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EL pLACEr dE CuidAr  
EL CéspEd





El jardín es un oasis de descanso y relajación, un lugar de encuentro y de ocio. 
El césped es el recubrimiento ideal del suelo. Si está sano y cuidado cautiva nuestros 
sentidos, cuando la hierba nos hace cosquillas en los pies, cuando el olor a césped 
recién cortado nos invade y su color verde intenso nos invita al relax.

Para que su césped sea ese lugar tan especial, VIKING fabrica las máquinas de jardinería 
que necesita para su cuidado. Nuestro objetivo siempre ha sido que pueda disfrutar 
mientras trabaja con nuestras máquinas, facilitándole el trabajo con cortacéspedes 
manejables, robots inteligentes o potentes tractores. En las páginas siguientes encon-
trará todo lo que necesita para su jardín. 

Porque el ser humano y la naturaleza cambian constantemente, seguimos desarrollando 
nuestros productos, tratando siempre de incrementar el confort y la eficiencia. Para que 
pueda cuidar su césped cómodamente también en el futuro.

EL pLACEr dE 
CUIDAR EL CÉSPED
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Comienza con algunos trazos sobre el papel. Luego la idea 
adquiere forma. El trazado se transforma en modelo y la visión se 
convierte en realidad. Hasta que al final surge una máquina que 
enviamos con orgullo a todo el mundo.

Son nuestros propios profesionales quienes desarrollan cada una 
de las máquinas de nuestra gama de jardinería. De esta forma 
podemos garantizar a nuestros clientes productos de la máxima 
calidad. En nuestras máquinas confluyen amplios conocimientos 
técnicos y la tecnología más avanzada, para que puedan 
trabajar con mayor eficacia y sean más duraderas, cómodas 
y fiables, tanto para particulares con jardines pequeños como 
para profesionales que trabajan grandes superficies. En todo 
momento y con cada producto, nuestros clientes pueden contar 
con una gestión de calidad excelente y un amplio abanico de 
servicios.

Nuestras máquinas le permitirán disfrutar mientras trabaja en el 
jardín con el mínimo esfuerzo. Éste es nuestro mayor objetivo 
desde que fundamos la empresa hace más de 35 años. En la 
sede central de VIKING en el tirol, unas 400 personas trabajan 
actualmente en la extensa gama de asistentes para el jardín. 
A nivel europeo la marca VIKING es una de las más valoradas 
de nuestro sector. Nuestras máquinas reciben  continuamente 
distinciones en tests independientes de productos. Sin embargo, 
para nosotros la satisfacción de nuestros clientes es lo más 
importante. Si siente que con nuestras máquinas trabaja de 
forma cómoda y eficiente, y además disfruta cuidando su jardín, 
habremos logrado nuestro objetivo.

dOndE LA visión 
SE CoNVIERtE EN REALIDAD.
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CoRtAR: Un corte periódico se traduce en un césped más tupido. Las briznas 
de césped forman nuevos brotes laterales e impiden el crecimiento de las malas hier-
bas. La altura de corte óptima en la mayoría de los países es de 3,5 a 5 cm.

REGAR: Mejor pocas veces y más abundantemente, que muchas veces en poca 
cantidad. Para comprobar si se ha regado suficiente se puede realizar la ”prueba de la 
pala”: se cava en un trozo de césped de unos 15 cm de profundidad para comprobar si 
el agua ha llegado a ese nivel. 

AboNAR: Al comenzar el periodo de crecimiento a mediados de marzo, 
el césped necesita más nutrientes. Los mejores abonos para el césped contienen 
fórmulas equilibradas de nitrógeno, potasio, fosfato y magnesio. 

MULCHING: La hierba misma es un excelente abono. Al utilizar periódica-
mente un cortacésped para mulching, la hierba cortada se queda sobre el césped, 
se descompone y el nitrógeno que contiene se mineraliza rápidamente. 

HojARASCA: Se debe retirar rápidamente. Y no sólo por razones estéticas, 
sino porque, en caso contrario, el césped se “ahogaría” por falta de aire y luz. Durante 
el invierno, el césped no debería superar una altura de unos 4 cm. 

EL CUIDADo DEL CÉSPED CoN VIKING.

Puede consultar otros consejos útiles para tener un jardín espléndido en el folleto de VIKING 
sobre el cuidado óptimo del césped. Se trata de una guía práctica para el cuidado del césped, 
que podrá obtener gratuitamente en su establecimiento especializado VIKING.

Así dE sEnCiLLO: 
5 PASoS PARA UN CÉSPED PERfECto.

Cuidado del jardín
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1. ¿CUáNto CÉSPED QUIERE CoRtAR?
Consulte en el gráfico de la derecha cuál es el cortacésped más adecuado para su jardín. 
Los campos indican la superficie de césped, y los números sobre fondo gris, la serie de 
cortacéspedes más adecuada. Un consejo: los cortacéspedes eléctricos y de batería son más 
adecuados para jardines más pequeños, y los de gasolina para los jardines grandes.

2. ¿QUÉ tRACCIóN PREfIERE?
De gasolina, eléctrica o de batería: usted elige. Si para usted es importante hacer poco ruido y no 
emitir gases de escape, los cortacéspedes eléctricos o de batería son ideales. Además, los 
modelos de batería funcionan sin cable y ofrecen total libertad de movimiento. Por el contrario, 
un motor de gasolina potente ofrece gran rendimiento con mayor ancho de corte al trabajar en 
superficies extensas. En la imagen de la derecha verá los cortacéspedes de gasolina arriba,  
y los de batería, los eléctricos y los robots cortacésped abajo.

3. ¿MULCHING o RECoGER LA HIERbA?
todos los cortacéspedes VIKING (excepto la Serie R) disponen de un recogedor de hierba. 
Además también incorporan la función de mulching (excepto la Serie 2). Así se puede desmenuzar 
el césped fino y dejarlo sobre el suelo a modo de abono natural. otra ventaja: suprime la necesidad 
de ”desechar” el material cortado.

ExPLICACIóN DE SíMboLoS Y AbREVIAtURAS

Explicación de las denominaciones 
de los modelos 
C  =  Equipamiento de confort 
E  =  Arranque eléctrico 
G  =  tracción de 3 marchas 
H  =  Cortacésped para hierba alta
P  =  Rendimiento
R  =  Rodillo/Rodillo trasero
S  =  bbC (Embrague-freno de cuchilla) 
t  =  tracción de 1 marcha
V  =  tracción Vario
x  =  Modelo Economy
Y  =  transmisión hidrostática

Explicación de los símbolos
o  =  opcional
n  =  De serie
–  =  No válido en estos modelos 

Otras explicaciones
RS  =  ReadyStart
SC  =  SmartChoke
bbC = Embrague-freno de cuchilla
oHV/DoV = Válvulas en cabeza

Las indicaciones de pesos, si no se 
especifica lo contrario, corresponden 
siempre al peso neto de la máquina sin 
combustible (gasolina, aceite), batería 
ni cables.

¿Qué COrTACéspEd Es EL  
MáS ADECUADo PARA UStED?

Consejos para  
elegir cortacésped
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* Capacidad de trabajo por carga de batería en condiciones óptimas. Además del tipo de batería utilizado, hay otros factores que influyen en la capacidad de trabajo 
realmente alcanzable, como por ejemplo, las características del césped (obstáculos, geometría), la altura, densidad y humedad del césped, el ritmo de trabajo, el mulching, 
etc. Realizando una recarga o utilizando varias baterías se puede aumentar la capacidad de trabajo.

CoRtACÉSPEDES 
DE GASoLINA

CoRtACÉSPEDES 
ELÉCtRICoS

HAsTA 
1.200 m2

HAsTA 
1.800 m2

HAsTA 
2.000 m2

HAsTA 
2.500 m2

HAsTA 
3.000 m2

MB 248  
MB 248 T 

MB 443 
MB 443 T 
MB 448 TX 
MB 448 T 
MB 448 TC 
MB 448 vC

MB 545 T 
MB 545 v 
MB 545 vr 
MB 545 vE

MB 3 rT MB 4 rTp 
MB 6 rH 
MB 6 rv

MB 253 T MB 650 T 
MB 650 v 
MB 650 vs

MB 655 v 
MB 655 vs
MB 655 Ys 

MB 756 Gs 
MB 756 Ys 
MB 756 YC

HAsTA 
500 m2

HAsTA 
300 m2

HAsTA 
600 m2

HAsTA 
800 m2

CoRtACÉSPEDES 
DE bAtERíA

HAsTA 
400 m2

HAsTA 
300 m2

HAsTA 
200 m2

** *

RobotS 
CoRtACÉSPED

HAsTA 
3000 m2

HAsTA 
1000 m2

HAsTA 
500 m2

Mi 422 Mi 422 p Mi 632
Mi 632 C

HAsTA 
4000 m2

Mi 632 p
Mi 632 pC

Consejos para  
elegir cortacésped
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Robot coRtacésped iMow

”i” dE inTELiGEnCiA AL  
CUIDADo DEL CÉSPED.

Corte completamente automático del césped
 
Innovación y confort sin precedentes
 
Cuidado del césped rápido y eficiente
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Mi 422

Precio recomendado 
Encontrará la tabla de emisiones para todas las máquinas VIKING en la página 110. 

En superficies de césped pequeñas y medianas los 
compactos robots cortacésped iMow de la serie MI 4 
desarrollan su máximo potencial: el MI 422 corta 
superficies de aprox. 500 m2, y el MI 422 P puede 
encargarse de superficies medianas de hasta 1.000 m2 
con una calidad de corte perfecta y en muy poco 
tiempo. De este modo el césped vuelve rápidamente a 
estar listo para jugar y descansar sin problemas. 
En superficies especialmente irregulares es donde 
destaca el MI 422 P, ya que domina inclinaciones de 
hasta el 40 %. Gracias a la intuitiva pantalla LCD con 
interfaz de usuario, programar el robot es sencillísimo.

Modelo superficie de césped máxima Tipo de batería Energía de la batería precio incl. ivA (€)

Mi 422 hasta 500 m2 Litio-ión 18 V 40 Wh 1.495,00

Mi 422 p hasta 1.000 m2 Litio-ión 18 V 80 Wh 1.795,00

RobotS CoRtACÉSPED iMow

pErFECCiOnisTAs Y ÁGiLEs
PARA SUPERfICIES  
PEQUEñAS Y MEDIANAS.
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Mi 422 p

05

01
02 03

04

velocidad adaptada a la 
inclinación del terreno: con la 
ayuda del sensor de inclinación, 
el robot cortacésped iMow 
(todos los modelos) adapta su 
velocidad en terrenos acciden-
tados de forma automática y 
flexible. 

02

03

04

05

01 Carcasa móvil con 
sensores para detectar 
obstáculos y robusto 
parachoques

Tecla de parada manual 
para mayor seguridad

Ajuste de altura de corte 
progresivo de 20 a 60 mm

pantalla LCd luminosa 
con panel de mandos 
intuitivo y cubierta 
protectora

práctica asa de transporte

La cuchilla de mulching con 
doble filo modifica su sentido 
de giro después de cada parada 
de la cuchilla. De ese modo se 
desgasta de forma regular y se 
mantiene afilada durante mucho 
tiempo. 

20 cm hasta aprox. 
1.000 m²
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Mi 632 p

Precio recomendado 
Encontrará la tabla de emisiones para todas las máquinas VIKING en la página 110. 

Los robots cortacésped iMow de la serie MI 6 cortan 
grandes superficies de hasta 4.000 m2 de forma auto-
mática y consiguiendo en unas pocas horas un césped 
perfectamente cuidado. El panel de mandos extraíble 
aporta como comodidad añadida poder programar el 
tiempo de corte muy fácilmente y sin agacharse. 
Los robots cortacésped de la serie MI 6 han obtenido 
excelentes resultados en pruebas de asociaciones de 
consumidores y de expertos en diseño.
En el caso de los iMow modelo C, muchos de los ajus-
tes se pueden hacer no sólo usando el panel de man-
dos físico del robot, sino también a través de una apli-
cación específica para Smartphone o tableta (App). 
A través de esta App se puede, por ejemplo, configurar 
el plan de corte, leer los mensajes que emita el robot o 
hacer que el iMow detenga o inicie el corte del césped. 
Se trata de una App muy intuitiva y sencilla de manejar.

Modelo superficie de césped máxima Tipo de batería Energía de la batería precio incl. ivA (€)

Mi 632 hasta 3.000 m2 Litio-ión 29 V 130 Wh 2.495,00

Mi 632 C hasta 3.000 m2 Litio-ión 29 V 130 Wh 2.995,00

Mi 632 p hasta 4.000 m2 Litio-ión 29 V 194 Wh 2.795,00

Mi 632 pC hasta 4.000 m2 Litio-ión 29 V 194 Wh 3.295,00

RobotS CoRtACÉSPED iMow

prECisOs Y FiABLEs 
PARA GRANDES  
SUPERfICIES.



17

02

01

03

04

05

En los modelos C muchos de 
los ajustes se pueden hacer a 
través de la App para iMow, 
y no sólo usando el panel de 
mandos físico del robot. Es 
una opción para Smartphone o 
tableta muy fácil de manejar, 
intuitiva y muy cómoda. 

as awarded by the 
chicago athenaeum: 
Museum of architecture 
and design.

El panel de mandos con pantalla 
LCd luminosa se puede extraer 
del robot para programarlo sin 
necesidad de agacharse. Su 
intuitiva guía de usuario hace que 
la programación sea muy sencilla. 

02

03

04

05

01 Carcasa móvil con 
sensores para la detección 
de obstáculos

Tecla de parada manual 
para mayor seguridad

Ajuste de la altura de 
corte en 15 niveles,  
de 20 a 60 mm

panel de mandos extraíble 
con pantalla LCD de gran 
tamaño 

práctica asa de transporte

Mi 632

28 cm hasta aprox. 
4.000 m2
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Breve tiempo de corte
Los iMow son muy ágiles; así usted puede volver a utilizar su jardín 
inmediatamente sin impedimentos. Por ejemplo, en condiciones óptimas, 
al modelo MI 422 le basta una duración de corte semanal de solo 10 horas 
para cuidar de un césped de 500 m2. 

Flexibilidad en el corte y en la carga
Si se interrumpe el proceso de corte, porque empieza a llover por ejemplo, 
el iMow decide solo cuándo debe reanudar el trabajo y recuperar el tiempo 
perdido dentro de un intervalo predeterminado (lo que se conoce como 
tiempo de actividad). Si llueve durante mucho tiempo puede desconectarse 
el sensor de lluvia. Si el iMow se está recargando en la estación de carga y 
todavía le queda una gran superficie que cortar, acelera su proceso de 
carga para terminar más rápido y poder volver al trabajo. Si por el contrario 
ya ha realizado todo el trabajo, se cargará más despacio, de forma que 
ahorrará energía. Esto prolonga la vida útil de la batería, cuida del medio 
ambiente y ahorra dinero. En terrenos irregulares, así como en zonas con 
hierba más tupida, el iMow ajusta automáticamente la velocidad de trabajo 
para realizar un corte homogéneo.

¿TOdAvíA COrTA usTEd EL CéspEd ? 
HAY MUCHoS MotIVoS PARA ELEGIR UN 
Robot CoRtACÉSPED iMow.

un césped más bonito, en todos los sentidos
Para obtener una calidad de corte limpia en el borde de la superficie a cortar tiene a su disposición distintas variantes de 
corte. Y el camino de vuelta también lo decide usted: tanto si su robot cortacésped iMow sigue el cable como si recorre 
franjas en diagonal hasta la estación de carga. 

Césped perfectamente cuidado 
El robot cortacésped iMow trabaja en modo aleatorio: en lugar de recorrer siempre las mismas franjas, corta de forma 
limpia y homogénea toda la superficie. La cuchilla de mulching desmenuza la hierba cortada en minúsculas partículas que 
caen sobre el terreno convirtiéndose en un excelente abono natural. 

protección antirrobo
El iMow está equipado con diferentes sensores: cuando alguien intenta levantar la máquina o la toca, ésta se detiene. 
Además, el iMow se puede ajustar para que pueda manejarse únicamente con un código PIN personal, lo cual evita 
posibles robos.

requisitos técnicos para el uso de la App para iMow (modelos Mi 632 C y Mi 632 pC)
n    Conexión móvil: para poder utilizar la App con los robot cortacésped iMow MI 632 C y MI 632 PC se necesita que el 

área de trabajo del iMow disponga de señal 2G. La conexión móvil que requiere el robot (servicio proporcionado por 
M2M) es gratuita durante los tres primeros años tras la compra de un iMow modelo C. Después de ese plazo puede 
adquirirse por periodos de 12 meses. Los detalles de este servicio de M2M se incluyen en un contrato adicional que se 
formaliza en el momento de la compra.  
Independientemente de tener o no el servicio de M2M, el robot cortacésped iMow puede manejarse a través del panel 
de mandos que hay en la propia máquina. El Smartphone y la conexión a internet que éste necesita durante el uso de la 
App son cuestiones a resolver por el usuario.

n    dispositivos/sistemas operativos: la App de los robot cortacésped iMow puede utilizarse en tabletas y Smartphones 
con los siguientes sistemas operativos: ioS 8, Android 4.4 y Windows Phone/Rt 8.1 o superiores (a fecha de enero 2017). 
otros sistemas operativos o versiones anteriores a los mencionados no son compatibles actualmente. El uso de esta App 
requiere una conexión de datos activa en el Smartphone que no está incluida en el precio de venta del robot cortacésped 
iMow.

La aplicación iMow 
se puede descargar 
aquí:
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20/28 cm hasta aprox. 
4.000 m2

Precio recomendado
Los posibles costes de la instalación no están incluidos en el precio de compra del robot cortacésped.  
Encontrará la tabla de emisiones de todas las máquinas VIKING en la página 110.  
La estación de carga está incluida en el suministro.

Techo parasol iprotect (accesorio)
Protege el iMow de la luz directa del sol y 
de la suciedad.

Estación de carga  
(incluida en el suministro)
La estación de carga puede colocarse 
tanto dentro como fuera de la superficie 
de césped.

*En condiciones ideales para la superficie máxima indicada.

Accesorios referencia descripción precio incl. ivA (€)

iKit s 6909 007 1011
Kit de instalación que consta de: cable delimitador de 150 m 

(rollo), ø 2,3 mm, 150 piquetas, 2 conectores de sujeción,  
3 conectores de cable

75,00

iKit L 6909 007 1012
Kit de instalación que consta de: cable delimitador de 400 m 

(2 rollos de 200 m), ø 2,3 mm, 375 piquetas,  
2 conectores de sujeción, 7 conectores de cable

195,00

ArB 501 0000 400 8625 Cable delimitador de 500 m, ø 3,4 mm (rollo) 239,00

AKs 010 6909 007 1095 Conectores de sujeción, caja de 10 unidades,  
para ARb 151 16,00

AKs 011 6909 007 1096 Conectores de sujeción, caja de 10 unidades,  
para ARb 501 16,00

AFn 075 6301 007 1010 Piquetas, caja de 75 unidades 12,50

Adv 010 6909 007 1090 Conectores de cable, caja de 10 unidades 14,00

Aip 600 6909 780 5400 techo iProtect para estación de carga 159,00

AdO 400 6909 430 9605 Estación de carga, para la serie MI 4 379,00

AdO 600 6909 200 0000 Estación de carga, para la serie MI 6 399,00

ALM 030 6909 007 1004 Cuchilla (ø 30 cm), para la serie MI 6 35,00

ArT 240 6909 700 0411 Ruedas de tracción, para la serie MI 6 39,00

Avs 100 6909 007 1009 Ruedas delanteras más pesadas para terrenos  
especialmente irregulares 92,00

Modelo Mi 422 Mi 422 p Mi 632 Mi 632 C Mi 632 p Mi 632 pC

superficie de césped óptima (hasta aprox.) 300 m2 650 m2 1.000 m2 1.000 m2 2.000 m2 2.000 m2

superficie de césped máxima (hasta aprox.) 500 m2 1.000 m2 3.000 m2 3.000 m2 4.000 m2 4.000 m2

promedio de duración de corte (por semana)* 10 h 17 h 36 h 36 h 40 h 40 h

Tipo de batería Litio-ión 18 V Litio-ión 18 V Litio-ión 29 V Litio-ión 29 V Litio-ión 29 V Litio-ión 29 V

Energía de la batería 40 Wh 80 Wh 130 Wh 130 Wh 194 Wh 194 Wh

Capacidad de la batería 2,25 Ah 4,5 Ah 4,5 Ah 4,5 Ah 6,8 Ah 6,8 Ah

potencia 60 W 60 W 120 W 120 W 185 W 185 W

Altura de corte 20–60 mm 20–60 mm 20–60 mm 20–60 mm 20–60 mm 20–60 mm

Ancho de corte 20 cm 20 cm 28 cm 28 cm 28 cm 28 cm

promedio tpo. de corte (por carga de la batería) 30 min. 60 min. 90 min. 90 min. 150 min. 150 min.

promedio tiempo de carga 90 min. 90 min. 60 min. 60 min. 60 min. 60 min.

desnivel máximo 35 % 40 % 45 % 45 % 45 % 45 %

potencia sonora 60 db (A) 60 db (A) 62 db(A) 62 db(A) 62 db(A) 62 db(A)

peso (incl. la batería) 9 kg 9 kg 13 kg 13 kg 13 kg 14 kg

dimensiones (Long. x An. x Alt.) 60 x 43 x 27 cm 60 x 43 x 27 cm 73 x 54 x 27 cm 73 x 54 x 27 cm 73 x 54 x 27 cm 73 x 54 x 27 cm

referencia 6301 011 1408 6301 011 1418 6309 011 1408 6309 011 1415 6309 011 1428 6309 011 1435

precio incl. ivA (€) 1.495,00 1.795,00 2.495,00 2.995,00 2.795,00 3.295,00

Resumen Robots 
cortacésped
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Con tres anchos de corte y ajuste central de la 
altura de corte
 
Con motor eléctrico, de batería o de gasolina
 
Con cómoda tracción de las ruedas

SERIE 2

rEsuLTAdOs 
ExCELENtES,
CoN SóLo CoRtAR 
EL CÉSPED.
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El cortacésped eléctrico compacto ME 235 es idóneo 
para zonas verdes pequeñas. Pesa tan sólo 13 kg y es 
muy manejable. Por su parte, el modelo MA 235 es 
ideal para jardines de hasta 200 m². Sin cables y 
fácilmente rodea obstáculos como arbustos o árboles, 
y es especialmente práctico: el estado de carga de la 
batería se puede ver a través de una mirilla. Y además, 
gracias a su accionamiento directo, el MA 235 consume 
muy poca energía. Su batería de litio-ión de 36 voltios y 
el cargador son compatibles con cualquier máquina del 
nuevo sistema de batería CoMPACt de StIHL. 

ME 235 

Precio recomendado 

EnCOnTrArÁ MÁs inFOrMACión sOBrE LA GAMA A pArTir dE LA pÁGinA 58 Y sOBrE LOs nuMErOsOs ACCEsOriOs En LA pÁGinA 63.

Con la batería AK 20 se puede cortar hasta 200 m² de césped. Capacidad de trabajo por carga de batería en condiciones óptimas. Además del tipo de 
batería utilizado, hay otros factores que influyen en la capacidad de trabajo realmente alcanzable, como por ejemplo las características del césped (obstáculos, 
geometría), la altura, densidad y humedad de la hierba, el ritmo de trabajo, el mulching, etc. Realizando una recarga o utilizando varias baterías se puede 
aumentar la capacidad de trabajo. 

Modelo Ancho  
de corte

Tipo de  
batería/motor

precio incl. 
ivA (€)

ME 235 33 cm Eléctrico 1.200 W 179,00

MA 235 33 cm Litio-ión CoMPACt 329,00

Kit Acum. 
sTiHL

Cargador 
sTiHL

superficie de 
césped (m2)* referencia precio incl. 

ivA (€)

MA 235 AK 20 AL 101 máx. 200 6311 200 0001 399,00

CoRtACÉSPEDES ELÉCtRICoS Y DE  
bAtERíA DE LA SERIE 2

COrTAr EL CéspEd
SERá SU ÚLtIMA 
PREoCUPACIóN. 
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MA 235

03

Compatible con el sistema de batería 
COMpACT de sTiHL (página 109).

Recogedor de hierba de 
polímero de 30 litros  fácil 
de vaciar, con indicador de 
nivel de llenado

práctica asa de transporte 

Carcasa de polímero 
compacta y resistente

ruedas de dos 
componentes, con cojinete

Manillar ajustable en 
altura

02

03

04

05

01

Con el modo Eco activado, el 
cortacésped de batería reduce 
automáticamente el régimen del 
motor eléctrico cuando se necesita 
menos potencia. Con ello se 
aumenta la eficiencia energética.

La potente batería de litio-ión de 
36 voltios se puede colocar fácilmente 
en el cargador y en el cortacésped. 
El estado de carga de la batería se puede 
ver a simple vista.

33 cm hasta aprox. 
300 m2
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Los cortacéspedes de gasolina de esta serie tienen 
anchos de corte de 46 cm y 51 cm. De esta manera el 
césped se corta rápidamente. Gracias al gran 
recogedor de 55 litros casi no es necesario hacer 
pausas para vaciarlo. todos los cortacéspedes de 
gasolina tienen características especiales. Los modelos 
Mb 248 t y Mb 253 t disponen de una cómoda 
tracción a las ruedas. El cortacésped Mb 248 cuenta 
con  un potente motor VIKING EVC. Y los modelos 
Mb 248 t y Mb 253 t están equipados con motores 
oHV de briggs&Stratton.

Precio recomendado 

b&S = briggs&Stratton, RS = ReadyStart, oHV = Válvulas en cabeza

EnCOnTrArÁ MÁs inFOrMACión sOBrE LA GAMA A pArTir dE LA pÁGinA 58 Y sOBrE ACEiTEs En LA pÁGinA 63.

MB 248 T 

Modelo Ancho de corte Tipo de motor Equipamiento precio incl. ivA (€)

MB 248 46 cm VIKING EVC 200 – 359,00

MB 248 T 46 cm b&S Serie 450 E oHV 1 marcha 469,00

MB 253 T 51 cm b&S Serie 625 E oHV RS 1 marcha 595,00

CoRtACÉSPEDES DE GASoLINA DE LA 
SERIE 2

COMpACTOs Y 
EfICIENtES: LA NUEVA 
foRMA DE CoRtAR EL 
CÉSPED
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MB 253 T

robusta carcasa de 
chapa de acero
Capa protectora con 
acabado brillante, 
altamente resistente a 
la fricción, a los rayos 
ultravioleta y a los 
combustibles. 

recogedor de gran 
capacidad
Con una capacidad de 
55 litros, el recogedor de los 
cortacéspedes de gasolina es 
especialmente amplio, permi-
tiendo cortar el césped de 
forma continua y reduciendo 
las pausas para el vaciado.

Recogedor de hierba de 
polímero de 55 litros, 
espacioso y fácil de 
vaciar, con indicador de 
nivel de llenado

trabajo rápido gracias a la 
tracción a las ruedas de 
1 marcha 

Ruedas de marcha suave, 
con doble rodamiento de 
bolas 

Manillar plegable que 
facilita el transporte y el 
almacenamiento

02

03

04

01

46/51 cm hasta aprox. 
1.800 m2
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Ideal para superficies de césped pequeñas
 
Silencioso, sin gases de escape,  
mantenimiento sencillo
 
Modelos de batería para una libertad  
de movimiento total
 
Modelos C con ErgoManillar

SERIE 3

pArA COrTAr EL 
CÉSPED CoN fACILIDAD.
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Compatible con el sistema de 
batería prO de sTiHL  
(página 109).

Los cortacéspedes eléctricos y de batería de la Serie 3 
son sumamente manejables y fáciles de manejar. Con 
un ancho de corte de 37 cm, están especialmente 
indicados para zonas de difícil acceso. La altura de 
corte puede regularse centralmente en cinco niveles. 
El práctico recogedor de hierba es plegable y tiene una 
capacidad de 40 litros. Los modelos ME 339 C y 
MA 339 C facilitan aún más el vaciado del recogedor 
gracias a su exclusivo ErgoManillar. Además, los 
cortacéspedes de batería de la Serie 3 han sido 
galardonados con el distintivo medioambiental 
internacional “ángel azul” por su funcionamiento 
silencioso y ecológico.

ME 339

Precio recomendado 

EnCOnTrArÁ MÁs inFOrMACión sOBrE LA GAMA A pArTir dE LA pÁGinA 58 Y sOBrE LOs nuMErOsOs ACCEsOriOs En LA pÁGinA 63.

 Con la batería AP 200 se puede cortar hasta 300 m² de césped. Capacidad de trabajo por carga de batería en condiciones óptimas. Además del tipo de 
acumulador utilizado, hay otros factores que influyen en la capacidad de trabajo realmente alcanzable, como por ejemplo las características del césped 
(obstáculos, geometría), la altura, densidad y humedad de la hierba, el ritmo de trabajo, el mulching, etc. Realizando una recarga o utilizando varias baterías se 
puede aumentar la capacidad de trabajo.

Modelo Ancho de corte Tipo de batería/
motor

precio incl. 
ivA (€)

ME 339 37 cm Eléctrico 1.200 W 279,00

ME 339 C 37 cm Eléctrico 1.200 W 339,00

MA 339 37 cm Litio-ión PRo 399,00

MA 339 C 37 cm Litio-ión PRo 449,00

CoRtACÉSPEDES ELÉCtRICoS Y DE 
bAtERíA DE LA SERIE 3

unA GrAn AYudA pArA
EL CÉSPED PEQUEño.
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El potente acumulador 
litio-ión de 36 voltios se 
extrae en un abrir y cerrar 
de ojos, se recarga varios 
cientos de veces cuando 
haga falta y se vuelve a 
colocar fácilmente.

Una interesante 
ventaja del 
ErgoManillar es que el 
recogedor de hierba 
se retira y se coloca 
con más facilidad

MA 339 C

ErgoManillar, plegable y con 
regulación de altura en dos 
niveles, facilita el vaciado 
del recogedor de hierba 

recogedor de hierba 
abatible de 40 litros con 
indicador de nivel de 
llenado

Ajuste central de la altura 
de corte en 5 niveles de 30 
a 70 mm

carcasa sintética compacta 
y resistente

Motor EC sin escobillas 
con accionamiento 
por batería (consulte la 
tecnología de baterías 
StIHL en la pág. 109)

02
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04

05

01

ErgoManillar

37 cm hasta aprox. 
500 m2
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Muy buen rendimiento de corte en superficies 
pequeñas y medianas
 
funcionamiento y mantenimiento sencillos
 
Una serie con tres tipos de accionamiento
 
Numerosas opciones de equipamiento

SERIE 4

GrAn TECnOLOGíA, 
GAMA CoMPLEtA.
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Compatible con el sistema  
de batería prO de sTiHL 
(página 109).

Con el cortacésped eléctrico o el de batería de la 
Serie 4 todo el mundo estará satisfecho, pero sobre 
todo usted, porque cortará el césped de forma limpia, 
silenciosa y (en el caso del modelo de batería) sin 
cable: con total libertad de movimiento y, sobre todo, 
con total relajación. De ello se encargan su diseño 
compacto y su fácil manejo. El potente motor eléctrico 
garantiza también un alto rendimiento de corte.

ME 443

Modelo Ancho de corte Tipo de batería/motor precio incl. ivA (€)

ME 443 41 cm Eléctrico 1.500 W 329,00

MA 443 C 41 cm Litio-ión PRo 549,00

Precio recomendado 

EnCOnTrArÁ MÁs inFOrMACión sOBrE LA GAMA A pArTir dE LA pÁGinA 58 Y sOBrE LOs nuMErOsOs  
ACCEsOriOs En LA pÁGinA 63.

Con la batería AP 300 se puede cortar hasta 400 m² de césped. Capacidad de trabajo por carga de batería en condiciones óptimas. Además del tipo de 
batería utilizado, hay otros factores que influyen en la capacidad de trabajo realmente alcanzable, como por ejemplo las características del césped (obstáculos, 
geometría), la altura, densidad y humedad de la hierba, el ritmo de trabajo, el mulching, etc. Realizando una recarga o utilizando varias baterías se puede 
aumentar la capacidad de trabajo. 

CoRtACÉSPEDES ELÉCtRICoS Y DE 
bAtERíA DE LA SERIE 4

siLEnCiOsOs Y 
SoStENIbLES: LoS  
CoRtACÉSPEDES  
fAVoRItoS DE SUS  
VECINoS.
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Batería fácil de extraer: 
pulsar el botón y abrir la 
cubierta para colocar o 
retirar la batería sin 
problemas.

Ahorro de espacio: el 
manillar se puede abatir 
hacia delante para 
transportar o guardar el 
cortacésped. De esa forma 
se hace muy compacto.

Manejo sencillo: el 
recogedor de hierba del 
cortacésped dispone de dos 
enganches para ponerlo y 
quitarlo de forma fácil y 
segura.

Cierre rápido QuickFix: 
para la fijación y el plegado 
rápido y fácil del manillar.

MA 443 C

ErgoManillar plegable y 
regulable a dos niveles 
de altura

Gran recogedor de hierba 
de polímero (55 litros) 
con indicador de nivel de 
llenado 

Ajuste central de la 
altura de corte en 6 
niveles de 25 a 75 mm

carcasa de polímero 
compacta y robusta

Motor EC sin escobillas 
con accionamiento 
por batería (consulte la 
tecnología de baterías 
StIHL  en la pág.109)
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03

04

05

01

MA 443 C ErgoManillar

41 cm hasta aprox. 
600 m2
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Modelo Ancho de corte Tipo de motor Equipamiento precio incl. ivA (€)

MB 443 41 cm b&S Serie 450 E oHV – 449,00

MB 443 T 41 cm b&S Serie 500 E oHV 1 marcha 519,00

MB 448 TX 46 cm b&S Serie 500 E oHV 1 marcha 549,00

MB 448 T 46 cm b&S Serie 575 Ex oHV RS 1 marcha 589,00

MB 448 TC 46 cm b&S Serie 575 Ex oHV RS ErgoManillar, 1 marcha 629,00

MB 448 vC 46 cm b&S Serie 625 E oHV RS ErgoManillar, Vario 729,00

Con los modelos de gasolina de la Serie 4 también le 
será muy fácil dar con el cortacésped perfecto para 
usted. Elija entre un ancho de corte de 41 ó 46 cm, 
con tracción a las ruedas o sin ella, con ErgoManillar o 
manillar estándar. todos los modelos tienen en común 
la estable carcasa de polímero de alta tecnología, 
el ajuste central de la altura de corte y el recogedor de 
hierba fácil de vaciar. En los modelos con manillar 
estándar las empuñaduras blandas proporcionan un 
agarre especialmente ergonómico.

MB 443

Precio recomendado 

b&S = briggs&Stratton, RS = ReadyStart, oHV = Válvulas en cabeza

EnCOnTrArÁ MÁs inFOrMACión sOBrE LA GAMA A pArTir dE LA pÁGinA 58 Y sOBrE ACEiTEs En LA pÁGinA 63.

CoRtACÉSPEDES DE GASoLINA DE LA 
SERIE 4

pArA TEnEr TOdO 
bAjo CoNtRoL.
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Ajuste central de la altura de corte: 
la altura de corte, asistida por muelles, 
se ajusta en 6 niveles (de 25 a 75 mm). 
El nivel se ve en una escala.

Kit opcional para mulching: con 
accesorios como los kits de mulching  
(AMK 043/AMK 048), la Serie 4 se 
convierte en un cortacésped de 
mulching en un abrir y cerrar de ojos. 

MB 448 vC

ErgoManillar que  
facilita especialmente  
el vaciado del 
recogedor de hierba, 
plegable y con 
regulación de altura a 
dos niveles

Ajuste central de la 
altura de corte en 
6 niveles 

potente motor 
de gasolina 
briggs&Stratton,  
de bajas emisiones y 
arranque fácil

Gran recogedor de 
hierba de polímero 
(55 litros) con indicador 
de nivel de llenado 

Control progresivo de 
la velocidad gracias a la 
cómoda tracción Vario 

02

03

04

01

05

recogedor de hierba patentado: fácil 
de abrir, vaciar y limpiar. Los orificios 
de salida de aire están orientados hacia 
abajo, para que el polvo no salga 
despedido hacia el usuario.

ErgoManillar

41/46 cm hasta aprox. 
1.200 m2
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Gran rendimiento de corte con mucha comodidad
 
Para jardines de extensión media de hasta 1.200 m2

 
Equipamiento ergonómico para trabajar con mínimo 
esfuerzo
 
 Muchas opciones de equipamiento diferentes  
(por ejemplo, el sistema Instart para arrancar con 
facilidad pulsando un botón)

SERIE 5

COrTAr COn 
CoMoDIDAD.
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Con la Serie 5 cortar el césped es cómodo y sencillo 
desde el primer momento. Sus motores eléctricos 
arrancan con total fiabilidad, desarrollan una potencia 
de 1.600 vatios y son limpios y silenciosos. Como no 
necesitan ni una gota de gasolina, son muy respetuo-
sos con el medio ambiente. Con el accionamiento 
Vario del modelo ME 545 V puede regularse gradual-
mente la velocidad, lo que, junto a la ligera carcasa de 
polímero y las ruedas con doble rodamiento de bolas, 
hace que las maniobras sean sumamente sencillas. 
Con todo ello, los modelos eléctricos de la Serie 5 
pueden trabajar perfectamente superficies de hasta 
800 m2 con excelentes resultados de corte y recogida. 
Con su ancho de corte de 43 centímetros la Serie 5 
también atraviesa sin dificultad caminos estrechos.

ME 545 C

Precio recomendado 

EnCOnTrArÁ MÁs inFOrMACión sOBrE LA GAMA A pArTir dE LA pÁGinA 58 Y sOBrE LOs nuMErOsOs ACCEsOriOs En LA pÁGinA 63.

Modelo Ancho de corte Tipo de motor Equipamiento precio incl. ivA (€)

ME 545 C 43 cm Eléctrico de 1.600 W Manillar de agarre blando 419,00

ME 545 v 43 cm Eléctrico de 1.600 W Manillar de agarre blando, Vario 549,00

CoRtACÉSPEDES ELÉCtRICoS DE LA 
SERIE 5

pOTEnTEs Y 
SILENCIoSoS.
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Tracción vario: la 
velocidad de la tracción 
de las ruedas se regula 
de forma progresiva 
mediante una palanca en 
el manillar. Así se puede 
seleccionar siempre la 
velocidad adecuada.

Lleno al 100%: cortar más 
y limpiar menos. El sistema 
de conducción de aire 
optimizado permite llenar el 
recogedor de hierba al 
100%. Las ranuras de 
ventilación laterales están 
orientadas hacia abajo, por lo 
que la hierba y el polvo se 
desplazan hacia el suelo.

ME 545 v

diseño ergonómico del 
manillar, con empuñadura 
blanda

Manillar con altura regulable 
en tres posiciones, plegable 
para transportar y guardar el 
equipo

recogedor de hierba de 
gran capacidad (60 litros de 
volumen) con indicador de 
nivel de llenado

ruedas grandes de bajo 
rozamiento, con doble 
rodamiento de bolas

Accionamiento progresivo 
vario para todo tipo de 
terrenos, palanca junto a la 
empuñadura

02
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04

05

01

43 cm hasta aprox. 
800 m2
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Los modelos de la Serie 5 con nuevos motores de 
gasolina permiten ponerse manos a la obra cómoda y 
rápidamente, ya sea con el sistema de arranque fácil 
o con solo pulsar un botón, como en el caso del 
Mb 545 VE con sistema Instart (arranque eléctrico). 
Al igual que otros dos modelos de la serie,  
el Mb 545 VE está equipado con tracción Vario,  
que permite adaptar la velocidad de la marcha 
cómodamente y de forma progresiva. Sus numerosas 
opciones de equipamiento hacen de la 5 una serie 
sumamente versátil.

MB 545 vr: el cortacésped con 
rodillo en lugar de ruedas trase-
ras. Con la ayuda de un rodillo en 
el eje trasero se alisa la hierba en 
la dirección de desplazamiento. 
Así se consigue el típico diseño a 
bandas “inglés” del césped.

MB 545 T

Precio recomendado 

b&S = briggs&Stratton, oHV = Válvulas en cabeza

EnCOnTrArÁ MÁs inFOrMACión sOBrE LA GAMA A pArTir dE LA pÁGinA 58 Y sOBrE 
ACEiTEs En LA pÁGinA 63.

Modelo Ancho de corte Tipo de motor Equipamiento precio incl. ivA (€)

MB 545 T 43 cm b&S Serie 650 Exi oHV 1 marcha 699,00

MB 545 v 43 cm b&S Serie 650 Exi oHV Vario 729,00

MB 545 vr 43 cm b&S Serie 650 Exi oHV Vario/Rodillo 879,00

MB 545 vE 43 cm b&S Serie 675 InStart oHV Vario/Arranque eléctrico 899,00

CoRtACÉSPEDES DE GASoLINA DE LA 
SERIE 5

puLsAr un BOTón Y  
A tRAbAjAR.
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Cómodo ajuste de la altura de corte: 
manualmente, en siete niveles, asistido 
por muelles, con indicador de nivel.

Kit para mulching AMK 045 opcional 
para todos los modelos de la Serie 5 
(excepto Mb 545 VR). 

diseño ergonómico del 
manillar, con empuñadura 
blanda

Manillar con altura regulable 
en tres posiciones, plegable 
para transportar y guardar el 
equipo

recogedor de hierba de 
gran capacidad (60 litros de 
volumen) con indicador de 
nivel de llenado

ajuste central de la altura 
de corte de fácil manejo y 
asistido por muelles,  
con 7 niveles

Potente motor con sistema 
Instart para arranque sencillo 
pulsando un botón y buen 
rendimiento de corte

02

03

04

05

01

MB 545 vE

Manillar de altura 
regulable en tres 
niveles para adaptarlo 
a la estatura del 
usuario y garantizarle 
una posición de 
trabajo ergonómica.

43 cm hasta aprox. 
1.200 m2
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Gran rendimiento de corte con motores muy 
potentes
 
Para superficies grandes de hasta 2.500 m2

 
Diseño robusto y extremadamente duradero  
(chasis de aluminio)
 
Con ErgoManillar de serie

SERIE 6

EXCELEnCiA 
EN EL CÉSPED.
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No querrá desprenderse jamás del cómodo ErgoManillar  
pues con su empuñadura superblanda se corta el césped 
con una comodidad sin igual. Este manillar incorporado 
de serie en todos los modelos de la Serie 6, es ajustable 
en altura y puede plegarse con facilidad. Además permite 
vaciar el recogedor de hierba más fácilmente. Las funcio-
nes importantes, como la velocidad, el régimen del 
motor y el embrague-freno de cuchilla, se manejan 
mediante una palanca ubicada cómodamente en el mani-
llar. Los 6 modelos de la Serie 6 se pueden obtener con 
dos anchos de corte y diferentes tipos de accionamiento, 
con 1 marcha, tracción Vario o transmisión hidrostática. 
todos ellos son Multi-CortacéspedestM 3 en 1, equipados 
de serie con un deflector de mulching y una cuchilla mul-
tifuncional especial. Recogida, expulsión trasera y mul-
ching a voluntad.

MB 650 T

Precio recomendado 

bbC = Embrague-freno de cuchilla, SC = SmartChoke, oHV = Válvulas en cabeza

EnCOnTrArÁ MÁs inFOrMACión sOBrE LA GAMA A pArTir dE LA pÁGinA 58 Y sOBrE ACEiTEs En LA pÁGinA 63.

Modelo Ancho de corte Tipo de motor Equipamiento precio incl. ivA (€)

MB 650 T 48 cm Kohler Serie xt800 oHV SC 1 marcha 895,00

MB 650 v 48 cm Kohler Serie xt800 oHV SC Vario 929,00

MB 650 vs 48 cm Kohler Serie xt800 oHV SC Vario/bbC 1.149,00

CoRtACÉSPEDES DE GASoLINA DE LA 
SERIE 6

COMOdidAd AL COrTAr 
EL CÉSPED: toDo EStá 
EN SUS MANoS. 
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Kit para mulching: con 
unas pocas maniobras, el 
cortacésped se convierte 
en un cortacésped para 
mulching (Kit para mulching 
incluido de serie).

MB 650 v

Manillar regulable: 
el manillar se puede 
ajustar en tres posiciones 
diferentes en función de 
la estatura del usuario.

ErgoManillar para un 
manejo sencillo y 
empuñadura superblanda 
para un tacto agradable

Ajuste central de la 
altura de corte, de fácil 
manejo, asistido por 
muelles y a 7 niveles

Cigüeñal protegido por 
cuchilla multifuncional 
con punto de predoblado

Carcasa de aluminio 
fundido resistente

potente motor Kohler XT 
con función SmartChoke
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48 cm hasta aprox. 
2.000 m2
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Con sus amplios anchos de corte y sus potentes 
motores, la Serie 6 da la forma deseada a superficies 
extensas de césped con rapidez y precisión. Esta 
serie no sólo convence por sus componentes robus-
tos, sino también por un funcionamiento suave y una 
gran comodidad de manejo. Mediante opciones de 
equipamiento como la tracción Vario o la hidrostática, 
el embrague-freno de cuchilla y el cómodo 
ErgoManillar disponible en todos los modelos, se hace 
más fácil trabajar en grandes superficies con rapidez y 
sin apenas esfuerzo.

Precio recomendado 

b&S = briggs&Stratton, RS = ReadyStart, bbC= Embrague-freno de cuchilla, SC = SmartChoke, oHV/DoV = Válvulas en cabeza

EnCOnTrArÁ MÁs inFOrMACión sOBrE LA GAMA A pArTir dE LA pÁGinA 58 Y sOBrE ACEiTEs En LA pÁGinA 63.

Modelo Ancho de corte Tipo de motor Equipamiento precio incl. ivA (€)

MB 655 v 53 cm Kohler Serie xt800 oHV SC Vario 1.149,00

MB 655 vs 53 cm b&S Serie 750 DoV RS Vario/bbC 1.349,00

MB 655 Ys 53 cm Kawasaki fj 180 V KAI oHV transmisión hidrostática/bbC 1.995,00

MB 655 v

MB 655 Ys

CoRtACÉSPEDES DE GASoLINA DE LA 
SERIE 6

GArAnTíA dE un BuEn 
RESULtADo.
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ErgoManillar
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El embrague-freno de cuchilla (BBC) con 
protección del cigüeñal integrada, permite 
vaciar el recogedor de hierba sin parar el 
motor, y además lo protege de daños en 
el cigüeñal. 

MB 655 vs

Manillar regulable en 
altura en 3 posiciones para 
ofrecer una posición óptima 
de trabajo, y plegable para 
facilitar el transporte y la 
limpieza

potente motor 
briggs&Stratton

Ajuste central de la altura 
de corte a 7 niveles, asistido 
por muelles y fácil de 
manejar, con indicador de la 
altura de corte 

Embrague-freno de cuchilla 
(BBC) 

Grandes ruedas con 
rodamientos de bolas de 
alta calidad; su perfil de 
tracción y la tracción vario 
permiten un avance rápido

02

04

05

01

Carcasa de aluminio fundido 
resistente: las molduras 
protectoras de polímero ofrecen 
una protección adicional para la 
carcasa cuando se trabaja junto 
a muros y bordes. Si se 
desgastan, se pueden cambiar y 
sustituir fácilmente.

03

53 cm hasta aprox. 
2.500 m2
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Máquinas fiables y duraderas
 
Manejo y mantenimiento sencillos
 
Innovadora carcasa híbrida
 
bajas vibraciones

SERIE 7

disEñAdA pArA 
PRofESIoNALES.
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Los cortacéspedes de la Serie 7 están disponibles en 
tres variantes: los modelos Mb 756 YC y Mb 756 YS, 
con una potente transmisión hidrostática, y el modelo 
Mb 756 GS, con cambio de 3 marchas profesional. En el 
cortacésped Mb 756 YC, el ErgoManillar proporciona 
una mayor comodidad a la hora de vaciar el recogedor 
de hierba. Los tres modelos tienen en común los 
elementos antivibración, que permiten realizar el trabajo 
con menor esfuerzo, y además cuentan con una robusta 
carcasa de magnesio junto con la carcasa interior 
recambiable hecha de polímero resistente a los golpes. 
El embrague-freno de cuchilla (bbC) con protección del 
cigüeñal, desarrollado y patentado por VIKING, permite 
vaciar el recogedor de hierba sin parar el motor y 
además lo protege de daños en el cigüeñal.

MB 756 Ys

Precio recomendado 

bbC = Embrague-freno de cuchilla, oHV = Válvulas en cabeza

EnCOnTrArÁ MÁs inFOrMACión sOBrE LA GAMA A pArTir dE LA pÁGinA 58 Y sOBrE ACEiTEs En LA pÁGinA 63.

Modelo Ancho de corte Tipo de motor Equipamiento precio incl. ivA (€)

MB 756 Gs 54 cm Kawasaki fj 180 V KAI oHV 3 marchas/bbC 1.990,00

MB 756 Ys 54 cm Kawasaki fj 180 V KAI oHV transmisión hidrostática/bbC 2.290,00

MB 756 YC 54 cm Kawasaki fj 180 V KAI oHV transmisión hidrostática/bbC/ErgoManillar 2.290,00

CoRtACÉSPEDES DE GASoLINA DE LA 
SERIE 7

pEnsAdOs AL dETALLE: 
PRobADoS PoR Y PARA 
PRofESIoNALES.
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ErgoManillar

as awarded by  
the chicago athenaeum: 
Museum of architecture 
and design.

Carcasa híbrida: la carcasa 
interior de polímero resistente 
a los golpes puede cambiarse 
fácilmente en caso de 
desgaste. La carcasa exterior 
de magnesio con revestimiento 
de polvo resistente a arañazos 
es ligera, estable y duradera. 

parachoques de goma: el 
protector frontal protege la 
máquina y evita el choque 
con obstáculos. Se puede 
utilizar también como asa 
para sujetar la máquina 
durante el transporte.

Accesorio práctico: kit para 
mulching AMK 056. Con la 
cuchilla de mulching de diseño 
especial y el accesorio de 
mulching, las máquinas de la 
Serie 7 se convierten en 
cortacéspedes para mulching 
en un abrir y cerrar de ojos.

La cuchilla de alas especial 
levanta la hierba antes de 
cortarla y a continuación la 
envía al recogedor, llenándolo 
de manera óptima. 

03

01

04

05 02

MB 756 YC

Transmisión hidrostática 
de alto par, para adaptar la 
velocidad gradualmente 

Espacioso recogedor de 
hierba de material textil con 
capacidad de 80 litros, con 
indicador de nivel de llenado y 
protector antipolvo 

Ruedas con llantas de aluminio 
y neumáticos de goma 
(traseras con perfil de tracción)

Ajuste de la altura de corte 
estable y suave (en cada rueda)

potente motor Kawasaki con 
llave de paso de gasolina y 
filtro de aire y de aceite de gran 
tamaño, de marcha suave y 
larga vida útil

02

03

04

05

01

Spanien

M
ANILLAR ERGONÓMICO - PARA USO PROFE

SI
ON

AL

5 
A
Ñ
OS

 DE GARANTÍA
*

*  5 años de garantía para ergoManillar. 5 años de garantía para la carcasa de magnesio (se requiere revisión anual de la cubierta interior de polímero y, en caso de que 
sea necesario, sustituirla).

54 cm hasta aprox. 
3.000 m2
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Para un cuidado del césped ecológico y  
sostenible
 
Ahorro de tiempo, por no tener que desechar 
los restos
 
Cortacéspedes para mulching, de expulsión 
lateral y para hierba alta
 
Modelos robustos con gran ancho de corte

SERIE R

LOs COrTACéspEdEs 
ESPECIALES.
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02

01

03

Corte con expulsión 
lateral: si el deflector 
está abierto, la hierba sale 
despedida lateralmente al 
segar.

04

MB 3 rT

El Multi-Cortacésped™, potente y manejable, está diseñado 
para superficies de hasta 2.000 m2. Se maneja perfectamente 
alrededor de matorrales y árboles, y permite un corte exacto de 
los bordes. Gracias a la amortiguación de las vibraciones 
(elementos antivibración entre el motor y la carcasa), el diseño 
ergonómico del manillar y el cierre rápido Quickfix, se consigue 
un manejo cómodo, y un fácil transporte y almacenamiento. 
El Multi-Cortacésped™ se puede utilizar como máquina de 
expulsión lateral o para mulching.

Empuñadura superblanda para 
un agarre ergonómico

Manillar plegable mediante 
tensores rápidos QuickFix, 
para facilitar el transporte y 
almacenaje

ruedas motrices grandes, 
con doble rodamiento de bolas 
y perfil de tracción; ruedas 
traseras regulables a 5 niveles 
de altura en cada eje

rueda giratoria libre 
patentada, que puede fijarse 
para ser usada en pendientes, 
ajustable en altura

01

02

03

04

Precio recomendado 

b&S = briggs&Stratton, oHV = Válvulas en cabeza

EnCOnTrArÁ MÁs inFOrMACión sOBrE LA GAMA A pArTir dE LA pÁGinA 58 Y 
sOBrE ACEiTEs En LA pÁGinA 63.

Modelo Ancho de corte Tipo de motor Equipamiento precio incl. ivA (€)

MB 3 rT 48 cm b&S Serie 650 Exi oHV 1 marcha 699,00

MuLTi-COrTACéspEd™ 
DE 3 RUEDAS: PUEDE CoN 
toDo.

48 cm hasta aprox. 
2.000 m2
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01

02

03

04

05

MB 4 rTp

Concebido para conseguir los mejores resultados de mulching, 
el modelo Mb 4 RtP convence por su sofisticado diseño, su 
robustez y su equipamiento de alta calidad, que incluye 
elementos antivibración, protectores laterales, potente motor, 
manillar de fácil manejo y protección del cigüeñal. Propiedades 
como el SmartChoke, las ruedas con doble rodamiento de bolas 
y el agarre ergonómico posible gracias a la nueva empuñadura 
superblanda, facilitan su manejo. Este modelo de cortacésped 
ha recibido el prestigioso distintivo medioambiental escandinavo 
“Svanen” por sus características ecológicas y sus bajas 
emisiones.

Manillar ergonómico con 
empuñadura superblanda, 
de altura regulable

suspensión del motor con 
elementos antivibración 

Tracción de las ruedas 
delanteras de 1 marcha para 
un corte rápido 

sólida carcasa de aluminio 
con protectores laterales 
recambiables.

Ajuste central de la altura de 
corte en 5 niveles

01

02

03

04

La protección del cigüeñal del  
Mb 4 RtP protege el cigüeñal contra 
deformaciones y daños, como por 
ejemplo, al pasar por encima de  
tocones.

Precio recomendado 

SC = SmartChoke, oHV = Válvulas en cabeza

EnCOnTrArÁ MÁs inFOrMACión sOBrE LA GAMA A pArTir  
dE LA pÁGinA 58 Y sOBrE ACEiTEs En LA pÁGinA 63.

Modelo Ancho de corte Tipo de motor Equipamiento precio incl. ivA (€)

MB 4 rTp 53 cm Kohler Serie xt800 oHV SC 1 marcha 989,00

05

COrTACéspEd pArA 
MULCHING PREMIUM Y  
PRofESIoNAL: PARA UN 
CÉSPED SANo.

53 cm hasta aprox. 
2.500 m2
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Los cortacéspedes para hierba alta de VIKING se encuentran 
especialmente cómodos en zonas que se cortan con menos 
frecuencia, como prados con hierba alta y frutales, terraplenes y 
zonas silvestres de áreas ajardinadas. Su diseño de 3 ruedas 
dota a estas máquinas de una gran agilidad, y sus grandes 
ruedas traseras son excelentes para trabajar en terrenos 
irregulares. El modelo Mb 6 RV está equipado con ruedas 
metálicas especialmente robustas. otra ventaja es su cómoda 
tracción Vario para un control progresivo de la velocidad. 
Con ella, la velocidad del cortacésped para hierba alta se puede 
adaptar en todo momento y de forma precisa al estado del 
terreno y a la densidad de la hierba.

Ajuste de la altura de corte 
centralizado en 4 niveles, 
regulable desde el manillar

Grandes ruedas traseras con 
marcha libre integrada para una 
fácil maniobrabilidad

rueda delantera giratoria, 
ajustable en altura y fijable

El protector antipolvo de 
material sintético reforzado 
con fibra protege al usuario y 
al equipo del polvo y la hierba 
cortada

Potente motor 
Briggs&stratton con sistema 
de arranque fácil y doble filtro 
de aire especial para proteger el 
motor en entornos polvorientos

01

02

03

04

05

Manillar 
direccionable: 
para conseguir una 
buena posición 
de trabajo en 
pendientes y para 
cortar con precisión 
a lo largo de 
bordes de muros o 
vallas, sin quedar 
enganchado.

Manillar ajustable 
en altura: la altura 
se puede adaptar 
a la estatura del 
usuario. Se pliega 
con facilidad para 
el transporte y 
almacenamiento.

MB 6 rH

Precio recomendado 

b&S = briggs&Stratton, RS = ReadyStart, DoV/oHV = Válvulas en cabeza

EnCOnTrArÁ MÁs inFOrMACión sOBrE LA GAMA A pArTir  
dE LA pÁGinA 58 Y sOBrE ACEiTEs En LA pÁGinA 63.

Modelo Ancho de corte Tipo de motor Equipamiento precio incl. ivA (€)

MB 6 rH 53 cm b&S Serie 750 DoV RS 1 marcha 1.449,00

MB 6 rv 53 cm b&S Serie 850 PRo oHV RS Vario 1.749,00

COrTACéspEdEs pArA HiErBA 
ALtA CoN MotoR DE  
GASoLINA: No DEjAN NI UNA 
bRIzNA LARGA.

53 cm hasta aprox. 
2.500 m2
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nuEvO

Precio recomendado 

Encontrará la tabla de emisiones para todas las máquinas VIKING en la página 110. 

10 años de garantía para la carcasa de polímero de los cortacéspedes, siempre que el uso sea únicamente  
privado, no profesional.

Leyenda n = De serie Accionamiento: t = 1 marcha 
 o = opcional  V = Vario
 – = No válido en estos modelos 

 RS = ReadyStart, b&S = briggs&Stratton,  
 oHV = Válvulas en cabeza

Modelo MA 235 MA 339 MA 339 C MA 443 C

Ancho de corte (cm) 33 37 37 41

Tipo de batería Litio-ión 
CoMPACt

Litio-ión  
PRo

Litio-ión  
PRo

Litio-ión  
PRo

Altura de corte (mm) 25–65 30–70 30–70 25–75

Capacidad del recogedor (l) 30 40 40 55

peso (kg) 14 12 14 20

Función de mulching – o o o

referencia 6311 011 1406 6320 011 1400 6320 011 1411 6338 011 1410

precio incl. ivA (€) 329,00 399,00 449,00 549,00

máx. 400 m2 Cargador sTiHLBatería litio-ión sTiHL de 36 v

Los componentes mencionados en el kit también se pueden adquirir por 
separado; véase la página 63.

*  Capacidad de trabajo por carga de batería en condiciones óptimas. 
Además del tipo de batería utilizado, hay otros factores que influyen en la 
capacidad de trabajo realmente alcanzable, como por ejemplo, las caracte-
rísticas del césped (obstáculos, geometría), la altura, densidad y humedad 
de la hierba, el ritmo de trabajo, el mulching, etc. Realizando una recarga o 
utilizando varias baterías se puede aumentar la capacidad de trabajo.

Kit Batería 
sTiHL

Cargador 
sTiHL

superficie de 
césped (m2)* referencia precio incl. 

ivA (€)

MA 235 AK 20 AL 101 máx. 200 6311 200 0001 399,00

Modelo ME 235 ME 339 ME 339 C ME 443 ME 545 C ME 545 v

superficie de césped (m2) hasta 300 hasta 500 hasta 500 hasta 600 hasta 800 hasta 800

Ancho de corte (cm) 33 37 37 41 43 43

potencia nominal (W) 1.200 1.200 1.200 1.500 1.600 1.600

Altura de corte (mm) 25–65 30–70 30–70 25–75 25–80 25–80

Capacidad del recogedor (l) 30 40 40 55 60 60

peso (kg) 13 14 15 20 29 31

Accionamiento – – – – – V

Función de mulching – o o o o o

referencia 6311 011 2406 6320 011 2400 6320 011 2411 6338 011 2400 6340 011 2430 6340 011 2420

precio incl. ivA (€) 179,00 279,00 339,00 329,00 419,00 549,00

hasta aprox. 800 m2

Resumen 
Cortacéspedes
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Modelo MB 248 MB 248 T MB 253 T MB 443 MB 443 T MB 448 TX MB 448 T MB 448 TC MB 448 vC

superficie de césped (m2) hasta 1.200 hasta 1.200 hasta 1.800 hasta 1.200 hasta 1.200 hasta 1.200 hasta 1.200 hasta 1.200 hasta 1.200

Ancho de corte (cm) 46 46 51 41 41 46 46 46 46

Tipo de motor VIKING  
EVC 200 

b&S Serie 450  
E oHV

b&S Serie 625  
E oHV RS

b&S Serie 450  
E oHV

b&S Serie 500  
E oHV

b&S Serie 500  
E oHV

b&S Serie 575 
Ex oHV RS

b&S Serie 575 
Ex oHV RS

b&S Serie 625
E oHV RS

potencia nominal a  
régimen de trabajo

2,1 kW
2.900 rpm

1,8 kW
2.900 rpm

2,2 kW
2.800 rpm

1,7 kW 
2.800 rpm

1,9 kW 
2.800 rpm

1,9 kW
2.800 rpm

2,1 kW
2.800 rpm 

2,1 kW
2.800 rpm 

2,2 kW
2.800 rpm 

Altura de corte (mm) 25–75 25–75 25–75 25–75 25–75 25–75 25–75 25–75 25–75

Capacidad del recogedor (l) 55 55 55 55 55 55 55 55 55

peso (kg) 26 27 28 24 25 26 26 27 28 

Accionamiento – t t – t t t t V

Función de mulching – – – o o o o o o

referencia 6350 011 3406 6350 011 3415 6371 011 3411 6338 011 3400 6338 011 3410 6358 011 3430 6358 011 3410 6358 011 3420 6358 011 3450

precio incl. ivA (€) 359,00 469,00 595,00 449,00 519,00 549,00 589,00 629,00 729,00

Modelo MB 545 T MB 545 v MB 545 vr MB 545 vE

superficie de césped (m2) hasta 1.200 hasta 1.200 hasta 1.200 hasta 1.200

Ancho de corte (cm) 43 43 43 43

Tipo de motor b&S Serie 650 Exi oHV b&S Serie 650 Exi oHV b&S Serie 650 Exi oHV b&S Serie 675 InStart oHV

potencia nominal a régi-
men de trabajo

2,4 kW
2.800 rpm

2,4 kW
2.800 rpm

2,4 kW
2.800 rpm

2,6 kW
2.800 rpm

Altura de corte (mm) 25–80 25–80 20–75 25–80

Capacidad del recogedor (l) 60 60 60 60 

peso (kg) 29 30 30 31

Accionamiento t V V V

Función de mulching o o – o

referencia 6340 011 3406 6340 011 3416 6340 011 3461 6340 011 3426

precio incl. ivA (€) 699,00 729,00 879,00 899,00

hasta aprox. 1.800 m2

hasta aprox. 1.200 m2

Resumen 
Cortacéspedes
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Precio recomendado 

Encontrará la tabla de emisiones para todas las máquinas VIKING en la página 110. 
10 años de garantía para la carcasa de polímero de los cortacéspedes, siempre que el uso sea únicamente  
privado, no profesional.

Modelo MB 650 T MB 650 v MB 650 vs

superficie de césped (m2) hasta 2.000 hasta 2.000 hasta 2.000

Ancho de corte (cm) 48 48 48

Tipo de motor Kohler Serie xt800 oHV SC Kohler Serie xt800 oHV SC Kohler Serie xt800 oHV SC

potencia nominal a  
régimen de trabajo

2,6 kW
2800 rpm

2,6 kW
2800 rpm

2,6 kW
2800 rpm

Altura de corte (mm) 25–85 25–85 25–85

Capacidad del recogedor (l) 70 70 70

peso (kg) 46 46 50

Accionamiento t V V

Función de mulching n n n

referencia 6364 011 3440 6364 011 3400 6364 011 3410

precio incl. ivA (€) 895,00 929,00 1.149,00

Modelo MB 655 v MB 655 vs MB 655 Ys

superficie de césped (m2) hasta 2.500 hasta 2.500 hasta 2,500

Ancho de corte (cm) 53 53 53

Tipo de motor Kohler Serie xt800 oHV SC b&S Serie 750 DoV RS Kawasaki fj 180 V KAI oHV

potencia nominal a  
régimen de trabajo

2,6 kW
2.800 rpm

2,5 kW
2.800 rpm

2,9 kW
2.800 rpm

Altura de corte (mm) 25–85 25–85 25–85

Capacidad del recogedor (l) 70 70 70

peso (kg) 47 49 56

Accionamiento V V Y

Función de mulching n n n

referencia 6374 011 3400 6374 011 3410 6374 011 3440

precio incl. ivA (€) 1.149,00 1.349,00 1.995,00

nuEvO nuEvO nuEvO

nuEvO nuEvO nuEvO

hasta aprox. 2.000 m2

hasta aprox. 2.500 m2

Resumen 
Cortacéspedes
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Resumen 
Cortacéspedes

Modelo MB 756 Gs MB 756 Ys MB 756 YC

superficie de césped (m2) hasta 3.000 hasta 3.000 hasta 3.000

Ancho de corte (cm) 54 54 54

Tipo de motor Kawasaki fj 180 V  
KAI oHV

Kawasaki fj 180 V 
KAI oHV

Kawasaki fj 180 V  
KAI oHV

potencia nominal a  
régimen de trabajo

2,9 kW 
2.800 rpm

2,9 kW
2.800 rpm

2,9 kW 
2.800 rpm

Altura de corte (mm) 25–90 25–90 25–90

Capacidad del recogedor (l) 80 80 80

peso (kg) 59 59 60

Accionamiento G Y Y

Función de mulching o o o 

referencia 6378 011 3410 6378 011 3400 6378 011 3420

precio incl. ivA (€) 1.990,00 2.290,00 2.290,00

Modelo MB 3 rT MB 4 rTp MB 6 rH MB 6 rv

superficie de césped (m2) hasta 2.000 hasta 2.500 hasta 2.500 hasta 2.500

Ancho de corte (cm) 48 53 53 53

Tipo de motor b&S Serie 650  
Exi oHV RS

Kohler Serie
xt800 oHV SC

b&S Serie 750  
DoV RS

b&S Serie 850  
PRo oHV RS

potencia nominal a  
régimen de trabajo

2,4 kW
2.800 rpm

2,6 kW
2.800 rpm

2,7 kW 
3.100 rpm

3,4 kW
3.100 rpm

Altura de corte (mm) 25–80 30–70 55–150 55–150

peso (kg) 29 44 67 74

Accionamiento t t t V

Función de mulching n n – –

referencia 6361 011 3412 6383 011 3421 6380 011 3421 6380 011 3430 

precio incl. ivA (€) 699,00 989,00 1.449,00 1.749,00

Leyenda n = De serie Accionamiento: G  =  3 marchas  RS = ReadyStart, SC = SmartChoke  
 o = opcional  t  =  1 marcha  b&S = briggs&Stratton, oHV/DoV = Válvulas en cabeza 
 – = No válido en estos modelos  V  =  Vario  
    Y  =  Hidrostática   
    S  = Embrague-freno de cuchilla

hasta aprox. 3.000 m2

hasta aprox. 2.500 m2
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ACEiTEs dE MOTOr viKinG: también en este apartado velamos por la máxima calidad, basándonos en 
nuestras capacidades técnicas y nuestros largos años de experiencia. Utilizamos únicamente los mejores 
aceites base y aditivos desarrollados especialmente para el mundo de la jardinería. Nuestros aceites de 
motor proporcionan una lubricación perfecta y reducen el consumo de las máquinas de jardinería VIKING.

Los cortacéspedes de VIKING no sólo disponen de una gran cantidad de prácticos accesorios, sino también de un surtido especial 
de excelentes aceites.

Aceites y combustibles referencia descripción precio incl. ivA (€)

Aceite de motor 0781 309 0011 Aceite de motor VIKING SAE 30 (envase de 0,6 l) (Precio del litro incl. IVA 6,33 €) 3,80

Aceite de motor 0781 309 0012 Aceite de motor VIKING SAE 30 (envase de 1,4 l) (Precio del litro incl. IVA 6,57 €) 9,20

Aceite de motor 0781 309 0007 Aceite de motor VIKING especial HD 10 W-30 (envase de 0,6 l) (Precio del litro incl. IVA 6,33 €) 3,80

Aceite de motor 0781 309 0008 Aceite de motor VIKING especial HD 10 W-30 (envase de 1,4 l) (Precio del litro incl. IVA 6,57 €) 9,20

Precio recomendado 

Accesorios referencia descripción precio incl. 
 ivA (€)

Kit 339 6909 007 1080 Kit para mulching (cuchilla multifuncional y accesorio de mulching), para todos los modelos de la Serie 3 con ancho de corte de 37 cm 43,00

AMK 043 6909 007 1027 Kit para mulching (cuchilla multifuncional y accesorio de mulching), para todos los modelos de la Serie 4 con ancho de corte de 41 cm 45,00

AMK 045 6909 007 1046 Kit para mulching (cuchilla multifuncional y accesorio de mulching), para todos los modelos de la Serie 5 (excepto Mb 545 VR) 46,00

AMK 048 6909 007 1028 Kit para mulching (cuchilla multifuncional y accesorio de mulching), para todos los modelos de la Serie 4 con ancho de corte de 46 cm 49,00

AMK 056 6909 007 1005 Kit para mulching, para todos los modelos de la Serie 7 con ancho de corte de 54 cm 56,00

Ap 100 4850 400 6520 batería de litio-ión StIHL de 76 Wh, 36 V y 2,1 Ah 139,00

Ap 200 4850 400 6530 batería de litio-ión StIHL de 151 Wh, 36 V y 4,2 Ah 199,00

Ap 300 4850 400 6540 batería de litio-ión StIHL de 227 Wh, 36 V y 6,3 Ah 269,00

AL 101 4850 430 2520 Cargador estándar para baterías de litio-ión StIHL AK 20 y AK 30 49,00

AL 300 4850 430 5500 Cargador rápido para baterías de litio-ión StIHL AP 100, AP 200, AP 300 99,00

AL 500 4850 430 5700 Cargador rápido para baterías de litio-ión StIHL AP 100, AP 200, AP 300 169,00

AK 20 4520 400 6503 batería de litio-iónStIHL de 118 Wh, 36 V y 3,2 Ah 119,00

AK 30 4520 400 6512 batería de litio-ión StIHL de 184 Wh, 36 V, 5,2 Ah 159,00

ACK 050 6909 007 1007 Kit para mulching, para la serie 6 con ancho de corte de 48 cm 31,00

ACK 055 6909 007 1008 Kit para mulching, para la serie 6 con ancho de corte de 53 cm 34,00

AdC 600 6909 700 5115 Disco con 3 cuchillas flotantes (Ø 53 cm), para Mb 6 RH y Mb 6 RV 97,00

ApO 030 0000 647 0201 Extractor de gasolina (para todos los modelos de gasolina) 29,00

ACCEsOriOs Y ACEiTEs 
PARA QUE toDo fUNCIoNE CoMo LA SEDA.

Accesorios y aceites
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Hasta 
4.000 m2

Hasta 
6.000 m2

Hasta 
8.000 m2

Hasta 
10.000 m2

MR 4082 Mt 4097 sX Mt 4112 s Mt 6127 ZL

Mt 5097
Mt 5097 C
Mt 5097 Z

Mt 6112 C 
Mt 6112 ZL

Explicación dE símbolos y abrEviaturas

1. ¿cuánto céspEd quiErE cortar?
los tractores cortacésped viKinG le ofrecen el ancho de corte y el rendimiento apropiado para las superficies de césped de mayor 
tamaño. El versátil tractor cortacésped tipo rider de la serie r4 es la mejor opción para extensiones de hasta aprox. 4.000 m². 
Hasta aprox. 6.000 m² recomendamos la serie t5, y hasta aprox. 8.000 m² los tractores cortacésped de expulsión lateral de la 
serie t4. la serie t6 incluso puede con superficies de hasta 10.000 m².
 

2. ¿cómo Es El tErrEno?
si en la superficie hay muchos matorrales y árboles, o existen pasos estrechos entre bancales, le recomendamos los modelos com-
pactos de tractores cortacésped tipo rider r4. los tractores cortacésped t4 también son una buena opción, pues al no tener reco-
gedor de hierba son muy manejables. la especialidad de los tractores de las series t5 y t6 son las grandes superficies de césped 
en las que hay que trabajar a buen ritmo con el máximo rendimiento de corte sin descuidar la comodidad.

3. ¿qué EquipamiEnto dEsEa?
todos los modelos disponen de tracción a las ruedas de un pedal, cambio de marcha adelante/marcha atrás, transmisión hidros-
tática y conexión electromagnética del equipo de corte. los tractores cortacésped con motores de 2 cilindros son especialmente 
potentes. además tiene a su disposición diferentes accesorios.

Explicación de las denominaciones 
de los modelos 
c  =  Equipamiento de confort
l  =   Equipamiento de lujo (por  

ejemplo, control de velocidad) 
s  =  Expulsión lateral
x  =  modelo Economy 
Z  =  motor b&s de 2 cilindros

Otras explicaciones
oHv  =  válvulas en cabeza

Explicación de los símbolos
o  =  opcional 
n  =  de serie 
–  =  no válido en estos modelos

las indicaciones de pesos, si no se especifica 
lo contrario, corresponden siempre al peso 
neto de la máquina sin gasolina ni aceite.

¿QUÉ tRaCtOR CORtaCÉsPED Es 
El más adEcuado para ustEd?

consejos para elegir 
tractor cortacésped
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tractor cortacésped tipo rider compacto y ágil
 
buena visibilidad y fácil manejo
 
diseño compacto, gran rendimiento de corte
 
ideal para terrenos estrechos

sEriE r4

ManEjabLEs, PRECisOs 
y con buEna visibilidad.
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sEriE r4

ÁgiL y DEPORtivO: 
así da Gusto cortar El 
céspEd.

Es un placer conducir estos magníficos “asistentes” 
para el jardín, gracias a su maniobrabilidad y al especial 
cambio de la dirección de marcha adelante/atrás. 
al mismo tiempo, el radio de giro es extremadamente 
pequeño y la transmisión hidrostática trabaja con mucha 
suavidad. ni siquiera hay que bajarse del asiento del 
conductor para vaciar el recogedor de hierba: sólo hay 
que tirar de la palanca correspondiente y presionar hacia 
abajo. también el resto de los mandos, como el 
embrague de cuchilla o el ajuste de la altura de corte, 
están dispuestos de tal manera que todo queda al 
alcance del usuario. incluso el corte en marcha atrás 
resulta de lo más cómodo, característica común a todos 
los tractores cortacésped viKinG. además se ha 
incorporado un nuevo motor con un 16% más de 
potencia en comparación con el modelo anterior.

Modelo ancho de corte tipo de motor Equipamiento Precio incl. iva (€)

MR 4082 80 cm viKinG Evc 4000 transmisión hidrostática 3.549,00

precio recomendado 

EnCOntRaRÁ MÁs infORMaCión sObRE La gaMa a PaRtiR DE La PÁgina 82.
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04

05

01
02

03

MR 4082

aCCEsORiOs
En La PÁgina 83

asiento del conductor 
regulable, sin necesidad 
de herramientas

Embrague de cuchillas 
electromagnético para 
activar la cuchilla de 
forma sencilla

sistema de tracción a 
las ruedas de un pedal 
con novedoso cambio 
de dirección de 
marcha adelante/atrás

Equipo de corte 
multifuncional de acero 
con dispositivo de guía 
de hierba para un ancho 
de corte máximo

Recogedor de hierba 
de 250 l vaciable desde 
el asiento del conductor

02

03

04

05

01

El radio de giro 
extremadamente pequeño 
es ideal para jardines con 
muchos árboles y arbustos. 
El diseño compacto y la 
plena visibilidad hacia 
adelante proporcionan una 
gran maniobrabilidad.

más fácil, imposible: con la 
palanca se elige 
cómodamente entre la 
marcha adelante y la 
marcha atrás.

una posición perfecta 
para cada estatura: 
el asiento puede ajustarse 
rápidamente y sin 
herramientas.

un vaciado sencillo: el 
recogedor de hierba 
puede vaciarse sin esfuerzo 
desde el asiento del 
conductor.

80 cm hasta aprox. 
4.000 m2
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tractor cortacésped de expulsión lateral de diseño 
compacto
 
corte en menos tiempo y de forma más cómoda sin 
recogedor de hierba
 
potente con muy buen rendimiento de corte
 
Extremadamente manejable

sEriE t4

vía LibRE PaRa 
cortar El céspEd.
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Modelo ancho de corte tipo de motor Equipamiento Precio incl. iva (€)

Mt 4097 sX 95 cm b&s serie 3130 powerbuilt oHv transmisión hidrostática 3.290,00

Mt 4112 s 110 cm b&s serie 4175 intek oHv transmisión hidrostática 3.890,00

precio recomendado 
b&s = briggs&stratton, oHv = válvulas en cabeza

EnCOntRaRÁ MÁs infORMaCión sObRE La gaMa a PaRtiR DE La PÁgina 82.

sEriE t4

asistEntEs EfiCaCEs: 
tractorEs cortacéspEd  
dE máximo rEndimiEnto. 

así de cómodo puede ser trabajar con un tractor 
cortacésped: cortar sin interrupciones hasta terminar. 
El toque deportivo de los tractores cortacésped de la 
serie t4 se ve a primera vista. la expulsión lateral 
permite cortar grandes superficies de césped. El material 
cortado se reparte regularmente por la superficie de 
césped. Gracias a su ergonomía y fácil manejo, el tiempo 
pasa volando. con la tracción a las ruedas de un pedal se 
puede cambiar la dirección de la marcha mediante una 
palanca, que facilita las maniobras incluso en radios de 
giro pequeños. El modelo mt 4112 s dispone de serie de 
un robusto parachoques frontal, que también sirve para 
alojar acoples.
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02

01

03

Mt 4112 s

aCCEsORiOs
En La PÁgina 83

tan cómoda como un cambio 
automático: la transmisión 
hidrostática para un ritmo de trabajo 
continuo.

El enganche para remolque 
integrado permite enganchar 
fácilmente los acoples (por ejemplo el 
remolque basculante picK up 300).

ahorro de tiempo gracias al corte con 
expulsión lateral: como no hay que 
vaciar ningún recogedor, se pueden 
cortar superficies extensas de una 
sola vez.

Embrague de cuchillas 
electromagnético para 
activar cómodamente el 
equipo de corte
 
sistema de tracción a las 
ruedas de un pedal con 
cambio de dirección de 
marcha adelante/atrás 
patentado

carcasa de corte con 
práctica expulsión lateral
 
grandes neumáticos con 
perfil que protegen el 
césped para una buena 
tracción
 
altura de corte ajustable 
en 7 niveles, asistida por 
muelles

02

03

04

05

01

95/110 cm hasta aprox. 
8.000 m2
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tractor cortacésped con enorme  
rendimiento de corte
 
corte preciso, máxima ergonomía
 
impresionante comodidad en la marcha
 
con motor de 1 ó 2 cilindros

sEriE t5

iMPREsiOna sU 
pErFEcción.
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precio recomendado 
b&s = briggs&stratton, oHv = válvulas en cabeza

EnCOntRaRÁ MÁs infORMaCión sObRE La gaMa a PaRtiR DE La PÁgina 82.

sEriE t5

QUEDaRÁ gRataMEntE 
soprEndido.

la serie t5 es la prueba de que la comodidad y la 
potencia están al alcance de todos. El asiento regulable 
y con amortiguación se adapta a la perfección a la esta-
tura de cualquier usuario. tan sólo hay que girar la llave 
y el motor arranca. desde la posición del conductor lo 
tiene todo a mano: el cambio de la dirección de marcha 
adelante/atrás junto al volante, el ajuste de la altura de 
corte, el embrague de cuchilla y la palanca para vaciar 
cómodamente el recogedor de hierba. manejando un 
pedal y la dirección directa se logra un extra de como-
didad en la conducción y en las maniobras necesarias 
para un eficaz corte del césped. ahora le ofrecemos 
también el modelo mt 5097 Z, equipado con un poten-
te motor de 2 cilindros. 

Modelo ancho de corte tipo de motor Equipamiento Precio incl. iva (€)

Mt 5097 95 cm b&s serie 3130 powerbuilt oHv transmisión hidrostática 3.990,00

Mt 5097 C 95 cm b&s serie 4155 intek oHv transmisión hidrostática 4.290,00

Mt 5097 Z 95 cm b&s serie 7160 intek oHv (2 cil.) transmisión hidrostática 4.649,00
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02

01

05

04

03 aCCEsORiOs
En La PÁgina 83

El sistema de 2 cuchillas 
en disposición oblicua 
proporciona siempre un 
corte limpio y bonito.

El innovador cambio de 
dirección de marcha 
adelante/atrás, situado 
a la izquierda del volante, 
es muy accesible.

El dispositivo de guía de 
hierba en ambos laterales 
del equipo de corte alcanza 
también la hierba del 
borde y la empuja hacia las 
cuchillas.

El recogedor de hierba fácil 
de limpiar, con diseño de “pala 
excavadora”, permite un cómodo 
vaciado con una sola mano 
desde el asiento del conductor.

asiento del conductor con 
amortiguación y regulable sin 
necesidad de herramientas

Equipo de corte de 
2 cuchillas con dispositivo 
de guía de hierba para un 
corte exacto de los bordes

grandes neumáticos con 
perfil que protegen el 
césped para una buena 
tracción

tracción a las ruedas de un 
pedal patentada con caja de 
cambios hidrostática 

Embrague de cuchilla 
electromagnético

02

03

04

05

01

Mt 5097 Z

95 cm hasta aprox. 
6.000 m2
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tractor cortacésped con excelente  
rendimiento de corte
 
ancho de corte de hasta 125 cm
 
Gran facilidad de manejo y comodidad
 
amplia gama de equipamiento

sEriE t6

POtEnCia y REnDiMiEntO 
ExcEpcional.
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precio recomendado 

b&s = briggs&stratton, oHv = válvulas en cabeza

EnCOntRaRÁ MÁs infORMaCión sObRE La gaMa a PaRtiR DE La PÁgina 82.

sEriE t6

PRECisión 
máxima.

los tractores cortacésped de la serie t6 destacan por 
su gran comodidad, su diseño deportivo y novedades 
tecnológicas como el equipo de corte sincronizado. 
El elevado número de revoluciones de las cuchillas 
garantiza una calidad de corte perfecta, incluso en 
condiciones adversas. El recogedor de hierba tiene 
una enorme capacidad y se vacía cómodamente desde 
el asiento. cortar el césped se convierte en una 
experiencia completamente nueva gracias a elementos 
como el cambio de marcha adelante/atrás manual 
mediante palanca, el panel de mandos ergonómico, 
el radio de giro muy reducido y las extraordinarias 
características de conducción, que brindan máxima 
potencia y cómodo manejo.

Modelo ancho de corte tipo de motor Equipamiento Precio incl. iva (€)

Mt 6112 C 110 cm b&s serie 4175 intek oHv transmisión hidrostática 5.390,00

Mt 6112 ZL 110 cm b&s serie 7160 intek oHv (2 cil.) transmisión hidrostática 5.990,00

Mt 6127 ZL 125 cm b&s serie 8240 intek oHv (2 cil.) transmisión hidrostática 6.190,00



81

02

01

03

04

05

aCCEsORiOs
En La PÁgina 83As awarded by  

The Chicago Athenaeum: 
Museum Of Architecture 
and Design.

Un sencillo manejo: 
la reducida altura 
entre el suelo y el 
escalón para subir 
al tractor y el amplio 
espacio para las 
piernas, el asiento 
regulable, el sencillo 
sistema de repostaje, 
el pedal de tracción 
y el freno son per-
fectos para trabajar 
fácilmente y con 
comodidad.

panel de mandos con 
pantalla LCD y control de 
velocidad

sistema de tracción a las 
ruedas de un pedal con 
cambio de dirección de 
marcha adelante/atrás 
patentado

Potente motor OHv de 
2 cilindros

amplio recogedor de 
hierba de 350 litros

Embrague de cuchilla 
electromagnético

02

03

04

05

01

Mt 6127 ZL

Pantalla LCD para 
visualizar las siguientes 
funciones: horas de 
trabajo, tensión de la 
batería, colocado del 
recogedor de hierba, 
nivel de llenado del 
depósito, necesidad 
de vaciar el recogedor, 
activación del equipo 
de corte y control de 
velocidad.

Equipo de corte sincronizado: gracias 
al movimiento giratorio sincronizado de 
las cuchillas, desplazadas en 90°, se 
optimiza el guiado de la hierba hacia el 
canal de expulsión y se consigue a la 
vez un corte limpio y homogéneo, 
en definitiva, un césped bonito. 

110/125 cm hasta aprox. 
10.000 m2
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Modelo MR 4082 Mt 4097 sX Mt 4112 s

superficie de césped (m2) hasta 4.000 hasta 6.000 hasta 8.000

ancho de corte (cm) 80 95 110

tipo de motor viKinG Evc 4000 b&s serie 3130  
powerbuilt oHv

b&s serie 4175  
intek oHv

Potencia nominal a  
régimen de trabajo

7,6 kW
2.700 rpm

7,2 kW
3.100 rpm

9,4 kW
2.800 rpm

altura de corte (mm) 35–90 35–90 35–90

Capacidad del recogedor (l) 250 – –

Peso (kg) 197 197 209

Dimensiones (long/anch/alt) (cm) 213 x 90 x 118 187 x 116 x 116 191 x 132 x 116

Caja de cambios hidrostática hidrostática hidrostática

accionamiento continuo continuo continuo

Ruedas delanteras (pulg.) 13 x 5.00-6 15 x 6.00-6 15 x 6.00-6

Ruedas traseras (pulg.) 16 x 6,50-8 18 x 8.50-8 18 x 8.50-8

función de mulching o o o

Referencia 6140 200 0003 6165 200 0005 6165 200 0006

Precio incl. iva (€) 3.549,00 3.290,00 3.890,00

Modelo Mt 5097 Mt 5097 C Mt 5097 Z Mt 6112 C Mt 6112 ZL Mt 6127 ZL

superficie de césped (m2) hasta 6.000 hasta 6.000 hasta 6.000 hasta 8.000 hasta 8.000 hasta 10.000

ancho de corte (cm) 95 95 95 110 110 125

tipo de motor b&s serie 3130 
powerbuilt oHv

b&s serie 4155 intek 
oHv

b&s serie 7160 intek 
oHv (2 cil.)

b&s serie 4175 intek 
oHv

b&s serie 7160 intek 
oHv (2 cil.)

b&s serie 8240 intek 
oHv (2 cil.)

Potencia nominal a  
régimen de trabajo

6,5 kW
2.750 rpm

8,2 kW
2.750 rpm

8,7 kW
2.750 rpm

8,7 kW
2.550 rpm

8,7 kW
2.700 rpm

14,7 kW
3.000 rpm

altura de corte (mm) 30–100 30–100 30–100 30–100 30–110 30–110

Capacidad del recogedor (l) 250 250 250 350 350 350

Peso (kg) 228 231 236 247 263 269

Dimensiones (long/anch/alt) (cm) 242 x 101 x 116 242 x 101 x 116 242 x 101 x 116 260 x 117 x 116 260 x 117 x 118 260 x 132 x 118

Caja de cambios hidrostática hidrostática hidrostática hidrostática hidrostática hidrostática

accionamiento continuo continuo continuo continuo continuo continuo

Control de velocidad – – – – n n

Pantalla LCD –  – – n n n 

Ruedas delanteras (pulg.) 15 x 6.00-6 15 x 6.00-6 15 x 6.00-6 15 x 6.00-6 16 x 7.50-8 16 x 7.50-8

Ruedas traseras (pulg.) 18 x 8.50-8 18 x 8.50-8 18 x 8.50-8 18 x 8.50-8 20 x 10.00-8 20 x 10.00-8

función de mulching o o o o o o 

Referencia 6160 200 0012 6160 200 0013 6160 200 0014 6170 200 0014 6170 200 0015 6170 200 0021

Precio incl. iva (€) 3.990,00 4.290,00 4.649,00 5.390,00 5.990,00 6.190,00

 

hasta aprox. 
4.000 m2

hasta aprox. 
6.000 m2

hasta aprox. 
10.000 m2

hasta aprox. 
8.000 m2

resumen tractores 
cortacésped
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funda
aaH 300

Deflector
aDf 500

Remolque basculante
PiCK UP 300 

Kit para mulching
aMK 097

Rodillo 
agW 098

Leyenda n = de serie  c = confort (motor más potente) b&s = briggs&stratton
 o = disponible como accesorio l = Equipamiento de lujo (p. ej., control de velocidad) oHv = válvulas en cabeza 
 – =  no válido en estos modelos s = Expulsión lateral  
   x = modelo Economy
   Z = 2 cilindros

Denominación Referencia Precio incl. iva (€)

funda aaH 200 6907 900 3505 o o o – – – – – – 148,00

funda aaH 300 6907 700 2100 – – – o o o o o o 162,00

Remolque basculante, 150 l PiCK UP 300 6907 730 5002 o o o o o o o o o 349,00

Cargador de batería aCb 010 6907 430 2500 o o o o o o o o o 70,00

Kit para mulching 80 cm aMK 082 6907 007 1023 o – – – – – – – – 126,00

Kit para mulching 95 cm aMK 097 6907 007 1026 – – – o o o – – – 94,00

Kit para mulching 95 cm aMK 097 s 6907 007 1011 – o – – – – – – – 56,00

Kit para mulching 110 cm aMK 112 s 6907 007 1013 – – o – – – – – – 56,00

Kit para mulching 110 cm + 125 cm aMK 127 6907 007 1031 – – – – – – o o o 94,00

Rodillo agW 098 6907 760 3600 o o o o o o o o o 311,00

Deflector aDf 400 6907 760 6925 o – – – – – – – – 143,00

Deflector aDf 500 6907 760 6930 – – – o o o o o o 101,00

precio recomendado 
Encontrará la tabla de emisiones para todas las máquinas viKinG en  
la página 110. 

accEsorios
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cortacésped
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EscariFicadorEs Eléctricos y dE 
Gasolina

CÉsPED 
más sano.

Fácil activación de las cuchillas 
 
profundidad de corte ajustable en el manillar
 
robusta carcasa de polímero

Escarificadores
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LE 540

precio recomendado 

sc = smartchoke, oHv = válvulas en cabeza

EnCOntRaRÁ La tabLa DE EMisiOnEs PaRa tODas Las MÁQUinas viKing En La PÁgina 110.

afK 050

con  
recogedor

EscariFicadorEs Eléctricos y dE 
Gasolina

CÉsPED CUiDaDO
al máximo.
los escarificadores viKinG eliminan de forma duradera 
el musgo, los enredos de hierba, los restos de material 
cortado y las malas hierbas. así el suelo recibe más 
aire, y el agua y los nutrientes llegan mejor a las raíces 
del césped. la profundidad de corte puede ajustarse 
en el manillar mediante una práctica empuñadura gira-
toria, sin necesidad de agacharse. ambas versiones 
(con motor eléctrico o de gasolina) se manejan con 
facilidad gracias a las ruedas con doble rodamiento de 
bolas. la activación de la cuchilla es muy fácil gracias a 
una empuñadura de gran tamaño situada en el manillar. 
El manillar plegable permite transportar y guardar el 
escarificador ahorrando espacio. para recoger el mate-
rial cortado dispone, como accesorio, del recogedor de 
hierba aFK 050, con capacidad de 50 litros.

As awarded by  
The Chicago Athenaeum: 
Museum Of Architecture 
and Design.

accesorios Referencia Descripción Precio incl. iva (€)

afK 050 6910 700 9600 recogedor de hierba de 50 l, para lE 540 y lb 540 64,00

aPO 030 0000 647 0201 Extractor de gasolina (para todos los modelos de gasolina) 29,00

Modelo Referencia tipo de motor ancho de trabajo Peso Profundidad de corte Precio incl. iva (€)

LE 540 6290 011 5600 Eléctrico de 1.600 W 38 cm 27 kg 25 mm, ajustable en 6 niveles 489,00

Lb 540 6290 011 3101 Kohler serie xt675 oHv sc 38 cm 33 kg 25 mm, ajustable en 6 niveles 689,00
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04

01
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03

ajuste de la profundi-
dad de corte patentado: 
mediante una ergonómica 
empuñadura giratoria.

Eficientes: con siete cuchillas de 2 filos, cuya profundidad 
de corte se puede ajustar en seis niveles, los escarificadores 
trabajan con eficacia mientras cuidan su césped.

palanca de ajuste de la 
unidad de escarificador
  
Manillar plegable

potente motor de gasolina 
Kohler oHv con arranque 
fácil

faldón del deflector 
reforzado con faldón 
protector de goma

02

03

04

01

Lb 540

Escarificadores
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biotrituradoras

EfiCiEntEs y PREPaRaDas
para trabaJar.

manejo y mantenimiento sencillos
 
alto rendimiento de triturado  
gracias a la potencia de sus motores
 
larga vida útil gracias a materiales  
de alta calidad

biotrituradoras
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triturar: cuando se desmenuzan las ramas y desechos blandos del jardín, 
ya no ocupan tanto espacio. se genera una base de nutrientes que contribuirá a que 
su jardín luzca en todo su esplendor, ya que el material triturado se puede reutilizar 
como valioso mulching o compostaje.

prEparación dEl compostaJE: El material triturado 
convertido adecuadamente en compostaje contiene los nutrientes que necesitan las 
plantas de jardín para crecer. El compostaje, salvo en casos excepcionales, puede 
generarse y utilizarse en cualquier jardín. 

abonos naturalEs: El compostaje de producción propia es el 
abono más antiguo y natural del mundo. El material triturado fresco se puede aprove-
char para el mulching de bancales, mejorando la estructura del suelo y protegiéndolo 
contra la desecación.

1.  ¿qué matErial y cuánta cantidad?
En el gráfico de la derecha encontrará la biotrituradora adecuada para distintas cantidades de material a procesar. 
además, el tipo de material que desea triturar juega un papel importante en la elección. 

2. ¿dEbE EmplEar la máquina En una Zona sEnsiblE 
al ruido?
Entonces le recomendamos la especialmente silenciosa biotrituradora eléctrica GE 140 l. aunque todas las 
biotrituradoras viKinG tienen unos niveles de ruido extremadamente reducidos.

3. ¿disponE dE una toma dE corriEntE? 
En caso afirmativo tiene a su disposición una amplia gama de modelos con motor eléctrico. si no es así, la 
elección correcta son las máquinas con motor de gasolina. consulte las recomendaciones de la siguiente página.

La MÁQUina PERfECta 
para cada tarEa.

sinóniMO DE 
ordEn En su Jardín.
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abreviaturas
oHv  =  válvulas en cabeza
b&s  =  briggs&stratton
rs  =  readystart
las indicaciones de pesos, si no se 
especifica lo contrario, corresponden 
siempre al peso neto de la máquina 
sin gasolina, aceite ni cables.

Explicación de los símbolos
o  =  opcional
n  =  de serie
–  =  no válido en estos modelos 

Explicación dE los símbolos todo sobrE El  
triturado 

consejos prácticos 
para triturar, reducir 
el volumen de los 
residuos y obtener 
valor añadido. ¡Gratis 
en su distribuidor 
especializado viKinG!

¿QUÉ biOtRitURaDORa 
sE adapta mEJor a sus  
nEcEsidadEs?

Material duro Material blando

El material blando está compuesto, 
por ejemplo por restos de plantas, 
fruta o verdura, así como hojas y 
ramitas finas. 

se considera material 
triturado duro los tallos, 
las ramas y los restos de 
poda de setos leñosos.

consejos para elegir 
biotrituradora

GB 460 C

GE 140 L

GE 450

GE 105

GE 150

GE 250 GE 355

GE 250 S

GB 370 S

GE 420



92

03

02

01

El ramaje orgánico se parte 
y desmenuza en un 
proceso de aplastamiento 
y corte, ideal para el 
compostaje.

Gracias a un nuevo 
mecanismo de plegado, 
la biotrituradora se puede 
introducir fácilmente en 
el recogedor de material 
triturado integrado para 
ahorrar espacio. 

05

04

gE 140 L

alimentación automática 
por rodillo de cuchillas: 
desmenuzado fácil de ramas 
de hasta 40 mm, retroceso 
automático en caso de atasco

abertura en forma de trébol 
para facilitar el llenado

Potente motor eléctrico  
(2.500 vatios)

Recogedor de material 
triturado de 60 litros integrado 
y transparente
  
amplio chasis para una mayor 
estabilidad y durabilidad 

01

02

03

04

05

precio recomendado 

EnCOntRaRÁ MÁs infORMaCión sObRE La gaMa a  
PaRtiR DE La PÁgina 100.

Modelo Potencia grosor máx. ramas Ø Precio incl. iva (€)

gE 140 L 2.500 W hasta 40 mm 439,00

la nueva biotrituradora eléctrica GE 140 l procesa ramas 
de hasta 40 mm de diámetro de forma silenciosa y potente. 
El ramaje se introduce despacio por los rodillos de cuchillas, 
se desmenuza de forma óptima y cae directamente en el 
recogedor de material triturado de 60 l de capacidad.  
En un abrir y cerrar de ojos está todo recogido.

astiLLaR En Un santiaMÉn: 
biotrituradora con  
rEcoGEdor intEGrado.

biotrituradoras
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La unidad de cuchillas 
Multi-Cut 103 astilla el 
ramaje y tritura el material 
verde más blando.

versatilidad: el ramaje se 
introduce en la máquina a 
través de la abertura en forma 
de trébol y el material blando 
a través de la abertura grande.

Potente motor eléctrico, 
protegido contra sobrecargas

amplio chasis para un alto 
nivel de estabilidad, ruedas de 
gran tamaño para facilitar el 
transporte

Cierre de seguridad con 
bloqueo electromecánico 
mediante dos mandos giratorios 
para una mayor protección

sistema de cuchillas  
Multi-Cut 103: disco 
multifuncional dentado, cuchilla 
de alas y cuchilla astilladora 
reversible

01

02

03

04

precio recomendado 

EnCOntRaRÁ MÁs infORMaCión sObRE La gaMa a 
PaRtiR DE La PÁgina 100.

04

03

02

01

gE 105

la biotrituradora eléctrica GE 105 astilla tallos y ramas, pero 
también tritura material blando como hojas y restos de plantas 
con la máxima eficacia. para ello, dispone de dos aberturas de 
llenado, una para ramaje más duro y otra para material triturado 
blando o mixto.

PaRa MatERiaL finO: 
biotrituradoras 
Eléctricas con Función dE 
astillado.

Modelo Potencia grosor máx. ramas Ø Precio incl. iva (€)

gE 105 2.200 W hasta 35 mm 329,00

biotrituradoras
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01

05

04

02

03

Gracias a la unidad de 
cuchillas tipo sándwich 
patentada, el material se 
introduce de forma silenciosa 
y sin rebotes y se desmenuza 
con la máxima eficacia.

tolva de llenado corta e 
insonorizada con abertura 
en forma de trébol.

tolva corta, fácil de llenar 

Multi-Cut 150 con disposición 
en Z: disco de corte silencioso 
tipo sándwich con cuchillas 
reversibles

bloqueo de seguridad 
electromecánico con grandes 
pomos giratorios para más 
seguridad

grandes ruedas y amplio 
chasis para mayor estabilidad y 
un transporte fácil

Potente motor

01

02

03

04

05

gE 150

precio recomendado 

EnCOntRaRÁ MÁs infORMaCión sObRE La gaMa a  
PaRtiR DE La PÁgina 100.

con su potente motor y su sistema de cuchillas especiales, 
el modelo GE 150 procesa las ramas más gruesas y las reduce 
a astillas. su tolva corta e inclinada y su abertura en forma de 
trébol permiten introducir el material fácilmente y sin esfuerzo.

RObUsta y EfiCiEntE
biotrituradora EspEcial 
para matErial lEñoso.

Modelo Potencia grosor máx. ramas Ø Precio incl. iva (€)

gE 150 2.500 W hasta 35 mm 419,00

biotrituradoras
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01

02

03

05

04

técnica de corte patentada: 
los sistemas de corte  
Multi-Cut 150 y  
Multi-Cut 250 trituran gran-
des cantidades de restos de 
plantas y ramas de hasta 
aprox. 35 mm de diámetro.

Gran tolva de llenado 
insonorizada para trabajar con 
menos ruido

Potente motor de corriente 
alterna

grandes ruedas y amplio 
chasis para mayor estabilidad y 
un transporte fácil

bloqueo de seguridad 
electromecánico con grandes 
pomos giratorios para mayor 
seguridad

Multi-Cut 250: discos de corte 
tipo sándwich, silenciosos, con 
cuchillas reversibles, cuchillas 
de triturado y elemento 
pretriturador. alimentación  
semi-automática sin rebotes

01

02

03

04

05

precio recomendado 

EnCOntRaRÁ MÁs infORMaCión sObRE La gaMa a 
PaRtiR DE La PÁgina 100.

gE 250

Estas biotrituradoras pueden con gran cantidad de ramas 
gruesas y frondosas. El modelo GE 250 desmenuza también 
material blando, como restos de plantas y hojas secas. 
El modelo s es especialmente adecuado para ramas gruesas.

LO tRitURan tODO: 
vErsátilEs biotrituradoras 
Eléctricas.

Modelo Potencia grosor máx. ramas Ø Precio incl. iva (€)

gE 250 2.500 W hasta 30 mm 529,00

gE 250 s 2.500 W hasta 35 mm 529,00

biotrituradoras
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01

02

03
05

04

giro a la izquierda: las 
cuchillas convierten restos de 
plantas en material triturado.

gE 355

Larga tolva de llenado 
inclinada con la parte superior 
especialmente amplia para 
facilitar el llenado, y faldón 
protector optimizado

Cámara de aluminio: segura 
y robusta. Garantiza máxima 
protección al procesar ramaje 
duro

alto rendimiento de triturado 
y rápido procesamiento de 
grandes cantidades de material 
voluminoso

apoyo estable y ruedas de 
gran tamaño

Potente motor de corriente 
alterna

01

02

03

04

05

precio recomendado 

EnCOntRaRÁ MÁs infORMaCión sObRE La gaMa a  
PaRtiR DE La PÁgina 100.

la potente biotrituradora combi GE 355 destaca gracias a su 
gran tolva de llenado situada a una altura de trabajo que facilita 
el llenado. no importa si se va a trabajar con ramas gruesas o 
material blando: con la tecnología de cambio del sentido de giro 
patentada brs (blade-rotation reverse-system) y el potente 
sistema de corte multi-cut 355 podrá triturarlo todo.

tRabajO tODOtERREnO 
biotrituradora combi con 
motor Eléctrico.

giro a la derecha: las 
cuchillas afiladas desmenuzan 
el ramaje en virutas.

Modelo Potencia grosor máx. ramas Ø Precio incl. iva (€)

gE 355 2.500 W hasta 35 mm 699,00
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gran tolva de llenado 
para material voluminoso 
blando.

Compartimento adicional para 
herramientas y dispositivo 
antitirones del cable integrados 
directamente en el capó del 
motor

Potentes motores eléctricos: 
GE 420 con motor de corriente 
alterna, GE 450 con motor 
trifásico

grandes ruedas para facilitar el 
transporte

sistema de corte  
Multi-Cut 450 con el innovador 
"sistema de dos cámaras"

interruptor de seguridad 
integrado directamente en el 
tornillo de cierre (“clic y girar”)

01

02

03

04

05

gE 420

precio recomendado 

EnCOntRaRÁ MÁs infORMaCión sObRE La gaMa a 
PaRtiR DE La PÁgina 100.

una máquina, dos tareas: las multi-biotrituradoras eléctricas 
GE 420 y GE 450 disponen de dos aberturas de llenado 
separadas. mientras que en la tolva grande recta se introduce 
material blando voluminoso, la tolva inclinada abatible procesa 
ramas y material leñoso. 

tRabajO sinCROniZaDO: 
biotrituradora Eléctrica 
con sistEma dE 2 cámaras.

tolva abatible para  
material duro leñoso.

Modelo Potencia grosor máx. ramas Ø Precio incl. iva (€)

gE 420 3.000 W hasta 50 mm 1.319,00

gE 450 3.800 W hasta 55 mm 1.489,00

biotrituradoras
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02

set 300 – juego de con-
versión para triturar: tolva 
recta con multi-cut 350 
adaptable a Gb 370 s. 

Motor OHv de 4 
tiempos y arranque fácil 
extraordinariamente potente, 
con válvulas en cabeza para 
una marcha silenciosa y un 
rendimiento óptimo

amplio chasis con grandes 
ruedas para mayor estabilidad y 
fácil transporte

sistema de corte gb 370 s: 
la unidad de cuchillas multi-
cut 370 tiene un rendimiento 
especialmente alto gracias a 
sus dos cuchillas reversibles y 
al cono de guía central. El disco 
de cuchillas permite una 
alimentación óptima de ramaje 
de hasta aprox. 45 mm de 
diámetro

tolva de llenado inclinada de 
fácil alimentación

01

02

03

04

gb 370 s

precio recomendado 
b&s = briggs&stratton, rs = readystart, oHv = válvulas en cabeza 

EnCOntRaRÁ MÁs infORMaCión sObRE La gaMa a PaRtiR DE La PÁgina 100.

con su potente motor de gasolina y su amplio chasis, 
la biotrituradora Gb 370 s es la mejor opción para el trabajo duro. 
la unidad de cuchillas multi-cut 370 desmenuza sin problema 
ramas con un grosor de hasta 45 mm. ideal para grandes 
superficies y jardines sin toma de corriente. 

DEsMEnUZa DOnDE Haga 
Falta: la potEntE 
biotrituradora dE 
Gasolina.

Modelo tipo de motor grosor máx. ramas Ø Precio incl. iva (€)

gb 370 s b&s serie 850 pro oHv rs  hasta 45 mm 1.195,00
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gb 460 C

Material  
blando

Material  
duro

sistema de dos cámaras para des-
menuzar material blando y duro por 
separado. 

la tolva recta con abertura de llenado 
extragrande permite un procesa-
miento cómodo del material blando. 
la tolva de ramas abatible hacia atrás 
permite astillar ramas.

Parte superior de la tolva 
extragrande con faldón 
protector integrado

interruptor de seguridad  
“clic y girar” patentado

grandes neumáticos para 
facilitar el transporte

sistema de expulsión con 
faldón protector para mayor 
seguridad y expulsión controlada 
del material

Motor de gran potencia y 
rendimiento con tecnología 
oHv 

01

02

03

04

05

precio recomendado 
b&s = briggs&stratton, oHv = válvulas en cabeza 

EnCOntRaRÁ MÁs infORMaCión sObRE La gaMa a PaRtiR DE La PÁgina 100.

Modelo tipo de motor grosor máx. ramas Ø Precio incl. iva (€)

gb 460 C b&s serie 3115 powerbuilt oHv hasta 75 mm 2.295,00

la multi-biotrituradora de gasolina Gb 460 c se atreve con todo, 
desde material blando a ramas con un grosor de hasta 75 mm. 
tiene dos aberturas separadas para un llenado sencillo y está 
equipada con un potente motor de gasolina con funcionamiento 
especialmente suave, que genera la fuerza necesaria y una 
potencia aún mayor.

PUEDE COn tODO: 
la multi-biotrituradora 
dE Gasolina con cámaras 
sEparadas.

biotrituradoras
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tODas Las biOtRitURaDORas viKing DE Un vistaZO.

a continuación puede comparar nuevamente todas las características de las biotrituradoras viKinG. además, le indicamos los 
accesorios disponibles para cada modelo. si desea más información, consulte con su distribuidor especializado viKinG.

precio recomendado
Encontrará la tabla de emisiones para todas las máquinas viKinG en la página 110. 

Modelo gE 140 L gE 105 gE 150 gE 250 gE 250 s

tensión nominal 230 v ~ 230 v ~ 230 v ~ 230 v ~ 230 v ~

Potencia (W) 2.500 2.200 2.500 2.500 2.500

Régimen (rpm) 40 2.800 2.800 2.800 2.800

grosor máx. ramas Ø (mm) hasta 40 hasta 35 hasta 35 hasta 30 hasta 35

altura de la máquina (cm) 96 97 114 143 143

Peso (kg) 23 19 26 28 27

Herramienta rodillo de cuchillas multi-cut 103 multi-cut 150 multi-cut 250 multi-cut 150

Carcasa polímero/metal polímero polímero polímero polímero

Referencia 6013 011 1116 6007 011 1174 6008 011 1105 6008 011 1015 6008 011 1115

Precio incl. iva (€) 439,00 329,00 419,00 529,00 529,00
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precio recomendado
b&s = briggs&stratton, rs = readystart, oHv = válvulas en cabeza

Recogedor de material triturado
aHb 050

Modelo gb 370 s gb 460 C

tipo de motor b&s serie 850 pro  
oHv rs

b&s serie 3115  
powerbuilt oHv

Potencia nominal a  
régimen de trabajo

3,3 kW
3.000 rpm

5,8 kW
2.800 rpm

grosor máx. ramas Ø (mm) hasta 45 hasta 75

altura de la máquina (cm) 140 137

Peso (kg) 45 78

Herramienta multi-cut 370 multi-cut 450

Carcasa polímero/metal polímero/metal

Referencia 6001 200 0005 6012 200 0007

Precio incl. iva (€) 1.195,00 2.295,00

Modelo gE 355 gE 420 gE 450

tensión nominal 230 v ~ 230 v ~ 400 v 3 ~

Potencia (W) 2.500 3.000 3.800

Régimen (rpm) 2.750 2.800 2.800

grosor máx. ramas Ø (mm) hasta 35 hasta 50 hasta 55

altura de la máquina (cm) 141 137 137

Peso (kg) 30 53 54

Herramienta multi-cut 355 multi-cut 450 multi-cut 450

Carcasa polímero polímero/metal polímero/metal

Referencia 6011 011 1005 6012 200 0004 6012 200 0005

Precio incl. iva (€) 699,00 1.319,00 1.489,00

Leyenda o = disponible como accesorio  
 – =  no válido en estos modelos 

accEsorios
Descripción Referencia Precio incl. iva (€)

tolva recta incluido Multi-Cut 350 set 300 6903 007 1006 – – – – – o 233,00

Recogedor de material triturado de 50 l, independiente aHb 050 6903 760 2545 o o o o o o 36,00

g
E 

25
0 

s

g
b 3

70
 s

g
E 

25
0

g
E 

15
0

g
E 

10
5

g
E 

35
5

resumen 
biotrituradoras





103

motoaZadas

POtEntEs y 
robustas.

manipulación ergonómica con poco esfuerzo
 
Gran comodidad de manejo
 
potentes y de vibraciones reducidas

motoazadas
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Pensadas para 
espacios pequeños: 
para un almacena-
miento y transporte 
seguros, en todas 
las motoazadas 
viKinG el manillar se 
puede abatir hacia 
atrás.

Palanca para la marcha 
adelante y la marcha atrás

aceleración sencilla con el 
pulgar

Regulación vertical y 
horizontal del manillar 
centralizada mediante palanca 
rápida 

Cuchillas helicoidales para una 
buena y fácil penetración en el 
suelo; el juego de fresas se 
puede dividir y ampliar

01
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04

Hb 445 R

Modelo tipo de motor ancho de trabajo accionamiento Precio incl. iva (€)

Hb 445 b&s serie 450 E oHv 45 cm 1 marcha adelante 699,00

Hb 445 R b&s serie 450 E oHv 45 cm 1 marcha adelante y 1 marcha atrás 749,00

precio recomendado
b&s = briggs&stratton, oHv = válvulas en cabeza

EnCOntRaRÁ MÁs infORMaCión sObRE EL EQUiPaMiEntO y La aMPLia 
gaMa DE aCCEsORiOs a PaRtiR DE La PÁgina 107.

los modelos Hb 445 y Hb 445 r, con marcha atrás, maniobran 
con extraordinaria comodidad en terrenos estrechos. así tendrá 
todo bajo control: el manillar ergonómico se puede adaptar de 
forma centralizada a la altura del usuario; el acelerador se acciona 
cómodamente con el pulgar; las ruedas de transporte se pueden 
accionar con la mano o con el pie y el espolón de frenado, muy 
accesible, se puede ajustar a tres alturas. los prácticos acceso-
rios y el ancho de trabajo variable de entre 25 y 60 cm permiten 
un uso flexible de la máquina en las condiciones más diversas.

ManEjabLEs y PRÁCtiCas 
para tErrEnos EstrEcHos.

45 cm

motoazadas
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potente y silencioso motor 
OHv (válvulas en cabeza) con 
arranque fácil

Resistentes cuchillas 
de diseño especial con 
accionamiento patentado

Cubierta protectora robusta 
y rígida con resistentes 
protectores de polímero

Chasis estable en la parte 
trasera, óptima posición de 
transporte

palanca para la marcha 
adelante y la marcha atrás

01
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Hb 585

Rendimiento de traba-
jo eficiente gracias a la 
elevada potencia del motor 
y a la forma de las cuchillas, 
desarrolladas especialmen-
te para optimizar el trabajo.

Manillar regulable de 
forma centralizada en 
sentido vertical y 
horizontal mediante una 
palanca rápida que se 
bloquea cómoda y 
fácilmente con una mano, 
y que se ajusta a cualquier 
tipo de suelo y estatura.

precio recomendado
oHv = válvulas en cabeza, sc = smartchoke

EnCOntRaRÁ MÁs infORMaCión sObRE EL EQUiPaMiEntO y La aMPLia 
gaMa DE aCCEsORiOs a PaRtiR DE La PÁgina 107.

la motoazada Hb 585 triunfa en superficies grandes con su 
ancho de trabajo de 85 cm y su potente motor Kohler. Este 
modelo es capaz de trabajar campos enteros, bancales grandes 
y pequeñas superficies cultivadas, a un ritmo considerable. 
al mismo tiempo, su potente sistema antivibración protege los 
músculos y las articulaciones del usuario. sus componentes de 
alta calidad y la conexión estable del espolón de frenado, del 
chasis y de los accesorios a la carcasa, hacen de este modelo 
de motoazada una máquina particularmente robusta y duradera. 

REsistEntEs y RObUstas
para supErFiciEs más 
GrandEs.

As awarded by  
The Chicago Athenaeum: 
Museum Of Architecture 
and Design.

Modelo tipo de motor ancho de trabajo accionamiento Precio incl. iva (€)

Hb 585 Kohler serie xt675 oHv sc 85 cm 1 marcha adelante y 1 marcha atrás 849,00

85 cm

motoazadas
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Hb 685

palanca para la marcha 
adelante y la marcha atrás

aceleración sencilla accionada 
con los pulgares 

Extrapotente y silencioso motor 
de diseño OHv con arranque 
fácil

Cuchillas especiales y 
accionamiento patentado

Chasis estable en la parte 
trasera; óptima posición de 
transporte

01

02

03

04

05
Potente sistema 
antivibración inte-
grado en la fijación 
del manillar para 
proteger las articula-
ciones del usuario y 
facilitar el trabajo aun 
en periodos prolon-
gados. Gran manio-
brabilidad con poco 
esfuerzo.

precio recomendado
oHv = válvulas en cabeza, sc = smartchoke

la extrapotente motoazada Hb 685 tiene aproximadamente un 
20% más de potencia que el resto de modelos. por eso es 
perfecta para suelos duros. para transmitir esta enorme fuerza, 
se han reforzado las correas, los engranajes y los cojinetes en 
el grupo de transmisión, y se han incorporado rodamientos de 
bolas adicionales. El sistema antivibración y el manillar 
ergonómico ajustable en altura, proporcionan también, en este 
caso, una comodidad extra de trabajo. Gracias a sus numerosos 
accesorios, la Hb 685 se adapta con excelentes resultados a 
las más diversas tareas.

iMbatibLE antE 
cualquiEr rEto

Modelo tipo de motor ancho  
de trabajo accionamiento Precio incl. iva (€)

Hb 685 Kohler serie xt800 oHv sc 85 cm 1 marcha adelante y 1 marcha atrás 939,00

85 cm

motoazadas
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Contrapeso adicional 2 x 9 kg
aZg 030

Protección de carcasa de 
la transmisión

ampliación de fresas y 
molduras protectoras

aHv 600

Ruedas de hierro
aMR 031

aporcador
aHK 701/aHK 702

accEsorios

Leyenda v = marcha hacia delante, r = marcha atrás, b&s = briggs&stratton,  
 oHv = válvulas en cabeza, sc = smartchoke
Encontrará la tabla de emisiones para todos los equipos viKinG en la página 110.

Modelo Hb 445 Hb 445 R Hb 585 Hb 685

tipo de motor b&s serie 450 E oHv b&s serie 450 E oHv Kohler serie xt675  
oHv sc

Kohler serie xt800  
oHv sc

Potencia nominal a
régimen de trabajo

1,8 kW
3.100 rpm

1,8 kW 
3.100 rpm

2,3 kW
2.900 rpm

2,9 kW
3.200 rpm

ancho de trabajo (cm) 45 45 85 85

juego de fresas Ø (cm) 30 30 32 32

número de fresas (1+1) x 2 (1+1) x 2 (2+1) x 2 (2+1) x 2

accionamiento 1 adelante 1 adelante + 1 atrás 1 adelante + 1 atrás 1 adelante + 1 atrás

Peso (kg) 36 37 44 46

Referencia 6241 011 3902 6241 011 3912 6241 011 3921 6241 011 3931

Precio incl. iva (€) 699,00 749,00 849,00 939,00

Denominación Referencia Precio incl. iva (€)

Protección de carcasa de la transmisión ags 100 6906 820 1300 o o o o 45,00

aporcador (ajustable) aHK 701 6906 710 1130 – – o o 99,00

aporcador (fijo) aHK 702 6906 710 1135 – – o o 87,00

ampliación de fresas y molduras protectoras aHv 600 6906 710 0310 o o – – 89,00

Ruedas de hierro aMR 031 6906 710 0916 – – o o 114,00

Contrapeso adicional 2 x 9 kg aZg 030 6906 820 0110 – – o o 148,00

Hb 6
85

Hb 5
85

Hb 4
45

 R

Hb 4
45

Leyenda o = disponible como accesorio  
 –  =  no válido en estos modelos 

resumen 
motoazadas
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tecnología de  
productos en detalle

La CaRga 
total.

innovadores, limpios y respetuosos con el medio ambiente: todas las 
máquinas de batería stiHl y viKinG funcionan de forma silenciosa, 
sin gases de escape ni molestos cables. El cortacésped ma 235 para 
jardines más pequeños pertenece a la nueva gama de batería 
compact. El sistema de batería pro de las series 3 y 4 es perfecto 
para superficies de césped más grandes. En las gamas de batería 
compact y pro, las baterías son compatibles tanto con los 
cortacéspedes de viKinG como con las máquinas de jardinería de 
stiHl. las baterías y cargadores se pueden encontrar en los 
accesorios de la página 63. Encontrará información sobre los 
productos stiHL en www.stihl.es y en el catálogo de stiHL.
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Mb 4 RtP 93 80 1 2,40 1,20

Mb 6 RH* 102 86 2 4,02 2,01

Mb 6 Rv* 102 86 2 5,02 2,01

MR 4082 100 86 2 0,60/3,00 0,30/1,50

Mt 4097 sX 100 86 1 0,50/2,40 0,25/1,20

Mt 4112 s 100 86 1 0,60/2,90 0,30/1,45

Mt 5097 100 86 2 0,98/2,60 0,49/1,30

Mt 5097 C 100 86 2 0,98/2,60 0,49/1,30

Mt 5097 Z 100 86 2 0,98/2,20 0,49/1,10

Mt 6112 C 100 86 2 0,50/4,40 0,25/2,20

Mt 6112 ZL 100 86 2 0,50/4,40 0,25/2,20

Mt 6127 ZL 105 89 2 0,50/4,40 0,25/2,20

LE 540 89 72 2 1,95 0,98

Lb 540 94 81 2 4,12 2,06

gE 140 L 93 85 3 – –

gE 105 104 93 3 – –

gE 150 99 89 2 – –

gE 250 103 92 3 – –

gE 250 s 100 90 3 – –

gE 355 100 94 3 – –

gE 420 106 98 4 – –

gE 450 108 95 4 – –

gb 370 s 102 90 4 – –

gb 460 C 107 97 3 – –

Hb 445 93 80 2 5,50 2,20

Hb 445 R 93 80 2 5,00 2,50

Hb 585 93 79 2 5,00 2,50

Hb 685 93 80 2 6,00 2,40

 

Mi 422** 60 49 2 – –

Mi 422 P** 60 49 2 – –

Mi 632** 62 48 3 – –

Mi 632 C** 62 48 3 – –

Mi 632 P** 62 48 3 – –

Mi 632 PC** 62 48 3 – –

ME 235 93 80 2 1,40 0,70

Ma 235 89 76 2 1,80 0,90

Mb 248 96 83 2 4,00 2,00

Mb 248 t 96 85 1 4,85 2,43

Mb 253 t 98 85 2 5,00 2,50

Ma 339 90 77 1 0,63 0,32

Ma 339 C 90 77 1 0,80 0,40

ME 339 93 79 1 0,82 0,41

ME 339 C 93 79 1 0,50 0,25

Ma 443 C 94 80 2 1,30 0,65

ME 443 96 82 2 1,40 0,70

Mb 443 94 81 2 4,10 2,05

Mb 443 t 94 81 2 4,10 2,05

Mb 448 tX 96 83 2 4,10 2,05

Mb 448 t 96 83 2 3,90 1,95

Mb 448 tC 96 83 2 3,50 1,75

Mb 448 vC 96 83 2 3,00 1,50

ME 545 C 94 82 2 2,80 1,40

ME 545 v 94 82 2 2,80 1,40

Mb 545 t 95 82 2 4,10 2,05

Mb 545 v 95 82 2 4,10 2,05

Mb 545 vR 95 82 2 4,80 2,40

Mb 545 vE 95 83 2 4,10 2,05

Mb 650 t 95 81 2 3,40 1,70

Mb 650 v 95 81 2 3,40 1,70

Mb 650 vs 95 81 2 3,40 1,70

Mb 655 v 98 84 2 3,40 1,70

Mb 655 vs 98 85 2 3,00 1,50

Mb 655 ys 98 84 2 3,00 1,50

Mb 756 gs 98 86 2 2,40 1,20

Mb 756 ys 98 86 2 2,40 1,20

Mb 756 yC 98 86 2 2,40 1,20

Mb 3 Rt 96 82 2 4,80 2,40
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*/**  no se contempla en la directiva 
2000/14/Ec

*   Kwa 1 db(a)
**  Kwa 2 db(a)
***  En los tractores cortacésped, estos  

valores se refieren al asiento/volante.

Factores Kwa/Kpa/K según la directiva 
2006/42/Ec

CIERRES RápIdoS QuICkFIx

permiten plegar el manillar de los corta-
céspedes fácilmente y en cuestión de 
segundos, sin utilizar herramientas.

ERGoMANILLAR REGuLABLE

regulable en altura para adaptarlo a la 
estatura del usuario y garantizar una 
posición de trabajo ergonómica. El mani-
llar se puede abatir hacia delante para 
guardar el cortacésped y ahorrar espa-
cio. y por si fuera poco: el Ergomanillar 
permite retirar el recogedor de hierba 
aún más cómodamente.

INNoVAdoR RECoGEdoR dE HIERBA

Fácil de abrir, vaciar y limpiar. la circula-
ción de aire patentada se ocupa de que 
ni la hierba ni el polvo salgan despedi-
dos hacia arriba. Especialmente práctico: 
el indicador de nivel de llenado muestra 
durante el proceso de corte si el recoge-
dor de hierba está lleno.

EMBRAGuE-FRENo dE CuCHILLA pAtENtAdo

El embrague-freno de cuchilla (bbc) 
desarrollado por viKinG, con protección 
del cigüeñal integrada, desacopla y frena 
la cuchilla con facilidad y seguridad. El 
embrague-freno de cuchilla hace posible 
acoplar y desacoplar la cuchilla cuando 
uno lo desee, por ejemplo, para condu-
cir el cortacésped al lugar de trabajo o 
vaciar el recogedor sin parar el motor. 

tabla de  
emisiones
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MON TUE WED THU FRI
06 AM

07 AM

08 AM

09 AM

10 AM

11 AM

12 AM

01 PM

02 PM

03 PM

04 PM

05 PM

06 PM

07 PM

08 PM

RECoGEdoR dE HIERBA CoN pALANCA

permite un vaciado del recogedor de 
hierba especialmente sencillo y cómodo 
desde el asiento del conductor del trac-
tor cortacésped. El diseño del recogedor 
de hierba permite un llenado óptimo, 
ya que tras vaciarlo no queda material 
cortado en el recogedor.

ASIENtoS dEL CoNduCtoR REGuLABLES

un asiento perfecto para cada estatura:
los asientos del conductor de las series 
r4, t5 y t6 son amortiguados y se pue-
den adaptar cómodamente y sin herra-
mientas, e incluso ajustarse fácilmente 
desde el propio asiento. 

material.tÉCNICA dE CoRtE pAtENtAdA

las biotrituradoras con unidad de cuchi-
llas tipo sándwich absorben el material 
triturado de forma silenciosa y lo des-
menuzan con la máxima eficacia. los 
sistemas de corte multi-cut patentados 
astillan el ramaje y trituran a fondo el 
material verde blando. En el sistema de 
dos cámaras hay aberturas de llenado 
separadas para desmenuzar material 
blando y duro.

ELEMENtoS ANtIVIBRACIÓN

Evitan la transmisión de vibraciones del 
motor al manillar y la carcasa en los cor-
tacéspedes y las motoazadas. de este 
modo reducen las vibraciones de la zona 
de agarre, protegen los músculos y las 
articulaciones y permiten al usuario tra-
bajar largos periodos de tiempo sin fati-
garse. 

pLAN dE CoRtE dINáMICo

nuestros robots cortacésped imow 
deciden automáticamente en un interva-
lo de tiempo fijado (el denominado tiem-
po de actividad) cuándo se realiza exac-
tamente un proceso de corte. si el 
robot interrumpe su trabajo (por ejem-
plo, a causa de lluvia), más tarde recu-
pera el tiempo perdido.

CAMBIo dE dIRECCIÓN dE MARCHA AdELANtE/AtRáS pAtENtAdo

ideal para un trabajo rápido: el sencillo 
mecanismo permite seleccionar fácil-
mente la dirección de marcha del tractor 
cortacésped con la palanca de mando.

tECNoLoGÍA dE CAMBIo dEL SENtIdo dE GIRo

las biotrituradoras con la tecnología de 
cambio del sentido de giro patentada 
brs (bladerotation-reverse-system) 
desmenuzan tanto desechos como 
ramas de hasta 40 mm de diámetro, y 
el cambio de material blando a duro se 
realiza con un sencillo giro.

ABERtuRA EN FoRMA dE tRÉBoL

la abertura en forma de trébol desarro-
llada por viKinG en algunos modelos de 
biotrituradoras permite introducir fácil-
mente el ramaje muy ramificado, para 
garantizar un trabajo efectivo y cómodo.

tecnología de  
productos en detalle
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