
CORTE DE CÉSPED



Equipos para el cuidado de grandes extensiones de 

césped

Tecnología y comodidad
Fundada en Cleveland en 1932, MTD Products Inc® es líder en el diseño y 
fabricación de equipos para exteriores para el cuidado de áreas verdes.

La familia de marcas de MTD ofrece una gama de productos para el cuidado 
de césped y jardín buscando inspirar a personas de todo el mundo a cuidar y 
disfrutar del aire libre. Cub Cadet®, que se produce y distribuye a nivel mun-
dial, es la marca de cortadoras de más rápido crecimiento en los EE. UU. Y 
es aclamada en todo el mundo por su equipamiento para césped deporti-
vo de clase mundial. Las marcas regionales de MTD incluyen Troy-Bilt® en 
las Américas, Rover® en el Pacífico y WOLF-Garten® en Europa. La cartera 
también incluye las marcas Remington®, Yard Machines®, Columbia® y MTD 
Genuine Parts®, todas vendidas principalmente en América; y Robomow®, 
que se vende en América, Europa y Oriente Medio. Cada marca está respalda-
da por una sólida red de ventas, servicio y soporte de MTD.



• Ruedas posteriores de grandes dimensiones permiten una mejor
maniobrabilidad

• Sistema de corte TriAction, expulsión lateral, recogida y mulching
• El césped es levantado por un rastrillo incorporado en el guardacho-

que frontal, peina el cesped para obtener un corte más parejo y sin
grumos.

• Fácil regulación de altura en seis posiciones mediante dos palancas
independientes para las ruedas delanteras y posteriores

• Deflector de descarga lateral de fácil colocación
• Robusto motor OHV de fácil encendido y bajo ruido
• Manubrio tubular regulable
• Recolector de tela con armazón metálico

Motor MTD PowerMore OHV

Cilindrada 196 cc

Potencia 7 Hp / 5,2 Kw

Propulsión Empuje

Ancho de corte 53 cm - 21”

Altura de corte 30 - 95 mm

Regulación de altura Dual, palanca del/post, con 6 posici.

Recolector Si, de 67 litros

Ruedas delantera/posterior 7” x 2” /11” x 2”

Mulching Si

Descarga lateral Si

Peso 30 Kg

TB-196




