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The Toro® Company ayuda a sus clientes a conservar y embellecer sus zonas verdes con 

soluciones medioambientalmente responsables innovadores y de calidad, muy 

apreciadas por los clientes. Nuestra misión es ser el principal proveedor mundial de 

productos para el embellecimiento de exteriores, servicios de soporte y sistemas 

integrados.

Desde 1914, The Toro® Company ha transformado la manera en que tanto profesionales 

como usuarios domésticos cuidan sus espacios verdes. Somos uno de los principales 

fabricantes y proveedores independientes de productos para el mantenimiento y 

embellecimiento de zonas verdes.

Nuestra potente combinación de experiencia, creatividad, marcas fuertes y soluciones 

innovadoras ha revolucionado la forma en que los clientes cuidan sus campos de golf, 

campos deportivos, jardines particulares, terrenos públicos y explotaciones agrícolas. 

Hemos transformado el sector, con esfuerzos pioneros en la promoción de 

equipamiento de precisión y sistemas de riego de alta tecnología que satisfacen incluso 

al perfeccionista más exigente.

Hoy día, clientes de todo el mundo cuentan con Toro® para embellecer, mantener y 

regar sus zonas verdes, con una cartera de marcas de larga reputación en el sector por 

su fiabilidad, durabilidad, calidad y esmerada fabricación.

Cuente con él.

INNOVACIÓN
a través del diseño

DURABILIDAD
a través del diseño

PRODUCTIVIDAD
a través del diseño

CUIDADOS EXPERTOS PARA EL CÉSPED…
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DURABILIDAD
a través del diseño

Los productos Toro® han demostrado su validez en campos de golf, campos deportivos, 

parques públicos, céspedes comerciales y residenciales, y terrenos agrícolas de todo el 

mundo. Por ello, muchos profesionales confían en los equipos Toro® como la mejor solución 

para su trabajo y para su cuenta de resultados. Desde cortacéspedes de manillar, hasta 

máquinas rotativas y de molinete para grandes extensiones de césped, los equipos 

profesionales de Toro® ofrecen productividad, rentabilidad y una legendaria calidad de corte 

de la que podrán enorgullecerse tanto usted como sus clientes. En eso consiste nuestra 

tradición de liderazgo, y eso es exactamente lo que usted obtendrá cuando se ponga en 

contacto con su distribuidor de maquinaria Toro® para profesionales.

Toro 53K Toro PRO 53 Toro 530 GTH TurfMaster

Modelo 22291 22293 22186TE 22205TE

Motor Kawasaki, 4 tiempos, 
FJ179V

Kawasaki, 4 tiempos, 
FJ179V

Honda, 4 cilindros, 
GSV1900

Kawasaki, 4 tiempos, 
FJ179V

Combustible Gasolina / 1.8 litro Gasolina / 3,8 litros Gasolina / 1 litro Gasolina / 3,8 litros

Anchura de corte 53 cm 53 cm 53 cm 76 cm

Transmisión de 
tracción

Velocidad fija, tracción 
en las ruedas traseras

3 velocidades, tracción 
trasera

Velocidad fija, tracción 
en las ruedas traseras

Velocidad fija, tracción 
en las ruedas traseras

CORTACÉSPEDES DE MANILLAR

Cortacéspedes de servicio pesado y de 
tamaño medio
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PLATAFORMA DE SIEGA, 
HIDROSTÁTICA

PLATAFORMA DE SIEGA, 
MECÁNICA

PLATAFORMA DE SIEGA, 
HIDROSTÁTICA GRANDSTAND™ GRANDSTAND™ GRANDSTAND™

Modelo 30069 30070 30071 74534TE 74536TE 74568TE

Motor Kawasaki ®, 4 tiempos, OHV 
2 cilindros en V, FS541V

Kawasaki, 4 tiempos, 
refrigerado por aire, FS481V

Kawasaki ®, 4 tiempos, 
refrigerado por aire, FS481V Kawasaki, FS541V Kawasaki, FS541V Kawasaki, FS600V

Combustible Gasolina Gasolina Gasolina Gasolina Gasolina Gasolina

Anchura de corte 82 cm, 91 cm, 122 cm 91 cm 91 cm 91 cm 102 cm 122 cm

Velocidad de siega Hacia adelante: 0 - 10 km/h
Hacia atrás: 3,5 km/h

Hacia adelante: 0 - 7,5 km/h
Hacia atrás: 3,7 km/h

Hacia adelante: 0 - 8 km/h
Hacia atrás: 3,2 km/h 0-13 km/h 0-13 km/h 0-13 km/h

Transmisión de 
tracción Doble Hydro-Gear 5 velocidades,  

con marcha atrás Doble Hydro-Gear
Bombas y 

motores de rueda 
individuales

Bombas y 
motores de rueda 

individuales

Bombas y 
motores de rueda 

individuales

Opciones de 
carcasa

Descarga trasera
82 cm/91 cm/122 cm

Accesorio de desbrozadora 
91 cm – 

Kit de reciclado Kit de reciclado Kit de reciclado

Modelos de tamaño medio con transmisión 
hidrostática o de engranajes

Toro 530 GTH TurfMaster (NUEVO)

GrandStand™

Toro 53K (NUEVO)
(22291)

El robusto y fiable mecanismo de dirección T-Bar de Toro® 
es fácil de aprender a manejar, y las carcasas Toro® TURBO 
FORCE® con kits de picado Recycler proporcionan una calidad 
de corte inigualada. Las plataformas de Toro ofrecen facilidad 
de manejo, así como confort, productividad y rendimiento.

Los cortacéspedes profesionales 530 
GTH de Toro incorporan un diseño 
exclusivo en forma de cuña, con un 
conducto de descarga de grandes 
dimensiones que mejora el flujo 
de aire y la potencia de aspiración. 
Los recortes son transportados 
eficientemente por el conducto y 
empaquetados densamente en una 
gran bolsa de recogida reforzada de 
calidad profesional, de vaciado rápido.

Este nuevo TurfMaster™ aumenta 
al instante la productividad del 
contratista profesional con su 
carcasa de 76 cm y su exclusivo 
sistema de corte de doble cuchilla, 
que ofrece una excelente calidad 
de corte con reciclado, recogida o 
descarga lateral. 

La mayor comodidad del puesto del operador, la 
extraordinaria tracción y facilidad de manejo y el 
increíble aspecto del césped después del corte distinguen 
al cortacésped de plataforma Toro® GrandStand y elevan 
la innovación a otro nivel. El tamaño compacto permite 
pasar por cancelas y lugares estrechos.

Con motores de calidad profesional y carcasas de aluminio 
colado de hasta 6 mm de grosor, estos dos modelos ofrecen un 
rendimiento excelente de reciclado o recogida, todo en una sola 
unidad. El bajo nivel de vibración mano–brazo permite una mayor 
productividad. 
El cortacésped TORO 53K está diseñado para proporcionar un 
rendimiento excepcional durante mucho tiempo. Para optimizar 
el rendimiento y la productividad, elija el nuevo modelo 
TORO PRO 53 con su transmisión de 3 velocidades libre de 
mantenimiento, el embrague del freno de la cuchilla, el robusto 
protector tubular del motor, los protectores del césped y patines 
de acero en la carcasa, y más.
(para más detalles, consulte el Manual del operador).

Toro PRO 53 (NUEVO)
(22293)

Con este TurfMaster podrá reducir 
el tiempo de siega en hasta un 
40% en comparación con un 
cortacésped de 53 cm.
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INNOVACIÓN
a través del diseño ProStripe™ 560

Modelo 02656

Motor Briggs & Stratton® Serie 850 profesional de gasolina, con ReadyStart™

Capacidad de la bolsa de recogida 70 litros

Anchura de corte 56 cm

Altura de corte 13 - 60 mm

Velocidad de siega 4,4 km/h

HoverPro 400 HoverPro 450 HoverPro 500 HoverPro 550

Modelo 02600 02602 02604 02606

Anchura de corte 40 cm 46 cm 51 cm 53 cm

Motor Honda® GXV57 Honda GCV135 Honda GCV160 Honda GCV160

Capacidad 57 cc 135 cc 160 cc 160 cc

Sistema de corte Hilo de nylon Hilo de nylon Cuchilla de barra metálica Cuchilla de barra metálica

Altura de corte 18-30 mm 18-30 mm 16-34 mm 16-34 mm

CORTACÉSPEDES ESPECIALIZADOS

ProStripeTM  560 / HoverProTM

El ProStripe™ 560 de Toro está diseñado para proporcionar un corte perfecto y un elegante 

acabado rayado en cualquier tipo de césped. Es la elección ideal para la siega de céspedes 

formales en los alrededores de casas club o pabellones. Los campos de golf no suponen reto 

alguno para este cortacésped versátil y de alta calidad. 

El HoverPro™ le permite mantener con facilidad esas pendientes empinadas y zonas de difícil 

acceso de su campo, con una calidad de corte impresionante. 
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45

BBC PRO

45

BBC PRO

45

BBC PRO

45

BBC PRO

45

BBC PRO

45

BBC PRO

Hilo de nylon  
(HoverPro 400 y 450)  

Cuchilla de acero –  
(HoverPro 500 y 550)  

Sistemas de corte

ProStripeTM  560

Serie HoverProTM

El exclusivo rodillo trasero partido con diferencial 
integrado permite giros cerrados con riesgo mínimo de 
dañar el césped.

El ProStripe 560 combina una calidad 
excepcional de rayado del césped con la 
sencillez de un cortacésped dirigido. Es el 
cortacésped ideal para crear el efecto 
rayado en zonas de césped más pequeñas, 
y se maniobra con facilidad en espacios 
reducidos.

El HoverPro de Toro es perfecto para mantener el césped en 
pendientes empinadas, ondulaciones pronunciadas, cerca del 
agua o en el borde de los búnkers. El HoverPro es una solución 
verdaderamente versátil para el mantenimiento de terrenos 
exigentes, en pendientes de hasta un 45°. Su tamaño compacto 
hace que el HoverPro sea fácil de usar, mientras que su robusto 
diseño asegura años de rendimiento de calidad.

HoverPro 
400

HoverPro 
450

HoverPro 
500

HoverPro 
550

INNOVACIÓN TORO

Acabado rayado
Ángulo máximo de 
trabajo 45 grados

LEYENDA
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PRODUCTIVIDAD
a través del diseño

Z Master Commercial Serie 2000

Modelo 74142TE

Motor  Kawasaki® EZT-3400 20,5 cv

Combustible Gasolina

Anchura de corte 122 cm

Carcasa de corte TURBO FORCE

Velocidad de siega 0-13 km/h

Transmisión de tracción Motor 10 cc / hacia atrás, 14,5 cir

El Toro Z Master Professional 6000 Series representa la próxima generación de cortacéspedes 

de giro cero de Toro. Todas las funciones y características incorporadas en esta serie se 

desarrollaron teniendo presente las necesidades del profesional del mantenimiento. Es una 

tecnología que refina el Z Master, mejorando aún más un gran cortacésped para uso 

profesional. El Toro® Z Master® Professional 7000 Series trae la potencia que exigen los trabajos 

más duros. ¿Tiene que afrontar condiciones de siega exigentes que supondrían un serio reto 

para cortacéspedes convencionales a gasolina? Elija entre una serie de motores diésel 

refrigerados por líquido de alto par, que cumplen una gran variedad de requisitos de 

mantenimiento del césped. 

Serie Toro Z-Master

CORTACÉSPEDES GIRO CERO
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Z Master Professional Serie 6000

Modelo 74902TE 74919TE 74925TE 74942TE

Motor  Kawasaki® FX651V 
15,3 kW (20,5 cv)

 Kawasaki® FX801V 
16,4 kW (22 cv)

 Kawasaki® FX801V  Kawasaki® FX801V 
19 kW (25,5 cv)

Combustible Gasolina Gasolina Gasolina Gasolina

Anchura de corte 122 cm 132 cm 152 cm 152 cm

Carcasa de corte TURBO FORCE 
Descarga lateral

TURBO FORCE 
Descarga lateral

TURBO FORCE 
Descarga lateral

TURBO FORCE 
Descarga lateral

Velocidad de siega 
(adelante/atrás)

0–16 km/h 0-18,5 km/h 0-18,5 km/h 0-18,5 km/h

Transmisión de tracción Bomba 12 cc/rev Bomba 16 cc/rev Bomba 16 cc/rev Bomba 16 cc/rev

Z Master Professional Serie 7000

Modelo 74279TE 74264TE 74265TE

Motor Kubota® 16,6 kW (23 cv) Kubota 16,6 kW (23 cv) Kubota 16,6 kW (23 cv)

Combustible Diésel Diésel Diésel

Anchura de corte 132 cm 132 cm 152 cm

Carcasa de corte Descarga trasera TURBO FORCE Descarga lateral TURBO FORCE Descarga lateral

Velocidad de siega 0-18 km/h 0-18 km/h 0-18 km/h

Transmisión de tracción Bomba 16 cc/rev Bomba 16 cc/rev Bomba 16 cc/rev

Los contratistas profesionales confían en los 
cortacéspedes de giro cero Z Master 
Commercial 2000 Series, unos equipos 
profesionales con un precio excepcional. 
Repletos de características como el cómodo 
asiento diseñado a medida, las carcasas de 
corte TURBO FORCE® o el pedal de elevación 
asistida de la carcasa, estos cortacéspedes 
fueron diseñados para la productividad.

Z Master Commercial Serie 2000 Z Master Professional Serie 7000Z Master Professional Serie 6000

Los cortacéspedes Z Master® Professional 7000 
Series están en la cima de la línea Z Master. 
Ágiles cortacéspedes Z-Master de gran tamaño 
que incorporan la revolucionaria carcasa 
TURBO FORCE®, ofreciendo una calidad de 
corte y una durabilidad inigualadas.

El Z Master Professional Serie 6000 representa 
la próxima generación de cortacéspedes de 
giro cero de Toro. Con características punteras 
como la tecnología de corte TURBO FORCE y 
los conjuntos de eje más robustos del sector, 
Toro ha mejorado el confort, y ha aumentado 
la tracción y el control. Con su bajo centro de 
gravedad tienen una mayor estabilidad en 
pendientes y cuestas.

CORTACÉSPEDES GIRO CERO

Nuestras carcasas TURBO FORCE® están construidas íntegramente de acero de 4,5 mm 
– arriba, delante, detrás y en cada lado. De hecho, estas carcasas utilizan acero de alta 
resistencia, que es un 31% más resistente que el acero comercial normal de 4,5 mm 
encontrado en otras carcasas. Toro combina solidez y precisión al utilizar cuchillas de 
6 mm de grosor resistentes a la flexión, conjuntos de eje sobredimensionados, un 
conducto de descarga de goma y un robusto parachoques delantero redondeado. 
Afine su rendimiento según las condiciones del lugar para obtener un corte de calidad 
y un impecable aspecto después del corte. Kit Recycler® opcional.

INNOVACIÓN TORO
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INNOVACIÓN
a través del diseño

Los cortacéspedes rotativos Toro® Groundsmaster® son los caballos de batalla del 

mantenimiento de terrenos. No se toman días libres, y se utilizan durante todo el año 

para segar césped, soplar hojas y quitar nieve. Cada componente del Groundsmaster®, 

desde las carcasas de corte de acero soldado de galga 7 hasta los ultra-fiables motores 

diésel Kubota® y el conjunto de eje más robusto del sector, está diseñado para rendir al 

máximo en las condiciones más exigentes.

Toro Groundsmaster®

CORTACÉSPEDES ROTATIVOS

Una exclusiva de Toro – gane en versatilidad con un 
nivel inigualado de maniobrabilidad con el 
Groundsmaster 360 ® de Toro. Ofrece una gran 
variedad de accesorios para múltiples aplicaciones, y 
su NUEVAcarcasa de 2,54 m, de montaje central, lleva 
la productividad a un nuevo nivel, sin comprometer 
la visibilidad ni la comodidad del operador. 

Convierta el Groundsmaster® 7200/7210 de 
cortacésped a potente máquina quitanieves en 
menos de 4 horas. El Sistema Polar Trac™, de 
patente pendiente, está preparado para las 
condiciones del invierno, con su cabina rígida 
con calefacción, sistema innovador de orugas 
de goma y accesorios de conexión rápida.
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GM7200/7210 GM3280-D GM3400 GM360 2WD GM360 4WD GM360 4WD

Modelo 30467, 30461, 30462 y 30360 / 30363, 
30363Te, 30361, 30464, 30465 y 30468 30344 & 30345 30651 30534 & 30536 30537 & 30539 30540 & 30542

Motor Kubota® 18,6 kW (24,8 cv) / 26,1 kW 
(35 cv)

Kubota 18,5 kW 
(24,8 cv)

Kubota V1505 25,5 kW 
(35,5 cv)

Kubota V1505 26,8 kW 
(36 cv)

Kubota V1505 26,8 kW 
(36 cv)

Kubota V1505 26,8 kW 
(36 cv)

Combustible Diésel Diésel Diésel Diésel Diésel Diésel

Anchura de corte 157 cm-183 cm 132 cm-183 cm 157 cm-183 cm 183 cm/254 cm (31101) 183 cm/254 cm  (31101) 183 cm

Velocidad de corte 1,5 hectáreas/h* 1,1-1,5 ha/h* 1,5-2,0 ha/h 2,0 hectáreas/hr** 2,0 hectáreas/hr** 2,0 hectáreas/hr**

Tracción 2WD 2WD/4WD 4WD 2WD 4WD 4WD

*Supone una velocidad de siega de 8 km/h. La velocidad de siega real puede variar dependiendo del operador y de las condiciones. 
**Supone una velocidad de siega de 13 km/h. La velocidad de siega real puede variar dependiendo del operador y de las condiciones.

Groundsmaster® 360 Tecnología Recycler 360Groundsmaster® 3400

El Groundsmaster 360 reinventa el concepto 
del cortacésped. El revolucionario sistema de 
dirección en las cuatro ruedas maximiza la 
productividad. Sube pendientes sin patinar. 
Hace giros de 180° sin rasgar el césped. Se 
agarra en giros y pendientes laterales, segando 
con confort total. Ahorra tiempo sin sacrificar 
la calidad con controles intuitivos y una 
maniobrabilidad inigualable.

La carcasa Guardian® Recycler® de 183 cm está 
diseñada con un sistema patentado de descarga 
vertical que pica los recortes una y otra vez. 
Otras carcasas disponibles incluyen la carcasa de 
descarga trasera de 183 cm para césped alto o 
espeso. Por último, la carcasa de descarga lateral 
de 183 cm.

Estos cortacéspedes rotativos de carcasa 
delantera combinan potencia, rendimiento y 
fiabilidad. Una serie de características añadidas 
facilitan el mantenimiento y pueden reducir el 
tiempo muerto. La cabina opcional todo 
tiempo con ROPS protege al operador y 
mejora la comodidad y la productividad.

El Groundsmaster® 7200 lleva un motor diésel 
Kubota® de 20,9 kW (28 cv), mientras que el 
Groundsmaster 7210 tiene un turbodiésel 
Kubota de 26,1 kW (35 cv). Ambos cuentan 
con tres posibles configuraciones de carcasa de 
corte. El sistema de dirección de giro cero 
aumenta la productividad durante la siega y la 
maniobrabilidad alrededor de árboles y otros 
obstáculos.

Groundsmaster® 7200/7210 Sistema Groundsmaster® 
7200/7210 Polar Trac™

Groundsmaster® 3280-D

El sistema Polar Trac™ de Toro® transforma el 
Groundsmaster® 7200/7210 en un potente 
quitanieves. El Sistema Polar Trac™, de patente 
pendiente, está preparado para las condiciones 
del invierno, con su cabina rígida con 
calefacción, sistema innovador de orugas de 
goma y accesorios de conexión rápida. Con su 
capacidad de realizar giros de radio cero, 
puede retirar la nieve incluso de las zonas de 
más difícil acceso.

Éstas segadoras de corte rotativos compactas 
ofrecen una maniobrabilidad impresionante, 
una potencia extraordinaria y un rendimiento 
de gran calidad, además de ser máquinas 
extremadamente versátiles con una variedad 
de carcasas de corte y accesorios.

CORTACÉSPEDES ROTATIVOS
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INNOVACIÓN
a través del diseño

GM4000-D/4010-D GM4100-D/4110-D GM5900/5910

Modelo 30603/30605/30607/30609/30446/30448 30602/30604/30606/30608 31598/31599

Motor
30603 y 30605: Yanmar® 4TNV84T
30607 y 30609: Yanmar 4TNV86CT
30446 y 30448: Kubota® 2403MT

30602 y 30604: Yanmar 4TNV84T
30606 y 30608: Yanmar 4TNV86CT

30447 y 30449: Kubota 2403MT

Cummins® 73,8 kW 
(99 cv)

Combustible 30603, 30605, 30446 y 30448: Diésel; 
30607 y 30609: Diésel ultra bajo en azufre (<15 ppm)

30602, 30604, 30447 y 30449: Diésel; 
30606 y 30608: Diésel ultra bajo en azufre (<15 ppm) Diésel

Anchura de 
corte 346 cm 323 cm 145 cm - 488 cm

Velocidad de 
corte 4,3 hectáreas/h* 4,0 hectáreas/h* 8,4 hectáreas/h*

Transmisión de 
tracción 4WD 4WD 4WD

Las segadoras de corte rotativo para grandes extensiones Groundsmaster son el estándar 

contra el que se miden las demás segadoras. Con anchuras de corte de hasta 488 cm, 

puede segar una hectárea de césped en menos de 8 minutos. Su recio bastidor y sus 

carcasas de corte de acero soldado aseguran una vida larga y un excelente retorno de su 

inversión. A pesar de su aspecto robusto, éstas segadoras son sorprendentemente ligeras, 

y su capacidad de giro les confiere una inigualable maniobrabilidad y una gran 

productividad.

Toro Groundsmaster®  

para grandes extensiones

CORTACÉSPEDES ROTATIVOS
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Desde el operador sin experiencia hasta el veterano más 
experimentado, con Smart Power todos alcanzan la máxima 
productividad, gracias a su mayor eficacia de consumo, que evita 
que la máquina se ralentice en condiciones de siega difíciles.
Esta función mantiene la cuchilla a una velocidad óptima en 
cualquier situación, ajustando automáticamente la velocidad de 
avance de la unidad de tracción para dirigir más potencia a las 
cuchillas cuando sea necesario.

INNOVACIÓN TORO

45

BBC PRO

Esta segadora para grandes extensiones ofrece una productividad de 
4,9 m sin menoscabo de su precisa maniobrabilidad. Esta resistente 
máquina de eficacia probada puede segar hasta 5,9 hectáreas por hora 
y recortar un círculo de menos de 18 grados alrededor de los árboles. 
Las tres unidades de corte independientes de descarga trasera se elevan 
y bajan sobre la marcha.

Entrega la potencia donde más lo necesita: para segar el césped, por 
difíciles que sean las condiciones. Con tecnología Smart Power™, un par 
motor alto y sistemas de transmisión de la carcasa patentados de gran 
eficiencia, estos cortacéspedes fueron diseñados para la máxima 
productividad.

Groundsmaster® 5900/5910

Groundsmaster® 4000Groundsmaster® 4100-D

Groundsmaster® 4010-D/4110-D

Esta innovadora segadora para zonas amplias dispone de una carcasa de 
corte adelantada que ofrece al operario una estupenda visibilidad y una 
extraordinaria productividad. Cuentan con una excelente capacidad de 
perfilado para maniobrar con facilidad alrededor de los obstáculos y 
segar cada pasada en sentido alterno sin dejar círculos sin cortar. Su 
sistema de tracción patentado permite segar con confianza, incluso en 
cuestas y sobre hierba mojada.

Los Groundsmaster 4010-D y 4110-D están equipados con una 
cabina de seguridad climatizada. Los operadores trabajan 
cómodamente en una cabina totalmente cerrada, instalada en 
fábrica, con una estructura de protección antivuelco (ROPS) de 
cuatro postes y vidrio templado de seguridad.

CORTACÉSPEDES ROTATIVOS
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PRODUCTIVIDAD
a través del diseño

GM 3500-D GM3505-D GM4300 GM 4500-D GM 4700-D

Modelo 30839 30849 30859 30857/ 30873/ 30881 30858/ 30874/ 30882

Motor Kubota 26,1 kW 
(35 cv)

Kubota 18,5 kW 
(24,8 cv)

Kubota V1505-T-E3B 
32,8 kW (44 cv)

30881: Yanmar® 4TNV86CT
30873: Yanmar 4TNV84T
30857: Kubota® 2403MT

30882: Yanmar 4TNV86CT
30874: Yanmar 4TNV84T
30858: Kubota® 2403MT

Combustible Diésel Diésel Diésel
30873: Diésel; 

30857 y 30881: Diésel ultra 
bajo en azufre (<15 ppm)

30874: Diésel; 
30858 y 30882: Diésel ultra 
bajo en azufre (<15 ppm)

Anchura de corte 173 cm 183 cm 229 cm 391 cm 391 cm

Velocidad de corte 1,7 hectáreas/hr 1,7 hectáreas/hr 2,2 hectáreas/h 3,1 ha/h 4,3 hectáreas/h

Transmisión de 
tracción

3WD 2WD 4WD 4WD 4WD

Consulte las especificaciones completas en la Guía de equipos comerciales.

Las segadoras de corte rotativo Toro Groundsmaster Contour ofrecen un atractivo efecto 

de rayado del césped para las zonas más importantes de sus zonas verdes y campos 

deportivos. Las unidades de corte flotantes Contour™ Plus proporcionan una excelente 

calidad de corte y un aspecto impecable, con la facilidad de mantenimiento de una 

segadora de corte rotativo. Con una variedad de productos con anchuras de corte de 

173 cm a 3,8 m, Toro tiene una segadora Contour Groundsmaster para satisfacer las 

necesidades específicas de su organización.

Toro Groundsmaster® Contour

CORTACÉSPEDES ROTATIVOS
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SmartCool

Ahora puede reducir el tiempo de parada con nuestro 
exclusivo sistema SmartCool™. Antes de que las cosas se 
calienten demasiado, el sistema SmartCool invierte 
brevemente el sentido de giro del ventilador de 
refrigeración para eliminar residuos y restos de las rejillas 
de entrada. Gracias al innovador sistema SmartCool de 
Toro, combinado con un mantenimiento regular del 
sistema de refrigeración, los operarios no paran.

INNOVACIÓN TORO

45

BBC PRO

45

BBC PRO

Esta innovadora segadora de corte rotativo triplex (anchura de corte de 
173 cm) está diseñada para proporcionar un rendimiento superior en 
operaciones de siega. Las unidades de corte de libre flotación Contour™ 
Plus permiten segar terrenos ondulados sin dañar el césped. El potente 
motor turbodiésel Kubota® de 26,1 kW (35 cv) y el exclusivo sistema de 
tracción Series/Parallel terminan rápidamente cualquier trabajo de siega.

El nuevo Groundsmaster 4300 (anchura de 
corte 229 cm) tiene un diseño ligero y tracción 
a 4 ruedas CrossTrax™ para mejorar su 
rendimiento en las pendientes. Cada una de sus 
cinco unidades de corte Contour Plus sigue de 
cerca las ondulaciones del terreno para producir 
un corte homogéneo.

Groundsmaster® 3500-D Sidewinder

Groundsmaster®4300

Groundsmaster® 3505-D

Groundsmaster® 4500-D/4700-D

Tres unidades de corte Contour Plus independientes de 69 cm 
contribuyen al rendimiento superior de esta segadora, gracias a su 
capacidad de segar a alturas de corte de sólo 19 mm. Su diseño incorpora 
rodillos del ancho completo de la carcasa, que proporcionan un corte 
de gran precisión y un efecto de rayado de alta calidad en los campos 
deportivos. Con su productiva anchura de corte de 183 cm, podrá 
dejar un efecto de rayado sobre su campo de fútbol o béisbol en hasta 
20 minutos menos.

El Toro Groundsmaster 4500-D (anchura de corte de 277 cm ) y 4700-D (anchura de corte de 
381 cm) son una mezcla sin precedentes de productividad, potencia y resultados refinados. Con 
un potente motor turbodiésel debajo del capó y la ingeniería Contour Plus dentro de las unidades 
de corte, conseguirá una calidad de corte típicamente reservada para cortacéspedes de perfilar de 
menor tamaño.

CORTACÉSPEDES ROTATIVOS
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PRODUCTIVIDAD
a través del diseño RM3100 RM3550-D RM7000-D

Modelo 03170/03171 03910 03708

Motor Kubota® 16,0 kW (21,5 cv) Kubota 18,5 kW (24,8 cv) Kubota V2403 36,5 kW (49 cv)

Combustible Diésel Diésel Diésel

Anchura de corte 183 cm/216 cm 208 cm 307 cm

Altura de corte 6 mm - 63,5 mm 6 mm - 25 mm** 6 mm - 63,5 mm

Velocidad de siega 0-10 km/h 0–11 km/h 0-22,5 km/h

Transmisión 3WD Tracción a 3 ruedas 
 Series/Parallel 4WD

Las segadoras de molinete de Toro están diseñadas para ofrecer las prestaciones y la 

durabilidad que usted espera obtener de Toro®. Están diseñadas para reducir el peso, 

mejorar el rendimiento de corte, aumentar el confort del operario y simplificar el 

mantenimiento. Todo esto, combinado con las revolucionarias unidades de corte DPA 

(Doble Ajuste de Precisión) de Toro, le permite obtener la calidad de corte que desea con 

el nivel de mantenimiento que necesita.

Toro Reelmaster®

CORTACÉSPEDES DE MOLINETE



17

INNOVACIÓN     |     COMODIDAD     |     FIABILIDAD     |     DURABILIDAD 

El único cortacésped de molinete con tecnología Sidewinder®, que 
desplaza las unidades de corte de un lado a otro al instante para 
llegar a zonas de césped que otros cortacéspedes no alcanzan.

Reelmaster® 3100-D Sidewinder Reelmaster® 3550-D

Reelmaster® 7000-D

El nuevo Reelmaster 3550-D flota sin esfuerzo sobre las ondulaciones de 
los campos deportivos. Con una anchura de corte productiva de 
208 cm, neumáticos que cuidan el césped, la tracción superior de un 
sistema de tracción a 3 ruedas Series/Parallel y un peso que no llega a 
los 907 kg*, el Reelmaster 3550-D está diseñado para causar una gran 
impresión...sin dejar huella.

El Reelmaster 7000-D es un cortacésped de molinete multiuso de 
servicio pesado diseñado para la productividad y el rendimiento en las 
condiciones más extremas. Las unidades de corte DPA manicuran el 
césped y ahorran tiempo con su facilidad de configuración y su sistema 
de ajuste duradero. Con un motor diésel Kubota de 36,5 kW (49 cv), 
motores de molinete de alto par y el ventilador SmartCool™ con 
inversión automática, junto con una anchura de corte de 307 cm, este 
cortacésped lo tiene todo – potencia, productividad y un magnífico 
aspecto después del corte.

* Peso bruto del vehículo con la configuración estándar, incluyendo cinco unidades de corte 
de 46 cm, sin accesorios opcionales.

CORTACÉSPEDES DE MOLINETE

La contracuchilla EdgeMax™ de Toro está 
diseñada con un inserto de acero para 
herramientas que maximiza la retención del 
filo y aumenta la vida útil hasta 3 veces más 
que una contracuchilla estándar. Este diseño 
innovador reduce de forma significativa la 
frecuencia y coste del mantenimiento durante 
toda la vida del molinete.

INNOVACIÓN TORO
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PRODUCTIVIDAD
a través del diseño

TM5490 TM7490

Modelo 02700 02701

Requisitos del 
tractor

Mínimo de 33,6 kW 
(45 cv) a 540 rpm en 

la toma de fuerza

Mínimo de 52,2 kW 
(70 cv) a 540 rpm en 

la toma de fuerza

Altura de corte 12 mm - 80 mm 12 mm - 80 mm

Productividad 2,6 ha/h 3,5 ha/h

Unidad de corte 
Molinetes

Esta línea de cortacéspedes de molinete de servicio pesado de Toro está diseñada para 

proporcionar la durabilidad y el rendimiento habituales de los productos Groundsmaster, 

pero con el acabado de un cortacésped de molinete. La amplia gama de modelos 

disponibles, con diferentes rendimientos y niveles de productividad, así como la extensa 

selección de unidades de corte y accesorios, permiten afinar su selección para satisfacer todas 

sus necesidades. Desde césped fino hasta zonas verdes municipales, estos cortacéspedes 

aseguran la calidad y el rendimiento que usted desea.

Cortacéspedes de molinete de servicio pesado de Toro

CORTACÉSPEDES DE MOLINETE PARA GRANDES EXTENSIONES

CT2240 LT3340 T4240

Modelo 30654 30657 02750

Motor Kubota D1105 
 18,7 kW (25 cv)

Kubota V1505  
26,5 kW (35,5 cv)

Kubota V2203  
35,3 kW (47,3 cv)

Combustible Diésel Diésel Diésel

Anchura de corte 212 cm 212 cm 346 cm

Altura de corte 12 mm - 80 mm 12 mm - 80 mm 12 mm - 80 mm

Velocidad de siega
hacia adelante:  
22 km/h; hacia 
atrás: 11 km/h

hacia adelante:  
25 km/h; hacia 
atrás: 11 km/h

0-22,5 km/h;  
hacia atrás: 11 km/h

Transmisión 4WD 4WD 4WD

Homologación TUV Sí Sí Sí

Unidad de corte 
Molinetes

Diámetro 200 mm
4, 6, 8 o 10 cuchillas 

Consulte las especificaciones completas en la Guía de equipos comerciales 
*Supone una velocidad de siega de 8 km/h. La velocidad de siega real puede variar dependiendo del operador y 

de las condiciones

INNOVACIÓN TORO

Diámetro 200 mm o 250 mm
4, 6, 8 o 10 cuchillas

Diámetro 200 mm o 250 mm
4, 6, 8 o 10 cuchillas
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El cortacésped de molinete compacto diseñado para trabajar en zonas de 
acceso restringido o maniobrabilidad limitada. EL CT2240 viene con 
tracción a 4 ruedas de serie, funcionamiento independiente de los 
cabezales de corte y una gran variedad de opciones de molinete para 
adaptarse a sus necesidades específicas. El CT2240 tiene un radio de giro 
pequeño que facilita el acceso al lugar de trabajo, y una anchura de corte 
variable de entre 76 y 212 cm para asegurar una productividad óptima.

El cortacésped de molinete para zonas amplias diseñado para operaciones 
de siega de servicio pesado. En cualquier momento el operador puede 
utilizar una sola o las cinco unidades de corte de servicio pesado del 
T4240, y su anchura de corte de 346 cm proporciona unos niveles 
excepcionales de flexibilidad y versatilidad, tanto en zonas amplias 
y abiertas, como en espacios más pequeños. La excelente visibilidad 
de 360º desde el asiento del operador permite un manejo preciso 
en la proximidad de obstáculos, lo que favorece la seguridad y la 
productividad, incluso con la cabina opcional todo tiempo instalada.

CT2240

T4240

LT3340

TM5490/7490

Diseñado para satisfacer las demandas más exigentes de contratistas y 
municipios, el LT3340 ofrece la combinación ideal de durabilidad, 
productividad y potencia que asegura un mantenimiento del césped 
eficiente y de alta calidad. 
Cuenta con una transmisión 4WD propulsada por un potente motor 
diésel de 26,5 kW, y control independiente de las unidades de corte, 
que permite anchuras de siega de 76 a 212 cm. Con molinetes de 
200 mm o 250 mm de diámetro, el LT3340 ofrece la solución ideal para 
la siega con molinete en condiciones exigentes.

¡Maximice su inversión! Si ya ha invertido en un tractor, ¿por qué no 
rentabilizar esa inversión aún más? Ofrecemos la solución ideal para la 
siega de arrastre con tractor de alto volumen. Disponible en dos versiones, 
el TM5490 y el TM7490, con 5 o 7 unidades de corte de articulación 
independiente y numerosas opciones de molinete, proporciona un 
acabado de primera en una gran variedad de aplicaciones, desde las 
calles de los campos de golf, hasta canchas de polo, parques municipales, 
campos deportivos e instalaciones educativas.

CORTACÉSPEDES DE MOLINETE PARA GRANDES EXTENSIONES

La unidad de corte Mk. 3 forma parte de los cortacéspedes de molinete de servicio pesado de Toro. Su 

diseño y construcción son el producto de muchos años de evolución y una comprensión detallada del 

entorno de la siega comercial, y sus características incluyen un ángulo de cuchilla más agresiva con más 

puntos de contacto con la contracuchilla, que produce un desgaste del molinete más equilibrado y uniforme 

y una mejor resistencia a impactos en comparación con los molinetes diseñados específicamente para el golf.

Disponibles con diámetros de 200 mm o 250 mm, con numerosas configuraciones de entre 4 y 10 cuchillas*, 

estas unidades de corte proporcionan el acabado de primera que sólo ofrecen los cortacéspedes de molinete, 

en aplicaciones que van desde césped fino en campos de golf o canchas de polo, hasta la siega de hierba 

densa y descontrolada en instalaciones municipales – condiciones más típicas de las segadoras rotativas.

* Los molinetes de 10 cuchillas están disponibles únicamente 
en diámetros de 200 mm.

INNOVACIÓN TORO
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INNOVACIÓN
a través del diseño

Workman MD Workman MDX Workman MDX-D Workman MDE Workman Serie HD

Modelo 07266TC 07273TC 07259TC 07299TC 07384TC, 07385TC, 
07386TC, 07387TC

Motor Yamaha® 357 cc Briggs & Stratton® 
480 cc Kubota® 599 cc Motor CC de 48 voltios 

con ventilador externo
17,2, 17,9, 23,4 kW  
(23, 24, 31,5 cv)

Combustible Gasolina Gasolina Diésel 8 baterías T145 de 
6 voltios Diésel o gasolina

Capacidad total 567 kg 750 kg 750 kg 545 kg 1252 kg - 1364 kg

Capacidad de 
remolque

(363 kg) con 
enganche de servicio 

pesado

(545 kg) con 
enganche de servicio 

pesado

(545 kg) con 
enganche de servicio 

pesado

(363 kg) con enganche 
de servicio pesado 1587 kg con freno de remolque

Multi Pro WM Multi Pro 1750 Multi Pro 5800-D

Modelo 41240 41198 41593

Depósito de 
fumigación 757 litros 662 litros 1.136 litros

Brazo 564 cm, 3 secciones 564 cm, 3 secciones 564 cm, 3 secciones

La fumigación del césped es una tarea que necesita delicadeza y precisión, y es 

imprescindible para mantener la salud y el aspecto de su césped. Toro responde al reto con 

los sistemas de fumigación Multi Pro y Workman®. Se convierte de transporte a fumigador en 

tan solo 30 minutos. Agilice sus tareas con los vehículos utilitarios más trabajadores que hay 

en el mercado. Los vehículos utilitarios Workman ofrecen una excepcional potencia, 

capacidad de carga, versatilidad y fiabilidad. Maximice el valor de su inversión con la 

resistencia y la durabilidad de un Workman.

Multi Pro® / Workman® Utility

PULVERIZADORES/ VEHÍCULOS UTILITARIOS

Consulte las especificaciones completas en la Guía de equipos comerciales

INNOVACIÓN TORO
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Los fumigadores están equipados con una 
bomba de diafragma de desplazamiento 
positivo sincronizada directamente con la 
velocidad del vehículo, lo que permite mantener 
constante el caudal de aplicación a diferentes 
velocidades.

Multi Pro 1750 Multi Pro 5800-D

El Toro Multi Pro 5800 combina tecnología de 
fumigación avanzada e innovadora con 
precisión de aplicación optimizada, agitación 
agresiva y tiempos de respuesta más rápidos, 
para una fumigación uniforme y precisa. Los 
accesorios y aperos contribuyen a una gran 
productividad: ahorran tiempo al simplificar el 
proceso de mezcla y fumigación, y ahorran 
dinero en forma de costes de mano de obra y 
productos químicos. 

PULVERIZADORES/ VEHÍCULOS UTILITARIOS

Los árboles, los bancos y otros obstáculos no suponen problema 

alguno para el robusto brazo del Multi Pro. Un bastidor con 

diseño de celosía triangular protege las boquillas de difusores 

contra impactos directos. En combinación con el diseño de brazo 

separable, es la defensa perfecta contra impactos inesperados.

Multi Pro WM

Workman Serie MD/MDX/MDX-DMDE Workman HD/HDX/HDX-D

Incluye un depósito de 757 litros que se 
monta en el vehículo utilitario Workman 
Serie HD. 

Obtenga una productividad superior y experimente el máximo en 
confort para el operador con el sistema Superior Ride Quality 
(SRQ™) y la mayor capacidad de carga de su clase de vehículos 
utilitarios para césped.

Una capacidad de trabajo inigualada – puede cargar hasta 1362 kg 
y remolcar hasta 1588 kg – le permiten acometer los trabajos más 
exigentes.

INNOVACIÓN TORO
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INNOVACIÓN
a través del diseño

Recebadora 2500

Modelo 44507

Propulsión
Sistema hidráulico 

autónomo, tracción desde 
el suelo

Capacidad de la tolva 698 litros

Ancho del recebado 152 cm

Velocidad de recebado 13 km/h

ProPass 200 MH-400

Modelo 44700/44701 44930/44933/MH400

Capacidad de 
la tolva

540 litros (enrasada); 
710 litros (colmada) 3060 litros

Controles Estándar o inalámbrico 
electrónico

Estándar o inalámbrico 
electrónico

Carga 905 kg 5353 kg

Desde el recebado ligero hasta la manipulación de materiales especialmente pesados,  

ningún trabajo se resiste a la línea completa de equipos de aplicación y recebado de Toro. 

Aplicación de productos

EQUIPOS DE APLICACIÓN DE PRODUCTOS

Consulte las especificaciones completas en la Guía de equipos comerciales
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Las recebadoras tipo esparcidora son más versátiles, en aplicaciones que 
van desde aplicaciones finas superficiales hasta el llenado de las 
perforaciones de la aireación. La ProPass 200 proporciona patrones de 
distribución precisos en la primera pasada. Existen versiones tipo 
remolque o montadas en el cajón del vehículo.

ProPass 200

Recebadora 2500

MH-400

Para obtener el máximo de rendimiento y potencia, la Topdresser 2500 
cuenta con una tolva de 700 litros y una velocidad de trabajo de 
13 km/h, para los trabajos de recebado más exigentes. La tracción a 
todas las ruedas asegura un caudal de aplicación constante en terrenos 
irregulares. 

Su capacidad y rendimiento ofrecen una gran versatilidad. La cinta 
transportadora transversal es ideal para la renovación de búnkers y 
greens, el remozado de caminos para carritos, la distribución de 
mulching y mucho más. Instale el doble rotor para el recebado de 
grandes extensiones.

EQUIPOS DE APLICACIÓN DE PRODUCTOS

Operación remota sin cables – los programadores inalámbricos 

permiten ajustes en tiempo real en la ProPass 200 y el MH400, 

permitiéndole modificar rápidamente los ajustes y guardarlos para su 

uso futuro. El modelo base incluye un programador con cables.
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PC 648 PC 864 PC 1298

Modelo 09200 09715 09716

Alimentación Motor de 17,2 kW (23 cv) Tractor 22,4 kW (30 cv) Tractor de 33,6 kW (45 cv)

Velocidad de trabajo 1,2 - 2,4 km/h 0 - 4,2 km/h 0 - 4,2 km/h

Anchura de aireación 122 cm 163 cm 249 cm

Profundidad de aireación Hasta 102 mm Hasta 127 mm Hasta 127 mm

PC SR48 PC SR54/PC SR54-S PC SR70/ PC SR70-S PC SR72 PC SR75HD

Modelo 09930 09931/09932 09933/09934 09935 09936

Alimentación Tractor de 18,6 kW (25 cv) Tractor de 13,4 kW (18 cv) Tractor de 26,1 kW (35 cv) Tractor de 33,6 kW (45 cv) Tractor de 41,0 kW (55+ cv)

Velocidad de trabajo 1,3 - 2,1 km/h 2,4 - 4,0 km/h 2,4-4,0 km/h 1,3 - 2,4 km/h 1,3 - 2,4 km/h

Anchura de 
aireación 122 cm 137 cm 185 cm 183 cm 198 cm

Profundidad de 
aireación Hasta 356 mm Hasta 254 mm Hasta 254 mm Hasta 406 mm Hasta 406 mm

Un completo programa de cuidado del césped que incluya la aireación y el recebado es 

imprescindible para crear y conservar un césped hermoso y sano. Pero a veces, lo hermoso es 

sólo superficial. Para que el césped sea sano y vigoroso a largo plazo es necesario profundizar 

más allá de la superficie, por todo el perfil del suelo. Cualquiera que sea su objetivo, Toro 

ofrece una gama completa de soluciones innovadoras para ayudar a los cuidadores de césped 

a satisfacer todas sus necesidades en esta área.

Cultivo del césped

EQUIPOS DE CULTIVO DEL CÉSPED

Consulte las especificaciones completas en la Guía de equipos comerciales
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Su funcionamiento suave con increíbles anchuras de aireación 
de 163 cm y 249 cm maximiza la productividad. Los cabezales 
de perforación articulados independientes del 1298 permiten 
un excelente seguimiento del terreno y una profundidad de 
taladro uniforme.

Una innovación en el procesamiento de terrones, que barre, procesa 
y dispersa los terrones de aireación en una sola operación, reduciendo 
la mano de obra necesaria y permitiendo que el césped esté listo para 
jugar de nuevo en menos tiempo que con cualquier otro método. 

ProCore® 864/1298

Procesador ProCore®

ProCore® 648

Aireadores de taladro profundo ProCore® Serie SR

Con su eficaz anchura de aireación de 122 cm, el aireador dirigido 
ProCore 648 ofrece una gran productividad y rendimiento. 

Los aireadores de taladros profundos de la serie ProCore SR son la 
elección acertada para los que buscan rendimiento y durabilidad.  
La Serie ProCore SR incorpora un ajuste hidráulico de la profundidad, 
que permite al operador modificar la profundidad de los taladros 
desde el asiento del tractor, aumentando la productividad del 
proceso de aireación.

EQUIPOS DE CULTIVO DEL CÉSPED

El cabezal de taladros de precisión del ProCore® elimina sacudidas, 

balanceos y vibraciones innecesarias. Gracias a este sistema 

exclusivo, los ProCore 648, 864 y 1298 son los aireadores más 

suaves del mercado.

INNOVACIÓN TORO
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Pro Force

Modelo 44538

Alimentación Requiere motor de remolque de 20,1 kW (27 cv)

Flujo de aire 243,27 m3/min

Diámetro del ventilador 36 cm

Pro Sweep

Modelo 07066

Alimentación Tractor o vehículo utilitario de 18,6 kW (25 cv),*  
con enganche

Anchura de barrido 132 cm

Capacidad de la 
tolva 762 litros

Cuando tiene que eliminar hojas, ramitas, agujas de pino, recortes de césped u otros residuos 

orgánicos, Toro tiene soluciones para solventar el trabajo de forma eficiente y productiva. Los 

productos de gestión de residuos de Toro dejan sus terrenos limpios en menos tiempo, 

ahorrando tiempo y dinero.

Cultivo del césped

PRODUCTOS PARA EL TRATAMIENTO DE RESIDUOS

Consulte las especificaciones completas en la Guía de equipos comerciales. 
*Los vehículos Workman® deben estar equipados con el Kit de hidráulica de alto caudal.

**Con tobera. Pruebas según el estándar ANSI/AMCA 210-07 sobre Métodos de laboratorio para el ensayo de ventiladores para la certificación del rendimiento aerodinámico.
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Este soplador de residuos autoportante puede ser remolcado o 
montado en la plataforma de cualquier vehículo utilitario. Una 
turbina de gran eficacia proporciona un caudal de aire extremada-
mente potente a través de una única tobera, para eliminar hojas, 
ramitas, agujas de pino, recortes de hierba y otros residuos de 
céspedes y caminos.

La mejor manera de proteger su inversión y obtener un rendimiento 
óptimo de sus equipos de césped es contar siempre con piezas genuinas de 
Toro. Cuando se trata de la fiabilidad, las piezas de repuesto de Toro están 
diseñadas con las mismas especificaciones de ingeniería que nuestros 
equipos. Para su tranquilidad, exija piezas genuinas Toro.

Pro Force®

Calidad genuina Toro

Pro Sweep®

Más rápido que los métodos tradicionales de recogida de terrones de 
aireación y otros residuos orgánicos. Puede ajustarse la altura del cepillo 
para adaptarlo a una variedad de condiciones de césped.

PRODUCTOS PARA EL TRATAMIENTO DE RESIDUOS

El nuevo soplador de residuos Pro Force® incorpora un mando a distancia 

inalámbrico que permite manejar la máquina con sólo pulsar un botón. El mando 

a distancia inalámbrico ofrece las funciones de puesta en marcha y parada, además 

de poder ajustar la dirección de la boquilla y la aceleración desde el propio vehículo.

INNOVACIÓN TORO



Especificaciones sujetas a modificación sin previo aviso y sin incurrir en 

obligación alguna. Los productos mostrados son para fines de demostración 

solamente. Los productos reales que están a la venta pueden variar en 

diseño, accesorios necesarios y características de seguridad. 
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