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La nueva gama de productos Husqvarna de fratasadoras 
dobles y de conducción manual fue lanzada con éxito en 
febrero durante el World of Concrete en Las Vegas y hay 
un plan de lanzamiento escalonado a lo largo de 2020 
para el resto del mundo.

El grupo Husqvarna refuerza aún más su 
posición en la preparación de superficies 
gracias a la adquisición de fratasadoras de 
hormigón
La División de Construcción del Grupo Husqvarna ha adquirido la empresa de Fratasadoras de 
Hormigón del Grupo Wacker Neuson.

“Las fratasadoras complementan nuestra gama actual de 
manera excelente, al conectar todo el proceso desde la 
compactación del terreno hasta el pulido de suelos de 
hormigón, y se ajustan bien a nuestra estrategia divisional 
para hacer crecer nuestro negocio de Superficies y Suelos de 
Hormigón. Con la adición de las fratasadoras dobles, ahora 
tendremos una oferta completa para el revestimiento y pulido 
de hormigón que aportará un valor añadido a nuestros 
clientes", señala Henric Andersson, Presidente del Grupo 
Husqvarna.



¡Síganos! 
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Para más información, contacte con: 

David García, Responsable Tratamiento de Superficies 
Husqvarna Construction Products España
Teléfono: +34 676 03 83 78
david.garcia@husqvarnagroup.com

La gama de fratasadoras dobles Husqvarna logra excelentes 
resultados en cualquier lugar de trabajo, sin importar el 
tamaño. Las fratasadoras dobles ofrecen el par, la velocidad 
y las características inteligentes para terminar cada trabajo 
con total confianza, a la vez que consiguen una planitud del 
suelo excepcional.

La nueva gama de fratasadoras de tipo doble consta de 2 × 
36" (2 × 900 mm) y 2 × 48" (2 × 1200 mm). Todas las 
máquinas tienen una excelente relación potencia/peso, lo 
cual proporciona una potencia satisfactoria a los rotores y 
asegura una alta velocidad de conducción.

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

Las fratasadoras de conducción manual Husqvarna son 
máquinas potentes, desarrolladas para ofrecer una superficie 
de hormigón lisa y duradera sin comprometer la 
productividad y la seguridad del operario. La nueva gama 
consta de máquinas a gasolina que van desde 875 mm hasta 
1180 mm.
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