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TURBOGRASS

  RADIO
 DE DIRECCIÓN
CERO 

Turbograss, el histórico precursor de toda la gama de recogida de Gianni Ferrari, es una máquina 
multifunción apta para todas las estaciones del año, ideal para cortar y recoger césped, hojas, papeles 

y desechos de todo tipo.
Con una reserva efectiva de hasta 8 000 m2/hora y una calidad superior de corte y recogida, se conoce 

en todo el mundo gracias a su extraordinaria maniobrabilidad.

El innovador sistema de doble transmisión hidrostática y sus medidas reducidas son el eje de la maniobrabilidad 
de esta máquina con radio de dirección cero (ZTR, por sus siglas en inglés).

 / Gran velocidad en distintos tipos de terrenos, para una gran eficiencia productiva
 / Destreza superior entre árboles, arbustos, parterres y pasos estrechos de parques y jardines
 / Sin tiempos muertos debidos a maniobras
 / Sin necesidad de hacer acabados a mano: tiempo de trabajo optimizado
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SISTEMA
DE CORTE

El revolucionario plato cortacésped RCA frontal, disponible en longitud de 110 o 130 cm, garantiza una 
calidad de corte igual en todos los sentidos al de las cuchillas helicoidales. Su acción flotante resuelve 
las condiciones de corte complejas, incluso en terrenos accidentados y en pendiente.
La plataforma de corta cuenta con 2 discos de cuchillas cóncavas y se basa en dos de las patentes más 
importantes de Gianni Ferrari:

GIRO CONTRARIO DE LAS CUCHILLAS
La configuración del plato RCA cuenta con discos de doble cuchilla que giran en el sentido contrario 
al de los cortacéspedes tradicionales, pero con un aumento sorprendente de la calidad de corte y una 
recogida eficaz y sin obstrucciones, incluso con hierba húmeda y mojada.

APERTURA DEL CÁRTER CON PANTALL
A MÓVIL Y REGULABLE 
En el cárter del plato hay una abertura central (con pantalla móvil regulable para el modelo de 110 cm y 
bisagras de material plástico resistentes al desgaste para el modelo de 130 cm) que hace que el borde 
quede más alto en relación al nivel de corte de las cuchillas.
La hierba no se dobla y el corte es más preciso, incluso con hierba alta. 

El plato cortacésped puede ponerse en vertical, para un acceso sencillo y un mantenimiento mejor y 
más rápido.

 / 3 GRANDES VENTAJAS
 / Extremadamente robusto y resistente a los golpes más violentos
 / sin residuos de hierba ni tierra acumulados en la parte superior
 / material reducido a micropartículas: mejor recogida y compactación en la cesta

Giro contrario de las cuchillas

Plato 110 RCA Plato 130 RCA

Sistema de corte 110 RCA 130 RCA 

Características 2 discos de giro contrario 2 discos de giro contrario 

Ancho de trabajo 110 cm

91/113/35 cm 133/116/35 cm

de 2 a 8 cm de 2 a 8 cm

110 kg 150 kg

Pantalla regulable Bisagras de plástico resistentes al desgaste

130 cm

Medidas
(largo/ancho/alto)

Peso 

Abertura central

Altura de corte
(ajustable mediante palanca)
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La gran turbina de Turbograss, que permite una elevada succión, está equipada con 4 palas 
curvas anti-obstrucción, que pueden desmontarse fácilmente en caso de desgaste o rotura.
Su acción reduce el volumen de la hierba y las hojas recogidas hasta 5 veces su volumen original, 
permitiendo disfrutar mejor de toda la capacidad del cesto de recogida.

ASPIRACIÓN
Y RECOGIDA 

ACOPLAMIENTO HIDRÁULICO PTO
El PTO puede accionarse con el sistema electrohidráulico: un cómodo 
pulsador de seta permite un acoplamiento homogéneo de la transmisión.

RUEDAS
Ruedas delanteras motrices (medidas 20x10.00-8)
Ruedas traseras: 3 opciones

 / RUEDA ÚNICA: máxima rapidez y ligereza (medidas 13x6.00-6)
 / DOS RUEDAS GEMELAS: menor aplastamiento del césped (medidas 15x5.00-6)
 / EJE POSTERIOR: mayor estabilidad y carga/descarga simplificada (medidas 15x5.00-6)

Turbina de recogida

El cesto, de polietileno de gran resistencia, está equipado con:
 / Filtro metálico galvanizado y protección de plástico: operaciones de limpieza reducidas  al mínimo
 / vuelvo hidráulico automático: portillo trasera con apertura automática
 / chimenea regulable con alarma sonora de cesto lleno

El eficiente y robusto sistema hidráulico de elevación del cesto* permite al operador realizar 
una descarga rápida y sencilla de la hierba cortada directamente en la caja de un camión o en 
un remolque.

* Opcional

Elevador para descarga en altura*

Peso 70 kg

Altura máxima de descarga 186 cm

Características

Longitud/anchura 154/110 cm 173/110 cm

183/150 cm 183/150 cm
Altura con ROPS
elevado/bajado 

350 l

45 kg

630 – 630E

500 l

50 kg

630 – 630E - 922

Capacidad del cesto de recogida

Peso

Aplicable a Turbograss
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Tanto los modelos a gasolina, con motores Briggs & Stratton Vanguard, como los 
modelos diésel, con motor Kubota, están perfectamente alineados con la nueva 
clase STAGE V, en pleno cumplimiento de la normativa sobre emisiones de escape.

ELECTRONIC ENGINE EVOLUTION
El modelo 630 a gasolina está también disponible con motor de inyección 
electrónica (EFI).
Electronic Engine Evolution es la última actualización realizada en el Turbograss, que 
garantiza la máxima eficiencia del combustible y un mayor par, para un aumento 
del rendimiento de la máquina y de la productividad de los equipos.
La distribución con tecnología OHV (Over Head Valves), también denominada de 
tramos y balancines, garantiza una mayor duración en el tiempo del propio motor 
(más allá de los 3 años de garantía), a pesar de sus medidas reducidas, y un mayor 
ahorro de combustible.
Además, la acción conjunta del sistema de inyección MagnetronR y del ECU 
(módulo de control electrónico), con su compensación automática de altitud, 
optimiza el arranque de la máquina.

+POTENCIA
   Mayor eficiencia y mantenimiento más sencillo 

+ECOLÓGICO
   Emisiones de CO₂ reducidas 

+AHORRO
   Hasta un 25 % menos de combustible cada año

PLATO MULCHING DE DESCARGA LATERAL
Plato de rendimiento excepcional, robusto y seguro incluso en condiciones de trabajo complejas, y 
con excelente rendimiento en mantos de calidad. Puede colocarse en vertical.

PLATO DUAL CUT™ MULCHING CON DESCARGA POSTERIOR
Con 3 cuchillas, asegura una trituración óptima de la hierba.
Sumamente robusto, con bordes reforzados y con posibilidad de sustituirlos en caso de desgaste. Mediante un 
sistema de conversión rápida, pasa en un segundo de mulching a descarga posterior. Puede colocarse en vertical.

TRITURADORA MFA 110 SMART SYSTEM
La nueva trituradora, totalmente fabricada en Gianni Ferrari, está diseñada tanto para el corte de hierba fina 
(cuchillas de cuchara) como la para limpieza de áreas rústicas con maleza (cuchillas en forma de Y). Con la 
adición de cuchillas verticales, que pueden combinarse a las anteriores, orea el suelo durante el trabajo.
Tres tipos de trabajo con una única herramienta.

MOTORES EQUIPOS

LE
Y

EN
D

A

NIEVE

JARDÍN

AGRICULTURA

EFICIENTE Y ECOLÓGICO

DATOS TÉCNICOS

Motor EFI

Plato 130 - 2 discos con cuchillas cóncavas

Ancho de trabajo 130 cm

Medidas (largo/ancho/alto) 103/152/32 cm

De 1 a 9 cm

110 kg

Altura de corte ajustable mediante palanca

Peso

Plato 132 Dual Cut™ - 3 cuchillas

Ancho de trabajo 130 cm

Medidas (largo/ancho/alto) 123/133/43 cm

De 1 a 9 cm

134 kg

Altura de corte ajustable eléctricamente

Peso

Trituradora con aireación (48 cuchillas en Y)

Ancho de trabajo 110 cm

Equipamiento de serie

Medidas (largo/ancho/alto)

Kit de cuchillas de cuchara y kit de 
cuchillas verticales (24 cuchillas)

113/157/53 cm

De 0,5 a 9 cm

120 kg

Altura de corte ajustable 
mediante palanca

Peso

Turbograss 630 630E 922

Motor Briggs & Stratton VANGUARD Kubota D902Briggs & Stratton VANGUARD EFI

Alimentación Gasolina DiéselGasolina

17kW / 630cc / 23 16kW / 898cc / 2217kW / 630cc / 23

2 32

25 l 25 l25 l

12V 50Amp 12V 65Amp12V 50Amp

8 Km/h en los dos sentidos
de marcha

8 Km/h en los dos sentidos
de marcha

8 Km/h en los dos sentidos
de marcha

Cuentahoras Cuentahoras, temperatura
del agua

Cuentahoras, cuentarrevoluciones,
indicación anomalías motor

400 kg 500 kg400 kg

Potencia/Cilindrada
/Caballos

Capacidad del depósito

Batería

Velocidad máxima

Equipamiento

N.° Cilindros

Peso de la máquina
sin elevador/cesto
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TURBINA QUITANIEVES
Turbina quitanieves de doble estadio, de 130 cm, con orientación 
hidráulica y protección de plexiglás para el operador.

ESPARCIDOR DE SAL
Puede esparcir sal, arena, grava, abono y productos granulados de distinto tipo y peso 
específico, cubriendo anchos útiles que van desde aceras hasta carreteras enteras.
Fabricado con materiales resistentes a la corrosión, está formado por un distribuidor, plato 
de esparcimiento de acero inoxidable y contenedor de polietileno.

La empresa Gianni Ferrari, en su búsqueda constante de mejorar sus modelos, se reserva el derecho de modificar las características técnicas y el 
rendimiento sin obligación alguna de preaviso. En consecuencia, las imágenes reproducidas en este folleto no son vinculantes. Además, la empresa 
no responde ante posibles errores de impresión.

CUCHILLA QUITANIEVES
La cuchilla quitanieves, elevable e hidráulicamente orientable, hace que el 
uso del Turbograss sea productivo incluso en invierno.

Turbina quitanieves de doble estadio con orientación hidráulica

Ancho de trabajo 130 cm

Opcional Parabrisas de plexiglás

115/110/116 cm

130 kg

Medidas (largo/ancho/alto)

Peso

Esparcidor de sal Polaro 

Capacidad 110 l

Ancho de esparcimiento De 80 a 600 cm

60/50/108 cm

40 kg

Medidas (largo/ancho/alto)

Peso

Cuchilla quitanieves con orientación hidráulica

Ancho de trabajo 130 cm

Medidas (largo/ancho/alto) 62/130/41 cm

90 kgPeso
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