Tractor Segador Solo T-20
Descripción
Este tractor cuenta con el equipo óptimo para
cuidar grandes superficies de césped en estadios,
cementerios, clubes y centros de esparcimiento,
gracias a su potente motor de 17.56 HP y su
moderna tecnología.
Fácil Control de velocidad hacia delante o atrás. Su
excelente capacidad de tolva le permite prolongar
las etapas de corte y su vaciado se facilita gracias a
su sistema eléctrico. El tablero de control, ubicado
en el campo de visión del usuario, da la
información y seguridad necesaria en todo
momento.
“La comodidad y el alto rendimiento hacen del
Tractor SOLO T20 el más versátil y único en su
categoría con la ventaja especial que no compacta
el suelo debido a sus ruedas neumáticas”.

Principales Ventajas











Gran capacidad de recolección 310 Lts. En
volumen y en peso seco aproximadamente
50Kg.
Gran ahorro de mano de obra equivalente
a 15 horas hombre / hora en el corte y la
recolección del grass.
Corte uniforme de grass sin producir
arranque de rizomas y raíces, así como
nivel uniforme en la hoja.
Puede realizar trabajos nocturnos gracias a
su potente sistema de luces delanteras
dando la posibilidad de un trabajo a doble
horario
Una sola persona puede realizar los
trabajos de corte recolección y descarga.
El bajo costo de operación permite realizar
inversiones en mejora del área verde.
Puede realizar trabajos de dibujos
ornamentales tales como siglas, dibujos de
siluetas, líneas estacionales y otros gracias
a su sistema de campana vibratoria
regulable desde el asiento.
La campana vibratoria permite un corte
paralelo uniforme a las ondulaciones y /o
depresiones del terreno.
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Características Técnicas:
Marca
Modelo
Procedencia
Motor
Cilindros
Potencia
Controles en el tablero
Velocidad
Batería
Arranque eléctrico
Ancho de Corte
Rendimientos

Altura de corte
Diámetro de giro
Cuchillas mulching
Volumen de bolsa colectora
Indicación de llenado
Peso aprox.
Ancho total
Longitud total
Tiempo de trabajo

: SOLO
: T20-105.6 HDE
: Alemana
: Briggs Stratton 4 T intek V-twin
2
: 17.56 HP
: Llenado de tolva con sirena, Nivel de aceite con luces, encroche de cuchilla,
Contacto de seguridad, Nivel de energía de batería, horómetro, Nivel sonoro.
: 0 – 8 Km. / hr.
: 12 v. Seca de larga vida
: Si
: 105 cm.
: 2,600 m2/hora nivel bajo
5,900 m2/hora nivel medio
9,200 m2/hora nivel alto
: 30 – 90 mm.
: 1.3 mt.
: Si, de acero al carbono (más
livianas)
: 310 Lt.
: Sí, con sirena acústica.
: 322 Kg
: 110 cm.
: 251 cm.
: 8 horas en promedio

Condiciones de venta:
Garantía

: 01 año por desperfectos de fábrica

Aprovechamos la oportunidad para darle a conocer que contamos con stock permanente de repuestos originales y
diversos accesorios para acondicionar nuestros equipos a su principal necesidad, talleres de servicio propios en los
principales departamentos y talleres de servicio técnico autorizado a través de nuestros representantes a nivel
nacional.
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