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Husqvarna Construction Products es líder mundial 
en equipos y útiles de diamante para la industria 
de la construcción y la piedra. Suministramos  
equipos eficaces y fiables a usuarios de todo el mundo, 
garantizando que nuestros usuarios profesionales  
se sentirán orgullosos de entregar un trabajo bien 
hecho. Y los profesionales orgullosos son nuestra 
mejor recompensa.

www.husqvarnacp.com

Visite nuestro sitio web. 
Aquí encontrará información actualizada de nuestras máquinas  
y herramientas de diamante, incluso las especificaciones 
técnicas completas, bibliografía, manuales de usuario, una guía 
interactiva de herramientas, novedades y mucho, mucho más. 
También encontrará novedades e información de nuestra 
empresa y de las organizaciones locales como por ejemplo  
los Centros de Servicio y Representantes autorizados.
www.husqvarnacp.com

Suscríbase a nuestro 
canal YouTube. 
Nuestros vídeos de alta resolución son 
una de las mejores maneras de aprender 
las funciones y conocer las ventajas de 
nuestros productos, al mismo tiempo  
que obtendrá ideas y sugerencias de uso, 
mantenimiento y reparaciones de su equipo 
Husqvarna. Manténgase informado de 
nuestros últimos vídeos suscribiéndose  
al canal YouTube. 
www.youtube.com / HusqvarnaCP

Síganos en Facebook.
No se lo pierda si está en el negocio. 
En nuestra página Facebook puede 
estar en contacto con nosotros en 
Husqvarna y encontrar otros usuarios 
Husqvarna de todo el mundo.  
Díganos lo que piensa de nuestros 
productos y servicios, comparta sus 
propias historias y vea fotos y vídeos 
de nuestras exhibiciones y otros 
acontecimientos Husqvarna. 
www. facebook.com /  
HusqvarnaConstruction

Coja su smartphone. 
Nuestro sitio web móvil le permite en 
todo momento el acceso a información 
actualizada de los productos y al soporte 
muy útil de su equipo, incluso a una guía 
interactiva de herramientas que le permite 
encontrar la herramienta correcta para  
su trabajo, una gran cantidad de vídeos 
instructivos, un archivo de documentos 
PDF con manuales de usuario y la 
información de contacto de nuestros 
representantes. m.husqvarnacp.com

Le mantendremos  
informado en línea.

Lea más con nuestras  
etiquetas QR.
En muchas páginas de este catálogo 
encontrará etiquetas QR que le llevarán  
a contenidos más exhaustivos en nuestro 
sitio web. Escanee una etiqueta QR con  
su móvil y le dirigirá instantáneamente  
a la página del sitio web móvil en la que 
hemos reunido más detalladamente, vídeos 
e informaciones varias sobre el producto. 
Para poder escanear una etiqueta QR, 
necesita instalar en su smartphone una  
app con lector QR que puede descargar 
gratis del APP Store, Google Play o el  
sitio correspondiente de su móvil.
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Nuestro robot de demolición con mando a distancia; de alta potencia, bajo peso y diseño 
funcional es la máquina de demolición más moderna. Es la elección natural para los usuarios 
que buscan una máquina potente y de fácil maniobra, estable y con largo alcance. El control 
remoto de nuestros robots DXR es el más moderno y práctico del mercado con un diseño 
ergonómico exclusivo. Todo ello combinado con nuestra experiencia, conocimientos y presencia 
global le garantizan alta accesibilidad con servicio y soporte idóneos.

DEMOLICIÓN POR CONTROL REMOTO

Ventajas 300

Gama 302

Husqvarna DXR 304

Especificaciones técnicas  
de los robots de demolición 320



299298

Nuestro robot de demolición con mando a distancia; de alta potencia, bajo peso y diseño 
funcional es la máquina de demolición más moderna. Es la elección natural para los usuarios 
que buscan una máquina potente y de fácil maniobra, estable y con largo alcance. El control 
remoto de nuestros robots DXR es el más moderno y práctico del mercado con un diseño 
ergonómico exclusivo. Todo ello combinado con nuestra experiencia, conocimientos y presencia 
global le garantizan alta accesibilidad con servicio y soporte idóneos.

DEMOLICIÓN POR CONTROL REMOTO

Ventajas 300

Gama 302

Husqvarna DXR 304

Especificaciones técnicas  
de los robots de demolición 320



301300

Husqvarna  
DXR video. 
Utilice la etiqueta  
QR para ver más  
sobre la DXR.

Dado que sólo mide 77 cm de ancho,  
el DXR 140 pasa por todas las puertas 
normales. Además sube fácilmente  
por escaleras y funciona en superficies 
desiguales y cerca de muros debido  
a los soportes de apoyo controlados 
individualmente. 

El control remoto del DXR de Husqvarna  
es el más moderno del marcado y de fácil 
uso. Con el mando se controla todo lo que la 
máquina hace, con sencillez y comodidad. 
La unidad de control está equipada con una 
pantalla color de 3,5" de fácil lectura, incorpora 
tecnología Bluetooth, una novedad en este 
tipo de máquinas. El control remoto está 
montado en una barra de aluminio curvada 
que el operador lleva confortablemente sobre 
los hombros, en lugar de la correa tradicional. 
Es fácil de poner y sacar para un funcio-
namiento más práctico y ergonómico. El 
control está seguro incluso cuando el 
operario se mueve por el lugar. 

El brazo telescópico del DXR 310 
tiene un alcance de apróx. 5,5 m 
incluido el martillo de demolición. 
Está fabricado en acero de alta calidad  
y puede resistir grandes esfuerzos.

La máquina totalmente desarrollada por Husqvarna tiene una muy buena relación 
potencia – peso. Son muy fáciles de manejar gracias al diseño inteligente y funcional  
y a la innovadora tecnología de punta. Se mueven con rapidez hasta su posición  
y están listas para comenzar su trabajo sin perder tiempo en preparativos.

Su pequeño porte permite una buena visibilidad 
durante el trabajo, con mayor eficacia y seguridad 
bajando además el centro de gravedad. Los soportes 
tienen extensión extra para una mayor estabilidad.

Control total de la demolición.

Los joysticks ergonómicos, 
con función “una sola mano”, 
permiten operar la torre y  
el brazo incluso cuando la 
máquina está en moviendo 
sobre sus orugas.
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AplicAciones pRoDUcTo especiFicAciones TÉcnicAs pÁGinA

 ■ Perfecto para trabajos de demolición y 
excavaciones, en interiores y exteriores.

 ■ Eficaz en espacios estrechos.

 ■ Trabajos de demolición en la mayoría 
de los materiales.

 ■ Ideal para demolición de construcciones 
de hormigón y ladrillos, escaleras, 
techos, balcones y entornos como 
túneles. 

Husqvarna DXR 310. Potencia 22 kW
Peso 2020 kg
Alcance apróx. 5,5 m incl. el útil
Soportes de apoyo incluido
Brazo telescópico incluido
Lubricación automática  
del martillo demoledor incluido

304

 ■ Perfecto para trabajos de demolición y 
excavaciones, en interiores y exteriores.

 ■ Eficaz en espacios estrechos.

 ■ Trabajos de demolición en la mayoría 
de los materiales.

 ■ Ideal para demolición de construcciones 
de hormigón y ladrillos, escaleras, 
techos, balcones y entornos como 
túneles. 

Husqvarna DXR 300. Potencia 22 kW
Peso 1960 kg
Alcance apróx. 5,2 m incl. el útil
Lubricación automática  
del martillo demoledor incluido

306

 ■ Perfecto para demolición y excavaciones, 
en interiores y exteriores, conducción 
entre pilares y en espacios estrechos 
como cimientos.

 ■ Eficaz en espacios estrechos y peligroso, 
como en la industria de trans for mación, 
acerias y fundiciones.

 ■ Trabajos de demolición en la mayoría 
de los materiales.

 ■ Ideal para demolición de construcciones 
de hormigón y ladrillos, escaleras, 
techos y entornos como túneles. 

Husqvarna DXR 270. Potencia 19 kW
Peso 1750 kg
Alcance apróx. 4,8 m incl. el útil
Lubricación automática  
del martillo demoledor incluido

308
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Husqvarna DXR 250. Potencia 19 kW
Peso 1620 kg
Alcance apróx. 4,8 m incl. el útil
Lubricación automática  
del martillo demoledor incluido
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 ■ Perfecto para demolición y excavaciones, 
en interiores y exteriores, conducción 
entre pilares y en espacios muy 
estrechos como cimientos. En todos 
los lugares en que la superficie requiere 
una máquina ligera.

 ■ Eficaz en espacios estrechos y ambientes 
peligrosos, como en la industria de 
transformación de metales, acerias  
y fundiciones.

 ■ Trabajos de demolición en la mayoría 
de los materiales.

 ■ Ideal para demolición de construcciones 
de hormigón y ladrillos, escaleras, 
techos, balcones y entornos como 
túneles.

Husqvarna DXR 140. Potencia 15 kW
Peso 985 kg
Alcance apróx. 4,4 m incl. el útil
Lubricación automática  
del martillo demoledor incluido

312

Demolición remota – gama.
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Husqvarna DXR 310.

Aplicaciones.

 ■ Perfecto para trabajos de demolición y excavaciones,  
en interiores y exteriores.

 ■ Eficaz en espacios estrechos.
 ■ Trabajos de demolición en la mayoría de los materiales.
 ■ Ideal para demolición de construcciones de hormigón  
y ladrillos, escaleras, techos, balcones y entornos  
como túneles. 

Ventajas.

 ■ Brazo largo telescópico de acero de alta calidad, que con 
sus movimientos lentos permiten una gran precisión 
durante los trabajos. Gran flexibilidad en métodos  
de demolición.

 ■ Muy robusto y de larga vida útil.
 ■ Su pequeño porte permite una buena visibilidad de toda 
la máquina durante el trabajo situando además el centro 
de gravedad bajo.

 ■ El control remoto es el más moderno del marcado y de 
fácil uso, con las funciones de una sola mano, pantalla 
color de 3,5 " y tecnología Bluetooth (una tecnología 
estable y certificada a nivel mundial que es menos sensible 
a las interferencias). Un arnés resistente de aluminio 
aumenta el control y la comodidad.

 ■ Sólo 78 cm de anchura, pasa por la mayoría  
de las puertas. 

 ■ Patas controladas individualmente con extensión 
adicional para mayor estabilidad y alta carga de trabajo.

 ■ Placa base fuerte y resistente de una sola pieza en sólido 
acero colado con puntos de elevación incorporados. 

 ■ Fuertes focos LED suministran excelente iluminación 
para trabajar. 

 ■ El motor eléctrico situado por encima de las orugas o la 
bomba de engrase automática son ejemplos del diseño y 
de soluciones que hace que nuestros robots DXR sean de 
fácil mantenimiento

 ■ Con la red de servicio global de Husqvarna tendrá 
siempre acceso directo a los especialistas de servicio  
y del producto.

Control remoto.

Con otras herramientas puede aumentar la eficacia, 
áreas de aplicación y rendimiento. El DXR 310 
puede ser equipado con una serie de diferentes 
herramientas.

Compacta para  
un transporte  
y manejo fáciles.

Especificaciones técnicas.
Potencia 22 kW
Peso 2020 kg
Alcance apróx. 5,5 m incl. el útil
Soportes de apoyo incluido
Brazo telescópico incluido
Lubricación automática  
del martillo demoledor incluido

Más especificaciones técnicas en la página 320. 

Especificaciones del producto.
965 99 53-02, DXR 310 con motor eléctrico de 22 kW  Consultar
967 28 97-01, DXR 310 con motor eléctrico de 22 kW  
con paquete accesorio * Consultar

*  Paquete accesorio, incluye coberturas de cilindro y función hidráulica extra.

Herramientas.

A Martillo demoledor, Atlas Copco SB202 522 48 24-01 Consultar
Cincel (cruz) 522 86 95-01 Consultar

B Cazo, 85 litros 522 84 49-01 Consultar
c Cizalla, DCR 300 966 78 64-01 Consultar
D Recortadora de acero, DSS 200 967 28 34-01 Consultar

Accesorios.

Cadenas de acero, 1 pcs 579 21 73-01 Consultar
Cadenas de acero, 2 pcs 579 21 73-01 Consultar
Kit hidráulico para funciones extra 576 37 31-01 Consultar
Kit de protección de cilindro C2 576 44 30-01 Consultar
Kit de protección de cilindro C3 576 44 31-01 Consultar

Repuestos.

Grasa para el martillo 521 91 77-01 Consultar
Arnés 510 28 00-01 Consultar
Herramienta de conexión rápida, hembra 510 26 81-01 Consultar
Herramienta de conexión rápida, macho 510 26 80-01 Consultar
Grasa de conexión rápida, hembra 510 26 78-01 Consultar
Grasa de conexión rápida, macho 510 26 79-01 Consultar
Batería 510 10 91-01 Consultar
Cable, control remoto 510 28 20-01 Consultar
Pies de goma 505 03 46-01 Consultar
Orugas de goma 505 26 87-01 Consultar
Filtro de aceite 510 14 45-01 Consultar

Cizalla.

Martillo demoledor. Cazo.

Bomba de grasa y lubricación auto-
mática estándar en las herramientas.

Punto de elevación.Tensado automatico de orugas.

Plug in, montaje sin herramientas.

Foco LED.

Sistema de control robusto y moderno.

Fácil acceso.

Plug-in. Montaje / desmontaje  
sin herramientas.

precio sin iVA

Más información sobre cizrallas en la página 319.

Recortadora de acero. 
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con paquete accesorio * Consultar

*  Paquete accesorio, incluye coberturas de cilindro y función hidráulica extra.

Herramientas.

A Martillo demoledor, Atlas Copco SB202 522 48 24-01 Consultar
Cincel (cruz) 522 86 95-01 Consultar

B Cazo, 85 litros 522 84 49-01 Consultar
c Cizalla, DCR 300 966 78 64-01 Consultar
D Recortadora de acero, DSS 200 967 28 34-01 Consultar

Accesorios.

Cadenas de acero, 1 pcs 579 21 73-01 Consultar
Cadenas de acero, 2 pcs 579 21 73-01 Consultar
Kit hidráulico para funciones extra 576 37 31-01 Consultar
Kit de protección de cilindro C2 576 44 30-01 Consultar
Kit de protección de cilindro C3 576 44 31-01 Consultar

Repuestos.

Grasa para el martillo 521 91 77-01 Consultar
Arnés 510 28 00-01 Consultar
Herramienta de conexión rápida, hembra 510 26 81-01 Consultar
Herramienta de conexión rápida, macho 510 26 80-01 Consultar
Grasa de conexión rápida, hembra 510 26 78-01 Consultar
Grasa de conexión rápida, macho 510 26 79-01 Consultar
Batería 510 10 91-01 Consultar
Cable, control remoto 510 28 20-01 Consultar
Pies de goma 505 03 46-01 Consultar
Orugas de goma 505 26 87-01 Consultar
Filtro de aceite 510 14 45-01 Consultar

Cizalla.

Martillo demoledor. Cazo.

Bomba de grasa y lubricación auto-
mática estándar en las herramientas.

Punto de elevación.Tensado automatico de orugas.

Plug in, montaje sin herramientas.

Foco LED.

Sistema de control robusto y moderno.

Fácil acceso.

Plug-in. Montaje / desmontaje  
sin herramientas.

precio sin iVA

Más información sobre cizrallas en la página 319.

Recortadora de acero. 



307306

Husqvarna DXR 300.

Compacto para un transporte fácil.

Aplicaciones.

 ■ Perfecto para trabajos de demolición y excavaciones,  
en interiores y exteriores.

 ■ Eficaz en espacios estrechos.
 ■ Trabajos de demolición en la mayoría de los materiales.
 ■ Ideal para demolición de construcciones de hormigón  
y ladrillos, escaleras, techos, balcones y entornos  
como túneles. 

Ventajas.

 ■ Brazo largo fijo, de diseño estable y resistente con 
mínima necesidad de servicio. El brazo fijo permite  
un posicionamiento exacto de la herramienta.

 ■ Gran flexibilidad en métodos de demolición.
 ■ Muy robusto y de larga vida útil.
 ■ Su pequeño porte permite una buena visibilidad de toda 
la máquina durante el trabajo situando además el centro 
de gravedad bajo.

 ■ El control remoto es el más moderno del marcado y de 
fácil uso, con las funciones de una sola mano, pantalla 
color de 3,5 " y tecnología Bluetooth (una tecnología 
estable y certificada a nivel mundial que es menos sensible 
a las interferencias). Un arnés resistente de aluminio 
aumenta el control y la comodidad.

 ■ Sólo 78 cm de anchura, pasa por la mayoría de las puertas. 
 ■ Patas controladas individualmente con extensión 
adicional para mayor estabilidad y alta carga de trabajo.

 ■ Placa base fuerte y resistente de una sola pieza en sólido 
acero colado con puntos de elevación incorporados. 

 ■ Fuertes focos LED suministran excelente iluminación 
para trabajar. 

 ■ El motor eléctrico situado por encima de las orugas o la 
bomba de engrase automática son ejemplos del diseño y 
de soluciones que hace que nuestros robots DXR sean de 
fácil mantenimiento

 ■ Con la red de servicio global de Husqvarna tendrá 
siempre acceso directo a los especialistas de servicio  
y del producto.

Control remoto.

Especificaciones técnicas.
Potencia 22 kW
Peso 1960 kg
Alcance apróx. 5,2 m incl. el útil
Lubricación automática  
del martillo demoledor incluido

Más especificaciones técnicas en la página 320. 

Especificaciones del producto.
967 19 56-01, DXR 300 con motor eléctrico de 22 kW  Consultar
967 28 96-01, DXR 300 con motor eléctrico de 22 kW  
con paquete accesorio * Consultar

*  Paquete accesorio, incluye coberturas de cilindro y función hidráulica extra.

Herramientas.

A Martillo demoledor, Atlas Copco SB202 522 48 24-01 Consultar
Cincel (cruz) 522 86 95-01 Consultar

B Cazo, 85 litros 522 84 49-01 Consultar
c Cizalla, DCR 300 966 78 64-01 Consultar
D Recortadora de acero, DSS 200 967 28 34-01 Consultar

Accesorios.

Cadenas de acero, 1 pcs 579 21 73-01 Consultar
Cadenas de acero, 2 pcs 579 21 73-01 Consultar
Kit hidráulico para funciones extra 581 80 87-01 Consultar
Kit de protección de cilindro C2 576 44 30-01 Consultar
Kit de protección de cilindro C3 576 44 32-01 Consultar

Repuestos.

Grasa para el martillo 521 91 77-01 Consultar
Arnés 510 28 00-01 Consultar
Herramienta de conexión rápida, hembra 510 26 81-01 Consultar
Herramienta de conexión rápida, macho 510 26 80-01 Consultar
Grasa de conexión rápida, hembra 510 26 78-01 Consultar
Grasa de conexión rápida, macho 510 26 79-01 Consultar
Batería 510 10 91-01 Consultar
Cable, control remoto 510 28 20-01 Consultar
Pies de goma 505 03 46-01 Consultar
Orugas de goma 505 26 87-01 Consultar
Filtro de aceite 510 14 45-01 Consultar

Cizalla.

Martillo demoledor. Cazo.

Bomba de grasa y lubricación auto-
mática estándar en las herramientas.

Punto de elevación.Tensado automatico de orugas.

Plug in, montaje sin herramientas.

Foco LED.

Sistema de control robusto y moderno.

Fácil acceso.

Plug-in. Montaje / desmontaje  
sin herramientas.

precio sin iVA

Más información sobre cizrallas en la página 319.

Recortadora de acero. 



307306

Husqvarna DXR 300.

Compacto para un transporte fácil.

Aplicaciones.

 ■ Perfecto para trabajos de demolición y excavaciones,  
en interiores y exteriores.

 ■ Eficaz en espacios estrechos.
 ■ Trabajos de demolición en la mayoría de los materiales.
 ■ Ideal para demolición de construcciones de hormigón  
y ladrillos, escaleras, techos, balcones y entornos  
como túneles. 

Ventajas.

 ■ Brazo largo fijo, de diseño estable y resistente con 
mínima necesidad de servicio. El brazo fijo permite  
un posicionamiento exacto de la herramienta.

 ■ Gran flexibilidad en métodos de demolición.
 ■ Muy robusto y de larga vida útil.
 ■ Su pequeño porte permite una buena visibilidad de toda 
la máquina durante el trabajo situando además el centro 
de gravedad bajo.

 ■ El control remoto es el más moderno del marcado y de 
fácil uso, con las funciones de una sola mano, pantalla 
color de 3,5 " y tecnología Bluetooth (una tecnología 
estable y certificada a nivel mundial que es menos sensible 
a las interferencias). Un arnés resistente de aluminio 
aumenta el control y la comodidad.

 ■ Sólo 78 cm de anchura, pasa por la mayoría de las puertas. 
 ■ Patas controladas individualmente con extensión 
adicional para mayor estabilidad y alta carga de trabajo.

 ■ Placa base fuerte y resistente de una sola pieza en sólido 
acero colado con puntos de elevación incorporados. 

 ■ Fuertes focos LED suministran excelente iluminación 
para trabajar. 

 ■ El motor eléctrico situado por encima de las orugas o la 
bomba de engrase automática son ejemplos del diseño y 
de soluciones que hace que nuestros robots DXR sean de 
fácil mantenimiento

 ■ Con la red de servicio global de Husqvarna tendrá 
siempre acceso directo a los especialistas de servicio  
y del producto.

Control remoto.

Especificaciones técnicas.
Potencia 22 kW
Peso 1960 kg
Alcance apróx. 5,2 m incl. el útil
Lubricación automática  
del martillo demoledor incluido

Más especificaciones técnicas en la página 320. 

Especificaciones del producto.
967 19 56-01, DXR 300 con motor eléctrico de 22 kW  Consultar
967 28 96-01, DXR 300 con motor eléctrico de 22 kW  
con paquete accesorio * Consultar

*  Paquete accesorio, incluye coberturas de cilindro y función hidráulica extra.

Herramientas.

A Martillo demoledor, Atlas Copco SB202 522 48 24-01 Consultar
Cincel (cruz) 522 86 95-01 Consultar

B Cazo, 85 litros 522 84 49-01 Consultar
c Cizalla, DCR 300 966 78 64-01 Consultar
D Recortadora de acero, DSS 200 967 28 34-01 Consultar

Accesorios.

Cadenas de acero, 1 pcs 579 21 73-01 Consultar
Cadenas de acero, 2 pcs 579 21 73-01 Consultar
Kit hidráulico para funciones extra 581 80 87-01 Consultar
Kit de protección de cilindro C2 576 44 30-01 Consultar
Kit de protección de cilindro C3 576 44 32-01 Consultar

Repuestos.

Grasa para el martillo 521 91 77-01 Consultar
Arnés 510 28 00-01 Consultar
Herramienta de conexión rápida, hembra 510 26 81-01 Consultar
Herramienta de conexión rápida, macho 510 26 80-01 Consultar
Grasa de conexión rápida, hembra 510 26 78-01 Consultar
Grasa de conexión rápida, macho 510 26 79-01 Consultar
Batería 510 10 91-01 Consultar
Cable, control remoto 510 28 20-01 Consultar
Pies de goma 505 03 46-01 Consultar
Orugas de goma 505 26 87-01 Consultar
Filtro de aceite 510 14 45-01 Consultar

Cizalla.

Martillo demoledor. Cazo.

Bomba de grasa y lubricación auto-
mática estándar en las herramientas.

Punto de elevación.Tensado automatico de orugas.

Plug in, montaje sin herramientas.

Foco LED.

Sistema de control robusto y moderno.

Fácil acceso.

Plug-in. Montaje / desmontaje  
sin herramientas.

precio sin iVA

Más información sobre cizrallas en la página 319.

Recortadora de acero. 



309308

Husqvarna DXR 270.

Ventilador eléctrico para máxima 
refrigeración.

Control individual de los soportes.

Aplicaciones.

 ■ Perfecto para demolición y excavaciones, en interiores  
y exteriores, conducción entre pilares y en espacios 
estrechos como cimientos.

 ■ Eficaz en espacios estrechos y peligroso, como en la 
industria de transformación, acerias y fundiciones.

 ■ Trabajos de demolición en la mayoría de los materiales.
 ■ Ideal para demolición de construcciones de hormigón  
y ladrillos, escaleras, techos y entornos como túneles. 

Ventajas.

 ■ Brazo fijo, de diseño estable y resistente con mínima 
necesidad de servicio. El brazo fijo permite un 
posicionamiento exacto de la herramienta.

 ■ Patas controladas individualmente con extensión 
adicional para mayor estabilidad y alta carga de trabajo.

 ■ Gracias al bajo peso y chasis corto la máquina es fácil  
de transportar y maniobrar en espacios estrechos.

 ■ Sólo 78 cm de anchura, pasa por todas las puertas normales. 
 ■ Gran flexibilidad en métodos de demolición. 

 ■ Su pequeño porte permite una buena visibilidad de toda 
la máquina durante el trabajo situando además el centro 
de gravedad bajo. 

 ■ El control remoto es el más moderno del marcado y de 
fácil uso, con las funciones de una sola mano, pantalla 
color de 3,5 " y tecnología Bluetooth (una tecnología 
estable y certificada a nivel mundial que es menos sensible 
a las interferencias). Un arnés resistente de aluminio 
aumenta el control y la comodidad.

 ■ Placa base fuerte y resistente de una sola pieza en sólido 
acero colado con puntos de elevación incorporados. 

 ■ Fuertes focos LED suministran excelente iluminación 
para trabajar.

 ■ El motor eléctrico situado por encima de las orugas o la 
bomba de engrase automática son ejemplos del diseño y 
de soluciones que hace que nuestros robots DXR sean de 
fácil mantenimiento

 ■ Con la red de servicio global de Husqvarna tendrá siempre 
acceso directo a los especialistas de servicio y del producto. 

Especificaciones técnicas.
Potencia 19 kW
Peso 1750 kg
Alcance apróx. 4,8 m incl. el útil
Lubricación automática  
del martillo demoledor incluido

Más especificaciones técnicas en la página 320. 

Especificaciones del producto.
967 19 55-01, DXR 270 con motor eléctrico de 19 kW Consultar
967 28 95-01, DXR 270 con motor eléctrico de 19 kW  
con paquete accesorio * Consultar

*  Paquete accesorio, incluye coberturas de cilindro y función hidráulica extra.

Herramientas.

A Martillo demoledor, Atlas Copco SB202 522 48 24-01 Consultar
Cincel (cruz) 522 86 95-01 Consultar

B Cazo, 85 litros 522 84 49-01 Consultar
c Cizalla, DCR 300 966 78 64-01 Consultar
D Recortadora de acero, DSS 200 967 28 34-01 Consultar

Accesorios.

Kit hidráulico para funciones extra 581 80 86-01 Consultar
Kit de protección de cilindro C2 576 44 30-01 Consultar
Kit de protección de cilindro C3 576 44 32-01 Consultar

Repuestos.

Grasa para el martillo 521 91 77-01 Consultar
Arnés 510 28 00-01 Consultar
Herramienta de conexión rápida, hembra 510 26 81-01 Consultar
Herramienta de conexión rápida, macho 510 26 80-01 Consultar
Grasa de conexión rápida, hembra 510 26 78-01 Consultar
Grasa de conexión rápida, macho 510 26 79-01 Consultar
Batería 510 10 91-01 Consultar
Cable, control remoto 510 28 20-01 Consultar
Pies de goma 505 03 46-01 Consultar
Filtro de aceite 510 14 45-01 Consultar

Cizalla.

Martillo demoledor. Cazo.

Bomba de grasa y lubricación auto-
mática estándar en las herramientas.

Protector de cilindro.

Plug-in. Montaje / desmontaje  
sin herramientas.

Sistema de control robusto y moderno.

Válvula de liberación de la tensión  
de la oruga.

Compacto para un transporte fácil.

precio sin iVA

Patas con extensión adicional para 
mayor estabilidad y alta carga de 
trabajo.

Más información sobre cizrallas en la página 319.

Recortadora de acero. 



309308

Husqvarna DXR 270.

Ventilador eléctrico para máxima 
refrigeración.

Control individual de los soportes.

Aplicaciones.

 ■ Perfecto para demolición y excavaciones, en interiores  
y exteriores, conducción entre pilares y en espacios 
estrechos como cimientos.

 ■ Eficaz en espacios estrechos y peligroso, como en la 
industria de transformación, acerias y fundiciones.

 ■ Trabajos de demolición en la mayoría de los materiales.
 ■ Ideal para demolición de construcciones de hormigón  
y ladrillos, escaleras, techos y entornos como túneles. 

Ventajas.

 ■ Brazo fijo, de diseño estable y resistente con mínima 
necesidad de servicio. El brazo fijo permite un 
posicionamiento exacto de la herramienta.

 ■ Patas controladas individualmente con extensión 
adicional para mayor estabilidad y alta carga de trabajo.

 ■ Gracias al bajo peso y chasis corto la máquina es fácil  
de transportar y maniobrar en espacios estrechos.

 ■ Sólo 78 cm de anchura, pasa por todas las puertas normales. 
 ■ Gran flexibilidad en métodos de demolición. 

 ■ Su pequeño porte permite una buena visibilidad de toda 
la máquina durante el trabajo situando además el centro 
de gravedad bajo. 

 ■ El control remoto es el más moderno del marcado y de 
fácil uso, con las funciones de una sola mano, pantalla 
color de 3,5 " y tecnología Bluetooth (una tecnología 
estable y certificada a nivel mundial que es menos sensible 
a las interferencias). Un arnés resistente de aluminio 
aumenta el control y la comodidad.

 ■ Placa base fuerte y resistente de una sola pieza en sólido 
acero colado con puntos de elevación incorporados. 

 ■ Fuertes focos LED suministran excelente iluminación 
para trabajar.

 ■ El motor eléctrico situado por encima de las orugas o la 
bomba de engrase automática son ejemplos del diseño y 
de soluciones que hace que nuestros robots DXR sean de 
fácil mantenimiento

 ■ Con la red de servicio global de Husqvarna tendrá siempre 
acceso directo a los especialistas de servicio y del producto. 

Especificaciones técnicas.
Potencia 19 kW
Peso 1750 kg
Alcance apróx. 4,8 m incl. el útil
Lubricación automática  
del martillo demoledor incluido

Más especificaciones técnicas en la página 320. 

Especificaciones del producto.
967 19 55-01, DXR 270 con motor eléctrico de 19 kW Consultar
967 28 95-01, DXR 270 con motor eléctrico de 19 kW  
con paquete accesorio * Consultar

*  Paquete accesorio, incluye coberturas de cilindro y función hidráulica extra.

Herramientas.

A Martillo demoledor, Atlas Copco SB202 522 48 24-01 Consultar
Cincel (cruz) 522 86 95-01 Consultar

B Cazo, 85 litros 522 84 49-01 Consultar
c Cizalla, DCR 300 966 78 64-01 Consultar
D Recortadora de acero, DSS 200 967 28 34-01 Consultar

Accesorios.

Kit hidráulico para funciones extra 581 80 86-01 Consultar
Kit de protección de cilindro C2 576 44 30-01 Consultar
Kit de protección de cilindro C3 576 44 32-01 Consultar

Repuestos.

Grasa para el martillo 521 91 77-01 Consultar
Arnés 510 28 00-01 Consultar
Herramienta de conexión rápida, hembra 510 26 81-01 Consultar
Herramienta de conexión rápida, macho 510 26 80-01 Consultar
Grasa de conexión rápida, hembra 510 26 78-01 Consultar
Grasa de conexión rápida, macho 510 26 79-01 Consultar
Batería 510 10 91-01 Consultar
Cable, control remoto 510 28 20-01 Consultar
Pies de goma 505 03 46-01 Consultar
Filtro de aceite 510 14 45-01 Consultar

Cizalla.

Martillo demoledor. Cazo.

Bomba de grasa y lubricación auto-
mática estándar en las herramientas.

Protector de cilindro.

Plug-in. Montaje / desmontaje  
sin herramientas.

Sistema de control robusto y moderno.

Válvula de liberación de la tensión  
de la oruga.

Compacto para un transporte fácil.

precio sin iVA

Patas con extensión adicional para 
mayor estabilidad y alta carga de 
trabajo.

Más información sobre cizrallas en la página 319.

Recortadora de acero. 



311310

Husqvarna DXR 250.Husqvarna DXR 250. Paras de apoyo en cuchilla 
multiusos para un funciona-
miento flexible.

Aplicaciones.

 ■ Perfecto para demolición y excavaciones, en interiores  
y exteriores, conducción entre pilares y en espacios 
estrechos como cimientos.

 ■ Eficaz en espacios estrechos y peligroso, como en la 
industria de transformación, acerias y fundiciones.

 ■ Trabajos de demolición en la mayoría de los materiales.
 ■ Ideal para demolición de construcciones de hormigón  
y ladrillos, escaleras, techos y entornos como túneles. 

Ventajas.

 ■ Brazo fijo, de diseño estable y resistente con mínima 
necesidad de servicio. El brazo fijo permite un 
posicionamiento exacto de la herramienta.

 ■ Patas de apoyo en cuchilla girables y extensibles que 
funcionan a la vez como soportes de la máquina.

 ■ Gracias al bajo peso y chasis corto la máquina es fácil  
de transportar y maniobrar en espacios estrechos.

 ■ Sólo 78 cm de anchura, pasa por todas las puertas normales. 
 ■ Gran flexibilidad en métodos de demolición. 

 ■ Su pequeño porte permite una buena visibilidad de toda 
la máquina durante el trabajo situando además el centro 
de gravedad bajo. 

 ■ El control remoto es el más moderno del marcado y de 
fácil uso, con las funciones de una sola mano, pantalla 
color de 3,5 " y tecnología Bluetooth (una tecnología 
estable y certificada a nivel mundial que es menos sensible 
a las interferencias). Un arnés resistente de aluminio 
aumenta el control y la comodidad.

 ■ Placa base fuerte y resistente de una sola pieza en sólido 
acero colado con puntos de elevación incorporados. 

 ■ Fuertes focos LED suministran excelente iluminación 
para trabajar.

 ■ El motor eléctrico situado por encima de las orugas o la 
bomba de engrase automática son ejemplos del diseño y 
de soluciones que hace que nuestros robots DXR sean de 
fácil mantenimiento

 ■ Con la red de servicio global de Husqvarna tendrá siempre 
acceso directo a los especialistas de servicio y del producto. 

El DXR 250 es compacto y de bajo peso si bien fuerte  
y potente, ideal para el trabajo en espacios estrechos  
en interiores y exteriores.

Especificaciones técnicas.
Potencia 19 kW
Peso 1620 kg
Alcance apróx. 4,8 m incl. el útil
Lubricación automática  
del martillo demoledor incluido

Más especificaciones técnicas en la página 320. 

Especificaciones del producto.
966 04 25-03, DXR 250 con motor eléctrico de 19 kW Consultar
967 28 94-01, DXR 250 con motor eléctrico de 19 kW  
con paquete accesorio * Consultar

*  Paquete accesorio, incluye coberturas de cilindro y función hidráulica extra.

Herramientas.

A Martillo demoledor, Atlas Copco SB202 522 48 24-01 Consultar
Cincel (cruz) 522 86 95-01 Consultar

B Cazo, 85 litros 522 84 49-01 Consultar
c Cizalla, DCR 300 966 78 64-01 Consultar
D Recortadora de acero, DSS 200 967 28 34-01 Consultar

Accesorios.

Kit hidráulico para funciones extra 581 80 86-01 Consultar
Kit de protección de cilindro C2 576 44 30-01 Consultar
Kit de protección de cilindro C3 576 44 32-01 Consultar

Repuestos.

Grasa para el martillo 521 91 77-01 Consultar
Arnés 510 28 00-01 Consultar
Herramienta de conexión rápida, hembra 510 26 81-01 Consultar
Herramienta de conexión rápida, macho 510 26 80-01 Consultar
Grasa de conexión rápida, hembra 510 26 78-01 Consultar
Grasa de conexión rápida, macho 510 26 79-01 Consultar
Batería 510 10 91-01 Consultar
Cable, control remoto 510 28 20-01 Consultar
Pies de goma 505 03 46-01 Consultar
Filtro de aceite 510 14 45-01 Consultar

Cizalla.

Martillo demoledor. Cazo.

Bomba de grasa y lubricación auto-
mática estándar en las herramientas.

Pata de apoyo en cuchilla.Protector de cilindro.

Plug-in. Montaje / desmontaje  
sin herramientas.

Ventilador eléctrico para máxima 
refrigeración.

Sistema de control robusto y moderno.

Válvula de liberación de la tensión  
de la oruga.

Compacto para un transporte fácil.

precio sin iVA

Más información sobre cizrallas en la página 319.

Recortadora de acero. 



311310

Husqvarna DXR 250.Husqvarna DXR 250. Paras de apoyo en cuchilla 
multiusos para un funciona-
miento flexible.

Aplicaciones.

 ■ Perfecto para demolición y excavaciones, en interiores  
y exteriores, conducción entre pilares y en espacios 
estrechos como cimientos.

 ■ Eficaz en espacios estrechos y peligroso, como en la 
industria de transformación, acerias y fundiciones.

 ■ Trabajos de demolición en la mayoría de los materiales.
 ■ Ideal para demolición de construcciones de hormigón  
y ladrillos, escaleras, techos y entornos como túneles. 

Ventajas.

 ■ Brazo fijo, de diseño estable y resistente con mínima 
necesidad de servicio. El brazo fijo permite un 
posicionamiento exacto de la herramienta.

 ■ Patas de apoyo en cuchilla girables y extensibles que 
funcionan a la vez como soportes de la máquina.

 ■ Gracias al bajo peso y chasis corto la máquina es fácil  
de transportar y maniobrar en espacios estrechos.

 ■ Sólo 78 cm de anchura, pasa por todas las puertas normales. 
 ■ Gran flexibilidad en métodos de demolición. 

 ■ Su pequeño porte permite una buena visibilidad de toda 
la máquina durante el trabajo situando además el centro 
de gravedad bajo. 

 ■ El control remoto es el más moderno del marcado y de 
fácil uso, con las funciones de una sola mano, pantalla 
color de 3,5 " y tecnología Bluetooth (una tecnología 
estable y certificada a nivel mundial que es menos sensible 
a las interferencias). Un arnés resistente de aluminio 
aumenta el control y la comodidad.

 ■ Placa base fuerte y resistente de una sola pieza en sólido 
acero colado con puntos de elevación incorporados. 

 ■ Fuertes focos LED suministran excelente iluminación 
para trabajar.

 ■ El motor eléctrico situado por encima de las orugas o la 
bomba de engrase automática son ejemplos del diseño y 
de soluciones que hace que nuestros robots DXR sean de 
fácil mantenimiento

 ■ Con la red de servicio global de Husqvarna tendrá siempre 
acceso directo a los especialistas de servicio y del producto. 

El DXR 250 es compacto y de bajo peso si bien fuerte  
y potente, ideal para el trabajo en espacios estrechos  
en interiores y exteriores.

Especificaciones técnicas.
Potencia 19 kW
Peso 1620 kg
Alcance apróx. 4,8 m incl. el útil
Lubricación automática  
del martillo demoledor incluido

Más especificaciones técnicas en la página 320. 

Especificaciones del producto.
966 04 25-03, DXR 250 con motor eléctrico de 19 kW Consultar
967 28 94-01, DXR 250 con motor eléctrico de 19 kW  
con paquete accesorio * Consultar

*  Paquete accesorio, incluye coberturas de cilindro y función hidráulica extra.

Herramientas.

A Martillo demoledor, Atlas Copco SB202 522 48 24-01 Consultar
Cincel (cruz) 522 86 95-01 Consultar

B Cazo, 85 litros 522 84 49-01 Consultar
c Cizalla, DCR 300 966 78 64-01 Consultar
D Recortadora de acero, DSS 200 967 28 34-01 Consultar

Accesorios.

Kit hidráulico para funciones extra 581 80 86-01 Consultar
Kit de protección de cilindro C2 576 44 30-01 Consultar
Kit de protección de cilindro C3 576 44 32-01 Consultar

Repuestos.

Grasa para el martillo 521 91 77-01 Consultar
Arnés 510 28 00-01 Consultar
Herramienta de conexión rápida, hembra 510 26 81-01 Consultar
Herramienta de conexión rápida, macho 510 26 80-01 Consultar
Grasa de conexión rápida, hembra 510 26 78-01 Consultar
Grasa de conexión rápida, macho 510 26 79-01 Consultar
Batería 510 10 91-01 Consultar
Cable, control remoto 510 28 20-01 Consultar
Pies de goma 505 03 46-01 Consultar
Filtro de aceite 510 14 45-01 Consultar

Cizalla.

Martillo demoledor. Cazo.

Bomba de grasa y lubricación auto-
mática estándar en las herramientas.

Pata de apoyo en cuchilla.Protector de cilindro.

Plug-in. Montaje / desmontaje  
sin herramientas.

Ventilador eléctrico para máxima 
refrigeración.

Sistema de control robusto y moderno.

Válvula de liberación de la tensión  
de la oruga.

Compacto para un transporte fácil.

precio sin iVA

Más información sobre cizrallas en la página 319.

Recortadora de acero. 



313312

Husqvarna DXR 140.

Aplicaciones.

 ■ Perfecto para demolición y excavaciones, en interiores  
y exteriores, conducción entre pilares y en espacios muy 
estrechos como cimientos. En todos los lugares en que 
la superficie requiere una máquina ligera.

 ■ Eficaz en espacios estrechos y ambientes peligrosos, 
como en la industria de transformación de metales, 
acerias y fundiciones.

 ■ Trabajos de demolición en la mayoría de los materiales.
 ■ Ideal para demolición de construcciones de hormigón  
y ladrillos, escaleras, techos, balcones y entornos como 
túneles.

Ventajas.

 ■ Los brazos y la rotación ilimitada (360°+) brindan gran 
libertad y flexibilidad reduciendo la necesidad de mover 
la máquina entre diferentes etapas del trabajo.

 ■ Gracias al bajo peso, solo 985 kg y al chasis corto, la 
máquina es fácil de transportar y maniobrar en espacios 
estrechos.

 ■ Sólo 77 cm de anchura, pasa por todas las puertas normales.
 ■ Gran flexibilidad en métodos de demolición.

 ■ Incorpora dos ventiladores individuales para refrigerar 
con eficacia el motor eléctrico y el sistema hidráulico.

 ■ Su pequeño porte permite una buena visibilidad de toda 
la máquina durante el trabajo situando además el centro 
de gravedad bajo.

 ■ El control remoto es el más moderno del marcado y de 
fácil uso, con las funciones de una sola mano, pantalla 
color de 3,5 " y tecnología Bluetooth (una tecnología 
estable y certificada a nivel mundial que es menos sensible 
a las interferencias). Un arnés resistente de aluminio 
aumenta el control y la comodidad.

 ■ Un arnés robusto con barra curvada de aluminio 
aumenta el confort y el control.

 ■ Las patas de apoyo, controlados individualmente, permiten 
el trabajo en superficies irregulares y cerca de muros.

 ■ La nueva generación de focos LED suministra excelente 
iluminación para trabajar.

 ■ Una gran relación potencia – peso gracias a la gran 
presión de aceite que va a la herramienta.

 ■ Con nuestra red de servicio global tendrá siempre acceso 
directo a los especialistas de servicio y del producto.

 ■ Equipado con tensor de oruga manual o hidráulico.

Control remoto.

A pesar de su bajo peso (solo 985 kg) la DXR 140  
es una máquina muy potente. Siendo tan compacta  
y práctica, es ideal para trabajos en espacios reducidos 
tanto en interiores como al aire libre.

Especificaciones técnicas.
Potencia 15 kW
Peso 985 kg
Alcance apróx. 4,4 m incl. el útil
Lubricación automática  
del martillo demoledor incluido
Más especificaciones técnicas en la página 320. 

Especificaciones del producto.
966 52 93-02,  DXR 140 con motor eléctrico de 15 kW  Consultar
967 28 93-01, DXR 140 con motor eléctrico de 15 kW  
con paquete accesorio * Consultar

*  Paquete accesorio, incluye coberturas de cilindro y función hidráulica extra.

Giro con rotación ilimitada 
(360°+).

Herramientas.

A Martillo demoledor, Atlas Copco SB152 576 18 91-01 Consultar
Cincel (cruz) 576 63 35-01 Consultar

B Cazo, 55 litros 575 35 83-01 Consultar
c Cizalla, DCR 100 966 78 63-01 Consultar
D Recortadora de acero, DSS 200 967 28 34-01 Consultar

Accesorios.

Kit hidráulico para funciones extra 581 80 86-01 Consultar
Kit de protección de cilindro C2 / C3 574 71 46-01 Consultar

Repuestos.

Grasa para el martillo 521 91 77-01 Consultar
Arnés 510 28 00-01 Consultar
Herramienta de conexión rápida, hembra 510 26 81-01 Consultar
Herramienta de conexión rápida, macho 510 26 80-01 Consultar
Grasa de conexión rápida, hembra 510 26 78-01 Consultar
Grasa de conexión rápida, macho 510 26 79-01 Consultar
Batería 510 10 91-01 Consultar
Cable, control remoto 510 28 20-01 Consultar
Orugas de goma 525 80 10-01 Consultar
Pies de goma 505 03 46-01 Consultar
Filtro de aceite 574 71 39-01 Consultar

Cizalla

Martillo demoledor. Cazo.

Potencia extra, focos LED resistentes  
a las vibraciones.

Control individual de las patas  
de apoyo.

Ventilador eléctrico para máxima 
refrigeración.

Diseño robusto con cubierta resistente  
de acero.

Bomba de grasa y lubricación auto má-
tica estándar en las herramientas.

Bomba de llenado de aceite eléctrica.

La máquina es fácil de mantener,  
de fácil acceso a los componentes. 

precio sin iVA

Tensor hidráulico de oruga estándar.

Más información sobre cizrallas en la página 319.

Recortadora de acero. 
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Husqvarna DXR 140.

Aplicaciones.

 ■ Perfecto para demolición y excavaciones, en interiores  
y exteriores, conducción entre pilares y en espacios muy 
estrechos como cimientos. En todos los lugares en que 
la superficie requiere una máquina ligera.

 ■ Eficaz en espacios estrechos y ambientes peligrosos, 
como en la industria de transformación de metales, 
acerias y fundiciones.

 ■ Trabajos de demolición en la mayoría de los materiales.
 ■ Ideal para demolición de construcciones de hormigón  
y ladrillos, escaleras, techos, balcones y entornos como 
túneles.

Ventajas.

 ■ Los brazos y la rotación ilimitada (360°+) brindan gran 
libertad y flexibilidad reduciendo la necesidad de mover 
la máquina entre diferentes etapas del trabajo.

 ■ Gracias al bajo peso, solo 985 kg y al chasis corto, la 
máquina es fácil de transportar y maniobrar en espacios 
estrechos.

 ■ Sólo 77 cm de anchura, pasa por todas las puertas normales.
 ■ Gran flexibilidad en métodos de demolición.

 ■ Incorpora dos ventiladores individuales para refrigerar 
con eficacia el motor eléctrico y el sistema hidráulico.

 ■ Su pequeño porte permite una buena visibilidad de toda 
la máquina durante el trabajo situando además el centro 
de gravedad bajo.

 ■ El control remoto es el más moderno del marcado y de 
fácil uso, con las funciones de una sola mano, pantalla 
color de 3,5 " y tecnología Bluetooth (una tecnología 
estable y certificada a nivel mundial que es menos sensible 
a las interferencias). Un arnés resistente de aluminio 
aumenta el control y la comodidad.

 ■ Un arnés robusto con barra curvada de aluminio 
aumenta el confort y el control.

 ■ Las patas de apoyo, controlados individualmente, permiten 
el trabajo en superficies irregulares y cerca de muros.

 ■ La nueva generación de focos LED suministra excelente 
iluminación para trabajar.

 ■ Una gran relación potencia – peso gracias a la gran 
presión de aceite que va a la herramienta.

 ■ Con nuestra red de servicio global tendrá siempre acceso 
directo a los especialistas de servicio y del producto.

 ■ Equipado con tensor de oruga manual o hidráulico.

Control remoto.

A pesar de su bajo peso (solo 985 kg) la DXR 140  
es una máquina muy potente. Siendo tan compacta  
y práctica, es ideal para trabajos en espacios reducidos 
tanto en interiores como al aire libre.

Especificaciones técnicas.
Potencia 15 kW
Peso 985 kg
Alcance apróx. 4,4 m incl. el útil
Lubricación automática  
del martillo demoledor incluido
Más especificaciones técnicas en la página 320. 

Especificaciones del producto.
966 52 93-02,  DXR 140 con motor eléctrico de 15 kW  Consultar
967 28 93-01, DXR 140 con motor eléctrico de 15 kW  
con paquete accesorio * Consultar

*  Paquete accesorio, incluye coberturas de cilindro y función hidráulica extra.

Giro con rotación ilimitada 
(360°+).

Herramientas.

A Martillo demoledor, Atlas Copco SB152 576 18 91-01 Consultar
Cincel (cruz) 576 63 35-01 Consultar

B Cazo, 55 litros 575 35 83-01 Consultar
c Cizalla, DCR 100 966 78 63-01 Consultar
D Recortadora de acero, DSS 200 967 28 34-01 Consultar

Accesorios.

Kit hidráulico para funciones extra 581 80 86-01 Consultar
Kit de protección de cilindro C2 / C3 574 71 46-01 Consultar

Repuestos.

Grasa para el martillo 521 91 77-01 Consultar
Arnés 510 28 00-01 Consultar
Herramienta de conexión rápida, hembra 510 26 81-01 Consultar
Herramienta de conexión rápida, macho 510 26 80-01 Consultar
Grasa de conexión rápida, hembra 510 26 78-01 Consultar
Grasa de conexión rápida, macho 510 26 79-01 Consultar
Batería 510 10 91-01 Consultar
Cable, control remoto 510 28 20-01 Consultar
Orugas de goma 525 80 10-01 Consultar
Pies de goma 505 03 46-01 Consultar
Filtro de aceite 574 71 39-01 Consultar

Cizalla

Martillo demoledor. Cazo.

Potencia extra, focos LED resistentes  
a las vibraciones.

Control individual de las patas  
de apoyo.

Ventilador eléctrico para máxima 
refrigeración.

Diseño robusto con cubierta resistente  
de acero.

Bomba de grasa y lubricación auto má-
tica estándar en las herramientas.

Bomba de llenado de aceite eléctrica.

La máquina es fácil de mantener,  
de fácil acceso a los componentes. 

precio sin iVA

Tensor hidráulico de oruga estándar.

Más información sobre cizrallas en la página 319.

Recortadora de acero. 
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ALCANCE, DXR 310, MM

ALCANCE, DXR 300, MM

DIMENSIONES, DXR 310, MM

DIMENSIONES, DXR 300, MM

metros

metros

metros

metros



315314

ALCANCE, DXR 310, MM

ALCANCE, DXR 300, MM

DIMENSIONES, DXR 310, MM

DIMENSIONES, DXR 300, MM
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metros
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ALCANCE, DXR 270, MM

ALCANCE, DXR 250, MM

ALCANCE, DXR 140, MM

DIMENSIONES, DXR 270, MM

DIMENSIONES, DXR 250, MM

DIMENSIONES, DXR 140, MM

metros
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ALCANCE, DXR 270, MM

ALCANCE, DXR 250, MM

ALCANCE, DXR 140, MM

DIMENSIONES, DXR 270, MM

DIMENSIONES, DXR 250, MM

DIMENSIONES, DXR 140, MM

metros

metros

metros

metros

metros

metros
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Husqvarna DCR 300. Husqvarna DCR 100.

Accesorios.

A Accesorio pulverizador, DCR 300 579 02 65-01 Consultar
B Accesorio pulverizador, DCR 100 579 02 66-01 Consultar

Repuestos.

Cuchilla de corte, DCR 300 579 00 93-01 Consultar
Cuchilla de corte, DCR 100 579 02 42-01 Consultar
Puntas de demolición, DCR 300 579 01 85-01 Consultar

Aplicaciones.

 ■ Recortadoras de acero para demolición de estructuras, 
tuberías, recipientes de procesos y tanques.

 ■ Ideal en entornos sensibles como industrias de 
transformación.

Ventajas.

 ■ Recortadoras compactas y versátiles.
 ■ Diseño práctico para un mejor acceso  
en espacios estrechos.

 ■ Gran boca de 200 mm.
 ■ Bajo peso, sólo 180 kg.
 ■ Para todos los modelos Husqvarna DXR.

Especificaciones del producto.
DSS 200 Consultar

NOVEDAD

Husqvarna DSS 200.

Aplicaciones.

 ■ Ideal para demolición de construcciones de hormigón  
y ladrillos, escaleras, techos y entornos sensibles dentro 
de edificios.

Ventajas.

 ■ Alta relación potencia /peso.
 ■ Un diseño robusto que garantiza fiabilidad.
 ■ Servicio fácil con puntas intercambiables.
 ■ Se puede usar como un demoledor pulverizador para 
clasificar el material, por ejemplo hormigón y acero.

Especificaciones del producto.
966 78 64-01, DCR 300 Consultar

Aplicaciones.

 ■ Ideal para demolición de construcciones de hormigón  
y ladrillos, escaleras, techos y entornos sensibles dentro 
de edificios.

Ventajas.

 ■ Sistema de bajo peso capaz de demoler una pared  
de 400 mm.

 ■ Un diseño robusto que garantiza fiabilidad.
 ■ Demolición de hormigón a alta velocidad.
 ■ Mandíbulas ajustables para manipular material delgado.
 ■ Mandíbulas de más profundidad, para demolición 
rápida y eficaz.

 ■ Se puede usar como un demoledor pulverizador para 
clasificar el material, por ejemplo hormigón y acero.

Especificaciones del producto.
966 78 63-01, DCR 100 Consultar

Accesorio pulverizador DCR 300. Accesorio pulverizador DCR 100.

precio sin iVA
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Husqvarna DCR 300. Husqvarna DCR 100.

Accesorios.

A Accesorio pulverizador, DCR 300 579 02 65-01 Consultar
B Accesorio pulverizador, DCR 100 579 02 66-01 Consultar

Repuestos.

Cuchilla de corte, DCR 300 579 00 93-01 Consultar
Cuchilla de corte, DCR 100 579 02 42-01 Consultar
Puntas de demolición, DCR 300 579 01 85-01 Consultar

Aplicaciones.

 ■ Recortadoras de acero para demolición de estructuras, 
tuberías, recipientes de procesos y tanques.

 ■ Ideal en entornos sensibles como industrias de 
transformación.

Ventajas.

 ■ Recortadoras compactas y versátiles.
 ■ Diseño práctico para un mejor acceso  
en espacios estrechos.

 ■ Gran boca de 200 mm.
 ■ Bajo peso, sólo 180 kg.
 ■ Para todos los modelos Husqvarna DXR.

Especificaciones del producto.
DSS 200 Consultar

NOVEDAD

Husqvarna DSS 200.

Aplicaciones.

 ■ Ideal para demolición de construcciones de hormigón  
y ladrillos, escaleras, techos y entornos sensibles dentro 
de edificios.

Ventajas.

 ■ Alta relación potencia /peso.
 ■ Un diseño robusto que garantiza fiabilidad.
 ■ Servicio fácil con puntas intercambiables.
 ■ Se puede usar como un demoledor pulverizador para 
clasificar el material, por ejemplo hormigón y acero.

Especificaciones del producto.
966 78 64-01, DCR 300 Consultar

Aplicaciones.

 ■ Ideal para demolición de construcciones de hormigón  
y ladrillos, escaleras, techos y entornos sensibles dentro 
de edificios.

Ventajas.

 ■ Sistema de bajo peso capaz de demoler una pared  
de 400 mm.

 ■ Un diseño robusto que garantiza fiabilidad.
 ■ Demolición de hormigón a alta velocidad.
 ■ Mandíbulas ajustables para manipular material delgado.
 ■ Mandíbulas de más profundidad, para demolición 
rápida y eficaz.

 ■ Se puede usar como un demoledor pulverizador para 
clasificar el material, por ejemplo hormigón y acero.

Especificaciones del producto.
966 78 63-01, DCR 100 Consultar

Accesorio pulverizador DCR 300. Accesorio pulverizador DCR 100.

precio sin iVA
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DXR 310 DXR 300 DXR 270 DXR 250 DXR 140

Potencia, kW 22 22 19 19 15

Peso, kg 2020 1960 1750 1620 985

Alcance * desde / hasta, m 5,5 / 5,2 5,2 /4,9 4,8 / 4,5 4,8 / 4,5 4,4 / 3,7

Apoyo en cuchilla – – Se incluye en el modelo estándar Se incluye en el modelo estándar –
Brazo telescópico Se incluye en el modelo estándar – – – –
Caudal 50 / 60 Hz, l / min 65 65 65 65 52

Presión del sistema, máx nominal, Bar 200 200 200 200 200

Presión del sistema, máx aumento, Bar 250 250 250 250 250

Caudal variable para herramientas y el sistema, l / min 0 – 65 0 – 65 0 – 65 0 – 65 0 – 52

Tipo de bomba Bomba de pistón axial sensible  
a la variación de carga

Bomba de pistón axial sensible  
a la variación de carga

Bomba de pistón axial sensible  
a la variación de carga

Bomba de pistón axial sensible  
a la variación de carga

Bomba de pistón axial sensible  
a la variación de carga

Anchura, cuerpo de la máquina, mm 780 780 780 780 771

Longitud, cuerpo de la máquina, mm 2057 (incl. los soportes) 2057 (incl. los soportes) 2057 (incl. los soportes) 1695 (incl. la pala topadora) 1614 (incl. los soportes)

Altura, cuerpo de la máquina, mm 1035 1035 1035 1035 854

Control remoto Portátil Portátil Portátil Portátil Portátil

Comunicación Radio o cable Radio o cable Radio o cable Radio o cable Radio o cable

Radio Bluetooth industrial, clase 1 Bluetooth industrial, clase 1 Bluetooth industrial, clase 1 Bluetooth industrial, clase 1 Bluetooth industrial, clase 1

Alcance, radio Hasta 100 m Hasta 100 m Hasta 100 m Hasta 100 m Hasta 100 m

Batería Li-ion 1600 mAh de alta capacidad Li-ion 1600 mAh de alta capacidad Li-ion 1600 mAh de alta capacidad Li-ion 1600 mAh de alta capacidad Li-ion 1600 mAh de alta capacidad

Más información en la página 304 306 308 310 312

*  Alcance de la máquina medido con martillo demoledor SB 202 / SB 152 (DXR 140), desde el centro  
de rotación hasta la punta del martillo, con el brazo de la máquina en su máxima extensión.

DcR 300 DcR 100 comenTARio

Principalmente para para DXR 310 / 300 / 270 / 250 DXR 140 –
Peso, kg 274 / 604 192 Inclusive mangueras y placa  

adaptadora
Abertura máxima, mm / pulgadas 430 /17 425 * / 325 ** –
Abertura mínima, mm – 140 * * –
Fuerza de trituración, kN / t 440 / 45 335 *, 317 ** Potencia máxima de las puntas (en posición 

abierta máxima, trituración inicial)

Profundidad, mm / pulgadas 200 / 7,9 193 ** Mayor profundidad con máxima eficacia  
de funcionamiento

Tamaño de rebabas, mm / pulgadas 30 / 1,2 28 –
319 319

* Puntas en pos. ext. ** Punta en pos. int.

Especificaciones técnicas de la recortadora de acero.

Dss 200

Principalmente para para DXR 310 / 300 / 270 / 250 /140

Peso, kg 180

Abertura máxima, mm 200

Abertura mínima, mm –
Fuerza de trituración, kN / t – *
Profundidad de operación, mm 135

Barras de refuerzo, mm –
Más información en la página 318

* Valores medidos no disponibles antes de la impresión.

Especificaciones técnicas de los robots de demolición.

Especificaciones técnicas de las cizallas.
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DXR 310 DXR 300 DXR 270 DXR 250 DXR 140

Potencia, kW 22 22 19 19 15

Peso, kg 2020 1960 1750 1620 985

Alcance * desde / hasta, m 5,5 / 5,2 5,2 /4,9 4,8 / 4,5 4,8 / 4,5 4,4 / 3,7

Apoyo en cuchilla – – Se incluye en el modelo estándar Se incluye en el modelo estándar –
Brazo telescópico Se incluye en el modelo estándar – – – –
Caudal 50 / 60 Hz, l / min 65 65 65 65 52

Presión del sistema, máx nominal, Bar 200 200 200 200 200

Presión del sistema, máx aumento, Bar 250 250 250 250 250

Caudal variable para herramientas y el sistema, l / min 0 – 65 0 – 65 0 – 65 0 – 65 0 – 52

Tipo de bomba Bomba de pistón axial sensible  
a la variación de carga

Bomba de pistón axial sensible  
a la variación de carga

Bomba de pistón axial sensible  
a la variación de carga

Bomba de pistón axial sensible  
a la variación de carga

Bomba de pistón axial sensible  
a la variación de carga

Anchura, cuerpo de la máquina, mm 780 780 780 780 771

Longitud, cuerpo de la máquina, mm 2057 (incl. los soportes) 2057 (incl. los soportes) 2057 (incl. los soportes) 1695 (incl. la pala topadora) 1614 (incl. los soportes)

Altura, cuerpo de la máquina, mm 1035 1035 1035 1035 854

Control remoto Portátil Portátil Portátil Portátil Portátil

Comunicación Radio o cable Radio o cable Radio o cable Radio o cable Radio o cable

Radio Bluetooth industrial, clase 1 Bluetooth industrial, clase 1 Bluetooth industrial, clase 1 Bluetooth industrial, clase 1 Bluetooth industrial, clase 1

Alcance, radio Hasta 100 m Hasta 100 m Hasta 100 m Hasta 100 m Hasta 100 m

Batería Li-ion 1600 mAh de alta capacidad Li-ion 1600 mAh de alta capacidad Li-ion 1600 mAh de alta capacidad Li-ion 1600 mAh de alta capacidad Li-ion 1600 mAh de alta capacidad

Más información en la página 304 306 308 310 312

*  Alcance de la máquina medido con martillo demoledor SB 202 / SB 152 (DXR 140), desde el centro  
de rotación hasta la punta del martillo, con el brazo de la máquina en su máxima extensión.

DcR 300 DcR 100 comenTARio

Principalmente para para DXR 310 / 300 / 270 / 250 DXR 140 –
Peso, kg 274 / 604 192 Inclusive mangueras y placa  

adaptadora
Abertura máxima, mm / pulgadas 430 /17 425 * / 325 ** –
Abertura mínima, mm – 140 * * –
Fuerza de trituración, kN / t 440 / 45 335 *, 317 ** Potencia máxima de las puntas (en posición 

abierta máxima, trituración inicial)

Profundidad, mm / pulgadas 200 / 7,9 193 ** Mayor profundidad con máxima eficacia  
de funcionamiento

Tamaño de rebabas, mm / pulgadas 30 / 1,2 28 –
319 319

* Puntas en pos. ext. ** Punta en pos. int.

Especificaciones técnicas de la recortadora de acero.

Dss 200

Principalmente para para DXR 310 / 300 / 270 / 250 /140

Peso, kg 180

Abertura máxima, mm 200

Abertura mínima, mm –
Fuerza de trituración, kN / t – *
Profundidad de operación, mm 135

Barras de refuerzo, mm –
Más información en la página 318

* Valores medidos no disponibles antes de la impresión.

Especificaciones técnicas de los robots de demolición.

Especificaciones técnicas de las cizallas.
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Copyright © 2014 Husqvarna AB (publ). Todos los derechos reservados. 
La marca Husqvarna y los demás productos y marcas son marcas registradas del Grupo Husqvarna como se indica en www.international.husqvarna.com
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