MODELO

REFERENCIA

GREENSMASTER 3300 TRIPLEX
Tripletas de siega para greens

04510

ESPECIFICACIONES

Motor
Motor de gasolina Briggs &
Stratton® Vanguard™, 15,6 kW
(21 cv) brutos, 2 cilindros en V,
refrigerado por aire, regulado a
2920 revoluciones; cilindrada:
627 cc
Tracción a 2 ó 3 ruedas,
hidrostática de bucle cerrado
Capacidad de combustible
22,7 litros
Dirección asistida
Batería de 12 voltios, 3000
amperios de arranque en frío,
alternador de 50 amperios
Neumáticos delantero y traseros:
19 x 10,5-8, 2 lonas
Velocidad sobre el terreno
de siega, 0-8 km/h; de
transporte,16.1km/h; marcha
atrás: 4.8 km/h
Indicadores: contador de horas,
grupo de 4 indicadores de
advertencia. Turf GuardianTM
opcional
Distancia entre ejes:
119 cm
Dimensiones:
Longitud: 249 cm; anchura: 180
cm; altura: 205 cm
Peso:
527 kg
Accesiorios opcionales
Groomer. Ref: 04710+04712
Sipker Ref: 04723
Kit 3ª rueda. Ref: 04714
Scraper rodillo Ref: 04725
Cepillo para rodillo trasero. Ref:
04724
Kit de luces. Ref 04717
Juego de Verticut Ref: 04720
+04625
Precio
A consultar (precio sin IVA)

CARACTERÍSTICAS

Unidades de corte DPA
8,11 y 14 cuchillas
Altura de corte:1,6 – 7,5 mm.
Anchura de corte 150 cm
Rodillos traseros: macizos
de acero, diámetro 5,1 cm,
cojinetes sellados, eje pasante.
Rodillos delanteros: seccionados
de aluminio Whiehle®, diámetro
6,4 cm, cojinetes sellados, eje
pasante, macizos, de espacio
estrecho o ancho
InfoCenter; control avanzado
para modelos híbridos
Máxima economía de consumo
para reducir el coste de
operación.
Componentes eléctricos sellados
para evitar problemas en el
lavado.
Suspensión de doble brazo en A

Suspensión Flex de eficacia
probada (Patentada)
Unidades de corte DPA
patentadas
Transmisión del molinete
totalmente eléctrica
Energía almacenada
Unidades de corte Lift-In-Turn
Exclusivo reposapiés abatible
Unidades de corte de cambio
rápido, sin herramientas
Excelente recogida de recortes
Neumáticos de baja presión
Impecable diseño de disposición
triangular de las ruedas
Velocidades de transporte más
altas
Detección de fugas
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