
E V O L U C I Ó N



Neumaticos 
posteriores 

Trelleborg 15”

+ 5 cm 
alta del 
suelo

480 litros
Aumentada 

la capacidad del 
contenedor de 300 

a 480 litros

INNOVACION 
En la GAMA GTS

...Siempre mas potente, 
versatil y segura!

La potencía de la hidraulica es el corazon palpitante de la GTS:
Trasmisión hidrostatica a 2 o 4 ruedas motrices, suave y eficaz
Toma de fuerza hidráulica para la maxima versatibilidad y sencilles de uso
Dirección legera y precisa con dirección asistida
Elevador  hidraulico delantero de 2 puntos, comodo y robusto
Vaciado hidráulico del cesto, tambien en altura

E V O L U C I Ó N

180 Litros 
mas para una 
recogida de 

mayor calidad



40°

19cm

+10° 
de angulo 
de caida

Nueva soporte 
dirección 

regulable en 
profundidad

...Siempre mas potente, 
versatil y segura!

El angulo de caida, incrementado da 30° a 40°, 
permite a la GTS de superar aun mas facilmente 
los obstaculos.

Luz al suelo da 14 a 19 cm.

Neumatico posterior Trelleborg de 15”. 
Mas ancho que garantizan una menor presión 
sobre el  terreno.
Mejor tracción para el modelo 4WD.

La nueva soporte de 
dirección presenta 

un diseño mas actual 
e innovador con 

la introducción de 
los faros frontales 

verticales Led.



GTM - GSM 15,5-16 hp

GTR 16-20 hp

GTS 22-23 hp

GT 28 hp

TURBO Z 22-40 hp

TURBOGRASS 22-23 hp

PG - SR 22-28 hp

TURBO 1-1W-2-4 28-50 hp

TURBOLOADER 22-44 hp
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19Modelo GTS 230 GTS 230 W GTS 220 D GTS 220 DW
Motor
Marca Briggs & Stratton VANGUARD 

Commercial Power
Kubota

Modelo V-Twin 3867 V-Twin 3867 D 902 D 902
Alimentacion Gasolina Gasolina Diesel Diesel
Potencia  / Cilindrada 23 CV  / 627 cc. 23 CV  / 627 cc. 22 CV / 898 cc. 22 CV / 898 cc.
Nr. Cilindros / Refrigeración 2 / Aire 2 / Aire 3 / Líquido 3 / Líquido
Capacidad del deposito 15 L 15 L 15 L 15 L
Trasnmisión
Ruedas Motrices  2WD 4WD 2WD 4WD
Tipo Hidrostatica, con reparto de par hidraulico
Velocidad de avance   Variador infinito de 0 ÷ 11 km/h
Dirección Volante con dirección asistida sobre las ruedas traseras con radio de giro reducido
Rueda delantera 18 x 8.50 - 8 18 x 8.50 - 8 18 x 8.50 - 8 18 x 8.50 - 8
Rueda trasera 15 x 6.00 - 6 15 x 6.00 - 6 15 x 6.00 - 6 15 x 6.00 - 6
Toma de fuerza
Tipo Hidraulica, con conexión rapida
Salida auxiliar Juegos de toma rapida de doble efecto
Elevador anterior
Tipo Hidraulico de 2 puntos con enganche rapido
Contenedor de recogida 
Tipo de contenedor En polietileno de alta resistencía, con avisador de plena carga anti-obstrucción
Capacidad 480 L
Vaciado Hidraulico, a 80 cm del suelo
Descarga en altura (opcional) Hidraulico, a 181 cm del suelo
Instalación hidraulica
Transmisión rueda Circuito cerrado con bomba de pistones de cilindrada variable y motor orbital
Tdf y circuito auxiliar Circuito abierto con bomba de engranajes
Capacidad deposito aceite 9 L
Instalación electrica
Batería 12 V / 44 Ah
Dotación de fabrica Faros delanteros – cuentahoras
Sensores de seguridad EEC Europea Standard / ISO

Avisadores y alarmas Temperatura del aceite hidráulico – 
obstrucción filtro primario aceite hidráulico 

Presión aceite motor – batería – freno 
estacionamiento – temperatura liquido radiador 
– presión aceite hidráulico – temperatura aceite 

hidráulico – obstrucción filtro primario aceite 
hidráulico

Peso y dimensiones
Peso en vacio 1 - 2 435 kg 440 kg 505 kg 510 kg
Longitud/ Anchura / Altura 1 208 x 99 x 135 cm

1 sin ROPS - 2 sin elevador La disponibilidad de los modelos, versiones y equipación pueden cambiar según los paises.

CARACTERISTICAS TÉCNICAS MAQUINA

www.gianniferrari.com
La empresa Gianni Ferrari, en la búsqueda constante de mejorar sus propios modelos, se reserva el derecho de modificar las características técnicas y prestaciones sin obligación 
alguna de preaviso. Por lo tanto las imágenes reproducidas en este depliant no son vinculantes. Además la empresa no responde por los eventuales errores de imprenta.


