ProStripe® 560
Cortacésped para crear franjas

ELIJA AL JUGADOR ADECUADO
El Toro ProStripe® se ha diseñado para ofrecer un corte preciso y un acabado limpio con franjas,
con lo que su césped tendrá un aspecto inmejorable. Este cortacésped compacto y maniobrable
presenta un diseño de rodillo con estriado de dos piezas para crear una franja nítida. Con la
nueva tecnología MatchCut™, se puede ajustar con precisión la altura de corte para que la
limpieza tras el partido sea sumamente sencilla. El césped se eleva, se corta y se recoge
de forma limpia por el flujo de aire mejorado que se crea gracias al diseño exclusivo de
la cuchilla, el recogedor y la carcasa. Y su gran recogedor de alta capacidad (80 litros),
reduce el tiempo de parada para vaciarlo. La comodidad y la productividad del
operador se garantizan con el manillar ergonómico y el sistema de transmisión del
embrague de freno de cuchilla que hace que el cortacésped sea cómodo y fácil de
usar. El ProStripe 560 se ha fabricado para condiciones comerciales exigentes,
su carcasa de aluminio colado y el motor Kawasaki le proporcionan
tranquilidad y además está respaldado con nuestra garantía de cigüeñal
de por vida†. Aplicaciones de terrenos deportivos y césped fino: ni
siquiera los jardines residenciales suponen un reto para este
versátil cortacésped de alta calidad.

toro.com/prostripe
C A R A C T E R Í S T I C A S
Precisión
Consiga ese corte perfecto y ese acabado
con franjas con las aletas de flujo de aire, el
rodillo estriado de dos piezas y la tecnología
MatchCut™. El césped se eleva con las aletas
delanteras para obtener un corte limpio,
mientras que el rodillo trasero dibuja franjas
perfectas y mejora la tracción y la facilidad de
maniobra, sin marcar el césped. MatchCut™
proporciona múltiples configuraciones de altura
de corte, para poder ajustar de forma rápida y
sencilla la altura.
Durabilidad
Con la carcasa de aluminio colado de alto
rendimiento y el manillar reforzado, el
ProStripe presenta una gran resistencia sin
hacerlo pesado. Las ruedas se han diseñado
para soportar la presión de las aplicaciones
profesionales y además son redondas para
reducir al mínimo las marcas en el césped y
mejorar el aspecto después del corte.

Productividad
Reduzca el tiempo invertido en parar y volver
a arrancar con el recogedor de alta capacidad
de 80 litros y el sistema de transmisión de
embrague de freno de cuchilla. El recogedor,
optimizado para el flujo de aire, lleva un forro
integrado en forma de ‘vela’ que garantiza la
recogida y aleja el polvo del operador. Vacíe
el recogedor o transpórtelo de un sitio a otro
sin apagar el motor, con el sistema intuitivo
de embrague de freno de cuchilla. Ajuste la
transmisión para adaptarse a las condiciones
climáticas y del césped con la transmisión de 3
velocidades. El ProStripe 560 es el más rápido
de su clase, con velocidades de 3 a 5 km/h*.

Fiabilidad
El motor de calidad profesional Kawasaki
FJ180V KAI de 4 tiempos incluye un limpiador
de aire cilíndrico de elemento doble, una
camisa de cilindro de hierro colado, un
retroceso de alto rendimiento y un cojinete de
cigüeñal superior mejorado. Y la garantía de
cigüeñal de por vida añade tranquilidad† .

*Basado en la velocidad media, medida en suelo de hormigón.
†
Consulte el Manual del operador para conocer todos los detalles sobre la garantía.

PROSTRIPE® 560

PROSTRIPE 560, MODELO 02657
ANCHURA DE CORTE

56 cm

MOTOR

Kawasaki® FJ180V KAI OHV, 4 tiempos, 179 cc

MOTOR DE ARRANQUE

Retroceso, ZS

SISTEMA DE TRANSMISIÓN

Autopropulsado de 3 velocidades

CARCASA

Aluminio de resistente a la corrosión

ALTURA DE CORTE

13 posiciones, de 13 a 60 mm, en incrementos de 3,25 mm

VELOCIDAD

3, 4 y 5 km/h

COMBUSTIBLE/CAPACIDAD

Gasolina/1,7 litros

PESO

66 kg

RODILLO TRASERO

Acero, dos piezas. Estriado para una tracción superior y unas franjas perfectas.

RUEDAS MOTRICES

9” con neumáticos de flancos lisos

CONSTRUCCIÓN DE LA CARCASA

Carcasa de aluminio colado

CUCHILLA

Cuchilla de acero conformado de 3,2 mm de grosor

ENGRANADO DE LAS CUCHILLAS

Embrague de freno de cuchilla (BBC)

LUBRICACIÓN

Lubricación forzada con bomba de aceite

FILTRO DE AIRE

Elemento doble

CAPACIDAD DE LA BOLSA DE RECOGIDA

80 litros

GARANTÍA

Garantía limitada de dos años. Garantía de cigüeñal de por vida. Para más detalles, consulte el Manual del operador.

RODILLO DE DOS PIEZAS

MATCHCUT™

KIT DE CEPILLO PARA GROOMER

El rodillo de dos piezas mejora en gran medida
la facilidad de maniobra y reduce al mínimo las
marcas en el césped, en comparación con los
diseños de rodillo de una sola pieza. El dibujo
estriado aporta una tracción superior.

Ajuste a la perfección la altura de corte con
MatchCut™. Al ofrecer ajustes con incrementos
de 3,25 mm, MatchCut resulta ideal para su
uso en aplicaciones de césped fino o al usar
varias máquinas en una gran área en la que
es fundamental un ajuste de altura uniforme
y preciso.

Fomente un césped más sano y un corte más fino
al reducir el crecimiento lateral y al reducir los
residuos en la superficie. Se puede configurar
para el rastrillo y a una altura que permita un
ajuste de precisión. (Pieza número 134-3722)

*Especificaciones y diseño sujetos a modificación sin previo aviso. Los productos mostrados en este folleto son para fines de demostración solamente.
Los productos reales que están a la venta pueden variar en diseño, accesorios necesarios y características de seguridad. Consulte a su Distribuidor Toro local.
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