
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.



ZT1 50” FAB

• Indicador digital de horas trabajadas y voltaje de batería al arranque
• Cubierta de apoyo de pies de fácil apertura y con recubrimiento de

goma para mejor confort del operador
• Activación de cuchillas mediante perilla y embrague electromagnético
• Ruedas de apoyo en plataforma de corte para evitar el arrastre y daño

de césped

Motor Kawasaki FR Series V-Twin OHV

Cilindrada 725 cc

Potencia 23 Hp / 17,2 Kw

Transmisión Dual independiente / Hydro-Gear 
EZT2200

Velocidad máx. 11,2 adelante / 5,6 reversa - (km/h)

Plataforma de corte Fabricada en acero de 3,2 mm de 
espesor

Altura de corte 2,5 cm - 11,5 cm / 15 posic

Chasis Una pieza de acero tubular de 2” x 
2” con pintura electroforética y triple 
recubrimiento anti corrosivo.

Llantas delanteras 11”x 6”-5”

Llantas posteriores 20”x 10” x 8”

Frenos Integrado en barras dirección

Asiento de 20” con suspensión

Luces Led automáticas

Corte en reversa Si

Productividad máx. 1,30 hectáreas hora

• Poderoso motor Kawasaki bicilíndrico de uso pesado
• Estable en terrenos irregulares gracias al chasis tubular de diseño

continuo y neumáticos anchos
• Cómodo asiento de respaldar alto con suspension
• Plataforma de corte fabricada de tres cuchillas
• Equipo de corte fabricado en diseño AeroForce, crea mejor flujo de

aire para un corte más preciso
• Freno de parqueo automático e independiente al abrir las barras de

dirección




