
* Material exclusivo para clientes persona jurídica.

CORTADORA DE CÉSPED MANEJABLE



ACCESORIOS

* Material exclusivo para clientes persona jurídica.2  |  Trotter • cortadora de césped manejable

CORTADORA DE CÉSPED MANEJABLE • 79937/181

Desarrollado y construido en Brasil, con diseño
innovador para la categoría, el Trotter ofrece
más facilidad y desempeño en el momento
de cortar el césped.

Ideal para el mantenimiento de
resorts, condominios residenciales,
casas de campo y canchas de
fútbol o campos de golf.

Desarrollado y construido en Brasil, con diseño
Trotter ofrece

más facilidad y desempeño en el momento

Ideal para el mantenimiento de
condominios residenciales,

canchas de

Barredor | Recogedor
• 79949/005 •

Remolque
• 79949/002 •

Toldo
• 79949/007 •



DETALLES QUE HACEN LA DIFERENCIA

* Material exclusivo para clientes persona jurídica.

Motor
Briggs & Stratton de 4 tiempos, 16,5 hp

• con bomba de aceite •

Comodidad
Espacio interno amplio y asiento tapizado

ergonómico, con respaldo alto

Manutención
Carenados articulados para facilitar el acceso

para mantenimiento, que es fácil y de bajo costo,
con repuestos que se encuentran fácilmente en

las redes de Asistencia Técnica Tramontina

Transmisión Hidrostática
• automática •

Sin palanca y de fácil movilización, con
control de velocidad individual • pedales

separados para acelerador y marcha atrás •

Plataforma de Corte
5 alturas disponibles para regulado
• de 30 a 100 mm • y fácil instalación.

Una persona sola puede sacarla
y ponerla sin usar herramientas

Concepto Off-road
Cuatro ruedas grandes ideales para

terrenos accidentados. El Trotter
Tramontina se puede usar como vehículo
utilitario quitándole la plataforma de corte
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INFORMACIONES GENERALES

* Material exclusivo para clientes persona jurídica.

Motor
Tipo

Cilindrada

Potencia

Cilindros

Alternador

Batería 

Velocidad máxima • avance | marcha atrás

Volumen del tanque de combustible

Volumen del tanque de aceite

Tipo de lubricación

Promedio de consumo

Promedio de productividad 

Transmisión
Tipo

Conjunto de corte
Ancho de corte

Modo de corte 

Alturas de corte

Ajustes de la altura de corte

Modo de ajuste

Accionamiento

Láminas

Dimensiones
Largo • A

Ancho • B

Altura • C

Neumáticos • delanteros | traseros

Peso

Otros
Tipo de asiento

Volante

Faros

Medidor de horas

Briggs & Stratton, 4 tiempos, a gasolina

500 cc

16,5 hp

1 cilindro

15 A

12 V | 45 A

9 km/h | 5 km/h

8,5 L

1,4 L

Bomba de aceite

2,8 L/h

9.000  m²/h

Hidrostática • automática

100 cm

Deshecho lateral

30 mm | 100 mm

5 alturas de corte

Palanca auxiliada por resorte

Eje cardan

2 láminas

201,3 cm

118,8 cm

118,7 cm

18 x 8,5” | 8 NHS

250 kg

Tapizado, con respaldo alto

Acero con revestimiento de PVC texturado

LED

Contador de horas analógico

A B

C
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Tramontina Multi S.A.
Rod. BR-470/RS, km 230 • CEP 95185-000

Carlos Barbosa - RS • Brasil • Tel.: (54) 3461-8250

TRAMONTINA.COM /TRAMONTINA /TRAMONTINA/TRAMONTINA @TRAMONTINAOFICIAL




