
CORTE DE CÉSPED



Cortacéspedes profesionales para cada área verde y 

soluciones a medida.

Tecnología y comodidad
Oleo-Mac ofrece una variedad de máquinas para cortar el césped en distin-
tos tipos de terrenos. El cortacésped de empuje es óptimo para espacios 
pequeños, donde la agilidad de la máquina es el valor más importante. Los 
de tracción están indicados para jardines de mayor tamaño. Nuestros mod-
elos también difieren en sus características técnicas para satisfacer todas las 
necesidades: la regulación de la altura de corte puede ser independiente en 
cada rueda o centralizada; con o sin tracción; y con o sin recogedor. Los cort-
acéspedes profesionales rinden más en las superficies más amplias, incluso 
desiguales, gracias a la transmisión y al parachoques frontal de acero, las ro-
bustas ruedas y la carcasa reforzada.



• Chasis de acero reforzado con recubrimiento anticorrosivo
• Potente motor OHV de fácil encendido y bajo ruido
• Empuñadura ergonómica, abatible y regulable en dos posiciones
• Consola de control con palanca de acelerador
• Ruedas de gran dimensión y doble rodamiento otorgan un despla-

zamiento más suave con mínima afectación al césped
• Robusto eje posterior de acero reforzado
• Eficiente tracción mecánica aplicada al eje posterior que es donde

se genera mas carga evitando el patinado innecesario que daña el
césped

• Resistente recolector de doble material y aviso de llenado
• Sistema de regulación de altura centralizada en una sóla palanca
• Capacidad de corte 4 en 1: corte normal con expulsión posterior,

descarga lateral, capacidad mulching y recogida

Motor Emak K805 OHV

Cilindrada 196 cc

Potencia 7 Hp / 5,2 Kw

Propulsión Tracción a 3,6 km/h

Ancho de corte 51 cm - 20”

Altura de corte 28 - 75 mm

Regulación de altura Centralizada, con 5 posiciones

Recolector Si, de 70 litros

Ruedas delantera/posterior 8” x 2” / 11” x 2-1/4”

Mulching Si

Descarga lateral Si

Peso 37,4 Kg

G53 TK All Road Plus 4


