TRACTORES
CORTACÉSPEDES
Tradition since 1888

TRACTOR DOMÉSTICO CON EXCELENTE MANIOBRABILIDAD
Tractor de jardín para usuarios domésticos con una excelente maniobrabilidad.
Ideal para áreas pequeñas y medianas 1000 - 15 000 m2.
El radio de giro reducido permite maniobras extremadamente flexibles y trabajar
en áreas estrechas. Adecuado para uso durante todo el año (cortar, triturar y
recoger).

MANTENIMIENTO DE TU CÉSPED RÁPIDO Y CÓMODO
Este tractor presenta un diseño y una posición de conducción elevada que
mejoran la maniobrabilidad a la hora de trabajar. Con esta máquina, mantener
el césped del jardín en buen estado se convierte en una tarea muy sencilla.
El conducto de recogida es ancho y corto, lo que facilita enormemente la
entrada de la hierba en la cesta, evita los taponamientos y la posterior limpieza
una vez que se finaliza el trabajo.
Una recogida impecable, incluso con hierba húmeda.

PARA USO FRECUENTE EN GRANDES ÁREAS
Este tractor con un gran diseño y fabricado con componentes de alta calidad
produce resultados perfectos de recogida en grandes áreas. Es una máquina
de alto rendimiento y fiabilidad.
Su conducto de recogida ancho y corto y sus cuchillas especiales se
combinan para obtener una recogida impecable, incluso cuando la hierba
no es muy propicia para ello. Con este tractor lograrás un trabajo perfecto,
aunque el césped esté húmedo.

IDEAL PARA CAMPOS DEPORTIVOS Y MUNICIPIOS
Nuestro Starjet PRO es adecuado para usuarios que necesitan recoger el
césped cortado en remolque o contenedor. Equipado con una transmisión de
mayor rendimiento y un mecanismo que permite levantar el cesto de hierba
de 400 l casi 2 metros. Estas cualidades hacen de el la máquina perfecta para
municipios y clubes de fútbol, espacios

donde garantiza un gran ahorro de
tiempo y recursos.

¡SISTEMA DE CORTE ROTATIVO MEDIANTE FUERTES
CUCHILLAS RETRÁCTILES!
El Crossjet es una desbrozadora con mucha maniobrabilidad y excelente
ergonomía.
Su gran rendimiento permite una productividad elevada, ejecutando los
trabajos de desbroce más exigentes con una gran eficiencia.

4x4 PARA TERRENOS ESCARPADOS CON MALEZA
El tractor desbrozador Crossjet trabaja en los terrenos más complicados
gracias a su transmisión 4x4. Es ideal para limpiar terrenos escarpados con
maleza en espacios reducidos.
Destaca por su potencia y tracción, sus componentes de gama profesional,
su diseño con centro de gravedad bajo, su gran robustez y su producción
europea. Además, su transmisión hidrostática proporciona una aceleración
suave.

RENDIMIENTO PROFESIONAL
El gran rendimiento de la Goliath permite una productividad elevada,
ejecutando los trabajos de desbroce mas exigentes con una gran eficiencia.
Gracias al potente motor gasolina Kawasaki de 26 caballos, desbrozar
terrenos amplios se convertirá en una labor rápida y sencilla, generando
grandes ahorros económicos y de mano de obra.
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Challenge
NUEVO

MODELO

CESTA
RECOLECCION 300L

MÁXIMO CONTROL
Y COMODIDAD
Posición de conducción alta y
volante ajustable en altura.

Con una cómoda palanca de
vaciado.

RECOGIDA
DESTACABLE

MOTOR
POTENTE

Túnel recogida
aerodinámico y cuchillas
de recogida altamente
eficaces.

Loncin 16 HP

TRANSMISIÓN
HIDROSTÁTICA

ROBUSTEZ Y
DURABILIDAD

Hydro Gear T2

Diseño equilibrado y correas de gran
calidad que dan un rendimiento impecable.

SECO Challenge
Motor de Gasolina

Loncin LC1P92F
Monocilíndrico de 452 cc
Arranque eléctrico con batería de 12V 28Ah
Potencia máxima 16 HP ( 12 kW )
Refrigerado por aire

Capacidad combustible

8 litros

Transmisión

Hydro Gear T2
Transmisión hidrostática
NO Incluye bloqueo diferencial

Embrague Cuchillas

Embrague P.T.O. electromagnético

Plato de corte

2 Rotores con cuchillas de recogida

Recogedor

Capacidad recolectora de cesta 300 l

Rango altura de corte

30 -90 mm ( 6 posiciones ). Altura de cuchillas en posición transporte= 95 mm

Neumáticos

Delanteros 15 x 6,00-6 2 PLY / Traseros 18 x 8,50-8 2 PLY

Velocidad

De 0 a 9 Km/h con variación continua y marcha atrás de 0 a 6 Km/h

Unidad de corte

92 cm

Dimensiones (L x An x Alt

2445 x 950 x 1120 mm

Peso

216 kg
sin IVA

PRECIO

PRECIO

con IVA

2.478,51 €
2.999,00 €

Accesorio opcional - Juego de cuchillas de recogida ( recomendable )
sin IVA
66,12 €
con IVA
80,00 €

Equipamiento de serie

Halógenos 20W
Aviso de cesta llena auditivo y desconexión automática
Asiento estándar
Palanca vaciado de cesta cómoda
Cuentahoras
Cuchillas de recogida ( accesorio opcional )
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Starjet

CESTA
RECOLECCIÓN 320L

MÁXIMO CONTROL Y
COMODIDAD

Con una cómoda palanca de
vaciado.

Posición de conducción alta y
volante ajustable en altura.

RECOGIDA
DESTACABLE

MOTOR
POTENTE

Túnel recogida
aerodinámico y cuchillas
de recogida altamente
eficaces.

Loncin 16 HP

ROBUSTEZ Y
DURABILIDAD

TRANSMISIÓN
HIDROSTÁTICA

Diseño equilibrado y correas de gran
calidad dan un rendimiento impecable.

Tuff Torq K46

SECO Starjet Basic
Motor de Gasolina

Loncin LC1P92F
Monocilíndrico de 452 cc
Arranque eléctrico con batería de 12V 28Ah
Potencia máxima 16 HP (12 kW)
Refrigerado por aire

Capacidad combustible

12 litros con indicador de nivel

Transmisión

Tuff Torq K46
Con palanca by-pass que permite mover el vehículo sin estar encendido
NO Incluye bloqueo diferencial

Embrague Cuchillas

Embrague P.T.O. electromagnético

Plato de corte

2 Rotores con cuchillas de recogida

Recogedor

Capacidad recolectora de cesta 320L

Rango altura de corte

25 -80 mm (7 posiciones). Altura cuchillas en posición de transporte=95 mm

Neumáticos

Delanteros 16 x 6,50-8 con dibujo en V / Traseros 20 x 10,00-8 con dibujo en V

Velocidad

De 0 a 9 Km/h con variación continua y marcha atrás de 0 a 6 Km/h

Unidad de corte

102 cm

Dimensiones (L x An x Alt

2480x1060x1160 mm

Peso

276 kg

PRECIO

Equipamiento de serie
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Tarifa 2021

sin IVA
con IVA

3.304,96 €
3.999,00 €

Halógenos 20W + Led
Aviso de cesta llena auditivo y desconexión automática
Asiento estándar
Palanca vaciado de cesta cómoda
Cuentahoras
Memoria posición de corte
1 juego de cuchillas de recogida (2 unds)

Starjet Exclusive
MÁXIMO CONTROL
Y COMODIDAD

CESTA
RECOLECCIÓN
380L

Posición de conducción
alta y volante ajustable en
altura.

Con una cómoda
palanca de vaciado.

MOTOR
POTENTE

RECOGIDA
DESTACABLE

Kawasaki 18 HP

Túnel recogida aerodinámico y
cuchillas de recogida altamente
eficaces.

TRANSMISIÓN
HIDROSTÁTICA

ROBUSTEZ Y
DURABILIDAD

Tuff Torq K62M

Con Kit de refuerzo, que incluye
muchos componentes de
calidad superior.

SECO Starjet Exclusive
Motor de Gasolina

Kawasaki FS600V
Cilindrada 603 cc dos cilindros en V
Arranque eléctrico con batería de 12V 32Ah
Potencia máxima 18 HP ( 13,5 kW )
Refrigerado por aire

Capacidad combustible

12 litros con indicador de nivel

Transmisión

Tuff Torq K62M
Transmisión hidrostática
Con palanca by-pass que permite mover el vehículo sin estar encendido
Incluye bloqueo diferencial

Embrague Cuchillas

Embrague P.T.O. electromagnético

Plato de corte

2 Rotores con cuchillas de recogida

Recogedor

Capacidad recolectora de cesta 380 l

Rango altura de corte

25-80 mm (7 posiciones). Altura de cuchillas en posición de transporte=95 mm

Neumáticos

Delanteros 16 x 6,50-8 con dibujo en V / Traseros 20 x 10,00-8 con dibujo en V

Velocidad

De 0 a 9 Km/h con variación continua y marcha atrás de 0 a 6 Km/h

Unidad de corte

102 cm

Dimensiones (L x An x Al)

2580x1060x1250 mm

Peso

278 kg

PRECIO

Equipamiento de serie

Kit de refuerzo de serie

sin IVA
con IVA

4.709,92 €
5.699,00 €
Aviso de cesta llena auditivo y desconexión automática
Asiento confort con reposabrazos
Palanca vaciado de cesta cómoda
Cuentahoras y control de crucero
Memoria posición de corte
Toma de 12V ( para poder cargar el móvil u otro dispositivo)
Cepillo protector en palanca regulación de altura.
1 juego de cuchillas de recogida (2 unds)
1. Barras protectoras en la unidad de corte (frontal y lateral)
2. Correa de transmisión OPTIBELT VB 77AI (vida útil 100% superior)
3. Correa dentada unidad de corte CONTITECH 20 DS8M 1760 (vida útil 30% superior)
4. Solenoide TROMBETTA superior con IP67
5. Rodamientos unidad corte reforzados
6. Anclaje de cuchillas reforzado
7. Rodamiento de ruedas reforzado
8. Poleas superiores con rodamientos reemplazables.
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Starjet Exclusive VK400 PRO
MÁXIMO CONTROL
Y COMODIDAD

CESTA
RECOLECCIÓN
400L

Posición de conducción
alta y volante ajustable en
altura.

Con sistema hidráulico para
descarga en altura (hasta 1,9 m)

MOTOR
POTENTE

RECOGIDA
DESTACABLE

Kawasaki 18 HP

Túnel recogida aerodinámico
y cuchillas de recogida
altamente eficaces.

TRANSMISIÓN
HIDROSTÁTICA

ROBUSTEZ Y
DURABILIDAD

Tuff Torq K664E

Con Kit de refuerzo, que incluye
muchos componentes de
calidad superior.

SECO Starjet Exclusive VK400 Pro
Motor de Gasolina

Kawasaki FS600V
Cilindrada 603 cc dos cilindros en V
Arranque eléctrico con batería de 12V 32Ah
Potencia máxima 18 HP ( 13,5 kW )
Refrigerado por aire

Capacidad combustible

12 litros con indicador de nivel

Transmisión

Tuff Torq K664E
Transmisión hidrostática
Con palanca by-pass que permite mover el vehículo sin estar encendido
Incluye bloqueo diferencial

Embrague Cuchillas

Embrague P.T.O. electromagnético

Plato de corte

2 Rotores con cuchillas de recogida
Capacidad recolectora de cesta 400L con elevación hidraulica hasta 1,90 m

Rango altura de corte

25-80 mm (7 posiciones). Altura de cuchillas en posición de transporte=95 mm

Neumáticos

Delanteros 16 x 6,50-8 con dibujo en V / Traseros 20 x 10,00-8 con dibujo en V

Velocidad

De 0 a 9 Km/h con variación continua y marcha atrás de 0 a 6 Km/h

Unidad de corte

102 cm

Dimensiones (L x An x Al)

2700x1060x1432 mm

Peso

400 kg

PRECIO

Equipamiento de serie

Kit de refuerzo de serie
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Tarifa 2021

sin IVA
con IVA

8.511,57 €
10.299,00 €
Aviso de cesta llena auditivo y desconexión automática
Asiento confort con reposabrazos
Palanca vaciado de cesta cómoda
Cuentahoras y control de crucero
Memoria posición de corte
Toma de 12V ( para poder cargar el móvil u otro dispositivo )
Cepillo protector en palanca regulación de altura.
Display indicadores (batería, frenos, combustible, cuchillas accionadas, aceite)
Contrapeso frontal
1 juego de cuchillas de recogida (2 unds)
1. Barras protectoras en la unidad de corte (frontal y lateral)
2. Correa de transmisión OPTIBELT VB 77AI (vida útil 100% superior)
3. Correa dentada unidad de corte CONTITECH 20 DS8M 1760 (vida útil 30% superior)
4. Solenoide TROMBETTA superior con IP67
5. Rodamientos unidad corte reforzados
6. Anclaje de cuchillas reforzado
7. Rodamiento de ruedas reforzado
8. Poleas superiores con rodamientos reemplazables.

Crossjet 2WD

MÁXIMO CONTROL Y
COMODIDAD

PROTECCIÓN

Posición de conducción
hergonómica en asiento confort
y volante con pomo para giro
rápido.

Arco anti-vuelco alto.

POTENTE
MOTOR
Loncin 22HP.

SUBE
PENDIENTES
Hasta de 22º
fácilmente gracias
a su bajo centro de
gravedad, buena
tracción y potente
motor.

CON BLOQUEO
DIFERENCIAL
Transmisión Tuff Torq K62M

SECO Crossjet 2WD
Motor de Gasolina

Loncin LC2P77F
Cilindrada 708 cc dos cilindros en V
Arranque eléctrico con batería de 12 V 24 Ah/32 Ah
Potencia máxima 22 HP (16,5 kW)
Refrigerado por aire

Capacidad combustible

19 litros con indicador de nivel

Transmisión

Tuff Torq K62M
Transmisión hidrostática con tracción integral 4x2
Con palanca by-pass que permite mover el vehículo sin estar encendido
Incluye bloqueo diferencial accionado mediante palanca

Embrague Cuchillas

Embrague P.T.O. electromagnético

Plato de corte

Con descarga posterior (lateral opcional)
1 Rotor con 2 cuchillas rotantes en los extremos

Rango altura de corte

50-100 mm (5 posiciones). Altura cuchillas en posición transporte = 120 mm

Neumáticos

Del: 16x6,50-8 con dibujo en V / Trasero: 20x10,00-8 con dibujo en V

Velocidad

De 0 a 9 Km/h con variación continua y marcha atrás de 0 a 5 Km/h

Unidad de corte

92 cm

Dimensiones (L x An x Al)

2310 x 1030 x 1540 mm

Peso

331 kg

PRECIO

Equipamiento de serie

sin IVA
con IVA

5.371,07 €
6.499,00 €
Arco antivuelco
Halógenos 20W y luces LED
Asiento confort
Cuenta horas y control de crucero mecánico
Volante con pomo para giro rápido
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Crossjet 4WD

MÁXIMO CONTROL Y
COMODIDAD

PROTECCIÓN

Posición de conducción hergonómica
en asiento confort y volante con pomo
para giro rápido.

Arco anti-vuelco alto.

POTENTE MOTOR
Loncin 22HP.

SUBE PENDIENTES

CON BLOQUEO
DIFERENCIAL

Hasta de 22º fácilmente gracias
a su bajo centro de gravedad,
buena tracción y potente motor.

Transmisión Tuff Torq K664

SECO Crossjet 4WD
Motor de Gasolina

Loncin LC2P77F
Cilindrada 708 cc dos cilindros en V
Arranque eléctrico con batería de 12 V 24 Ah/32 Ah
Potencia máxima 22 HP (16,5 kW)
Refrigerado por aire

Capacidad combustible

19 litros con indicador de nivel

Transmisión

Tuff Torq K664
Transmisión hidrostática con tracción integral 4x4
Con palanca by-pass que permite mover el vehículo sin estar encendido
Incluye bloqueo diferencial accionado mediante palanca

Embrague Cuchillas

Embrague P.T.O. electromagnético

Plato de corte

Con descarga posterior (lateral opcional)
1 Rotor con 2 cuchillas rotantes en los extremos

Rango altura de corte

50-100 mm (5 posiciones). Altura cuchillas en posición transporte = 120 mm

Neumáticos

Del: 16x6,50-8 con dibujo en V / Trasero: 20x10,00-8 con dibujo en V

Velocidad

De 0 a 9 Km/h con variación continua y marcha atrás de 0 a 5 Km/h

Unidad de corte

92 cm

Dimensiones (L x An x Al)

2310 x 1030 x 1540 mm

Peso

353 kg

PRECIO

Equipamiento de serie
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Tarifa 2021

sin IVA
con IVA

8.511,57 €
10.299,00 €
Arco antivuelco
Halógenos 20W y luces LED
Asiento confort
Cuenta horas y control de crucero mecánico
Volante con pomo para giro rápido

Goliath

MÁXIMO CONTROL Y
COMODIDAD

MÁXIMA
SEGURIDAD

Posición de conducción hergonómica
con reposabrazos, volante con pomo,
display de indicadores completo.

Arco antivuelco plegable
con homologación ROPS.

POTENTE MOTOR
Kawasaki 26HP.

SUBE PENDIENTES

CON BLOQUEO
DIFERENCIAL

Hasta de 22º fácilmente gracias a
su bajo centro de gravedad, buena
tracción y potente motor.

Transmisión Tuff Torq K664
4x4 con bloqueo diferencial.

SECO Goliath
Motor de Gasolina

Kawasaki FS730V
Cilindrada 726 cc dos cilindros en V
Arranque eléctrico con batería de 12 V 32 Ah
Potencia máxima 26 HP (19,5 kW)
Refrigerado por aire

Capacidad combustible

16 litros con indicador de nive

Transmisión

Tuff Torq K664
Transmisión hidrostática con tracción integral 4x4
Con palanca by-pass que permite mover el vehículo sin estar encendido
Incluye bloqueo diferencial accionado mediante palanca

Embrague Cuchillas

Embrague P.T.O. electromagnético

Plato de corte

Con descarga lateral / posterior
1 Rotor con 2 cuchillas rotantes en los extremos, que son reversibles

Rango altura de corte

50-135 mm (5 posiciones). Altura cuchillas en posición de transporte=168 mm

Neumáticos

Del: 16x6,50-8 con dibujo en V / Trasero: 20x10,00-8 con dibujo en V

Velocidad

De 0 a 9,5 Km/h con variación continua y marcha atrás de 0 a 6 Km/h

Unidad de corte

92 cm

Dimensiones (L x Anch x
Alt)

2350 x 1160 x 1740 mm

Peso

398 kg

PRECIO

Equipamiento de serie

sin IVA
con IVA

9.503,31 €
11.499,00 €
Arco antivuelco plegable con indicador de desnivel y homologación ROPS
Halógenos 20W y luces LED
Asiento confort con reposabrazos
Toma de 12V (para poder cargar el móvil u otro dispositivo)
Cinturón de seguridad
Cuenta horas y control de crucero
Display indicadores (batería, frenos, combustible, cuchillas accionadas, aceite y control crucero)
Volante con pomo para giro rápido
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