Maquinaria
Residencial
Catálogo 2016

Sopladores y aspiradores
página 13

Ultra soplador
[51581]

Cortacéspedes residenciales

página 13

página 15

Ultra soplador PLUS
[51558]

1 500 C REC
[29639]

Cortacéspedes proline
página 19

53 K
[22291]
7

página 15

2 530 C REC
[20732]

Tractores
página 20

8 PRO 53
[22293]

página 21

página 23

9 TURFMASTER
[2205TE]

10 DH140
[74560]

Radio Giro Cero con Volante
página 29

15 ZSW 3200
[74670]

página 30

16 ZSW 4200
[74675]

página 30

17 ZSW 5000
[74680]

página 31

Accesorios GIRO CERO

PÁGINA 16

3 550 C REC
SMART STOW
[20959]

PÁGINA 16

4 550 C REC
[20955]

PÁGINA 16

5 550 C REC 4X4
[20960]

PÁGINA 17

6 TIMEMASTER
[20975]

Radio Giro Cero
página 23

página 25

11 DH220
[74596]

12 Z3200
[74650]

página 26

13 Z4200
[74656]

Titan ZX
página 33

18 TITAN ZX 4800
[74846]

página 34

19 TITAN ZX 5400
[74848]

página 35

Accesorios TITAN ZX

página 27

14 Z5000
[74660]

Índice
Maquinaria Residencial

Parece que fue ayer.
Nadie diría que han pasado 40 años
desde el día en que abrimos nuestra
primera sede en Marbella.
Eran otros tiempos. 1976. Una época
diferente y maravillosa que recordamos muy bien. Teníamos más ilusión
que experiencia, tres empleados y
una furgoneta. Desde entonces, ha
llovido mucho.
Hemos crecido, nos hemos hecho
grandes, hemos cambiado. Empezamos siendo distribuidores de Toro y
ahora somos distribuidores exclusivos de Toro, Club Car, Avant y otras
marcas prestigiosas e innovadoras.

www.riversa.es

Nos hemos esforzado tanto en construir y desarrollar nuestra política
de servicio posventa basada en una
atención al cliente de calidad, un
compromiso absoluto con nuestra
red y un deseo continuo de traer e
incorporar las mejores soluciones al
mercado, que después de 40 años se
ha convertido -sin duda- en el verdadero valor añadido que aportamos a
las marcas y a nuestros clientes.

tiempo: que todas nuestras máquinas
ayuden a reducir consumo de agua,
reducir residuos de siega y reducir
emisiones.

Y hemos aprendido mucho sobre el
respeto al medioambiente. De hecho,
todos los productos del catálogo que
está sujetando cumplen un objetivo
primordial que nos marcamos hace

Parece que fue ayer cuando no sabíamos que Riversa se iba a hacer un
nombre tan grande en el mercado de
las empresas que ayudan a mantener
las zonas verdes, verdes.

Pero hay algo que estos 40 años no han
podido cambiar: nuestra manera de hacer las cosas. Seguimos trabajando con
la misma seriedad, la misma firmeza, el
mismo tesón, la misma exigencia y la
misma humanidad que el primer día.
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Toro: nuestro
abono desde 1976.

Fueron los primeros en poner, en
1914, un motor a una segadora para
cortar el césped y los primeros en
integrar un recogedor al cortacésped
e incorporar el arranque eléctrico.
Fueron pioneros en el cuidado del
medioambiente y los inventores
del sistema de tracción AUTOMATIC y del SISTEMA RECYCLER,
el único que elimina la recogida de los restos de la siega.
Ahora están como nosotros:
en su mejor momento.

Poco a poco, la profesionalidad
de Toro ha ido ganándose la confianza de empresas, autónomos y
particulares hasta llegar a convertirse en una de las marcas líderes
en el cuidado de zonas verdes. La
nuestra, se la ganó el primer día.

Toro siempre estuvo con nosotros y siempre lo estará.
Como poco, otros 40 años más.

Su tecnología logra resultados visibles. Responden como nadie allí dónde hay césped y no diferencian entre
privado o público. Para Toro es igual
de importante un jardín grande, uno
pequeño, un campo deportivo municipal, el Bernabéu o el Camp Nou.
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Segadoras Profesionales

04

Hacer “mulching”
no es reciclar.

El Propósito ES DIFERENTE

El sistema de corte es diferente

Mulching nace como una técnica
de trituración de hojas y fabricación de compost.

La cuchilla de Mulching corta 3 ó 4
veces el residuo de césped hasta que
cae al terreno por su propio peso.

Recycler como una técnica de
eliminación del residuo del césped.

La cuchilla de Recycler corta un mínimo de 12 veces el residuo de césped
antes de caer al césped convertido
en diminutas e invisibles partículas.

La tecnología es diferente
Mulching consiste en una carcasa normal cerrada y una cuchilla normal de recogida.
Recycler, sin embargo, consiste
en una carcasa única con una
cuchilla especialmente diseñada
y unos golpeadores estratégicamente colocados.

Los beneficios son
muy diferentes
Mulching: con el paso del tiempo
los recortes de este sistema se integran en el terreno y se convierten en sustrato.
Recycler: de manera inmediata este
sistema logra que el residuo se integre en el terreno para a aportar,
rápidamente, nutrientes.

El acabado es diferente
Mulching deposita en el suelo una
capa basta de recortes de césped
visibles a simple vista.
Recycler deposita en el suelo partículas casi invisibles el 90% compuestas por agua.

Más información sobre

en www.riversa.es

www.riversa.es
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Recycler
o una tecnología
inventada por Toro.
®

¿Por qué reciclar?
Porque es la forma más sostenible de mantener un
jardín sano y fuerte. Porque si existe una tecnología que pica mucho los recortes de césped para devolverlos después al terreno convertidos el 90% en
agua en fertilizante natural, debemos usarla.
Porque es, medioambientalmente hablando, necesario.
Reciclando desaparece el residuo de césped y con
él la necesidad de llevarlo a vertederos o a plantas de compostaje, el transporte hasta allí y naturalmente, las emisiones de los viajes.

Porque no crea colchón Desmontemos este mito.
Se ha extendido la idea de que reciclar ayuda a que se
forme un colchón en la superficie del jardín. No es cierto.
El famoso colchón se forma cuando la raíz del césped
está muy cerca de la superficie, se crea una maraña
que impide la entrada de agua y sustratos al césped.
Reciclar ayuda a mantener el colchón a raya ya
que permite que la raíz crezca hacia abajo.

Porque ahorramos en tiempo.
Nos evitamos descargar el saco recogedor.

Reducción del tiempo
de siega a la mitad

Reducción de las emisiones
de los motores al 50%

Cero residuos
de siega

Maquinaria Residencial — Catálogo 2016

Cero transporte
al vertedero

Cero emisiones
de camiones

Cero emisiones
de planta de reciclaje
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Carcasa
Diseñada específicamente para albergar en suspensión las partículas de
césped recién segado.

Deflectores
Piezas colocadas estratégicamente
para propagar los cortes hacia las
cuchillas.

Cuchilla
Es la clave del sistema Recycler. Corta
las partículas de césped una y otra vez
hasta hacerlas minúsculas e invisibles y convertirlas en nutrientes.

Aceleradores
Especie de alitas que actúan como
ventilador devolviendo las partículas al terreno.

www.riversa.es
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Segadoras Profesionales
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Automatic , la
tecnología de Toro
que se adapta al ritmo
de siega de cada
persona.
®

Si no todos segamos a la misma
velocidad, ¿por qué los cortacésped
sí lo hacen? Gracias a esta pregunta
Toro inventó y patentó la tecnología
AUTOMATIC, un sistema desarollado
para que el usuario tenga un control
absoluto sobre la velocidad de siega
de la máquina y no al revés.

Los cortacésped con tecnología
AUTOMATIC son ligeros y sensibles al tacto y convierten la siega
del césped en algo tan agradable y ligero como caminar.

El manejo es muy sencillo. Cuanta más presión se ejerce sobre el
manillar, más rápido irá el cortacésped. Para detenerlo, basta con
dejar de presionar del todo.

www.riversa.es
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El mejor cuidado del
césped es el tecnológico.

Embrague de Freno
de Cuchilla (BBC)
El embrague detiene la cuchilla pero
permite que el motor siga funcionando mientras descarga el recogedor
o atraviesa zonas sin césped. Evita
parar y encender el motor y ahorra
tiempo.
1

2 Fácil arranque
El nuevo sistema de arranque manual
minimiza el esfuerzo y asegura el
arranque (en los modelos indicados).
3 Motores OHV/OHC
Más ligeros, más silenciosos y menos
contaminantes. Su sistema de lubricación completa reduce su desgaste
para ofrecer una mayor vida útil.
4 Reciclado según demanda
Permite pasar de reciclado a recogida
con el simple movimiento de una
palanca (en los modelos indicados).

Ruedas con cojinetes
Proporcionan firmeza, aseguran una
mayor duración y aumentan la suavidad durante la siega (en los modelos
indicados).
5

www.riversa.es

Sistema de Tracción
AUTOMATIC
Inteligente sistema que permite
cortar el césped al ritmo elegido. La
máquina es autopropulsada, pero el
avance depende de la presión que se
ejerza sobre el manillar: a mayor presión, mayor velocidad (en los modelos
indicados).
6

7 Manillar ajustable y
plegable
Facilita el manejo de la máquina
durante la siega y su almacenaje
durante el invierno (en los modelos
indicados).
8 Recogedor
Aunque todas las segadoras de TORO
son RECYCLER®, toda la gama de manillar incluye un recogedor incorporado para cuando las circunstancias
exijan recoger el césped.

Carcasas Recycler®
Puede elegir entre modelos de reciclado y recogida (Recycler® 2x1), de
reciclado, recogida y salida lateral
(Recycler® 3x1) o recogida según
demanda.
10

11 TECNOLOGÍA SMART N’ STOW
La marca de motores BRIGGS &
STRATTON ha desarrollado el primer
motor antigoteo para cortacéspedes.
Esta tecnología, llamada Mow’n’Stow,
permite almacenar la máquina en
vertical sin riesgo y ahorrar un 70%
de espacio. Presente en el modelo 550
C REC SMART STOW.
12 TRACCIÓN 4X4
El nuevo modelo 550 C REC 4x4 AUTOMATIC logra que todas las ruedas del
cortacésped se muevan a la vez, sea
cual sea el terreno que pisan, incluso
en laderas y pendientes. Maniobras
más fáciles y con menos esfuerzo.

9 Punto de limpieza
La carcasa dispone de una toma para
manguera para facilitar su limpieza y
la de las cuchillas.
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Sopladores
y aspiradores
eléctricos

Para mantener un jardín no sólo
basta con cortar el césped. También
hay que cuidar los detalles.
En otoño las hojas caen de los árboles
y es necesario recogerlas para mantener su salud (y su aspecto visual).
Para esto nada como los sopladores/
aspiradores que reúnen las hojas en
un punto para recogerlas más tarde.

modelo

modelo

ULTRA Soplador

ULTRA Soplador PLUS

tipo

referencia

tipo

referencia

Soplador / Aspirador

51581

Soplador / Aspirador

51558

Especificaciones

Código
I
Velocidad Máx. del Aire
Hasta 402 km/h
Control velocidad
Variable.
Velocidad Baja de Aire
161 km/h
Motor
12 Amps
Volúmen de Aire (en modo
soplador)
9,91 m3/min
Volúmen de Aire (en modo
aspirador)
11,6 m3/min
Reducción de la hoja
88% a 1 1/4 cm
Peso
3,8 kg

Especificaciones

Precio
(IVA incluido)
175,00 €

Código
I
Velocidad Máx. del Aire
Hasta 402 km/h
Control velocidad
Variable.
Velocidad Baja de Aire
161 km/h
Motor
12 Amps
Volúmen de Aire (en modo
soplador)
9,91 m3/min
Volúmen de Aire (en modo
aspirador)
11,6 m3/min
Reducción de la hoja
97% a 1 1/4 cm
Peso
4 kg

Precio
(IVA incluido)
190,00 €

incluye

Boquilla Oscilante
Anillo de Trituracion
SHREDZ-ALL™

características

2 herramientas en 1 con un solo paso.
Quien use los aspiradores-sopladores de TORO comprobará al instante
lo sencillo que es pasar de una a otra herramienta en un solo paso.
Basta con liberar la herramienta que se esté utilizando en ese
momento y acoplar, en el mismo enganche, la otra. La operación no
lleva más de 10 segundos.

www.riversa.es

Boquilla Oscilante. Reduce el tiempo de trabajo y el cansancio de
quien lo usa cuando se está limpiando superficies difíciles, dejando
el camino libre de hojas.
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Cortacéspedes
residenciales

Si su jardín alcanza unas dimensiones
medias, desde 200 hasta 1.800 m2, es
hora de pensar en un cortacésped
de gasolina y sacarle el mejor
rendimiento posible.
Los cortacéspedes residenciales TORO
son máquinas altamente productivas.
Los modelos que le presentamos a
continuación comienzan con un ancho
de corte de 50 cm y finalizan con 76
cm (Timemaster). Cortacéspedes que,
con una velocidad de siega media de
2 km/h, dejarán su jardín en perfecto estado en menos de dos horas.
Por otro lado, estos modelos han sido
diseñados pensando en el cuidado del
medioambiente ya que todos integran
la tecnología Recycler®, cuyo funcionamiento, filosofía y beneficios están
descritos en las primeras páginas.

modelo

modelo

500 C REC

530 C REC

tipo

referencia

tipo

referencia

Segadora con carcasa
de acero de 50 cm.

29639

Segadora con carcasa
de acero de 53 cm.

29732

Especificaciones

Código
I
Ancho corte
50 cm.
Altura corte
25 - 102 mm.
Potencia/cilindrada
- - / 159 cc
Motor
TORO OHV
Carcasa fabricada en
Acero
Tracción
Progresiva
Rend. reciclando/recogiendo
(aprox.)
800 / 700 m2/h.
Velocidad de siega recomendada
2 km/h

Velocidad de transporte
0-6,4 km/h
Arranque
Manual
Depósito gasolina
1,1 litros
Depósito aceite
0,59 litros
Peso
34 kilos
Precio
(IVA incluido)
550,00 €

incluye

Especificaciones

Saco recogedor de 60 litros

Código
I
Ancho corte
53 cm.
Altura corte
32 - 95 mm.
Potencia/cilindrada
5,5 Hp / 163 cc
Motor
Briggs & Stratton 675 EXi
Carcasa fabricada en
Acero
Tracción
Progresiva
Rend. reciclando/recogiendo
(aprox.)
848 / 742 m2/h.
Velocidad de siega recomendada
2 km/h
Velocidad de transporte
0-6,4 km/h
Arranque
Manual

Depósito gasolina
1,5 litros
Depósito aceite
0,59 litros
Peso
35 kilos
Precio
(IVA incluido)
670,00 €

incluye

Saco recogedor de 70 litros

características

Motor TORO
El nuevo motor TORO es más limpio
y eficiente. Su diseño de válvulas en
cabeza (OHV) lleva a cabo una mejor
mezcla del combustible y el aire y
produce menos emisiones nocivas.

Saco recogedor de 70 litros
Como todos los cortacéspedes
residenciales de la marca TORO, el modelo
530 C REC viene con un saco recogedor
para quienes prefieren recoger y no
reciclar. Para éste modelo es de 70 litros.
Fotos realizadas por motivos
promocionales. La imagen del producto
final puede verse modificada.

www.riversa.es
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modelo

modelo

modelo

550 C REC SMART STOW

550 C REC

550 C REC 4x4

tipo

referencia

tipo

referencia

tipo

referencia

Segadora con
carcasa de acero de
55 cm.

20959

Segadora con
carcasa de acero
de 55 cm.

20955

Segadora con
carcasa de acero
de 55 cm.

20960

Especificaciones

Especificaciones

Código
I
Ancho corte
55 cm.
Altura corte
25 - 102 mm.
Potencia/cilindrada
5,5 Hp / 190 cc
Motor
Briggs & Stratton
675 Series
Ready Start
Carcasa fabricada en
Acero
Tracción
Progresiva
Rend. reciclando/
recogiendo (aprox.)
848 / 742 m2/h.
Velocidad de siega
recomendada
2 km/h
Velocidad de
transporte
0-5,25 km/h

Arranque
Manual
Depósito gasolina
1,5 litros
Depósito aceite
0,59 litros
Peso
37 kilos

Código
I
Ancho corte
55 cm.
Altura corte
25 - 102 mm.
Potencia/cilindrada
5,5 Hp / 163 cc
Motor
Briggs & Stratton
675 EXi
Carcasa fabricada en
Acero
Tracción
Automatic
Rend. reciclando/
recogiendo (aprox.)
880 / 770 m2/h.
Velocidad de siega
recomendada
2 km/h
Velocidad de
transporte
0-6,4 km/h

Precio
(IVA incluido)
789,00 €

incluye

Saco recogedor
de 60 litros
Tecnología
SMART STOW

Especificaciones

Arranque
Manual
Depósito gasolina
1,5 litros
Depósito aceite
0,59 litros
Peso
37 kilos
Precio
(IVA incluido)
860,00 €

incluye

Saco recogedor
de 60 litros

Código
I
Ancho corte
55 cm.
Altura corte
25 - 102 mm.
Potencia/cilindrada
5,5 Hp / 163 cc
Motor
Briggs & Stratton
675 EXi
Carcasa fabricada en
Acero
Tracción
Automatic 4x4
Rend. reciclando/
recogiendo (aprox.)
880 / 770 m2/h.
Velocidad de siega
recomendada
2 km/h

Velocidad de
transporte
0-6,4 km/h
Arranque
Manual
Depósito gasolina
1,5 litros
Depósito aceite
0,59 litros
Peso
37 kilos
Precio
(IVA incluido)
999,00 €

incluye

Saco recogedor
de 60 litros
Tecnología
AUTOMATIC 4X4

características

1

PLEGAR

2

BLOQUEAR

3

GUARDAR

SMART N’ STOW
Primera máquina en el mundo con la tecnología de motor antigoteo
Mow’n’Stow de Briggs & Stratton. Ocupa un 70% menos de espacio
a la hora de almacenar el cortacésped.

Cortacéspedes Residenciales

Sistema de tracción AUTOMATIC
Gracias a este tipo de tracción, el
cortacésped va a la velocidad que
usted va. Si usted va deprisa, el
cortacésped va deprisa. Si usted
aminora el paso, el cortacésped
también lo hace.

Tracción AUTOMATIC 4x4
Todas las ruedas se mueven a
la vez sea cual sea el terreno
que pisan, incluso en laderas
y pendientes. Maniobras más
fáciles y con menos esfuerzo.
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modelo

TIMEMASTER
tipo

referencia

Segadora con carcasa de acero de 76 cm.

20975

A

características
A

Calidad del corte
El sistema Dual-Force de
Toro unido a las cuchillas
Anatomic pican el césped
en diminutos trozos, lo que
provoca una mayor calidad de
corte y un césped más sano.

Especificaciones

Fácil almacenamiento
Es posible plegar el manillar para
un almacenamiento cómodo y
de reducido espacio, además de
permitir una magnífica experiencia
de siega para quien lo utilice.

Código
I
Ancho corte
76 cm.
Altura corte
32 - 108 mm
Potencia/cilindrada
- - / 190 cc
Motor
Briggs & Stratton,
875 Series Quantum
Carcasa fabricada en
Acero con chasis
de aluminio
Tracción
Automatic
Rend. reciclando/recogiendo
(aprox.)
1.216 / 1.064 m2/h.
Velocidad de siega recomendada
2 km/h

Velocidad de transporte
0-6,4 km/h
Arranque
Manual
Depósito gasolina
1,1 litros
Depósito aceite
0,59 litros
Peso
62 kilos
Precio
(IVA incluido)
1.700,00 €

incluye
Fotos realizadas por motivos
promocionales. La imagen del
producto final puede verse
modificada.

www.riversa.es

Saco recogedor de 85 litros
Embrage de Freno de Cuchilla
17

Cortacéspedes
profesionales

Estas máquinas, de altas prestaciones,
están pensadas para rendir 8 horas
al día, 7 días a la semana y durante
muchos años. Motores con filtro de
aceite y engrase forzado, carcasas
de aluminio reforzado y ruedas con
rodamientos.
Es decir: palabras mayores.
Los modelos de la gama Proline están
dotados de la carcasa más gruesa del
mercado. Fabricada con aluminio reforzado de 6 mm. de grosor, permite
trabajar en las condiciones más extremas sin que el grosor de la carcasa
tenga repercusión en el peso total de
la máquina.
Otro detalle es que casi todos los
modelos llevan incorporado el Embrague de Freno de Cuchilla (B.B.C.)
que consiste en detener la cuchilla sin
detener el motor la transmisión. Ideal
para vaciar el recogedor sin parar el
cortacésped.
La mejor opción si va a usar mucho su
cortacésped.

modelo

53 K
tipo

referencia

Segadora de 53 cm. con tracción

22291

características

Mejora en las ruedas
En este modelo, así como en
el PRO 53, las ruedas han sido
fabricadas con un polímero de alta
resistencia, siendo más grandes y
anchas. Esto provoca una mayor
resistencia ante ocasionales
golpes, reducen el deterioro del
césped y las marcas de las ruedas
al segar.

Especificaciones

Mejoras en el recogedor
Tanto en el modelo PRO 53 como
en este mismo, se han realizado
avances en el sistema de recogida.
En concreto, se ha mejorado
la salida desde la carcasa,
incrementando su capacidad de
recogida, así como se ha reforzado
el saco recogedor en sus puntos
más débiles

Código
I
Ancho corte
53 cm.
Altura corte
25 - 114 mm.
Potencia/cilindrada
- - / 179 cc.
Motor
Kawasaki, F180V,
4 tiempos
Carcasa fabricada en
Aluminio
Tracción
Progresiva
Rend. reciclando/recogiendo
(aprox.)
742 / 636 m2/h. 8 h.
Velocidad de siega recomendada
2 km/h

Velocidad de transporte
0-6,4 km/h
Arranque
Manual
Depósito gasolina
1,8 litros
Depósito aceite
0,65 litros
Peso
60 kilos
Precio
(IVA incluido)
1.560,00 €

incluye

Fotos realizada por motivos
promocionales. La imagen del
producto final puede verse
modificada.

www.riversa.es

Saco recogedor de 77 litros
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modelo

pro 53
tipo

referencia

Segadora de 53 cm. con tracción

22293

características

Tres velocidades
Pensando en los distintos
momentos de uso de la máquina,
ésta segadora incorpora tres
velocidades: para trabajo en zonas
difíciles, para trabajo en llano y
para transporte. Además, lleva
instalado el sistema de Embrague
de Freno de cuchilla, para dejar
de cortar sin tener que parar la
máquina.

Especificaciones

Mejora en las ruedas
En éste modelo, las ruedas han
sido fabricadas con un polímero
de alta resistencia, siendo más
grandes y anchas. Esto provoca
una mayor resistencia ante
ocasionales golpes, reducen el
deterioro del césped y las marcas
de las ruedas al segar.

Código
I
Ancho corte
53 cm.
Altura corte
25 - 114 mm.
Potencia/cilindrada
- - / 179 cc.
Motor
Kawasaki, F180V,
4 tiempos
Carcasa fabricada en
Aluminio
Tracción
3 velocidades
Rend. reciclando/recogiendo
(aprox.)
742 / 636 m2/h. 8 h.
Velocidad de siega recomendada
2 km/h

Velocidad de transporte
0-6,4 km/h
Arranque
Manual
Depósito gasolina
3,8 litros
Depósito aceite
0,85 litros
Peso
62 kilos
Precio
(IVA incluido)
1.850,00 €

incluye

Fotos realizada por motivos
promocionales. La imagen del
producto final puede verse
modificada.

Cortacéspedes Profesionales

Saco recogedor de 77 litros
Embrage de Freno de Cuchilla
(BBC)
20

modelo

turfmaster
tipo

referencia

Segadora de 76 cm. con tracción

22205TE

características

Manejable como una de 53 cm.
Gracias a su diseño, la nueva
Turfmaster es igual de manejable
que una segadora de 53 cm, pero
con el potencial de una de 76 cm,
incrementando su productividad y
rendimiento en casi un 30%.

Especificaciones

Calidad del corte
El sistema Dual-Force de Toro,
unido a las cuchillas Atomic pican
el césped en diminutos trozos, lo
que provoca una mayor calidad de
corte y un césped más sano.

Código
I
Ancho corte
76 cm.
Altura corte
30-108 mm.
Potencia/cilindrada
- - / 179 cc.
Motor
Kawasaki FJ180
Commercial
Carcasa fabricada en
Acero
Tracción
Variable
Rend. reciclando/recogiendo
(aprox.)
1.064 / 912 m2/h. 8 h.
Velocidad de siega recomendada
2 km/h

Velocidad de transporte
0-6,5 km/h
Arranque
Manual
Depósito gasolina
3,8 litros
Depósito aceite
0,85 litros
Peso
85 kilos
Precio
(IVA incluido)
2.450,00 €

incluye

Fotos realizada por motivos
promocionales. La imagen del
producto final puede verse
modificada.

www.riversa.es

Saco recogedor de 88 litros
Embrage de Freno de Cuchilla
(BBC)
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Tractores

En Toro encontrará una gama de tractores que cubren cualquier necesidad.
Los tractores de siega son segadoras
de asiento con motor delantero, más
potentes, más robustos y con mayor
ancho de siega.
Fáciles de manejar, confortables, construidos con chasis robustos y duraderos para muchos años de rendimiento.
Y con un corazón de oro: el exclusivo
y patentado sistema Recycler®, que
evita la tarea de recoger los residuos
de siega, aumenta mucho la productividad y la capacidad de siega y evita el
procesado y desecho de los residuos.
En cualquier caso, si usted elige segar
y recoger los residuos, con Toro es tan
fácil como pisar un pedal para pasar
de una opción a otra.
Aún siendo máquinas de siega muy
productivas y robustas, no están pensadas para un uso de siega profesional.

modelo

modelo

DH140

DH220

tipo

referencia

tipo

referencia

Tractor con recogedor trasero
de 92 cm.

74560

Tractor con recogedor trasero
de 102 cm.

74596

0
HASTA FIN
DE EXISTENCIAS

Especificaciones

Código
I
Ancho corte
92 cm.
Altura corte
30 - 80 mm.
Potencia/cilindrada
13,5 Hp / 344 cc
Motor
Briggs & Stratton, OHV
Carcasa fabricada en
Acero
Transmisión
Hidrostática
Rend. reciclando/recogiendo
(aprox.)
1.932 / 1.656 m2/h
Velocidad de siega recomendada
3 km/h
Velocidad de transporte
Adelante: 0 - 7 km/h
Atrás: 0 - 4 km/h.
Arranque
Eléctrico
Embrague
Electromagnético
Batería
12 v.
Radio de giro
51 cm.

Diámetro volante
35 cm.
Dirección
Volante
Depósito gasolina
8 litros
Depósito aceite
1,4 litros con filtro / 1,3 litros sin
filtro
Neumáticos delanteros (D x A)
13” x 5” - 6, 4 lonas
Neumáticos traseros (D x A)
18” x 8,50” - 8, 4 lonas
Peso
232 kilos

Especificaciones

Código
I
Ancho corte
102 cm.
Altura corte
30 - 98 mm.
Potencia/cilindrada
19 Hp / 650 cc
Motor
Briggs & Stratton, Intek, 2 cilindros
en “V”
Carcasa fabricada en
Acero
Transmisión
Hidroestática
Rend. reciclando/recogiendo
(aprox.)
2.142 / 1.836 m2/h
Velocidad de siega recomendada
3 km/h
Velocidad de transporte
Adelante: 0-7,2 km/h.
Atrás: 0 - 4 km/h.
Arranque
Eléctrico
Embrague
Electromagnético
Batería
12 v.
Radio de giro
50 cm.

Diámetro volante
35 cm.
Dirección
Volante
Depósito gasolina
8 litros
Depósito aceite
1,9 litros
Neumáticos delanteros (D x A)
16” x 5” - 6,50, 4 lonas
Neumáticos traseros (D x A)
20” x 10” - 8, 4 lonas
Peso
256 kilos
Precio
(IVA incluido)
6.700,00 €

incluye

Saco recogedor de 300 litros

0
HASTA FIN
DE EXISTENCIAS

Precio
(IVA incluido)
4.700,00 €

incluye

Saco recogedor de 250 litros

características

Motor OHV y transmisión
hidróstatica
Motor Briggs & Stratton de 13,5
HP, con válvulas en cabeza.
Transmisión hidrostática que
aporta potencia y sencillez a la
conducción.

www.riversa.es

Reciclado o recogida trasera
El tractor DH140 tiene
incorporada la Tecnología
patentada Recycler®,
haciéndolo más productivo.
Si el usuario quiere, también
puede recoger los recortes.

Pedal de reciclado bajo demanda
Recoger o Reciclar es tan fácil
como accionar el pedal de un lado
a otro.

Fotos realizadas por motivos
promocionales. La imagen del producto
final puede verse modificada.
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Radio giro cero

Las segadoras Timecutter Giro Cero
de Toro ahorran tiempo de siega,
mucho tiempo de siega, más tiempo
de siega del que pueda imaginar.
Su velocidad permite cubrir más terreno en menos tiempo que un tractor
tradicional.
Su motor, que va detrás, permite ganar
en visibilidad y responder mejor ante
posibles obstáculos que podamos
encontrar, y permite perfilar alrededor
de los mismos. Es decir, una segadora Timecutter de Giro Cero reduce el
tiempo de maniobra a (casi) cero.
Sus palancas de dirección, dirigidas
únicamente por las manos, permiten avanzar, retroceder y girar a la
velocidad deseada. Como los pies
no se usan, se gana en control y
operatividad.
A mayor control, mayor operatividad
y mayor ahorro de tiempo. Concretamente, un 45% de tiempo comparado
con un tractor con un equipamiento
similar.

modelo

TIMECUTTER Z 3200
tipo

referencia

Segadora Radio Giro Cero de 82 cm

74650

SOLICITE
UNA DEMO

características

Especificaciones

Toro Smart Speed
TORO ha desarrollado el
sistema “SMART SPEED”,
que le permite elegir la
velocidad a la que trabajar
con su segadora giro cero,
manteniendo al máximo la
velocidad de la cuchilla.

Código
I
Ancho corte
82 cm.
Altura corte
38 - 114 mm.
Potencia/cilindrada
16 Hp / 452 cc
Motor
TORO Monocilíndrico
Carcasa fabricada en
Acero
Transmisión
Dual Hidrostática
Rend. reciclando/recogiendo
(aprox.)
1.968 / - - m2/h.
Velocidad de siega recomendada
3 km/h
Velocidad de transporte
Adelante: 0 - 11,3 km/h.
Atrás: 0 - 5,5 km/h.

Arranque
Eléctrico
Radio de giro
Cero
Dirección
Doble manillar ergonómico
con amortiguación hidráulica
Depósito gasolina
11,4 litros
Depósito aceite
1 litro
Neumáticos delanteros (D x A)
10” x 4” - lisos
Neumáticos traseros (D x A)
18” x 6” - 8
Peso
238 kilos

Precio
(IVA incluido)
4.375,00 €

Fotos realizadas por motivos
promocionales. La imagen del
producto final puede verse
modificada.

www.riversa.es
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modelo

TIMECUTTER Z 4200
tipo

referencia

Segadora Radio Giro Cero de 107 cm.

74657

SOLICITE
UNA DEMO

características

Especificaciones

Carcasa Recycler®
La carcasa de los modelos
Z4200 y Z5000 incorpora
dos cuchillas diseñadas
para picar muchas veces los
recortes de césped hasta
que caigan de nuevo al suelo
convertidos en nutrientes
naturales para la pradera
(90% agua).

Código
I
Ancho corte
107 cm.
Altura corte
38 - 114 mm.
Potencia/cilindrada
18 Hp / 603 cc
Motor
Toro, V-Twin
Carcasa fabricada en
Acero
Transmisión
Dual Hidrostática
Rend. reciclando/recogiendo
(aprox.)
2.568 / - - m2/h.
Velocidad de siega recomendada
3 km/h
Velocidad de transporte
Adelante: 0 - 11,3 km/h.
Atrás: 0 - 5,5 km/h.

Arranque
Eléctrico
Radio de giro
Cero
Dirección
Doble manillar ergonómico
con amortiguación hidráulica
Depósito gasolina
11,4 litros
Depósito aceite
1,7 litros con filtro / 1,5 litros sin
filtro
Neumáticos delanteros (D x A)
11” x 4” - HDF
Neumáticos traseros (D x A)
18” x 7,50”
Peso
254 kilos

Precio
(IVA incluido)
5.300,00 €

Fotos realizadas por motivos
promocionales. La imagen del
producto final puede verse
modificada.

Radio Giro Cero con palancas
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modelo

TIMECUTTER Z 5000
tipo

referencia

Segadora Radio Giro Cero de 127 cm.

74661

SOLICITE
UNA DEMO

Especificaciones

Código
I
Ancho corte
127 cm.
Altura corte
38 - 114 mm.
Potencia/cilindrada
22 Hp / 726 cc
Motor
Toro, V-Twin
Carcasa fabricada en
Acero
Transmisión
Dual Hidrostática
Rend. reciclando/recogiendo
(aprox.)
3.048 / - - m2/h.

Velocidad de siega recomendada
3 km/h
Velocidad de transporte
Adelante: 0 - 11,3 km/h.
Atrás: 0 - 5,5 km/h.
Arranque
Eléctrico
Radio de giro
Cero
Dirección
Doble manillar ergonómico
con amortiguación hidráulica
Depósito gasolina
11,4 litros
Depósito aceite
2,1 litros con filtro / 1,8 litros sin
filtro

Neumáticos delanteros (D x A)
13” x 5” - estriados
Neumáticos traseros (D x A)
18” x 9.50”
Peso
290 kilos
Precio
(IVA incluido)
5.950,00 €

Fotos realizadas por motivos
promocionales. La imagen del
producto final puede verse
modificada.

www.riversa.es
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Radio Giro Cero
con volante

Si a la productividad de una segadora
de giro cero le añadimos la comodidad
de manejo del volante, el resultado es
la nueva gama de cortacéspedes giro
cero con volante de TORO.
Todas las ventajas de los cortacéspedes giro cero están presentes en estos
modelos. La productividad de estas segadoras están fuera de duda. Comparando estos modelos con los habituales tractores de siega, se logra un
ahorro medio de tiempo de trabajo de
un 45%.
Toro ha creado para estos modelos
un nuevo motor de 708 cc, el TORO
V-Twin. Desarrollado con los máximos
niveles de exigencia, este modelo
cumple las expectativas de cualquier
usuario, y por supuesto, con los estándares de calidad, fiabilidad y productividad de TORO.
La comodidad es otra de las exigencias
a la hora de diseñar los nuevos cortacéspedes de giro cero con volante. El
volante se sitúa sobre una columna
que se puede ajustar hacia delante o
hacia atrás en función de las necesidades de quien esté conduciendo.
Y además, todos los modelos llevan
incorporado el Sistema Recycler® en
sus carcasas, para mantener el jardín
de manera productiva y sostenible.

Segadoras Profesionales
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modelo

ZSw 3200 con volante
tipo

referencia

Segadora Radio Giro Cero con volante de 82 cm

74670

SOLICITE
UNA DEMO

características

Especificaciones

SMART PARK™
Este sistema exclusivo
de TORO detiene
automáticamente la carcasa
y acciona el freno de
estacionamiento cuando
se baja de la máquina,
manteniendo el motor
encendido.

Código
I
Ancho corte
82 cm.
Altura corte
38 - 114 mm.
Potencia/cilindrada
16 Hp / 452 cc
Motor
TORO Monocilíndrico
Carcasa fabricada en
Acero
Transmisión
Dual Hidrostática
Rend. reciclando/recogiendo
(aprox.)
1.968 / - - m2/h.
Velocidad de siega recomendada
3 km/h
Velocidad de transporte
Adelante: 0 - 11,3 km/h.
Atrás: 0 - 5,5 km/h.

Arranque
Eléctrico
Radio de giro
Cero
Dirección
Volante
Depósito gasolina
11,4 litros
Depósito aceite
1 litro
Neumáticos delanteros (D x A)
11” x 4”
Neumáticos traseros (D x A)
18” x 6”
Peso
238 kilos

Precio
(IVA incluido)
5.725,00 €
		

INCLUYE

Sistema de frenado SMART
PARK™

Fotos realizadas por motivos
promocionales. La imagen del
producto final puede verse
modificada.

www.riversa.es
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modelo

modelo

ZSw 4200 con volante

ZSw 5000 con voLante

tipo

referencia

tipo

referencia

Segadora Radio Giro Cero con
volante de 107 cm

74675

Segadora Radio Giro Cero con
volante de 127 cm

74680

SOLICITE
UNA DEMO

SOLICITE
UNA DEMO

Especificaciones

Código
I
Ancho corte
107 cm.
Altura corte
38 - 114 mm.
Potencia/cilindrada
22 Hp / 708 cc
Motor
TORO V-Twin
Carcasa fabricada en
Acero
Transmisión
Dual Hidrostática
Rend. reciclando/recogiendo
(aprox.)
2.568 / - - m2/h.
Velocidad de siega recomendada
3 km/h
Velocidad de transporte
Adelante: 0 - 11,3 km/h.
Atrás: 0 - 5,5 km/h.
Arranque
Eléctrico
Radio de giro
Cero

Radio Giro Cero con volante

Especificaciones

Dirección
Volante
Depósito gasolina
11,4 litros
Depósito aceite
1 litro
Neumáticos delanteros (D x A)
11” x 4”
Neumáticos traseros (D x A)
18” x 7,50”
Peso
254 kilos
Precio
(IVA incluido)
6.400,00 €

incluye

Sistema de frenado SMART
PARK™

Código
I
Ancho corte
127 cm.
Altura corte
38 - 114 mm.
Potencia/cilindrada
22 Hp / 708 cc
Motor
TORO V-Twin
Carcasa fabricada en
Acero
Transmisión
Dual Hidrostática
Rend. reciclando/recogiendo
(aprox.)
3.048 / - - m2/h.
Velocidad de siega recomendada
3 km/h
Velocidad de transporte
Adelante: 0 - 11,3 km/h.
Atrás: 0 - 5,5 km/h.
Arranque
Eléctrico
Radio de giro
Cero

Dirección
Volante
Depósito gasolina
11,4 litros
Depósito aceite
1 litro
Neumáticos delanteros (D x A)
13” x 5”
Neumáticos traseros (D x A)
18” x 9,50”
Peso
290 kilos
Precio
(IVA incluido)
6.800,00 €

incluye

Sistema de frenado SMART
PARK™
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Accesorios pensados
para su Giro Cero
D

B

A

H

F

G
C

E

A

Bandeja de carga trasera*
[79040]

B

Compatibilidad
Todos los modelos
Precio (IVA Incluido)
344,56 €

Kit parasol
[79011]

C

Compatibilidad
Todos los modelos
Precio (IVA Incluido)
229,12 €

Kit marcaje de líneas
[120-7905]
Compatibilidad
Z 4200 | Z 5000 | ZSW 4200
| ZSW 5000
Precio (IVA Incluido)
121,71 €

www.riversa.es

F

Horímetro
[116-5416]
Compatibilidad
Todos los modelos
Precio (IVA Incluido)
84,47 €

D

Compatibilidad
Z 3200 | Z 4200 | Z 5000
(no modelos con volante)
Precio (IVA Incluido)
214,78 €

*Necesita contrapesos delanteros
[131-7658] en modelos Timecutter
de palanca.

E

Contrapesos delanteros
[131-7658]

G

Kit elevación de carcasa
[79010]

Funda para almacenaje
[490-7516]
Compatibilidad
Todos los modelos
Precio (IVA Incluido)
78,89 €

H

Compatibilidad
Z 3200 | Z 4200 | Z 5000
(no modelos con volante)
Precio (IVA Incluido)
104,52 €

Asiento deluxe
[131-7699]
Compatibilidad
Todos los modelos
Precio (IVA Incluido)
429,59 €
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Radio Giro Cero
Titán Z

Para mantener un jardín de grandes
dimensiones con una segadora un
día tras otro, recomendamos la gama
TITAN Z de Toro.
Es la que más se acerca a las segadoras profesionales de Giro Cero y muestra de ello es su carcasa, 100% profesional. Durabilidad y calidad de la
carcasa revisada y perfeccionada para
estos modelos. Acero Galga-10 fundido
y moldeado con el famoso sistema de
Bull Nose de Toro que rodea la
carcasa y protege su borde exterior.
Otro detalle es la incorporación de la
barra antivuelco, que mejora la seguridad, fiabilidad y confianza del operador a la hora de acometer el mantenimiento en zonas complicadas.
Como no puede ser de otra forma,
estos modelos incorporan la tecnología Recycler® en sus carcasas, para
mantener el jardín de manera productiva y sostenible.

modelo

TITAN ZX 4800
tipo

referencia

Segadora Radio Giro Cero Semiprofesional de 122 cm.

74846

SOLICITE
UNA DEMO

características

Especificaciones

Seguridad EXTRA
Con un marco de seguridad
(ROPS) integrado de serie,
siéntase seguro mientras
trabaje. Puede obtener un
Kit de Plegado opcional para
plegar el ROPS, facilitando
así su almacenaje y su
trabajo con obstáculos a baja
altura.

Código
I
Ancho corte
122 cm.
Altura corte
38 - 114 mm.
Potencia/cilindrada
21,5 Hp / 726 cc
Motor
Kawasaki Twin, FR651
OHV
Carcasa fabricada en
Acero
Transmisión
Dual hidrostática con bombas de
carga
Rend. reciclando/recogiendo
(aprox.)
2.928 / - - m2/h.
Velocidad de siega recomendada
3 km/h
Velocidad de transporte
Adelante: 0 - 11,3 km/h.
Atrás: 0 - 6,1 km/h.

www.riversa.es

Arranque
Eléctrico
Radio de giro
Cero
Dirección
Doble manillar ergonómico
con amortiguación hidráulica
Depósito gasolina
19,5 litros
Depósito aceite
2,1 litros con filtro / 1,8 litros sin
filtro
Neumáticos delanteros (D x A)
11” x 4” - lisos
Neumáticos traseros (D x A)
21” x 9”
Peso
329 kilos

Precio
(IVA incluido)
8.400,00 €

INCLUYE

ROPS PROFESIONAL

Fotos realizadas por motivos
promocionales. La imagen del
producto final puede verse
modificada.
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modelo

TITAN ZX 5400
tipo

referencia

Segadora Radio Giro Cero Semiprofesional de 137 cm.

74848

SOLICITE
UNA DEMO

características

Especificaciones

Durabilidad Profesional
Carcasa de Acero Galga
7, terminada con un
parachoques para
protegerla de posibles
incidencias durante la siega.
Rendimiento y durabilidad
aseguradas.

Código
I
Ancho corte
137 cm.
Altura corte
38 - 114 mm.
Potencia/cilindrada
24 Hp / 726 cc
Motor
Kawasaki Twin FR691
Carcasa fabricada en
Acero
Transmisión
Dual hidrostática con bombas de
carga
Rend. reciclando/recogiendo
(aprox.)
3.312 / - - m2/h.
Velocidad de siega recomendada
3 km/h
Velocidad de transporte
Adelante: 0 - 11,3 km/h.
Atrás: 0 - 6,1 km/h.

Arranque
Eléctrico
Radio de giro
Cero
Dirección
Doble manillar ergonómico
con amortiguación hidráulica
Depósito gasolina
19,5 litros
Depósito aceite
2,1 litros con filtro / 1,8 litros sin
filtro
Neumáticos delanteros (D x A)
11” x 5” - lisos
Neumáticos traseros (D x A)
21” x 9”
Peso
334 kilos

Precio
(IVA incluido)
9.300,00 €

INCLJUYE

ROPS PROFESIONAL

Fotos realizadas por motivos
promocionales. La imagen del
producto final puede verse
modificada.

Radio Giro Cero Titan Z
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Accesorios especiales
para su Titan ZX
F
B

A

C

E

G

D

A

Kit elevación de carcasa
[132-6850]

B

Compatibilidad
Todos los modelos
Precio (IVA Incluido)
66,85 €

E

Kit de luces delanteras
[117-5317]
Compatibilidad
Todos los modelos
Precio (IVA Incluido)
350,83 €

www.riversa.es

Kit plegado de rops
[130-6850]

C

Compatibilidad
Todos los modelos
Precio (IVA Incluido)
107,38 €

F

Kit de suspensión del
asiento
[130-0788]
Compatibilidad
Todos los modelos
Precio (IVA Incluido)
716,02 €

Bandeja de carga trasera
[79032]

D

Compatibilidad
Todos los modelos
Precio (IVA Incluido)
454,82 €

G

Contrapesos delanteros
[79033]
Compatibilidad
Todos los modelos
Precio (IVA Incluido)
229,12 €

Kit marcaje de líneas
[119-3380 | 117-5319]
Compatibilidad
ZX 4800 | ZX 5400
Precio (IVA Incluido)
111,69 €
123,14 €
35

Comparativa

cortacéspedes residenciales

1

2

3

4

500 C REC

530 C REC

550 C REC
SMART
STOW

550 C REC

referencia

29639

29732

20959

20955

Código

I

I

I

I

ancho corte

50 cm

53 cm

55 cm

55 cm

altura corte

25 - 102 mm

32 - 95 mm

25 - 102 mm

25 - 102 mm

potencia / CC

— * / 159 cc

5,5 Hp / 163 cc

5,5 Hp / 190 cc

5,5 Hp / 163 cc

motor

TORO OHV

Briggs & Stratton
675 EXi

Briggs & Stratton
675 Series
Ready Start

Briggs & Stratton
675 EXi

carcasa fabricada en

Acero

Acero

Acero

Acero

tracción

Progresiva

Progresiva

Progresiva

Automatic

800 / 700 m2/h

848 / 742 m2/h

848 / 742 m2/h

880 / 770 m2/h

depósito gasolina

1,1 litros

1,5 litros

1,5 litros

1,5 litros

peso

34 kilos

35 kilos

37 kilos

37 kilos

incluye

Saco recogedor
de 60 litros

Saco recogedor
de 70 litros

Saco recogedor
de 60 litros

Saco recogedor
de 60 litros

Rendimiento reciclando /
recogiendo (aprox.)

es...
2x1

3x1

3x1

SMART STOW

precio**

550,00 €

670,00 €

789,00 €

860,00 €

* Datos no facilitados por el fabricante / ** Precio sugerido con IVA incluido

Comparativa
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cortacéspedes proline

5

6

7

8

9

550 C REC
4X4

TIMEMASTER

53 K

PRO 53

TURFMASTER

20960

20975

22291

22293

22205TE

I

I

I

I

I

55 cm

76 cm

53 cm

53 cm

76 cm

25 - 102 mm

32 - 108 mm

25 - 114 mm

25 - 114 mm

30 - 108 mm

5,5 Hp / 163 cc

— * / 190 cc

— * / 179 cc

— * / 179 cc

— * / 179 cc

Briggs & Stratton
675 EXi

Briggs & Stratton,
875 Series, Quantum

Kawasaki, F180V,
4 tiempos

Kawasaki, F180V,
4 tiempos

Kawasaki, FJ180
Commercial

Acero

Acero
con chasis
de aluminio

Aluminio

Aluminio

Acero

Automatic 4x4

Automatic

Progresiva

3 velocidades

Variable

880 / 770 m2/h

1.216 / 1.064 m2/h

742 / 636 m2/h

742 / 636 m2/h 8 h.

1.064 / 912 m2/h 8 h.

1,5 litros

1,1 litros

1,8 litros

3,8 litros

3,8 litros

37 kilos

62 kilos

60 kilos

62 kilos

85 kilos

Saco recogedor
de 60 litros

Saco recogedor
de 85 litros

Saco recogedor
de 77 litros

Saco recogedor
de 77 litros

Saco recogedor
de 88 litros

Embrague de Freno
de Cuchilla (BBC)

Embrague de Freno
de Cuchilla (BBC)

Embrague de Freno
de Cuchilla (BBC)

3x1

2x1

3x1

2x1

3x1

3 VELOCIDAD.

999,00 €

www.riversa.es

1.700,00 €

1.560,00 €

1.850,00 €

2.450,00 €

37

Comparativa

TRACTORES

10

11

12

13

14

DH 140

DH 220

Z 3200

Z 4200

Z 5000

Referencia

74560

74596

74650

74657

74661

Código

I

I

I

I

I

Ancho corte

92 cm.

102 cm.

82 cm.

107 cm.

127 cm.

Altura corte

30 - 80 mm.

30 - 98 mm.

38 - 114 mm.

38 - 114 mm.

38 - 114 mm.

Potencia / cilindrada

13,5 Hp / 344 cc

19 Hp / 650 cc

16 Hp / 452 cc

18 Hp / 603 cc

22 Hp / 726 cc

Motor

Briggs & Stratton,
OHV

Briggs & Stratton, Intek,
2 cilindros en “V”

TORO
Monocilíndrico

TORO,
V-Twin

TORO,
V-Twin

Carcasa fabricada en

Acero

Acero

Acero

Acero

Acero

Transmisión

Hidrostática

Hidrostática

Dual Hidrostática

Dual Hidrostática

Dual Hidrostática

Rendimiento reciclando /
recogiendo (aprox.)

1.932 / 1.656 m2/h.

2.142 / 1.836 m2/h.

1.968 / — m2/h.

2.568 / — m2/h.

3.048 / — m2/h.

ARRANQUE

Eléctrico

Eléctrico

Eléctrico

Eléctrico

Eléctrico

Radio de giro

N/A

N/A

Cero

Cero

Cero

Dirección

Volante

Volante

Doble manillar
con amort. hidrául.

Doble manillar
con amort. hidrául.

Doble manillar
con amort. hidrául.

Depósito gasolina

8 litros

8 litros

11,4 litros

11,4 litros

11,4 litros

Neumáticos delanteros (D x A) 13” x 5” - 6, 4 lonas

16” x 5” - 6,50, 4 lonas

10” x 4” - lisos

11” x 4” - HDF

13” x 5” - estriados

Neumáticos traseros (D x A)

18” x 8,50” - 8, 4 lonas

20” x 10” - 8, 4 lonas

18” x 6” - 8

18” x 7,50”

18” x 9,50”

Peso

232 kilos

256 kilos

238 kilos

254 kilos

290 kilos

Incluye

Saco Recogedor de
250 litros

Saco Recogedor de
300 litros

4.700,00 €

6.700,00 €

4.375,00 €

5.300,00 €

5.950,00 €

es...

precio**

* Datos no facilitados por el fabricante / ** Precio sugerido con IVA incluido

Comparativa
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radio giro cero

15

16

17

18

19

ZSW 3200

ZSW 4200

ZSW 5000

TITAN ZX 4800

TITAN ZX 5400

74670

74675

74680

74846

74848

I

I

I

I

I

82 cm.

107 cm.

127 cm.

122 cm.

137 cm.

38 - 114 mm.

38 - 114 mm.

38 - 114 mm.

38 - 114 mm.

38 - 114 mm.

16 Hp / 452 cc

22 Hp / 708 cc

22 Hp / 708 cc

21,5 Hp / 726 cc

24 Hp / 726 cc

TORO Monocilíndrico

TORO V-Twin

TORO V-Twin

Kawasaki Twin, FR651
OHV

Kawasaki Twin
FR691

Acero

Acero

Acero

Acero

Acero

Dual Hidrostática

Dual Hidrostática

Dual Hidrostática

Dual Hidrostática con
bombas de carga

Dual Hidrostática con
bombas de carga

1.968 / — m2/h.

2.568 / — m2/h.

3.048 / — m2/h.

2.928 / — m2/h.

3.312 / — m2/h.

Eléctrico

Eléctrico

Eléctrico

Eléctrico

Eléctrico

Cero

Cero

Cero

Cero

Cero

Volante

Volante

Volante

Doble manillar
con amort. hidrául.

Doble manillar
con amort. hidrául.

11,4 litros

11,4 litros

11,4 litros

19,5 litros

19,5 litros

11” x 4”

11” x 4”

13” x 5”

11” x 4” - lisos

11” x 5” - lisos

18” x 6”

18” x 7,50”

18” x 9,50”

21” x 9”

21” x 9”

238 kilos

254 kilos

290 kilos

329 kilos

334 kilos

ROPS PROFESIONAL

ROPS PROFESIONAL

8.400,00 €

9.300,00 €

5.725,00 €

www.riversa.es

6.400,00 €

6.800,00 €
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Los catálogos de Riversa son vigentes
desde el 1 de Enero hasta el 31 de
Diciembre del año de publicación.
Los precios se revisan anualmente,
pero pueden sufrir variaciones en
cualquier momento sin previo aviso.
Precios válidos salvo error
tipográfico.

PRECIOS

DERECHO DE DOMINIO

Los precios de todos los artículos incluidos en este catálogo pueden sufrir
variaciones en cualquier momento si
su coste, por incremento de materia
prima, devaluación de la moneda
o cualquier otro concepto, así lo
requiere. Precios sugeridos de venta
al público.

Riego Verde S.A. se reserva el Derecho
de Dominio sobre la mercancía entregada al cliente hasta que no haya
sido satisfecho el importe total del
valor de dicha mercancía.

AVISO LEGAL
Los productos y precios detallados de
este catálogo pueden sufrir cambios
o modificaciones sin previo aviso.
Las imágenes mostradas, así como
las características que se describen,
reflejan las versiones de los productos a la fecha del catálogo. Su valor
y contenido, por ello, es meramente
informativo y no contractual.

FOTOGRAFÍAS y TEXTOS
Tanto los textos como las fotografías que aparecen en este catálogo
no tienen, en ningún caso, carácter
contractual, siendo válidos a mero
efecto informativo. Riego Verde S.A.
se reserva el derecho a modificarlos
en cualquier momento.

PORTES
Los precios de los artículos son netos
en nuestros almacenes, los envíos a
portes debidos son por cuenta y riesgo del comprador.

Este catálogo ha sido impreso con papel
ecológico libre de cloro. Para seguir con
nuestra política de cuidado del medioambiente,
le agradecemos que cuando ya no lo necesite,
lo lleve a un contenedor de papel o cartón.

Segadoras Profesionales
Maquinaria
Residencial — Catálogo 2016
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Ctra. Cádiz, km 195
Lomas del Puerto Cabopino
29604 Marbella, Málaga
T. 951 763 539
www.riversa.es

