
Un cortacésped autopropulsado para que tengas un césped perfecto de una forma 
sencilla y cómmoda. Tiene un agarre ergonómico y puedes ajustar fácilmente la altura 
de corte y el recogedor, además, es muy resistente a la corrosión. 

Bolsa bloqueadora de polvo 
A collect bag designed to keep dust 
into the bag, preventing it from blowing 
in the operators face. 

Altura de corte fácilmente 
ajustable. 
A well balanced one hand grip makes 
adjustment of cutting height extra 
easy and convenient. 

Barra de agarre de ajuste fácil 
Quick and easy adjustment of the 
handle in two different heights. 

Chasis ABS 
Durable and light chassis, designed for 
best collection performance. 

HUSQVARNA LC 247S 



FEATURES
• Composite chassis 

• Easy adjustable handle bar 

• Easy adjust cutting height 

• Dust blocker bag 

• Easy foldable handle bar 

• Ergonomic handlebar 

Technical specifications

EQUIPO DE CORTE

Kit BioClip® Disponible como accesorio 
Ajuste de altura de corte Central 
Alturas de corte 6 
Tipos de corte Collection/Rear discharge 
Anchura de corte 47 cm

DIMENSIONES

Peso 29 kg
Tamaño de rueda delantera/trasera Front 170 mm
Tamaño de rueda delantera/trasera Rear 210 mm

SISTEMA DE TRANSMISIÓN

Tipo de tranmisión Autopropulsado 
Ruedas tractoras Trasera 
Velocidad 4 km/h

MOTOR

Cilindrada 125 cm³
Nombre de motor 450e 
Volumen tanque de combustible 0.8 l
Fabricante del motor Briggs & Stratton 
Potencia neta a rpm Energy 1.8 kW
Potencia neta a rpm Revolutions per minute 2900 rpm
Combustible Gasolina 
Potencia 1.8 kW

EQUIPO

Ruedas con cojinetes Sí 
Freno de cuchillas (BBC) No 
Tipo de recogedor Fabric with dust blocker 
Capacidad del recogedor 55 l
Manillar plegable Sí 
Altura del manillar Sí 
Tipo de manillar Ergonómico 
Manillar ajustable lateralmente No 
Empuñadura suave Sí 
Rodamientos, delante/detrás Yes/Yes 

LOGISTICS

Peso bruto 34 kg

MATERIAL

Unidad de corte, material Composite 
Llantas, material Plástico 

SONIDO Y RUIDO

Nivel de potencia de sonido garantizado (LWA) 96 dB(A)
Nivel de ruido 96 dB(A)
Nivel de presión sonora en oído 85 dB(A)

VIBRACIÓN

Vibraciones en manillar Handlebar 3.4 m/s²

EMISSION DATA EU

Exhaust emissions (CO2 EU V) 736.9 g/kWh


