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Cortadoras de césped de descarga trasera de la serie FDR25

Características Ventajas
2 anchos de corte 1,83 y 2,13 m

Clasificación de la potencia en 
caballos de fuerza de la caja de 
transmisión

15-60 hp

Descarga trasera La dispersión amplia y uniforme del pasto deja una capa fina y delgada directamente por detrás de la 
cortadora de césped comparada con una posible hilera lateral. Evita que el pasto se vuele hacia áreas 
donde no se desea. Mayor facilidad para cortar alrededor de objetos. 

Deflectores Integrados para arrojar el material y los residuos hacia abajo.

Puntos del enganche inferior tipo 
horquilla Permite el enganche fácil ya que los pernos se pueden sacar y volver a colocar en las horquillas.

Flotante del tercer punto Los puntos superior e inferior del enganche están en posición de flotación, lo que permite que la 
cortadora de césped siga el contorno de terrenos irregulares.

Cubierta delantera rolada de 5/16" Cubierta delantera rolada de 5/16" diseñada para soportar el uso rudo.

Diseño de estructura sobre la 
cubierta Las estructuras eliminan la tensión de la cubierta proporcionándole soporte.

Espesor de la cubierta de 3/16" Material fuerte en la cubierta que proporciona resistencia y durabilidad. Monturas de los ejes 
reforzadas.

Los puntos del enganche inferior 
se ajustan hacia adentro y afuera Se acomoda a muchas configuraciones de tractores pudiendo ajustarlo hacia adentro y afuera.

FDR2572 solamente – Neumáticos 
de hule sólido con rodamientos 
de rodillos

Los neumáticos de hule sólido de la serie FDR2572 está entre las dos mitades del rin, atornilladas
y no se pueden desinflar. Los rodamientos de rodillos brindan mayor durabilidad.

FDR2584 solamente – Neumáticos 
semi-sólidos con rodamientos 
de rodillos

Los neumáticos semisólidos de la serie FDR2584 ofrecen una flotación excelente. Los rodamientos 
de rodillos brindan mayor durabilidad. Los neumáticos semisólidos brindan absorción de impactos.

Brazos de uso rudo de las ruedas 
de control de profundidad Los brazos de las ruedas de control de profundidad de 1/4" aumentan la fuerza.

Ruedas de control de profundidad 
no alineadas Las ruedas traseras no pasan por el mismo lugar que las delanteras para no compactar el pasto.

Velocidad perimetral alta 
de la punta de la cuchilla

1,83 m = 92,1 m/s
Brinda un mejor corte y mayor dispersión del pasto cortado. 2,13 m = 87,4 m/s

Selección de las cuchillas Se ofrecen cuchillas de succión baja, media, alta o trituradoras para satisfacer las necesidades de los 
clientes y de los usos específicos.

Traslape de las cuchillas El traslape de las cuchillas de 32 mm asegura que no habrá áreas sin cortar en los giros cerrados. 

Cuchillas maquinadas de 1 3/8" 
que gira con rodamientos de 
balines y maza de hierro fundido

Eje maquinado para que el funcionamiento sea equilibrado y exacto, rodamientos de balines que 
permiten un funcionamiento uniforme y silencioso, maza de hierro fundido que ofrece mayor 
protección y durabilidad.

Ejes verticales de engrasado 
superior

Asegura de que el rodamiento superior queda engrasado. No hay placas de protección que 
desmontar.

Una única correa en forma de B 
hecha de Kevlar Diseño simple de una sola correa. El material Kevlar proporciona resistencia adicional.

Protecciones de la correa en ABS 
fabricadas al vacío Sin raspones, sin cascabeleo.

Tensor ajustable accionado 
por resorte 

Permite tensionar la correa constante y adecuadamente. Es mejor que ajustar la caja de transmisión a 
la tensión de la correa.

Barra de la cuchilla La barra proporciona soporte adicional a la cuchilla. (No disponible en la serie FDR2572)

Enganche superior El enganche superior tiene dos puntos de enganche lo que permite mejor apalancamiento para la 
elevación con tractores más pequeños.

Garantía limitada de 5 años 
de la caja de transmisión

Demuestra la confianza que tenemos en la integridad de nuestra caja de transmisión. 5 años para 
piezas y mano de obra con el número de serie 329841+.

Gancho soporte de la flecha 
cardán de transmisión

Para facilidad de enganche y almacenamiento de la flecha cardán de transmisión. Mantiene la flecha 
cardán de transmisión por arriba del suelo.

Compatible con enganches 
rápidos

Compatible con el enganche rápido Land Pride para la conexión y desconexión rápida lo que aumenta 
la productividad.


