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COMUNICADO DE PRENSA

Añade Honda un nuevo cortacésped sin cable a su serie premium
HRX, con apariencia elegante, moderna y excelente rendimiento
12 de noviembre 2021.- El nuevo HRX476 XB tiene una ancho de corte de 47 cm y un
motor de alto rendimiento alimentado por una batería de 1.8 kW. La nueva carcasa
personalizada y una cuchilla de baja fricción aprovechan al máximo la potencia disponible,
lo que ayuda a prolongar los tiempos de funcionamiento entre cargas y ofrece grandes
resultados, incluso al cortar hierba larga o húmeda.

Interfaz Premium
El cortacésped se maneja a través de una nueva interfaz premium, montada
convenientemente en el manubrio. Con Select Drive, la cuchilla y la tracción de las ruedas
de velocidad variable, se activan mediante palancas separadas -diseñadas
ergonómicamente- para mayor comodidad y facilidad de uso.

Hay velocidades de desplazamiento que van de 0 a 1.3 m/seg para adaptarse al usuario
y a las condiciones, lo que permite establecerlas y almacenarlas para un control tipo
crucero. Funciones adicionales incluyen indicador de nivel de carga de batería, para que
el usuario pueda comprobar la capacidad restante, y un botón de modo silencioso.
Funcionamiento silencioso
El modo silencioso reduce la velocidad de cuchilla de 2,600 a 2,200 rpm, con una
reducción significativa del ruido, de 92 dB en el modo estándar a 87 dB en el modo
silencioso. El motor de alto rendimiento sin escobillas alcanza un funcionamiento similar
a la configuración estándar y, además, en condiciones normales de trabajo, hay poca
diferencia en el rendimiento de corte y recolección. Sin embargo, para condiciones más
exigentes, incluyendo hierba húmeda o larga, se recomienda el modo estándar.
Fertilización variable
El HRX476 XB cuenta con el exclusivo sistema de fertilización variable Versamow™ de
Honda. Un conveniente selector montado en la carcasa permite a los usuarios cambiar
entre fertilización y recolección de hierba o conseguir una combinación de ambos.
Equipado con una gran bolsa para el pasto de 69 litros, la potente acción de llenado
aprovecha al máximo la capacidad incluso en condiciones difíciles.
Práctico y cómodo
La altura del corte se ajusta mediante una palanca montada en la plataforma entre 25
mm y 79 mm. Las capacidades de la batería de 6Ah y 9Ah están disponibles, permitiendo
seleccionar el tamaño que se adapte a su área y situación, y el cargador rápido de Honda
cargará completamente la batería de 6Ah en menos de una hora. El sistema de batería
universal permite compartir las baterías entre productos compatibles, añadiendo
comodidad y reduciendo el costo de propiedad. El nuevo HRX476 XB alcanza el mejor
rendimiento de corte y recolección de su clase, atrayendo a clientes que necesiten un
cortacésped duradero, silencioso y respetuoso con el medio ambiente para uso
doméstico y profesional. Su estilo atractivo pero funcional es fácil de cuidar y mantener.
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