
Allett RM 34
Segadora Rotativa para campos deportivos

CARACTERÍSTICAS

Allett ha escuchado a los Jefes 
de Mantenimiento de Campos 
de Fútbol antes de desarrollar la 
nueva segadora rotativa RM34 
de 86 cm de ancho de corte. 

Sus dos cuchillas gemelas, la 
precisión de sus alturas de corte 
y la eficacia y rapidez de su 
recogedor logran componer un 
modelo que permite al equipo 
de mantenimiento más ocupado 
disponer de una máquina apta 
para limpiar después de un 
partido o hacer una siega más 
alta durante el crecimiento del 
césped.

Transmisión de cuchilla
Independiente para la tracción 

MODELO

del rodillo y las cuchillas, que 
permite 3 modos 1) Sólo rodillo 
de tracción, 2) Sólo cuchillas 
o 3) Rodillo de tracción y 
cuchillas. Correa de transmisión 
a eje de cuchillas. Embrague de 
Freno de cuchillas.

Velocidad
5 marchas:  
1ª 1.9km/h (1.2mph); 
2ª 3.0km/h (1.9mph);
3ª 4.5km/h (2.8mph);  
4ª 5.7km/h (3.6mph);  
5ª 6.7km/h (4.2mph)

ESPECIFICACIONES 

Anchura de corte
86 cm
Altura de corte
De 15-75mm completamente 
variable
Ajuste de la Altura de Corte
2 puntos de micro ajuste
Motor
Briggs and Stratton® 950E 
de 223cc, cigüeñal vertical, 
“ReadyStart” ®. Monocilíndrico, 
4 tiempos, refrigerado por aire, 
OHV (Válvulas en cabeza)
Rodillo Trasero
Rodillo de ancho completo 
con diferencial, formado por 3 
piezas de acero  
Rodillo de Tracción
Caja de cambios de 5 
velocidades fabricada en 
aluminio con engranajes de 
acero
Capacidad del recogedor
90 litros
Sistema de cuchillas
2 cuchillas de 46 cm de alta 
elevación, de giro contrapuesto 
y coodinadas produciendo un 
alto volumen de flujo de aire
Carcasa
Acero
Arranque
Manual
Nivel de Ruido
Nivel de ruido máximo de 
100db, garantizado 
Peso
117kg
Dimensiones (l x an x al)
200 x 94 x 108 cm.
Depósito de combustible
1,1 litros

Precio
A consultar
(precio sin IVA)

REFERENCIA

RM34

Cód.: III

Ctra. Cadiz, Km 195 
Lomas del Puerto Cabopino
29604 Marbella, Málaga 
T. 902 497 498 — F. 902 497 499

www.riversa.es


