MODELO

REFERENCIA

GROUNDMASTER 360 D 2WD
Tripletas de rough

31230

ESPECIFICACIONES

Motor
Motor Kubota® 1505 diesel,
4 cilindros, refrigerado por
líquido, 36 cv (26,8 kW) a
3000 rpm
Capacidad de combustible .
51,1 l
Controles de dirección
Dirección asistida hidráulica.
Volante inclinable de 36 cm
Neumáticos
26x12.00-12/20x10.00-8, 4
lonas; dibujo de césped
Transmisión
Hidrostática, 4WD a demanda,
con opción de diferencial
de deslizamiento limitado
autoblocante
Velocidad sobre el terreno:
Hacia adelante 0 a 22,5 km/h,
variable. Marcha atrás 0 a 13,7
km/h
Velocidad siega:
Hacia adelante 0 a 22,5 km/h,
variable. Marcha atrás 0 a 13,7
km/h
Dimensiones:
altura con Rops: 198 cm.
Longitud: 241.3 cm. Anchura
total: 198 cm (carcasa base
183 cm)
Peso:
1.162 kg
Anchura:
198 cm [carcasa base de 183
cm] / 191 cm [carcasa de
descarga lateral de 183 cm] /
140 cm entre ruedas
Opcional: Cabina
Precio
A consultar (precio sin IVA)

CARACTERÍSTICAS

Dirección integral
El Groundsmaster® 360
incorpora Quad-Steer™, un
sistema de verdadera dirección
integral en todas las ruedas que
proporciona una productividad,
maniobrabilidad y rendimiento
realmente excepcionales.
Se trata de la geometría de
dirección más innovadora jamás
ofrecida en una máquina de
segar.
Diseño ergonómico
Controles en la punta de
los dedos, una visibilidad
excepcional hacia adelante,
hacia los lados y hacia atrás, y
asientos cómodos.
Excelente tracción, sin
desgarros en el césped
Una mayor anchura entre
ruedas, combinada con
un sistema de transmisión

hidrostática, ofrece una
estabilidad y un control
excepcionales, incluso en
cuestas. Con el Groundsmaster®
360 no se producen desgarros
en el césped durante los giros
cerrados.
Comodidad y eficacia
El Groundsmaster® 360 no
sólo siega más rápidamente;
la eficacia engloba también el
mantenimiento y los accesorios,
y ayuda a los operadores a hacer
mucho más que simplemente
segar la hierba
Motor y carcasa resistentes
Dirección en todas las ruedas
Quad-SteerTM con dirección a
las cuatros ruedasr
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