MODELO

REFERENCIA

GROUNDMASTER 4700 D
Quíntuples de rough

30874

ESPECIFICACIONES

Motor
Yammar® turbodiesel de 4
cilindros, 48 cv
Capacidad de combustible . 83
l, combustible diesel
Velocidad :
Segado: 0 a 11.3 Km/h
Transporte: 0 a 21 Km/h
Transmisión
a 4 ruedas, bidireccional
permanente, hidrostática de
bucle cerrado
Plataformas de corte
siete plataformas ContourTM
Plus de 69 cm, giratorias, de
descarga trasera con rodillos
traseros.
Anchura de corte:
381 cm.
Altura de corte:
1,9 – 10,20 cm, incrementos de
6 mm.
Neumáticos
delante (tracción), 29 x 14-15,
6 lonas dibujo ultra-trac; detrás
(dirección), 20 x 12-10, 6 lonas
dibujo multi-trac
Dimensiones:
alto: 216 cm con ROPS, largo:
370 cm con plataformas
bajadas, ancho 391 cm con
plataformas bajadas, 224 cm
con plataformas elevadas,
distancia entre ejes: 171 cm,
separación del suelo: 152 mm
Anchura de corte:
380 cm.
Peso:
2.188,2kg
Precio
A consultar (precio sin IVA)

CARACTERÍSTICAS

Tracción a 4 ruedas
Rayado atractivo
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
Carcasas de corte Contour™
Plus
mantiene la hierba erguida,
proporcionando el corte más
limpio posible, y una abertura
de descarga trasera modificada
dispersa los recortes de manera
más homogénea.
Diseño duradero
Las carcasas y chasis de servicio
pesado de acero soldado
proporcionan mayor resistencia
y durabilidad
Mantenimiento sencillo
Las carcasas pueden elevarse o

desmontarse con rapidez y los
cierres pueden separarse sin
necesidad de herramientas, de
forma que los técnicos puedan
acceder a todo sin esfuerzo
Comodidad del operador
menor nivel de ruido y la
zona de almacenamiento
complementaria situada tras el
asiento, que permite incluso
guardar una nevera, un cubo de
basura y otros objetos
Potente motor Kubota
proporciona potencia de
sobra para hacer frente a
las situaciones de siega más
exigentes
Productividad
permite segar hasta 10,5 acres
(4,2 ha) por hora
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