
HUSQVARNA K 6500 RING RESCUE + ARO RING
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DESCRIPCIÓN

La K 6500 RING RESCUE + ARO RING está equipada con la tecnología PRIME™ de alta frecuencia,
convirtiéndola así en una de nuestras cortadoras eléctricas más potentes de todos los tiempos. Su
alta potencia de salida, su cuerpo bien equilibrado y el bajo nivel de vibraciones constituyen una
máquina muy eficiente y fácil de usar. La gama de productos PRIME™ le permite combinar el
sistema que sea más eficaz para su negocio. La K6500 se puede usar con las unidades de potencia PP
65 o PP 220 como fuente de energía. Expanda el sistema a medida que se desarrollen sus
necesidades.

Ref. HI14348

▪ Protección contra recalentamiento mediante testigo LED.

▪ Controlada por una unidad de alimentación con inteligencia

incorporada que comunica con el motor de la máquina para

asegurar la energía y las rpm óptimas para cada trabajo de corte

▪ Se puede conectar a redes trifásicas y monofásicas.

▪ Permite el corte en húmedo con el caudal de agua fácilmente

ajustable durante su uso. El caudal de agua comienza cuando el

gatillo de bloqueo es activado.

▪ El disco gira hacia adelante, cortando los materiales de manera

eficiente, minimizando el riesgo de que se atasque y minimizando

los contragolpes.

▪ Una potente cortadora eléctrica para usarla tanto en interiores

como en exteriores.

▪ Menos lodo y bajo consumo de agua gracias a la válvula

progresiva de agua, que ajusta el caudal de agua a la cantidad

exacta requerida
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CARACTERISTICAS TÉCNICAS

Ratio de potencia de entrada 5.5 Kw

Dimensiones (Longitud x Ancho x Alto) 796 x 223 x 472 mm

Peso 12,4 Kg

Vibraciones en empuñadura izquierda 2.7 m/s²

Vibraciones en empuñadura derecha 1.9 m/s²

Máx. profundidad de corte 325 mm

Diámetro máximo de disco 425 mm

Velocidad perimetral máx. 55 m/s

Nivel de potencia de sonido, garantizado (LWA) 111dB (A)

Nivel de presión de sonido, a oídos del operador 99 dB (A)

Nivel de presión de sonido, a oídos del operador 95 dB (A)

EL ARO RING es un aro de arrastre incluido con cada disco
Ring, para hormigón fresco, ladrillos de construcción y
bloques. Garantiza una distribución óptima de los
diamantes y los mantiene en el segmento más largo. Esto
permite que los discos tengan alta velocidad de corte,
larga vida útil y corte suave.

EL KIT HIS - RESCUE incluye:
▪ Bandolera de soporte de alta visibilidad
▪ Tirador arrancador para uso con guantes
▪ Defensa de disco en aleación de magnesio con 

elementos de alta visibilidad.
▪ Entrada de agua con racor Barcelona 25 mm para 

alimentar desde autobomba.
▪ Depósito con de agua autónomo a batería.
▪ Caja de madera con medidas especiales para 

transporte de máquina y repuestos
▪ Segundo disco Rescue y kit de repuestos


