
Un cortacésped autopropulsado muy fácil de usar y con una alta calidad, ideal para 
jardines de tamaño medio. Tiene una alta durabilidad y es muy resistente a la 
corrosión, gracias a su chasis de ABS y a sus ruedas de aluminio. Además, estos 
materiales lo hacen especialmente ligero. Tiene un motor muy potente y ruedas de 
goma para mejorar el rendimiento y el control. Es totalmente ergonómico y podrás 
ajustar la altura de corte de uan forma muy sencilla. 

Barra de agarre ergonómica 
El ángulo de la barra de agarre 
totalmente ergonómico hace que 
su funcionamiento sea mucho más 
sencillo. 

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

Altura de corte fácilmente 
ajustable. 
Un ajuste de una mano bien 
equilibrado para la altura de corte. 

ReadyStart 
No need for priming the engine. Just 
pull the starter cord and you are ready 
to start mowing the lawn. 

HUSQVARNA LC 253S 



FEATURES
• ReadyStart for easy starting 

• Altura de corte fácilmente ajustable. 

• Composite chassis 

• Barra de agarre ergonómica 

• Bolsa bloqueadora de polvo 

• Barra de agarre especialmente diseñada para facilitarte el 
transporte y almacenaje. 

• Easy adjustable handle bar 

• Saco de recogida 

• Recogedor fácil de manipular 

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 53 cm

DIMENSIONES

Peso 32.5 kg
Tamaño de rueda delantera/trasera Front 190 mm
Tamaño de rueda delantera/trasera Rear 230 mm

SISTEMA DE TRANSMISIÓN

Tipo de tranmisión Autopropulsado, única velocidad 
Ruedas tractoras Trasera 
Velocidad 4.0 km/h 

MOTOR

Cilindrada 163.0 cm³ 
Nombre de motor 650EXI 
Volumen tanque de combustible 1 l
Fabricante del motor Briggs & Stratton 
Potencia neta a rpm Energy 2.4 kW
Potencia neta a rpm Revolutions per minute 2800 rpm
Combustible Gasolina 
Potencia 2.5 kW

EQUIPO

Ruedas con cojinetes Sí 
Freno de cuchillas (BBC) No 
Tipo de recogedor Fabric with dust blocker 
Capacidad del recogedor 60 l
Altura del manillar Sí 
Tipo de manillar Cómodo 
Manillar ajustable lateralmente No 
Empuñadura suave Sí 
Rodamientos, delante/detrás Yes/Yes 

LOGISTICS

Peso bruto 36.4 kg

MATERIAL

Unidad de corte, material Composite 
Llantas, material Plástico 

SONIDO Y RUIDO

Nivel de potencia de sonido garantizado (LWA) 97 dB(A)
Nivel de ruido 96.3 dB(A)
Nivel de presión sonora en oído 85 dB(A)

VIBRACIÓN

Vibraciones en manillar Handlebar 4.0 m/s² 

EMISSION DATA EU

Exhaust emissions (CO2 EU V) 934.1 g/kWh


