
 

 
 

CORTADORA MANUAL  
HUSQVARNA K970 RESCUE 400 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Descripción… 

La Husqvarna K 970 Rescue 400  tiene una profundidad 
de corte de 155 mm, siendo la cortadora ligera con 
mayor capacidad de corte y potencia del mercado. 

 
Tiene alta velocidad de corte, y exclusivamente 
diseñada para dar servicio a los Cuerpos de Rescate 
gracias a su estudiada ergonomía, soluciones inéditas 
y alta visibilidad en entornos adversos.  
 
La K970 Rescue 400 está equipada con el disco con la 
misma denominación, FR3 Rescue, capaz de cortar 
cualquier tipo de material: hormigón, madera, metal, 
vidrio, plástico,… ya sea en seco o en húmedo, sin 
perder prestaciones, ideal para operaciones de 
rescate donde el tiempo es siempre un factor 
determinante. 
 
La relación potencia/peso es excelente e incorpora la 
nueva generación  Active Air Filtration™, uno de los 
sistemas centrífugos de purificación de aire más 
eficaces del mercado que permite un funcionamiento 
continuo de hasta un año sin cambio de filtro, el 
compensador automático de filtro incorporado 
SmartCarb™ y un sistema de amortiguación de 
vibraciones de alta eficacia. L Husqvarna K 970 Ring 
incorpora además un motor X-Torq® que reduce las 
emisiones hasta en un 75% y el consumo de 
combustible hasta en un 20% y DuraStarter™, un 
arranque estanco al polvo con mejor fiabilidad y vida 
útil más larga. También incorpora válvula de 
descompresión para facilitar el arranque. 
 

 
 
 



 

 
 

 
 

 
  
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 Nivel de potencia de sonido, garantizado 
(LWA) 116 dB(A) 

 Disco FR3 Rescue 400 mm 
 Max. profundidad de corte 155 mm 
 Peso sin combustible ni equipo de corte 

11.6 kg  
 
 

 Motor de 2 tiempos refrigerado por aire 
 Cilindrada 93.6 cm³ 
 Salida de potencia 4.8kW/6.5CV 
 Depósito de combustible 1 l  
 Velocidad sin carga 2700 rpm 
 Nivel de presión acústica en el oído del 

operador 103 dB(A) 
 

 

Características técnicas… 

Kit HIS - Rescue… 

El kit HIS - RESCUE incluye: 
 Protección de disco de alta visibilidad para 

facilitar la visibilidad. 
 Tirador arrancador con forma de asa para uso 

con guantes. 
 Bandolera de soporte ajustable reforzada y 

extra ancha color amarilla de alta visibilidad. 
 Adhesivos especiales reflectantes de color 

amarillo de alta visbilidad desde todos los 
ángulos. 

 Caja de madera contrachapada con refuerzo 
metálico en laterales y esquinas con espacio  
para la máquina y para repuestos. 

 Latiguillo hidráulico de 1,5 m con racor 
Barcelona 25 mm 

 Depósito con de agua autónomo a batería 
litio-ion 18,5V con cargador integrado con 
dos velocidades y batería de repuesto. 
Capacidad 13,3 litros. 

 Dos (2) discos de salvamento modelo FR3 
Rescue de 400 mm con orificio central de 20 
mm ampliable a 25,4 mm. Normativa 
EN13236. 

 Kit de repuestos básicos: Bidón de gasolina 
anti derrames de 6l, botella de aceite 2T con 
dosificador, filtro de aire, bujía de repuesto, 
correa de transmisión de repuesto. 
 
 


