
Segadora Z 7000
Segadora Radio Giro Cero Diesel 132 cm.

CARACTERÍSTICAS

Motores potentes
Los motores diesel Kubota, 
potentes pero de bajo consumo, 
refrigerados por líquido de 23 
cv (17,2 kW) proporcionan un 
par alto y una elevada velocidad 
sobre el terreno de 18 km/h.

Parachoques redondeado
No sólo protege contra impactos 
frontales, sino que contiene un 
faldón integral para minimizar el 
escape de residuos y polvo.

ROPS plegable
En situaciones en las que no 
hay espacio vertical suficiente, 
como cuando se carga en 
un remolque cerrado, el 
ROPS se puede desbloquear 

MODELO

temporalmente y plegar.

El conjunto de eje más robusto
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.

Descarga de goma
El conducto de descarga de 
caucho de alto rendimiento 
permite realizar perfilados 
ceñidos sin dañar el conducto 
o los espacios paisajísticos. El 
diseño patentado proporciona 
una dispersión excepcional de 
los recortes.

ESPECIFICACIONES 

Altura de corte
38 - 127 cm
Anchura de corte
132 cm
Motor
Kubota® Diesel, 3 cilindros, 4 
tiempos
Potencia máxima
23 HP
Carcasa
Acero galga - 7, TURBO 
FORCE®
Cuchillas
3 cuchillas de acero de aleación
termotratado de alta resistencia
Transmisión
Hidrostática; Hydro-Gear
Productividad (Reciclando)
4.224 m²/h aprox
Velocidad
18 km/h (adelante); 10 km/h 
(atrás)
Arranque
Eléctrico
Depósito combustible
45 litros
Depósito aceite
2,1 litros con filtro
Neumáticos delanteros
13” x 6,5” - 6”; 4 lonas
Neumáticos traseros
23” x 12” - 12”
Dimensiones (l x an x al)
202 x 173 x 183 cm
Peso
684 kg
Opcional
Kit Recycler / Kit Recogedor / 

Precio
A consultar
(precio sin IVA)

REFERENCIA

74264TE

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


