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SIMPLICITY
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Explicación de los símbolos

EFM: Un sistema que simplifica y optimiza
el arranque del motor y ofrece el sistema
de arranque más sencillo para tractores
cortacéspedes.

Recogedor Hi Vac®: combine un diseño
redondeado en la parte inferior con una
descarga superior de alto volumen para
crear una potente aspiradora y recoger
la hierba cortada.

Cuchillas Ninja: Los seis bordes de corte
de la cuchilla Ninja patentada consiguen
un triturado excepcional.

Convertibilidad:
Los cortacéspedes Simplicity pue den
convertirse fácilmente de descarga lateral,
a triturado y recogida con accesorios
opcionales.

Paquete de arranque Ready Start:
Elimina la necesidad de cerrar el aire antes
de arrancar. Briggs&Stratton ofrece la garantía
S2 en todos sus motores equipados con
Ready Start, que asegura que el motor
arrancará den dos intentos máximo.

Sistema Anti Vibración:
Los motores AVS® presentan un sistema
antivibración que frente a los motores
tradicionales ofrece un suave funcionamiento
y amplia la vida del equipo. Esto implica una
reducción de un 80% en las vibraciones del
motor y mayor comodidad para usted, a la
vez que menor desgaste de el motor y de su
equipo. Disponible en motores con un sólo
cilindro y
cigüeñal
vertical.

¿SELECCIÓN? ¡POR SUPUESTO!
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Comprar un tractor puede ser una experiencia agobiante. Hay muchos fabricantes, muchas funciones y muchas
decisiones. Pero si se centra en lo importante (la calidad de corte, la tracción, la comodidad, la fiabilidad,
la facilidad de uso), muchas de estas preguntas se resolverán por si solas y destacará un fabricante: Simplicity.
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Accesorios

Colector doble
CleanSweep

Colector triple
CleanSweep

Kit de triturado/
troceado

Cuchilla Dozer

Quitanieves de
una fase

Cabina para nieve

Ruedas contrapesadas

Ruedas contrapesadas

Quitanieves de dos fases

No todos los accesorios
mostrados en este catálogo
están disponibles en su mercado.
Or favor, contacte con su
distribuidor para solicitar
información sobre los productos
que estén disponibles en su país.

Barredora

Remolque de descarga

Arco de seguridad

Contrapesos para ruedas
posteriores y soporte
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El arte de cortar el césped creando bandas.
¿Te sientes creativo? Cortar el césped dibujando bandas es sencillo con la famosa carcasa de corte Free Floating™.
Su distribuidor puede enseñarle como hacer bonitos diseños y bandas. ¡Haz que el aspecto de tu césped sea perfecto!

SIMPLICITY
Características exclusivas de
plataformas de corte de alto
rendimiento
La carcasa de corte esta diseñada para un crear un
optimo flujo de aire y una perfecta dispersión del
césped cortado. Los rodillos de ancho completo y
la carcasa Free Floating™ es solamente el principio
de una serie de características de las maquinas
Simplicty que hacen que tu césped sea tan bonito.
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=CF8K@E>TM
Rodillos traseros de ancho completo.

ACERO MARBAIN®
Las cuchillas están diseñadas para
mantener un borde mas definido durante
un mas largo periodo de tiempo.
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No hay nada igual. Un césped perfectamente cortado, conseguir la perfección de corte, a eso se dedica Simplicity. Es lo que somos y lo que
nos caracteriza. Nuestro cortacésped con Free Floating™ es la cúspide
del rendimiento que todos los demás intentan alcanzar. Articulado
desde el eje delantero pivotante, la plataforma de corte pivota libremente de izquierda a derecha al circular sobre nuestros exclusivos rodillos

Circula libremente de arriba a abajo.

traseros de anchura total. El cortacésped puede seguir los contornos
del césped para obtener el corte más suave y preciso posible.

Cada plataforma de corte Simplicity suministra el máximo flujo
de aire para lograr un corte uniforme y una dispersión eficaz de
la hierba cortada. Nuestras cuchillas súper afiladas Marbain®, de
acero templado, ayudan a que la hierba se mantenga más verde al
cortarla limpiamente a la altura deseada. No hemos omitido ningún
detalle en busca de la perfección de corte y nadie ofrece un corte
Pivota libremente de izquierda
a derecha.

<E>8E:?<ÛIG@;F
Transforme su tractor con el sistema
de enganche y retirada de accesorios
Quick Hitch™ de Simplicity, sin necesidad
de utilizar herramientas especiales.

mejor que el de Simplicity.

<A<ÛPÛ:L:?@CC8
¡Déjese de rodeos! El eje de acero
reforzado, los cojinetes estancos de por
vida y las cuchillas de acero Marbain®
garantizan años de corte.

8CKLI8Û;<Û:FIK<
Las infinitas alturas de corte le permiten
configurar el corte según las condiciones
de crecimiento del césped. El corte
perfecto en todo momento.
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Exclusivo diseño de simplicity para el
motor Briggs & Stratton 875ex seriesTM
con Ready Start.
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Sistema antivibracion en el manillar
en ambos modelos.

Capacidad del recogedor 65L en el
modelo ESPV19875AL 70L en el modelo
ESPV21875AL.

<JGM~ 8C

Los cortacéspdes con carcsa de aluminio
de Simplicity lo tienen todo.Autopropulsados
para cortar sin esfuerzo a la velocidad más
adecuada gracias a su variador de velocidad,
sistema antivibración para mayor comodidad
del usuario y un parachoques delantero que
permite al cortacésped resistir un impacto
sin que se dañe la plataforma de corte.

Briggs & Stratton
875ex SeriesTM , ReadyStart®
<JGM~ 8C

Briggs & Stratton
875ex SeriesTM , ReadyStart®

ÝÛÛÛ=[adÛljYfk^gjeY[a,fÛ\]Û
recogida trasera en mulching
ÝÛÛÛ=[adÛYbmkl]Û\]ÛdYkÛ]ehm*Y\mjYkÛ
plegables
ÝÛÛM]dg[a\Y\ÛnYaYZd]ÛÛ\]ÛÛYÛÛce£`
ÝÛÛ8bmkl]ÛYdlmjYÛ\]Û[gjl]Û[]fljYdarY\g
ÝÛÛ:Yj[YkYÛ\]Û[gjl]Û\]ÛYdmeafag
ÝÛÛÛIm]\YkÛljYk]jYkÛqÛ\]dYfl]jYkÛ
de aleación
ÝÛÛÛKjYfkeaka,fÛ\]Û^mf\a[agfÛ
muy resistente
ÝÛÛ;ak]*gÛJaehda[alq

Parachoques delantero.

El mando de velocidad variable facilita
el ajuste de la velocidad deseable.

ESPV19875AL / ESPV21875AL CARACTERISTICAS TÉCNICAS PRINCIPALES
Tracción
Ancho de corte
Tipo de motor
Característica del motor
Altura de corte
Cuchilla
Ruedas
Otros

<JGM~ 8C

<JGM~ 8C

Traccion-Velocidad variable
48 cm
Briggs & Stratton 875ex Series™
ReadyStart®
7posiciones 2,0-7,5 cm
Doble corte-Multifunción
20 cm delanteras/20 cm traseras
Descarga trasera, Mulching y Recogida trasera

Traccion-Velocidad variable
53 cm
Briggs & Stratton 875ex Series™
ReadyStart®
7posiciones 2,0-7,6 cm
Doble corte-Multifunción
20 cm delanteras/23 cm traseras
Descarga trasera, Mulching y Recogida trasera
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REGENT XL RD

El recogedor de 280 litros de capacidad
se vacía rápidamente. La palanca le
permite al usuario vaciar fácilmente
el recogedor.
8

Aquí no hay conexiones o palancas
complicadas. Solamente tire del
interruptor de accionamiento de
cuchillas (embrague de cuchillas)
para comenzar a cortar o apriételo
para detener el corte.

Trabajando como
los profesionales.

Nunca se equivocará con los
legendarios motores Briggs & Stratton.
<k[gbYÛ]flj]ÛdgkÛeglgj]kÛ@fl]c»Û~ÛgÛ
7180.

I<><EKÛOCÛI;Û<CK~ I;=

¡Encontrará lo correcto en todos los nuevos tractores Simplicity de descarga trasera!
Incluso con el modelo mas básico, alcanzará alta eficiencia y comodidad debido al
sistema de transmisión hidrostática, la suave dirección y la cómoda palanca en el lado
derecho que le permite vaciar fácilmente el recogedor sin moverse de su asiento.

Briggs & Stratton Intek™
J]ja]kÛ~Û
I<><EKÛOCÛI;Û<CK~  I;=

Briggs & Stratton Intek™
Series 7180 V-Twin
ÝÛÛÛ:Yj[YkYÛ\]Û[gjl]Ûkmkh]f\a\YÛ\]dÛ[`Ykak
ÝÛÛÛKjYfkeaka,fÛ`a\jgklla[Y
ÝÛÛÛ<eZjY_m]Û\]Û[m[`addYkÛ]d#[lja[gÛ
de serie
ÝÛÛÛ:Yj[YkYÛ\]Û\]k[Yj_YÛljYk]jYÛ
de 96 cm
ÝÛÛÛIY\agÛ\]Û_ajgÛ\]ÛÛ[e
ÝÛÛÛ>jYfÛj][g_]\gjÛ\]Û ÛdaljgkÛ
de capacidad
ÝÛÛ<b]Û^jgflYdÛ\]Û^mf\a[a,f
ÝÛÛÛ:Yj[YkYÛ\]Û[gjl]Û\]ÛY[]jgÛ
fácilmente extraíble
ÝÛÛÛGjY[la[gÛlYh,fÛ\]ÛljalmjY\gÛgh[agfYdÛ
en ambos modelos
ÝÛÛÛ;]hgkalgÛ\]Û[geZmklaZd]Û\]ÛÛdaljgkÛ
de capacidad
ÝÛ :gfljgdÛ\]Ûn]dg[a\Y\Û[jm[]jg
ÝÛ ÛJghgjl]kÛ\]Û]b]kÛ\]Û[m[`addYÛ\]ÛYdmeafag

Cortar el césped a la altura correcta
mediante la elección de 7 alturas
diferentes: 3.8 - 8.9 cm. Corte a diferentes
alturas según las diferentes condiciones
de la estación del año para mantener un
césped sano y vistoso.

Las cuchillas Simplicity producen un
flujo de aire de gran volumen que hace
que el mulching, la recogida o
la dispersión de las briznas
de césped sea perfecta.

Tapón de triturado disponible
como accesorio.

REGENT XL RD CARACTERISTICAS TÉCNICAS PRINCIPALES
Transmisión
Modelo de motor
Características del motor
Tipo de carcasa de corte
Cilindros
Ruedas (Delanteras/Traseras)
Ancho de corte
Tapón de triturado
Asiento

I<><EKÛOCÛI;Û<CK~ I;=

I<><EKÛOCÛI;Û<CK~  I;=

8::<JFI@FJÛ;@JGFE@9C<J

Hidrostática
Briggs & Stratton
Intek™ Series 4175
OHV, AVS®
Descarga trasera
1
15” x 6”/ 20” x 8”
96 cm, Suspendida del chasis
Opcional
Asiento con respaldo bajo

Hidrostática
Briggs & Stratton
Intek™ Series 7180 V-Twin
OHV
Descarga trasera
2
15” x 6”/ 20” x 8”
96 cm, Suspendida del chasis
Opcional
Asiento con respaldo bajo

(VER PÁGINAS 3)
ÝÛ KYh,fÛemd[`af_
ÝÛ ;]y][lgjÛ
ÝÛ :Y\]fYkÛhYjYÛjm]\Yk
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REGENT XL RD

Mejor recogida: El recogedor de césped
trasero cuenta con una cómoda palanca
en el lado derecho que permite al
operador fácilmente vaciar el colector
de 350 litros sin moverse del asiento.
10

Nada puede
pararle.

Salpicadero y controles: Todo esta enfrente
de usted, los controles codificados por
colores son de gran tamaño y fácilmente
accesibles.Incluyen encendido, control de
velocidad y embrague de cuchillas.

Grandes llantas: Las llantas de 22”
funcionan sin complicaciones en hierba
delicada a la vez que proporcionan
gran maniobrabilidad y tracción.

I<><EKÛOCÛI;Û<CKI;=Û

Empiece por el motor Briggs & Stratton y su eje delantero de fundición, añada la
transmisión hidrostática, control de velocidad de crucero, asiento de resplado de rejilla,
la gran capacidad del recogedor, su impresionante potencia, su diseño…Por todo esto
y más el nuevo Regent XL RD es la máquina ideal para todas las estaciones.

Briggs & Stratton IntekTM
Series 7220 V-Twin OHV, AVS®
I<><EKÛOCÛI;Û<CKI;=Û

Briggs & Stratton Professional
SeriesTM 8260 V-Twin OHV

ÝÛÛ
ÝÛÛ
ÝÛÛ
ÝÛÛ
ÝÛÛ
ÝÛÛ
ÝÛÛ

Û glgj]kÛ9ja__kÛ¬ÛJljYllgf
D
ÛKjYfkeaka,fÛ`a\jgklla[Y
:YhY[a\Y\Ûj][g_]\gjÛC
Û8dlmjYkÛ\]Û[gjl]Û ¤ Û[e
ÛIY\agÛ\]Û_ajgÛÛ[e
Û<b]Û\]dYfl]jgÛ\]Û^mf\a[,f
Û:Yj[YkYÛ\]Û[gjl]Û\]Û~Û[e¤Û
2 cuchillas
ÝÛÛ Û8ka]flgÛ[gfÛj]khYd\gÛ\]Ûj]baddYÛ
en ambos modelos
ÝÛÛ Û:gfljgdÛ\]Ûn]dg[a\Y\Û\]Û[jm[]jg

Las siete posiciones de corte
(3,8-8,9 cm) le permiten elegir la
altura de corte ideal.

La carcasa de corte del Regent XL RD
es de 107 cm y 2 cuchillas.

REGENT XL RD CARACTERISTICAS TÉCNICAS PRINCIPALES
I<><EKÛOCÛI;Û<CKI;=Û

8::<JFI@FJÛ;@JGFE@9C<J

I<><EKÛOCÛI;Û<CKI;=Û

Hidrostática
Hidrostática
Briggs & Stratton
Briggs & Stratton
Professional SeriesTM 8260 V-Twin
Intek™ Series 7220 V-Twin
®
OHV, AVS
OHV
Características del motor
Descarga trasera
Tipo de carcasa de corte
Descarga trasera
2
Cilindros
2
15”/22”
15”/22”
Ruedas (Delanteras/Traseras)
350 L
350 L
Capacidad recogedor L
Ancho de corte
Carcasa de corte 107 cm con 4 ruedas de apoyo Carcasa de corte 107 cm con 4 ruedas de apoyo
Control de velocidad de crucero
Estándar
Estándar
Asiento con respaldo de rejilla
Asiento con respaldo de rejilla
Asiento
Transmisión
Modelo de motor

(VER PÁGINAS 3)
ÝÛ
ÝÛ
ÝÛ
ÝÛ
ÝÛ

KYh,fÛemd[`af_
:m[`addYÛ;gr]j
HmalYfa]n]k
:Y\]fYkÛhYjYÛjm]\Yk
:gfljYh]kgk
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BARON XL

Una combinación de
características perfecta.

El Simplicity Baron XL es un tractor cortacésped con descarga trasera robusto y fiable. Su plataforma de corte Free FloatingTM de
102 cm con rodillos de máxima anchura permite cortar en cualquier lado y está equipado con cuchillas de doble hoja que giran en
dirección opuesta.

El recogedor de césped trasero cuenta
con una cómoda palanca en el lado
derecho que permite al operador vaciar
fácilmente el colector sin moverse del
asiento.

12

Su cabina funcional está equipada
con embrague eléctrico, volante
cómodamente ubicado, asiento con
respaldo elevado de fácil ajuste,
sujetavasos y zona de almacenamiento.

Una plataforma de corte Free Floating™
de 102 cm con rodillos de máxima
anchura garantiza una excepcional
calidad de corte. Los rodillos de máxima
anchura se pueden retirar con el kit
opcional de rueda reguladora.

Asiento con respaldo
alto y fácil ajuste.

Briggs & Stratton 21 gross HP*
VanguardTM* OHV V-Twin

ÝÛ :
Û gfljgdÛ\]Û[jm[]jgÛ]klf\Yj
ÝÛ ÛGdYlY^gjeYÛ\]Û[gjl]Û=j]]Û=dgYlaf_»Û
con rodillos de máxima anchura
ÝÛ Û8bmkl]ÛafxfalgÛ\]ÛdYÛYdlmjYÛ\]Û[gjl]
ÝÛ ÛJakl]eYÛ\]Ûj]lajY\YÛ\]ÛY[[]kgjagkÛ
Quick Hitch™
ÝÛ IY\agÛ\]Û_ajgÛ[e
ÝÛ Û8ka]flgÛ[gfÛj]khYd\gÛ^[ade]fl]Û
ajustable
ÝÛ :`YkakÛ\]ÛY[]jgÛkgd\Y\gÛ\]Ûee
ÝÛ ÛI][g_]\gjÛ[gfÛ[YhY[a\Y\Û
de 325 litros
ÝÛ Û;]h,kalgÛ\]Û[geZmklaZd]Û\]Û
9.5 litros
ÝÛ Û<eZjY_m]Û]d#[lja[g

Pedal de
bloqueo del
recogedor

Las ruedas traseras de 20” con su banda
de rodaddura perfilada le proporcionan una
tracción en las condiciones más dificiles.

98IFEÛOCÛÛN;Û<CK~I;°°

Control de velocidad de crucero
y embrague embrague eléctrico
estándar

Este tractor de descarga trasera
con carcasa de 102cm cuenta con
plataforma de corte Free Floating
con rodillos de maxima anchura.

Los motores Briggs & Stratton VanguardTM
OHV de 21 caballos*, fiables y potentes,
ofrecen un rendimiento óptimo.

BARON XL CARACTERISTICAS TÉCNICAS PRINCIPALES
Transmisión
Tipo de motor
Características del motor
Tipo de plataforma
Cilindros
Capacidad recogedor L
Ancho de corte
Ruedas (Delanteras/Traseras)
Dirección
Salida de 12 Volt

N;Û<CK~I;°°

8::<JFI@FJÛ;@JGFE@9C<J

Hidrostática 2 WD
Motor Briggs & Stratton VanguardTM* V-Twin
de 21 caballos de potencia bruta
OHV
Descarga trasera
2
325 L
102 cm, Free FloatingTM
15”/20”
Manual
Estándar

(VER PÁGINAS 3)
ÝÛ
ÝÛ
ÝÛ
ÝÛ
ÝÛ
ÝÛ
ÝÛ

BalÛemd[`af_
;]y][lgjÛ
:m[`addYÛ;gr]j
:gfljYh]kgkÛhYjYÛjm]\Yk
HmalYfa]n]kÛÛ\]ÛmfYÛ^Yk]
:Y\]fYkÛhYjYÛjm]\Yk
:YZafYÛda_]jY

* Potencia asignada por el fabricante del motor.
** Disponibilidad limitada
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EXPRESS

Cambie la altura de corte con una
practica palanca de alturas.

14

Todo es cuestión de
cortar el césped.

Todos los controles están codificados
por color y al alcance de su mano en la
consola.

El eje frontal pivotante como el
<CK~Û[gfka_m]ÛmfÛ[gjl]Ûh]j^][lgÛ
para su jardín.

El tractor cortacésped Express le ofrece un excelente rendimiento, confort y
durabilidad. Cuenta con un mínimo radio de giro y un sencillo ajuste de 8 alturas
de corte, un pedal de sencillo funcionamiento y una cómoda consola de control.
Hazte con este tractor de descarga lateral hoy y comienza tu propia leyenda.

<OGI<JJÛ<CK~

Briggs & Stratton Intek™
J]ja]kÛ~ÛF?MÛ8MJ®

ÝÛ KjYfkeaka,fÛ`a\jgklla[Y
ÝÛ Û<eZjY_m]Û]d][lja[gÛ\]Û[m[`addYkÛ
standart
ÝÛ Û:Yj[YkYÛ\]Û[gjl]Û\]Û~Û[eÛ
suspendida del chasis
ÝÛ ÛIY\agÛ\]Û_ajgÛ\]ÛÛ[e
ÝÛ Û8ka]flgÛ\]Û^[adÛYbmkl]
ÝÛ Û;]hgkalgÛ\]Û[geZmklaZd]Û\]Û
5,7 litros
ÝÛÛ Û<b]Û\]dYfl]jgÛhanglYfl]
ÝÛ Û:Yj[YkYÛ\]Û[gjl]Û\]ÛY[]jgÛ
fácilmente extraíble
ÝÛ Û8dlmjYkÛ\]Û[gjl]Û\]ÛYbmkl]ÛeYfmYdÛ
8 posiciones de corte, 2.5 - 9.5 cm

No puedes equivocarte con un
legendario motor Briggs & Stratton.
Este motor te asegura rendimiento y
años libres de problemas.

Nada mejor para cortar tu césped
que la carcasa de 107 cm suspendida
del chasis.

EXPRESS CARACTERISTICAS TÉCNICAS PRINCIPALES
Transmisión
Modelo de motor
Características del motor
Tipo de carcasa de corte
Cilindros
Ruedas (Delanteras/Traseras)
Ancho de corte
Carcasa de corte
Asiento

<OGI<JJÛ<CK~

8::<JFI@FJÛ;@JGFE@9C<J

Hydrostatic
Briggs & Stratton Intek™ Series 4175
OHV, AVS®
Descarga lateral
1
15” x 6” / 18” x 8.5”
107 cm, Suspendida del chasis
Carcasa suspendida del chasis, sin rodillos
Asiento con respaldo bajo

(VER PÁGINAS 3)
ÝÛ
ÝÛ
ÝÛ
ÝÛ
ÝÛ
ÝÛ

BalÛemd[`af_
I][g_]\gjÛ\gZd]
GYjY_gdh]kÛ\]dYfl]jg
:gfljYh]kgkÛljYk]jgk
:gfljYh]kgk
I]egdim]Û\]Û\]k[Yj_Y
Ver video de producto
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REGENT XL

Cabina funcional con embrague de
cuchillas eléctrico, control de crucero
y de pedal estándar.

16

Un trabajo comodo.

El diseño de la carcasa de corte le
permite practicar cortes de hierba más
pequeños y una dispersión de la misma
uniformemente sin que se obture.

El sistema Quick HitchTM le permite
desmontar con facilidad el cortacésped
sin herramientas.

I<><EKÛOCÛ<CK

Briggs & Stratton Intek™ Series
7220 OHV V-Twin

<CÛI<><EKÛOCÛ<CÛ
D<AFIÛ:FIK<Û:FEÛ
:FDF;@;8;ÛPÛ<JK@CF

ÝÛÛKjYfkeaka,fÛ`a\jgklla[Y
ÝÛÛÛJakl]eYÛ\]Û\]kegflYb]Û\]Û
accesorios Quick Hitch™
ÝÛÛÛ<eZjY_m]Û]d#[lja[gÛ[gfljgdÛ\]Û[jm[]jgÛ
y de pedal estándar
ÝÛÛ:Yj[YkYÛ~~Û[eÛ=j]]Û=dgYlaf_»Û
ÝÛ IY\agÛ\]Û_ajgÛ\]Û~Û[e
ÝÛÛÛ8ka]flgÛ[gfÛj]khYd\gÛ]d]nY\gÛ
de fácil ajuste
ÝÛÛ>jYfÛ\]h,kalgÛ\]Û[geZmklaZd]Û
de 13.2 litros
ÝÛÛÛ<b]Û\]dYfl]jgÛ\]Û^mf\a[a,fÛhYjYÛY*Y\ajÛ
mayor estabilidad
ÝÛÛÛIgZmklgkÛkghgjl]kÛ\]ÛYdmeafagÛ
equipados con sólidas cuchillas
ÝÛ Û:Yj[YkYÛ\]Û[gjl]Û\]ÛY[]jgÛ^Y[ade]fl]Û
desmontable
ÝÛ Û:gfljgdÛn]dg[a\Y\Û\]Û[jm[]jgÛklYf\Yj\

Diseñado de arriba a abajo,
el Regent XL se fabricó con
un solo objetivo: hacer que
su césped sea tan hermoso
como sea posible.
Los cómodos controles con
gran tracción y un ajustado
radio de giro, el más ceñido
de su clase, le permitirá cortar
más cerca de los árboles,
vallas y zonas verdes con
facilidad y que tengan un
extraordinario aspecto.
Descubrirá en el Regent XL
el puro estilo de Simplicity.

La carcasa de corte Free FloatingTM
del Regent de 117 cm pivota desde el
eje delantero mientras la parte de atrás
se apoya en sus rodillos de ancho total.
Nuestro sistema de corte sigue todos los
contornos del césped para conseguir un
corte limpio, uniforme y preciso...
un corte Simplicity.

REGENT XL CARACTERISTICAS TÉCNICAS PRINCIPALES
Transmisión
Modelo de motor

I<><EKÛOCÛ<CK

8::<JFI@FJÛ;@JGFE@9C<J

Hidrostática

(VER PÁGINAS 3)

Briggs & Stratton Intek™ Series
7220 V-Twin

Características del motor

OHV

Tipo de carcasa de corte

Descarga lateral

Cilindros
Ruedas (Delanteras/Traseras)

2
15”/22”

Ancho de corte

117 cm, Free FloatingTM

Carcasa de corte

Free Floating™ rodillos de máxima anchura

ÝÛ
ÝÛ
ÝÛ
ÝÛ
ÝÛ
ÝÛ
ÝÛ
ÝÛ
ÝÛ
ÝÛ
ÝÛ
ÝÛ

BalÛemd[`af_
<k[Yjax[Y\gj
:m[`addYÛ;gr]j
:gfljYh]kgkÛhYjYÛjm]\Yk
HmalYfa]n]kÛÛ\]ÛmfYÛ^Yk]
:Y\]fYkÛhYjYÛjm]\Yk
:YZafYÛda_]jY
I][g_]\gjÛljahd]
GYjY_gdh]kÛ\]dYfl]jg
I]egdim]Û\]Û\]k[Yj_Y
:gfljYh]kgkÛljYk]jgk
:gfljYh]kgk
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CONQUEST

Un completo “paquete confort para el usuario”
incluye control de velocidad de crucero,
accionamiento electrico de cuchillas de corte
ajuste de altura de corte electrico, tablero con
iluminación, completa instrumentación,
confortable asiento de respaldo alto de 18” y
acolchado tacto suave de agarre de volante.
18

Corte uniforme,
asombrosos resultados.

La serie profesional de motores Series™
OHV V-Twin tiene caracteristicas como la
gestión electrónica del combustible (Electronic Fuel Management) que gestiona
velocidad del motor y temperatura para
optimizar la mezcla de aire y combustible.
Sistema de arranque seguro y de confianza,
tipo automovil para un funcionamiento
eficiente.

Control de tracción automatico
(Automatic Controlled Traction™) que
continuamente aplica potencia a ambas
ruedas traseras. Si una comienza a
deslizarse, la otra sigue girando….y a
seguir adelante (Solo tracción trasera).

:FEHL<JKÛ?=

Briggs & Stratton Professional
J]ja]k»Û ÛF?MÛ<=DÛM¤loaf

Usted tiene un amplio jardín,
mucho trabajo, pero no
mucho tiempo. Un motor
Briggs & Stratton Professional
J]ja]kÛ»Û ÛF?MÛ<=DÛ
V-Twin fiable y un radio de
_ajgÛkgjhj]f\]fl]Û\]ÛÛ[eÛ
¨N;©Ûd]Ûh]jelajfÛ`Y[]jÛ]dÛ
trabajo de forma más rápida.
Usted no encontrará un
tractor cortacésped con
mejores prestaciones.

:FEHL<JKÛ?N;=

Briggs & Stratton Professional
J]ja]k»Û ÛF?MÛ<=DÛM¤loaf

ÝÛ G
Û dYlY^gjeYÛ\]Û[gjl]Û=j]]Û=dgYlaf_»Û
con rodillos de máxima anchura y ajuste
infinito de la altura de corte
ÝÛÛ Jakl]eYÛ\]Ûj]lajY\YÛ\]ÛY[[]kgjagkÛÛ Û
Quick Hitch™
ÝÛ MgdYfl]ÛÛYdeg`Y\addY\gÛ Û
ÝÛ 8
Û ka]flgÛ[gfÛj]khYd\gÛYdlgÛ\]Û
Û[eÛ^Y[ade]fl]ÛYbmklYZd]
ÝÛ :gfljgdÛ\]Û[jm[]jg
ÝÛ =YjgkÛ\]dYfl]jgk
ÝÛ :gfljgdÛ\]ÛljY[[a,fÛYmlgela[gÛ¨N;©
ÝÛÛ Û<b]Û\]dYfl]jgÛ\]Û^mf\a[a,fÛqÛZYkla\gjÛ\]Û
Y[]jgÛ\]ÛÛeeÛ
ÝÛÛ ÛIgZmklYÛhYdYf[YÛhYjYÛ]d]nYjÛ
accesorios
ÝÛÛ ;]h,kalgÛ\]Û[geZmklaZd]Û\]Û~~Ûdaljgk
ÝÛÛ <eZjY_m]Û]d#[lja[g
ÝÛÛ ÛCdYflYkÛ\]dYfl]jYkÛ~Û£ÛljYk]jYkÛÛ¤Û
Û[YhYk
ÝÛÛ :gf]pa,fÛ\]ÛkYda\YÛ\]Û~ÛngdlagkÛ::

Una nueva generación de carcasas
de corte que cumplen el alto standard
Simplicity de la carcasa Free-Floating™,
calidad en el corte. Flujos de aire
mejorados que proyectan la extracción
de aire fresco desde la parte superior
a la base de los soportes de fundición.
El césped cortado se dispersa
uniformemente dando un aspecto
agradable y un acabado perfecto,
minimizando la presencia de hileras
de césped o césped amontonado.
Un gran tractor con un radio de giro
pequeño. El radio de giro de 76 cm
hace que este tractor cortacésped
extremadamente maniobrable a pesar
de su tamaño. Este usted cortando
césped muy próximo a árboles o
limpiando la nieve de su jardín,
con su rápido giro en redondo,
usted conseguirá hacer su trabajo
mas rápido y disfrutar haciéndolo.

CONQUEST CARACTERISTICAS TÉCNICAS PRINCIPALES
Û

:FEHL<JKÛ?=Û

8::<JFI@FJÛ;@JGFE@9C<J

:FEHL<JKÛ?N;=

(VER PÁGINAS 3)

Transmisión
Modelo de motor
Características del motor
Tipo de carcasa de corte
Altura de corte
Ruedas (Delanteras/Traseras)
Ancho de corte (cm)
Dirección
Salida de 12 Volt

Hidrostática 2 WD
Briggs & Stratton
Professional Series™ 8240 V-Twin
OHV, EFM
Descarga lateral
Eléctrico
16”/23”
132 cm, Free FloatingTM
Dirección asistida, función inclinable
Estándar

Hidrostática 4 WD
Briggs & Stratton
Professional Series™ 8240 V-Twin
OHV, EFM
Descarga lateral
Eléctrico
16”/23”
132 cm, Free FloatingTM
Dirección asistida, función inclinable
Estándar

ÝÛ
ÝÛ
ÝÛ
ÝÛ
ÝÛ
ÝÛ
ÝÛ
ÝÛ
ÝÛ
ÝÛ
ÝÛ
ÝÛ

BalÛemd[`af_
I][g_]\gjÛljahd]
:m[`addYÛ;gr]j
:gfljYh]kgkÛljYk]jgk
:gfljYh]kgkÛ\]dYfl]jgk
:gfljYh]kgkÛhYjYÛjm]\Yk
HmalYfa]n]kÛ\]ÛmfYÛ^Yk]
HmalYfa]n]kÛ\]Û\gkÛ^Yk]k
:Y\]fYkÛhYjYÛjm]\Yk
:YZafYÛda_]jY
<f_Yf[`]ÛljYk]jg
I]egdim]Û\]Û\]k[Yj_Y
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LEGACY XL

Potente Briggs & Stratton diesel con
inyección, 27 caballos, 3 cilindros,
refrigerado por líquido.

20

Potente tractor universal.

Válvula solenoide de desviación. Jamás ha
sido tan fácil alternar entre los accesorios
delanteros y traseros. El flujo hidráulico se
controla mediante una válvula de desviación
activada eléctricamente con tan sólo tocar
un botón.

Dirección asistida y volante inclinable,
cómodo asiento con respaldo.

C<>8:PÛOCÛ?N;

Briggs & Stratton 27 gross HP*
VanguardTM* Diesel

ÝÛ Û:gfljgdÛ\]Û[gf\m[[a,fÛeYfmYdÛgÛ[gfÛ
pedal y control de crucero
ÝÛ <d]nY[a,fÛ`a\jmda[YÛ\]ÛY[[]kgjagk
ÝÛ ÛGdYlY^gjeYÛ\]Û[gjl]Û=j]]Û=dgYlaf_»Û
de 137 cm con rodillos de máxima
anchura
ÝÛ ÛIgZmklgÛ]b]Û\]ÛljYfkeaka,fÛ\]ÛdYÛ
plataforma de corte
ÝÛ 8bmkl]Û]d#[lja[gÛ\]ÛdYÛYdlmjYÛ\]Û[gjl]
ÝÛ IY\agÛ\]Û_ajgÛ\]Û~Û[e
ÝÛ Û<b]Û\]dYfl]jgÛ\]Û^mf\a[a,fÛZYkla\gjÛ
de alta resistencia
ÝÛ ;]h,kalgÛ\]Û[geZmklaZd]Û\]Û Ûdaljgk
ÝÛ Û8mlgeYla[Û:gfljgdd]\ÛKjY[lagf»Û
(Tracción controlada
automáticamente)
ÝÛ 9dgim]gÛ\]Û\a^]j]f[aYd
ÝÛ Û;aj][[a,fÛYkakla\YÛqÛngdYfl]Ûaf[dafYZd]Û
cómodo asiento con respaldo
ÝÛ ÛCdYflYkÛ\]dYfl]jYkÛ~ Û£ÛljYk]jYkÛ
ÝÛ ÛJakl]eYkÛ`a\jmda[gkÛhYjYÛY[[]kgjagkÛ
delanteros y traseros
ÝÛ :gfljgdÛbgqkla[cÛ\]ÛÛZgZafYk

Comience con un innovador enfoque de diseño. Luego, sume unos 91 años de
conocimientos y experiencia y el resultado será un perfecto tractor para jardín
con un óptimo rendimiento, gran resistencia, durabilidad y confort excepcional.

El Legacy XL está disponible con
una plataforma de corte de 137 cm
y accionado por eje.

Los modelos con tracción total ofrecen
un resistente eje de fundición ideado
con un diferencial autoblocante para
obtener una enorme tracción a la vez
que un suave rendimiento.

LEGACY XL CARACTERISTICAS TÉCNICAS PRINCIPALES
Û

C<>8:PÛOCÛ?N;

Transmisión

Hidráulica, tracción a las 4 ruedas

Tipo de motor
Tipo de plataforma
Modelo de motor
Cilindros
Ancho de corte (cm)
Salida de 12 Volt

Motor Briggs & Stratton Vanguard™* Diesel de 27 caballos de potencia bruta
Descarga lateral
Diesel refrigerado por líquido
3
137 cm, Free FloatingTM
Estándar
* Potencia asignada por el fabricante del motor.

8::<JFI@FJÛ;@JGFE@9C<J
(VER PÁGINAS 3)
ÝÛ
ÝÛ
ÝÛ
ÝÛ
ÝÛ
ÝÛ
ÝÛ
ÝÛ
ÝÛ
ÝÛ
ÝÛ
ÝÛ
ÝÛ
ÝÛ
ÝÛ
ÝÛ

BalÛemd[`af_
I][g_]\gjÛljahd]
M]fladY\gjÛ[gfÛlmjZg
I]egdim]Û\]Û_jYfÛ[YhY[a\Y\
:m[`addYÛ;gr]j
:gfljYh]kgkÛljYk]jgk
:gfljYh]kgkÛ\]dYfl]jgk
:gfljYh]kgkÛhYjYÛjm]\Yk
HmalYfa]n]kÛ\]ÛmfYÛ^Yk]
HmalYfa]n]kÛ\]Û\gkÛ^Yk]k
:Y\]fYkÛhYjYÛjm]\Yk
:YZafYÛda_]jY
:YZafYÛda_]jY
GYdYÛ^jgflYdÛaf[dÛ[YbYÛ[gfÛdYklj]
9Yjj]\gjY
I]egdim]Û\]Û\]k[Yj_Y
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Depósito de combustible
de 20,8 litros con
amplia boca de llenado
para una actividad
prolongada y fácil recarga.

La cuchilla Dozer de 152 cm realiza
múltiples tareas. La regulación
hidráulica del ángulo, la presión
de elevación y bajada se suma a
la versatilidad de la posición de
flotación estándar.

El asiento con respaldo se
ajusta fácilmente y admite
reposabrazos opcionales.

Dirección asistida y volante
inclinable, para máxima
comodidad.

La excepcional tracción es
el resultado de la Automatic
Con-trolled Traction™ (Tracción
controlada automáticamente),
que proporciona potencia a ambas
ruedas motrices para facilitar la
conducción en terreno húmedo
o resbaladizo, e incluso en
virajes cerrados para
reducir el daño
en el césped.
El control de crucero
es estándar en
todos los modelos.

Una y dos fases. Quitanieves de hasta
120 cm de ancho. Accionamiento por
eje con elevación hidráulica y rotación
de descarga eléctrica. La cabina de
protección contra intemperie opcional
hace de quitar la nieve una tarea
cómoda.

La ubicación de los
pedales que controlan
el avance y la marcha
atrás (uno al lado del
otro) permite maniobrar
con toda facilidad.

KjYfkeaka,fÛKm^^ÛKgjiÛB
Esta transmisión está equipada con una bomba de carga de 8 cc que
proporciona un caudal de 20 litros por minuto. Eso supone la capacidad
hidráulica suficiente para dotar fácilmente de potencia al tractor y a
grandes accesorios como una pala cargadora delantera.
ÝÛÛ
ÝÛÛ
ÝÛÛ
ÝÛÛ
ÝÛÛ

<b]Û\]ÛljYfkeaka,fÛ\]k\]Û]dÛeglgjÛ[gfÛn]fladY\gjÛ\]Ûj]^ja_]jY[a,f
Û8mlgeYla[Û:gfljgdd]\ÛKjY[lagfTM (Tracción controlada automáticamente)
9dgim]gÛ\]Û\a^]j]f[aYd
=j]fgkÛ\]Û\ak[gÛafl]jfgk
<eZjY_m]Û`a\jmda[gÛafl]jfYÛhYjYÛlg\gkÛdgkÛ[gjlY[#kh]\]kÛ
accesorios delanteros y traseros.
ÝÛÛ KjY[[a,fÛYÛdYkÛÛjm]\YkÛhYjYÛgh]jYjÛ]fÛl]jj]fgÛ]k[YjhY\gÛqÛ
Û
\]ka_mYdÛ:YeZagÛ^[adÛ\]ÛljY[[a,fÛ]flj]ÛÛqÛÛjm]\Yk
ÝÛÛ <f^jaY\gjÛ\]ÛY[]al]Û\]ÛljYfkeaka,fÛ]pl]jfY
ÝÛÛ CgkÛ_jYf\]kÛ]b]kÛ\]ÛÛ[eÛhm]\]fÛkghgjlYjÛ`YklYÛ Ûc_Û\]Ûh]kgÛhgjÛ]b]
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El Legacy XL está disponible con una
plataforma de corte de 137 cm accionada
por eje. Todos los cortacéspedes son
accionados por eje y están equipados con
Free Floating™ y rodillos de máxima anchura.

LEGACY XL
Batería: Capacidad de arranque
en frío de 500 amperios para
conseguir una mayor potencia
de arranque y reserva.
Motor diesel de 27 caballos*
Briggs & Stratton refrigerado
por líquido.

Faros halógenos para
un funcionamiento más
largo.

El parachoques
delantero, resistente
al impacto, protege
la rejilla y los faros.

Robusto bastidor de
canal “C”: una sólida
plataforma para una
fiabilidad de por vida.

Las ruedas de
~ £~ÉÛhjghgj[agfYfÛ
una tracción extra y
una suave conducción,
incluyen rodamientos.

<dÛljY[lgjÛ[gfÛljY[[a,fÛYÛdYkÛÛ
ruedas está equipado con un eje
delantero traccionado para lograr
una mayor fiabilidad y tracción.

* Potencia asignada por el fabricante del motor.

Enganche de 3 puntos
(Categoría “1” modificada)
El Legacy XL está preparado
para los accesorios traseros
más resistentes con un
enganche opcional de 3
puntos de categoría “1”
limitada, y embrague de
ÛjheÛ]klf\YjÛ]fÛ]dÛ
modelo con tracción a las
Ûjm]\Yk
Controles y panel de
instrumentos. El nuevo panel
de instrumentos tiene fondo
blanco de fácil lectura y
nuevas luces de aviso;
también un nuevo contador
horario digital con control
de mantenimiento.

Control de accesorios con
bgqkla[cÛ\]ÛÛ\aj][[agf]kÛ
Esta innovadora palanca
permite un completo control
de accesorios: Sube y baja
adelante y atrás todos los
accesorios. Efectúa giros de
un lado a otro y vacía la pala
cargadora delantera o ajusta
en ángulo la cuchilla Dozer.
El bloqueo delantero permite
que los accesorios “floten”
sin presión hacia abajo.

Para las especificaciones completas del Legacy XL,
consulte la página 31.

CYÛhYdYÛ[Yj_Y\gjYÛ\]dYfl]jYÛhj]k]flYÛmfYÛ[YhY[a\Y\Û\]Û]d]nY[a,fÛ\]ÛÛc_ÛqÛmfÛ\ak]*gÛNYdcÛFf£F^^Û
Llada[]Û]dÛ[gfljgdÛbgqkla[cÛ\]ÛÛ\aj][[agf]kÛhYjYÛ\]k[gf][lYjÛ^[ade]fl]ÛdYÛhYdYÛ[Yj_Y\gjYÛ\]dÛljY[lgjÛkafÛ
levantarse del asiento. La cargadora funciona con el cortacésped instalado.
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:FIK8:JG<;<JÛQK
ÝÛÛ
ÝÛÛ
ÝÛÛ
ÝÛÛ
ÝÛÛ
ÝÛÛ

:FIK<Û@E:I< 9C<
>I8EÛD8E@F9I89@C@;8;
:FE;L::@EÛ;@M<IK@;8
8?FIIFÛ;<ÛK@<DGF
K@<DGFÛI<;L:@;F
=89I@:8;FÛG8I8Û;LI8I

;FJÛ<C<::@FE<JÛ;<Û:8K<>FI 8
¿Está cansado de luchar con las vallas, de descabezar begonias y complicarse con los árboles? Necesita un giro cero de
Simplicity. Estos especialistas del césped superan rápidamente los obstáculos del jardín, independientemente de cuántos
tenga. Cortan tan de cerca, que puede que su rebordeadora no tenga que volver a salir del garaje.
Luego, está lo último en ahorrar tiempo para céspedes de cualquier tamaño. El Simplicity Zero-Turn aporta al propietario
la calidad del giro cero profesional. Si su césped le obliga a trazar una curva, ajústela con un giro cero de Simplicity.

NUEVAS SOLUCIONES PARA EL USUARIO
PRESENTACIÓN DEL GIRO CERO

>@IFJÛ8DGC@FJÛGFIÛHL
Regrese como un campeón con este
nuevo Giro cero. Para hacer de su
césped la estrella del vecindario, lo
único que necesita es dar un rápido
toque de muñeca al final de cada
franja.
BAILE EL TWIST
Gire en torno al bebedero para
pájaros o trace un camino recto
como una flecha. Los controles de
doble palanca le pondrán al mando
sin ningún esfuerzo.

;LGC@HL<ÛJLÛGFK<E:@8Û
;@M@IK8J<Û<CÛ;F9C<
Un genuino sistema de propulsión
impulsa independientemente cada
rueda para lograr el rendimiento y
la durabilidad.

24

SUSPENSIÓN
:LC<JÛJFEÛCFJÛ9<E<=@:@FJÛ;<ÛC8ÛJLJG<EJ@E

COMODIDAD

El sistema de suspensión de Simplicity absorbe los
golpes y sacudidas que provocan la incomodidad y
fatiga del usuario. Las compañías especializadas en
el sector de mantenimiento del césped, deseosas
de mejorar su productividad, descubrirán que la
comodidad aportada por la suspensión se traduce
en un aumento de los resultados financieros y de la
satisfacción del usuario.
VELOCIDAD

Muchos usuarios no se percatan de que para
compensar los golpes y sacudidas reducen
la velocidad de su cortacésped, hasta que
prueban a conducir un Giro cero de Simplicity
con suspensión. Protegido de las irregularidades
del terreno, el usuario aumenta naturalmente
la velocidad, sacando el máximo partido al
motor Briggs & Stratton. El resultado: ¡más
metros cuadrados de hierba cortados por hora!
Para entenderlo mejor, imagine lo lento que
conduciría su vehículo si no tuviera suspensión.

MAYOR VIDA DEL CORTACÉSPED

La suspensión beneficia el chasis al reducir
la carga de choque. Como resultado, un
cortacésped con suspensión durará más
tiempo y precisará menos reparaciones que
otro similar sin suspensión.
TRACCIÓN

La suspensión aumenta el contacto con el
suelo proporcionando una presión descendente
constante en las ruedas de tracción trasera.
La importancia de la tracción es indiscutible
en el sector de los cortacéspedes. La tracción
es especialmente importante cuando se
conduce un cortacésped de giro cero cuya
dirección depende por completo de las
ruedas de tracción trasera. La suspensión
ofrece múltiples ventajas al propietario del
Simplicity 3000Z. La suspensión, no es sólo
una innovación, sino una revolución en el
sector del cortacésped que ahora se pone
a disposición de los usuarios de Simplicity.

La suspensión se adhiere al terreno,
reduciendo las pérdidas de contacto
y aumentando la tracción.

Los cortacéspedes de bastidor rígido
pierden el contacto con el suelo,
tal y como se muestra con la línea
discontinua.

25
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2000Z

Equipado con robustas ruedas delanteras
_ajYlgjaYkÛdakYkÛ\]Û~~pÛhmd_Y\YkÛ]kl]Û
neumático evita dañar el césped en los
giros cerrados, puede efecturar giros de
360 grados.
26

Ahorro de tiempo y
fácil de conducir.

Fácil acceso y al alcance de la mano
del control de acelerador, accionamiento
de las cuchillas y regulación eléctrica de
las alturas de corte.

Suaves al tacto, las palancas gemelas de
control le permitirán deslizarse a través
de giros y alrededor de obstáculos, controlando la velocidad de avance con una
maniobrabilidad de giro inigualable.

QÛ<QK=

Con el 2000Z usted trendra una gran capacidad de corte, la mejor transmisión
Hydro Gear® EZT® y carcasa de corte con dos cuchillas y ruedas niveladoras.
¡Usted conseguira un corte precioso,ahorrara tiempo y se divertirá!

Briggs & Stratton Intek™
Series 7200 OHV V-Twin

ÝÛ 8
Û bmkl]Û]d#[lja[gÛ\]ÛafxfalYkÛYdlmjYkÛ
de corte
ÝÛ Û<eZjY_m]Û\]Û[m[`addYkÛ]d#[lja[g
ÝÛ ÛM]dg[a\Y\Û`Y[aYÛ\]dYfl]ÛÛ¤ÛÛceÛ
por hora
ÝÛ Û>jYf\]Ûjm]\YkÛljYk]jYkÛ\]Û
18 pulgadas
ÝÛ ÛGYdYf[YkÛ_]e]dYkÛ\]Û[gfljgdÛ\]Û
dirección ajustables para un
manejo cómodo y confortable.
ÝÛ Û:Yj[YkYÛ\]Û[gjl]Û\]Û\]k[Yj_YÛ
lateral de acero de 107 cm
ÝÛ Û:Yj[YkYÛ\]Û[gjl]Ûkmkh]f\a\YÛ\]dÛ
chasis con soportes de aluminio
ÝÛÛ 8ka]flgÛ[gfÛYhgqYZjYrgk
ÝÛ Û<b]Û\]dYfl]jgÛ\]Û^mf\a[a,f
ÝÛ ;]hgkalgÛ\]Û[geZmklaZd]Û\]Û
Û ~~Ûdaljgk

El 200Z tiene un amplio paragolpes
envolvente para protegerle de los
pequeños contratiempos de la vida.

Carcasa de corte de 107 cm, dispone de 2
cuchillas y ruedas niveladoras y alturas de
[gjl]Û\]k\]ÛÛ`YklYÛ~Û[e

2000Z CARACTERISTICAS TÉCNICAS PRINCIPALES
QÛ<QK=

Modelo de motor
Características del motor
Cilindros
Transmisión
Velocidad de avance
Ancho de corte
Altura de corte
Cuchillas
Ruedas niveladoras
Dirección
Embrague de cuchillas
Asiento

Briggs & Stratton Intek™ Series 7200 V-Twin
OHV
2
Hydro Gear® EZT®
0 - 9.6 KM por hora hacia delante
0 - 4.8 KM por hora marcha atrás
107 cm
4.5 - 12.0 cm
2
dos en la parte delantera y dos en la trasera
Palancas de control gemelas
Eléctrico
Asiento con respaldo de media altura, ajustable y con apoyabrazos

8::<JFI@FJÛ;@JGFE@9C<J
(VER PÁGINAS 3)
ÝÛ BalÛemd[`af_
ÝÛ I][g_]\gjÛ\gZd]
ÝÛ GYjY_gdh]kÛ\]dYfl]jg

Ver video de producto
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3000Z

Los controles fáciles de usar
cuando los necesite, incluyen
llaves, estárter, acelerador,
indicador de combustible,
contador horario, sujetavasos
y embrague.

28

Rendimiento que supera
sus expectativas.

La suspensión y el eje delantero
pivotante permiten disfrutar de
un tranquilo paseo y de una
mejor tracción.

Las 7 posiciones del ajuste de
la altura de corte le llevan sin
esfuerzo de 3.8 cm a 11.5 cm.
El cómodo diseño de chaveta
y pasador bloquea la altura
elegida.

Los amortiguadores delanteros,
los rodamientos, los robustos
ejes y las ruedas de acero
soldado, responden a las mas
exigentes condiciones de
trabajo y de conducción.

QÛ<QK=

Briggs & Stratton
Professional Series™
8270 OHV V-Twin
ÝÛ J
Û akl]eYÛ\]Ûkmkh]fka,fÛljYk]jYÛhYl]flY\g
ÝÛÛ8egjla_mY\gjÛ\]dYfl]jg
ÝÛÛ ÛM]dg[a\Y\Û\]ÛYnYf[]Û\]ÛÛ¤Û~~ÛceÛhgjÛ`gjY
ÝÛ >jYf\]kÛddYflYkÛljYk]jYkÛ\]ÛÛhmd_Y\Yk
ÝÛÛÛ:gfljgd]kÛ\]Û\aj][[a,fÛ[gfÛ\gZd]Û
palanca ajustable para un
funcionamiento cómodo y adecuado
ÝÛ ÛGdYlY^gjeYÛ\]Û[gjl]Û\]ÛY[]jgÛ\]Û~Û[eÛ
con ruedas niveladoras delanteras y
rodillos traseros
ÝÛÛÛ8ka]flgÛ[gfÛYhgqYZjYrgkÛ]fÛlg\gkÛ
los modelos
ÝÛÛ<_jYkY\gj]kÛ]fÛdgkÛkghgjl]kÛ\]Û[m[`addY
ÝÛÛIg\addgÛ[gehd]lg

El sistema de impulsión
acciona cada rueda motriz con
bombas y motores de rueda
independientes para una
mayor potencia y durabilidad.

El característico lavado de la
carcasa elimina los desechos bajo
la plataforma de corte utilizando
agua y turbulencias de aire
creadas por las cuchillas.

La plataforma de corte cuenta con toda la tecnología Simplicity
para un corte superior. Rodillos de ancho total, acero de grueso
calibre y un diseño único de la carcasa de corte que garantiza
un rendimiento en el corte constante y una perfecta dispersión
de los recortes de césped.

3000Z CARACTERISTICAS TÉCNICAS PRINCIPALES
QÛ<QK=

Tipo de motor
Características del motor
Cilindros
Transmisión

Briggs & Stratton Professional Series™ 8270 V-Twin
OHV
2
Bombas Hydro Gear®

Motor de ruedas

Motores de ruedas Hydro Gear®

Velocidad atrás

0 - 11.3 KM por hora hacia delante / 0 - 8 KM por hora marcha atrás

Ancho de corte

132 cm

Alturas de corte

3.8 - 11.5 cm

Cuchillas
Ruedas reguladoras
Dirección
Embrague de cuchillas
Asiento
Suspensión

8::<JFI@FJÛ;@JGFE@9C<J
(VER PÁGINAS 3)
ÝÛ BalÛemd[`af_
ÝÛ I][g_]\gjÛljahd]
ÝÛ M]fladY\gjÛ[gfÛlmjZg

3
2 en la parte delantera y rodillos traseros de anchura máxima
Controles de doble palanca
Electrical
Asiento con respaldo de media altura, ajustable y con apoyabrazos
Delantera y trasera
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ESPV19875AL

ESPV21875AL

:8I8:K<I JK@:8JÛK:E@:8J

:8I8:K<I JK@:8JÛK:E@:8J

POTENCIA

MOTOR

Tipo de motor
Dg\]dg£[YjY[l]j'kla[YkÛ\]dÛeglgj
Encendido

Briggs & Stratton

Briggs & Stratton

875ex SeriesTM

875ex SeriesTM

Material de la carcasa de corte
Tipo de carcasa

Alturas de corte (cm)
Número de alturas den las posiciones de corte
Ajuste altura de corte
Tipo de cuchilla

Característica del motor
 Û[e

53 cm

Aluminio

Aluminio

Descarga trasera,

Descarga trasera,

Mulching y

Mulching y

Recogida trasera

Recogida trasera

2.0 - 7.5 cm

2.5 - 7.6 cm

Descarga trasera

Descarga trasera

Briggs & Stratton

~Û£Û~ ÛM¤Koaf

Briggs & Stratton Intek™
J]ja]kÛÛM¤KoafÛ£Û
Professional Series™
8260 V-Twin

OHV, AVS® £ÛF?M

OHV, AVS® £ OHV

~Û£Û

2

Electrónico

Electrónico

6L

6L

Tipo

Hidrostática

Hidrostática

M]dg[a\Y\¤?Y[aYÛY\]dYfl]Ûce£`

¤Ûce£`

0-9.0

M]dg[a\Y\¤?Y[aYÛYljkÛce£`

¤Ûce£`

¤

Acero

Acero

15*6

15*6

Cilindros
Inicio
Capacidad de combustible
TRANSMISIÓN

7

7

Simple

Simple

CHASIS

Doble corte-

Doble corte-

Bastidor

Multifunción

Multifunción

Llantas: delanteras

IL<;8J

REGENT XL RD
ELT2242RDF / ELT2642RDF

Intek™ Series

Sistema de puesta en marcha ReadyStart™ Sistema de puesta en marcha ReadyStart™

CARCASA
Medida

Tipo de motor

REGENT XL RD
ELT17538RDF / ELT1838RDF

20*8

22*10

Medida rueda delantera (cm)

20 cm (Aleación de aluminio) 20 cm (Aleación de aluminio)

Radio de giro

36 cm

36 cm

Medida rueda trasera (cm)

20 cm (Aleación de aluminio) 23 cm (Aleación de aluminio)

Elevación de plataforma

Manual

Manual

Llantas: traseras

TRANSMISIÓN
Tipo de tracción

;@D<EJ@FE<JÛJ@EÛ:8I:8J8K
Autopropulsado-

Autopropulsado-

Longitud

~Û[e

256 cm

Velocidad variable

Velocidad variable

Anchura

96 cm

112 cm

Engranaje

Engranaje

Altura

111 cm

~Û[e

Variable

Variable

Distancia entre ruedas

131 cm

131 cm

Peso

ÛB>

280 B>

Empuñadura plegable

Ajuste rápido

Ajuste rápido

:FIK8:JG<;

Manillar ajustable

Ancho de corte

Diferencial
Velicidades adelante
FKI8JÛ:8I8:K<I JK@:8J

2 posiciones

2 posiciones

G]kgÛ]fÛB_
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Plataforma de corte

Capacidad recogedor (L)

65

70

Capacidad del colector

ACCESORIOS

Ancho con carcasa y deflector

Descarga lateral

No disponible

No disponible

Tapón mulching

Incluido

Incluido

Ancho con carcasa y deflector recogido
Altura de corte

BalÛemd[`af_

Incluido

Incluido

Cuchillas

96 cm

107 cm

Bastidor suspendido

Bastidor suspendido

280 L

350 L

-

-

-

-

3.8 - 8.9 cm

3.8 - 8.9 cm

2

2

ÝÛ <
Û dÛeglgjÛMYf_mYj\»ÛM¤KoafÛ]klÛ\glY\gÛ\]ÛmfÛ
avanzado sistema de gestión de residuos que
mantiene el motor más refrigerado y limpio además
de aumentar la durabilidad y el rendimiento.
ÝÛ L
Û fYÛj]dY[a,fÛh]kg¤hgl]f[aYÛe]bgjY\YÛYme]flYÛ]dÛ
rendimiento del motor, incluso con cortacéspedes
más grandes.
ÝÛ C
Û YÛZYbYÛnaZjY[a,fÛaehda[YÛmfÛ^mf[agfYea]flgÛkafÛ
problemas, con menos ruido, desgaste y rotura
de los componentes. Conseguirá trabajar más
cansándose menos.
ÝÛ C
Û YÛdmZja[Y[a,fÛ[gfÛY[]al]ÛYÛlg\YÛhj]ka,fÛqÛmfÛ
bajo consumo de aceite amplían los intervalos
de mantenimiento y la vida del motor.
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:8I8:K<I JK@:8JÛK:E@:8J
BARON XL 2WD**
ELT2140RD

EXPRESS
ELT17542

REGENT XL
ELT2246

CONQUEST
24H52F / 24H524WDF

LEGACY XL
27H544WD

2000Z
EZT2042F

3000Z
EZT2752F

Descarga trasera

Descarga lateral

Descarga lateral

Descarga lateral

Descarga lateral

Giro Cero

Giro Cero

Briggs & Stratton

Briggs & Stratton

Briggs & Stratton

Briggs & Stratton

Briggs & Stratton

Briggs & Stratton

Briggs & Stratton

VanguardTM V-Twin

Intek™ Series

Intek™ Series

Professional Series™

VanguardTM Diesel

Intek™ Series

Professional Series™

21 HP*

~

7220 V-Twin

27 HP*

7200 V-Twin

8270 V-Twin

OHV

OHV, AVS®

OHV

Refrigerado por agua

OHV

OHV

ÛM¤KoafÛ
OHV, EFM

2

1

2

2

3

2

2

Electrónico

Electrónico

Electrónico

Electrónico

Electrónico

Electrónico

Electrónico

9.5 L

5.7 L

13.2 L

15.1 L

20.8 L

~~ÛC

ÛC

Hidrostática

Hidrostática

Hidrostática

HidrostáticaÛ£
?a\jgklla[YÛN;

?a\jgklla[YÛN;

Hydro Gear® EZT®

Hydro Gear® Pumps
and Motors

¤Ûce£`

¤ Ûce£`

¤  Ûce£`

¤Ûce£`

¤~Ûce£`

¤Ûce£`

¤~~Ûce£`

¤Ûce£`

¤ Ûce£`

¤ Ûce£`Û

¤Ûce£`

¤  Ûce£`

¤ Ûce£`

¤ Ûce£`

Canal de acero

Acero

Acero

Canal de acero

Canal de acero

Acero

Acero

15*6

15*6

15*6

16*6.5

18*8.5

~~°Û

~~°

20*10

18*8.5

22*10

23*10.5

26*12

18*8.5

20*8

Û[e

36 cm

31 cm

Û[eÛ£ÛÛ[e

139 cm

0 cm

0 cm

Manual

Manual

Manual

Manual

Hidráulica

Eléctrica

Mecánica

267 cm

178 cm

180 cm

190 cm

205 cm

190 cm

198 cm

107 cm

90 cm

98 cm

105 cm

~~Û[e

107 cm

107 cm

109 cm

98 cm

~~Û[e

119 cm

130 cm

99 cm

108 cm

132 cm

127 cm

127 cm

138 cm

~ Û[e

122 cm

121 cm

263 B>

~ ÛB>

ÛB>

ÛB>Û£Û317 B>

598 B>

~ÛB>

315 B>

107 cm

117 cm

132 cm

137 cm

107 cm

132 cm

Free FloatingTM

Bastidor suspendido

Free FloatingTM

Free FloatingTM

Free FloatingTM

Bastidor suspendido

Free FloatingTM

325 L

Opcional

Opcional

Opcional

Opcional

-

-

-

135 cm

152 cm

152 cm

157 cm

132 cm

157 cm

-

112 cm

138 cm

138 cm

~~Û[e

112 cm

139 cm

2.5 -9.1 cm

2.5 - 9.5 cm

3.8 - 10.2 cm

3.1 - 9.5 cm

2.5 - 12.7 cm

Û¤Û~Û[e

3.8 - 11.5 cm

2

2

3

3

3

2

3

* Potencia asignada por el fabricante del motor.
** Disponibilidad limitada.

<JG<:@=@:8:@FE<JÛC<>8:PÛOC
TRANSMISIÓN / TRACCIÓN
Tipo / Modelo:
Capacidad de eje:
Velocidades / Relación:
Funciones estándar:
Avance:
Pedales:
CHASIS
Bastidor:
Llantas delanteras - traseras:
Dirección:
Radio de giro:
Embrague:
Elevación de accesorios:
Sistema hidráulico:
Capó/Parachoques:
Enganche:

Hidrostática - Tuff Torq - Kanzaki K92
Peso máximo 815 Kg, calificación de barra de tracción de 503 Kg, 2,93 cm de diámetro
Adelante 0 – 14,5 KMpH Marcha atrás 0 – 8,8 KMpH Relación de marchas 28:1
Control de tracción automático, bloqueo de diferencial, frenos duales integrados
Shibaura 4WD-Eje delantero de fundición
marcha adelante y atrás contiguas, freno de mano, bloqueo de diferencial, control de crucero (manual)
Bastidor de canal de acero, calibre 7 con sección de bastidor delantero reforzado de 1,3 cm
Delanteras - 18 x 8,5 -8 (4 capas) Traseras - 26 x 12 -12 (4 capas)
Dirección asistida hidrostática - tracción a las 4 ruedas 1,6 vueltas
Tracicion a las 4 ruedas 139cm-Tracción trasera 89 cm
Embrague hidráulico en transmisión - 2200 rpm (central), 540 rpm (trasera)
Control Joystick en salpicadero (mismo control de 4 direcciones para pala cargadora delantera)
válvula de 2 bobinas, 2 grupos de conectores rápidos, selector para accesorios delantero o central
Parachoques delantero de acero montado en bastidor, capó de acero con ventilación
3 puntos modificados categoría “1”

DIMENSIONES DEL TRACTOR
Longitud:
Anchura y altura:
Peso:
DIMENSIONES DEL CORTACÉSPED
Ancho de corte:
Anchura con/ sin deflector:
Altura de corte:
Material:
Peso cortacésped:

longitud total 205 cm, distancia entre ruedas 148 cm
Anchura 114 cm, altura 130 cm (volante), 194 cm con sistema
de protección antivuelco plegado
598 Kg
cortacésped con tres cuchillas, de 137 cm accionado por eje
163 cm/142 cm (cortacésped de 137cm)
Control eléctrico de la altura de corte: 2,5 cm – 12,7 cm infinito
acero calibre 10
105 kg (cortacésped de 137 cm)
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MAQUINAS QUITANIEVES

Características Simplicity le ofrecen la cima del rendimiento.
La limpieza de la nieve nunca ha sido mas fácil con las características que se encuentran en la amplia gama de quitanieves
Simplicity. Mientras que otros fabricantes comprometen la calidad, Simplicity continua agregando valor a sus maquinas,
proporcionando características que mejoran el rendimiento y no encontrara en ninguna otra parte.

Power Boost™ ajusta automáticamente
la potencia del sinfín y el impulsor
proporcionando un rendimiento
extra cuando es necesario quitar
la nieve mas profunda y densa
(para SIP1728SE y SIP2132SE).

Simplicity

Free Hand Control™ permite que el operador
pueda mantener en funcionamiento el
quitanieves con una mano mientras puede
liberar la otra para girar el eyector, ajustar el
deflector del eyector o cambiar de velocidad.
Usando las características Free Hand Control™
y Easy-Turn™, puedes girar el eyector y
cambiar de dirección simultáneamente para
una rápida y eficiente limpieza de nieve.

Los motores Briggs & Stratton están
diseñados específicamente para trabajar
en condiciones de duro invierno. Los
motores Briggs & Stratton Snow Series™
(Serie de Nieve) ofrecen un cebador para
arranque rápido y un silencioso grande
para un funcionamiento a bajo nivel
sonoro.

Easy TurnTM

Easy Turn™ te ayuda a conducir e incluso a tomar las curvas mas cerradas con poco esfuerzo. Basta con apretar el gatillo en el
asa y se libera energía para la impulsión de la rueda izquierda y así facilitar las maniobras y los giros de 180º. Free Hand Control ™
permite también cambiar la dirección de la eyección con un toque de interruptor, mientras vas en marcha.
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Motores para nieve Briggs&Stratton

Características importantes
del motor
ÝÛ 8[[agfYea]flgÛe][fa[g
ÝÛ 9dgim]Û\]Û`a]jjgÛ^mf\a\g
ÝÛ ;gZd]Û[gbaf]l]Û\]ÛZgdYk
ÝÛ K
Û ajY\gjÛ\]Û]f[]f\a\gÛ\]Û_jYfÛ
tamaño para tiempo frío
ÝÛ :
Û ]ZY\gjÛhYjYÛmfÛ]f[]f\a\gÛ
mas fácil en frío

Motores de Serie Nieve Briggs & Stratton:
Bujía de platino
Larga vida con intervalos de mantenimiento mas largos
>jYfÛ[YhY[a\Y\Û\]dÛlYfim]Û\]Û[geZmklaZd]
Mayor tiempo de funcionamiento y menor tiempo
perdido en el reabastecimiento
Potencia
Excelente relación potencia-cilindrada
Encendido
Arrancadores manuales resistentes a la
congelación
Encendido electrónico para un arranque
seguro en condiciones severas

Potencia
ÝÛ <
Û p[]d]fl]Ûj]dY[a,fÛ
hgl]f[aY£[adaf\jY\Y
Encendido
ÝÛ I
Û ]kakl]fl]Ûkakl]eYÛ\]Ûhm]klYÛ
en marcha
ÝÛ J
Û mÛkakl]eYÛ\]Û]f[]f\a\gÛ]d][lj,fa[gÛ
garantiza su puesta en marcha en las
condiciones más severas

Silencioso
Silencioso de acero bañado en aleación de aluminio
que resiste la corrosión durante mas tiempo y produce
un funcionamiento mas silencioso
Fiabilidad
Carburador perfectamente regulado, no requiere ajustar el estrangulador del aire

Motores Briggs & Stratton Professional SeriesTM:
Tubo flexible de drenaje de aceite
Sin herramientas, se facilita el drenaje del aceite sin manchar en entorno

Silencioso
ÝÛ <
Û dÛ]k[Yh]Û\]ÛYdmeafgÛ]nalYÛdYÛ
corrosión, prolonga la vida del
mismo y proporciona un
funcionamiento más silencioso

Silencioso Súper Lo-Tone™ (Súper bajo-tono)
Bajísimo nivel sonoro para un funcionamiento mucho
mas silencioso

Fiabilidad
ÝÛ C
Û YkÛlYhYkÛ]klfÛ]kh][aYde]fl]Û
diseñadas para trabajar en
condiciones de tenperaturas
muy bajas
ÝÛ :
Û YjZmjY\gjÛh]j^][lYe]fl]Ûj]_mdY\gÛ
no necesita mando de aire
ÝÛ =
Û aYZada\Y\ÛeYf\gkÛj]kakl]fl]kÛ
a la congelación

Conducto de combustible con llave de paso
Evita que el carburador se “ahogue” durante
el transporte

Fácil de usar
ÝÛ D
Û Yf\gkÛ]j_gfgea[gkÛim]Û
facilitan el manejo
ÝÛ C
Û gkÛ[gfljgd]kÛkgfÛ^[ad]kÛ\]ÛmkYjÛafÛ
cluso con temperaturas muy bajas

Bujías de platino
Alargan la vida y los periodos de mantenimiento

Boquilla alta para llenado de aceite
Facilita el llenado de aceite de forma mas sencilla y
evita manchar el entorno
>jYfÛ[YhY[a\Y\Û\]dÛlYfim]Û\]Û[geZmklaZd]
Mayor tiempo de funcionamiento y menor tiempo perdido
en el reabastecimiento
Encendido con rebobinado
Resistente y de fácil mantenimiento
Velocidad variable
Maximiza la eficiencia y proporciona la potencia en el momento justo que lo necesitas
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J@G~J<Û

Briggs & Stratton 2100
Professional Series™ Engine
81 cm ancho de trabajo
J@G~ J<

Briggs & Stratton 1650
Professional Series™ Engine
71 Features
cm ancho de trabajo

ÝÛ D
Û glgjÛ9ja__kÛ¬ÛJljYllgfÛ
Professional Series
ÝÛ :
Û dka[gÛeYfaddYjÛlmZmdYj
ÝÛ F
Û h]jYlgjÛ:geeYf\Û:]fl]j»Û
(Centro de mando de operaciones)
ÝÛ Free Hand ControlTM (Control mano libre)
ÝÛ J
Û akl]eYÛ<YkqÛKmjfTM (Giro fácil)
ÝÛ Q
Û YhYlYkÛYfla\]kdarYfl]kÛj]n]jkaZd]kÛ
de alto rendimiento
ÝÛ =
Û YjgkÛ[gfÛdmrÛeZYj
ÝÛ G
Û go]jÛ9ggklTM
ÝÛ 
Û µÛIglY[a,fÛ]d#[lja[YÛ\]dÛ]q][lgjÛ
ÝÛ <
Û ehm*Y\mjYkÛ[Yd]^Y[lYZd]kÛ[gfÛÛYbmkl]k
ÝÛ <
Û b]Ûkaf^'fÛ[gfÛYhgqgÛ]fÛjg\Yea]flgk
ÝÛ :
Û YbYÛ\]Û[YeZagÛ\]dÛkaf^'fÛ]fÛ^mf\a[a,f

SIP1728SE

El ultimo Quitanieves de doble fase hereda un rendimiento ya comprobado

La tracción mediante disco de fricción
g^j][]ÛÛn]dg[a\Y\]kÛ¨ÛY\]dYfl]Û£ÛÛYljk©Û
y el exclusivo Easy TurnTM proporciona una
potente transmisión y maniobrabilidad.
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Caja de cambios de hierro fundido de
gama alta que aloja engranajes de alta
calidad de mecanizado capaces de
aportar un altísimo rendimiento en las
condiciones mas duras.

Power BoostTM ajusta automáticamente
la potencia al sinfín y al impulsor dando
el extra de rendimiento necesario para
limpiar la nieve mas profunda y densa.

Cómoda rotación eléctrica del conducto
eyector, fácilmente ajustable desde la
posición del operador. Control de ajuste
de la distancia de proyección en la tapa
deflectora.

El panel de control con Free Hand
Control™ (Control Mano Libre)
proporciona un fácil manejo del eyector.

Manillar con asas calefactables
mantienen al operador mas cómodo
durante el frío invernal. Interruptor de
la boquilla del rotator de fácil acceso
desde el manillar.

SIP1728SE

CARACTERISTICAS TÉCNICAS PRINCIPALES
Cilindrada

J@G~J<Û

J@G~ J<

Briggs & Stratton 2100

Briggs & Stratton 1650

Professional Series™ / 420 cc

Professional Series™ / 342 cc

Encendido eléctrico - 230 Volt

Estándar

Estándar

Easy Turn™ (Giro fácil)

Estándar

Estándar

32” / 81 cm

28” / 71 cm

5 adelante / 2 atrás

5 adelante / 2 atrás

Estándar

Estándar

Bolas

Bolas

14” / 36 cm

14” / 36 cm

Estándar

Estándar

Ancho de trabajo
Numero de velocidades
Free Hand Control™ (Control manos libres)
Tipo de rodamiento del sinfín
Diámetro del sinfín
Faros
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J@?~J<

Briggs & Stratton 1650
Professional Series™ Engine
76 cm ancho de trabajo
J@?~ J<

9ja__kÛ¬ÛJljYllgfÛ~Û
Professional Series™ Engine
Features
71 cm ancho de trabajo
J@?~J<

Briggs & Stratton 1150
Snow Series™ Engine
66 cm ancho de trabajo
ÝÛ 9
Û ja__kÛ¬ÛJljYllgfÛJ]ja]ÛEa]n]ÛgÛ
Serie Profesional
ÝÛ ;
Û ak]*Y\gÛ[gehd]lYe]fl]Û]fÛY[]jgÛ
carcasa de sinfín soldada.
ÝÛ DYfaddYjÛlmZmdYjÛhYjYÛ^Y[adalYjÛ]dÛeYf]bg
ÝÛ =[adÛY[[]kgÛYdÛ[]fljgÛ\]ÛeYf\gÛ\]dÛgh]jY\gj
ÝÛ K
Û jY[[a,fÛhgjÛ\ak[gÛ\]Û^ja[[a,fÛ[gfÛ
Ûn]dg[a\Y\]kÛY\]dYfl]Û£ÛÛYljk
ÝÛ IglY[a,fÛ]d#[lja[YÛ\]dÛ]q][lgjÛ\]ÛÃ
ÝÛ =
Û mf[agfYea]flgÛ<YkqÛKmjf»Û¨<YkqÛKmjf»Û
solamente disponible en los modelos
SIH1528SE y SIH1730SE)
ÝÛ :
Û YbYÛ\]Û]f_jYfYb]kÛ\]dÛkaf^'fÛ\]Û
fundición de alta calidad

SIH1528SE

Gama alta de doble fase
Impresionantes características para un increíble precio!

Alojamiento de cambio de fundición robusta
dotado de engranajes con mecanizados
de alta calidad capaces de aportar un alto
rendimiento en las condiciones mas duras.
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Rotación eléctrica del deflector
del eyector (no disponible en el
SIH1226SE).

Rotación eléctrica del eyector.

Gran rendimiento

SIH1730SE

SIH1528SE

SIH1226SE

HEAVY DUTY DUAL STAGE CARACTERISTICAS TÉCNICAS PRINCIPALES
Cilindrada
Ancho de trabajo
Número de velocidades

J@?~J<

J@?~ J<Û

J@?~J<

Briggs & Stratton 1650

Briggs & Stratton 1450

Briggs & Stratton SerieTM 1150 /

Professional SeriesTM / 342 CC

Professional SeriesTM / 305 CC

250 CC

30” / 76 cm

28” / 71 cm

26” / 66 cm

6 velocidades adelante /2 velocidades atrás 6 velocidades adelante /2 velocidades atrás

6 velocidades adelante /2 velocidades atrás

Estándar

Estándar

-

Rotación del eyector

200º Eléctrico

200º Eléctrico

200º Eléctrico

Control manos libres

Estándar

Estándar

Estándar

Faros

Estándar

Estándar

Estándar

Deflector del eyector

Eléctrico

Eléctrico

Remoto

Arranque eléctrico 230 voltios

Estándar

Estándar

Estándar

Giro fácil

37

J@D<

Briggs & Stratton 900
Snow Series™ Engine
61 cm ancho de trabajo
ÝÛÛÛÛDglgjÛ9ja__kÛ¬ÛJljYllgfÛJ]ja]»ÛÛ
900 Snow
ÝÛÛ~Û[eÛYf[`gÛ\]ÛljYZYbg
ÝÛÛÛÛM]dg[a\Y\]kÛY\]dYfl]£Û
2 Velocidades atrás

Los quitanieves de gama media de doble fase proporcionan el equilibrio perfecto
entre comodidad y rendimiento. Combinan la potencia de un equipo quitanieve más
grande con la maniobrabilidad de una máquina más pequeña, todo a un precio
asequible. Fabricado para desenvolverse incluso los inviernos más duros, chasis
construidos en acero soldado de grueso calibre junto con el alojamiento del sinfín y
el eyector, disponen de la calidad que únicamente se encuentra en las maquinas de
gama alta de 2 fases de Simplicity. Impulsado por motores Briggs & Stratton nieve
SeriesTM, cuentan con controles separados de mando de aire y acelerador para
comenzar rápidamente, no importa cuales son las condiciones.

Aplicando el cable
de corriente puede
enchufarlo en una
salida de 230V.
Luego simplemente
pulsando el botos esta
listo para funcionar.

Cubiertas con
Arctic TracTM que
proporcionan una
tracción superior.

Gama media doble fase
Diseñado pensando en usted

MEDIUM DUTY DUAL STAGE CARACTERISTICAS TÉCNICAS PRINCIPALES
J@D<

Cilindrada
Ancho de trabajo
Número de velocidades

24” / 61 cm
6 velocidades adelante /2 velocidades atrás

Arranque eléctrico

Estándar

Control manos libres

Estándar

Rotación del eyector
Faros
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Briggs & Stratton 900 Snow Series™ / 205 CC

190°
Estándar

J@CI

Briggs & Stratton 900
Snow Series™ Engine
61 cm ancho de trabajo
J@C I

Briggs & Stratton 750
Snow Series™ Engine
61 Features
cm ancho de trabajo
ÝÛÛÛ9ja__kÛ¬ÛJljYllgfÛJ]ja]»ÛÛJfgoÛ
ÝÛÛÛJaf^'fÛqÛ[Yj[YkYÛ[gfkljma\YkÛ]fÛY[]jgÛ
soldado
ÝÛÛÛ=YjgkÛÛ¨eg\]dgÛJ@CI©
ÝÛÛÛKjY[[a,fÛe]\aYfl]Û\ak[gÛ\]Û^ja[[a,fÛ
[gfÛÛn]dg[a\Y\]kÛY\]dYfl]Û£
2 velocidades atrás
ÝÛÛÛIglY[a,fÛeYfmYdÛ\]dÛ]q][lgjÛ~ÃÛ
¨eg\]dgÛJ@C I©
ÝÛÛÛJYda\YÛ\]ÛdYÛfa]n]Û[gfÛjglY[a,fÛYÛ
manivela situada a la izquierda 190º
¨eg\]dgÛJ@CI©
ÝÛÛÛ:YbYÛ\]Û]f_jYfYb]kÛ\]ÛYdmeafag
ÝÛÛÛ;]y][lgjÛeYfmYd

SIL924R
Carcasa del sinfín de aluminio
“dual notched”.

Gama básica de doble fase
Calidad Simplicity, Precio asequible

LIGHT DUTY DUAL STAGE CARACTERISTICAS TÉCNICAS PRINCIPALES
Cilindrada

J@CI

J@C I

Briggs & Stratton 900 Snow Series™ /

Briggs & Stratton 750 Snow Series™ /

205 CC

163 CC

24”/ 61 cm

24”/ 61 cm

6 velocidades adelante /2 velocidades atrás

6 velocidades adelante /2 velocidades atrás

Control manos libres

No disponible

Regulación manual salida de la nieve 190°

Rotación del eyector

Regulación a manivela salida de la nieve190° situado en el lado izquierdo

190° Manual

Estándar

Regulación manual salida de la nieve 190°

Ancho de trabajo
Número de velocidades

Faros
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J@ <

Briggs & Stratton 800
Snow Series™ Engine
55 cm ancho de trabajo

ÝÛÛ9ja__kÛ¬ÛJljYllgfÛJ]ja]»Û ÛJfgoÛ
ÝÛÛ8jjYfim]Û]d#[lja[g
ÝÛÛ8dlgÛj]f\aea]flgÛYÛZYbYkÛj]ngdm[agf]k
ÝÛÛKjYZYbgÛjha\g
ÝÛÛCaeha]rYÛÛ]x[YrÛ]fÛÛ[eÛ\]ÛYf[`g
ÝÛÛÛ;mjY\]jgÛkaf^'fÛ\]ÛY[]jgÛ^gjjY\gÛ
en goma con sección de barrido
de doble sección y larga duración.
ÝÛÛÛ:,eg\gkÛ[gfljgd]kÛ\]dÛ\]y][lgjÛ
y del eyector
ÝÛÛÛDYfaddYjÛhd]_YZd]ÛhYjYÛmfÛ
almacenaje fácil

Construido en acero, alojamiento del sinfín
de una sola pieza con doble rodamientos
de bolas. Con 32 cm de altura de absorción
es el de líder del sector.

El pomo de control manual del eyector
hace que su regulación se haga de
forma cómoda y sencilla.

El deflector es fácilmente ajustable a la
altura de la nieve.

Una fase
El más compacto disponible

SINGLE STAGE CARACTERISTICAS TÉCNICAS PRINCIPALES
J@ <

Cilindrada
Arranque eléctrico
Sinfín
Ancho de trabajo
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Briggs & Stratton 800 Snow SeriesTM / 205 CC
Estándar
25,4 cm Uretano termoplástico
55 cm

Accesorios para quitanieves
Versatilidad durante todo el año
Los tractores de Simplicity están diseñados para ser usados durante todo el año. En la mayoría de los modelos es posible colocar
un equipo quitanieve. Usted puede elegir quitanieves de una o dos fases, pala de limpiar o cazo frontal, que le permiten incluso
trasladar la nieve fuera de su camino. La tracción es muy importante para trabajar con nieve y tracción automática controlada™
es otra innovación exclusiva de Simplicity, esta tracción le asegura de tener un sólido agarre sobre el terreno en todo momento.
TractionTM controla de forma automática y continua la energía que se distribuye a ambas ruedas para conducir a través de la nieve
y el hielo. Algunos modelos de tractor ofrecen un bloqueo diferencial para afrontar los retos de la tracción máxima.
Los tractores de Simplicity retiran la nieve de forma rápida y fácil.

Tractores para jardín

Tractores para
jardinería

Legacy XL

Conquest

Broadmoor

Baron XL

Regent XL

Quitanieves de dos fases

120 cm

107 cm

107 cm

-

-

Quitanieves de una fase

117 cm

107 cm

117 / 107 cm

107 cm

107

Modelo

Pala para nieve
Contrapesos-Ruedas traseras
Soporte contrapeso trasero
Cabina de nieve

Tractores de jardín

152 cm Hidrostática

107 cm

107 cm

107 cm

107 cm

22,5 kg/rueda

22,5 kg/rueda

14 kg/rueda

14 kg/rueda

14 kg/rueda

Capacidad 75 kg

Capacidad 45 kg

Capacidad 45 kg

-

Capacidad 34 kg

Cabina rígida o

Cabina ligera

Cabina ligera

Cabina ligera

Cabina ligera

Cabina ligera
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SI822E
Una fase

Fase

SIL824R

SIL924R

;gZd]Û^Yk]

;gZd]Û^Yk]

>YeYÛZka[YÛ

>YeYÛZka[Y

22” (55 cm)

Û¨~Û[e©

Û¨~Û[e©

Categoría
J@E= EÛ£Û@DGLCJFI
Ancho de trabajo
Altura máxima de admisión
Tipo de sinfín

Diámetro de sinfín
Tipo de rodamiento del sinfín

12.5” (32 cm)

20” (51 cm)

20” (51 cm)

Termo plástico

Acero -

Acero -

Uretano

Doble muesca

Doble muesca

~Û¨Û[e©

~Û¨Û[e©

~Û¨Û[e©

Rodamiento de bolas doble

Casquillo de plástico

Casquillo de plástico

Material de la caja de engranajes del sinfín

No disponible

Gama básica

Gama básica

Aluminio

Aluminio

Diámetro del impulsor

No disponible

~Û¨Û[e©

~Û¨Û[e©

Tipo de impulsor

No disponible

3 Cuchillas

3 Cuchillas

MOTOR
Serie de motor

Cilindrada

Briggs & Stratton

Briggs & Stratton

Briggs & Stratton

Serie™ 800 Snow

Serie™ 750 Snow

Serie™ 900 Snow

205 cc

163 cc

205 cc

Tipo de motor

¤Ka]ehgkÛ¤ÛF?M

¤Ka]ehgkÛ¤ÛF?M

¤Ka]ehgkÛ¤ÛF?M

Sistema de encendido

Arranque manual

Arranque manual

Arranque manual

3.1L

2.8L

230V Encendido eléctrico
Capacidad del depósito de combustible

2.8L

Tipo de depósito

Nylon

Metal

Nylon

Aceite de motor

NÛJafl#la[g

NÛJafl#la[g

NÛJafl#la[g

Plástico

Plástico

Acero

Rotación del eyector

Eyector rápido de 220º

DYfmYdÛ~µÛ

Manivela lateral situada
a la izquierda
~µÛ¨Ûnm]dlYk©

Deflector del eyector

Deflector rápido

Manual

Manual

<P<:KFIÛ;<ÛE@<M<
Tipo de eyector de nieve

J@JK<D8Û;<ÛKI8::@E
Tipo de tracción

Sinfín autopropulsado

Disco de fricción

Disco de fricción

No disponible

Ûn]dg[a\Y\]kÛY\]dYfl]£Û
2 velocidades atrás

Ûn]dg[a\Y\]kÛY\]dYfl]£Û
2 velocidades atrás

8”x2” (20x5 cm)

13”x5” (33x13 cm)

13”x5” (33x13 cm)

No disponible

Arctic Trac™

Arctic Trac™

Control mano libre

No disponible

No disponible

No disponible

Faros delanteros

No disponible

No disponible

Estándar

Empuñaduras calefactables

No disponible

No disponible

No disponible

Cuchillas delimitadoras

No disponible

No disponible

No disponible

Funda de almacenamiento

No disponible

No disponible

No disponible

Cabina para nieve

No disponible

No disponible

No disponible

No disponible

No disponible

No disponible

First Gear Creeper Speed™

No disponible

No disponible

No disponible

Asas

Alas de gaviota

Acero

Acero

Número de marchas
Medida de ruedas
Rodadura
8J8JÛ£Û:FEKIFC<J

ACCESORIOS

<OKI8
Powerboost™

s=guiable
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e=encendido electrónico

r=arranque manual

:8I8:K<I JK@:8JÛK:E@:8J
SIM924E

SIH1226E

SIH1528SE

SIH1730SE

SIP1728SE

SIP2132SE

;gZd]Û^Yk]

;gZd]Û^Yk]

;gZd]Û^Yk]

;gZd]Û^Yk]

;gZd]Û^Yk]

;gZd]Û^Yk]

>YeYÛe]\aY

>YeYÛYdlY

>YeYÛYdlY

>YeYÛYdlY

Û¨~Û[e©

26” (66 cm)

28” (71 cm)

30” (76 cm)

28” (71 cm)

32” (81 cm)

19.5” (50 cm)

19.75” (51 cm)

19.75” (51 cm)

19.75” (51 cm)

19.75” (51 cm)

19.75” (51 cm)

Acero -

Acero -

Acero -

Acero -

Acero -

Acero -

Dentada

Dentado

Dentado

Dentado

Dentado

Dentado

12” (30 cm)

~Û¨Û[e©

~Û¨Û[e©

~Û¨Û[e©

~Û¨Û[e©

~Û¨Û[e©

Casquilla PM

Casquilla PM

Casquillo de plástico

Casquillo de plástico

Rodamientos

Rodamientos de bolas

Gama media

Gama media

Gama alta

Gama alta

Gama alta

Gama alta

Aluminio

Aluminio

Fundición de hierro

Fundición de hierro

Fundición d hierro

Fundición d hierro

12” (30 cm)

12” (30 cm)

12” (30 cm)

12” (30 cm)

12” (30 cm)

12” (30 cm)

3 Cuchillas

3 Cuchillas

3 Cuchillas

3 Cuchillas

Û:m[`addYk

Û:m[`addYk

Briggs & Stratton

Briggs & Stratton

Briggs & Stratton

Briggs & Stratton

Briggs & Stratton

Briggs & Stratton

Serie™ 900 Snow

Serie™ 1150 Snow

~ÛGjg^]kkagfYdÛ

1650 Professional

1650 Professional

2100 Professional

Series™

Series™

Series™

Series™

205 cc

250 cc

305 cc

Û[[

Û[[

Û[[

¤Ka]ehgkÛ¤ÛF?M

¤Ka]ehgkÛ¤ÛF?M

¤Ka]ehgkÛ¤ÛF?M

¤Ka]ehgkÛ¤ÛF?M

¤Ka]ehgkÛ¤ÛF?M

¤Ka]ehgkÛ¤ÛF?M

Arranque manual

Arranque manual

Arranque manual

Arranque manual

Arranque manual

Arranque manual

230V Encendido eléctrico

230V Encendido eléctrico

230V Encendido eléctrico

230V Encendido eléctrico

230V Encendido eléctrico

230V Encendido eléctrico

3.0L

3.0L

3.0L

3.0L

3.0L

5.6L

Nylon

Nylon

Plástico

Plástico

Plástico

Metal

NÛJafl#la[g

NÛJafl#la[g

NÛJafl#la[g

NÛJafl#la[g

NÛJafl#la[g

NÛJafl#la[g

Acero

Acero

Acero

Acero

Acero

Acero

Eyector dotado de manivela

µÛ<d#[lja[g

µÛ<d#[lja[g

µÛ<d#[lja[g

µÛ<d#[lja[g

µÛ<d#[lja[g

Manual

Remoto

Eléctrico

Eléctrico

Eléctrico

Eléctrico

Disco de fricción

Disco de fricción

Transmisión

Transmisión

Ûn]dg[a\Y\]kÛY\]dYfl]£Û
2 velocidades atrás

Ûn]dg[a\Y\]kÛY\]dYfl]£Û
2 velocidades atrás

Ûn]dg[a\Y\]kÛY\]dYfl]£Û
2 velocidades atrás

Ûn]dg[a\Y\]kÛY\]dYfl]£Û
2 velocidades atrás

Profesional Easy Turn™
(Giro fácil)
Ûn]dg[a\Y\]kÛY\]dYfl]£Û
2 velocidades atrás

Profesional Easy Turn™
(Giro fácil)
Ûn]dg[a\Y\]kÛY\]dYfl]£Û
2 velocidades atrás

15”x 5” (38x13 cm)

~pÛ Û¨~p~Û[e©

~pÛ Û¨~p~Û[e©

~pÛ¨~p~Û[e©

~p Û¨~p~Û[e©

~pÛ¨~p~Û[e©

Arctic Trac™

Arctic Trac™

Arctic Trac™

Arctic Trac™

Arctic Trac™

Arctic Trac™

Estándar

Estándar

Estándar

Estándar

Estándar

Estándar

~µÛ¨Ûnm]dlYk©

Estándar

Estándar

Estándar

Estándar

Estándar

Estándar

No disponible

No disponible

No disponible

No disponible

JaÛ[gfÛafl]jjmhlgjÛgf£g^

JaÛ[gfÛafl]jjmhlgjÛgf£g^

Opcional

Opcional

Opcional

Opcional

Opcional

Opcional

Opcional

Opcional

Opcional

Opcional

Opcional

Opcional

Opcional

Opcional

Opcional

Opcional

Opcional

Opcional

No disponible

No disponible

No disponible

No disponible

Incluido

Incluido

No disponible

No disponible

No disponible

No disponible

Incluido

Incluido

Acero

Acero

Acero

Acero

PRO - Channel

PRO - Channel
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;@JKI@9L@;FÛGFI
ESPAÑA
GAIMA S.A
Estrada Coruña.355
27298 Ramil-Lugo
Tel: +34 982 26 42 19
Fax: +34 982 26 44 82
E-mail: gaima@gaima.net
Internet: www.gaima.net

EFÛKF;FJÛCFJÛGIF;L:KFJÛ<OGL<JKFJÛ<JKEÛ;@JGFE@9C<JÛ<EÛJLÛD<I:8;F
GFIÛ=8MFIÛ:FEK8:K<Û8ÛJLÛM<E;<;FIÛG8I8Û;<K<ID@E8IÛCFJÛGIF;L:KFJÛ;@JGFE@9C<J
SIMPLICITY SE DEDICA A FABRICAR LOS MEJORES PRODUCTOS PARA EL CUIDADO DE SU JARDÍN, CON LA CALIDAD Y EL VALOR QUE HACE QUE CADA AÑO
MAS GENTE CONFÍE EN NUESTROS PRODUCTOS . SIMPLICITY MANUFACTURING, INC. ES UNA COMPAÑÍA SUBSIDIARIA DE BRIGGS & STRATTON CORPORATION.
*Todos los niveles de energía son potencia bruta declarada por SAE J1940 clasificada por Briggs&Stratton

JLÛ;@JKI@9L@;FIÛCF:8CÛ<J

www.comercialcastrelo.com

982 54 32 24

©2013 Briggs & Stratton Power Products Group, LLC
Se reserva el derecho para hacer cambios en la gama sin previo aviso 1/2013 EUR SP
Marbain® es una marca registrada del grupo Fisher-Barton.
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