de extractores de polvo en húmedo y seco  
(IEC-60335-2-69, EN-60335-2-69), se clasifica en tres categorías – L para bajo, M para mediano  
y H para alto– donde la categoría H es la más rigurosa (no confundir con la “H” de HEPA H13). 



POTENTE MOTOR DE TURBINA

Motor súper silencioso de nivel profesional 
con caudal de aire desde  m³/h.  
Una eficaz refrigeración garantiza una  
larga vida de servicio.

BOCA DE ENTRADA 
GRANDE CON VÁLVULA 
INTEGRADA

Permite un cierre temporario 
fácil que previene la fuga de 
polvo durante el transporte.

MONITOREO DE CAUDAL 
FÁCIL DE LEER

Avisa al operario cuando el filtro 
necesita servicio.

LA VÁLVULA DE ESCAPE PROTEGE EL MOTOR

Protege el motor de turbina contra el sobrecalentamiento 
en el caso de que alguna manguera se atasque o de  
que el filtro se tape.

TRES ESTAPAS SEPARADAS DE FILTRADO 

Etapa  La cámara de ciclón filtra las partículas más 
grandes de polvo. 

Etapa  El filtro principal lavable, grande tipo calcetín 
brinda un servicio largo e ininterrumpido. Se puede 
limpiar eficazmente desde fuera del tanque con  
el sistema de limpieza de filtros Jet Pulse. 

Etapa  Los micro filtros HEPA H probados 
individualmente y certificados, filtran hasta el 
.% del polvo de sílice restante en el rango  
que se puede llegar a inhalar (, μm).

CAMBIO DE BOLSA FÁCIL Y SIN DERRAMES

El sistema de bolsas de residuos Longopac garantiza 
cambios sencillos de la bolsa sin fugas de polvo.

EXCELENTE ESTABILIDAD Y MOBILIDAD

El diseño estilizado con ruedas giratorias sólidas que no 
dejan marcas y dispositivo para conectar un separador 
permiten una estabilidad y movilidad excelentes.

LIMPIEZA FÁCIL Y EFICAZ DEL FILTRO

El sistema de limpieza de filtros Jet Pulse garantiza 
un caudal de aire continuo debido a la limpieza fácil 
y eficaz del filtro cónico principal sin necesidad  
de abrir la máquina.
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La línea Husqvarna T ha sido desarrollada para proyectos de amplia escala que requieren un gran poder  

de extracción. Las máquinas se pueden usar con materiales difíciles de gestionar como el polvo de pulido  

y materiales de demolición en una amplia gama de aplicaciones. Los potentes motores suministran un gran 

caudal de aire eficaz para todo tipo de pulidoras de suelos y para sistemas locales o centrales de vacío  

en obras de construcción. 

El sistema de filtrado para grandes aplicaciones separa el polvo en tres etapas diferentes desde las partículas 

más grandes hasta las más pequeñas, brindando una alta capacidad de filtrado y larga vida de servicio. Los 

filtros HEPA H13 certificados y probados individualmente y necesarios para filtrar las peligrosas partículas 

de sílice son montados en forma estándar. El sistema de bolsas de residuos Longopac® garantiza un cambio 

sencillo y seguro de las bolsas.

T  T  DC 

Potencia, kW  , ,

Voltaje, V   −

Corriente, A , , 

Suministro de energía Trifásica Trifásica Trifásica

Caudal de aire, m³/ h   

Vacío, kPa  

Peso, kg   

Cantidad de filtros* HEPA   

Clasificación — H —

Recomendado para PG  RC, PG , PG 
 RC, PG , PG 

PG  RC, PG , PG 
 RC, PG , PG 

PG  RC, PG , 
PG , PG  RC, PG  

*NOTA: Cada filtro HEPA H es certificado y probado individualmente para un porcentaje de un ,% de partículas de , micras.

9

C  C 

Volúmen, dm²  

Peso, kg  

Recomendado para T , T  S , S 

LA CONJUNCIÓN PERFECTA  
PARA TRABAJOS DUROS Y SECOS

LINEA-T DE HUSQVARNA | EXTRACTORES TRIFASICOS DE POLVO HEPA H13



La Línea W de aspiradoras de lodo Husqvarna ha sido diseñada par los trabajos más exigentes que requieren 

aspiración de lodo. Mientras que la mayoría de las aspiradoras para trabajos húmedos o combinadas 

solamente pueden gestionar agua, la Línea W de Husqvarna trabaja con líquidos como lodo de hormigón, 

aceites y refrigerante. La renovada calidad, durabilidad, eficacia y larga vida útil sin problemas han 

convertido a la Línea W en un clásico moderno.

Combinando componentes de alta calidad de acero inoxidable, una combinación única del sistema de filtrado  

en tres etapas con gran volumen de lodo y bombas de gran capacidad, la Línea W garantiza gran capacidad  

de evacuación de lodo durante todo el día. Ocasionalmente, la Línea W también puede gestionar polvo  

seco y puede ser equipada con un filtro opcional HEPA H13.
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PUNTO DE REFERENCIA EN EL  
MERCADO DE TRABAJOS EN HÚMEDO

LINEA-W DE HUSQVARNA | ASPIRADORES DE LODO DE ALTO RENDIMIENTO



W  P

Potencia kW (máx.) ,

Voltaje, V 

Corriente, A (máx.) ,

Suministro de energía Monofásica

Caudal de aire, m³/ h 

Vacío, kPa 

Bomba kW (máx.) ,

Descarga de la bomba, dm³/min 

Peso, kg 

Recomendado para: Cotadoras de muro e hilo, cortadoras de suelo,  
motores de perforación, cortadoras manuales y cortadoras de mesa.

PRESIÓN EXTREMA DE LA BOMBA

La potente bomba de evacuación es  
capaz de bombear el lodo hasta  metros  
en sentido vertical y hasta  metros  
en sentido horizontal.

DISEÑO PARA TRABAJOS EXIGENTES

Contenedor de acero inoxidable, gabinete a prueba  
de golpes, racor giratorio con bloqueo para manguera 
en aluminio fundido, carrito y abrazaderas de acero 
galvanizado para sellar la juntas de aire y detalles  
que garantizan una larga vida útil.

SIN DERRAMES DE LODO

La salida del lodo está en posición 
alta y le permite almacenar hasta  
~  litros de lodo antes de tener 
que vaciar el contenedor.

CIERRE FIABLE POR RELLENO 

El sistema de filtro / flotador patentado 
proporciona un flujo de aire máximo y un 
cierre fiable en caso de sobrellenado.

CIERRE F

MOTORES DE LARGA VIDA ÚTIL PARA TRABAJOS EXIGENTES

El motor de la aspiradora y el motor de la bomba funcionan independientemente el uno 
del otro. Ambos han sido diseñados para trabajar continuamente durante toda la jornada 
de trabajo, protegidos de sobrecalentamiento para tener una larga vida útil.

CAUDAL ÓPTIMO  
DE AIRE/VACÍO

La turbina motor de aspiración de 
doble fase permite una relación 
óptima entre el caudal de aire  
y el vacío en las aplicaciones de 
aspiración de lodo.

MALLA INTEGRADA DE 
ACERO INOXIDABLE

Para proteger el impulsor de la 
bomba de la gravilla que pueda 
haber en el lodo.
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TRES ESTAPAS SEPARADAS DE FILTRADO 

Etapa  La cámara de ciclón filtra las partículas más grandes de polvo. 

Etapa  Filtro principal cónico, grande y lavable con el sistema  
de filtro de limpieza Jet Pulse encapsulado. 

Etapa  Los micro filtros HEPA H probados individualmente y 
certificados, filtran hasta el .% del polvo de sílice restante en  
el rango que se puede llegar a inhalar (. μm).

CAMBIO DE BOLSA FÁCIL  
Y SIN DERRAMES

El sistema de bolsas de residuos Longopac 
garantiza cambios sencillos de la bolsa sin 
fugas de polvo.

LIMPIEZA FÁCIL Y EFICAZ DEL FILTRO

El sistema de limpieza de filtros Jet Pulse garantiza 
un caudal de aire continuo debido a la limpieza  
fácil y eficaz del filtro cónico principal sin necesidad 
de abrir la máquina.

MONITOREO DE CAUDAL FÁCIL DE LEER

Avisa al operario cuando el filtro necesita servicio.

 

EXCELENTE ESTABILIDAD Y MOBILIDAD

El diseño estilizado, el punto de gravedad central y 
las ruedas sólidas y giratorias que no dejan marcas, 
permiten una estabilidad y movilidad formidables.

CAMBIO SEGURO Y FÁCIL  
DEL FILTRO HEPA H13

El polvo más fino queda atrapado dentro  
del filtro HEPA H que se puede tapar  
antes de sacarlo, minimizando el riesgo de 
exposición del operario.

POTENTE MOTOR DE TURBINA

Motores profesionales súper silenciosos 
montados en la base. Una eficaz refrigeración 
garantiza una larga vida de servicio.

DISEÑO DURABLE

Gracias a sus abrazaderas de acero resistente a la 
corrosión, armazón soldado con plataforma para 
bolsa de polvo y manija de acero resistente la S-Line 
tiene una vida útil de muchos años.

12



La Línea S de Husqvarna comprende extractores profesionales diseñados para responder a las demandas 

más exigentes. Estas máquinas compactas y ligeras están equipadas con uno, dos o tres potentes motores 

eléctricos monofásicos con refrigeración independiente, capaces de trabajar continuamente toda  

la jornada laboral. Son prácticos para todo tipo de trabajo de construcción, demolición y restauración,  

al igual que las herramientas eléctricas. 

La limpieza Jet Pulse del filtro cónico principal garantiza que el polvo sea separado continuamente 

durante toda la jornada de trabajo. Las bolsas Longopac permiten vaciar la máquina rápidamente y con 

facilidad. Todas las máquinas han sido diseñadas para usar filtros HEPA H13, probados y certificados 

individualmente. Ello resulta en un filtrado superior más seguro, incluso del fino polvo de arena o de yeso.

S   V S   V S   V

Potencia kW (máx.) , , ,

Voltaje, V   

Corriente, A (máx.) , , ,

Suministro de energía Monofásica Monofásica Monofásica

Caudal de aire, m³/ h   

Vacío, kPa   

Peso, kg   

Cantidad de filtros* HEPA   

Clasificación H H (H opcional)

Recomendado para PG , PG ,  
PG , PG 

PG , PG , 
Perforadoras, Cortadoras, 
Herramientas de mano

Perforadoras, Cortadoras, 
Herramientas de mano

*NOTA: Cada filtro HEPA H es certificado y probado individualmente para un porcentaje de un ,% de partículas de , micras.
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EFICIENCIA ININTERRUMPIDA PARA 
TODO TIPO DE TRABAJOS EN SECO

LINEA-S DE HUSQVARNA | EXTRACTORES DE POLVO MONOFASICOS HEPA H13



La Línea A de Husqvarna incluye algunos de los purificadores portátiles más avanzados de mercado. Han sido probados 

y certificados para el uso como purificadores de aire y como Máquinas de Aire Negativo, y de esta manera son el 

complemento ideal de su equipo de gestión de polvo y lodo. Le brindan seguridad adicional al entorno laboral y aire 

de conformidad con la normativa vigente. El diseño compacto permite transportar y mover las unidades con facilidad.

Debido al seguro sistema de filtrado y al diseño perfectamente adaptado a los filtros HEPA H13, estos purificadores 

de aire suministran aire ISO 5 Clase 100, aire de mayor calidad, no importa si está trabajando con polvo de hormigón, 

polvo de arena o de yeso. Por motivos de salud y seguridad, la cantidad de purificadores de aire debe ser calculada 

de manera tal que el volumen total de aire del lugar de trabajo sea filtrado unas 6 a 10 veces por hora.

LUCES Y SONIDO  
DE ADVERTENCIA

La luz amarilla advierte del filtro 
tapado y la luz roja de una fuga.

LISTO PARA TUBERÍAS

El colector de descarga para el escape 
del aire circulante se ofrece como opción.

FILTRADO DE AIRE EN DOS ETAPAS

Un pre-filtro de polyester recubierto atrapa las partículas 
más grandes del polvo antes de que el aire pase al filtro 
HEPA H probado individualmente y que garantiza un 
,% de eficacia con las partículas de , micras.

FUNCIONAMIENTO  
SILENCIOSO Y EFICAZ

El potente y súper silencioso motor de dos 
velocidades es capaz de suministrar miles 
de metros cúbicos de aire puro por hora, 
durante toda la jornada laboral.

DISEÑO DURABLE

Gabinete ligero con marco de aluminio 
robusto y ruedas de metal con bloqueo. 
Una red metálica protege el área del filtro.

DISEÑO DURABLE

EXCELENTE MOBILIDAD

El bajo peso, el diseño compacto, las 
ruedas giratorias y las asas de transporte 
permiten un transporte fácil y seguro.
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EL COMPLEMENTO IDEAL PARA  
SU SISTEMA DE CALIDAD DE AIRE 

LINEA-A DE HUSQVARNA | PURIFICADROR DE AIRE PORTATIL



A  A 

Potencia, kW , ,

Voltaje, V  

Corriente, A , ,

Suministro de energía Monofásica Monofásica

Caudal de aire, m³/ h / /

Peso, kg  

Dimensiones, mm ×× ××

Filtro Hepa, m² , ,
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GUÍA DEL SISTEMA
APLICACIONES PARA TRABAJOS EN SECO

Tapa antipolvo  

para DM  y DM 

Tapa antipolvo  

para DM  y DM 

Adaptador para 

extracción de polvo

Caperuza antipolvo  

para desbastadora angular  

de − mm

Cubierta antipolvo para 

desbastadora angular 

de − mm

Cubierta antipolvo para 

desbastadora angular 

de − mm Cepo antipolvo

Caperuza antipolvo  

para desbastadora angular 

de − mm

Tanque de agua 

presurizado

T  T  DC  C  C  S 

AMOLADO, ESCARIFICACIÓN Y PULIDO DE SUELOS
PG /PG  RC � � � �

PG /PG  RC � � � �

PG  � � � � �

PG  � �

PG   � � �

PG  � �

CG  � �

SACATESTIGOS PARA TRABAJOS EN SECO
DM  Microbios del polvo �

DM 

DM 

DM 

CORTADORAS PARA TRABAJOS EN SECO
K 

OTRAS APLICACIONES
Desbastadora angular− mm

Desbastadora angular − mm

Desbastadora de mano − mm

Desbastadora de mano − mm

Brocas

Martillos Cepo antipolvo �

� Unido a la máquina + Parte de solución
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APLICACIONES HÚMEDAS

W  P SUMINISTRO DE AGUA

CORTE DE MUROS
WS  HF Colector de lodo �

WS  HF Colector de lodo �

WS  Colector de lodo �

CORTE CON HILO
CS  +

CS  +

CORTE DE SUELOS
FS  D/DL  + � Kit de bomba de agua

FS  D + � Kit de bomba de agua

FS  D + � Kit de bomba de agua

FS  G + � Kit de bomba de agua

Serie FS  + � Kit de tanque de agua

Serie FS  + � Kit de tanque de agua

Serie FS   + � Kit de tanque de agua

SACATESTIGOS PARA TRABAJOS EN HÚMEDO
DM  Colector de lodo �

DM  Colector de lodo �

DM  Colector de lodo �

DM  Colector de lodo � � WT  / PWT

DM  Colector de lodo � � WT  / PWT

CORTADORAS PARA TRABAJOS EN HÚMEDO
K  + �  WT  / PWT / KV 

K  +
�  WT  / PWT/  

KV  /

K  +
�  WT  / PWT/  

KV /

K  + � WT  / PWT

K  + � WT  / PWT

CORTE HÚMEDO DE AZULEJOS Y MAMPOSTERÍA
TS  F +

TS  E +

TS  E +

TS  R +

TS  R +

TS  R +

TS  +

Colector de lodo  

par acorte de muros

Husqvarna WT 

Husqvarna  

KV /

Unidad K  Husqvarna KV Colector de lodo para trabajos 

en húmedo con sacatestigos

S  S  A  A 

+

+

+

� +

+

� +

+

Microbios del polvo �

DEA/Microbios del polvo �

Microbios del polvo �

Accesorio de aspiración �

Caperuza antipolvo �

Caperuza antipolvo �

Cubierta antipolvo �

Cubierta antipolvo �

Cepo antipolvo �

Cepo antipolvo �



18



LA EXPERIENCIA DE 
HUSQVARNA A SU SERVICIO
Todos los equipos Husqvarna tienen que ser fáciles de usar, además de fáciles de 

comprar, poseer, mantener y reparar – esa es la idea principal de nuestro concepto 

del servicio. En nuestros centros de servicio y atención al cliente encontrará  

expertos altamente especializados en los equipos Husqvarna.

Nuestros técnicos cualificados siguen los procedimientos de servicios y siempre 

provee de los filtros originales HEPA H13. Esto es importante para mantener el nivel  

de rendimiento de clasificación-H, seguridad y eficiencia de sus equipos durante  

toda la vida útil del producto.

Para los usuarios profesionales es esencial un servicio rápido y correcto y reparaciones 

bien realizadas. Para que el proceso de servicio funcione sin problemas y con agilidad, 

todo el personal del servicio autorizado Husqvarna tiene acceso a una Herramienta 

de Servicio en línea que facilita todas las funciones de servicio y reparación, acortando 

los tiempos y mejorando la calidad del servicio.
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