LÍNEA DE EQUIPOS PARA
CONTRATISTAS PROFESIONALES

EQUIPOS PROFESIONALES

EXPERTOS EN EL CUIDADO DEL CÉSPED
Únase a la larga lista de clientes satisfechos en todo el
mundo – haga de Toro® el número 1 para su negocio.
En campos de golf, parques, campos deportivos y zonas verdes municipales de todo
el mundo, nuestro compromiso de ofrecer productos y sistemas innovadores y de
alta calidad para el cuidado del césped es legendario. Desde campos de béisbol en
los Estados Unidos, donde Toro tiene su sede, y canchas de fútbol profesional en
todo el mundo, hasta St. Andrews y Wimbledon, los cortacéspedes de Toro se utilizan
para mantener algunas de las zonas de césped más prestigiosas del mundo.

ester, Reino Unido

Old Trafford, Manch

The Old Course, St. And

rews, Fife, Escocia

Preferido por profesionales y particulares en todo el mundo

Aprenda más sobre la historia
de Toro. Vea el vídeo

INNOVACIÓN
La innovación es la clave del éxito de Toro, y contamos con
más de 1500 patentes relacionadas con el mantenimiento del
césped. La inversión constante en I+D y nuevas tecnologías
hacen de Toro® la elección de preferencia.

*El modelo MyRIDE (74909TE) no se encuentra disponible en este momento.

ATENCIÓN AL CLIENTE
Nuestra red global de concesionarios está a su disposición
con la mejor asistencia técnica para mantener sus equipos en
condiciones óptimas. Visite toro.com/locate para encontrar
el distribuidor más cercano.

LEGADO DE EXCELENCIA
Desde 1919, The Toro Company desarrolla, prueba y dirige
soluciones innovadoras para cuidar su césped. Hoy, Toro
sigue liderando gracias a su enfoque en la creación de
soluciones de alto rendimiento que son a la vez respetuosas
con el medio ambiente, y que ayudan a nuestros clientes en
todo el mundo a conservar la belleza, la productividad y la
sostenibilidad del entorno natural.
Lea más en

Toro.com

CORTACÉSPED PROFESIONAL, 53 CM

PROLINE

22291

MÁQUINAS DURAS
PARA TRABAJOS
DUROS
Con motores de calidad profesional y
carcasas de aluminio colado de hasta 6 mm

CALIDAD Y FLEXIBILIDAD

TECNOLOGÍA RECYCLER®

DISEÑADA PARA USO PROFESIONAL

PROTECTOR DE CÉSPED

El diseño de la carcasa reduce el riesgo de
atascos y recoge el césped de forma más eficaz.
También ofrece un excelente rendimiento de
reciclado, todo en un solo modelo.

de grosor, los cortacéspedes Proline de Toro®

La cámara de proyección delantera y la cuchilla
se han diseñado para levantar, suspender y
volver a triturar los recortes para convertirlos
en un mulching superfino, lo que contribuye a
obtener un césped sano y abundante.

están diseñados para resistir a las exigencias
de jardineros y contratistas profesionales.

La carcasa de aluminio de fundición de 6 mm
Evita calvas al segar superficies irregulares.
de grosor está diseñada para soportar el uso
También proporciona una protección adicional a
intensivo de la siega profesional y minimizar
los pernos de las cuchillas.
el peso total. Con el bajo nivel de vibración
mano–brazo se obtiene una mayor productividad.

RECOGEDOR DE VACIADO FÁCIL

El diseño enganche/desenganche sencillo y la abertura más ancha
del recogedor facilitan la eliminación de los recortes de césped.
22291

CORTACÉSPED PROFESIONAL, 53CM

22293

22293
Para optimizar el rendimiento y
DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE DE
AUTONOMÍA EXTENDIDA

POTENTES MOTORES PROFESIONALES

Reduce el tiempo dedicado a los repostajes,
gracias al depósito de combustible de 3,8 litros.
(22293 solamente)

Rendimiento fiable en condiciones exigentes.
Con un filtro de aceite roscado recambiable
para facilitar el mantenimiento
(22293 solamente)

la productividad, elija el modelo
22293 Proline con su transmisión de
3 velocidades libre de mantenimiento,
el robusto protector tubular del motor,
los protectores del césped, los patines

ACCESORIOS DE SERVICIO PESADO
KIT DE DESCARGA TRASERA
130-9374

PROTECTOR DEL MOTOR (22291)
130-9700

MODELO

22291

22293

ANCHURA DE CORTE

53 cm

53 cm

MOTOR

Kawasaki, FJ180V KAI, 4 tiempos, 179 cc

Kawasaki, FJ180V KAI, 4 tiempos, 179 cc

ARRANQUE

Retroceso

Retroceso

SISTEMA DE TRANSMISIÓN
TIPO DE CARCASA

Velocidad fija, tracción trasera

› 3 velocidades, tracción trasera

Aluminio – Recycler/Recogedor trasero

Aluminio – Recycler/Recogedor trasero

-

› De serie

EMBRAGUE DEL FRENO DE LA
CUCHILLA (BBC)
ALTURA DE CORTE
VELOCIDAD
CAPACIDAD DEL DEPÓSITO DE
COMBUSTIBLE
PESO

de acero en la carcasa y mucho más.

4 puntos, 25–114 mm

4 puntos, 25–114 mm

0–6,0 km/h hacia adelante

0–6,0 km/h hacia adelante

Gasolina/1,8 litros

› Gasolina/3,8 litros

50 kg

56 kg

› = Característica mejorada u opcional

22293

TURFMASTER™

CORTACÉSPED PROFESIONAL 76 CM

TURFMASTER

™

ACABE ANTES EL
TRABAJO
El TurfMaster de 76 cm de Toro® es único.
Cubre más terreno en menos tiempo que
los modelos más pequeños, pero su manejo

SISTEMA DE CORTE DE DOBLE CUCHILLA

COMPONENTES DE GRAN RESISTENCIA

EMBRAGUE DEL FRENO DE LA
CUCHILLA (BBC)

POTENTE MOTOR PROFESIONAL

El TurfMaster aumenta la productividad del
contratista. La carcasa de 76 cm de ancho y
el exclusivo sistema de doble cuchilla ofrecen
ahorros de hasta el 40 % en el tiempo de siega*.

La carcasa incorpora faldones laterales con patines,
un parachoques delantero redondeado de acero,
una robusta transmisión sellada y un resistente
manillar de una sola pieza, todos diseñados para
las exigencias de la siega comercial.

es sencillo. Y cada componente de arriba
abajo está diseñado para resistir un trato
duro en condiciones exigentes, desde
bordillos o remolques a múltiples operarios
diferentes. Combina la robustez profesional
con un corte de calidad profesional.

Detiene la cuchilla pero permite que el motor siga
funcionando durante el vaciado del recogedor o la
conducción sobre zonas sin césped.

*Ahorros de tiempo por la mayor anchura de corte y la velocidad más
elevada del Turfmaster en comparación con un cortacésped Toro de 53 cm;
variará según las condiciones de siega.

Motor profesional Kawasaki fiable y duradero, con
un depósito de combustible de 3,8 l que reduce el
tiempo dedicado a los repostajes.

MODELO

22205TE TURFMASTER

ANCHURA DE CORTE

76 cm

MOTOR

Kawasaki, FJ180V KAI, 4 tiempos, 179 cc

ARRANQUE

Retroceso

SISTEMA DE TRANSMISIÓN

Velocidad fija, tracción trasera

TIPO DE CARCASA

Acero – Recycler/Recogedor trasero/Descarga lateral

EMBRAGUE DEL FRENO DE LA CUCHILLA (BBC)

De serie

ALTURA DE CORTE

2 puntos, 38–127 mm

VELOCIDAD

0–6,0 km/h hacia delante

CAPACIDAD DEL DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE

Gasolina/3,8 litros

PESO

72 kg

HOVERPRO®

HOVERPRO

®

ACCESORIOS HOVERPRO

PARA SEGAR TERRENOS
DIFÍCILES Y ONDULADOS Y
PENDIENTES PRONUNCIADAS
La gama HoverPro™ ofrece la solución idónea para la siega.
Aunque son adecuados para todos los terrenos, los HoverPros™

KIT DE ALTA ELEVACIÓN
02619/02620

Simplemente se atornilla a la
carcasa existente para aumentar
la altura de corte en 35 mm.
(02615 / 02612 solamente)

RUEDAS DE TRANSPORTE
02622

están especialmente indicados para cortar superficies difíciles,
onduladas y en pendientes pronunciadas, lo que permite mantener

Las ruedas desmontables facilitan
el transporte entre lugares de trabajo.
(No disponible para 02615)

MANGOS EXTENSIBLES
02623

estas zonas de forma segura y eficaz, incluso en pendientes de
hasta 45° (excepto 02615 = 25º).
Por la ausencia de ruedas y la excelente capacidad de deslizamiento,

Permite trabajar en pendientes o zonas
de difícil acceso con mayor facilidad.
(No disponible para 02615)

se reduce al mínimo el riesgo de que el cortacésped se caiga del
borde del césped, lo que hace que estos cortacéspedes sean la
elección ideal para mantener zonas alrededor de lechos de flores
o búnkers del campo de golf.

MODELO

02615

02612

02604

02606

HoverPro 400

HoverPro 450

HoverPro 500

HoverProTM 550

Honda GXV57

Honda GCV-160 OHC

Honda GCV-160 OHC

Honda GCV-160 OHC

Manual

Manual

Manual

Manual

TM

Motor
Sistema de transmisión

TM

TM

Anchura de corte

40 cm

46 cm

51 cm

53 cm

Sistema de corte

Hilo de nylon

Hilo de nylon

Cuchilla de acero

Cuchilla de acero

Altura de corte/Ajuste

18–30 mm

18–30 mm

16–34 mm

16–34 mm

Capacidad de combustible

0,27 litros

0,77 litros

0,77 litros

0,77 litros

25o

45o

45o

45o

12,5 kg

17,6 kg

19 kg

19 kg

Ángulo de pendiente
Peso

PLATAFORMA DE TAMAÑO MEDIO
91 CM, DESCARGA LATERAL • CARCASA FLOTANTE

TAMAÑO MEDIO
LISTO PARA TRABAJAR,
UNA TEMPORADA
TRAS OTRA
Una herramienta excelente para los
contratistas profesionales, este resistente
cortacésped de gran productividad es ideal
para zonas de difícil acceso. La orientación del
motor ofrece un método de operación estable
en pendientes, y gracias a la carcasa flotante,

30071

EVITE LOS DAÑOS POR IMPACTO con la carcasa TURBO FORCE®
de acero galga 7 y el parachoques redondeado soldado.

MEJORE LA DURABILIDAD con los robustos alojamientos de eje
de hierro forjado con cojinetes sellados sin mantenimiento.
AFINE EL CORTE para diferentes condiciones o temporadas con
el deflector ajustable patentado.
REDUZCA EL CANSANCIO con los sencillos mandos de doble palanca
(modelos hidrostáticos) o el sistema de control T-Bar exclusivo de Toro®
(modelos con transmisión de engranajes).

CAMBIE LA ALTURA DE CORTE fácilmente con el sistema de ajuste

de 4 pasadores.

también puede utilizarse en césped más fino.
Además, su tamaño compacto permite
transportarlo en una furgoneta comercial.

DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE DE
AUTONOMÍA EXTENDIDA

Proporciona una excelente autonomía operativa
y una gran productividad, gracias al menor
tiempo dedicado a repostar combustible.

PLATAFORMA DE TAMAÑO MEDIO
91 CM, DESCARGA LATERAL • CARCASA FLOTANTE

30070 – CONTROL
CON ENGRANAJES T-BAR

30071 – CONTROL
HIDROSTÁTICO T2

El sistema de control de doble palanca
‘T2‘ con mandos independientes de
estárter y acelerador ofrecen un control
preciso en el arranque y durante el uso.
Dos bombas Hydro-Gear aseguran un
funcionamiento suave y sencillo, con
una velocidad de avance de 8 km/h.
Contador de horas instalado de serie.

El exclusivo sistema de control
‘T-Bar‘ es fácil de aprender y usar.
Sistema de transmisión de engranajes
Peerless, de 5 velocidades con
marcha atrás. Contador de horas
instalado de serie.

MOTORES DE CALIDAD
PROFESIONAL

Proporcionan muchas horas de
funcionamiento sin problemas.
El diseño bicilíndrico funciona
suavemente y ofrece una respuesta
excelente bajo carga.

RUEDAS GIRATORIAS CON
NEUMÁTICOS SIN PINCHAZOS

Eliminan los pinchazos para que el
cortacésped pase más tiempo en el
campo y menos tiempo en el taller.

ACCESORIOS DE TAMAÑO MEDIO

Plataforma de conducción con patines
30110

CONDUCTO DE DESCARGA
DE GOMA

CARCASA TURBO FORCE®

El conducto de goma resistente
a golpes garantiza la máxima
dispersión de los impactos.
Se flexiona para permitir un
perfilado ajustado sin causar daños
al conducto o a las estructuras
del paisaje.

Proporciona resistencia y durabilidad
con su carcasa soldada de acero
de galga 7. El lado de perfilar de
la carcasa está reforzado con un
protector anti-desgaste de 13 mm
y un parachoques redondeado para
aumentar su resistencia.

Kit de conducto de descarga controlado
por el operario
(30070 solamente)
115-4190

ESPECIFICACIONES
MODELO

30070

30070 – ENGRANAJES

30071 – HIDROSTÁTICA

91 cm

91 cm

Kawasaki FS481V, 4 tiempos, 603 cc, refrigerado por aire

Kawasaki FS481V, 4 tiempos, 603 cc, refrigerado por aire

Retroceso

Retroceso

SISTEMA DE TRANSMISIÓN

Peerless® 5 velocidades, con marcha atrás

Dos bombas Hydro-Gear® con motores de rueda Parker

TIPO DE CARCASA

TURBO FORCE® descarga lateral, Recycler

TURBO FORCE® descarga lateral, Recycler

ANCHURA DE CORTE
MOTOR
ARRANQUE

ALTURA DE CORTE
VELOCIDAD
COMBUSTIBLE/CAPACIDAD
PESO

25–114 mm

25–114 mm

Hacia adelante: 0–7,5 km/h
Marcha atrás: 3,7 km/h

› Hacia adelante: 0–8,0 km/h

Gasolina/18 litros

Gasolina/18 litros

267 kg

303 kg

Marcha atrás: 3,2 km/h

› = Característica mejorada u opcional

PLATAFORMA DE TAMAÑO MEDIO
89 CM / 91 CM / 122 CM CARCASA FIJA O DESBROZADORA

TAMAÑO MEDIO
MOTRIZ Y CARCASAS

MÁXIMA POTENCIA
Y DURABILIDAD
Para trabajos exigentes, es bueno
saber que hay algunas cosas en las que
puede confiar. Como la forma en que su

Desbrozadora 30069 y 02720

FLEXIBLE Unidades de propulsión con elección entre 3 carcasas y una
desbrozadora para adaptarse a las distintas condiciones del trabajo.

EVITE LOS DAÑOS POR IMPACTO con la carcasa TURBO FORCE de
acero galga 7 y el parachoques redondeado soldado.
MEJORE LA DURABILIDAD con los robustos alojamientos de eje de
hierro forjado con cojinetes sellados sin mantenimiento.
REDUZCA EL CANSANCIO con las empuñaduras “pistol grip” que

cortacésped Toro® de tamaño medio lo

son un estándar en el sector.

resiste todo, una temporada tras otra.

AFINE EL CORTE para diferentes condiciones o temporadas con el
deflector ajustable patentado.

Y el sistema de corte TURBO FORCE®,
que distribuye los finos recortes de
manera uniforme para un corte siempre

MAXIMICE EL RENDIMIENTO con el sistema de transmisión
profesional de demostrada eficacia en un entorno comercial.

impecable. Con mandos cómodos y una
variedad de carcasas, le ayuda a mejorar
su productividad, día tras día.

DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE DE
AUTONOMÍA EXTENDIDA

Proporciona una excelente autonomía operativa
y una gran productividad, gracias al menor
tiempo dedicado a repostar combustible.

PLATAFORMA DE TAMAÑO MEDIO
89 CM / 91 CM / 122 CM CARCASA FIJA O DESBROZADORA

AJUSTE SENCILLO DE LA ALTURA
DE CORTE

Ofrece alturas de corte de 25 mm a 108 mm en
incrementos de 6 mm, con un sencillo sistema
de ajuste de pasadores verticales.

VARIAS CARCASAS DE DESCARGA
TRASERA PARA ELEGIR

Cada una ofrece una resistencia inigualable con
aluminio de galga 7, un corte superior y una
mayor productividad en condiciones de siega
extremas.

CARCASA DE DESCARGA TRASERA
COMPACTA OPCIONAL (02710)

En combinación con el Kit de ruedas estrechas
opcional, reduce la anchura del cortacésped a
84 cm, lo que permite utilizarlo cuando hay que
pasar por cancelas o entre bolardos.

ACCESORIOS DE TAMAÑO MEDIO
DESBROZADORA OPCIONAL

La desbrozadora, diseñada para trabajar en las condiciones más exigentes, es la elección perfecta
para segar en terrenos irregulares con césped alto. El bastidor de acero soldado de alta calidad aloja
una desbrozadora de rotor de 91 cm, equilibrada para reducir las vibraciones y asegurar el máximo
tiempo de funcionamiento.

ROTOR ROBUSTO

Desbrozadora de rotor de 91 cm de anchura y 31 cm de
diámetro con 24 cuchillas desbrozadoras independientes,
para un corte eficaz.

KIT DE NEUMÁTICOS CON TACOS,
KIT DE RUEDAS ESTRECHAS

ALTURA DE CORTE
La facilidad de ajuste y la altura infinitamente variable
del mecanismo de corte hacen de la desbrozadora un
accesorio lo bastante versátil para cualquier situación
de trabajo.

Recomendado al especificar la carcasa de 82 cm
con el 30069. Pida el N° 02932

ESPECIFICACIONES
MODELO

30069 UNIDAD DE PROPULSIÓN HIDRÁULICA

ANCHURA DE CORTE

82, 91 o 122 cm

MOTOR

Kawasaki® FS541V, 4 tiempos, 603 cc, OHV 2 cilindros en V

ARRANQUE

Eléctrico

SISTEMA DE TRANSMISIÓN

Dos bombas Hydro-Gear® con motores de rueda Parker®

TIPO DE CARCASA

Carcasa de descarga trasera o desbrozadora

ALTURA DE CORTE

Descarga trasera: 25–108 mm; Desbrozadora: 12–140 mm

VELOCIDAD

Hacia adelante: 0 - 10 km/h; Marcha atrás: 3,5 km/h

COMBUSTIBLE/CAPACIDAD

Gasolina/19 litros

PESO

170 kg (unidad de tracción solamente)

CARCASAS DE
DESCARGA TRASERA

02710

02711

02712

MODELO

02720 desbrozadora

ANCHURA DE CORTE

82 cm

› 91cm

› 122 cm

Anchura de corte

91 cm

Altura de corte

Infinitamente variable entre
12–140 mm

Accesorios
opcionales

Kit de cubo de rueda doble (02931)
Kit de neumáticos con tacos (02930)
Kit de patines Tru-Trak (30109)

Peso neto (con
unidad de tracción)

305 kg

ALTURA DE CORTE

25–108 mm en incrementos de 6 mm

ACCESORIOS OPCIONALES

Kit de ruedas estrechas
(02932)

Kit de cubo de rueda doble (02931) – Kit de neumáticos
con tacos (02930) – Kit de patines Tru-Trak (30109)

PESO NETO (CON UNIDAD
DE TRACCIÓN)

261 kg

263 kg

279 kg

› = Característica mejorada u opcional

GRANDSTAND®

CORTACÉSPEDES DE PLATAFORMA 91 CM / 102 CM / 120 CM

GRANDSTAND®
TERMINE EL TRABAJO
Y EMPIECE
EL SIGUIENTE
SIN PERDER TIEMPO
Los baches y los terrenos irregulares
forman parte del trabajo de cada día. Pero

MEJORE LA PRODUCTIVIDAD – subirse y bajarse no podría ser más sencillo.
AHORRE ESPACIO EN EL REMOLQUE y mejore la versatilidad con su

tamaño compacto.

REDUZCA EL CANSANCIO DEL OPERARIO gracias a la suspensión
de la plataforma y los mandos de dirección de doble palanca.

MEJORE LA VISIBILIDAD DEL OPERARIO con el resultado de menos daños

y mayor calidad de trabajo.

no debería ser necesario sentir cada golpe.

AJUSTE LA ALTURA DE CORTE desde la plataforma del operario.

El Toro® Grandstand® combina la velocidad

REDUZCA LAS VIBRACIONES y mejore el agarre con la esterilla

y la comodidad de un cortacésped de giro

de goma antifatiga.

cero con la facilidad de carga y descarga
de un cortacésped dirigido para zonas
extensas, para crear una alternativa rápida,
maniobrable y más productiva.
La suspensión acolchada mantiene frescos
a los operarios, mientras que la tracción y
la estabilidad mantienen su productividad.
Es la combinación ideal para hacer más en
menos tiempo.

VERSATILIDAD 2 EN 1

Con la plataforma plegable de Toro, el operario
puede usar el cortacésped como GrandStand
o como un cortacésped dirigido. Bájela
simplemente para ir montado, sin tener que
cambiar de cortacésped.

GRANDSTAND®

CORTACÉSPEDES DE PLATAFORMA 91 CM / 102 CM / 120 CM

CONTROL DE VELOCIDAD INNOVADOR

Modifica la respuesta de las ruedas motrices
sin limitar el desplazamiento de los controles ni
aminorar la velocidad del motor o las cuchillas.

PLATAFORMA DEL OPERARIO FLEX-RIDE

Se adapta automáticamente al peso de cada
operario, reduciendo el cansancio y aumentando
la productividad durante toda la jornada.

TAMAÑO ULTRACOMPACTO

Por su formato ultracompacto, los modelos
de 91 cm y 102 cm son ideales para su uso en
propiedades residenciales más pequeñas o en
zonas con puertas y espacios estrechos.

ACCESORIOS GRANDSTAND

KIT DE PAPELERA

KIT DE RAYADO

121-7530

117-8560
(74534TE y 74536TE solamente)
131-1470
(74568TE solamente)

KIT DE FAROS

KIT RECYCLER

114-3505

110-2080 – 91 cm
110-2025 – 102 cm
115-7466 – 122cm

ESPECIFICACIONES
MODELO

74534TE - DL

ANCHURA DE CORTE

91 cm

ANCHO DEL DEFLECTOR

131 cm

74536TE - DL
› 102 cm
› 141 cm

74504TE - DL
› 122 cm
› 160 cm
Kawasaki FX691V, 726 cc

MOTOR

Kawasaki® FS541V, 603 cc

Kawasaki FS541V, 603 cc

VELOCIDAD DE AVANCE

0-8 km/h

0-8 km/h

› 0-12 km/h

TIPO DE CARCASA

TURBO FORCE®
Descarga lateral

TURBO FORCE
Descarga lateral

TURBO FORCE
Descarga lateral

127 mm

127 mm

140 mm

PROFUNDIDAD DE LA
CARCASA
ALTURA DE CORTE

25–127 mm

25–127 mm

39-127 mm

COJINETES DE LOS EJES

Sellados

Sellados

Sellados

RUEDAS MOTRICES

Turf Master® 46 x 22 - 20

Turf Master 46 x 24 - 20

Turf Master 51 x 25 - 20,3

NEUMÁTICOS DE LAS RUEDAS Ruedas giratorias delanteras: 28 x 10 - 12,5
semisólidos, sin pinchazos
GIRATORIAS

Ruedas giratorias delanteras: 28 x 10 - 12,5
semisólidos, sin pinchazos

Ruedas giratorias delanteras: 28 x 12,7 - 12,7
semisólidos, sin pinchazos

COMBUSTIBLE/CAPACIDAD

Gasolina/29,5 litros

Gasolina/29,5 litros

› Gasolina/37,9 litros

PESO

343 kg

351 kg

407 kg

› = Característica mejorada u opcional

TITAN® HD

CORTACÉSPEDES DE GIRO CERO SERIE 1500

TITAN® HD
MUCHO MÁS QUE UN
CORTACÉSPED
Los cortacéspedes Titan® HD Serie 1500
proporcionan durabilidad, resultados
profesionales y rendimiento a un precio
excepcional. Afronte sus trabajos más duros,
subido o no al cortacésped, con la nueva
función de montaje de herramientas que le
aporta una utilidad y una productividad sin
igual al alcance de su mano.

¡NUEVO!
MAYOR CONFORT Desde la suspensión estándar del asiento, pasando

por el diseño de la chapa del suelo aislada, el acceso sencillo desde la
parte delantera o lateral de la máquina, hasta la guía de la carcasa y el uso
sencillo de los mandos, Toro siempre piensa en el operario.

CARCASAS DE CORTE TURBO FORCE® Los contratistas

profesionales de todo el mundo confían en las carcasas patentadas
TURBO FORCE® de Toro para obtener una calidad de corte y una
durabilidad extraordinarias. Nada corta tan bien como TURBO FORCE.

DURABILIDAD DE CALIDAD PROFESIONAL Desde la duradera

carcasa de corte TURBO FORCE® de acero de alta resistencia de galga
7/10, hasta el resistente bastidor tubular de 5 cm x 7,6 cm y la hidráulica
de calidad profesional, los cortacéspedes TITAN HD de giro cero están
diseñados para durar.

TITAN® HD

CORTACÉSPEDES DE GIRO CERO SERIE 1500

MOTORES TORO® DE CALIDAD PROFESIONAL HIDRÁULICA DE CALIDAD PROFESIONAL
Se han diseñado específicamente para los Titan®
HD Serie 1500 motores potentes y fiables de
Toro® para aportar un rendimiento y una fiabilidad
óptimas. Los componentes de gran resistencia
como el carburador de doble cuerpo, el conjunto
de pistones tipo automóvil, las camisas de cilindro
de hierro fundido y la carcasa del filtro de aire
con autolimpieza garantizan que este motor está
preparado para cualquier tarea.

La bomba con motor de rueda integrado utiliza
componentes hidráulicos comerciales de
eficacia comprobada y elimina las mangueras y
otros posibles puntos de fuga. Contará con una
respuesta impecable y más rápida, y disfrutará
de una máquina sumamente confiable.

TRANSPORTE INNOVADOR DE HERRAMIENTAS

TITAN HD le aporta la exclusiva capacidad de conectar con
facilidad sus herramientas y accesorios directamente en el
cortacésped, con los innovadores soportes de montaje de
herramientas, para ahorrar tiempo y mejorar su eficiencia.

*Los kits de montaje de herramientas son accesorios opcionales.

ESPECIFICACIONES
MODELO

74447TE

¡NUEVO!

74451TE

¡NUEVO!

ANCHURA DE CORTE

122 cm

132 cm

ANCHO DEL DEFLECTOR

160 cm

172 cm

MOTOR

TORO® 708 cc

TORO 708 cc

VELOCIDAD DE AVANCE

0-13 km/h

0-13 km/h

TIPO DE CARCASA
PROFUNDIDAD DE LA
CARCASA
ALTURA DE CORTE

TURBO FORCE® Descarga lateral

TURBO FORCE Descarga lateral

127 mm

127 mm

38–127 mm

38–127 mm

ROPS

Plegable

Plegable

COJINETES DE LOS EJES

Sellados

Sellados

RUEDAS MOTRICES

56 x 24 x 30 cm

56 x 27 x 30 cm

NEUMÁTICOS DE LAS
RUEDAS GIRATORIAS

22 x 9,5-12 semisólidos,
sin pinchazos

22 x 10,5 - 12 semisólidos,
sin pinchazos

COMBUSTIBLE/CAPACIDAD

26,5 litros

26,5 litros

PESO

406 kg

417 kg

› = Característica mejorada u opcional

Z MASTER® PROFESIONAL
CORTACÉSPEDES DE GIRO CERO SERIE 6000

SERIE 6000
DOMINE LAS
CONDICIONES DE
TRABAJO MÁS DURAS
El Toro® Z Master Professional Serie 6000
representa la próxima generación de
cortacéspedes de giro cero de gasolina.
Además de características conocidas, como
la tecnología de corte TURBO FORCE® o los
conjuntos de eje más robustos del sector,
Toro ha añadido mayor comodidad, mejor
tracción y control y otras prestaciones

SUPERE LAS CONDICIONES ADVERSAS con una variedad de potentes
motores.

REDUZCA EL CANSANCIO DEL OPERARIO con un asiento de lujo con
suspensión y acolchado grueso, y soportes antivibratorios 3-D que amortiguan las
vibraciones.
PASE FÁCILMENTE POR BACHES con el cómodo pedal de elevación de la

carcasa.

EXCELENTE ESTABILIDAD gracias al bajo centro de gravedad que mejora la
conducción en las cuestas.

RESPUESTA SUAVE Y POTENTE con las unidades de bomba y el motor de
rueda integrados.

ABSORBA LOS IMPACTOS elimine la flexión de la carcasa y obtenga un corte
limpio en las cuestas con el robusto sistema de suspensión de la carcasa.

profesionales. Los Z Master Professional
Serie 6000 tienen un bajo centro de
gravedad, lo que aporta una mayor
estabilidad y mayor facilidad de manejo
cuando se trabaja en pendientes.

SISTEMA DE
SUSPENSIÓN MyRIDE®*
Las largas jornadas de trabajo parecerán cortas
gracias a la asombrosa comodidad del nuevo
sistema de suspensión MyRIDE® (74909TE
solamente). La plataforma del operario, ajustable
y totalmente suspendida, le aísla de golpes
y 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.

Z MASTER® PROFESIONAL
CORTACÉSPEDES DE GIRO CERO SERIE 6000

CARCASAS DE CORTE TURBO FORCE®

EJES RESISTENTES

CONDUCCIÓN CÓMODA

ELEVACIÓN ASISTIDA DE LA CARCASA

AJUSTES PERSONALIZADOS*

MÁXIMO CONFORT*

Con cuchillas de acero termotratado de 6 mm.
Nada corta tan rápido ni tan bien.

Ajusta la altura de la carcasa de manera rápida y
fácil con el pedal de elevación asistida que viene
de serie.

Sobreviven a impactos que destruirían los ejes de Con un asiento de suspensión de lujo que
calidad inferior, gracias a un sólido alojamiento de incorpora grandes cojines acolchados y soportes
hierro de función y una base masiva.
antivibratorios 3-D que amortiguan los golpes y las
vibraciones para reducir el cansancio del operario.

El operario puede modificar los ajustes de
forma sencilla y rápida según sus preferencias
personales, sin usar herramientas. (MyRIDE® –
74909TE solamente)

La plataforma del operario totalmente
suspendida tiene un recorrido de 91 mm y
reduce los impactos, los golpes y las vibraciones
que llegan al operario para una conducción
superior. (MyRIDE® – 74909TE solamente)

ACCESORIOS DE LA SERIE 6000
CONDUCTO DE
DESCARGA
CONTROLADO POR
EL OPERARIO

KITS RECYCLER

KIT DE ENGANCHE
109-9487

117-3600

115-7466 (122 cm)
115-7467 (132 cm)
115-7468 (152 cm)
125-9305 (152 cm, DT)

ESPECIFICACIONES
MODELO

74902TE – DL

74919TE – DL

74909TE* – DL, MYRIDE

ANCHURA DE CORTE

122 cm

132 cm

ANCHO DEL DEFLECTOR

160 cm

› 132 cm
› 172 cm

172 cm

74925TE – DL
› 152 cm
› 192 cm

MOTOR

Kawasaki FX651V, 726 cc

Kawasaki FX691V, 726 cc

Kawasaki FX691V, 726 cc

Kawasaki FX801V, 852 cc

Kawasaki FX801V, 852 cc

VELOCIDAD DE AVANCE

0–16 km/h

0–16 km/h

0–16 km/h

› 0-18,5 km/h

0-18,5 km/h

TIPO DE CARCASA

TURBO FORCE
Descarga lateral

TURBO FORCE
Descarga lateral

TURBO FORCE
Descarga lateral

TURBO FORCE
Descarga lateral

› Descarga trasera

PROFUNDIDAD DE LA CARCASA

140 mm

140 mm

140 mm

140 mm

140 mm

ALTURA DE CORTE

25–140 mm

25–140 mm

25–140 mm

25–140 mm

25–140 mm

COJINETES DE LOS EJES

Engrasables
Turf Master
61 x 24 - 30,5
33 x 12,5 - 15
Sin pinchazos, semisólidas

Engrasables
Turf Master
61 x 24 - 30,5
33 x 16,5 - 15
Sin pinchazos, semisólidas

Engrasables
Turf Master
61 x 24 - 30,5
33 x 16,5 - 15
Sin pinchazos, semisólidas

Engrasables
Turf Master
61 x 30,5 - 30,5
Multi Trac 33 x 16,5 - 15
Sin pinchazos, semisólidas

Engrasables
Turf Master
61 x 30,5 - 30,5
Multi Trac 33 x 16,5 - 15
Sin pinchazos, semisólidas

Gasolina/45 litros

Gasolina/45 litros

Gasolina/45 litros

Gasolina/45 litros

Gasolina/45 litros

508 kg

517 kg

553 kg

569 kg

588 kg

RUEDAS MOTRICES
NEUMÁTICOS DE LAS RUEDAS
GIRATORIAS
COMBUSTIBLE/CAPACIDAD
PESO

DL = Descarga lateral

DT = Descarga trasera

74536TE – DT
152 cm
192 cm

TURBO FORCE

› = Característica mejorada u opcional

*El modelo MyRIDE (74909TE) no se encuentra disponible en este momento.

Z MASTER® PROFESIONAL

CORTACÉSPEDES DIÉSEL DE GIRO CERO SERIE 7000

SERIE 7000
DOMINA
LOS TRABAJOS

MÁS EXIGENTES

POTENCIA para las condiciones más exigentes con el motor diésel de

3 cilindros de alto par.

EVITE DAÑOS causados por residuos con la fuerte carcasa construida en
acero de alta resistencia de galga 7.

COMPATIBILIDAD CON BIODIÉSEL de la bomba de combustible,
Son las 7:00 de la mañana. El césped

del filtro de combustible y de los tubos de combustible.

está largo y húmedo. Y le quedan

SOBREVIVA A IMPACTOS que podrían destrozar ejes de calidad inferior

5 fincas más que segar después de esta.

con los robustos conjuntos de eje de Toro.

En momentos como este, no necesita

TRABAJE MÁS con menos tiempo de parada con los neumáticos

problemas. Necesita potencia. La Serie
Professional 7000 de Toro tiene potencia
de sobra para enfrentarse a condiciones de

semisólidos, sin pinchazos, en las ruedas giratorias.

REDUZCA EL CANSANCIO DEL OPERARIO con un asiento de lujo con
suspensión y acolchado grueso que amortigua las vibraciones.

siega extremas que pondrían a prueba un
cortacésped a gasolina convencional. Mejor
aún, funciona con diésel, así que obtiene
más potencia con menos combustible si lo
comparamos con un motor a gasolina.

CARCASA TURBO FORCE®

Trabaja conjuntamente con el motor diésel de
alto par para proporcionar unos resultados
extraordinarios con mayores velocidades de avance.

Z MASTER® PROFESIONAL

CORTACÉSPEDES DIÉSEL DE GIRO CERO SERIE 7000

MOTORES DIÉSEL

SISTEMA DE MOTOR ENFRIADO POR LÍQUIDO MOTORES PREPARADOS PARA BIODIÉSEL

Menor consumo y mayor eficiencia que los
motores a gasolina comparables. El combustible
diésel también contiene aproximadamente un
18% más de energía por volumen para una
potencia adicional.

Aumenta la vida del motor con una combustión
más limpia. Además, un motor bien equilibrado
reduce las vibraciones al mínimo.

Aceptan mezclas de combustible con hasta un
20% de biodiésel (B-20), que puede reducir casi
a la mitad las emisiones frente al combustible
diésel tradicional (en pruebas de motor
diseñados por la EPA).

ACCESORIOS DE LA SERIE 7000

KITS RECYCLER

107-1610 (74264TE)
114-1820 (74279TE)
107-1611 (74265TE)

KIT DE RAYADOR DE GOMA

KIT DE CONDUCTO DE DESCARGA
CONTROLADO POR EL OPERARIO

107-1630

117-3600

ESPECIFICACIONES
MODELO

74279TE - DT

74264TE - DL

ANCHURA DE CORTE

132 cm

132 cm

ANCHO DEL DEFLECTOR

173 cm

173 cm

74265TE - DL
› 152 cm
› 193 cm

MOTOR

Kubota® Diésel
de 16,6 kW (23 cv)

Kubota Diésel
de 16,6 kW (23 cv)

Kubota Diésel
de 16,6 kW (23 cv)

VELOCIDAD DE AVANCE

0–18 km/h

0–18 km/h

0–18 km/h

TIPO DE CARCASA

TURBO FORCE®
Descarga trasera

TURBO FORCE
Descarga lateral

TURBO FORCE
Descarga lateral

ALTURA DE LA CARCASA

140 mm

140 mm

140 mm

ALTURA DE CORTE

38–127 mm

38–127 mm

38–127 mm

COJINETES DE LOS EJES

Sellados

Sellados

Sellados

RUEDAS MOTRICES

58 x 24-30,5, 4 lonas

58 x 24-30,5, 4 lonas

58 x 30 - 30,5, 4 lonas

NEUMÁTICOS DE LAS
RUEDAS GIRATORIAS

33 x 16,5 - 15 semisólidos,
sin pinchazos

33 x 16,5 - 15 semisólidos,
sin pinchazos

33 x 16,5 - 15 semisólidos,
sin pinchazos

COMBUSTIBLE/CAPACIDAD

Diésel/45 litros

Diésel/45 litros

Diésel/45 litros

PESO

733 kg

733 kg

722 kg

DL = Descarga lateral

DT = Descarga trasera

› = Característica mejorada u opcional

Z MASTER® PROFESIONAL
SERIE 8000

SERIE 8000
LA RESPUESTA
PERFECTA PARA UN
CORTE PERFECTO
Para terrenos de primera, lo más
importante es un aspecto impecable. El
Z Master® Serie 8000 ofrece una calidad
de corte superior y un acabado refinado a
velocidades de siega más productivas.
Un potente soplador desplaza más aire, y
mueve un alto volumen de material hacia
la tolva.
La carcasa de descarga trasera permite
perfilar en ambos lados, manteniendo
parterres y caminos libres de recortes
de césped. Y el sistema de recogida de
alta capacidad permite segar durante
más tiempo. Con una velocidad de
avance de hasta 8 km/h, la Serie 8000
es la respuesta para un corte perfecto en
menos tiempo.

PERFILE EN AMBOS LADOS con su carcasa de recogida trasera,
manteniendo parterres y caminos libres de recortes de césped.
ACABADO DE ALTA CALIDAD gracias a la mayor velocidad de la

punta de las cuchillas y, con un kit opcional Recycler, el césped se corta en
partículas finas para obtener un corte uniforme y de alta calidad.

REDUZCA LOS TIEMPOS MUERTOS con componentes que reducen el
mantenimiento, como la caja de engranajes sellada de calidad profesional
y un sistema de transmisión por correa sencillo y fiable.
SIEGUE DURANTE MÁS TIEMPO con el depósito de combustible de
28 litros y el sistema de recogida de alta capacidad. Seleccione la opción
de mulching con reducción de llenado para realizar menos paradas.
GANE EN PRODUCTIVIDAD con una velocidad de avance de hasta

8 km/h y un sistema de transmisión hidrostática para un control preciso
y eficiente.

Z MASTER® PROFESIONAL
SERIE 8000

SISTEMA DE REDUCCIÓN DE LLENADO

CONTROL SIN ESFUERZO

DISEÑO DE CARCASA ADELANTADA

TOLVA DE ALTA CAPACIDAD

CARCASAS PROFUNDAS Y RESISTENTES

CARCASA DE DESCARGA TRASERA

El operario puede cambiar de la recogida al
100 % al reciclado al 50 % y a la recogida al
50 % a medida que cambien las condiciones,
para reducir la frecuencia de vaciado de la tolva.

Los mandos permiten maniobrar casi sin
esfuerzo en espacios reducidos.

Menos tiempo vaciando y más tiempo segando.
El diseño exclusivo del deflector llena la tolva
de 335 l uniformemente desde detrás hacia
adelante para la máxima eficacia.

Fabricadas en acero soldado de galga 7/10,
su profundidad de 11,7 cm facilita la siega del
césped alto y tiene mayor potencia de aspiración
para un corte limpio y refinado.

ACCESORIOS DE LA SERIE 8000
KIT DE MULCHING
(INCLUIDAS CUCHILLAS)

KIT DE ROPS
117-8459

130-8463

ESPECIFICACIONES
MODELO

74311TE – DT

ANCHURA DE CORTE

122 cm

ANCHO DEL DEFLECTOR

N/A

MOTOR

Kohler Command Pro 624 cc

VELOCIDAD DE AVANCE

0–8 km/h

TIPO DE CARCASA

Carcasa de descarga trasera comercial

PROFUNDIDAD DE LA CARCASA

118 mm

ALTURA DE CORTE

25–102 mm

RUEDAS MOTRICES

45,7 x 26,7 - 25,4

NEUMÁTICOS DE LAS RUEDAS GIRATORIAS

20 x 7,6 - 10 Semisólidos

COMBUSTIBLE/CAPACIDAD

Gasolina/28 litros

PESO

544 kg

Proporciona una mayor capacidad de maniobra
y siega en zonas estrechas donde las máquinas
de giro cero tradicionales simplemente no
pueden llegar.

Permite perfilar en ambos lados y mantener
los parterres y caminos libres de recortes de
césped.

SELECCIÓN SIMPLE

COMPARE LAS CARACTERÍSTICAS CLAVE PARA ENCONTRAR EL MEJOR CORTACÉSPED PARA SUS NECESIDADES
MODELO

CORTACÉSPED
HIDROSTÁTICO DE
TAMAÑO MEDIO 30069

CORTACÉSPED PROLINE CORTACÉSPED PROLINE TURFMASTER
22291

22293

22205TE

ANCHURA DE CORTE

53 cm

53 cm

› 76 cm

› 82, 91 o 122 cm

MOTOR

Kawasaki® FJ180V, 4 tiempos,
179 cc

Kawasaki, FJ180V, 4 tiempos,
179 cc

Kawasaki, FJ180V, 4 tiempos,
179 cc

Kawasaki® FS541V, 4 tiempos,
603 cc, OHV 2 cilindros en V

ARRANQUE

Retroceso

Retroceso

Retroceso

› Eléctrico

SISTEMA DE TRANSMISIÓN

Velocidad fija, tracción trasera

› 3 velocidades, tracción trasera

Velocidad fija, tracción trasera

Dos bombas Hydro-Gear® con
motores de rueda Parker®

TIPO DE CARCASA

Recycler/Recogedor trasero,
aluminio

Recycler/Recogedor trasero,
aluminio

› Recycler/recogedor trasero/
descarga lateral, acero

Descarga trasera o Desbrozadora

ALTURA DE CORTE

4 puntos, 25–114 mm

4 puntos, 25–114 mm

› 2 puntos, 38–127 mm

Descarga trasera: 25–108 mm;
Desbrozadora: 12–140 mm

VELOCIDAD

0–6,0 km/h hacia adelante

0–6,0 km/h hacia adelante

0–6,0 km/h hacia adelante

› Hacia adelante: 0–10 km/h;
Marcha atrás: 3,5 km/h

COMBUSTIBLE/CAPACIDAD

Gasolina/1,8 litros

› Gasolina/3,8 litros

Gasolina/3,8 litros

› Gasolina/19 litros

PESO

50 kg

56 kg

72 kg

261 kg, 263 kg o 279 kg

NEUMÁTICOS

Neumáticos de goma,
23 cm x 6 cm, con ruedas
de polietileno

Neumáticos de goma,
23 cm x 6 cm, con ruedas
de polietileno

Delantera: Neumáticos de goma,
25 cm x 5 cm, con ruedas de fundición

-

RUEDAS MOTRICES

-

-

Traseros: 20 cm x 5 cm

16 x 6,50 – 8, 4 lonas ProTech;

NEUMÁTICOS DE LAS RUEDAS
GIRATORIAS

-

-

-

9 x 3,50 – 4, 4 lonas, lisos con
cojinetes engrasables

SISTEMA DE CONTROL

-

-

-

Empuñaduras tipo pistola

CONSTRUCCIÓN DE LA CARCASA

Aluminio de 6 mm resistente a
la corrosión

Aluminio de 6 mm resistente a
la corrosión

› Acero de alta resistencia, galga 13

› 2, 3 o 4 cuchillas, construcción
soldada de galga 7

PARACHOQUES REDONDEADO

-

-

-

-

DEFLECTOR DE DESCARGA AJUSTABLE

-

-

-

-

CONDUCTO DE DESCARGA DE GOMA

-

-

-

-

ALOJAMIENTO DEL EJE

-

-

-

Hierro de fundición, 24 cm de
diámetro

COJINETE DEL EJE

-

-

-

Cojinetes de bola sellados

CUCHILLAS

Acero de 3,4 mm de grosor con
refuerzo de la cuchilla

Acero de 3,4 mm de grosor con
refuerzo de la cuchilla

Acero de 3,4 mm de grosor con
refuerzo de la cuchilla

Carcasa 02710: (2) 5,2 mm
Carcasas 02711y 02712 (3) 6,3 mm

ENGRANADO DE LAS CUCHILLAS

Zone Start (ZS)

› Embrague del freno de la
cuchilla (BBC)

Embrague del freno de la cuchilla
(BBC)

-

LUBRICACIÓN

Lubricación forzada
por salpicadura

Lubricación a presión
(con filtro de aceite)

Lubricación a presión
(con filtro de aceite)

Lubricación a presión
(con filtro de aceite)

FILTRO DE AIRE

Elemento doble

Elemento doble

Elemento doble

Elemento doble

CAPACIDAD DE LA BOLSA DE RECOGIDA

77 litros

77 litros

› 88 litros

-

GARANTÍA COMERCIAL

1 año, Cobertura completa,
2 años, GTS**

1 año, Cobertura completa,
2 años, GTS**

1 año, Cobertura completa,
2 años, GTS**

2 años

CARCASAS DE CORTE

PIEZAS Y ACCESORIOS ADICIONALES
CORTACÉSPEDES DIRIGIDOS DE HD

TAMAÑO MEDIO

MODELO

N.º DE PIEZA

DESCRIPCIÓN

MODELO

N.º DE PIEZA

DESCRIPCIÓN

MODELO

N.º DE PIEZA

DESCRIPCIÓN

22291

125-8840

Protector de césped

110-2026

Kit de mejora de recogedor

Cuchilla – Flujo medio (paquete de 6)

Protector del motor

110-2080

Kit Recycler (91 cm)

30070/
30071

110-0409

130-9700

30070/
30071

105-7794-03

Cuchilla – Flujo medio

130-9374

Kit de descarga trasera

120-7447

Elemento de filtro de aire

110-0408

Cuchilla – Recycler (paquete de 6)

130-9701

Protectores laterales

108-1118

Cuchilla – Atomic (paquete de 6)

105-7779-03

Cuchilla – Recycler

Kit de descarga trasera

105-7796-03

Cuchilla – Atomic

120-2235

Filtro de combustible

Kit recycler

108-1117

Cuchilla – Flujo alto (paquete de 6)

119-5852

Filtro de aceite

110-0406

Cuchilla – Flujo bajo (paquete de 6)
115-4190

Kit de conducto de descarga
controlado por el operario
(30070 solamente)

22293
22186TE
22203TE

130-9374
125-5064
22201

Kit recycler

22202

Kit de descarga lateral

105-7795-03

TAMAÑO MEDIO

Cuchilla – Flujo bajo

CORTACÉSPED CON
ENGRANAJES T-BAR DE
TAMAÑO MEDIO 30070

CORTACÉSPED
HIDRÁULICO T2 DE
TAMAÑO MEDIO 30071

HOVERPRO HOVERPRO
400
450
02615

02612

HOVERPRO
500

HOVERPRO
550

91 cm

91 cm

Kawasaki FS481V, 4 tiempos,
603 cc, refrigerado por aire

Kawasaki FS481V, 4 tiempos,
603 cc, refrigerado por aire

MOTOR

Honda
GXV57

Honda
GCV -160 OHC

Honda
GCV-160 OHC

Honda
GCV-160 OHC

Retroceso

Retroceso

SISTEMA DE TRANSMISIÓN

Manual

Manual

Manual

Manual

Peerless® 5 velocidades, con
marcha atrás

Dos bombas Hydro-Gear® con
motores de rueda Parker

ANCHURA DE CORTE

40 cm

› 46 cm

› 53 cm

SISTEMA DE CORTE

Hilo de nylon

Hilo de nylon

› 51 cm
› Cuchilla de

› TURBO FORCE® descarga

lateral, Recycler

TURBO FORCE® descarga lateral,
Recycler

ALTURA DE CORTE/ AJUSTE

18–30 mm

18–30 mm

› 16–34 mm

16–34 mm

25–114 mm

25–114 mm

CAPACIDAD DE COMBUSTIBLE

0,27 litros

› 0,77 litros

0,77 litros

0,77 litros

Hacia adelante: 0–7,5 km/h;
Marcha atrás: 3,7 km/h

Hacia adelante: 0–8.0 km/h;
Marcha atrás: 3,2 km/h

ÁNGULO DE PENDIENTE

25o

› 45

45o

45o

PESO

12,5 kg

17,6 kg

19 kg

19 kg

Gasolina/18 litros

Gasolina/18 litros

267 kg

303 kg

MODELO

*Garantía

2 años

-

16 x 6,50 - 8, 4 lonas ProTech

16 x 6,50 - 8, 4 lonas ProTech

9 x 3,50 - 4, 4 lonas, lisos con
cojinetes engrasables

9 x 3,50 - 4, 4 lonas, lisos con
cojinetes engrasables

T-Bar

Doble palanca

2 años

De serie

De serie

De serie

De serie

Manillar plegable

De serie

De serie

De serie

De serie

Manillar de almacenamiento
rápido

De serie

De serie

De serie

De serie

(Height Adjustable Handlebar)
Manillar con altura ajustable

De serie

De serie

De serie

De serie

Manillar de agarre blando

De serie

De serie

De serie

De serie

—

—

—

—

Conector de lavado

2 cuchillas, construcción soldada
de galga 7

› De serie

De serie

Control de presencia del operario

› De serie, sin herramientas

De serie, sin herramientas

› De serie

De serie

Hierro de fundición, 24 cm de
diámetro

Hierro de fundición, 24 cm
de diámetro

Alta elevación - Kit

Cojinetes de bola sellados

Cojinetes de bola sellados

Precio

(2) Acero termotratado de 6 mm

(2) Acero termotratado de 6 mm

-

-

Lubricación a presión
(con filtro de aceite)

Lubricación a presión
(con filtro de aceite)

Elemento doble

Elemento doble

-

-

2 años

2 años

Recogida de césped/hojas

—

—

—

—

De serie

De serie

De serie

De serie

Mango extensible - Kit

—

› Opcional

Opcional

Opcional

Transporte con ruedas - Kit

—

› Opcional

Opcional

Opcional

Opcional

Opcional

—

—

› = Característica mejorada u opcional

TAMAÑO MEDIO

TAMAÑO MEDIO

MODELO

N.º DE PIEZA

DESCRIPCIÓN

MODELO

30070/
30071

30104

Bolsa de tela

30069

92-2153

Bujía

117-0066

Aceite sintético

38903

Aceite Toro 4 tiempos SAE 30

30110

Patines Tru Trak

112-7059-01

Peso – Fundición
Carcasa de descarga trasera de
tamaño medio
Carcasa de descarga trasera de
tamaño medio

02710

2 años

Arranque de retroceso

2 cuchillas, construcción soldada
de galga 7

02712

Cuchilla de acero

acero

2 años

02606

FACILIDAD DE USO

-

30069

o

02604

TAMAÑO MEDIO

N.º DE PIEZA

DESCRIPCIÓN

MODELO

N.º DE PIEZA

DESCRIPCIÓN

02720

30069

92-2153

Bujía

30109

Patines

120-7447

Accesorio desbrozadora de tamaño
medio
Carcasa de descarga trasera de
tamaño medio
Elemento de filtro de aire

117-0066

Aceite sintético

02930

Juego de neumáticos con tacos

38903

Aceite Toro 4 tiempos SAE 30

02931

Juego de rueda doble

110-2085

Kit de contrapesos

120-2235

Filtro de combustible

02932

Kit de ruedas estrechas

119-5852

Filtro de aceite

02711

SELECCIÓN SIMPLE

COMPARE LAS CARACTERÍSTICAS CLAVE PARA ENCONTRAR EL MEJOR CORTACÉSPED PARA SUS NECESIDADES
GRANDSTAND

MODELO

74534TE

GRANDSTAND
74536TE

TITAN® HD
SERIE 1500

GRANDSTAND
74504TE

74447TE

¡NUEVO!

TITAN HD
SERIE 1500
74461TE

Z-MASTER
SERIE 6000

Z-MASTER
SERIE 6000

122 cm

› 132 cm

74902TE

¡NUEVO!

74919TE

ANCHURA DE CORTE

91 cm

› 102 cm

› 122 cm

122 cm

ANCHO DEL
DEFLECTOR

131 cm

› 141 cm

› 160 cm

160 cm

172 cm

160 cm

› 172 cm

Kawasaki® FS541V,
603 cc

Kawasaki FS541V,
603 cc

Kawasaki FX691V,
726 cc

TORO 708 cc

TORO 708 cc

Kawasaki FX651V,
726 cc

Kawasaki FX691V,
726 cc

0–8 km/h

› 0–12 km/h

0–13 km/h

0–13 km/h

0–16 km/h

0–16 km/h

TURBO FORCE
Descarga lateral

TURBO FORCE
Descarga lateral

TURBO FORCE
Descarga lateral

TURBO FORCE
Descarga lateral

TURBO FORCE
Descarga lateral

TURBO FORCE
Descarga lateral

TURBO FORCE
Descarga lateral

PROFUNDIDAD DE LA
CARCASA

127 mm

127 mm

140 mm

127 mm

127 mm

140 mm

140 mm

ALTURA DE CORTE

25–127 mm

25–127 mm

38–127 mm

38–127 mm

38–127 mm

› 25–140 mm

25–140 mm

COJINETES DE LOS
EJES

Sellados

Sellados

Sellados

Sellados

Sellados

Engrasables

Engrasables

RUEDAS MOTRICES

Turf Master®
46 x 22 - 20

Turf Master
46 x 24 - 20

Turf Master
51 x 25 - 20,3

56 cm x 24 cm x 30 cm 56 cm x 27 cm x 30 cm Turf Master
61 x 24 - 30,5

Turf Master
61 x 24 - 30,5

NEUMÁTICOS DE LAS
RUEDAS GIRATORIAS

Ruedas giratorias
delanteras:
28 x 10 - 12,5
semisólidos, sin
pinchazos

Ruedas giratorias
delanteras: 28 x 10 12,5 semisólidos, sin
pinchazos

Ruedas giratorias
delanteras:
28 x 12.7 - 12.7
semisólidos, sin
pinchazos

22 x 9,5-12
semisólidos, sin
pinchazos

COMBUSTIBLE/
CAPACIDAD

Gasolina / 29,5 litro

Gasolina/29,5 litros

PESO

343 kg

CILINDRADA DE LA
BOMBA DEL SISTEMA
DE TRANSMISIÓN
HIDRÁULICA (CC/REV)

10 cc

MOTOR

VELOCIDAD DE AVANCE 0–8 km/h
TIPO DE CARCASA

132 cm

22 x 10,5 - 12
semisólidos, sin
pinchazos

33 x 12,5 - 15
semisólidos, sin
pinchazos

33 x 16,5 - 15
semisólidos, sin
pinchazos

› Gasolina/37,9 litros Gasolina/26,5 litros

Gasolina/26,5 litros

› Gasolina/45 litros

Gasolina/45 litros

351 kg

407 kg

406 kg

417 kg

508 kg

517 kg

10 cc

10 cc

Bomba 12 cc/rev

Bomba 12 cc/rev

Bomba 12 cc/rev

Bomba 12 cc/rev

CARCASAS DE CORTE
De serie, sin necesidad De serie, sin necesidad De serie, sin necesidad De serie, sin necesidad De serie, sin necesidad De serie, sin necesidad De serie, sin necesidad
DEFLECTOR DE
de herramientas
de herramientas
de herramientas
de herramientas
de herramientas
de herramientas
de herramientas
DESCARGA AJUSTABLE

COMODIDAD DEL
OPERARIO

Plataforma plegable del
operario con sistema de
suspensión, plataforma
plegable para dirigir la máquina
a pie, esterilla de goma en la
plataforma, dos palancas con
control de velocidad variable y
arranque eléctrico.

Plataforma plegable del
operario con sistema de
suspensión, plataforma
plegable para dirigir la máquina
a pie, esterilla de goma en la
plataforma, dos palancas con
control de velocidad variable y
arranque eléctrico.

Plataforma plegable del
operario con sistema de
suspensión, plataforma
plegable para dirigir la máquina
a pie, esterilla de goma en la
plataforma, dos palancas con
control de velocidad variable y
arranque eléctrico.

Asiento con aislamiento,
reposabrazos, limpiador
de aire tipo cartucho de
servicio pesado, ROPS
plegable de dos posiciones,
portavasos, compartimentos
de almacenamiento, soporte
Z Stand de serie.

Asiento con aislamiento,
reposabrazos, limpiador
de aire tipo cartucho de
servicio pesado, ROPS
plegable de dos posiciones,
portavasos, compartimentos
de almacenamiento, soporte
Z Stand de serie.

Limpiador de aire tipo cartucho
de servicio pesado, centro de
información e indicador de
combustible digitales, acero
de 4,5 mm, eje de cuchilla
profesional de 25 mm, ROPS
plegable de dos posiciones,
portavasos, compartimentos
de almacenamiento, pedal de
elevación de la carcasa. Soporte
Z Stand de serie, asiento con
aislamiento 3-D, reposabrazos,
sistema de suspensión opcional.

Asiento con amortiguación
3-D, reposabrazos, limpiador
de aire tipo cartucho de
servicio pesado, centro de
información e indicador de
combustible digitales, acero
de 4,5 mm, eje de cuchilla
profesional de 25 mm, ROPS
plegable de dos posiciones,
portavasos, compartimentos
de almacenamiento, pedal de
elevación de la carcasa.

PIEZAS Y ACCESORIOS ADICIONALES
Z-MASTER SERIE 6000

Z-MASTER SERIE 6000

Z-MASTER SERIE 6000

MODELO

N.º DE PIEZA

DESCRIPCIÓN

MODELO

N.º DE PIEZA

DESCRIPCIÓN

MODELO

N.º DE PIEZA

DESCRIPCIÓN

74902TE/
74919TE/
74925TE

115-4510

Parasol plegable Bimini

78580

Kit de eje

74942TE

116-1154

Kit de faros

78568

Recogedor DFS (183 cm)

74902TE/
74919TE/
74925TE

115-7470

Kit de rayado

117-3600

Kit de conducto de descarga
controlado por el operario

78562

Kit de ensacador doble con bolsas de
malla (122 cm y 132 cm)

115-7466

Kit de mulching Recycler (122 cm)

Kit de Soporte Z Stand

78580

Kit de eje

Parasol plegable Bimini

115-7470

Kit de rayado

116-9730

Kit de parachoques

78584

Kit de Soporte Z Stand

109-9487

Kit de enganche

74902TE/
74919TE/
74925TE

78551

Kit de soplador/transmisión
E-Z Vac (122 cm)

109-9487

Kit de enganche

116-1154

Kit de faros

117-3600

Kit de conducto de descarga
controlado por el operario

115-7466

Kit de mulching Recycler (122 cm)

78584
74942TE

115-4510

Z-MASTER
SERIE 6000
MyRIDE®

Z-MASTER
SERIE 6000

Z-MASTER
SERIE 6000

Z-MASTER
SERIE 7000

Z-MASTER
SERIE 7000

Z-MASTER
SERIE 7000

Z-MASTER
SERIE 8000

132 cm

› 152 cm

152 cm

132 cm

132 cm

152 cm

122 cm

172 cm

› 192 cm

192 cm

173 cm

173 cm

193 cm

N/A

Kawasaki FX691V,
726 cc

Kawasaki FX801V,
852 cc

Kawasaki FX801V,
852 cc

Kubota® Diésel
de 16,6 kW (23 cv)

Kubota Diésel
de 16,6 kW (23 cv)

Kubota Diésel
de 16,6 kW (23 cv)

Kohler Command Pro
624 cc

0–16 km/h

› 0–18,5 km/h

0–18,5 km/h

0–18 km/h

0–18 km/h

0–18 km/h

0–8 km/h

TURBO FORCE
Descarga lateral

TURBO FORCE
Descarga lateral

TURBO FORCE
Descarga trasera

TURBO FORCE
Descarga trasera

TURBO FORCE
Descarga lateral

TURBO FORCE
Descarga lateral

Carcasa de descarga
trasera comercial

140 mm

140 mm

140 mm

140 mm

140 mm

140 mm

› 188 mm

25–140 mm

25–140 mm

25–140 mm

› 38–127 mm

38–127 mm

38–127 mm

25–100 mm

Engrasables

Engrasables

Engrasables

Sellados

Sellados

Sellados

N/A

Turf Master®
61 x 24 - 30,5

Turf Master
61 x 30,5 - 30,5

Turf Master
61 x 30,5 - 30,5

Turf Master
58 x 24-30,5, 4 lonas

Turf Master
58 x 24-30,5, 4 lonas

Turf Master
58 x 30 - 30,5, 4 lonas

Multi Trac
45,7 x 26,7 - 25,4

74909TE

74925TE

74942TE

74279TE

74264TE

74265TE

74311TE

33 x 16,5 - 15
Multi Trac: 33 x 16,5 - 15 Multi Trac: 33 x 16,5 - 15 33 x 16,5 - 15
33 x 16,5 - 15
33 x 16,5 - 15 s
20 x 7,6 - 10 semisólidos
semisólidos, sin pinchazos semisólidos, sin pinchazos semisólidos, sin pinchazos semisólidos, sin pinchazos semisólidos, sin pinchazos emisólidos, sin pinchazos

Gasolina/45 litros

Gasolina/45 litros

Gasolina/45 litros

Diésel/45 litros

Diésel/45 litros

Diésel/45 litros

Gasolina/28 litros

553 kg

569 kg

588 kg

733 kg

733 kg

722 kg

544 kg

Bomba 12 cc/rev

Bomba 16 cc/rev

Bomba 16 cc/rev

Bomba 16 cc/rev

Bomba 16 cc/rev

Bomba 16 cc/rev

Hidráulico 12cc/rev

De serie, sin necesidad de De serie, sin necesidad de N/A
herramientas
herramientas

De serie, sin necesidad de De serie, sin necesidad de De serie, sin necesidad de › Deflectores de
herramientas
herramientas
herramientas
reducción de llenado de
serie

Sistema de suspensión MyRIDE®.
Asiento con amortiguación 3-D,
reposabrazos, limpiador de aire
tipo cartucho de servicio pesado,
centro de información e indicador
de combustible digitales, acero de
4,5 mm, eje de cuchilla profesional
de 25 mm, ROPS plegable de
dos posiciones, portavasos,
compartimentos de almacenamiento,
pedal de elevación de la carcasa.

Sistema de transmisión: 2 bombas
hidráulicas; 2 motores de rueda;
embrague electromagnético de
servicio pesado; gato-soporte
Toro Z Stand; asiento de lujo con
suspensión y reposabrazos; contador
de horas

Asiento con amortiguación 3-D,
reposabrazos, limpiador de aire
tipo cartucho de servicio pesado,
centro de información e indicador
de combustible digitales, acero de
4,5 mm, eje de cuchilla profesional
de 25 mm, ROPS plegable de
dos posiciones, portavasos,
compartimentos de almacenamiento,
pedal de elevación de la carcasa.

Limpiador de aire tipo cartucho
de servicio pesado, centro de
información e indicador de
combustible digitales, acero de
4,5 mm, eje de cuchilla profesional
de 25 mm, ROPS plegable de
dos posiciones, portavasos,
compartimentos de almacenamiento,
pedal de elevación de la carcasa.
Asiento con aislamiento 3-D,
reposabrazos, sistema de suspensión
opcional.

Sistema de transmisión: 2 bombas
hidráulicas; 2 motores de rueda;
embrague electromagnético de
servicio pesado; gato-soporte
Toro Z Stand; asiento de lujo con
suspensión y reposabrazos; contador
de horas; Opcional: Kit de recogida/
reciclado DFS

Sistema de transmisión: 2 bombas
hidráulicas; 2 motores de rueda;
embrague electromagnético de
servicio pesado; gato-soporte
Toro Z Stand; asiento de lujo con
suspensión y reposabrazos; contador
de horas; Opcional: Kit de recogida/
reciclado DFS

El modelo MyRIDE (74909TE) no se
encuentra disponible en este momento

Limpiador de aire tipo cartucho
de servicio pesado, tolva de alta
capacidad de 335 l, diseño de
carcasa adelantada, recogida/
reciclado o ambos.

› = Característica mejorada u opcional

Z-MASTER SERIE 7000

Z-MASTER SERIE 7000

MODELO

N.º DE PIEZA

DESCRIPCIÓN

MODELO

74264TE/
74265TE

115-4510

Parasol plegable Bimini

107-1634

Kit de faldón delantero

74264TE/
74265TE

99-8925

Kit de enganche

107-9880

Kit de faros

99-4664

Filtro Minder

Z-MASTER SERIE 7000

N.º DE PIEZA

DESCRIPCIÓN

MODELO

N.º DE PIEZA

DESCRIPCIÓN

78521

Kit de conducto de descarga
controlado por el operario
Kit de mulching Recycler (132 cm)

74279TE

115-4510

Parasol plegable Bimini

99-8925

Kit de enganche

Kit de rodillo rayador

107-9880

Kit de faros

Kit de rayador de goma

99-4664

Filtro Minder

Kit de parachispas

105-1672

Kit de parachispas

107-1610
108-2162
107-1630
105-1672

REPUESTOS Y SERVICIO POSVENTA

EXPERIMENTE LA
DIFERENCIA TORO...
ÚNICAMENTE EN SU
CONCESIONARIO
TORO LOCAL
Cuando usted compra un Toro, recibe el
tratamiento Toro total. En su concesionario

REPUESTOS ORIGINALES TORO®
La mejor manera de proteger su inversión y obtener un
rendimiento óptimo de sus equipos de césped es contar
siempre con repuestos originales de Toro. Cuando se trata de
la fiabilidad, los repuestos de Toro están diseñadas con las
mismas especificaciones de ingeniería que nuestros equipos.
Para su tranquilidad, exija repuestos originales Toro.

CONCESIONARIOS TORO CON SOLUCIONES
Los concesionarios Toro cuentan con la capacitación, la experiencia y los conocimientos
necesarios para mantener sus equipos a pleno rendimiento. Los concesionarios Toro, gracias
a sus inventarios exhaustivos y la tasa de cumplimiento de pedidos del 98% que ostenta Toro,
lideran el sector en cuanto a disponibilidad de repuestos.

Toro, saben tratarle bien. Despliegan la

ATENCIÓN AL CLIENTE

alfombra roja cada día para proporcionarle

Toro cuenta con una extensa red de concesionarios de profesionales formados en nuestras
fábricas, para asegurar que usted disponga de las piezas y la asistencia técnica que su producto
Toro precise para rendir al máximo. Visite Toro.com para encontrar el distribuidor más cercano.

una atención excepcional, precios
competitivos, opciones especiales de
financiación y más. Visite a su concesionario
independiente, donde encontrará productos
que cubren sus necesidades durante todo el

HAGA CLIC EN WWW.TORO.COM
Obtenga respuestas inmediatas a preguntas frecuentes, y otra información útil como el
localizador de concesionarios o el buscador de repuestos, o registre sus productos, descargue
manuales del propietario y consulte información sobre seguridad, ofertas especiales de
financiación y manuales interactivos para diferentes productos.

año, o entre en toro.com

VISITE A SU CONCESIONARIO TORO LOCAL
Nuestra red nacional de concesionarios autorizados ofrece asistencia técnica y repuestos
originales de Toro. Los concesionarios de Equipos de Mantenimiento Profesional de Toro reciben
una capacitación técnica exhaustiva de forma regular, a fin de mantenerse al día en lo que se
refiere al mantenimiento y manejo de los nuevos productos.

ACEITE HIDRÁULICO DE ALTO RENDIMIENTO
Toro ofrece aceite hidráulico de alto rendimiento
con una fórmula especial que maximiza el rendimiento
de nuestros cortacéspedes comerciales. En comparación
con otros aceites hidráulicos, el Toro HYPR-OIL 500™
ofrece mayor estabilidad térmica, mayor resistencia al
cizallamiento y una excelente protección contra el desgaste –
todo por un precio similar. La formulación exclusiva también dobla
el intervalo de mantenimiento a 500 horas en equipos del año
2009 y posteriores, incluyendo los cortacéspedes Z Master® G3 y
Grandstand®.

SEGURIDAD Y PRUEBAS

PACKS MVP DE CUCHILLAS Y CORREAS
Renueve su inventario y ahorre con los Packs MVP (Mantenimiento,
Valor y Prestaciones) de cuchillas y correas a precios especiales,
para la mayoría los modelos Toro Z Master® a gasolina. Cada pack
incluye una selección de piezas de mantenimiento de uso común,
incluyendo tres cuchillas de serie, un filtro de aceite hidráulico, una
correa de transmisión de la carcasa y una correa de transmisión
para la bomba o la tracción.

PRODUCTOS SEGUROS DISEÑADOS PARA SU
TRANQUILIDAD
Toro goza de una larga reputación como diseñador de productos seguros.
Por ejemplo, Todos los cortacéspedes Z Master® de giro cero de Toro están
equipados de serie con un sistema de protección antivuelco plegable.
Todos los productos Toro LCE cumplen la normativa de la CE.

¿POR QUÉ ELEGIR CUCHILLAS Y CORREAS TORO?
Diseñadas específicamente para los cortacéspedes Toro, las
correas Toro están fabricadas con tolerancias mínimas, a fin de
proporcionar un ajuste óptimo, minimizar el patinaje y asegurar
un funcionamiento fiable. Las cuchillas de Toro están fabricadas
con una aleación de acero termotratada resistente a la flexión y al
desgaste por abrasión, que proporciona un corte nítido y limpio.

GARANTÍA TORO® DE COBERTURA TOTAL
Toro respalda sus equipos con una completa cobertura de garantía
(consulte a su concesionario Toro si desea más detalles).
• Garantía limitada de 5 años o 1,200 horas1 sobre cortacéspedes
GrandStand® y la mayoría de los Z Master® (garantía limitada de
cuatro años o 400 horas1 sobre otros modelos Z Master), con una
garantía de dos años en motores comerciales2 y una garantía
limitada de por vida sobre el bastidor3
• Garantía limitada de dos años2 sobre cortacéspedes dirigidos de
tamaño medio
• Garantía comercial limitada de 1 año sobre cortacéspedes dirigidos
profesionales de 53 cm (garantía limitada de 2 años sobre el motor
en los modelos de servicio pesado de 53 cm)

FORMACIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD PARA USTED Y
PARA SUS EMPLEADOS
En Toro, fabricamos nuestros cortacéspedes con la seguridad en mente,
y los sometemos a pruebas de seguridad rigurosas, pero eso no es
todo. Ofrecemos numerosas herramientas diseñadas para capacitar y
protegerles a usted y a sus operarios, así como para salvaguardar su
negocio. Desde manuales multilingües interactivos en línea, hasta tests
sobre la seguridad de los productos y la formación. Entre en la página de
información sobre seguridad en toro.com si desea más información.

• Garantía limitada de 1 año sobre baterías y accesorios
1 El que ocurra primero.
2 Algunos motores utilizados en los productos Toro LCE están garantizados por el fabricante del motor.
3 Únicamente el propietario original. Garantía de por vida sobre el bastidor – Si el bastidor principal,
que consta de las piezas que están soldadas entre sí para formar la estructura del tractor a la que
están conectados otros componentes tales como el motor, se agrieta o se rompe durante el uso
normal, será reparado o sustituido bajo la garantía sin coste alguno en concepto de piezas o mano
de obra. Quedan excluidos los fallos del bastidor causados por mal uso o abuso y los fallos o las
reparaciones necesarias a causa de óxido o corrosión.

EVALUACIONES DE RENDIMIENTO, POR Y PARA
PROFESIONALES
Cada nuevo producto de Toro es sometido a una batería exhaustiva
de pruebas avanzadas en la sede corporativa de Toro, así como a
evaluaciones de campo, de costa a costa y en diferentes tipos de césped
y condiciones ambientales. Incluso después de todas estas pruebas,
enviamos muestras de los productos a contratistas profesionales, para
que realicen pruebas en el campo a fin de asegurarnos de que los
equipos funcionan como deben.

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 mejor conocidas y más 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.

Sede Mundial
The Toro Company
8111 Lyndale Ave. So.
Bloomington, MN 55420, EE.UU.
Teléfono: (1) 952 888 8801
Fax: (1) 952 887 8258
www.toro.com

facebook.com/ToroCompany
twitter.com/TheToroCompany
youtube.com/ToroCompanyEurope

©2017 The Toro Company.
Todos los derechos reservados.
200-7676 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 todas nuestras garantías.

