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La calidad FERRIS te diferenciará de tu competencia.
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SUSPENSIÓN PATENTADA
BENEFICIOS DEL SISTEMA DE SUSPENSIÓN PATENTADA
Experiencia Suspensión™
Si usted es un paisajista profesional o un jardinero guerrero de fin de
semana, las Cortacéspedes Ferris® con tecnología de suspensión
patentada le darán una notable mejora en su productividad de siega.
Estos cortacéspedes fueron fabricados desde la experiencia del día a día
de la siega para hacer el trabajo más duro con una conducción más
suave. Nuestro equipo de ingeniería desarrolló estos sistemas teniendo
en cuenta las necesidades del operario encima de la máquina. Los
cortacéspedes Ferris están construidos para hacer frente a los terrenos
difíciles y terminar los trabajos de siega más rápidamente.

Característica patentada única
Una característica exclusiva que diferencia a Ferris completamente de
la competencia es su sistema de suspensión patentado IS® industrial
que está presente en de toda su gama. Esta característica ofrece
beneficios no solo para el operario en el confort sino también en el
aumento de la productividad de corte.

Una mayor capacidad y productividad
Gran parte de los operarios no siempre son conscientes de que reducen la velocidad de siega para compensar el terreno
accidentado de los parques. Por lo tanto, cuando se protege de estos efectos utilizando un cortacésped Ferris con el
sistema IS® de suspensión el operador es capaz de mantener una constante velocidad gracias a la potencia disponible
de la máquina. El sistema de suspensión IS® sí que está diseñado para absorber los golpes y vibraciones que pueden
causar, igualmente, la fatiga del operario. Este aumento de la comodidad se traduce en una mayor satisfacción del
operador y, lógicamente, el aumento de la productividad de corte.

Adaptación al terreno, realizando un corte más preciso
La plataforma de corte se adapta al movimiento del IS® suspensión
independiente al ir flotando sobre el terreno irregular. Así, por ejemplo
cuando se pasa sobre un bache, la suspensión sigue los contornos del
terreno, minimizando las interrupciones de corte al hacer un contacto
continuo al terreno y maximizando la tracción produciendo un corte
continuado y de calidad. Esta suspensión también beneficia al chasis
al reducir significativamente la carga de choque contra el suelo,
alargando su vida útil.

Especialistas en Giro Cero
En una industria donde la productividad contra inversión es cada vez
más importante, la relación directa entre la comodidad del operario y
la cantidad de siega a realizar es sin duda un motivo a tener presente
en la compra. La suspension IS® significa la reducción de los choques
en el chasis, la comodidad superior para el operario al poder segar a
mayores velocidades, mejor estabilidad y una mayor vida útil de la
máquina. Es por ello, que la cortacésped profesional Ferris es la ideal
para su negocio!

Comodidad
Sistema de suspensión exclusiva Ferris absorbe los golpes y las
vibraciones que causan la fatiga del operario. El aumento de la
comodidad se traduce en una mayor satisfacción del operario y,
también, en un significativo aumento de la productividad.

Millasur, SL. es el distribuidor oficial de Ferris para España y Portugal.
Consulte a nuestro equipo comercial para condiciones de venta y distribución.

SISTEMA DE CORTE iCD™
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1. Borde delantero reforzado proporcionando mayor
protección en la plataforma donde más lo necesita.
2. Construcción multi capa en acero de calibre grueso
para mayor robustez.
3. Pantalla protector de residuos en las poleas tensoras
impide la entrada de humedad y restos de hierba,
prolongando la vida útil del rodamiento.
4. Punto central es compensado, optimizando el flujo de
aire para la descarga.

5. Diseño delantero en forma de pendiente permite que
la hierba se eleve en la cámara antes de hacer
contacto con las cuchillas.
6. Mayor espacio y fácil acceso del operio.
7. Cuchillas resistentes de 6 mm de espesor en acero
Marbain®.
8. Fácilmente extraíble el accesorio descarga trasera /
mulching.
9. Las cuchillas de mulching Ferris vienen de serie.
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Husillos ™ II Spindles
Carcasa del husillo en hierro fundido a 257mm, 6
tornillos diámetro de la brida grande, eje de 30,16
mm, 62 mm industrial - doble fila - rodamientos
de bolas de contacto angular, juntas de doble
capa, cubiertas de metal para protección, en la
parte superior e inferior, contra restos de hierba y
la facilidad de engrasado en la parte superior del
husillo.

Husillos de hiero fundido

Husillos de aluminio

Carcasa del husillo en hierro fundido a 201 mm de
6 tornillos diámetro de brida grande, eje de 25,4
mm, 62 mm rodamientos de una hilera rígidos de
bolas de rodillos, juntas de rodamientos internas,
protector metal contra restos de hierba en la parte
superior e inferior, facilidad de engrase en la
parte superior del husillo y válvula de regulación
de presión.

Carcasa del husillo en aluminio fundido a 133 mm
de 4 tornillos diámetro de la brida grande, eje de
25,4 mm, 62 mm rodamientos de bolas en hilera
rígidos, juntas de rodamientos integradas,
protector metal contra restos de hierba en la parte
superior e inferior, facilidad de engrase a través
de la parte superior del husillo y válvula de
regulación de presión.

Millasur, SL. es el distribuidor oficial de Ferris para España y Portugal.
Consulte a nuestro equipo comercial para condiciones de venta y distribución.

PROTECCIÓN ACEITE / EFI

Los profesionales de las áreas verdes están constantemente buscando máquinas
que incremente la productividad y abarata costes. Para satisfacer esta creciente
demanda, un mayor número de fabricantes recurren a motores con tecnologías
avanzadas y sistemas integrados que optimizan el rendimiento del cortacésped,
que precisan menos mantenimiento y minimizan el tiempo de inactividad. Motores
de rápida respuesta y fiables, como los Vanguard de gran poder de propulsión.

†

Fácil llenado y filtro de aceite integrado cambios de
aceite más fácil, más limpio y más rápido.
Depósito de aceite externo de alta capacidad que
mantiene el aceite y el motor refrigerado.
El sistema de cárter seco garantiza una limpia
lubricación y minimiza la descomposición térmica
del combustible.
Además, se aumenta a 500 horas el cambio de
aceite, lo que supone un

60% DE AHORRO*
EN MANTENIMIENTO
DE ACEITE

* Ahorro de costes basado en el mantenimiento estándar del aceite con un intervalo de 100 horas frente al intervalo
de servicio de 500 horas de servicio del Oil Guard System.
† Vea www.vanguardengines.com/service-support/warranty para detalles de la garantía.

Millasur, SL. es el distribuidor oficial de Ferris para España y Portugal.
Consulte a nuestro equipo comercial para condiciones de venta y distribución.

GIRO CERO

IS 400Z

MODELO

DESCRIPCIÓN

IS400ZB2348SRDCE

Briggs & Stratton V-Twin Comercial SeriesTM Gasolina - 23 HP
122 cm. - 48" / Plataforma de corte “Triple” 3 en 1

PVP s/IVA

PVP c/IVA

LA PLATAFORMA DE CORTE

GRUPO MOTOR
· Desarrollado por Briggs & Stratton, motores de gasolina refrigerados por aire V-Twin Comercial Series™.
· Depósito de combustible robusto de 21 litros, rotomoldeado.
· Drenaje fácil de aceite.
· Arranque y embrague de cuchillas eléctrico.
CONTROL DE MANDOS Y SISTEMA DE CONFORT
· Paneles de control ergonómicos que cuentan con
posavasos, cuenta horas y medidores de combustible
para mayor comodidad del operador.
· Asiento abatible para fácil acceso.
· Asiento de primera calidad con respaldo a media
altura y apoyabrazos acolchados ajustables.
· Suelo operario extraible para fácil acceso al mantenimiento.

12’8

KM/H
VELOCIDAD DE
AVANCE

· Plataforma de 122 cm. de ancho de corte modelo
“TRIPLE” 3-en-1, descarga lateral, trasera y mulching.
· Plataforma con pedal ajustable. Cambio de altura de
corte en incrementos de 6 mm. de 3,8 a 11,4 cm.
· Plataforma fabricada en acero de 3,6mm con doble
refuerzo en los laterales.
· Bujes engrasables de calidad en aluminio para una
mayor vida útil.
· El sistema de accionamiento de la plataforma con
correa de Kevlar.
· Cuchillas de 5mm. Marbain®.
SUSPENSIÓN / CHASIS
· Sistema de suspensión independiente patentado.
· Doble, transejes Hydro-Gear® ZT-3100™. Cuentan
con ventiladores refrigeradores de 21 cm. que
también repelen los restos de hierba.
· Parachoques trasero alta resistencia integrado que
protege el compartimento del motor.
· Neumaticos Kenda 20x10-10.
ACCESORIOS
· Kit de enganche para remolque.
· Cuchillas de superrecogida.
· Soporte para mantenimiento.

Tarifa válida salvo error tipográfico. Esta tarifa anula las anteriores.

IS 600Z

DESCRIPCIÓN

MODELO
IS600ZB2

RDCE

PVP s/IVA

PVP c/IVA

Briggs & Stratton V-Twin Comercial SeriesTM Gasolina - 25 HP
112 cm. - 44" / Plataforma de corte descarga trasera

LA PLATAFORMA DE CORTE

GRUPO MOTOR
· Desarrollado por Briggs & Stratton, motor de gasolina
refrigerado por aire V-Twin Comercial Series™.
· Sistema patentado de 5 niveles de gestión de
residuos de hierba con filtro de aire ciclónico integrado.
· Fácil drenaje de aceite.
· Depósito de combustible robusto de 21 litros.

·
·
·
·
·

Disponible en 112 cm. de ancho de corte.
Elevación pedal plataforma corte.
Altura de corte de 3,8 a 11,4 cm.
Husillos de aluminio engrasables.
Sistema de descarga / mulching con cuchillas
mulching de serie.

SUSPENSIÓN / CHASIS
CONTROL DE MANDOS Y SISTEMA DE CONFORT
· Plataforma de pedal con un único bulón de juste en
altura.
· ROPS plegable y cinturon de seguridad ajustable.
· Asiento de contorno ajustable con reposabrazos.
· Panel de control ergonómico. Cuenta con un posavasos y medidor de combustible para mayor comodidad
del operador.
· Suelo del operario extraíble para facilitar el mantenimiento.

· Sistema de suspensión patentado que permite cortar
la hierba más dura a mayor rapidez, con una alta
calidad de corte, logrando ser más productivo.
· Parachoques trasero integrado y robusto que protege
el compartimento del motor.
· Transmisión independiente Hydro-Gear® ZT-3400™,
con ventiladores de refrigeración de 18 cm. que
también permiten repeler los restos de hierba.
ACCESORIOS

14’5

KM/H
VELOCIDAD DE
AVANCE

1,30

HASTA

· Kit de enganche para remolque.
· Kit de luz frontal halógeno.
· Ruedas neumáticas flat-free.

HECTÁREAS /
HORA
SOBRE LA BASE DEL 80% DE EFICIENCIA

Tarifa válida salvo error tipográfico. Esta tarifa anula las anteriores.

IS 700Z

MODELO

DESCRIPCIÓN

IS700ZB2752RDCE

Briggs & Stratton V-Twin Comercial SeriesTM Gasolina - 27 HP
132 cm. - 52" / Plataforma de corte salida trasera iCD™

PVP s/IVA

LA PLATAFORMA DE CORTE

GRUPO MOTOR
· Desarrollado por Briggs & Stratton, motor de gasolina
refrigerado por aire V-Twin Comercial Series™.
· Sistema patentado de 5 niveles de gestión de
residuos de hierba con filtro de aire ciclónico integrado.
· Fácil drenaje de aceite.
· Depósito de combustible robusto de 21 litros.
CONTROL DE MANDOS Y SISTEMA DE CONFORT
· Plataforma de pedal con un único bulón de juste en
altura.
· ROPS plegable y cinturon de seguridad ajustable.
· Asiento de contorno ajustable con reposabrazos.
· Panel de control ergonómico. Cuenta con un posavasos y medidor de combustible para mayor comodidad
del operador.
· Suelo del operario extraíble para facilitar el mantenimiento.

·
·
·
·
·
·

Disponible en 132 cm. de ancho de corte.
Tecnología iCD™ de plataforma de corte.
Elevación pedal plataforma corte.
Altura de corte de 3,8 a 12,7 cm.
Husillos de aluminio engrasables.
Sistema de descarga / mulching con cuchillas
mulching de serie.

SUSPENSIÓN / CHASIS
· Sistema de suspensión patentado que permite cortar
la hierba más dura a mayor rapidez, con una alta
calidad de corte, logrando ser más productivo.
· Parachoques trasero integrado y robusto que protege
el compartimento del motor.
· Transmisión independiente Hydro-Gear® ZT-3400™,
con ventiladores de refrigeración de 18 cm. que
también permiten repeler los restos de hierba.
ACCESORIOS
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KM/H
VELOCIDAD DE
AVANCE

PVP c/IVA

1,69

HASTA

HECTÁREAS /
HORA
SOBRE LA BASE DEL 80% DE EFICIENCIA

·
·
·
·
·

Kit de enganche para remolque.
Kit de luz frontal halógeno.
Kit de luz LED para el ROPS.
Asiento regulable Alta Calidad.
Ruedas neumáticas flat-free.

Tarifa válida salvo error tipográfico. Esta tarifa anula las anteriores.

IS 2100Z

MODELO

DESCRIPCIÓN

IS2100ZBVE2852RDCE

Vanguard™ 810cc. EFI V-Twin de gasolina con sistema
de aceite Oil Guard - 28 HP
132 cm. - 52” / Plataforma de corte salida trasera iCD™

IS2100ZBVE2861RDCE

Vanguard™ 810cc. EFI V-Twin de gasolina con sistema
de aceite Oil Guard - 28 HP
155 cm. - 61” / Plataforma de corte salida trasera iCD™

PVP s/IVA

PVP c/IVA

LA PLATAFORMA DE CORTE

GRUPO MOTOR
· Motor 810 cc. desarrollado por Vanguard™, EFI,
gasolina, refrigerado por aire.
· Utiliza el sistema de un vehículo, basado en un circuito cerrado de Inyección Electrónica de Combustible.
· Menor consumo de gasolina que el de carburación.
· Doble tanque resistente de 21 litros (42 litros en total).
· Filtro de aire en dos tiempos que prolonga la vida útil
del motor.
· Vanguard™ Oil Guard System - Ampliación del intervalo de cambio de aceite a 500 horas.

· Disponible en 132 y 155 cm. de ancho de corte con
technología iCD™.
· Plataforma con pedal ajustable. Cambio de altura de
corte en incrementos de 6 mm. de 3,8 a 12,7 cm.
· Husillos de calidad superior en hierro fundido (modelo
61") y aluminio engrasable calidad superior (modelo
52") para una mayor vida útil.
· Descarga trasera / mulching con cuchillas de serie.
· El sistema de accionamiento de la plataforma con
doble correa mejora la vida de las correas y las hace
más fiable.

CONTROL DE MANDOS Y SISTEMA DE CONFORT
SUSPENSIÓN / CHASIS
· Paneles de control ergonómicos cuentan con:
posavasos, compartimiento de almacenamiento y
medidores de combustible para mayor comodidad
del operador.
· Roll Over Protection Structure (ROPS) plegable con
cinturón de seguridad ajustable.
· Asiento abatible para fácil acceso.
· Asiento de primera calidad con respaldo a media
altura y apoyabrazos acolchados ajustables.
· Suelo operario extraíble para fácil acceso al mantenimiento.
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KM/H
VELOCIDAD DE
AVANCE

1,90

HASTA

HECTÁREAS /
HORA

2,23

HASTA

HECTÁREAS /
HORA

SOBRE LA BASE DEL 80% DE EFICIENCIA

SOBRE LA BASE DEL 80% DE EFICIENCIA

132 cm

155 cm

· Sistema de suspensión independiente patentado.
· Doble, transejes Hydro-Gear® ZT-4400™, cuentan
con ventiladores refrigeradores de 21 cm. que
también repelen los restos de hierba.
· Parachoques trasero alta resistencia integrado que
protege el compartimento del motor.
ACCESORIOS
·
·
·
·

Kit de enganche para remolque.
Kit de suspensión para asientos.
Kit de luces LED para el ROPS.
Ruedas neumáticas Flat-free.

GARANTÍA

CORREA
LIMITADA DE

3 AÑOS

Las correas de la plataforma de
corte del IS®3200Z cuentan con
una garantía de tres años (36
meses) o 300 horas.
Cubre piezas y mano de obra el
primer año y sólo piezas en los dos
siguientes.

Tarifa válida salvo error tipográfico. Esta tarifa anula las anteriores.

IS 2600Z

MODELO

DESCRIPCIÓN

IS2600ZY24D52RDCE

Motor diesel refrigerado Yanmar 3 Cilindros - 24 HP
132 cm. - 52” / Plataforma de corte salida trasera iCD™

PVP s/ IVA

PVP c/ IVA

IS2600ZY24D61RDCE Motor diesel refrigerado Yanmar 3 Cilindros - 24 HP
155 cm. - 61” / Plataforma de corte salida trasera iCD™

GRUPO MOTOR

SUSPENSIÓN / CHASIS

· Motor diesel de 24 HP modelo Yanmar, 3 cilindros,
refrigeración en frío (EPA Tier Final 4 / Euro Stage 5).
· Doble tanque de 21 litros (42 litros en total).
· Sistema de filtro del aire en dos tiempos.

· Sistema patentado de suspensión IS® que incrementa exponencialmente la calidad del corte y la comodidad del operario.
· Parachoques trasero integrado y de alta resistencia
que protege el compartimento del motor.

CONTROL DE MANDOS Y SISTEMA DE CONFORT
ACCESORIOS
· Elevación de la plataforma de pie con un único pasador de ajuste en altura.
· Roll Over Protection Structure (ROPS) plegable con
cinturón de seguridad ajustable.
· Asiento premium a media altura de espalda ajustable.
· Tapa de suelo extraíble para fácil acceso al mantenimiento.

· Kit de enganche remolque.
· Kit de luces LED en ROPS.
· Ruedas neumáticas Flat-free.
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LA PLATAFORMA DE CORTE
· Disponible en 132 y 155 cm. de ancho de corte con
Tecnología iCD™.
· Altura de corte de 3,8 a 12,7 cm. (1,5" - 5") ajustable
en incrementos de 6 mm.
· Husillos de aluminio engrasables en el giro cero de
132 cm.
· Husillos principales en hierro fundido engrasables en
los modelos de 155 cm. de corte.
· Manual descarga trasera / mulching y cuchillas
mulching.

KM/H
VELOCIDAD DE
AVANCE

Tarifa válida salvo error tipográfico. Esta tarifa anula las anteriores.

1,90

HASTA

HECTÁREAS /
HORA

2,23

HASTA

HECTÁREAS /
HORA

SOBRE LA BASE DEL 80% DE EFICIENCIA

SOBRE LA BASE DEL 80% DE EFICIENCIA

132 cm

155 cm

IS 3200Z

DESCRIPCIÓN

MODELO
IS

PVP s/IVA

RDCE Vanguard™ BIG BLOCK™ 993 cc. EFI V-Twin Gasolina con
sistema de aceite Oil Guard - 37 HP
183 cm. - 72” / Plataforma de corte salida trasera iCD™

E

LA PLATAFORMA DE CORTE

GRUPO MOTOR
· Alimentado por motor de gasolina Vanguard™ BIG
BLOCK™ V-Twin EFI de 993 cc. refrigerado por aire
de 37 HP.
· Doble filtro de aire industrial.
· Fácil drenaje del aceite.
· Doble tanque de combustible de 21 litros (42 litros en
total).
· Vanguard™ Oil Guard System - Ampliación del intervalo de cambio de aceite a 500 horas.
CONTROL DE MANDOS Y SISTEMA DE CONFORT
· Los paneles de control ergonómicos incluyen un
portavasos, un compartimiento de almacenamiento y
medidores de combustible para mayor comodidad
del operario.
· Asiento con respaldo alto y reforzado, con apoyabrazos y amortiguadores ajustables para mayor confort,
nivel de posicionamiento ajustable en posición delantera y trasera.

20

KM/H
VELOCIDAD DE
AVANCE

2,48

HASTA

HECTÁREAS /
HORA
SOBRE LA BASE DEL 80% DE EFICIENCIA

GARANTÍA

CORREA
LIMITADA DE

3 AÑOS

PVP c/IVA

Las correas de la plataforma de
corte del IS®3200Z cuentan con
una garantía de tres años (36
meses) o 300 horas.
Cubre piezas y mano de obra el
primer año y sólo piezas en los dos
siguientes.

· Disponible en ancho de corte de 183 cm con tecnología iCD™.
· Elevación de plataforma accionado por pedal ajustable, con incrementos de corte en 6 mm. de 3,8 a 12,7
cm.
· Plataforma de corte salida trasera con sistema de
reciclaje y cuchillas de serie.
· Husillos Hercules™ II con cojinetes engrasables para
una vida útil más duradera.
· El sistema de accionamiento de la plataforma con
doble correa mejora la vida de las correas y la hace
más fiable.
AMORTIGUACIÓN & SISTEMA DE CONDUCCIÓN
· Sistema patentado de suspensión permite cortar en
terreno irregular más rápido con una calidad de corte
homogénea, traduciéndose en una mayor productividad.
· Parachoques trasero integrado que protege el compartimiento del motor.
· Las trasmisiones Hydro-Gear® ZT-5400 Powertrain®
cuentan con ventiladores de enfriamiento de 22 cm.
que repelen los desechos de hierba.
· Un neumático más grande de 26" para una mayor
tracción y rendimiento.
ACCESORIOS
·
·
·
·

Kit de enganche para remolque.
Asientos con suspensión.
Ruedas antipinchazo.
Kit de iluminación LED para ROPS.

Tarifa válida salvo error tipográfico. Esta tarifa anula las anteriores.

IS 5100Z

MODELO

DESCRIPCIÓN

PVP s/IVA

PVP c/IVA

IS5100ZC33D61RDCE Caterpillar diesel refrigerado de 3 Cilindros - 33,5 HP
155 cm. - 61” / Plataforma de corte salida trasera iCD™
IS5100ZC33D72RDCE Caterpillar diesel refrigerado de 3 Cilindros - 33,5 HP
183 cm. - 72” / Plataforma de corte salida trasera iCD™

LA PLATAFORMA DE CORTE

GRUPO MOTOR
· Motor diesel Caterpillar refrigerado por agua. Ofrece
mayor par motor a un régimen de revoluciones más
bajo, incrementando la potencia cuando sea preciso.
· Doble filtro de aire.
· Doble tanque de 28,4 litros de combustible (56,8 litros
en total).
· Filtros de combustible primarios y secundarios para
mayor protección a largo plazo.
· Tapón de cierre tipo vehículo para un acceso más
fácil.
CONTROL DE MANDOS Y SISTEMA DE CONFORT
· Amplio compartimiento del operario, incluye paneles
de control ergonómicos con posavasos, guarda
móvil, enchufe 12 voltios y compartimiento de almacenamiento.
· Roll Over Protection Structure (ROPS) con cinturón de
seguridad ajustable.
· Elevación hidráulica de la plataforma de corte.
· Asiento trasero deluxe con apoyabrazos acolchados
de serie.
· Suelo del compartimento del operario extraíble para
un fácil mantenimiento.

20

KM/H
VELOCIDAD DE
AVANCE

2,48

HASTA

HECTÁREAS /
HORA

· Disponible en anchos de 155 cm / 183 cm, con la
Tecnología de corte iCD™.
· Altura de corte: 3,8 - 15,2 cm / 1,5” - 6”. Se ajusta en
incrementos de 0,6 cm.
· Husillos de hierro fundido Hercules™ II, engrase por
arriba.
· Descarga trasera y kit mulching de fábrica.
SUSPENSIÓN / CHASIS
· Sistema patentado de suspensión IS® que incrementa significativamente la calidad del corte y la comodidad del operario.
· En la vanguardia con grosores de bastidor de 6 mm
de espesor.
· Bombas Independiente HydroGear® PW y motores
de las ruedas Parker TG0335 con potente filtro de
aceite industrial y enfriado de aceite remoto.
· Resistente parachoques trasero integrado que protege el motor.
ACCESORIOS
· Kit de enganche de remolque.
· Kit de asiento con suspensión.
· Ruedas neumaticas planas.

2,93

HASTA

HECTÁREAS /
HORA

SOBRE LA BASE DEL 80% DE EFICIENCIA

SOBRE LA BASE DEL 80% DE EFICIENCIA

155 cm

183 cm
Tarifa válida salvo error tipográfico. Esta tarifa anula las anteriores.

GIRO CERO CON PLATAFORMA

SRSZ1KAV1936RDCE

•

•• •

SRSZ1KAV2248RDCE

•

PVP c/lVA

SRSZ1 K AV1936RDCE Kawasa>d FX600Vv..Tw(n Gasol ina .. 1 9 HP
91cm.• 36· t P1atafosma de corte saltda traSC<a
SRSZ1 KAV2248RDCE

K.awasaki FX691V V-T'Mn Gasol na
i - 2 2HP
122 cm. - 49• / P lataforma de oorte iC01M saUda trasera

GRUPO MOTOR

LA PLATAFORMA DE CORTE

.. Ali mentooos con motoms v Tw
. in de gasolina rofrtge.
rados por aito dosarYOUados po<Kawasaki.
.. Doblo fi tro
l do a ito•
• Drenaj e fácil do aceite.
.. Tanque do combustlbfe d8 2 3 litros, reslst&nto a
impactos.

• Oisponlb&o en anchuras de corte 08 91 y 122 cm.. con
tecnofogfa fC01'4 (sólo para 122cm).
• Ajusto do altura do corte manualmente en incremen
tos de 6m m .de 4.4 a 11,4cm•
j
• Husillos do aluminio con co inotos engmsablos para
u n a vkta útf1 más larga.
• ooscacga ttas8f'a / sistoma mu1d'lin,g con cuchillas de

CONTROL DE MANDOS Y S ISTEMA DE CONFORT
• Plataforma de corto ajustable por Of opemrio optimi
zando ta comochdad
..
• Panel do coo1,01 8'QC)l'lómico. H\Corpota palancas de
avance y rotroceso lntogrodilS con ban'as estabi li za 
doras duales.
• Cojin ergonómico donde s e apoya el operario está
diseliado pata un optim a comodidad.
• Desc:one,lón automáUca de "1 PTO (toma de fuerza).
• Contador de horas y nfvc1 de combustible.
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AMORTIGUACIÓN & SISTEMA DE CONDUCCIÓN
• �o transm isión Hydro..Geri ZT-3400® coo venti•
ladotes de enfriamiento de 18cm. que ayucsru, a rapo,.
klr los desechos.
• Control OC veloc idad crucero ajust:abte a 3 ntveles de
velocidad.
• Gran neumático 23• de gran resistencia, tracción y
rendim iento.
, Llantas de 13" ant lplnchazo.

DIRIGIDAS

FW25

MODELO

DESCRIPCIÓN

FW25KAV1936RDCE

Kawasaki FS600V Gasolina refrigerado por aire V-Twin - 18,5 HP
91 cm. - 36" / Plataforma de corte salida trasera

PVP s/IVA

PVP c/IVA

SISTEMA DE CONDUCCIÓN

GRUPO MOTOR
· Motor de gasolina FS600V V-Twin refrigerado por aire
desarrollado por Kawasaki con 18,5 HP.
· Doble filtro de aire industrial.
· Arranque eléctrico.
· Tubo de drenaje de aceite.
· Tanque de combustible de 19 litros.
CONTROL DE MANDOS Y SISTEMA DE CONFORT
· Manillar de agarre en acero para aumentar la resistencia y durabilidad.
· Barra de control de crucero.
· Manijas de dirección independientes.
· Controladores de dirección independientes en pulgares.
· Indicador de velocidad.
· Neumáticos 20".
· Ruedas planas.
· Contador de horas.

· Transmisión Hydro-Gear® ZT3100™, cuenta con de
ventiladores de refrigeración de 18 cm. que también
ayudan a deflectar restos de hierbas.
· Depósitos dobles de líquido hidráulico y doble filtro
hidraúlico.
· Fácil acceso a ajustes.
LA PLATAFORMA DE CORTE
· Disponible en 91 cm. de ancho de corte.
· Construcción del chasis con doble cubierta, donde se
superponen esquinas soldadas y doble cara reforzada en los faldones.
· Pin de ajuste para altura de corte.
· Altura de corte de 3,8 a 11,4 cm.
· Husillos de aluminio engrasables.
· Descarga trasera / mulching con cuchillas de serie.
CHASIS

9’6

KM/H
VELOCIDAD DE
AVANCE

·
·
·
·
·

3 mm. de espesor, rieles del bastidor de 38x51 mm.
Protector en acero del motor de 6,35 mm.
Ruedas neumaticas Flat free.
Puntos de amarre para el equipo de sujeción.
Barras de control firmemente colocados sobre la
cubierta del motor optimizadas contra los daños y la
suciedad.

Tarifa válida salvo error tipográfico. Esta tarifa anula las anteriores.

FW35

MODELO

DESCRIPCIÓN

PVP s/IVA

FW35BV2648RDCE

Vanguard™ Gasolina refrigerado por aire V-Twin 810cc - 26 HP
122 cm. - 48" / Plataforma corte salida trasera

FW35BV2652RDCE

Vanguard™ Gasolina refrigerado por aire V-Twin 810cc - 26 HP
132 cm. - 52” / Plataforma corte salida trasera

PVP c/I

SISTEMA DE CONDUCCIÓN

GRUPO MOTOR
· Motor Vanguard™ V-Twin gasolina refrigerado por
aire 810cc.
· Filtro de aire industrial con doble sistema.
· Arranque eléctrico.
· Fácil drenaje de aceite.
· Depósito de combustible de 19 litros.
CONTROL DE MANDOS Y SISTEMA DE CONFORT
· Manillar de agarre en acero para aumentar la resistencia y durabilidad.
· Barra de control de crucero.
· Manijas de dirección independientes.
· Control de dirección independiente en pulgares.
· Indicador de velocidad.
· Neumáticos 20".
· Ruedas neumáticas Flat free.
· Contador de horas.

11

KM/H
VELOCIDAD DE
AVANCE

· Transmisión Independiente HydroGear® ZT-3100™,
cuenta con ventiladores de refrigeración de 18 cm.
que también ayudan a repeler las hierbas.
· Doble depósito de líquidos hidráulicos y doble hidrofiltro.
· Fácil acceso a los ajustes.
LA PLATAFORMA DE CORTE
· Disponible en 122 y 132 cm. de ancho de corte.
· Doble capa de construcción que superpone las esquinas soldadas y dobles faldones laterales reforzados
en acero.
· Regulación de corte en altura con seguro.
· Altura de corte de 3,8 a 12,0 cm.
· Husillos principales en aluminio engrasables.
· Descarga trasera / mulching con cuchillas de serie.
CHASIS
·
·
·
·
·

3 mm. de espesor, rieles del bastidor de 38x51 mm.
Protector en acero del motor de 6,35 mm.
Ruedas neumáticas Flat free.
Puntos de amarre para el equipo de sujeción.
Barras de control firmemente colocadas sobre la
cubierta del motor optimizadas contra daños y suciedad.

Tarifa válida salvo error tipográfico. Esta tarifa anula las anteriores.

Distribuidor autorizado

