
Fichas TécnicasFichas Técnicas

www.arpanaff.com

Nº 1 - 20/01/09Nº 1 - 20/01/09

Comparativa Técnica entre los modelos de motosierra:Comparativa Técnica entre los modelos de motosierra:

STIHL MS260 y HUSQVARNA 346XP (I)STIHL MS260 y HUSQVARNA 346XP (I)

La comparativa que se establece toma como re-

ferencia de partida el modelo 026 de la marca

Stihl, que ha venido siendo el de uso más exten-

dido entre las cuadrillas forestales hasta su re-

levo por el nuevo modelo de la marca teutona, el

Stihl MS 260. La otra referencia se sitúa en los

nuevos modelos de Husqvarna para trabajos li-

geros y en concreto en el 346 XP.

Por sus características, parece que

estos dos modelos (MS 260 y 346 XP)

están destinados a protagonizar el pa-

norama de los trabajos silvícolas y las

talas de pequeño y mediano tamaño.

Características Técnicas

Cilindrada (c.c.)

Potencia (h.p.)

Régimen ralentí (r.p.m.)

Régimen max. motor (r.p.m.)

Peso sin carga* (Kg)

Nivel de intensidad sonora (dB)

Nivel de potencia sonora (dB)

Nivel vibraciones del. (m/s²)

Nivel vibraciones tras. (m/s²)

STIHL 026

48,7

3,5

2800

14000

4,7

110

102

3,4

4,3

STIHL MS260

50,2

3,5

2800

14000

4,8

99

111

3,6

4,1

HUSQ. 346XP

50,1

3,7

2700

14100

5,0

106

113

2,4

2,4

En el apartado de característica técnicas principales se pueden hacer las

siguientes observaciones:

El ligero aumento de cilindrada de la nueva MS260 con

respecto a su antecesora la 026, aproxima a esta última

al rango de volumen de cilindro del modelo sueco,

siendo, incluso, ligeramente mayor la capacidad de la

Stihl MS260. Stihl opta por un mayor diámetro del cilin-

dro, mientras que Husqvarna se decanta por aumentar

la carrera del pistón.

En el apartado potencia la evolución del 026 a la MS260

supone un ligero aumento en la fuerza que desarrolla

esta máquina pero que no es suficiente para alcanzar los

3,7 hp de desarrollo de la Husqvarna, quedándose lige-

ramente por debajo.

El régimen de trabajo a máxima aceleración de la marca

sueca siempre ha estado muy por encima del de Stihl, lo

que hacía a los modelos husqvarna mucho más sensi-

bles, mecánicamente hablando. Sin embargo el nuevo

modelo 346 XP se aproxima en régimen de trabajo al de

Stihl quedando tan solo 100 rpm por encima de esta. Sin

embargo el régimen de ralentí se mantiene por debajo de

la MS260 lo que da un margen de 200 rpm de diferencia

entre el régimen máximo y el de ralentí que resulta crucial

para alcanzar esa mayor capacidad de aceleración ca-

racterística de Husqvarna.

La característica del peso sigue favoreciendo a Stihl cla-

ramente, esa diferencia de 0,2 Kg que soporta de menos

el usuario de Stihl, lejos de ser insignificante resulta de

gran ayuda en las labores de desramado y poda.
Los niveles de intensidad y potencia sonora son más

bajos en el modelo de Stihl, sobretodo la intensidad so-

nora en la que hay una diferencia de 7 dB a favor de la

MS260. El mayor régimen de trabajo de Husqvarna pro-

voca ese característico sonido más agudo de la marca

sueca que no supone otra cosa que una mayor frecuen-

cia de vibración sonora y por tanto un mayor nivel de in-

tensidad.

En el apartado de vibraciones, Husqvarna, ha conse-

guido una mayor compensación de las mismas tanto en

la empuñadura delantera como en la trasera obteniendo

un nivel de vibraciones en torno a un 35% menos que

Stihl.

Una mejora a tener en cuenta en el nuevo modelo de

Husqvarna es la unificación de los interruptores de arran-

que y entrada de aire al carburador que hasta ahora iban

por separado.

Entre el sistema de cierre sin herramientas de los tapo-

nes de combustible y aceite de Stihl y el convencional de

Husqvarna, continúa siendo más fiable este último ya que

es menos dado a provocar averías en el sistema de cie-

rre.

Miguel Ángel Muñoz Sastre


