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Introducción

Somos una empresa familiar de capital total-
mente nacional, donde nos avalan más de 30 
años de experiencia dentro del sector del al-
quiler de maquinaria, en diferentes proyectos 
anteriores.

Se trata de una empresa de alquiler sin con-
ductor, de todo tipo de maquinaria de cons-
trucción y mantenimiento tanto en el ámbito 
de la construcción así como de la industria y la 
rehabilitación de edificios. Y ahora JARDINERIA. 
Después de muchos proyectos llevados a cabo 
por parte de la familia Homs desde 1852, a 
principios de 2010, la nueva generación Homs, 
encabeza un nuevo proyecto llamado: Germans 
Homs Alquiler de Maquinaria 1852, SL, ya partir 
del 14-6-2010 abre puertas para proporcionar 
tecnología puntera para la industria y la cons-
trucción. Los productos, sistemas y servicios 
que Germans Homs ofrecen al profesional 
siempre son soluciones innovadoras con un 
notable valor añadido.

GERMANS HOMS, 
¿QUIÉNES SOMOS?

Con más de 50 trabajadores, incluyendo herre-
ros, comerciales, arquitectos técnicos, mecáni-
cos, y economistas, trabajan para crear clientes 
entusiastas y construir un futuro mejor.

Ha día de hoy estamos establecidos en 6 dife-
rentes poblaciones de Catalunya como son Ma-
taró, Granollers, Vic, Girona, Barcelona y Sabadell.

Trabajo y honestidad es nuestra identidad.

Trabajo: la clave de un éxito sólo es el trabajo, 
el trabajo bien hecho. Algo muy nuestro desde 
los inicios. Trabajamos duro por este objetivo, y 
estamos orgullosos, ya que sobretodo nos gus-
ta lo que hacemos. Esto se traduce en un afán 
continuo de superación y dar la mejor relación 
calidad / servicio.

Honestidad y rigor. Son las consecuencias del 
paso anterior, ya que como empresa de presta-
ción de servicios, con ambición de prolongarse 
en el futuro, es la única vía.

Además, como herederos de una tradición y 
un nombre, queremos y debemos seguir estos 
valores que tenemos tan interiorizados.
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¿POR  QUÉ  ALQUILAR?
El alquiler aporta valor y ahorro, 
por lo tanto, es un servicio
en tendencia positiva.

Germans Homs destaca 
por la innovación excepcional, 
gran calidad,y sobre todo relaciones 
directas con los clientes
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VENTAJAS
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Ahorro

El alquiler es un GASTO DEDUCIBLE, no 
una inversión amortizable durante años.

Evitamos la DESCAPITALIZACIÓN que 
supone afrontar una compra directa de ma-
quinaria. El precio de alquiler es infinitamente 
inferior al precio de compra de una máquina. 

Evitamos el GASTO DE TIEMPO Y ENER-
GÍA que supone el afrontar un nuevo pro-
ceso de compra de maquinaria entre dife-
rentes proveedores.

Actualmente afrontar una compra de ma-
quinaria con opciones de RENTING O LEA-
SINGS supone tener que tratar con entida-
des bancarias y financieras que no dejan de 
ser opciones costosas, indiscretas y lentas.

Velocidad

Poder disponer de más variedad y más can-
tidad de maquinaria READY TO GO, lista 
para trabajar inmediatamente.

Evitamos para siempre el tener que afron-
tar COSTES DE MANTENIMIENTO DE 
NUESTRA MAQUINARIA obsoleta. La 
maquinaria de jardinería, por un prolongado 
uso sin mantenimiento o un uso ocasional 
muy prolongado también deteriora la cali-
dad del trabajo y a imagen de la empresa.

Evitamos el coste físico y económico del 
MANTENIMIENTO DE LOS MEDIOS DE 
TRANSPORTE (remolques obsoletos), de 
toda esta maquinaria. GERMANS HOMS te 
suministra y te recoge toda la maquinaria 
allá donde tú necesites.

Logramos ahorrar también en los COS-
TES DE ALMACENAMIENTO, SEGUROS, 
licencias, etc. que comporta la maquinaria.

Contar con GERMANS HOMS es contar 
con una empresa con más de 150 años de 
tradición en el alquiler, y que en su ADN 
sabe que lo más importante es el servicio 
INMEDIATO a sus clientes.
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Conocimiento

Disponemos de un equipo sobre el terre-
no diario. Que le asesorará por la máquina 
ideal para cada tarea, le enseñaremos como 
obtener la máxima productividad y cuáles 
son las pautas de uso mantenimiento ideal.

Sostenibilidad

En la jardinería profesional, todo lo relacio-
nada con el medio ambiente, el ahorro de 
agua y recursos naturales y reducción de 
residuos es imperativo. Por lo que la evo-
lución de la maquinaria es continua. Con el 
servicio de alquiler siempre dispondrá de 
la última y mejor maquinaria del mercado

Libertad

No existe un contrato de duración prede-
terminada. Desde 1 sólo día hasta los días 
que necesite. El concepto de PAGO POR 
USO es nuestro lema.

No somos una empresa de distribución de 
maquinaria. No queremos venderle ninguna 
máquina. SÓLO OFRECEMOS SERVICIO.

Contar con GERMANS HOMS es contar 
con una empresa con más de 150 años de 
tradición en el alquiler, y que en su ADN 
sabe que lo más importante es el servicio 
INMEDIATO a sus clientes.

Control

El alquiler es un coste cierto, medible y 
PRESUPUESTABLE. Podrá ofrecer presu-
puestos a sus clientes de forma clara, segura 
y CERRADA.

Para cada faena que calcule a su cliente, 
Ud. Podrá saber el coste que le supondrá 
el utilizar una máquina alquilada y además 
podrá ser REPERCUTIBLE como un coste 
más de su trabajo.

Con nuestro servicio de homologación on-
line sabrá en todo momento QUÉ MÁ-
QUINAS TIENE alquiladas.

Podrá asimilar cualquier PUNTA DE TRABA-
JO o servicio que requiera más maquinaria.

Podrá trabajar SIEMPRE. Se acabo no 
aceptar trabajos por tener la maquinaria 
averiada.

Evítese la problemática de AUDITORIAS O 
PETICIONES INESPERADAS de homolo-
gaciones, certificados, seguros obligatorios, 
o manuales de uso de la maquinaria utili-
zada. Con nuestro servicio gratuito on line, 
todos nuestros clientes lo tienen disponible.

Con nuestra agilidad administrativa y ser-
vicios online gratuitos, podrá tener todos 
nuestros albaranes de entrega y recogida. 
Ah! Y también disponemos del servicio de 
FACTURACIÓN ELECTRÓNICA homo-
logado.

Podrá optar a MÁS Y MEJORES OPORTU-
NIDADES, licitaciones o concursos. El no 
disponer de la maquinaria que se requiere 
ya no será un impedimento.

Por la competencia entre empresas, quien 
pueda poner en servicio MEJOR TECNO-
LOGÍA podrá ser más operativo, más eco-
nómico, más sostenible, y obtendrá MEJO-
RES CONTRATOS.

Aprovechamiento de Oportunidades



SERVICIOS 
ADICIONALES
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Transporte

Como parte del servicio de alquiler trans-
portamos lo que nos pida el cliente donde 
lo necesite.

Como parte integral de nuestro servicio 
de alquiler, disponemos de una amplia flota 
de vehículos debidamente equipados para 
poder suministrar nuestra maquinaria allá 
donde haga falta.

Como propietarios de toda la maquina-
ria que ponemos a disposición de nuestros 
clientes en régimen de alquiler, también rea-
lizamos los trabajos de mantenimiento y re-
paración. Tanto e nuestras instalaciones como 
las ubicaciones donde estén trabajando.

Por eso contamos con una flota de vehí-
culos de asistencia rápida que harán que 
nuestros clientes nunca tengan que parar 
sus tareas.

Sistema pionero en el estado.

Desde nuestra web, todos nuestros clien-
tes, previo registro de su código de usuario 
y password podrán realizar las diferentes 
operaciones:

Consultar y extraer el fichero .pdf de los 
MANUALES De OS de la maquinaría que 
tienen alquilada.

Consultar y extraer el fichero .pdf del DO-
CUMENTACIÓN, FICHAS TÉCNICAS, 
SEGUROS Y CERTIFICADOS CEE de la 
maquinaria que tienen alquilada.

No es sólo esto, la calidad del personal 
técnico le resolverá cualquier incidencia 
o dificultad en la colocación o puesta en 
servicio de la maquinaria.

Donde los otros no encuentran la solución, 
nosotros simplemente dejamos el trabajo 
hecho y bien hecho.

Como servicio adicional, también repa-
ramos cualquier máquina que nuestros 
clientes necesiten, previa aceptación de 
presupuesto valorado y cercado para evi-
tar cualquier sorpresa.

Gama de maquinaria relacionada y útil a 
para jardineros como: plataformas elevado-
ras, carretillas elevadoras, grupos electróge-
nos, bombas de agua, escaleras, andamios, etc.

Consultar y extraer el fichero .pdf de los 
ALBARANES De ENTREGA Y RECOGI-
DA de la maquinaria alquilada.
Consultar y extraer el fichero .pdf de las 
FACTURAS emitidas al NIF que ha asocia-
do al código de usuario.

Consultar y extraer el fichero .pdf de las 
ÓRDENES DE SERVICIO, REPARACIÓN 
Y MANTENIMIENTO de la maquinaria 
alquilada.

Alquiler y Servicios on-line

Reparación de maquinaria propia y ajena
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CORTASETOS

Cortasetos profesional para 
la poda con motor 2-MIX Sthil HS 81

Cortasetos profesional con motor STIHL 2-MIX versión para poda. Doble cuchilla de corte 
por ambos lados. Indicado para cortes laterales como horizontales. Reducido peso y bajas 
vibraciones. Transmisión especial con hasta 3.100 ciclos por minuto.

Modelos R, para poda

Los modelos R de los cortasetos STIHL 
están diseñados para la poda. Se caracte-
rizan por la geometría de las cuchillas y 
por tener dientes más grandes y de mayor 
altura. El engranaje garantiza un corte más 
potente. Con los modelos R los trabajos 
de poda de ramas gruesas y setos grandes, 
se realizan más rápido y más fácilmente.

Motor STIHL 2-MIX

Motor STIHL 2-Mix especialmente diseña-
do para la nueva generación de cortasetos. 
Ofrece bajas emisiones y menor consumo 
de combustible, combinados con un bajo 
peso y altas revoluciones. Tiene suficiente po-
tencia para cortar ramas gruesas de arbustos.

Cuchillas con dientes de doble filo

Los cortasetos STIHL con cuchillas con 
dientes de doble filo cortan perfectamen-
te tanto en horizontal como en vertical. 
Al usar los dos lados de la cuchilla, cortan 
también de forma óptima en las esquinas. 
Gracias a su empuñadura giratoria, los pue-
den usar indistintamente y sin problemas 
tanto diestros como zurdos. 

Bomba manual de combustible

Presionando con el pulgar se pasa com-
bustible al carburador. Así se reduce el nú-
mero de tirones en la cuerda después de 
un largo periodo de parada de la máquina.

Empuñadura multifuncional

La empuñadora derecha tiene integrados 
todos los elementos de mando para con-
trolar el motor. El manejo es muy sencillo 
ya que la mano se mantiene siempre en la 
empuñadora.

Filtro de aire de larga duración

Aumenta los intervalos de mantenimiento 
y protege el motor de la suciedad.

Cierre de los depósitos sin herramientas

Cierres patentados especiales para los de-
pósitos de combustible y aceite. Se cierran 
y se abren fácilmente sin necesidad de he-
rramientas.

Sistema anti vibración

Puntos de amortiguación exactamente cal-
culados que reducen las oscilaciones del 
motor y facilitan el trabajo. En la imagen, el 
cortasetos STIHL HS 81

Cilindrada

Potencia (kw/CV)

Peso

Nivel Sonoro (dbA)*

Potencia Sonora 

Vibraciones derecha/izquieda (m/s³)

Longitud de Corte 

22,7 cm³

0,7/1,0

5,2 kgs 

94,0 dbA*  

104 dbA*  

2,0/1,7

60cm/121 cm

Características técnicas

CORTASETOS
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Cilindrada  

Potencia (kw/CV)

Peso

Nivel Sonoro (dbA)*

Potencia Sonora 

Vibraciones derecha/izquieda (m/s³)

Long. Total sin herramienta de corte

Herramienta de corte

Capacidad del depósito

Tubo de transmisión

Sistema antivibración

STIHL ElastoStart

Empuñadura multifuncional

40 cm ³

1,6/2,2 

7,3 kgsç

97,9 dbA*

107,0 dbA*

2,3/2,1

177cm

Cuchilla matojos

0,64lts

Rígido

4 puntos

Serie

Serie 

Características técnicas

DESBROZADORA
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DESBROZADORA

Desbrozadora STIHL.
Sthil FS350

Mantenimiento eficaz de bosques y paisajes.

Frente a la fuerza de las desbrozadoras STIHL no puede ningún tipo de hierba. 
Son las más adecuadas para los profesionales. Potentes y eficaces, siegan hierba 
enredada, maleza o los arcenes de carretera. También son ideales para terrenos difíciles, 
por ejemplo plantaciones jóvenes de árboles. Sus ventajas: enorme robustez, excelente 
manejabilidad y potencia adecuada. 

Desbrozadora de 1,7kW: potente, cómoda, duradera, robusta y más ergonómica. Con 
Motor 2-MIX, ErgoStart y arranque simplificado. Ideal para la siega de hierba resistente.

Sistema anti vibración STIHL           
de 4 puntos

Amortiguadores de goma y muelles que 
reducen la transmisión de las vibraciones 
originadas por el motor y la herramienta 
de corte. De esta manera, podrá trabajar 
de manera cómoda, ahorrando esfuerzo, 
durante largos periodos de tiempo. 

Arranque ErgoStart

Arranque fácil, sin tirones, gracias al muelle 
adicional situado entre el cigüeñal y la cuer-
da de arranque. De serie en los modelos 
con denominación C-E..

Empuñadura multifuncional

Todos los elementos de mando que con-
trolan la máquina a mano. Un manejo más 
fácil y seguro.

Manillar abierto

Permite un movimiento tranquilo y regular 
al trabajar en superficies grandes, así como 
un manejo ergonómico y sin esfuerzo de 
la máquina. Para máquinas como motogua-
dañas y desbrozadoras, el manillar abierto 
es la primera elección si tienen que cortar 
habitualmente gran extensiones.

Regulación de la empuñadura 
sin herramientas

Gracias a la tuerca de mariposa, el manillar 
de las desbrozadoras se ajusta con toda 
facilidad y sin necesidad de herramientas. 
El manillar se coloca fácilmente en posición 
de transporte.



MOTOAZADA

Motoazada huerto mediano
FJ 500 DLX Honda

Con la Honda FJ500 DLX presumirás de motoazada. Perfecta para huertos 
de tamaño medio. Seguridad, comodidad, robustez y rendimiento. Más no se puede pedir.

La motoazada Honda FJ500 DLX es ideal 
para todo tipo de trabajo en la huerta. Se-
gura, cómoda y robusta, con motor Honda 
GX160 de 5.5 cv, dos velocidades de trabajo 
y múltiples accesorios disponibles, está con-
cebida para trabajos profesionales. Permite 
adaptar la velocidad de trabajo a las condi-
ciones del terreno y al tipo de accesorio que 
lleve acoplado.

Principales características:

Manillar ergonómico, ajustable en altura y con desplazamiento lateral. 
Así, en los trabajos de fresado deja un trabajo perfecto sin pisar la superficie.

Embrague de seguridad, que detiene la máquina para evitar accidentes.

Potente motor Honda GX160, concebido para trabajos profesionales.

Cambio de marchas, con palanca de seguridad.

2 velocidades adelante y 1 atrás.

Rueda de transporte incluida.

Incluye robustas fresas de eje hexagonal, 
de 3 coronas más disco por cada lado, que 
permiten el desmontaje de la última co-
rona para disminuir el ancho de trabajo si 
fuera necesario.

Dispone de marcha atrás y de rueda de 
transporte de serie para facilitar las manio-
bras al usuario. Tipo de motor

Cilindrada

Potencia nominal

Depósito de gasolina Euro 95

Autonomía

Arranque

Dispositivo de seguridad

Velocidades

Ancho de trabajo

Fresas

Manillar ajustable en altura

Manillar ajustable lateralmente

Rueda frontal de transporte

Altura

Longitud

Anchura

Peso (en seco)

GX 160

163 cm³

3,6 kW (4,8 cv)

2,4 litros

2,0 h

Manual

Embrague

2 adelante / 1 atrás

92 cm

6 coronas + disco

Sí

Sí

Sí

101,5 cm

143,5 cm

61 cm

50 Kg

Características técnicas

MOTOAZADA
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Ideal para todo tipo de trabajo en la huerta.



MOTOSIERRA

Motosierra profesional
Sthil MS 260

Motosierra profesional con M-Tronic muy ligera, manejable y potente. Con dosificación 
del combustible electrónica, se adapta automáticamente a las condiciones externas, 
garantizando la potencia óptima de motor. Está equipada con filtro HD2-Filter, 
sistema de regulación de aceite y prácticos detalles de equipamiento como silenciador 
de acero inoxidable, tuercas imperdibles en la tapa del piñón de cadena o cubierta 
con tres cierres rápidos. Hasta un 20% menos de consumo de combustible y hasta 
un 50% menos de emisión de gases en comparación con los motores STIHL de dos 
tiempos sin tecnología 2-MIX. Perfecta, entre otros usos, para trabajos de desrame, 
clareo y corte de árboles de diámetro medio.

Tuercas imperdibles

¡Ya no se perderá ninguna tuerca al cambiar 
la espada y la cadena! La motosierra MS 261 
es la primera de STIHL equipada con tuer-
cas imperdibles (Además, ya no es el único 
modelo con esta característica). Una gran 
ventaja para los usuarios. 

Sistema antivibración

Puntos de amortiguación exactamente 
calculados, que reducen las vibraciones del 
motor y del equipo de corte, lo que ahorra 
esfuerzo y facilita el trabajo. 

Filtro de aire de larga duración

La separación previa del filtro de aire STIHL 
descarga a los siguientes elementos filtrantes 
y alarga considerablemente los intervalos de 
limpieza del filtro. Así, las motosierras STIHL 
equipadas con filtro de aire de larga dura-
ción con separación previa, tienen una vida 
útil más larga que las equipadas con sistemas 
de filtro estándar. 

Sistema STIHL Ematic

Este sistema reduce el consumo de aceite 
adhesivo de la cadena. Se compone de la es-
pada Ematic, la cadena Oilomatic. Con estos 
componentes, el aceite de la cadena llega sin 
pérdidas allí donde realmente hace falta. De 
esta forma se puede reducir el consumo de 
aceite de cadena hasta un 50%.

Motor STIHL 2-MIX con barrido 
de gases por aire

Con el barrido de gases por aire se crea 
una capa de aire limpio de combustible 
entre la mezcla ya quemada en la cámara 
de combustión y la carga fresca en el cárter 
de precompresión. Ventaja: menos pérdidas 
de combustible, más ecológico y hasta un 
20% menos de consumo de combustible 
en comparación con los motores de dos 
tiempos convencionales 

Tensor lateral de cadena STIHL

La cadena se tensa lateralmente a través 
de la tapa del piñón de cadena, con toda 
comodidad. Así se evita el contacto con la 
cadena afilada. 

Cierre de depósitos sin necesidad 
de herramientas

Cierres especiales para los depósitos de 
gasolina y aceite, que permiten abrirlos y 
cerrarlos sin necesidad de herramientas. 

Bomba de aceite de caudal regulable

La bomba de aceite de caudal regulable 
permite que el aceite de la cadena llegue 
sin pérdidas allí donde realmente hace falta. 
De esta forma y dependiendo de la longitud 
de la herramienta de corte y del tipo de 
madera, se puede reducir el consumo de 
aceite de cadena hasta un 50%.

Cilindrada

Potencia (kW/CV)

Pes

Relación pes/potencia (kg/kW)

Nivel sonoro (dbA)*

Potencia sonora

Vibraciones izquierda/derecha (m/s2)**

Cadena Stihl Oliomati Pas

Cadena Stihl Oliomati Tipo

Espasa Rollomatic Long. De corte

50,2 cm³

2,6/3,5

4,8 kgs

1,8

99,0 dbA*

111,0 dBA*

3,6/4,1

,325’’

RMC1

40-45 cm

Características técnicas

MOTOSIERRA Sthil MS 260
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PERFORADORA TIERRAS

Perforadora de tierra
Sthil BT 30

Cómoda ahoyadora de un sólo operario para hacer hoyos de hasta 200 mm de diámetro. 
Potente motor STIHL 4-MIX® de bajas emisiones. Vibraciones reducidas. Con freno de 
barrena QuickStop, que interrumpe la transmisión de fuerza cuando la barrena se atasca. 
Para una gran variedad de tareas, desde pequeñas perforaciones hasta toma de muestras 
del suelo. Se puede complementar la máquina con una variada gama de barrenas.

Manillar multifunción

Todos los elementos de control están inte-
grados en el manillar izquierdo, por lo que 
facilita simplemente accionar con un dedo la 
Ahoyadora, la mano esta siempre posición 
de trabajo.

Apoyo acolchado

El gran apoyo acolchado permite un ma-
nejo más cómodo de la máquina, ya que 
el usuario apoya la pierna o el cuerpo du-
rante el trabajo. Así se maneja la ahoyadora 
de forma exacta. 

Bloqueo del arranque
Bloqueo mecánico de retro giro

En caso de que se bloquee la barrena, este 
mecanismo se puede activar de forma ma-
nual permitiendo la extracción de la barrena 
del terreno.

Freno automático QuickStop

El exclusivo freno QuickStop es decisivo 
para la seguridad en el trabajo. Al atascarse 
la herramienta de perforación en el suelo 
durante el trabajo se detiene inmediatamen-
te la broca y contacta la palanca con el muslo 
del operario. Una vez detenida la máquina, 
para desenroscar la barrena atascada sólo 
hay que girarla en sentido contrario a las 
agujas del reloj. 

Sistema anti vibración

El manillar de vibraciones reducidas permi-
te un trabajo más cómodo y con menos 
esfuerzo. Además, el motor se encuentra se-
parado de la empuñadura. Facilita el trabajo 
los periodos más largos. 

Cilindrada

Potencia (kW/CV)

Pes

Nivel sonoro (dbA)

Potencia sonora

Vibraciones izquierda/derecha (m/s2)

Velocidad de perforación

30,8 cm³

1,3/1,8

9,4 kgs

103,0 dbA

109,0 dBA

2,2/2,5

190 (l/min)

Características técnicas

PERFORADORA TIERRAS
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31,4 cm³

1,05/1,4

7,4 kgs

89,0 dbA*

101,0 dBA*

3,7/5,5

30 cm

270 - 390 cm

PODADORA DE ALTURA

Podadora de altura 
Sthil HT101

Cuando hay que trabajar en lo alto de los árboles, las podadoras de altura STIHL demuestran 
todo su poder. Con estas máquinas trabajará hasta en lo más alto del árbol, con toda comodidad 
y desde el suelo, ya que pueden cortar ramas de hasta aprox. 4 m de altura.

Descompresión automática

Prolonga el tiempo de apertura de la válvula 
de escape en el proceso de arranque, libe-
rando parte de la presión de compresión, 
facilitando la operación de puesta en marcha. 
Sistema totalmente automático

Bomba de combustible

Con el accionamiento de esta bomba dis-
ponemos del combustible necesario en 
la cámara del carburador para la fase de 
arranque. 

Empuñadura multifuncional

La empuñadura multifuncional permite 
manejar todas las funciones del motor des-
de el manillar. Un manejo más fácil y seguro. 

Motor STIHL 4-MIX

Combina las ventajas de los motores de 
dos y de cuatro tiempos. Menor emisión 
de gases contaminantes, menos ruido y sin 
controles ni cambios de aceite. Excelente 
potencia y alto par motor 

Sistema antivibración

Puntos de amortiguación exactamente 
calculados que reducen las vibraciones del 
motor y del equipo de corte lo que ahorra 
esfuerzo y facilita el trabajo.

Tubo telescópico

Con el práctico tubo telescópico, aumenta-
rá el alcance de su podadora de altura des-
de 2,70m hasta 3,90m. Podrá alcanzar ramas 
que estén a más de 5 metros del suelo de 
forma fácil y segura.

Cilindrada

Potencia (kW/CV)

Pes

Nivel sonoro (dbA)*

Potencia sonora

Vibraciones izquierda/derecha (m/s2)**

Longitud de corte

Long. Total incluida herramienta de corte

Características técnicas

PODADORA DE ALTURA
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MAQUINARIA
PARA EL CUIDADO 
DEL CÉSPED



AIREADORA

Aireadora Sacabocados de 41 cm
Sisis Supa Turfman MK2

Aireación

Un buen mantenimiento del jardín pasa por 
realizar, durante la temporada de invierno, 
trabajos de aireación en el césped para pre-
venir enfermedades y eliminar el colchón. El 
aireado consiste en la perforación superficial 
de una superficie de tierra. 

Sus efectos positivos en nuestro jardín son 
enormes: descompacta el césped, lo que fa-
cilita el filtrado del agua en la tierra y el arrai-
go de las raíces en terrenos duros, como 
los que tienen capas arenosas. Además, los 
jardines aireados resisten mejor los periodos 
de sequía, las plagas y las enfermedades, ya 
que al ser más profundas las raíces absorben 
mejor el agua y los herbicidas. De este modo 
puede reducirse la frecuencia de riego entre 
un 30 y un 40%.

Existen distintos métodos y máquinas: ma-
nuales, con motor de gasolina, y hasta algu-
nas remolcadas (para extensiones de gran 
tamaño). Pero básicamente pueden dividirse 
en dos sistemas, según el tipo de clavo que 
se utiliza: los sólidos, que hace perforaciones 
limpias de hasta diez centímetros de pro-
fundidad, y los de punta hueca, que además 
extraen porciones de tierra al salir. 

Estos últimos son la opción más recomen-
dada por los expertos.

Distintos taladros

Éste modelo, además del taladro de hueco 
de 10 cm. (el estándar), dispone de otros 
cuatro modelos diferentes de taladro para 
realizar la mejor de las aireaciones.

Beneficios

La aireación mejora el drenaje del terreno, 
reduce la compactación del terreno, previe-
ne el colchón e incrementa el estado salu-
dable del césped y del jardín.

Múltiples aplicaciones

El Supaturfman es ideal para aplicarlo a 
cualquier superficie que tenga césped, ya 
sea desde un jardín privado hasta espacios 
públicos, singulares, terrenos deportivos, ect...

Cuidadoso con el césped

Cuidar el aspecto de césped es fundamental 
en un buen mantenimiento. Por eso, la dis-
tribución de peso, ruedas lisas para evitar el 
marcaje de la superficie.

Anchura Total

Anchura de trabajo 

Longitud 

Altura 

Peso 

Motor 

84 cm

41 cm

57 cm

102 cm  

140 kg

6,5 Hp - Gasolina

Características técnicas

AIREADORA SACABOCADOS
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ESCARIFICADORA

Escarificadora y Verticut de 50 cm
Sisis Autorotorake MK5

El escarificado, también llamado ‘poda vertical’ es una técnica de mantenimiento habitual 
en el cuidado del césped. Consiste en el rastrillado de la tierra para romper la capa de suelo 
más superficial y despejar el camino hasta las raíces.

¿Por qué es importante escarificar nuestro jardín? la acumulación de colchón asfixia 
las raíces del césped y evita que se filtre el aire y el agua. En consecuencia las plantas se 
debilitan, pierden resistencia a las enfermedades y comienza a amarillearse. Un escarificado 
o dos al año soluciona este problema y devuelve el vigor al césped.

La técnica básica para escarificar:

Este sistema mediante máquina garantiza 
que el escarificado alcance la profundidad 
necesaria para romper por completo la capa 
de colchón. El  método siempre será el mis-
mo: dos pasadas completas, la primera en 
una dirección y la segunda en perpendicular 
a esta, para no dejar ningún hueco sin cubrir. 
Para facilitar el proceso, al igual que con el 
aireado, la tierra debe estar humedecida.
 
Una o dos veces al año?

¿Cuándo escarificaremos? Lo ideal es ha-
cerlo en primavera para que el jardín lle-
gue sano a las épocas de más calor, cuando 
necesitará aprovechar al máximo el agua 
del riego. 

También es recomendable hacer un segun-
do escarificado en otoño para reducir el 
exceso de colchón. Incluso en este segundo 
caso, probablemente no os será rentable 
comprar una escarificadora a motor solo 
para uso particular. En su lugar podéis recu-
rrir a alquilarla 

Además, si queremos ayudar a la regene-
ración del césped, podemos recebarlo con 
abono o compost

Anchura total   

Anchura de trabajo  

Longitud    

Altura    

Peso   

Motor   

Rendimiento (aprox.)   

74 cm

50 cm

111 cm

94 cm

120 kg

6 Hp - Gasolina

1.253 m²/h aprox

Características técnicas

ESCARIFICADORA
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Principales características:

Anchura de trabajo de 50 cms.

Máquina anticolchón por sistema “contrarotativo”.

Las cuchillas están espaciadas a 18 mm para un corte limpio.

Elección de diferentes molinetes para usos varios.

El ajuste de la profundidad de corte, esta situado en el manillar para permitir 
el cambio mientras se avanza.

Cajón recogedor.

Motor de 6 HP de gasolina autopropulsada.

Distribución de peso, ruedas lisas y sistema diferencial para girar fácilmente 
y evitar el marcaje de la superficie.

Accesorios Opcionales

Ademas del recogedor y el molinete con el que viene equipada de serie, de 24 cuchillas.
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El Sistema de Corte

Mulching… cuando la cuchilla está en funcionamiento su fuerza de aspiración hace que los 
recortes de cesped se vayan depositando en la parte posterior de la carcasa. Cuando hay 
demasiados recortes como para poder segiuir almacenándose, caen por su propio peso al 
terreno, siendo cortados una sola vez a su paso por la cuchilla.

Recycler… cuchilla y golpeadores trabajan en equipo. La cuchilla, más aerodinámica que 
la de recogida , hace subir los recortes hacia la parte de arriba de la carcasa donde estan 
los golpeadores, pero de tal forma que, al chocar con ellos, vuelve a la cuchilla y de nuevo 
sube hacia los golpeadores. En definitiva, cuando cae el residuo al terreno ha sido cortado 
más de 10 veces.

El Acabado

Mulching… al cortar el residuo de césped una sóla vez, lo que se deposita en el suelo es 
una capa basta de recortes, visibles a simple vista.

Recycler… al cortar el residuo de césped más de 10 veces, lo que se deposita en el suelo 
es casi inapreciable con la vista. Particulas casi invisibles en su 90% compuestas por agua

Los Beneficios

Mulching… con el paso del tiempo los recortes se integran en el terreno y sirven de 
sustrato para el mismo.

Recycler… de manera inmediata, el residuo se integra en el terreno, aportando nutrientes 
desde el mismo momento en que es devuelto al cesped. Además ahorra tiempo de trabajo 
ya que no tenemos que vaciar el recogedor

El Propósito

Mulching… Nace como técnica de trituración de hojas y residuos de cesped, con el objectivo 
de reducirlos y poder hacer compost.

Recycler… nace como una técnica de eliminación de residuo de césped, convirtiendolo 
en partículas casi invisibles y devolvíendolas al terreno convertidas en agua en un casi 90%.

La Tecnología

Mulching… consiste en una carcasa normal cerrada y en una cuchilla normal de recogida.
Recycler… consiste en una carcasa especial  en la que se integran una cuchilla especialmen-
te diseñada para reciclar y unos golpeadores (o deflectores) colocados estratégicamente.

MAQUINARIA PARA 
LA SIEGA DEL CÉSPED
Reciclar no es hacer Mulching

Muchas empresas insisten en comparar el RECICLADO con el mulching. Sencillamente esto 
es FALSO.El sistema RECICLER, es un sistema ideado, desarrollado y patentado por TORO. 
Buscaba una forma más eficiente y sostenible de cortar el cesped y la logró en 1990. 
. 

¿En qué se diferencian el RECYCLER 
del Mulching?



25 — 114 mm

53 cm

Kawasaki FJ180V,4 tiempos.

6,5 HP / 179 c.c

Aluminio

3 velocidades

742m2/h aprox.

3,8 litros

0,88 litros

62 kg

SEGADORA

Segadora de 53 cm con tracción
Toro Pro 53

Cortacésped de altas prestaciones. Máquinas perfectas pensadas para que trabajen 8 horas al 
día, 7 días a la semana. Motores con filtro de aceite y engrase forzado. Carcasas de aluminio 
reforzado de 6 mm. Ruedas con rodamientos. Estos cortacéspedes son palabras mayores. 
Con embrague de freno de cuchilla (BBC). Detiene la cuchilla dejando el motor en marcha y la 
transmisión funcionando. Ideal para vaciar el recogedor sin para el cortacésped.

Ruedas de alta resistencia 

Las ruedas de Polímero de alta resistencia 
proporcionan mejor resistencia a los impac-
tos. Los rodamientos de acero proporcionan 
protección de la carcasa.

Ajuste de Altura de Corte Frontal

Polímero de alta resistencia mejorado para 
mayor durabilidad en el regulador de altura. 
Tornillos unidos. A casquillos de nylon que 
permiten ahorrar tiempos de cambio y que 
conservan la rigidez.

Transmisión sellada

El sistema de 3 velocidades se compone de 
un diferencial interno con carraca por lo que 
no requiere mantenimiento.

Sistema de freno de cuchilla (BBC)

Desconecta la cuchilla mientras la transmi-
sión permanece funcional. Permite vaciar el 
recogedor mientras el motor funciona.

Motor potente.

Lleva un motor profesional fuerte y fiable, de 
la marca Kawasaki, modelo FJ180 con filtro 
recambiable de aceite.

Altura de corte   

Anchura de corte  

Motor   

Potencia máxima  

Carcasa   

Tracción   

Productividad (Reciclando) 

Depósito combustible 

Depósito aceite  

Peso   

Características técnicas

SEGADORA DE 53 CM 
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16 HP

Acero Galga 12, TURBO FORCE®

5 velocidades

Peerless 700-070A-5-V

2.200 m²/h aprox

0 - 8 km/h.

16,7 litros

1,5 litros con filtro

(l x an x al) 264,5 x 92,2 x 115,6 cm

211 kg

PLATAFORMA DE SIEGA

Plataforma de siega de 112 cm
Toro Pro 112

Carcasa TURBO FORCE 

Construcción de carcasa de acero soldado 
de calibre 7 con refuerzo frontal, descarga 
ajustable y diseño profundo de 13 cm.

Eje de cuchillas

Carcasas de ejes de cuchillas robustas con 
rodamientos sellados libres de servicio.

Control exclusivo

Elección del sistema de control exclusivo en 
T o el nuevo sistema de barra de control 
T2T. con velocidad de marcha de 8.0 km/h.

Dispositivo de ajuste

Dispositivo de ajuste de la descarga TUR-
BO FORCE para diferentes condiciones 
del césped.

Refuerzo para descarga

Placa de acero de 10 mm. para refuerzo 
de la abertura de descarga y protector de 
desgaste de 13 mm. en el lado de recorte 
de la carcasa con la dispersión máxima y 
protector de descarga de goma.

Motor

Motor Profesional de alto caballaje de dos 
cilindros de marca Kawasaki con filtro re-
cambiable de aceite.

Potencia máxima   

Carcasa  

Tracción   

Transmisión

Productividad (Reciclando)  

Velocidad   

Depósito combustible

Depósito aceite

Dimensiones

Peso

Incluye

Carcasa flotante descarga lateral

Dirección suave patentada

Radio Giro Cero

   

Características técnicas

PLATAFORMA DE SIEGA
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21,5 Hp / 726 cc

Acero

Dual Hidrostática con bombas de carga

2.928 m2/h aprox.

0 - 11,3 km/h. / 0 - 6,1 km/h

Eléctrico

Eléctrico

19,5 litros

2,1 litros con filtro / 1,8 litros sin filtro

329 kg

Doble manillar ergonómico 
con  amortiguación hidráulica

11 x 4 cm.

20 x 9 cm.

SEGADORA 

Segadora Radio Giro 0 de 122 mm
Toro Titan ZX 4800

Para mantener un jardín de grandes dimensiones haciendo uso de una segadora 
un día tras otro, recomendamos la gama TITAN Z de TORO

Comodidad

Todo ha sido pensado para que el usuario 
se sienta cómodo: el asiento, los reposabra-
zos, el sillín, los reposapiés. Incluso tiene un 
soporte para vasos.

Es la que más se acerca a las segadoras pro-
fesionales de Giro Cero, y muestra de ello 
es su carcasa, 100% profesional. Durabilidad 
y calidad de la carcasa revisada y perfeccio-
nada para estos modelos.  Acero Galga-10 
fundido y moldeado con el famoso sistema 
de “bull nose” de TORO rodeando la carcasa 
y protegiendo su borde exterior.

ROPS

Uno de los detalles “PRO” es la instala-
ción de una barra antivuelco de seguridad 
(ROPS) de serie. Mayor protección cuando 
esté segando su jardín. Mejora la seguridad, 
fiabilidad y confianza  del operador a la 
hora de acometer el mantenimiento en 
zonas complicadas.

Tecnología Recycler

Como no puede ser de otra forma, estos 
modelos incorporan la tecnología Recycler 
® en sus carcasas, para mantener el jardín de 
manera productiva y sostenible. El modelo 
Titan ZX 4800 ha sido diseñado para reci-
clar el residuo de césped, convirtiéndolo en 
diminutas partículas y devolverlo al terreno, 
donde se convierte en el nutriente natural 
del césped. 

Rapidez

La velocidad de siega que puede alcanzar, en 
llanura, es de 10 km/h. En esas circunstancias, 
se pueden obtener rendimientos muy altos.

Maniobrabilidad

Al ser Giro Cero, éstos cortacéspedes se 
ciñen tanto a los obstáculos que no pier-
den tiempo alguno en maniobras, como 
los tractores.

Potencia máxima   

Carcasa  

Transmisión

Productividad (Reciclando)  

Velocidad   

Arranque

Embrague 

Depósito combustible

Depósito aceite

Peso

Dirección
con  amortiguación hidráulica

Neumáticos delanteros (D x A)

Neumáticos traseros (D x A) 

Incluye

ROPS PROFESIONAL

   

Características técnicas

SEGADORA RADIO GIRO 0

37

36



3938

MAQUINARIA
PROFESIONAL



BIOTRITURADORAS 
GREENMECH ARBORIST
El costo de transporte de los restos de poda y desbrozados aumenta continuamente. 
Los residuos tratados con las biotrituradoras reducen estos gastos en una proporción de 6 
a 1. Por tanto es imprescindible alquilar una biotrituradora.

Son matriculables, transportándose con cualquier vehículo. Y tampoco se preocupe por el 
ruido, están entre las más silenciosas del mercado.

Sostenibles y responsables con el medio ambiente. Suponen una respuesta efectiva 
a la problemática actual sobre la utilización de los residuos vegetales, triturándolos 
y dando lugar al “compost”, un efectivo abono natural. 

Los modelos GreenMech incorporan características únicas e innovadoras como 
el revolucionario sistema de cuchillas Disc-Blade, el deflector de descarga versátil, 
el control Anti-atascos “No-Stress” o el original sistema extensible SAFE-Trak, siendo las 
más rentables y seguras del mercado.

¿Dónde utilizarlas?

Trabajos municiales: la complejidad de la 
gestión de un arbolado de una ciudad se 
multiplica cuando llega la época de la poda.

Urbanizaciones: Por su faclidad de trans-
porte, son mçáquinas ideales apra aquellas 
empresas de jardinería que llevan varios 
mantenimientos de urbanizaciones.

Modelo

Motor

Capacidad

Potencia

Combustible

Sistema Trituración

Cuchillas

Control de potencia

Toneladas por hora

Tamaño Tolva alimentación

Tamaño boca alimentación

Longitud

Ancgura

Peso

Potencia Sonido

Presión Sonido

Arborist 150

Kubota

150 mm  

26 hp

Diesel

Disco

4

No-Stress

3,75

970 x 790 mm

150 x 230 mm

355 cm

129 cm

750 kg

116 dB

92 dB

Características técnicas

4140

BIOTRITURADORA

Por qué elegir la Arborist 150

Es la bio más conocida de GreenMech. Es 
fácil de usar, económica, de calidad, de gran 
fortaleza y con un rendimiento de 3,75 
toneladas de residuo a la hora.

Sistema de Disco de Cuchillas

Éste revolucionario sistema dio respuesta a 
la gran vulnerabilidad que tenía el sistema 
de cuchillas tradicional, incrementando la 
vida útil de la misma un 600%. Ideal para 
palmeras y residuos fibrosos.

Ahorro de costes

En una operación normal de triturado, 
GreenMech consiguió que sólo se usara 
un 30% de la cuchilla. Esto significa que 
cuando la cuchilla pierde su filo en ese 
30%, pasa al siguiente 30%, con lo que 
consigue que la cuchilla pueda ser reajus-
tada dos veces antes de tener que afilarla. 

Rodillos de alimentación hidráulicos

Impide que se produzcan movimientos la-
terales peligrosos a la hora de meter los 
troncos en la bio.



DESTOCONADORA

Olvídese de difíciles 
y caros trabajos con 
retroexcavadoras

Los árboles desaparecen es una realidad. La edad, las enfermedades, 
las inclemencias del tiempo. Pero una vez talado el árbol no desaparece 
del todo queda su inicio, el tocón. Y éste debe ser retirado por seguridad.
Se necesitan máquinas específicas para ello.  Ahí es donde entran las 
Destoconadoras TORO STX con orugas. La mejor máquina del mercado 
para eliminar restos de troncos talados (tocones).

¿Dónde utilizarlas?

Además algunas Destoconadoras son so-
bre complicados. No el Toro STX. Su Toro 
sistema patentado Dingo ® y su sistema 
de el sistema de control de TX sólo tiene 
dos palancas simples que son simples de 
aprender y usar. Combine estos mandos 
fáciles de usar por pistas y circule a veloci-
dades que exceden 4 millas por hora, así 
usted consigue la productividad máxima. 

El Intelli-Sweep™ el disco automáticamen-
te reduce la marcha la velocidad de barrido 
de la cabeza cortante basada en la carga 
de la rueda, entonces cargas de recorte 
pesadas no atascarán el motor. 

Parques municipales: Mantener estos par-
ques y jardines de forma adecuada, signi-
fica hacer frente a los contratiempos que 
pueden ocasionar las inclemencias meteo-
rológicas. Y así evitamos riesgos para los 
ciudadanos.

Campos de Golf: Uno de los elementos 
que intervienen y que hacen único a un 
campo de golf es el arbolado. Un arbolad 
sano es sinónimo de tranquilidad, belleza 
y equilibrio.

Las orugas de goma circulan fácilmente 
sobre áreas fangosas, además con el cen-
tro bajo de gravedad añaden la estabilidad. 
Ayudan a trabajar en cualquier colina, inclu-
so de lado para acceder a cualquier trabajo, 
en cualquier condición. 

Además, la cabeza conducida hidráulica-
mente evita cualquier posibilidad de rotura 
de correas o deslizamiento evitando pérdi-
da de tensión de ajuste. Para así garantizar 
el óptimo funcionamiento una y otra vez.

Mantenimiento de comunidades: El arbo-
lado existente puede verse afectado por 
diferentes problemas que pueden causar su 
desaparición. Cuando esto ocurre la maqui-
naria correcta evita sorpresas y sobrecostes.

Obras y construcción: Cuando empieza 
un proyecto de construcción es frecuente 
encontrarnos con parcelas vírgenes que es 
necesario acondicionar.

Motor  

Potencia  

Combustible

Refrigeración  

Transmisión   

Profundidad de trabajo  

Altura trabajo 

Oscilación de la cabeza 

Velocidad transporte atrás

Longitud 

Anchura 

Peso

Kawasaki KX-730

26 hp

Gasolina 

Aire  

Hidrostática  

32 cm

84 cm

Arco de 120 cm con un alguno de 90º

2,7 km/h 

198 cm

86 cm

544 kgs

4342

TORO STX

Características técnicas



MULTIUSOS DINGO
DINGO es una miniexcavadora muy versátil, a la que se pueden acoplar 
más de 125 implementos diferentes que le pueden ayudar  solventar 
con éxito todos los retos.

¿Dónde utilizarlas?

Construcción de jardines: Puede significar 
un recorte importante en sus costes de 
contratación de maquinaria, gracias a su 
versatilidad y a sus implementos.  

El simple acondicionador de suelos, el nive-
lador puede dejarle el terreno óptimo para 
su plantación. El ahoyador para enterrar 
depósitos, hacer pozos, eliminar restos de 
raíces, o preparan agujeros para siembra 
de árboles, etc.

Trabajar en un vivero es acometer multitud 
de tareas. Cavar pozos, transportar árboles 
y arbustos, preparar y manipular el terreno 
son tareas que se resuelven sin problemas, 
el ahoyador, las horquillas, la niveladora, 
el cultivador, etc.

Ayuda en obras y construcciones: dado su  
tamaño y sus implementos facilita las tareas 
en sitios angostos

Motor  

Motor

Combustible

Presión hidráulica 

Tracción orugas 

Ancho de orugas

Distancia entre ejes

Distancia al suelo

Longitud 

Longitud con cazo

Anchura 

Velocidad

Máxima altura de trabajo

Capacidad de vuelco

Peso

Peso con cazo

25 CV

Kubota

Diesel 

207 bares  

Doble bomba hidrostática  

15 cm

79 cm

12 cm

180 cm

234 cm

86 kgs

6,4 km

229 cm

717 kg

863 kgs

920 kgs

4544

MULTIUSOS DINGO

Características técnicas

Conducción Sencilla

Mandos intuitivos para hacer el manejo de la 
Dingo sea lo más cómodo y sencillo posi-
ble. Aparte su diseño estrecho nos permi-
te pasar por cualquier puerta, antes sólo 
accesibles por operarios a pie.  Además su 
radio 0, nos permite una maniobrabilidad 
sin límite..

Altura de Trabajo

Desde los 229 cm, le garantiza que los mate-
riales llegarás más arriba que con ninguna 
otra Minicargadora.

Potentes Motores

Alta par y cilindrada suficiente y de fácil ac-
ceso para un cómodo mantenimiento.

Velocidad

Hasta 7,6 km/h de avance. 

Motores Kubota

Máxima eficacia con todos los implementos. 
Nos concede una presión de 207 bares. 

Orugas

Aseguran la máxima resistencia y durabili-
dad, además de proporcionar un centro 
de gravedad bajo (lo que garantiza su 
estabilidad) y una maniobrabilidad única. 
Eliminamos las marcas de neumáticos en
su jardín y los molestos pinchazos.

Plataforma

Plataforma de operador dedicada con so-
portes  acolchados para los muslos y ca-
deras para mayor comodidad. Línea visual 
directa a la placa de enganche y a la má-
quina, ganando visibilidad.



IMPLEMENTOS

Implementos multiusos DINGO

Diseñado para transportar materiales ligeros. Su hoja de carga afilada permite que 
las tareas de excavado sean simples y fáciles como máquinas de mayor tonelaje.

Capacidad

Altura

Largo

Peso

Ancho

Altura

Peso

Largo

Ancho de trabajo

Profundidad de trabajo

Velocidad peforación

Altura

Longitud

Potencia

Anchura

Peso

23 cm

61 cm

0,18 m³

46cm 

66cm

76kgs

122 cms

53 cm

250 kg

129,5 cm

91,4 cm

14 cm

57 rpm

56 cm

61 cm

207 bar

61 cm

80 kgs
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Cazo de Carga

Diseñado para transportar materiales lige-
ros. Su hoja de carga afilada permite que 
las tareas de excavado sean simples y fá-
ciles como máquinas de mayor tonelaje.

Ahoyador de alto par

En cualquier cabeza de perforación, hay una 
compensación entre la potencia de rotación 
(la potencia) y la velocidad (revoluciones 
por minuto). Este ahoyador proporciona 
una gran cantidad de potencia con el ta-
ladro a una velocidad lenta. El alto par de 
rotación (potencia) traduce en la capacidad 
del Dingo para cavar 30 “ (76.2 cm) se pro-
fundiza a 6 ‘ (1.8 m) profundamente en la 
arcilla, la grava, la arenisca y muchas otras 
condiciones.

Pivote Direccional Único. Este  pivote tra-
sero direccional provee del operador  un 
control excepcional cavándose con taladros 
grandes. El pivote único direccional impide 
al taladro dar golpes de izquierda a derecha 
y reduce los desprendimientos. 

El Alto Par al Momento de rotación propor-
ciona 1515 libras enormes al momento de 
rotación con  3000 psi y una la velocidad 
de 57 revoluciones por minuto para abrirse 
camino en la tierra más resistente. 

El Engranaje Planetario proporciona altas 
velocidades y el momento de rotación 
máximo al taladro, transmitiendo la tensión 
mínima sobre los componentes de cabeza 
de taladro. Asegura la longevidad del motor 
hidráulico.

Nivelador de Suelos

Este versátil y altamente productivo im-
plemento, es usado para NIVELAR, DIS-
TRIBUIR y DAR ACABADO, RELLENAR 
ZANJAS, Y ROMPER EL CESPED. También 
es genial para CARGAR  y TRANSPORTAR 
materiales  por toda la zona de trabajo.

Cultivador de Suelos

¡El cultivador de suelo es el implemento 
DEFINITIVO para la preparación de suelo! 
Es un accesorio increíblemente versátil. 
Puede ser usado para cultivar y nivelar el 
suelo así como para mezclar materiales de 
paisaje, compost y fertilizante. Este acceso-
rio también enterrará piedras, terrones de 
suelo e hierba. 

Esto transforma el terreno quebrado en 
una CAMA DE PLANTACIÓN PERFEC-
TA en un pase.

Crea la superficie aireada para la máxima 
germinación de la semilla y la penetración 
de raíz. Cultiva el suelo hasta 5.5” (14 cm) 
de profundidad para la penetración de raíz 
y mantener el césped sano

Características técnicas

Características técnicas

Características técnicas

Brocas Disponibles de:



TRX 20 

Kawasaki KX-730

20 hp

Gasolina 

Aire 

Hidrostática 

eléctrico 

5 km/h

200 bar

226 rpm

522 Nm

210 cm

86 cm

117 cm

56 cm

514 kgs

91 cm

ZANJADORA TORO TRX
Ya sea una instalación de riego o una canalización de suministros, el trabajo de anjeo 
es una de los más importantes y duros a los que hacer frente.
Su transmisión con orugas asegura un bajo centro de gravedad y una gran superficie 
de contacto, mejorar la estabilidad y maniobrabilidad sin dañar el terreno. 
Su sencillo sistema de control le permite abrir zanjas con una mano mientras ajusta 
la profundidad de la espada con la otra. 
En muy poco tiempo estará sacando toda la productividad que necesita.

¿Dónde usar la zanjadora?

Parques municipales: Necesitan sistemas 
de riego que las mantengan y canalizacio-
nes para asegurar su suministro constante 
y adecuado de luz y agua.

Obra y construcción 

Campos deportivos y campos de golf: los 
campos tanto de césped natural como 
artificial, necesitan sistemas de riego y ca-
nalizaciones diversas que aseguren el buen 
funcionamiento de las mismas.

Modelo

Motor

Potencia

Combustible

Refrigeración

Transmisión

Sistema arranque

Velocidad transporte adelante

Presión

Velocidad del eje cabezal

Par

Longitud espada en alto

Anchura

Altura

Distancia entre ejes

Peso

Profundidad espada
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ZANJADORA TORO TRX

Características técnicas

Exclusivo sistema de control Toro TRX

El sistema de control es fácil de usar, y el ma-
nejo de la dirección es suave, a diferencia 
de las zanjadoras con manillar. Tres senci-
llos controles manejan todas las funciones 
de tracción y excavación. Los principiantes 
aprenderán rápidamente el uso de los sen-
cillos controles. Parecido a los desbastado-
res de tocones Dingo TX y STX.

Motor Kawasaki de 2 cilindros

Los potentes motores Kawasaki propor-
cionan las prestaciones que usted espera 
de Toro. Gracias al motor Kawasaki de dos 
cilindros, la zanjadora es fiable y fácil de 
arrancar. El gran depósito de aceite ase-
gura que el motor funciona a una tempe-
ratura más baja, y alarga la vida del mismo.

Limpiador de aire remoto de servicio 
pesado 

Reduce el desgaste del motor y mejora el 
rendimiento. Filtro de aire remoto de ser-
vicio pesado, de serie en el TRX-26.

Cabezal de zanjadora pivotante TRX

El cabezal pivotante permite una mayor se-
paración del suelo durante el transporte.

Espada de la zanjadora

Fabricada para mantener su potencia du-
rante mucho tiempo, incluso en los terre-
nos más duros; excave zanjas de 90 cms 
de profundidad y 20,3 cm de ancho

Diseño de la Oruga

La longitud y el diseño de las orugas elimi-
nan la necesidad de rueda trasera estabili-
zadora, lo que minimiza el riesgo de de-
rrumbamiento de la zanja en tierra suelta.

En muy poco tiempo estará sacando 
toda la productividad que necesita.
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