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GTM - GSM
15,5-16 hp

GTR
16-20 hp

GTS
22-23 hp

GT
28 hp

TURBO Z
22-23 hp

TURBOGRASS
22-23 hp

PG - SR
22-28 hp

TURBO 1-1W-2-4
28-44 hp

TURBOLOADER
22-44 hp
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Modelo  GT 280 D GT 280 DW

Motor
Alimentación Diesel Diesel
Modelo Kubota D1105 Kubota D1105
Potencia  / Cilindrada  28 hp / 1123 cc. 28 hp / 1123 cc.
Nr. Cilindros / Refrigeración 3 / Liquido 3 / Liquido
Capacidad deposito carburante 25 L 25 L
Trasmisión
Tipo HIdrostatica, en circuito cerrado, con bomba a pistones a cilindrada variable y motores 

orbitales
Ruedas motrices  2WD 4WD
Control de tracción Reparto de par hidraulico
Velocidad de avance  Variación hidrostatica de 0 ÷ 13 km/h  
Dirección Volante con dirección asistida sobre las ruedas traseras con radio de giro reducido
Ruedas dalanteras 20 x 10.00 - 8 20 x 10.00 - 8
Ruedas traseras 15 x 6.00 - 6 16 x 6.50 - 8
Toma de fuerza
Tipo Hidraulica, con acoples rapidos de cara plana
Salida auxiliar Pareja de acoples rapidos de doble efecto
Elevador delantero
Tipo Hidraulico, a 2 puntos con enganche rapido
Instalación hidraulica
Tipo Circuito abierto con 2 bombas a engranajes
Capacidad deposito aceite 17 L 17 L
Contenedor de recogida  
Tipo de contenedor En polietileno de alta resistencía, con avisador de contenedor lleno anti obstrucción
Capacidad 550 L 550 L
Elevador / Vaciado Hidraulico Hidraulico
Altura minima de vaciado 75 cm 75 cm
Altura maxima de vaciado 200 cm 200 cm
Voladizo trasero a la maxima altura 60 cm 60 cm
Voladizo trasero maximo (a 130 cm) 88 cm 88 cm
Instalación electrica  
Bateria  12 V / 44 Ah – interruptor de desconexión de batería
Sensores de seguridad EEC European Standard / ISO
Sensores y alarmas Obstrucción filtro primario aceite hidráulico – presion aceite motor – temperatura liquido 

radiador – reserva carburante – bateria – freno estacionamiento
Dotación de serie Centralita electroníca para el diagnostico dei sistema de seguridad y de indicador de 

averias – cuentahoras 
Optional Luces para circular por carretera completa de girofaro
Peso e dimensiones (solo maquina, equipamiento básico)
Peso en vacio 1 740 Kg 770 Kg
Largura / Anchura / Altura 1 260 x 119 x 146 cm 260 x 119 x 146 cm

CARACTERISTICAS TÉCNICAS

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

APEROS

Unidad de corte helicoidal
Con válvula de auto afilado y regulación de velocidad.

Elemento de corte 6 cuchillas, diametro 220 mm
Anchura de corte 92 cm
Contenedor vaciado hidraulico

Plato cortacésped de recogida
Anchura de corte 126 cm
Cuchillas 2 discos con cuchillas flotantes a 

prueba de golpes
Regulación de altura 
de corte

regulación rápida centralizada SA™, 
2.5 ÷ 8.5 cm

Kit mulching opcional

Tripleta helicoidal
Con válvula de auto afilado y regulación de velocidad.

Elementos de corte 8 cuchillas, diametro 140 mm
Anchura de corte 145 cm

Plato cortacésped mulching y 
descarga lateral Kit de conversión incluido.

Anchura de corte 150 cm
Cuchillas 3 cuchillas
Regulación de altura 
de corte

regulación rápida 
centralizada SA™, 3 ÷ 9 cm

Plato cortacésped 
con descarga trasera

Anchura de corte 150 cm
Cuchillas 3 cuchillas
Regulación de altura 
de corte

regulación rápida 
centralizada SA™, 3 ÷ 9 cm

Barredora de rodillo
Anchura de trabajo 140 cm 
Diámetro barredora 45 cm
Inclinación hidráulica, ± 30°
Velocidad de rotación regolable

Turbina quitanieves
Tipo dos etapas
Anchura de trabajo 130 cm 
Rotación chimenea de expulsión hidráulica
Inclinación deflector manual
Cuchilla rascadora recambiable

Cuchilla quitanieves
Anchura de trabajo 130 cm 
Inclinación hidráulica, ± 30°

Trituradora
Anchura de corte 135 cm
Rotor 56 cuchillas (28 juegos)
Regulación altura de corte 2 ÷ 6 cm

Anchura de trabajo 100 cm 
Rotor 28 cuchillas móviles

Aireador / escarificador

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.



Reducida manutención
La carga directa del césped representa una notable ventaja en 
términos de simplicidad de la máquina y por lo tanto menos 
órganos sujetos a desgaste y sustitución.
La PTO hidráulica, en lugar de la mecánica, elimina el 
mantenimiento ordinario típico de las transmisiones mecánicas 
(tensión de las correas, engrase del eje cardánico, de los 
tensores y de los cojinetes, etc.). 
En toda la maquina solo utiliza una unica correa de transmisión. 
Esta correa dentada sobredimensionada para larga duración y 
no necesita de tensión y mantenimiento.
Los acoples rápidos de la toma de fuerza son del tipo de cara 
plana para facilitar su limpieza. El componente hidráulico 
sobredimensionado garantiza la fiabilidad del equipo y 
mantiene reducidas la temperatura y presión, resultando en una 
mayor duración del aceite y por consiguiente una economía 
para el mantenimiento.

Trasmisión 
La trasmisión hidrostatica esta disponible en las versiones a 2 y 
4 ruedas motrices.
En los modelos 4WD la trasmisión esta gestionada 
automaticamente del dispositivo patentado HTC™ (Hydrostatic 
Traction Control) que garantiza numerosas vantajas, entre las 
cuales:
• impedir a las ruedas direcciónales de dañar el césped durante 

el giro eliminando las marcas provocadas por las ruedas al 
patinar;

• garantizar la tracción constante sobre las 4 ruedas en 
beneficio de la seguridad del operador.

El repartidor de presión servocontrolado de desembrague 
automático subdivide el par sobre ambas ruedas para obtener 
el efecto de un bloqueo diferencial.

Motores
El GT esra equipado con motores de baja emisión que cumplen 
con las normas actuales de polución.
El radiador sobredimensionado con aleta anti-obstucción 
esta en posición elevada para esrae mas tiempo limpio aun 
en situaciones mas dificiles. El sistema filtrante con pre filtro a 
ciclon autolimpieza proteje el motor y alarga la vida.

Homologación para carretera
Un “kit homologaccion para carreera” (faros delanteros y 
traseros, indicadores die dirección, girofaro, avisador acustico 
etc.) permite la circulación sobre la carretera a la GT. Gracias al 
tipo de homologación es posible circular por la carretera ya sea 
con los aperos o solo con la maquina motriz, con contenedor 
para la hierba lleno o vacío.

Posicción de conducción
La posición de conducción del GT ha sido diseñada para 
ofrecer la maxima ergonomia y confort de utilización
El asiento brazos y espalda alta es ajustable en 
amortiguación para trabajar mas comodo. La columna de 
la dirección es ajustable; el volante es ergonomico con 
empuñaura blanda y pomo.
Todos los mandos son simples e intuitivos con palancas 
ergonómicas y empuñadura perfilada.
Un visor sobre el cuadro permiten ver el funcionamiento 
de la maquina (cuentahoras, temperatura agua motor, 
reserva del combustible etc) y informa del incorrecto 
funcionamiento del sistema de seguridad.

Versatilidad
La disposición frontal de los aperos, además de brindar 
confort y operatividad, permite una elevada versatilidad. 
La gama de herramientas desarrolladas especialmente 
para el GT ofrece la notable ventaja de poder ampliar las 
posibilidades de uso de la máquina en modo gradual y 
utilizar el GT durante todo el año. La sustitución de los 
aperos es muy simple porque no precisa de herramientas 
y requiere sólo pocos segundos, gracias a los acoples 
hidráulicos y a los enganches rápidos del elevador 
hidráulico.

Aperos frontales
Todos los aperos y platos de corte van 
situados al frente de la maquina, de 
esta manera el operador dispone de la 
maxima visibilidad y un control perfecto 
del trabajo. El plato frontal corta la hierba 
antes que la maquina la pise para una 
maxima calidad de corte. El plato frontal 
permite el corte debajo del seto y 
cortar entorno a los arboles, muros y 
obstaculos.

Corte con recogida
Las cuchillas contra rotantes estan 
diseñadas para conseguir un fuerte 
empuje aerodinamico y empujando a 
la hierba directamente al interior del 
contenedor. El amplio canal de carga 
integrada. Gracias a su particular diseño, 
consigue un aceleración a la hierba.
El sistema de recogida directa de la 
hierba evita la obstrucción aun en 
condienciones dificiles de hierba alta y 
humeda.

CORTE FRONTAL
Mejor calidad de corte porque 

no pisa la hierba antes de 
cortarla

Mejor visibilidad y comodidad 
para el conductor

Mejor maniobrabilidad y corte 
en zonas inaccesibles al 

corte ventral

RECOGIDA 
CENTRAL 

INTEGRADA
Ninguna parte externa 

sobresale

Flujo del aire mas regular 
consiguiendo una 

mejor recogida

¡¡¡ TOTAL HIDRAULICA !!!
La potencia de la hidraulica es el corazon que late en la GT:

Transmisión hidrostatica a 2 o 4 ruedas motrices, fluida y eficaz
Toma de fuerza hidraulica para la maxima versatilidad y semplicidad de uso
Dirección suave y precisa con dirección asistida  
Elevación hidráulica delantera a 2 puntos, comodo y robusto 
Practico elevador hidráulico del contenedor

Contenedor de recogida
El generoso contenedor de recogida 
de 550 litros esta realizado en robusto 
material anti golpes y dotado de 
deflectores de aire que garantizan un 
mejor llenado y dirijen el polvo hacia la 
parte posterior permitiendo operar en 
condiciones favorables.
Un practico joystick dirige el vaciado 
del contenedor a la altura deseada es 
posible descargar la hierba a 75 cm del 
suelo o elevar el contenedor hasta 200 
cm para vaciar la hierba directamente 
sobre la caja de un furgon o de un 
remolque.


