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sus clientes con integridad y respeto.
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equipos Toro.
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CORTACÉSPEDES DIRIGIDOS

CORTACÉSPEDES DIRIGIDOS CARACTERÍSTICAS

ProLine™

ROBUSTEZ PROFESIONAL

Domine las condiciones más exigentes con los cortacéspedes para servicio
pesado ProLine™ de Toro®, con motores de calidad profesional, ruedas de
acero y carcasas de aluminio colado de hasta 6 mm de grosor. Diseñados
para proporcionar un corte limpio y definido, son ideales para perfilar y
segar espacios reducidos donde no llegan los cortacéspedes de asiento.
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TurfMaster™

CUBRIR MÁS TERRENO EN MENOS TIEMPO

Siegue hasta un 40 % más rápido con el TurfMaster™ de Toro. La
carcasa de 76 cm de anchura le permite cortar más hierba en cada
pasada en comparación con un cortacésped de 53 cm. El sistema de
corte de doble cuchilla DualForce™ proporciona una excelente calidad
de corte en los modos de reciclado, recogida o descarga lateral.

En zonas de menor tamaño, o alrededor de árboles y
otros obstáculos, el perfilado necesita mucho tiempo,
especialmente en condiciones difíciles. Los cortacéspedes
dirigidos de Toro ofrecen el rendimiento robusto de nivel
profesional que usted necesita para acabar su trabajo de
manera rápida y eficaz.

CORTACÉSPEDES DIRIGIDOS ESPECIFICACIONES
Modelo

ProLine™

ProLine™

TurfMaster™

22291

22280

22205TE

Motor
Combustible
Anchura de corte
Embrague del freno de
la cuchilla

Kawasaki FJ180V 179 cm³, 4 tiempos,
Gasolina / 1,8 litros

Gasolina/3,8 litros

Gasolina/3,8 litros

53 cm

53 cm

76 cm

-

Capacidad
Transmisión de tracción

Modelo
Motor
Combustible / capacidad

De serie
Reciclador/recogida/
descarga lateral

Reciclador y recogida
Velocidad fija

3 velocidades

Velocidad fija

Cortacésped
hidrostático de
tamaño medio

Cortacésped con
engranajes de tamaño
medio

Cortacésped
hidrostático de
tamaño medio

GrandStand®

GrandStand

GrandStand

31914

30070

30071

74534TE

74536TE

74504TE

Kawasaki® FS541V, 603 cm³, Kawasaki® FS481V, 603 cm³, Kawasaki® FS481V, 603 cm³, Kawasaki® FS541V, 603 cm³, Kawasaki® FS541V, 603 cm³, Kawasaki® FX691, 726 cm³, 4
4 tiempos, OHV 2 cilindros 4 tiempos, OHV 2 cilindros en 4 tiempos, OHV 2 cilindros en 4 tiempos, OHV 2 cilindros en 4 tiempos, OHV 2 cilindros en tiempos, OHV 2 cilindros en V
en V
V refrigerado por aire
V refrigerado por aire
V refrigerado por aire
V refrigerado por aire
refrigerado por aire
Gasolina/19 litros

Gasolina/18 litros

Gasolina/18 litros

Gasolina/29,5 litros

Gasolina/29,5 litros

Gasolina/40 litros

Anchura de corte

82 cm, 91 cm, 122 cm

91 cm

91 cm

91 cm

102 cm

102 cm

Velocidad de siega

Hacia adelante: 0–10 km/h
Rev: 3,5 km/h

Hacia adelante: 0–7,5 km/h
Rev: 3,7 km/hs

Hacia adelante: 0–8 km/h
Rev: 3,2 km/h

0–10 km/h

0–8 km/h

0–16 km/h

Doble Hydro-Gear

5 velocidades, con
marcha atrás

Doble Hydro-Gear

Bombas y motores de rueda
individuales

Bombas y motores de rueda
individuales

Bombas y motores de rueda
individuales

Descarga trasera
82 cm / 91 cm / 122 cm
desbrozadora opcional

91 cm - Kit recycler

91 cm - Kit recycler

91 cm - Kit recycler

102 cm - Kit recycler

122 cm - Kit recycler

Transmisión de tracción
Opciones de carcasa

DISEÑADO PARA RENDIR, DISEÑADO PARA DURAR

La facilidad de uso y una gran durabilidad se convierten en productividad
con los modelos Toro® de tamaño medio con transmisión hidráulica o de
engranajes. El sistema de control exclusivo T-Bar es fácil de aprender
y reduce el cansancio del operador. Los kits de picado Recycler®
proporcionan una calidad de corte inigualable mientras que reducen el
tiempo de siega.

CORTACÉSPEDES DIRIGIDOS

UN GRAN RENDIMIENTO PARA
TRABAJOS PEQUEÑOS

COMODIDAD Y PRODUCTIVIDAD DURANTE TODO EL DÍA

El cortacésped de plataforma Toro Grandstand® combina la velocidad y la
comodidad de un cortacésped de giro cero con la facilidad de carga y descarga
de un cortacésped dirigido. Es rápido, maniobrable y los suficientemente
compacto para pasar por cancelas y lugares estrechos. La suspensión con
amortiguación permite que los operadores no se agoten, y el aspecto que se
logra luego del corte es de los mejores de la industria.
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CORTACÉSPEDES
ESPECIALIZADOS

ACCESORIOS HOVERPRO® OPCIONALES

KIT DE ALTA
ELEVACIÓN
Simplemente se
atornilla a la carcasa
existente para
aumentar la altura
de corte en 35 mm
(02600 / 02602
solamente).

RUEDAS DE
TRANSPORTE
Hace que sea más
fácil maniobrar la
máquina hacia y
desde las zonas de
corte (excepto 02615).

MANGOS
EXTENSIBLES
Permite trabajar en
pendientes o zonas
de díficil acceso
con mayor facilidad
(excepto 02615).

CORTACÉSPEDES ESPECIALIZADOS CARACTERÍSTICAS
BBC

PRO

BBC

PRO

BBC

PRO

SISTEMAS DE CORTE
45

45

45

HILO DE NYLON

(HoverPro 400 y 450)

HoverPro® 400

HoverPro 450

HoverPro 500

HoverPro 550

CUCHILLA DE ACERO
(HoverPro 500 y 550)
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SUPERA PENDIENTES HASTA
45 GRADOS
Los cortacéspedes HoverPro®
de Toro® son ideales para
zonas donde los cortacéspedes
con ruedas dejan un acabado
desperejo o simplemente
no pueden trabajar. Son
especialmente adecuados
para pendientes (modelos 450
y superiores), y para zonas
próximas a parterres o cerca
del agua.Y gracias a su peso
reducido, son muy fáciles de
manejar.

¿Necesita una solución a medida para
el toque final perfecto? Toro® le cubre
las espaldas. Tanto si necesita segar
en pendientes escarpadas o crear
un acabado formal con franjas, estos
productos le ayudarán a completar
el trabajo de forma eficiente con
prestaciones especializadas.

LOGRE UN ACABADO RAYADO PERFECTO

El versátil cortacésped ProStripe® 560 incorpora un rodillo
trasero integrado para crear el acabado rayado perfecto
alrededor de edificios, casas club y zonas de césped formal. Con
un sistema sencillo de ajuste de la altura de corte, desde tan
solo 13 mm hasta 60 mm, y una excelente capacidad de corte y
recogida, está diseñado para aplicaciones en césped fino.

CORTACÉSPEDES ESPECIALIZADOS ESPECIFICACIONES
HoverPro® 400

HoverPro 450

HoverPro 500

HoverPro 550

Modelo

02615

02612

02604

02606

Anchura de corte

40 cm

46 cm

51 cm

53 cm

Honda® GXV57

Honda® GCV160

Honda® GCV160

Honda® GCV160

57 cm³

160 cm³

160 cm³

160 cm³

Hilo de nylon

Hilo de nylon

Cuchilla de barra metálica

Cuchilla de barra metálica

18-30 mm

18-30 mm

16-34 mm

16-34 mm

Motor
Capacidad
Sistema de corte
Altura de corte

ProStripe® 560
Modelo

02656

Motor

Briggs & Stratton® Serie 850 profesional de gasolina, con
ReadyStart™

Capacidad de la
bolsa de recogida

70 litros

Anchura de corte

56 cm

Altura de corte
Velocidad de siega

13–60 mm
4,4 km/h

LA CLAVE DE LA INNOVACIÓN TORO

El exclusivo rodillo trasero partido con diferencial integrado
BBC el césped.
PRO
permite giros cerrados con riesgo mínimo de dañar

CORTACÉSPEDES ESPECIALIZADOS

RESULTADOS
PROFESIONALES EN
CUALQUIER LUGAR

Acabado rayado	Operación hasta
BBC 45 PRO
un máximo de 45°
45

BBC

PRO

7
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CORTACÉSPEDES DE GIRO CERO

CORTACÉSPEDES DE GIRO CERO CARACTERÍSTICAS
VENTAJAS DE LA SERIE Z MASTER®

• Confort excepcional para el operador con asientos acolchados gruesos
• Cambio de altura de la carcasa rápido y fácil con el pedal de elevación asistida
que viene de serie
• Robusta durabilidad con carcasas de acero de alta resistencia y conjuntos
de eje robustos

PARA LOS TRABAJOS MÁS DUROS, EN EL CORTACÉSPED O A PIE

Los cortacéspedes de giro cero TITAN® Serie HD 1500 permiten a los operadores
acoplar herramientas y accesorios al cortacésped con sus exclusivos soportes para
herramientas, lo cual permite ahorrar tiempo y mejorar la eficacia. Estos cortacéspedes
ofrecen una durabilidad de calidad profesional, junto con controles sencillos y un
asiento de suspensión de serie que ofrece la máxima productividad.

SISTEMA DE SUSPENSIÓN MYRIDE®

El sistema de suspensión MyRIDE consta de una plataforma del operario suspendida y
amortiguadores traseros regulables para aislar los golpes y las vibraciones para que no
note los terrenos irregulares. Es la resistencia que espera de Toro con una conducción tan
suave que no se lo creerá.
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Titan® HD Serie 1500
con MyRIDE®

Obtenga la potencia que necesita para completar
las tareas de siega más exigentes con los
cortacéspedes de giro cero más avanzados
de Toro®. La gama Z Master® combina una
durabilidad profesional con una potencia
excepcional y un confort inigualado, para una
productividad máxima durante toda la jornada de
trabajo. Para una mayor versatilidad, la TITAN®
HD Serie 1500 también ofrece un innovador
sistema de transporte de herramientas.

TECNOLOGÍA DE CORTE TURBO FORCE®

• Resiste a los daños por impacto con su robusta
carcasa totalmente soldada
• Protege contra impactos frontales con un robusto
parachoques delantero redondeado
• Ofrece un corte más preciso y limpio con cuchillas de
alta resistencia
• Sobrevive a los impactos con los ejes de cuchilla más
resistentes del sector
• Le permite adaptar el corte a las condiciones de siega
con el patentado deflector de descarga ajustable
(modelos específicos)

CORTACÉSPEDES GIRO CERO ESPECIFICACIONES
Titan® HD
Serie 1500
MyRIDE®

Titan® HD
Serie 1500
MyRIDE

Z Master®
Professional
Serie 6000

Z Master
Professional
6000 Series
MyRIDE

Z Master
Professional
Serie 6000

Z Master
Professional
Serie 6000

Modelo

74465TE

74466TE

74902TE

74919TE

74969TE

74925TE

Motor

Toro® 708 cm³

Toro® 708 cm³

Kawasaki® FX651V (726 cm³)

Kawasaki® FX691V (726 cm³)

Kawasaki® FX691V (726cc)

Kawasaki® FX801V (852 cm³)

26.5 l

26.5 l

Gasolina / 45 litros

Gasolina / 45 litros

Petrol / 45 L

Gasolina / 45 litros

Capacidad de
combustible
Anchura de corte

122 cm

132 cm

122 cm

132 cm

132 cm

152 cm

Carcasa de corte

TURBO FORCE® Descarga
lateral

TURBO FORCE® Descarga
lateral

TURBO FORCE Descarga
lateral

TURBO FORCE Descarga
lateral

TURBO FORCE
Side Discharge

TURBO FORCE Descarga
lateral

0-13 km/h

0-13 km/h

0–16 km/h

0–18,5 km/h

0-16 km/h

0–18,5 km/h

Velocidad de siega

Z Master Professional
Serie 6000

Z Master Professional
Serie 7000

Z Master Professional
Serie 7000

Z Master Professional
Serie 7000

Z Master Professional
Serie 8000

Modelo

74942TE

74279TE

74264TE

74265TE

74311TE

Motor

Kawasaki® FX801V (852 cm³)

Kubota® 16,6 kW (23 cv)

Kubota® 16,6 kW (23 cv)

Kubota® 16,6 kW (23 cv)

Kohler 15,3 kW (20,5 cv)

Gasolina / 45 litros

Diésel / 45 litros

Diésel / 45 litros

Diésel / 45 litros

Gasolina / 28 litros

Capacidad de
combustible
Anchura de corte

152 cm

132 cm

132 cm

152 cm

122 cm

Carcasa de corte

TURBO FORCE Descarga trasera

Descarga trasera

TURBO FORCE Descarga lateral

TURBO FORCE Descarga lateral

Descarga trasera comercial

0–18,5 km/h

0–18 km/h

0–18 km/h

0–18 km/h

0–8 km/h

Velocidad de siega

Z Master® Professional Serie 6000

Los modelos Profesional Serie 6000
incorporan funciones y características
adicionales para un rendimiento parejo y
potente, incluyendo un robusto sistema de
suspensión de la carcasa para un corte limpio
en las cuestas.

Z Master Professional Serie 7000

Los cortacéspedes Professional Serie 7000
proporcionan un par motor adicional para
condiciones extremas. Con sus motores diésel y
su construcción ultra-duradera, son la elección
perfecta para los trabajos más duros.

CORTACÉSPEDES DE GIRO CERO

RENDIMIENTO
EN CONDICIONES
EXIGENTES

Z Master Professional Serie 8000

Los cortacéspedes Professional Serie 8000
ahorran tiempo con un sistema de recogida de
alta capacidad y una velocidad de avance de
hasta 8 km/h. La carcasa de descarga trasera
permite perfilar en ambos lados y mantener
parterres y caminos libres de recortes de hierba.
ROPS instalado de serie en el modelo 74311TE desde 2018. El kit de
ROPS (117-8459) está disponible para modelos de años anteriores.
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CORTACÉSPEDES ROTATIVOS

CORTACÉSPEDES ROTATIVOS CARACTERÍSTICAS
EL TODOTERRENO DEL MANTENIMIENTO

Groundsmaster® 3280-D

Groundsmaster 7200/7210

RENDIMIENTO COMPACTO EN CUALQUIER TEMPORADA DEL AÑO

10

Toda la maniobrabilidad, potencia y rendimiento que necesita con el
cortacésped rotativo Groundsmaster 3280-D, una máquina compacta
especializada en el perfilado. Un embrague bidireccional de rueda
libre detecta las necesidades de tracción, y su tracción a 4 ruedas bajo
demanda opcional le proporciona un mayor control. Elija entre una
variedad de accesorios para cada estación del año.

Perfilar alrededor de árboles y otros obstáculos es
sencillo con la batalla corta y la dirección de giro
cero de los cortacéspedes rotativos Groundsmaster
7200/7210. Los potentes motores diésel, la carcasa
soldada de galga 7 de servicio pesado, y el eje de
cuchilla más resistente del sector aseguran un
rendimiento fiable y una larga vida útil. Carcasas
de descarga trasera, descarga lateral y Guardian®
Recycler® disponibles.

SISTEMA GROUNDSMASTER® 7200/7210 POLAR TRAC™

• Convierte el cortacésped a una potente máquina quitanieves en menos de
cuatro horas
• Preparado para las condiciones del invierno, con su cabina rígida con
calefacción, sistema de orugas de goma y accesorios de conexión rápida

Cuando termina la temporada de siega, el
trabajo continúa para los cortacéspedes
Groundsmaster®. Un sencillo cambio de
accesorio le permite hacer de todo, desde nivelar
hasta quitar nieve o soplar hojas. Diseñadas
para un rendimiento robusto, estas máquinas
todoterreno le ayudan a hacer más con una sola
máquina, para obtener el máximo rendimiento de
su inversión.

SISTEMA DE RECOGIDA DE RECORTES DE ALTA ELEVACIÓN
Este sistema, disponible para los modelos ProLine H800 y
Groundsmaster 360 Quad-Steer™ 4WD, facilita la recogida de los
recortes de hierba al permitir a los operadores vaciar tolvas con
una capacidad de hasta 810 litros (ProLine H800) o 1000 litros
(Groundsmaster 360) directamente en la parte trasera de un
vehículo de trabajo con solo pulsar un botón.

OPCIONES DE CARCASA

El Groundsmaster 360 y el 7200 están disponibles con la
carcasa Guardian® Recycler® con un sistema patentado de
descarga vertical que tritura los recortes una y otra vez, haciendo
innecesaria la recogida y la eliminación. También están disponibles
carcasas de descarga trasera y descarga lateral.

CORTACÉSPEDES ROTATIVOSESPECIFICACIONES
Groundsmaster®
7200/7210

Groundsmaster 328O-D

Groundsmaster 3400

Groundsmaster 360

ProLine H800

Modelo

30495TC / 30487TC

30344 / 30345

30651

2WD/4WD/4WD+CAB
31230/31223/31236

31050

Motor

Kubota® 18,5 kW (24,5 cv) / 24,5
kW (33 cv)

Kubota 18,5 kW (24,8 cv)

Kubota V1505 26,5 kW (35,5 cv)

Kubota V1505 26,5 kW (35,5 cv)

Yanmar®17.5 kW (23.8 hp)

Diésel; 51.1 litros

Diésel; 51.1 litros

Diésel; 51.1 litros

Diésel; 51.1 litros

Diesel / 41 Ltr

Capacidad de
combustible
Anchura de corte

152 cm/157 cm/183 cm/254 cm

152 cm/157 cm/183 cm

1157 cm / 183 cm

152 cm/157 cm/183 cm/254 cm

126 cm

Velocidad de corte

2,2 - 2,6 hectáreas/h**

2,2 - 2,6 - 3,6 hectáreas/h*

2,2 - 2,6 - 3,6 hectáreas/h*

2,2 - 2,6 - 3,6 hectáreas/h**

1.4 hectares/hr

Tracción
Velocidad de avance

2WD

2WD/4WD

4WD

2WD/4WD

4WD

0–20 km/h

0–20 km/h

0–20 km/h

0-22,5 km/h

0-15 km/h

CORTACÉSPEDES ROTATIVOS

VERSATILIDAD
DURANTE TODO
EL AÑO

*Supone una velocidad de siega de 8 km/h. La velocidad de siega real puede variar dependiendo del operador y de las condiciones.
**Supone una velocidad de siega de 14 km/h. La velocidad de siega real puede variar dependiendo del operador y de las condiciones.

VERDADERA DIRECCIÓN A LAS
4 RUEDAS

Groundsmaster® 360

Lleve su productividad a un nuevo
nivel con el Groundsmaster
360. La dirección a las cuatro
ruedas Quad Steer le permite
subir pendientes sin patinar,
hacer giros de 180° sin rasgar
el césped, dominar las curvas y
segar en pendientes laterales con
un confort total. Están disponibles
una cabina de seguridad para todo
clima y muchos accesorios más
para adaptar el cortacésped para
cualquier estación del año.

TRACCIÓN Y CONTROL
SUPERIORES

Groundsmaster 3400

El Groundsmaster 3400 incorpora un
sistema de transmisión totalmente
hidrostático con tracción 4 x4 bajo
demanda, que proporciona una
tracción inmejorable. Los neumáticos
de gran diámetro y su gran altura
sobre el suelo le permiten subir
bordillos con suma facilidad. Además,
está disponible una cabina opcional
para todo clima con ROPS, que incluye
un sistema de reducción de ruido, un
calentador y un sistema de inclinación
de la cabina. (También está disponible
un sistema de aire acondicionado
opcional).
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CORTACÉSPEDES ROTATIVOS

CORTACÉSPEDES ROTATIVOS CARACTERÍSTICAS
VENTAJAS DE LOS CORTACÉSPEDES
GROUNDSMASTER® PARA GRANDES EXTENSIONES

• Permiten maniobrar alrededor de obstáculos pequeños con
una excelente capacidad de perfilado
• Permiten segar con total confianza en cuestas y sobre hierba
mojada con el patentado sistema de tracción hidráulica
paralela y tracción permanente a las 4 ruedas
• El ventilador Smart Cool® con inversión automática
elimina la cascarilla y los residuos de la rejilla de entrada
de aire, ahorrando tiempo y reduciendo la posibilidad de
sobrecalentamiento
• Domina las condiciones más exigentes con motores
turbodiésel de alto par

12

Los cortacéspedes para grandes extensiones
Groundsmaster® le ayudan a hacer más con
menos, en zonas de césped más largo que
se siegan con menor frecuencia. Pero ¡no se
deje engañar por el aspecto robusto! Estos
cortacéspedes son sorprendentemente ágiles,
y pueden segar un círculo completo de radio
cero sin dejar zonas sin cortar, para la máxima
productividad. Con anchuras de corte de hasta
488 cm, puede segar una hectárea de césped en
menos de 8 minutos.

PRODUCTIVIDAD PARA OPERADORES DE CUALQUIER NIVEL
El sistema Smart Power® ajusta automáticamente la velocidad
de avance de la unidad de tracción para enviar más potencia a las
cuchillas cuando es necesario, para un corte óptimo en todas las
condiciones. Este sistema reduce el consumo de combustible y
mejora la productividad tanto de los operadores noveles como de
los profesionales experimentados.

CABINAS PARA GROUNDSMASTER® 4010-D, 4110-D Y 5910
Con estos modelos los operadores se sienten siempre cómodos y
productivos, gracias a la cabina de seguridad con techo de perfil
bajo, protección antivuelco y climatización completa. Un sistema
de filtración de aire presurizado que mantiene lejos la suciedad y
el polvo.

CORTACÉSPEDES ROTATIVOSESPECIFICACIONES
Groundsmaster® 4000-D/4010-D

GROUNDSMASTER 4100-D / 4110-D

Modelo

30605/30609/30635/30636

30608/30644

Motor

30605 & 30635: Yanmar® 4TNV84T
30609 & 30636: Yanmar 4TNV86CT

30608 & 30644: Yanmar 4TNV86CT

30605 y 30635: Diésel;
30609 & 30636: Diésel ultra bajo en azufre (<15 ppm)

30602, 30604, 30447 & 30449: Diésel;
30606 & 30608: Diésel ultra bajo en azufre (<15 ppm)

Diésel

Anchura de corte

346 cm

323 cm

145–488 cm

Velocidad de corte

4,3 hectáreas/h**

4,0 hectáreas/h*

8,4 hectáreas/h**

4WD

4WD

4WD

Combustible

Transmisión de
tracción

Groundsmaster® 4100-D

Los cortacéspedes Groundsmaster 4100
D/4110-D incorporan una carcasa de corte
adelantada para una visibilidad superior.

Groundsmaster 4000-D

Los Groundsmaster 4000-D / 4010-D
tienen una carcasa central y carcasas
laterales desplazadas independientes que
se pegan al suelo para una siega eficiente
en terrenos ondulados.

Groundsmaster 5900-D/5910-D
31698 / 31699
Yanmar 53,7 kW (72 cv)

Cummins® 73,8 kW (99 cv)

CORTACÉSPEDES ROTATIVOS

PRODUCTIVIDAD A
GRAN ESCALA

Groundsmaster 5900-D/5910-D

Los Groundsmaster 5900/5910 tienen tres
unidades de corte independientes de descarga
trasera que se elevan y bajan sobre la marcha.
Estos modelos también cuentan con un
InfoCenter™ integrado con avisos y diagnósticos
que maximizan el tiempo activo.
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CORTACÉSPEDES ROTATIVOS

CORTACÉSPEDES ROTATIVOS CARACTERÍSTICAS

Groundsmaster® 3500-D Sidewinder

PERFILADO DE PRECISIÓN

El Groundsmaster 3500-D incorpora el patentado sistema de corte
Sidewinder®, que desplaza las unidades de corte hasta 30,5 cm hacia la
derecha o la izquierda desde el centro perfilar zonas de difícil acceso.
La posición de los neumáticos también se puede desplazar dentro de la
trayectoria de siega para reducir el desgaste del césped.
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Groundsmaster 3500-D

RAYADO RÁPIDO DE ALTA CALIDAD

El Groundsmaster 3505-D cuenta con tres carcasas independientes con
una altura de corte mínima de tan solo 1,9 cm, y una productiva anchura
de corte de 183 cm. Tiene rodillos del ancho completo de la carcasa, que
proporcionan un corte de gran precisión y un efecto de rayado de alta
calidad en los campos deportivos.

Mantenga los terrenos y
campos deportivos en perfectas
condiciones con los cortacéspedes
Groundsmaster® Contour. Sus
unidades de corte flotantes Contour™
Plus proporcionan una calidad de
corte superior en terrenos ondulados
sin dañar el césped, con la facilidad
de mantenimiento de un cortacésped
rotativo.

BBC

PRO

45

MENOS TIEMPO SIN SERVICIO CON SMART COOL®

El sistema Smart Cool impide el sobrecalentamiento
invirtiendo momentáneamente el sentido de giro del
ventilador de refrigeración para eliminar los residuos y las
cascarillas de las rejillas de entrada de aire. No es necesario
que el operador pare la máquina y se baje para despejar los
residuos. (Groundsmaster 4500-D/4700-D)

CORTACÉSPEDES ROTATIVOSESPECIFICACIONES
Modelo
Motor
Combustible
Anchura de corte
Velocidad de
corte
Transmisión de
tracción

Groundsmaster® 3500-D

Groundsmaster 3505-D

Groundsmaster 4300

Groundsmaster 4500-D

30839

30849

30853

30873 / 30881

30874/ 30882

30881: Yanmar® 4TNV86CT
30873: Yanmar 4TNV84T

30882: Yanmar 4TNV86CT
30874: Yanmar 4TNV84T

Kubota 26,1 kW (35 cv)

Kubota 18,5 kW (24,8 cv)

Kubota V1505-T-E3B 32,8 kW (44 cv)

Diésel

Diésel

Diésel

30873: Diésel; BBC
30881: Diésel ultra bajo en azufre
(<15 ppm)

Groundsmaster 4700-D

PRO
30874: Diésel;
30882: Diésel ultra bajo en azufre
(<15 ppm)

173 cm

183 cm

229 cm

277 cm

381 cm

1,7 hectáreas/hr

1,7 hectáreas/hr

2,2 hectáreas/h

3,1 hectáreas/h

4,3 hectáreas/h

3WD

2WD

4WD

4WD

4WD

Groundsmaster® 4300

GRAN CAPACIDAD DE ESCALADA

El Groundsmaster 4300-D incorpora el sistema de transmisión a todas
las ruedas CrossTrax®, que transfiere la potencia automáticamente
desde las ruedas delanteras a las ruedas traseras opuestas para
maximizar la tracción en pendientes y en terrenos húmedos. Cinco
unidades de corte sigue de cerca las ondulaciones del terreno para
producir un corte homogéneo.

45

CORTACÉSPEDES ROTATIVOS

REDUCIR COSTES
Y AUMENTAR LA
PRODUCTIVIDAD

Groundsmaster 4500-D/4700-D

MÁXIMA PRODUCTIVIDAD

Los modelos Groundsmaster 4500-D/4700-D presentan un
exclusivo sistema de tracción hidráulica paralela que asegura una
tracción permanente bidireccional a cuatro ruedas para un perfilado
más sencillo y una tracción fiable. El sistema Smart Power® también
envía una potencia óptima a las cuchillas y el mini InfoCenter™ ofrece
recordatorios y alertas.
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CORTACÉSPEDES DE MOLINETE

CORTACÉSPEDES DE MOLINETE CARACTERÍSTICAS

Reelmaster® 3100-D Sidewinder

PERFILAR EN ZONAS DE DIFÍCIL ACCESO

El Reelmaster 3100-D incorpora el exclusivo sistema Sidewinder®
de Toro que permite al operador desplazar los tres molinetes a la
izquierda o a la derecha sobre la marcha, para llegar a zonas de
césped que otros cortacéspedes no alcanzan.
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En los campos deportivos de alto nivel,
es imprescindible mantener una calidad
de corte uniforme. Los cortacéspedes
Reelmaster® de Toro® incorporan
unidades de corte con Doble ajuste de
precisión (DPA), que están diseñados
para mantener los ajustes durante
más tiempo y proporcionan un aspecto
impecable en césped fino con
menos mantenimiento.

MANTENGA EL FILO DE CORTE

Los molinetes EdgeSeries™ de Toro incorporan una
nueva geometría del molinete y nuevos materiales en
las cuchillas que favorecen la retención del filo para
un corte más preciso, con menos ajustes y menos
necesidad de afilado.

REDUZCA EL TIEMPO Y LOS COSTES DE MANTENIMIENTO

Las contracuchillas EdgeMax™ de Toro están diseñadas con un
inserto de acero para herramientas para la máxima retención del
filo y una aumenta de la vida útil hasta tres veces mayor que una
contracuchilla de serie.

CORTACÉSPEDES ROTATIVOS ESPECIFICACIONES
Reelmaster® 3100

Reelmaster 3550-D

Reelmaster 3555-D/3575-D

Modelo

03170/03171

03910

03820/03821

03781

Motor

Kubota 16.0 kW (21.5 cv)

Kubota 18,5 kW (24,8 cv)

Kubota 18,5 kW (24,8 cv)

Yanmar 41 kW (55 cv)

Combustible

Reelmaster 7000-D

Diésel

Diésel

Diésel

Diésel

183 cm/216 cm

208 cm

254 cm

307 cm

Altura de corte

6–63,5 mm

6,4–25,4 mm

13–25 mm (3555-D) /
6–19 mm (3575-D)

6,35–63,5 mm

Velocidad de siega

0–10 km/h

0–11 km/h

0–10 km/h

0–11 km/h

3WD

45
Tracción a 3 ruedas Series/Parallel

Tracción a 3 ruedas Series/Parallel

4WD

Anchura de corte

Transmisión

BBC

PRO

Reelmaster® 3550-D

FLOTAR SOBRE TERRENO ONDULADO

El Reelmaster 3550-D flota sin esfuerzo sobre las ondulaciones y es
uno de los cortacéspedes de molinete más ligeros de su clase en el
mercado. También incorpora neumáticos especiales para césped, y la
tracción superior que aporta el sistema 3WD Series/Parallel.

CORTACÉSPEDES DE MOLINETE

LA CLAVE DEL
CÉSPED FINO

Reelmaster 7000-D

PRODUCTIVIDAD EXTREMA

El Reelmaster 7000-D es una máquina de servicio pesado diseñada
para aportar productividad y rendimiento en las condiciones más
extremas. Las características clave incluyen el ventilador con
inversión automática Smart Cool® y una productiva anchura de corte
de 307 cm, así como un potente motor diésel y motores de molinete
de alto par.
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CORTACÉSPEDES DE MOLINETE /
DESBROZADORA PARA GRANDES EXTENSIONES

CORTACÉSPEDES DE MOLINETE / DESBROZADORA PARA GRANDES EXTENSIONES CARACTERÍSTICAS

CT2240 – Tripleta compacta

TAMAÑO COMPACTO

El cortacésped de molinete CT2240 es
ideal para zonas de acceso restringido y
maniobrabilidad limitada.
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LT3340 – Tripleta profesional

ALTO RENDIMIENTO

El cortacésped de molinete LT3340 puede
adaptarse a todo, desde el perfilado ligero
hasta la siega de zonas de hierba densa y
llenas de maleza.

T4240 – Cortacésped de 5 unidades de alto rendimiento

ALTA PRODUCTIVIDAD

El T4240 puede competir con los cortacéspedes
múltiples arrastrados por tractor en grandes
extensiones abiertas, pero también puede
utilizarse en espacios cerrados con tres o cinco
unidades de corte.

En zonas verdes municipales de
servicio pesado o en césped fino, estos
cortacéspedes ofrecen la calidad y
el rendimiento que usted exige. Elija
entre una gran variedad de modelos y
una extensa selección de unidades de
corte y accesorios para personalizar
su equipo para sus necesidades
específicas.

LA UNIDAD DE CORTE MK. 3 ASEGURA UN ACABADO DE
PRIMERA CLASE

• Ángulo de cuchilla más agresivo con más puntos de contacto con la
contracuchilla
• El diseño facilita un desgaste más uniforme del molinete y una mejor
resistencia a impactos
• Disponible con diámetros de 200 mm y 250 mm con 4 a 9 cuchillas
(10 cuchillas en 200 mm solamente).
• Apto para cualquier trabajo desde césped fino a espacios verdes
municipales con hierba densa y espesa

CORTACÉSPEDES DE MOLINETE / DESBROZADORA PARA GRANDES EXTENSIONES ESPECIFICACIONES
CT2240

LT3340

T4240

LT-F3000

Modelo

30654

30657

02750

30659

Motor

Kubota D1105
19.4 kW (26 cv)

Kubota V1505
26,5 kW (35,5 cv)

Kubota V1505
35.5 kW (47.3 cv)

Kubota V1505
33 kW (44,2 cv)

Combustible

Diésel

Diésel

Diésel

Diésel

Anchura de corte

212 cm

212 cm

346 cm

212 cm

12–80 mm

12–80 mm

12–80 mm

20 mm - 75 mm

Velocidad de siega

hacia adelante:
0–22 km/h;
rev: 11 km/h

hacia adelante:
0–25 km/h;
rev: 11 km/h

hacia adelante:
0–22,5 km/h;
rev: 11 km/h

hacia adelante:
0–25 km/h;
rev: 11 km/h

Velocidad de corte

2,0 hectáreas/h

2,0 hectáreas/h

3,2 hectáreas/h

2,0 hectáreas/h

4WD

4WD

4WD

4WD

Sí

Sí

Sí

Altura de corte

Transmisión de
tracción
Homologación TUV

Unidad de corte

Molinetes diámetro
200 mm
4, 6, 8 o 10 cuchillas

Molinetes diámetro 200 mm; 4, 6, 8 o 10 cuchillas

TM5490/7490 - Cortacésped de molinete de 5 y 7 unidades

ALTA CAPACIDAD

Los modelos TM5490/TM7490 están diseñados para trabajos de siega
múltiples de arrastre de alto volumen. El sistema hidráulico de alta
capacidad proporciona un rendimiento óptimo no solo en hierba pesada
y húmeda, sino también en superficies de juego de mayor calidad.

TM5490
Modelo

TM7490

02700

02701

Requisitos del
tractor

Mínimo de 33,6 kW
(45 cv) a 540 rpm en la
toma de fuerza

Mínimo de 52,2 kW
(70 cv) a 540 rpm en la
toma de fuerza

Altura de corte

12–80 mm

12–80 mm

3,3 hectáreas/h

3,3 hectáreas/h

Velocidad de
corte
Molinetes de
unidad de corte

Diámetro 200 mm o 250 mm
4, 6, 8 o 10 cuchillas

Sí
16 cuchillas
desbrozadoras de corte
fino Tempest™ por
cabezal

NUEVA LT F3000 - Desbrozadora triple para uso comercial

VERSÁTIL Y REVOLUCIONARIO

CORTACÉSPEDES PARA GRANDES EXTENSIONES

VERSATILIDAD
DE SERVICIO
PESADO

La desbrozadora triple LT F3000 le permite aumentar el tiempo entre
cortes y mantener un acabado de primera calidad. Es ideal para el
mantenimiento tanto de hierba larga y gruesa como de césped corto y
fino, de modo que usted puede trabajar en una variedad de aplicaciones
con una sola máquina.
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FUMIGADORES /
VEHÍCULOS UTILITARIOS

FUMIGADORES / VEHÍCULOS UTILITARIOS CARACTERÍSTICAS

Multi Pro® WM

PARA MONTAJE EN VEHÍCULO UTILITARIO

Los fumigadores Multi Pro WM incorporan un
depósito de 757 litros que se monta en el
vehículo utilitario Workman HD. Convierta
su vehículo de transporte en un fumigador
preciso y uniforme en solo 30 minutos.
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Multi Pro 1750

APLICACIÓN UNIFORME

Los fumigadores Multi Pro 1750 están
equipados con una bomba de diafragma
de desplazamiento positivo sincronizada
directamente con la velocidad del vehículo para
mantener un caudal de aplicación constante a
diferentes velocidades.

Multi Pro 5800-D

AHORRO EN TIEMPO Y DINERO

Los fumigadores Multi Pro 5800-D están
diseñados para proporcionar mayor precisión,
agitación agresiva y tiempos de respuesta más
rápidos. Los accesorios opcionales simplifican
los procesos de mezcla y fumigación,
ahorrando en costes de mano de obra y
productos químicos.

Su plantilla necesita que sus equipos estén
operativos durante toda la jornada, día
tras día. Toro® tiene todas las soluciones
fiables y eficientes que usted necesita
para una gran variedad de tareas de
mantenimiento del césped. Complete su
flota con fumigadores Multi Pro® y vehículos
utilitarios Workman® de Toro, y maximice el
valor de su inversión.

BRAZO MULTI PRO® DE DISEÑO ROBUSTO

Un armazón triangular en celosía protege las
boquillas de fumigación contra impactos directos, y
el sistema de separación protege contra impactos
inesperados contra árboles, bancos u otros
obstáculos.

FUMIGADORES / VEHÍCULOS UTILITARIOSESPECIFICACIONES
Modelo
Depósito de
fumigación
Brazo

Modelo
Motor
Combustible
Capacidad total
Capacidad de
remolque

MULTI PRO® WM

MULTI PRO® 1750

MULTI PRO® 5800-D

41240

41188

41593

757 litros

662 litros

1136 litros

564 cm, 3 secciones

564 cm, 3 secciones

564 cm, 3 secciones

WORKMAN® MD

WORKMAN® MD

WORKMAN® MDX-D

WORKMAN® SERIE HD

WORKMAN® GTX

WORKMAN® GTX

07266TC

07235TC

07236TC

07384TC, 07385TC,
07386TC, 07387TC, 02790TC

07040

07041

Yamaha® 357 cm³ (12 cv)

Briggs & Stratton® 480 cm³
10,4 kW (14 cv)

Kubota® 599 cm³
14,2 kW (19 cv)

24,2; 18,5; 20,9; 24,2; 18,5 kW
(32,5; 24; 8; 28; 32,5; 24,8 cv)

Kohler 429 cm³

Motor de inducción de 48 V CA
sin escobillas

Gasolina

Gasolina

Diésel

Diésel o gasolina

Gasolina

Eléctrico

567 kg

750 kg

750 kg

1252–1364 kg

397 kg

633 kg

363 kg con enganche de
servicio pesado

545 kg con enganche de
servicio pesado

545 kg con enganche de
servicio pesado

1587 kg con freno de
remolque

454 kg con enganche de
servicio pesado

454 kg con enganche de
servicio pesado

Workman® MD/MDX/MDX-D

CONDUCCIÓN SUAVE

Los vehículos utilitarios Workman MD/
MDX/MDX-D mejoran la productividad y
la comodidad del operador con el sistema
Superior Ride Quality (SRQ™) y la mayor
capacidad total de carga de su clase.

Workman HD/HDX/HDX-D

CAPACIDAD ADICIONAL

Los vehículos utilitarios Workman
HD/HDX/HDX-D combinan resistencia y
durabilidad con una excepcional capacidad
de carga y remolcado para los trabajos
más exigentes. Están disponibles muchos
accesorios para dotarles de una mayor
versatilidad.

FUMIGADORES / VEHÍCULOS UTILITARIOS

HERRAMIENTAS
PARA CADA TAREA

Workman Serie GTX-D

MÁS DE 300 OPCIONES DE
CONFIGURACIÓN

El Workman GTX es un vehículo "crossover"
para césped y zonas verdes que ofrece mayor
potencia, una dirección mejorada y sistemas
exclusivos de frenado y suspensión. Con
múltiples opciones de asientos, plataformas
y accesorios, es el vehículo utilitario más
versátil, práctico y cómodo de su clase.
Disponible con motor de gasolina o eléctrico.
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EQUIPOS DE APLICACIÓN DE PRODUCTOS
Y RECOGIDA DE RESIDUOS

EQUIPOS DE APLICACIÓN DE PRODUCTOS CARACTERÍSTICAS

ProPass 200

VERSATILIDAD Y PRECISIÓN

La serie ProPass 200 de recebadoras tipo
esparcidora ofrece versatilidad y precisión, desde
la aplicación de finas capas superficiales hasta
el llenado de las perforaciones de la aireación.
La suspensión de balancín en las cuatro ruedas
minimiza la presión sobre céspedes delicados.
Están disponibles versiones para remolcar y para
montar en vehículos utilitarios.
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MH-400

GRAN CAPACIDAD DE MANEJO DE
MATERIALES

Los remolques distribuidores MH 400 abarcan
una gran variedad de tareas, incluyendo la
aplicación de mulching, el relleno de zanjas y
mucho más. Instale el doble rotor para el recebo
y distribución de cualquier tipo de material desde
goma granulada a fertilizantes. El enganche
trasero también permite remolcar en tándem
otros aperos.

Topdresser 2500

RENDIMIENTO UNIFORME PARA TRABAJOS
EXIGENTES

La Topdresser 2500 ofrece máximo de
rendimiento y potencia, cuenta con una tolva de
700 litros y una velocidad de trabajo de 13 km/h,
para los trabajos de recebado más exigentes. La
tracción a todas las ruedas asegura un caudal de
aplicación uniforme en terrenos irregulares.

CONTROL DESDE EL PUESTO DEL
OPERADOR

El soplador de residuos Pro Force® viene con
un mando a distancia inalámbrico que permite
arrancar y parar el motor, ajustar el acelerador hacia arriba
o hacia abajo, y girar la tobera 360 grados – todo desde el
asiento del operador de un vehículo utilitario.

La aplicación de recebo y otros materiales es
una parte integral de cualquier programa de
mantenimiento. Toro® tiene el equipo de servicio
pesado que usted necesita para la aplicación
precisa y controlada de cualquier material, desde el
recebo ligero hasta la manipulación de materiales
especialmente pesados. Y para limpiar hojas, recortes
de césped u otros residuos orgánicos, también
contamos con soluciones que ayudan a su personal
a limpiar grandes extensiones más rápidamente que
con los métodos tradicionales, lo cual permite ahorrar
tiempo y mano de obra.

CONTROL REMOTO INALÁMBRICO

El controlador inalámbrico (disponible para la ProPass™
200 y el MH400) permite ajustes en tiempo real. Modifique
rápidamente los ajustes y guárdelos para su uso futuro. El
modelo base incluye un programador cableado.

APLICACIÓN DE PRODUCTOS ESPECIFICACIONES

Modelo
Capacidad de la
tolva
Controles
Carga

PROPASS 200

MH-400

44701/44751

44931/44954

540 liros (enrasado) 710
litros (colmado)

3060 litros

De serie o inalámbrico
electrónico

De serie o inalámbrico
electrónico

905 kg

5353 kg

TOPDRESSER 2500
Modelo

44507
Sistema hidráulico autónomo,
tracción desde el suelo

Propulsión
Capacidad de la tolva

698 litros

Ancho del recebado

152 cm

Velocidad de recebado

13 km/h

EQUIPOS DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS ESPECIFICACIONES
PRO SWEEP®
Modelo

07068

Alimentación
Anchura de barrido
Capacidad de la
tolva

Tractor o vehículo utilitario de
18,6 kW (25 cv),* requiere
remolque
132 cm
762 litros

PRO FORCE™
Modelo
Alimentación

44552
Motor de 18,3 kW (24,6 cv) requiere
remolque

Flujo de aire

—

Diámetro del
ventilador

36 cm

APLICACIÓN DE PRODUCTOS

RESULTADOS
SIEMPRE
PROFESIONALES

EQUIPOS DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS CARACTERÍSTICAS

Pro Sweep®

RECOGIDA DE RESIDUOS RÁPIDA

La barredora de residuos Pro Sweep® le permite ajustar la
altura del rodillo según las condiciones de césped. La exclusiva
carcasa de cepillo flotante gira de un lado a otro y de adelante a
atrás para que pueda recoger terrones sobre terreno irregular.
Además, el mando a distancia inalámbrico le permite controlar
las operaciones de barrido y volcado con solo tocar un botón.

Pro Force®

FLUJO DE AIRE MÁXIMO

El soplador de residuos de turbina Pro Force ofrece un caudal
de aire mayor para desplazar más los residuos y terminar
antes. Es ideal para soplar hojas, recortes de hierba, terrones
y otros residuos orgánicos en céspedes o superficies duras.
Este soplador de residuos autoportante puede ser remolcado o
montado en la plataforma de cualquier vehículo utilitario.
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EQUIPOS DE CUIDADO
DEL CÉSPED

EQUIPOS DE CULTIVO DEL CÉSPED CARACTERÍSTICAS

Procesador ProCore®

BARRE Y PROCESA LOS TERRONES

El Procesador ProCore barre, procesa y dispersa los terrones de la
aireación en una sola operación para dejar el césped en perfectas
condiciones de juego en menos tiempo y con menos estrés para el
césped. El exclusivo enganche OnePass también le permite acoplar la
unidad a su aireador con enganche de 3 puntos para airear y procesar
los terrones en una sola pasada.
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Aireadores de taladro profundo ProCore Serie SR

AIREACIÓN CON TALADROS PROFUNDOS

Los aireadores de taladro profundo ProCore Serie SR incorporan
un ajuste hidráulico de profundidad, que permite al operador
variar la profundidad de los taladros desde el asiento del tractor
y aumentar así su productividad. Estos modelos tienen suficiente
potencia para utilizarse en los suelos más compactados, pero la presión
sobre el césped es mínima.

Para tener un césped sano, es necesario
minimizar la compactación y asegurar
que la cantidad correcta de aire, agua y
nutrientes pueda llegar a las raíces. Desde
aireadores a procesadores de terrones o
maquinaria de recebo, Toro® tiene todo lo
que usted necesita para crear un programa
completo de tratamiento y cuidar la salud y
el vigor de su césped.

OPERACIÓN SUAVE

El cabezal de taladros de precisión
ProCore® elimina las sacudidas,
los balanceos y las vibraciones
innecesarias para algunos de los
aireadores más suaves del mercado
(ProCore 648, 864 y 1298).

EQUIPOS DE CULTIVO DEL CÉSPED ESPECIFICATIONES
PROCESADOR PROCORE

PC 648

PC 864

09749

09200

09715

09716

23,1 kW (31 cv)

Motor de 17,2 kW (23 cv)

Tractor 22,4 kW (30 cv)

Tractor de 33,6 kW (45 cv)

Velocidad de trabajo

0–8 km/h

1,2–2,4 km/h

0–4,2 km/h

0–4,2 km/h

Anchura de aireación

178 cm

122 cm

163 cm

249 cm

—

Hasta 102 mm

Hasta 127 mm

Hasta 127 mm

Modelo
Alimentación

Profundidad de
aireación

PC 1298

PC SR54/ PC SR54-S

PC SR70/ PC SR70-S

09931/09932

09933/09934

09935

Tractor de 13,4 kW (18 cv)

Tractor de 26,1 kW (35 cv)

Tractor de 33,6 kW (45 cv)

Velocidad de trabajo

1,2–2,4 km/h

2,4–4,0 km/h

1,3–2,4 km/h

Anchura de aireación

122 cm

185 cm

183 cm

Hasta 254 mm

Hasta 254 mm

Hasta 406 mm

Modelo
Alimentación

Profundidad de
aireación

Aireador ProCore® 648

AIREADOR DIRIGIDO EFICIENTE

El aireador dirigido ProCore 648 está diseñado con las ruedas por
delante del cabezal de aireación, de manera que usted puede hacer una
pasada tras otra sin aplastar los terrones o el césped recién aireado. Esta
solución evita dañar el césped y facilita la recogida. Los giros rápidos y
una elevada velocidad de transporte también aumentan la productividad.

CULTIVO DEL CÉSPED

LA SALUD
DEL CÉSPED
EMPIEZA AQUÍ

PC SR72

Aireadores ProCore 864/1298

GRAN ANCHURA DE AIREACIÓN

Los aireadores para grandes extensiones ProCore 864 y 1298
maximizan la productividad con su funcionamiento suave y su gran
anchura de aireación. Los cabezales de perforación articulados
independientes del 1298 permiten un excelente seguimiento del terreno
y una profundidad de perforación uniforme.
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SOLUCIONES DE PIEZAS Y
MANTENIMIENTO

SERVICIO TÉCNICO Y DISPO
5 RAZONES
PARA EXIGIR PIEZAS Y SERVICIO TÉCNICO GENUINOS DE TORO®
1. ASISTENCIA Y APOYO AL CLIENTE SIN IGUAL. Toro cuenta con
una extensa red de socios de canal profesionales formados en nuestras
fábricas, con la capacitación y los conocimientos necesarios para
mantener sus equipos a pleno rendimiento.

4. PRECIOS COMPETITIVOS. Las piezas de Toro ofrecen la calidad y

2. EXCELENTE DISPONIBILIDAD. La red de distribución de Toro

con las mismas especificaciones de ingeniería que nuestros equipos, lo
que garantiza el máximo rendimiento con menos tiempo sin servicio.

ofrece acceso a un extenso inventario de piezas con una tasa de
cumplimiento de pedidos del 98 %, una de las mejores del sector.

3. RÁPIDA ENTREGA. Nuestros distribuidores locales hacen todo lo
posible para tramitar rápidamente los pedidos de piezas para que su
equipo vuelva al trabajo lo antes posible.
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fiabilidad características de la marca, a precios comparables con los de
las piezas genéricas.

5. TRANQUILIDAD. Las piezas de repuesto de Toro están diseñadas

ONIBILIDAD INIGUALADOS
BUSQUE ESTOS RECURSOS Y MÁS EN
TORO.COM:
• Respuestas a preguntas frecuentes
• Localizador de concesionarios
• Buscador de piezas
• Registro de productos
• Manuales del propietario para descargar
• Manuales de productos interactivos
• Información sobre seguridad
• Ofertas especiales de financiación
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CUANDO DECIMOS CUENTE CON ELLO, LO DECIMOS DE VERDAD
Cada producto que lleva la marca Toro® está respaldado por más de 100 años de historia, innovación
y fiabilidad duradera. Nunca dejamos de invertir en investigación y desarrollo para ofrecer las últimas
características a nuestros clientes. Por eso, Toro es una de las marcas más conocidas y respetadas en
el sector. También respaldamos nuestros productos con una red global de distribuidores expertos que
ofrecen asistencia con piezas y reparaciones. Personas reales. Soporte real.
Características inteligentes. Fiabilidad demostrada.

toro.com
Sede Mundial
The Toro Company
8111 Lyndale Ave. South,
Bloomington, MN 55420, EE. UU.
Teléfono: (1) 952 888 8801
Fax: (1) 952 887 8258
©2018 The Toro Company.
Todos los derechos reservados.
200-8130 ES
Los productos mostrados en este folleto son para fines de demostración solamente. Los productos ofrecidos
para la venta pueden variar en cuanto a su uso, diseño, accesorios necesarios y características de seguridad.
Nos reservamos el derecho a mejorar nuestros productos y modificar las especificaciones, los diseños y
los equipos suministrados de serie sin previo aviso y sin que suponga obligación alguna. Consulte con su
distribuidor los detalles de nuestras garantías.
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facebook.com/ToroCompany
twitter.com/TheToroCompany
youtube.com/ToroCompanyEurope

