
Allett Regal 34
Segadora Helicoidal de 91 cm

CARACTERÍSTICAS

El corte más fino
La segadora REGAL le 
proporciona el corte más fino 
ante cualquier césped y bajo 
cualquier condición, incluso con 
césped húmedo o mojado.

Uso profesional
Éste modelo está diseñado para 
realizar un gran trabajo en áreas 
con grandes dimensiones. Su 
fiabilidad, rendimiento y calidad 
de corte están muy por encima 
de las exigencias de cualquier 
profesional

Asiento opcional
La comodidad es importante. 
Por eso al modelo REGAL se le 
puede instalar un asiento detrás, 

MODELO

para poder segar el césped de 
una forma más placentera.

Rendimiento a gusto del 
consumidor
La transmisión hidrostática del 
modelo REGAL ofrece a quien 
la maneje una velocidad de 
siega variable e infinita. Para 
aquellos momentos en los que 
puede hacer el mantenimiento 
con tranquilidad, o para los que 
deben ir más deprisa.

ESPECIFICACIONES 

Altura de corte
6,5 — 44,5 mm
Anchura de corte
91 cm
Motor
Honda GX340
Transmisión
Hidrostática con Eaton 11
Cilindro de corte
Cilindro de 16 cm. de diámetro
con 6 cuchillas
Molinete helicoidal
Doble molinete helicoidal de 6 
cuchillas soldadas templadas 
y endurecidas a 45 HRC. 
Montado sobre rodamientos 
engrasables.
Cuchilla de asiento
Fabricada de EN8 templada y 
endurecida a 45 HRC.
Dirección
Asistida. Varilla de control de 
frenos.
Manillar
Ajustable, con sistema anti 
vibración
Embrague de corte
Palanca en manillar que tensa y 
destensa las correas triples en V 
por medio de varillas.
Rodillo trasero
De acero de tres piezas 
recubierto de goma con 
diferencial total bañado en 
aceite.
Rodillo delantero
Todo de acero sobre rodamientos 
sellados.
Recogedor
De plástico modelado con 
refuerzos de acero
Rendimiento
2.500 m2/h
Peso
352 kg
Opciones
Sillín TS100

Precio
A consultar
(precio sin IVA)

REFERENCIA
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