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LOS CORTACÉSPEDES DE GRADO COMERCIAL

SZ

Para caminar y pararse
No importa el trabajo, lo pequeño o grande, hay un cortacésped para caminar o pararse que
ofrece a los profesionales la durabilidad, la conveniencia, y el rendimiento que necesitan.

LOS CORTACÉSPEDES COMERCIALES PARA CAMINAR
Serie W

La durabilidad compacta de Kubota
Los cortacéspedes comerciales nuevos de 21" (53.3 cm) combinan cortar, echar
mantillo, y embolsar con gran durabilidad. Las ruedas reparables, con cojinetes y
llantas reemplazables, y una plataforma de aluminio fundido cumplen los requisitos de
paisajistas profesionales.
Estos cortacéspedes son diseñados para su máxima compactibilidad, durabilidad,
y conveniencia. Incluyen las siguientes características:

›› Una plataforma de aluminio fundido resistente al óxido y durabilidad máxima.
›› 2 en 1: bolsa convertible para embolsar y echar mantilla, con la capacidad de 2,5 busheles
y una conversión muy fácil.

›› Disfruta de la conveniencia de una opción de Frena pala (“Blade Brake”) en el WGC6,
o Empieza zona (“Zone Start”) estándar en el WG6.

›› Las ruedas de aluminio fundido con cojinetes dobles ofrecen durabilidad y un rodar suave.
›› Protectores reemplazables de los bordes de acero protegen la plataforma con facilidad
y accesibilidad.

›› Corta el césped con confianza con una garantía de 2 años.
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WG6 & WGC6 / 21" (53.3 cm) Plataforma

Serie W

WG6 / 21" (53.3 cm) PLATAFORMA

Motor

WGC6 / 21" (53.3 cm) PLATAFORMA
Kawasaki FJ180

Caballo de Fuerza [bruto] *

5.5 HP

Velocidad [km/h (MPH)]

6.6 (4.1)

Transmisión

Caja de cambios de 3 velocidades

Tipo de Plataforma

Aspiradora fuerte, descarga atrás

Plataforma

Aluminio fundido reforzado

Altura de Cortar [mm (in)]

19-101.6 (.75-4)

Motor de Arranque
Control de Mano
Correa de Transmisión

Manual
Empieza zona (“Zone Start”)

Frena pala embrague (“Blade Brake Clutch”)

Correa directa

Frena pala embrague (“Blade Brake Clutch”)

Llantas Delanteras / Traseras

9 x 2.25

Construcción de Ruedas
Peso [kg (lb)]
Largo [mm (in)]
Altura [mm (in)]
Garantía

Aluminio fundido con cojinetes dobles
125

130
1625.6 (64)
965-1092 (38-43)
2 años – horas ilimitadas

*Estos motores de Kawasaki han sido probados de acuerdo con SAEJ1995, verificado por TÜV Rheinland Group, y certificado por SAE International. La potencia bruta de estos motores fueron
determinados según las medidas SAEJ1995, que fueron atestiguadas por testigos aprobados por SAE de TÜV Rheinland Group. Las clasificaciones del par de fuerzas no fueron certificados por SAE. La
potencia y la producción del par de fuerzas variarán, dependiendo de factores numerosos, entre otros, la velocidad del motor en aplicación, las condiciones del ambiente, mantenimiento, y otras variables.
3

LOS CORTACÉSPEDES COMERCIALES PARA CAMINAR
Serie W

Precisión y potencia Kubota
Los cortacéspedes comerciales para caminar son lo suficientemente duros para
cualquier tipo de césped. Tanto como si se quiere la versatilidad compacta de un
motor manual o más velocidad y potencia (horsepower) con un motor Hydro, cada
cortacésped de Kubota le ofrece una posibilidad.
Estas maquinas están afinadas para optimizar la potencia y el ancho de corte para
que la velocidad y la potencia aumenten con cada tamaño de plataforma. Los
cortacéspedes comerciales para caminar están hechos para conseguir mejores
resultados con estas características innovadoras:

›› Nunca más parará de trabajar por una rueda pinchada con las llantas delanteras semineumáticas a prueba de pinchazos en todos los modelos.

›› Los cojinetes molidos con precisión e ideados para tareas pesadas que no requiere mante-

nimiento está diseñados para que se puede seguir cortando con alto rendimiento y eficacia.

›› Un embrague electrónico y un control de fuerzas ajustable por el operador aseguran que
estos cortacéspedes son faciles de manejar en cualquier tipo de césped.

›› El sistema de control de palanca dual Hydro (solo los 48" (121.9 cm) y 52" (132 cm) )
disminuye el cansancio y es fácil de manejar.

›› Afronta las propiedades de ¼ a 3 acres con un tiempo de recorrido de 5 horas.
›› Relájese sabiendo que tiene una garantía de 2 años.
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WG14 / 36" (91.4 cm) Plataforma | WH15 / 48" (121.9 cm) Plataforma | WHF19 / 52" (132 cm) Plataforma

Serie W
Motor
Caballo de Fuerza (bruto) *
Velocidad [km/h (MPH)]
Transmisión
Tipo de Plataforma

WG14 / 36" (91.4 cm) PLATAFORMA

WH15 / 48" (121.9 cm) PLATAFORMA

Kawasaki FS481V

Kawasaki FS541V

Kawasaki FX600V

14.5 HP

15 HP

19 HP

9.6 (6.0)

10.8 (6.7)

8.2 (5.1)
Caja de cambios de 5 velocidades Peerless Gear
Fijo fabricado

Altura de Cortar [mm (in)]
Motor de Arranque
Control de Mano

7 ga plataforma con 7 ga skirts

Correa de Transmisión
Freno
Peso [kg (lb)]
Largo / Altura [mm (in)]
Garantía

Fijo fabricado con banda de uso
10 ga plataforma con 10ga de arriba y 7ga skirts

38.1-114.3 (1.5-4.5)

Ajustable 35-117.6 (1.38-4.63)

Manual

Eléctrico

Eléctrico

Empuñadura

Control de palanca dual Hydro

Control de palanca dual Hydro

Huso Cojinetes
Llantas Delanteras / Traseras

Hidro-marcha doble 10cc bombas variables de desplazamiento con enfriador de aceite y motores Parker Wheel
Fijo fabricado con banda de uso

Plataforma

WHF19 / 52" (132 cm) PLATAFORMA

Ajustable 38.1-127 (1.5-5)

1" vara que con cojinetes molidos con precisión y doble sellados que no requieren mantenimiento
Warner Mag Stop 125 ft-lb embrague eléctrico
9 x 3.50-4 (a prueba de pinchazos) / 13 x 5-6 4-capa

Warner Mag Stop 175 ft-lb embrague eléctrico

9 x 3.50-4 (a prueba de pinchazos) / 16 x 7.50-8 4-capa

Tipo de banda

11 x 4.00-5 (a prueba de pinchazos) / 18 x 7.50-8 4-capa

Frenado dinámico hidrostático

210.4 (464)

299.4 (660)

356 (785)

1981 / 1023 (78 / 40.3)

1981 / 1092 (78 / 43)

2050 / 1092 (80.7 / 43)

2 años – horas ilimitadas

*Estos motores de Kawasaki han sido probados de acuerdo con SAEJ1995, verificado por TÜV Rheinland Group, y certificado por SAE International. La potencia bruta de estos motores fueron
determinados según las medidas SAEJ1995, que fueron atestiguadas por testigos aprobados por SAE de TÜV Rheinland Group. Las clasificaciones del par de fuerzas no fueron certificados por SAE. La
potencia y la producción del par de fuerzas variarán, dependiendo de factores numerosos, entre otros, la velocidad del motor en aplicación, las condiciones del ambiente, mantenimiento, y otras variables.
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LOS CORTACÉSPEDES COMERCIALES DE PARARSE
Serie SZ

Comodidad y productividad Kubota
Los cortacéspedes comerciales para pararse de Kubota son unos de los más veloces
en la clase, así como los más cómodos y duraderos. La plataforma provee un rendimiento superior que exigen los profesionales. Se puede hacer aún más, incluso en los
espacios más difíciles.
Estas maquinas son diseñadas para ofrecer una vuelta ligera y suave, mientras
proveen la potencia operativa de calidad superior y manejabilidad. Los cortacéspedes
de pararse la Serie SZ presentan las siguientes características:

›› Todos los modelos tienen motores de grado comercial de Kawasaki, incluso una opción EFI.
›› Una barra de referencia y amortiguadores ajustables dan al operador una experiencia
personalizada.

›› Una alineación ajustable sin herramientas asegura que se maneja en una línea recta.
›› Los cortacéspedes de pararse de Kubota proveen una velocidad de transporte excepcional,
con una velocidad máxima de hasta 17.7 km/h (11 MPH).

›› La torre de control aloja el depósito de combustible, protege el depósito y permite un
diseño con un centro de gravedad bajo.

›› Una plataforma ancha e inclinada para el operador ofrece espacio amplio para los pies,
además de la opción de doblar la plataforma para caminar detrás del cortacésped.

›› Acceso fácil a los puntos de mantenimiento reduce inactividad.
›› Relájese sabiendo que tiene una garantía de 2 años.
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SZ19 / 36" (91.4 cm) Plataforma | SZ22 / 48" (121.9 cm) Plataforma | SZ26 / 52" (132 cm) Plataforma

Serie SZ
Motor
Caballo de Fuerza (bruto) *
Capacidad de combustible [L (gal)]
Velocidad [km/h (MPH)]
Transmisión

SZ19 / 36" (91.4 cm) PLATAFORMA

SZ22 / 48" (121.9 cm) PLATAFORMA

Kawasaki FX600V

Kawasaki FX691V

Kawasaki FT30V-EFI

19 HP

22 HP

26 HP

19.3 (5.1)
16.9 (10.5)

17.7 (11)

Hydro-Gear ZT3100

Hydro-Gear ZT3400

Hydro-Gear ZT3600

Acero movible fabricado con banda de uso
7 ga plataforma con 7 ga skirts

Altura de Cortar [mm (in)]

Eléctrico
25.4 mm (1") vara que con cojinetes molidos con precisión y doble sellados que no requieren mantenimiento

Correa de Transmisión

Warner Mag Stop 125 ft-lb embrague eléctrico

Llantas delanteras / traseras

11 x 4-5 (a prueba de pinchazos) / 20 x 8-10

Freno
Peso [kg (lb)]
Largo / Altura [mm (in)]
Garantía

10 ga plataforma con 10 ga de arriba y 7ga skirts
38.1-114.3 (1.5-4.5)

Motor de Arranque
Huso Cojinetes

24.6 (6.5)

14.5 (9)

Tipo de Plataforma
Plataforma

SZ26 / 52" (132 cm) PLATAFORMA

Warner Mag Stop 200 ft-lb embrague eléctrico
13 x 5-6 (a prueba de pinchazos) / 23 x 8.5-12

13 x 5-6 (a prueba de pinchazos) / 23 x 10.5-12

Seguro de aparcar de tipo de engranaje / palanca de mano
376.9 (831)
1587 / 1143 (62.5 / 45)

437.7 (965)

452.2 (997)
1619 / 1162 (63.75 / 45.75)

2 años – horas ilimitadas

*Estos motores de Kawasaki han sido probados de acuerdo con SAEJ1995, verificado por TÜV Rheinland Group, y certificado por SAE International. La potencia bruta de estos motores fueron
determinados según las medidas SAEJ1995, que fueron atestiguadas por testigos aprobados por SAE de TÜV Rheinland Group. Las clasificaciones del par de fuerzas no fueron certificados por SAE. La
potencia y la producción del par de fuerzas variarán, dependiendo de factores numerosos, entre otros, la velocidad del motor en aplicación, las condiciones del ambiente, mantenimiento, y otras variables.
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COMPRA SUS ACCESORIOS PARA LOS CORTACÉSPEDES
WG14-36

WH15-48

SZ19-36

SZ22-48

Juego de mantilla

N/A

WMK36

WMK48

WMK52

SMK36

SMK48

SMK52

Plato de descarga

N/A

WBP36

WBP48

WBP52

SBP36

SBP48

SBP52

Juego de peso

N/A

WWK01

N/A

N/A

SWK36

N/A

N/A

Juego de arranque en frío

N/A

N/A

Accesorio

WG6/WGC6

Juego de protección
del motor

SC-4175821

Juego de ménsula de
embolsar césped

N/A

WHF19-52

WCS00

N/A

N/A
N/A

N/A

SZ26-52

N/A
WGCB02

N/A

Kubota Tractor Corporation se reserva el derecho de cambiar las especificaciones expresadas sin noticia. Este folleto es solo para propósitos descriptivos e intentos razonables fueron usados para
describir la información contenida; puede que unos artículos sean opcionales y algunos productos mostrados no estén disponibles en todos los concesionarios. Kubota niega todas las representaciones
y garantías, expresadas o implícitas, o toda la responsabilidad del uso de este folleto. Para información completa de la garantía, la seguridad, y los productos, consulte su concesionario local de
Kubota y el manual del operador. La potencia (HP/KW) y otras especificaciones se basan en varias normas o prácticas recomendadas. Este folleto está destinado solo para los EE.UU. y los territorios
estadounidenses. Para información de los productos o servicios de Kubota fuera de estas áreas, consulta la web de Kubota Corporation. Kubota no provee ni repuestos, ni garantía, ni servicio para
cualquier producto revendido o vendido en un país que no sea el país para el cual el producto se diseñó o fabricó.

KUBOTA TRACTOR CORPORATION
1000 Kubota Drive, Grapevine, TX 76051 | Tel 888-4-KUBOTA

Visita nuestro sitio web: www.kubotaUSA.com
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