
Para espacios públicos o privados, 

clubes deportivos, áreas de gran tamaño 

simples o complejas.

Descubre 
también la 
GAMA
PROFESIONAL

Caseta para proteger 
tu Automower : 
PVP caseta pequeña: 229€

PVP caseta grande: 239€

PERSONALIZA TU  AUTOMOWER®
Automower® trabaja sin descanso los 365 días del año y, por ello, se 
merece un poco de atención y cuidado. En Husqvarna te ofrecemos todo 
lo que necesites para su mantenimiento: cuchillas, carcasas, soportes de 
pared y ¡vinilos de diseño para personalizar tu Automower®! Ahora, podrás 
vestir a tu robot como tú quieras.

Visita nuestra oferta completa de kits y accesorios en husqvarna.es

Modelo ideal para
jardines pequeños y 

simples

Modelo ideal para
jardines pequeños y 

complejos 

Modelo para jardines 
pequeños y 

muy complejos 

Para jardines pequeños y 
complejos o jardines 

simples de tamaño medio

Modelo ideal para
jardines complejos de

tamaño medio

Nuevo diseño, para 
jardines muy complejos 

de tamaño medio

Modelo para jardines 
muy complejos 

de tamaño medio

Modelo ideal para
jardines grandes

Modelo para
jardines grandes y 

complejos

Modelo 4x4 para 
terrenos muy complejos
con grandes pendientes

Modelo ideal para
jardines muy grandes
simples o complejos

Para todo tipo de 
jardines: muy grandes, 

complejos o muy 
ardines: muy grandes, ardines: muy grandes, 

complejos
complejos o muy complejos o muy 

799 €
AUTOMOWER  105

La opción más económica 
para jardines pequeños

oferta 799 €
PVP antes: 1.299 €

oferta 1.099 €
PVP antes: 1.499 €

1.499 €
AUTOMOWER  405X

El NUEVO modelo X-Line
para jardines pequeños

100 €
CASETA AUTOMOWER®

DE DESCUENTO
por la compra de cualquier modelo de 

Automower . Unidades limitadas!!

AUTOMOWER  105 AUTOMOWER  305

oferta 1.499 €
PVP antes: 1.899 €

X-LINENOVEDAD

AUTOMOWER  405X

oferta 2.399 €
PVP antes: 2.499 €

X-LINENOVEDAD

AUTOMOWER  415X

oferta 2.999 €
PVP antes: 3.199 €

X-LINE

AUTOMOWER  430X

oferta 3.799 €
PVP antes: 4.399 €

X-LINE

AUTOMOWER  450X

pvp 4.999 €

X-LINE

AUTOMOWER  435XAWD

oferta 1.449 €
PVP antes: 1.699 €

AUTOMOWER  310

oferta 1.799 €
PVP antes: 1.999 €

AUTOMOWER  315

pvp 2.499 €

AUTOMOWER  420

pvp  3.299 €

AUTOMOWER  440

3200 m2

45 %

20-60 mm

5000 m2

45 %

20-60 mm

3500 m2

70 %

30-70 mm

2200 m2

45 %

20-60 mm

4000 m2

45 %

20-60 mm

oferta 2.299 €
PVP antes: 2.399 €

X-LINE

AUTOMOWER  315X

600 m2

40 %

20-50 mm

1500 m2

40 %

20-50 mm

600 m2

25 %

20-50 mm

600 m2

40 %

20-50 mm

1000 m2

40 %

20-60 mm

1500 m2

40 %

20-60 mm

1600 m2

40 %

20-60 mm

UN JARDÍN CON 
PERSONALIDAD
PROPIA

 Nº 1 mundial en ventas 

 Más de 25 años de experiencia

 Más de 1 millón de jardines perfectos 

 La mayor gama del mercado

UN 
AUTOMOWER  
A TU MEDIDA

EQUIPAMIENTO SERIE  X-LINE
Los modelos X-line pertenecen a nuestra gama con más 
prestaciones. Incorporan el diseño Premium X-line, con 
luces LED, navegación asistida por GPS y el Automower  
Connect control con seguimiento antirrobo GPS.


