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TRONZADORAS

Nuestra variedad de tronzadoras han 

sido construidas para producir cortes 

eficaces y profesionales en materiales 

duros como piedra, cemento, asfalto 

y acero por lo que son principalmente 

utilizadas en la construcción.

Dado que el polvo producido al cortar 

es extremadamente desgastante, las 

máquinas han sido construidas para 

resistir las duras condiciones a las que 

son expuestas.



Cortadora man. K-760 Cut-n-Break

"Cut-n-Break" es la elección natural cuando necesita realizar cortes profundos, ya que 

permite cortar hasta 400mm de profundidad. Los dos discos de corte rápido (vienen inclui-
dos junto a una herramienta de ruptura) crean un residuo en el corte de la máquina, el cual 

puede romperse fácilmente con el rompedor. Permite trabajar sin mayor esfuerzo con un 

bajo coste de mantenimiento. Posee Active Air Filtration™ y ágil detención de disco.

Cortadora manual K-770

Nuestra cortadora más vendida. Su peso es ligero y cada detalle ha sido desarrollado pensando 

en una óptima ergonomía. La excelente relación entre potencia y peso, la fiabilidad del 

arranque y las vibraciones excepcionalmente bajas (por debajo de 2,5 m/s2), dan como 

resultado menos esfuerzo y maximización del tiempo de trabajo. Largos intervalos de 
mantenimiento (Correa Poly-V, arranque DuraStarter™ y sistema Active Air Filtration™).

Cilindrada

Motor

Motor

Medida de disco posible

Motor 2T refrigerado por aire

73.5cm³ / 4.48 pulgada cúb.

Potencia / Caballos de fuerza 3.7 kW / 5 HP

Volumen del tanque comb.

Velocidad sin carga 2700rpm

0.9 L

Dimensiones y otras características 

Equivalencia de las vibraciones 2.4/2.4m/s²

Nivel de presión acústica en 

oído del operador.

101dB(A)

del mango delantero / trasero

115dB(A)

Máx. profundidad de corte 100/125mm / 4/5"

300/350mm / 12/14 "

Peso, sin comb. ni equip. de corte 9.6/9.8kg

Cortes en aberturas, suelos y muros. Asfalto. Hormigón. Bloques y 

pavimentos. Soterramiento de cables. Tubos. Rieles y cortes rescate.

Arranque y filtro de aire prácticamente libre de mantenimiento.

Alto poder con menos combustible gracias a SmartCarb™.

Aplicaciones y ventajas

Liviana, potente y con 

desgaste reducido

Muy baja vibración con

anti-vibration system

Encendido EasyStart 

y DuraStarter™

Protector del disco de 

posición cambiable

Rápida detención de 

disco y cambio ágil

Corte cercano a 

muros o piso

Menor barro y 

consumo de agua

ora manual K 770

Nivel de potencia de sonido, 

garantizado(LWA)

Tecnología X-Torq® 

y SmartCarb™

Cilindrada

Motor

Motor

Medida de disco posible

Motor 2T refrigerado por aire

73.5cm³ / 4.48 pulgada cúb.

Potencia / Caballos de fuerza 3.7 kW / 5 HP

Volumen del tanque comb.

Velocidad sin carga 2700rpm

0,59 L

Dimensiones y otras características 

Equivalencia de las vibraciones 1.9 m/s² / 2.8 m/s²

Nivel de presión acústica en 

oído del operador.

101dB(A)

del mango delantero / trasero

115dB(A)

Máx. prof. de corte 400 mm (16")

230 mm (9") 

Peso, sin comb. ni equip. de corte 9.6 kg.

Ajuste de aberturas, cortes profundos, soterramiento de cables, 

tubos, hormigón vaciado y ranuras.

Exclusivo método Cut-n-Break, para romper paso a paso de forma 

rentable, profundidad excepcional y rendimiento optimizado X-Torq.

Aplicaciones y ventajas

Nivel de potencia de sonido, 

garantizado(LWA)

Liviana, potente y con 

desgaste reducido

Muy baja vibración con

anti-vibration system

Encendido EasyStart 

y DuraStarter™

Arranque y filtro casi 

no requiere manteni.

Profundidad de corte 

excepcional (400mm)

Tecnología X-Torq® 

y SmartCarb™

Discos performantes 

y rompedor incluido

Método de corte 

eficiente y kit húmedo

967195701 ProfesionalCód.: Uso:

967682101 ProfesionalCód.: Uso:
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Potencia

Motor

Motor

Medida de disco posible

Motor 2T refrigerado por aire

93.6 cm³ / 5.71 pulgada cúb.

Potencia / Caballos de fuerza 4.8 kW / 6,5 HP

Volumen del tanque comb.

Velocidad sin carga 2700 rpm

1 L

Dimensiones y otras características 

Equivalencia de las vibraciones 2.7 m/s²  //  3.4 m/s²

Nivel de presión acústica en 

oído del operador.

104 dB(A)

del mango delantero // trasero

115 dB(A)

Máx. profundidad de corte 270 mm / 10.6 "

355 mm / 14 "

Peso 13.8 kg

Aplicaciones y ventajas

Active Air Filtration™ Muy baja vibración con 

anti-vibration system

Encendido EasyStartLiviana, potente y con 

desgaste reducido

Montaje rápido

y estable en la vía

Correa Poly-V,

menos re-tensionado

Robusta y confiable

Nivel de potencia de sonido, 

garantizado(LWA)

Corte profundo por 

unidad periférica

Accesorio RA10 

incluido (506226611)

Cilindrada

Motor

Motor

Medida de disco posible

Motor 2T refrigerado por aire

118.8cm³ / 7.25 pulgada cúb.

Potencia / Caballos de fuerza 5.8 kW / 7,8 HP

Volumen del tanque comb.

Velocidad sin carga 2700 rpm

1.25 L

Dimensiones y otras características 

Equivalencia de las vibraciones 5/5 m/s²  //  4.1/3.6 m/s²

Nivel de presión acústica en 

oído del operador.

103 dB(A)

del mango delantero // trasero

117 dB(A)

Máx. profundidad de corte 125/145 mm / 5/6 "

350/400 mm / 14/16 "

Peso aproximado

Raíles (Corte a 90º con mínimo esfuerzo). Ajuste de aberturas. 

Asfalto. Bloques. Pavimentos. Soterramiento de cables. Tubos. 

Hormigón vaciado. Suelos y muros. Cortes en tareas de rescate.

21.1 kg

Aplicaciones y ventajas

Active Air Filtration™ Anti-vibration system Encendido EasyStart Montaje rápido

y estable en la vía

Correa Poly-V,

menos re-tensionado

Corte desde ambos 

lados de la vía

Nivel de potencia de sonido, 

garantizado(LWA)

Tecno. SmartCarb™

y desgaste reducido

966454301 Profesional, bomberos y ferroviarioCód.: Uso:

967290702 ProfesionalCód.: Uso:
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Cortadora manual K-970 Ring

Este sistema de corte es un método muy veloz para hacer aberturas pequeñas y medianas. La 

relación de potencia/peso y filtrado de aire es excelente junto a su sistema de amortiguación 

de vibraciones de alta eficacia. Cuando necesite realizar cortes profundos rápidamente, la 

K970 Ring es la respuesta. Tiene una profundidad excepcional de corte de 270 mm, el doble 

de la cantidad de una cortadora de corriente tradicional.

Cortadora manual K-1270 Rail + RA10

Cortar una vía de tren requiere potencia, precisión y rapidez. La K 1260 Rail es la cortadora 

más potente del mercado, desarrollada especialmente para las vías férreas. Corta 

rápido y directo, el soporte se monta rápidamente al raíl y el soporte para montaje doble le 

permite cortar en cualquier dirección. Alta potencia, menos combustible, cortes perfectos en 

ángulos rectos, corta desde ambos lados. Accesorio RA10 incluido.

ACCESORIO INCLUIDO

EL ACCESORIO RA10 

(Código: 506226611) SE 

SUJETA BIEN A LA VÍA 

PARA QUE LOGRE UN 

CORTE PERFECTO EN 

ÁNGULO RECTO.

Incluye accesorio RA10

Ajustable a aberturas. Bloques, adoquín y pavimentos intertrabados. 

Concreto. Corte profundo. Pisos y muros. Tuberías.

Filtro del aire prácticamente sin necesidad de mantenimiento.

Filtro del aire casi sin necesidad de mantenimiento y kit de corte húmedo.



HUSQVARNA,Q ,
LA MARCA QUE ELIGENQ
LOS PROFESIONALES



Grupo Rumbo :: Motoimplementos para Bosque, Jardín y Construcción
Dirección: Av. Juan D. Perón 4749 (lote 7 y 8), Benavidez, Buenos Aires, Argentina. 

Teléfonos rotativos: +54 11 5263-7862 • Sitio web oficial: http://www.rumbosrl.com.ar

E-mail: ventas@rumbosrl.com.ar • Facebook: http://www.facebook.com/husqvarnaargentina
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