MODELO

REFERENCIA

GROUNDMASTER 3500 D SIDEWINDER
Tripletas de rough

30839

ESPECIFICACIONES

Motor
Kubota® de 26,1 kW (35 cv)
El motor turbodiesel de 3
cilindros refrigerado por líquido
Capacidad de combustible .
41,6 l
Velocidad :
Segado: 0 a 10 Km/h
Transporte: 0 a 14 Km/h
Marcha atrás: 0 a 6 Km/h
Círculo hidráulico de tracción
Trac- Plus que provee tracción
continua en tres ruedas durante
el segado y el transporte.
Transmisión hidrostática con
velocidad infinitamente variable
en avance y marcha atrás.
Sistema hidráulico de 22.7
litros de capacidad
Bomba de desplazamiento fijo
de 18 cm³. Tres motores de
desplazamiento fijo de 18 cm³
dispuestos en serie, con válvulas
de escape individuales para los
motores ajustados a 99 bar; la
presión de escape del sistema
es de 205 bar.
Nueva tecnología de corte
Contour™ Plus
Anchura de corte:
173 cm
Peso:
1.000 kg
Precio
A consultar (precio sin IVA)

CARACTERÍSTICAS

Sistema de unidades de corte
Sidewinder®
Las unidades de corte
Sidewinder se desplazan
a izquierda y derecha una
distancia total de 61 cm.
Comodidad del operador
Volante basculante le permite
ajustarlo a su gusto
Calidad de corte
Unas entradas de aire
especiales mantienen la hierba
erguida, proporcionando el
corte más limpio posible, al
tiempo que un deflector acelera
la circulación de los recortes
garantizando el máximo de
potencia.
Siega sin daños al césped
Dos rodillos delanteros y uno
trasero permiten que la carcasa
pase con suavidad sobre el
césped.

Rayado atractivo
Los rodillos traseros
proporcionan un atractivo
efecto de rayado al efectuar la
siega, lo que se traduce en una
significativa mejora del aspecto
final del césped.
Motor potente
Proporciona gran potencia para
hacer frente a las aplicaciones
de siega más exigentes.
Tracción de calidad superior
firme tracción en todas las
condiciones, incluso en
hierba húmeda y sobre terreno
ondulado
Ahorro de tiempo
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