MODELO

REFERENCIA

Groundmaster 7200
Segadora de alta productividad

Varias Referencias
Cód: III

ESPECIFICACIONES

Altura de corte
30 - 150 mm
Anchura de corte
157 cm y 183 cm
Motor
Diesel Kubota
Potencia máxima
25 HP
Carcasa
Acero galga - 7, TURBO
FORCE®
Cuchillas
3 cuchillas de acero
termotratadas de 6 mm. de
grosor
Transmisión
Hidráulica acoplada a motor
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” x 6”-6” sin cámara, 4
lonas, estriado
Neumáticos traseros
24” x 12” -12” sin cámara
Dimensiones (l x an x al)
246,4 x 144,8 x 183 cm.
Peso
975 kg
Opcional
Kit Recycler
Precio
A consultar
(precio sin IVA)

CARACTERÍSTICAS

Máxima productividad
La velocidad de siega/transporte
de 21 km/h y el depósito de
combustible de 43,5 litros le
dan autonomía suficiente para
una jornada entera de trabajo.
Transmisión directa
El acoplamiento de la
transmisión directamente al
motor crea un sistema eficiente
y robusto que necesita menos
mantenimiento.
Carcasa Guardian® Recycler®
Los recortes de césped se
depositan directamente en la
pradera puesto que son agua en
un 90%, gracias a la carcasa
especial y a los golpeadores

patentados de la misma. Con
esto se consigue un césped
mejor cuidado.
Parachoques redondeado
Este diseño exclusivo ofrece
durabilidad y minimiza la
expulsión de hierba y polvo.
El borde delantero está 6,4
mm más alto, de modo que el
césped queda más erguido y se
consigue un corte más limpio.
Confort durante todo el día
La elevación hidráulica de la
carcasa, las palancas de control
de giro cero, el asiento de lujo
con suspensión y el portavasos
aseguran el confort del operador
y reducen el cansancio.
Acceda a www.riversa.es/recycler
y conozca más sobre este sistema
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