
Groundmaster 3280 2WD / 4WD
Segadora de alta productividad

CARACTERÍSTICAS

Motriz 4WD
Segadora con tracción a las 4 
ruedas a demanda, tanto en 
marcha hacia delante como 
hacia atrás. Un innovador 
embrague bidireccional 
de rueda libre detecta las 
necesidades de tracción.

Eje robusto
Los alojamientos de los ejes, 
de hierro de fundición, poseen 
una base enorme de 22,9 cm de 
diámetro y un montaje de ocho 
pernos que reparten las cargas 
de impacto por un área más 
grande de la robusta carcasa.

Tracción de calidad superior
Un innovador embrague 

MODELO

bidireccional de rueda libre 
detecta las necesidades 
de tracción. Los enormes 
neumáticos con dibujo y el 
sistema de contrapeso aportan 
más tracción y estabilidad.

Maniobrabilidad
Estrecha distancia entre ejes, 
dirección asistida y frenos de 
dirección individuales; todo ello 
permite una maniobrabilidad 
inigualada y una mayor 
productividad.

Depósito de combustible de 
gran capacidad
Con capacidad para un día 
entero de siega.

ESPECIFICACIONES 

Altura de corte
30— 150 mm
Anchura de corte
157 y 183 cm
Motor
Diesel Kubota 
Potencia máxima
25 HP
Carcasa
Acero galga - 7, TURBO 
FORCE®
Cuchillas
3 cuchillas de acero de aleación
termotratado de 6 mm de grosor
Transmisión
Hidraúlica, acoplada a motor
Tracción
2WD ó 4WD
Productividad (Reciclando)
6.280 - 7.320 m²/h aprox
Velocidad
20 km/h (adelante); 14 km/h 
(atrás)
Depósito combustible
43,5 litros
Depósito aceite
3,8 litros con filtro
Neumáticos delanteros
15”x6”-6” sin cámara, 4 lonas
Neumáticos traseros
24”x12”-12” sin cámara
Dimensiones (l x an x al)
246,4 x 144,8 x 183 cm.
Peso
862 kg
Opcional
Kit Recycler ó Salida Lateral
Gato soporte de servicio
Rueda de tractor
Recogedores de descarga lateral 
o elevada

Precio
A consultar
(precio sin IVA)
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Cód: III

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

www.riversa.es

Acceda a www.riversa.es/recycler  
y conozca más sobre este sistema


