INNOVACIÓN
SE AMPLÍA
LA GAMA
DE EQUIPOS PARA
PG Y TURB01-2-4

LA PRIMERA
TRITURADORA
QUE CORTA,
RECOGE Y AIREA
CON UN SOLA
PASADA

™

LA CALIDAD
Y LA INNOVACIÓN
DE UNA NUEVA PATENTE
ENRIQUECEN
NUESTRA TRITURADORA
CADA VEZ MÁS FIABLE
Y ÚNICA EN SU GÉNERO
GF3x1PLUS es la primera trituradora fabricada completamente en Gianni Ferrari
y conocida ya por muchos expertos del sector y encargados del mantenimiento de
los espacios verdes.
Este innovador equipo cuenta de serie con 3 kit de cuchillas (Y, cuchara y vertical)
para sobresalir en su uso y garantizar el óptimo trabajo de una trituradora con hierba
difícil y muy alta en terrenos baldíos, un fantástico mulching en prados elegantes y
bien cuidados, con la importante opción, en los dos casos, de poder incluso recoger
la hierba cortada.
Octubre de 2019 fue la fecha en que Gianni Ferrari lanzó la producción de sus
GF3x1PLUS provistos con la tecnología SMART SYSTEM, última patente registrada
tras largos estudios y pruebas intensivas in situ.
Se trata de un rotor reforzado con pernos magnéticos para el bloqueo de cuchillas
imposibles de mover incluso si casualmente entrasen en contacto con piedras y/o
arbustos grandes.
¿Dónde está el extra y la calidad de la patente?
Con el equipo, la empresa Gianni Ferrari suministra una herramienta de acero estudiada
oportunamente para permitir cambiar las cuchillas in situ en un tiempo máximo de
15 minutos o, simultáneamente, combinar rápidamente las cuchillas verticales con los
otros dos tipos de cuchillas para añadir un trabajo de aireación del terreno perfecto.
Un ÚNICO equipo para TRES trabajos DIFERENTES: decida usted si desea cortar
y recoger, hacer mulching y/o airear con una sola pasada.

CORTE Y RECOGIDA

GF3x1Plus, a través de un pequeño cilindro hidráulico que se puede accionar
con un botón (en PG) y de una práctica palanca manual (en TURBO1-2-4),
ofrece también al usuario la posibilidad de hacer mulching.
De hecho, la protección que se muestra en la foto aísla o pone en comunicación
el área del rotor de corte con la zona del tornillo alimentador de transporte
para la recogida.
CORTE MULCHING

La tan esperado GF3x1 Plus 160 SMART SYSTEM combina
los grandes extras de la versión 140 con una estructura mucho
más resistente y un diseño cuidado adecuados para la gama de
producto Turbo2-4.
Todo esto con la adición del innovador SISTEMA de SEGURIDAD
DE DESENGANCHE de la TRANSMISIÓN, que permite
interrumpir el trabajo de recogida del tornillo alimentador en
caso de situaciones excesivamente difíciles de trabajo y en
presencia de objetos como piedras, trozos de ramas con diámetros
importantes u otros objetos que podrían estropear algunos
componentes del equipo.
Con el equipo se suministra una herramienta diseñada para
reconectar fácilmente la transmisión directamente in situ.

GF3X1 PLUS 160
SMART SYSTEM

EXTRAS y VENTAJAS:
PROTECCIÓN y DURACIÓN de la herramienta
SIN TIEMPOS MUERTOS para la máquina parada
MAYOR PRODUCTIVIDAD laboral

MODELOS APLICABILIDAD
140
160

PG - TURBO1
TURBO2-4

DIMENSIONES (cm) ANCHO DE CORTE (cm)
L 130 x L 157 x H 50
L 135 x L 180 x H 50

135
155

NÚMERO DE CUCHILLAS
56 Y, 28 Cucharas, 28 Verticales
100 Y, 50 Cucharas, 50 Verticales
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