
GROUNDMASTER 4000 D 4WD KUBOTA
Quíntuples de rough 

CARACTERÍSTICAS

Versatilidad
Accesorios que aportan valor 
añadido y versatilidad: cabina 
con ROPS, barredora rotativa, 
lanzanieves de 2 etapas, 
soplador de residuos, ROPS de 
2 postes, kit de montaje de A/A, 
control de velocidad y kit de 
accesorios para carretera
Sistema SmartCool™ con 
ventilador de refrigeración de 
inversión automática
Ventilador de velocidad variable 
con inversión de giro activado 
por temperatura
Gran capacidad de siega
Comodidad del operador
La baja velocidad del motor, 
los motores de engranajes 
con tecnología de reducción 
de ruidos y un embrague del 
ventilador de refrigeración con 
velocidad variable, contribuyen 

MODELO

conjuntamente a reducir en gran 
medida los niveles de ruido
Diseño duradero
Las carcasas y chasis de servicio 
pesado de acero soldado 
proporcionan mayor resistencia 
y durabilidad
Mantenimiento simplificado
Las cuatro correas de 
transmisión y los motores, las 
cuchillas, los ejes, y las poleas 
tensoras y de eje de las carcasas 
son intercambiables entre sí
Fácil de maniobrar
Tracción fiable
El caudal hidráulico paralelo 
entre las ruedas delanteras 
y traseras garantiza una 
transmisión permanente a las 
cuatro ruedas
Perfilado superior

ESPECIFICACIONES 

Motor
Kubota turbodiésel
43,3 KW ( 58 CV )
Capacidad de combustible . 
72 litros  
Velocidad :
Segado: 0 a 13 Km/h
Transporte: 0 a 24 Km/h

Tracción continua a las 4 ruedas

Neumáticos
delanteros 66.04x30 48x30.48
cm 
traseros: 50.8x25.4x25.4 cm

Tracción hidrostática a las 4 
ruedas.

Las unidades de corte giratorias
de este modelo incluyen una de
158 cm en la plataforma
delantera y una de 107 cm en
cada plataforma lateral

Altura de corte:
2.54-11.5 cm.
Unidad de corte:
340 cm.

Peso:
1890 kg

Precio
A consultar (precio sin IVA)

REFERENCIA

30448
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



GROUNDMASTER 4000 D YANMAR
Quíntuples de rough 

CARACTERÍSTICAS

Versatilidad
Accesorios que aportan valor 
añadido y versatilidad: cabina 
con ROPS, barredora rotativa, 
lanzanieves de 2 etapas, 
soplador de residuos, ROPS de 
2 postes, kit de montaje de A/A, 
control de velocidad y kit de 
accesorios para carretera
Sistema SmartCool™ con 
ventilador de refrigeración de 
inversión automática
Tracción Smart Power
Gran capacidad de siega
Comodidad del operador
La baja velocidad del motor, 
los motores de engranajes 
con tecnología de reducción 
de ruidos y un embrague del 
ventilador de refrigeración con 
velocidad variable, contribuyen 
conjuntamente a reducir en gran 
medida los niveles de ruido

MODELO

Diseño duradero
Las carcasas y chasis de servicio 
pesado de acero soldado 
proporcionan mayor resistencia 
y durabilidad
Mantenimiento simplificado
Las cuatro correas de 
transmisión y los motores, las 
cuchillas, los ejes, y las poleas 
tensoras y de eje de las carcasas 
son intercambiables entre sí
Fácil de maniobrar
Tracción fiable
El caudal hidráulico paralelo 
entre las ruedas delanteras 
y traseras garantiza una 
transmisión permanente a las 
cuatro ruedas
Perfilado superior

ESPECIFICACIONES 

Motor
Yanmar® de 35,8 kW (48 cv) 
Capacidad de combustible . 
72 litros  
Velocidad :
Segado: 0 a 13 Km/h
Transporte: 0 a 24 Km/h

Tracción continua a las 4 ruedas

Neumáticos
delanteros 66.04x30 48x30.48
cm 
traseros: 50.8x25.4x25.4 cm

Tracción hidrostática a las 4 
ruedas.
Ventilador SmartCool™ de 
inversión automática

Las unidades de corte giratorias
de este modelo incluyen una de
158 cm en la plataforma
delantera y una de 107 cm en
cada plataforma lateral

Altura de corte:
2.54-11.5 cm.
Unidad de corte:
340 cm.

Peso:
1890 kg

Precio
A consultar (precio sin IVA)

REFERENCIA

30605
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
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