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El motocultor TF545D Husqvarna es un producto para labores en el campo y la agricultura provisto de un motor de cuatro 
ciclos a Diesel fabricado y desarrollado por Husqvarna. Su desempeño es excepcional para descompactar el suelo o para 
deshierbe de campos espesos. Las cuchillas trituran el suelo preparándolo para el cultivo de hortalizas, tubérculos, gramíneas
frutales como fresas, avícolas, para remover estiércol de ganado, etc. Tiene una transmisión compacta y robusta 
retenedores especiales que impiden el ingreso de fluidos al interior de la caja garantizando un funcionamiento prolongado sin 
necesidad paradas. El movimiento se transmite desde el motor a la caja de transmisión por medio de una caja reductora 
a la vez trabaja como toma de fuerza. La altura del manillar es ajustable para un manejo ergonómico. La caja de cambios tiene 
dos marchas de avance y una marcha de reversa con una posición en neutro para un fácil manejo y control, además lleva un
regulador de profundidad que sirve de guía y dirección para el avance en distintos tipos de suelo según su dureza. A este 
motocultor se pueden acoplar accesorios como arado, vertedera, cosechadora, bomba de agua, bomba de presión, etc. 

  

Guarda Choque   
El guarda choque del motocultor 

protege al motor de posibles golpes 

durante la transportación y trabajo 

 
 
Motor a Diesel Marca Husqvarna 
El producto viene equipado con 
motor de cuatro ciclos a Diesel 
desarrollado y fabricado por 
Husqvarna. 
 
 
 
Manillar Ajustable 
El manillar es ajustable para una 
mejor maniobrabilidad. 
 
 
 

Auxiliar Toma de Fuerza PTO 
La toma de fuerza le da la opción al 
motocultor de conectar accesorios 
como; bomba de agua, bomba de 
presión, cosechadora, etc, dándole 
al producto mayor versatilidad para 
las labores de cultivar el suelo. 
 
 
 
 

 

Datos Técnicos
Especificaciones de Motor   

Tipo y nombre de Motor Motor Husqvarna a Diesel 
Cilindrada 418 cm³ 
Potencia máxima  6,6Kw/ 9HP 
Tipo de combustible Diesel 
Volumen del tanque de combustible 5.5 litros 
Tipo de Filtro de aire Bañado en aceite 
Volumen del tanque de aceite 1,65litros 
Tipo de aceite de motor  SAE 10W-30 o SAE 20W-50 
Especificaciones del cultivador  
Área de trabajo (Hec.)  3 
Profundidad de Corte (cm) 15-30 
Ancho de trabajo (cm) 135 
Rendimiento Teórico (m2/h) 650 
Capacidad aceite de la caja de cambios. (litros) 2 
Dimensiones Generales  
Peso bruto (Kg) 185 
Peso neto (Kg) 164 


