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Husqvarna SmartGuard también está disponible como accesorio 
adaptable para las cortadoras Husqvarna K 770 y K 970 de 14’’.

PARA UNA OPERACIÓN MÁS SEGURA
La seguridad y la ergonomía han estado en el centro de nuestra 
filosofía de diseño desde el principio. Por lo tanto, para 
proporcionar a los usuarios de Husqvarna la mejor y más 
eficiente experiencia de corte, hemos diseñado la completa Guía 
del Usuario de Cortadoras, un centro digital que contiene videos 
instructivos, conocimientos y material educativo que ayudará 
tanto a los usuarios experimentados como a los noveles.

Vea la Guía del Usuario aquí (ING INT)

“SmartGuard es un diseño de protector de disco extendido que reduce la 
probabilidad de accidentes y circunstancias en las que puede ocurrir un 
retroceso al poner énfasis en la técnica y zona de corte correctas”, 
señala Mattias Holmdahl, Jefe de Producto Global para Cortadoras. 

Husqvarna SmartGuard ha sido desarrollado para reducir la probabilidad 
de accidentes o lesiones graves en aquellas circunstancias en las que 
puede ocurrir un retroceso. Mejora la seguridad al cortar materiales duros 
en espacios reducidos, p. ej. corte de tuberías. Está diseñado para guiar al 
operario a empezar a cortar en la zona de corte correcta e inspeccionar 
visualmente su estado para garantizar una funcionalidad segura.

Vea la película aquí  (ING INT)

HUSQVARNA PRESENTA LA K 770 SMARTGUARD Y LA K 970 SMARTGUARD

DESARROLLADAS PARA MEJORAR LA SEGURIDAD 
DEL OPERARIO
Corte potente, diseño extraordinariamente duradero, arranques fáciles y manejo cómodo, todo en un paquete fácil de usar 
que garantiza su eficiencia, un mayor rendimiento y ahora más seguridad. Con la Husqvarna K 770 y la K 970 SmartGuard, 
damos un paso adelante hacia un corte más seguro que pone énfasis en la técnica y zona de corte correctas.

https://www.husqvarnacp.com/int/support/user-guides/power-cutters/
https://youtu.be/1c6H3M-RUoM


Para más información, contacte con:

David Sánchez
Responsable de OTS (Distribución & Alquiler)
Husqvarna Construction Products España
+34 649 448 073
david.sanchez@husqvarnagroup.com

PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN HUSQVARNA es una marca líder en el mercado en el negocio de equipos de construcción ligera. La gama incluye 
máquinas, herramientas de diamante y servicios para aserrado y taladrado de hormigón, superficies y suelos de hormigón, y demolición remota. Los productos de 
construcción Husqvarna se venden y reparan en todo el mundo a través de una extensa red de centros de servicio y distribuidores que abarca más de 70 países. 
Husqvarna es una marca registrada propiedad de Husqvarna AB (publ). www.husqvarnacp.com

HUELGO 

Para reducir el riesgo asociado con pellizcos y/
o retrocesos, los discos cuentan con un 
diferenciador de grosor que proporciona un 
indicador visual claro e instantáneo del huelgo 
del disco.

Cada disco está equipado con un marcador 
claro que resalta su uso previsto, lo que 
favorece una más rápida y fácil elección del 
disco correcto, dependiendo de la tarea en 
cuestión.

Los agujeros de medición son una forma 
realmente cómoda de medir el desgaste de 
discos entre uso y uso. Esto es especialmente 
útil para las empresas de alquiler, ya que 
proporciona una manera fácil de controlar el 
desgaste de sus equipos.

HACIENDO SU TRABAJO MÁS FÁCIL E INTELIGENTE CON SEGURIDAD Y CONFIANZA

Los discos de la serie S de Husqvarna para máquinas manuales cuentan con una serie de indicadores intuitivos e 
inmediatamente reconocibles. Estas características inteligentes harán que sea más sencillo elegir el disco adecuado y 
montarlo de forma rápida y correcta. Y una vez en uso, los indicadores harán que el trabajo sea más cómodo y seguro, 
haciendo que el nivel de desgaste sea fácil de examinar, lo que aumenta la seguridad general del usuario.

Descargue imágenes aquí

¡Síganos! 

 facebook.com/husqvarna.construction.global

 youtube.com/husqvarnacp husqvarnaconstructionespana

FLECHA DE DIRECCIÓN 

La flecha de dirección reduce el riesgo de 
montar el disco de forma incorrecta. Al tener 
siempre una vista clara de la dirección de 
rotación prevista del disco, el montaje es más 
seguro, más fácil y más intuitivo.

AGUJEROS DE MEDICIÓN

INDICADOR DE DESGASTE

Para proporcionar un indicador de confianza 
de cuándo es el momento de cambiar el disco, 
la altura del segmento muestra claramente el 
nivel máximo de desgaste aprobado de la 
pieza de diamante.

MARCADOR DE APLICACIÓN

           linkedin.com/company/42941283/  
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