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TURBO 1 - TURBO 1W
 COMPACTO Y PODEROSO 
La última versiónn a la gama es extremadamente eficiente en terrenos planos o en áreas con pequeñas pendientes. 
Un poderoso motor diesel de 3 cilindros y una turbina más grande permiten una alta velocidad en el corte con una 
alta calidad incluso con hierba alta y mojada. Un contenedor para la hierba de 1100 litros, junto a una descarga en 
altura de hasta 2.1 metros hacen que tu trabajo sea extremadamente productivo. Muy compacto, y puede trabajar 
fácilmente con obstáculos y caminos estrechos. El Turbo 1W es ampardo con la patente HTC™ (Hydrostatic Traction 
Control) de tracción a a a las cuatro ruedas para una tracción perfecta en las pendientes más inclinadas.

1



TURBO 2 - 4

TURBO 4 FIFTY

PARA  UNA MÁXIMA EFICIENCIA

  PARA UNA MÁXIMA
TRACCIÓN Y POTENCIA

Tanto el Turbo 2 como el Turbo 4 tienen las mismas características que la Turbo 1 pero con un poderoso motor 
diesel de 4 cilindros y un contenedor para la hierba de 1300 litros. El rendimiento en áreas abiertas mejora en 
consecuencia: Un campo de futbol con hierba espesa y mojada puede ser cortada y recogida en una hora, con 
un calidad de corte muy cercano al obtenido por un cortacésped helicoidal.  El modelo Turbo 4 con tracción 
a las 4 ruedas y el sistema HTCVD™ para una conducción perfecta incluso en las pendientes más duras.

Imbatible en áreas con pendientes difíciles. Su bajo centro de gravedad le permiten cortar incluso en las 
laderas con pendientes, donde los cortacéspedes de la competencia no funcionan. Su motor de 50 CV y 
su transmisión de dos velocidades que maximiza la tracción y la velocidad durante el trabajo, contenedor 
para la hierba de 1400 litros le dan a la la máquina un rendimiento maximo.
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TURBO 2 – 4 CRUISER
  OFRECIENDO LA MÁXIMA COMODIDAD
Los modelos Turbo 2-4 Cruiser equipan una espaciosa cabina amortiguada. Los sistemas estándar 
de calefacción y aire condicionado junto al sistema de control de transmisión electrónico hacen al 
Cruiser extremadamente cómodo para su uso prolongados en todas las condiciones climáticas.
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La transmisión de la cuchilla por reductores mecánicos con cajas de hierro fundido esferoidal 
y engranajes cónicos helicoidales en un baño de aceite es robusta y fiable. Los discos con 
cuchillas oscilantes a prueba de golpes protegen la transmisión contra el impacto de objetos 
extraños que quedan en el césped. Los platos son de tipo plano para seguir de forma natural el 
contorno del terreno y, por lo tanto, obtener un corte perfecto. Las cubiertas de las ruedas son 
a prueba de pinchazos con neumáticos de goma suave. El exclusivo ajuste de altura de corte se 
establece mediante una sola palanca, de manera muy rápida y sin ningún esfuerzo. El tiempo total 
para variar la altura de corte es inferior a 10 segundos. El elevador hidráulico de la plataforma a 
la posición vertical permite un fácil acceso a la parte inferior de la plataforma de corte, de modo 
que el mantenimiento, como el cambio de cuchillas y la limpieza, se hace más fácil. No se requiere 
elevación manual. La máquina puede cortar y recoger la hierba, junto con hojas, basura de papel, 
latas, botellas de plástico, etc. a una velocidad de 10,000 a 20,000 metros cuadrados / hora con 
una calidad de corte y recogida perfecta.

3 GRANDES VENTAJAS
 / Las cuchillas traseras oscilantes absorben 
los impactos y protegén la transmisión frente a 
impactos con los objetos externos dejados en 
la hierba

 / Las cuchillas duales previenen la acumulación 
de hierba y tierra en la parte superior interna 
del plato del cortacesped, manteniendo la 
calidad de corte de manera uniforme en toda la 
sesión y reduciendo el tiempo de limpieza del 
plato

 / El material cortado se reduce a partículas 
muy pequeñas, mejorando la recogida y el 
compactado en el depósito
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  SISTEMA DE CORTE
El plato de corte se distingun por la dirección de rotación de las cuchillas contraría, a diferencia de los 
cortacespedes tradicionales. La rotación inversa, combinada con la forma única y específicamente diseñada 
del chasis del plato de corte, ofrecen una calidad de corte cercana a la que se puede obtener con una segadora 
de cuchillas helicoidales y también una capacidad de recogida muy alta sin obstrucciones, incluso con hierba 
alta y húmeda. Una abertura frontal en el chasis del plato hace que el borde sea más alto que el nivel de corte 
de las cuchillas. Esta diferencia de altura evita que la hierba se inclinen, lo que permite que las cuchillas corten 
con precisión incluso con hierba larga.
El plato mantiene la seguridad adecuada utilizando trampillas móviles que se abren en presencia de hierba 

alta y se cierran con hierba corta o si son golpeadas por objetos que vienen del interior.
Los cortacéspedes están equipados con discos con dos pares de cuchillas oscilantes a prueba de golpes.

Plato de recogida 130 RCA 150 RCA 180 RCA

Características 2 discos de giro contrario con cuchillas cóncavas

Anchura de corte 130 cm 150 cm 180 cm

Medidas (largo/ancho/alto) 107/134/32 cm 115/155/32 cm 118/185/35 cm

Altura de corte ajustable mediante palanca Desde 2 a 8 cm

Peso 150 kg 180 kg 200 Kg



RUEDAS

Turbina de recolección

Para el modelo TURBO1, se han mejorado también el tamaño de las ruedas traseras, desde 
los 35,56 cm a los 40,64 cm para un mayor agarre al suelo y una mayor estabilidad.

Filtro anti-polvo

RUEDAS   STAGE IIIA (Extra UE)   STAGE V

MODELO TURBO 2 TURBO 4 TURBO 2T TURBO 4T TURBO 2T 
CRUISER

TURBO 4T 
CRUISER

TURBO 4 
FIFTY TURBO 1 TURBO 1W TURBO 2 TURBO 4

Tamaño de las 
ruedas delanteras

24x12-12 23x10.50-12 24x12-12

Tamaño de las 
ruedas traseras

20x10-8 18x8.5-8 20x10- 8
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SISTEMA INTEGRADO
DE RECOLECCIÓN 

La máquina ofrece un sistema de recogida integrado: la turbina de aspiración y el tubo de 
recolección están integrados en el interior de la unidad de tracción, con muchas ventajas:

 / Sin voluminosos tubos de recogida, manteniendo la máquina compacta. El cortacesped es fácil 
de maniobrar y se puede utilizar en espacios estrechos lo que además beneficia la productividad

 / Comparada a sus competidoras con sus tubos de recoleccion externos, la máquina es más 
estable y equilibrada, teniendo un centro de gravedad en una mejor posicionado

 / La recolección es más eficiente debido a que la hierba cortada ha de recorrer una menor 
distancia, por lo que hay no perdidas por fricción. De esta manera nada de suciedad queda en 
la hierba y esto previene que la turbina se atasque y se acumule polvo 

CESTO DE RECOGIDA
El gran contenedor de césped está hecho de un material 
resistente a los impactos y está equipado con un filtro, 
un deflector y un avisador acustico de advertencia 
para indicar cuando el contenedor está lleno. El filtro es 
fácilmente extraíble para su limpieza. El avisador acustico 
aconseja al operador que desconecte la toma de fuerza 
cuando el la tolva está llena, para evitar la obstrucción 
del conducto colector. El esparcidor giratorio motorizado 
compacta el césped y llena el contenedor de manera 
uniforme aprovechando al máximo su capacidad.

Un volcado hidráulico eficiente y fuerte de gran altura 
permite al operador descargar fácil y rápidamente el 
césped cortado directamente en un camión o un remolque.  
Un filtro exclusivo minimiza la salida de polvo y material 
recogido. Auto-limpieza con motor hidráulico a cada vaciado 
del contenedor, es fácilmente lavable con agua al final del 
trabajo.

SISTEMA
DE RECOLECCIÓN  STAGE IIIA (Extra UE)

MODELO TURBO 1 TURBO 1W TURBO 2 TURBO 4 TURBO 2 TURBO 4 TURBO 2T TURBO 4T TURBO 2T 
CRUISER

TURBO 4T 
CRUISER

TURBO 4 
FIFTY

Tipo Recogida asistida por turbina incorporada - Ventilador de turbina con 6 aspas de rotor curvadas fácilmente reemplazables
Turbina 

desactivable

Deposito de Recogida
Polietileno de alta resistencia a los impactos, con avisador acustico anti-atascos avisando de una carga completa - Esparcidor Motorizado para carga completa - Filtro de 

pantalla retirable para mantenimiento

Capacidad del Depósito 1100 L 1300 L 1400 L

Elevador del Depósito
Altura máxima
en descarga

210 cm 220 cm 230 cm

Voladizo a la altura 
máxima

30 cm 35 cm 30 cm

STAGE V
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Es una máquina altamente profesional, específicamente para su uso 
profesional, le da una atención particular al asiento del operador y la ergonomía 
de los controles para dar al conductor la máxima comodidad y seguridad.

Los controles del acelerador del motor y la cuchilla y los dispositivos hidráulicos 
(elevación de la plataforma, vaciado y levantamiento del contenedor) están ubicados 
cerca de la mano derecha del operador y son de fácil acceso. Las luces de advertencia 
y los medidores de nivel se encuentran en la columna de dirección. El volante es 
montado en brazo de dirección con inclinación ajustable siempre permite que el 
operador logre la posición correcta de manejo y es extremadamente cómodo. El 
acceso al asiento no se ve obstaculizado ya que no hay obstáculos entre el volante, 
el asiento y la plataforma para los pies.

La plataforma del pie está montada sobre silembloks y es totalmente ajustable a la posición 
vertical, lo que permite que la plataforma de la cortadora de césped se incline de manera 
segura a través de la potencia hidráulica en posición vertical. El asiento amortiguado 
es ajustable en varias posiciones para una mayor comodidad 3 alturas, deslizamiento 
completo, respaldo y reposabrazos ajustables más ajuste de peso de 50 a 130 kg. Asiento 
neumático montado estándar en el Turbo 4 Fifty. También disponible de modelo con 
calefacción bajo pedido.

  POSICIÓN
DEL CONDUCTOR

Tablero

Freno de mano

Bloqueo diferencial

Posavasos
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ESTRUCTURA
DE PROTECCIÓN  (ROPS)
Ofrece una protección completa del conductor en caso de 
vuelco de la máquina.

ASIENTO DEL CONDUCTOR 
CON CALEFACCIÓN
SUPERCONFORT (OPCIONAL)
La comodidad de la gama Turbo aumenta también 
gracias a la disponibilidad del asiento Grammer 
en versión con calefacción.

PROTECTOR
PARA ROPS (OPCIONAL)
Proporciona protección contra el sol y la lluvia y también 
protege al conductor de las ramas cuando trabaja 
debajo de los árboles.

POSICIÓN
DEL CONDUCTOR              STAGE IIIA (Extra UE)         

 
  STAGE V

MODELO TURBO 2 TURBO 4 TURBO 2T TURBO 4T TURBO 4 
FIFTY

TURBO 2T 
CRUISER

TURBO 4T 
CRUISER TURBO 1 TURBO 1W TURBO 2 TURBO 4

Volante Volante con pomo y brazo de consola de dirección ajustable en inclinación

Asiento Asiento Deluxe Grammer con soporte lumbar y reposacabezas - Apoyabrazos y respaldo ajustables - Calefacción de asiento (opcional)

Suspensión del asiento
Parelalograma de suspensión con 3 posiciones de altura ajustables y ajuste en el peso del conductor (50 Kg a 130 Kg)

Suspensión neumática con ajuste de altura asistido por aire infinitamente variable (opcional pero estándar en TURBO4 FIFTY)

Pedal de marcha atrás

Pedal delantero

Botón de toma de fuerza

Interruptor de señal de giro

Palanca del acelerador

Interruptor de baliza

Botón de luz de peligro

Selector de lámparas

Llave de arranque

Elevador
de fijación frontal

Control de crucero
(limitador de velocidad)

Control de joystick de alta 
elevación / descarga
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  TURBO 2T / 4T CRUISER
La cabina esta suspendida sobre montajes anti-vibración, y debido al uso de controles electricos y electro-
hidraulicos no hay una unión rigida entre la cabina y la máquina. De tal manera que el sillón del conducto 
esta completamente aislado de la unidad de tracción. El uso de materiales especiales proveen de un mayor 
aislamiento. Con aire acondicionado la cabina del Trubo Cruiser asegura una excelente ergonomía y comodidad 
bajo cualquier clima.

1 Cabina suspendida 4 con monturas, estas 
separán el asiento del conductor del conductor 
del chasis de la máquina y el motor

2 SOLO 2 metros de alto

3 La forma de cabina ROPS retraída y 
redondeada permite una fácil operación debajo 
de los árboles

4 Faros (luz alta / baja), intermitentes, espejos y 
girofaro para uso en carretera

5 Amplia superficie del cristal de seguridad para 
máxima visibilidad y seguridad

6 Fácil acceso seguro desde ambos lados. 
Puertas fácilmente extraíbles también

7 Controles e indicadores completos y racionales 
fáciles de leer en el tablero

8 Radiador Hidraulicos facilmente accesibles 

9 Los pedales controlados eléctricamente por 
servomotor permiten horas de uso sin esfuerzo

10 Ventilaciones sobredimensionados para una 
distribución óptima del flujo de aire

11 Columna de dirección con ajuste de altura e 
inclinación para adaptarse a cualquier operador

12 Altavoces estéreo amplificados con conexión 
para un reproductor de MP3

13 Aire acondicionado montado en el motor con 
un potente compresor (opcional)

14 Aire acondicionado, sistema de calefacción 
y toma de corriente de 12 V (toma de 
encendedor)

15 Cabina con elevación hidráulica, incluso cuando 
el motor no está funcionando, para facilitar el 
acceso a todas las partes inferiores

A Control de crucero 
electrónico (limitador 
de velocidad) para 
establecer la velocidad 
máxima

B Palanca del acelerador 
con Eco-Drive™ para 
un uso más eficiente y 
silencioso

C Botón de toma de 
fuerza

D Interruptor de llave de 
encendido

E Controles hidráulicos
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     TRANSMISIÓN 2WD    
  (TURBO 1 - TURBO 2)
El eje delantero consiste en un conjunto diferencial que conecta los engranajes reductores en baño de aceite, 
que transmiten el accionamiento a las ruedas. El sistema de transmisión es muy eficiente ya que el motor de 
pistón axial hidráulico garantiza un alto rendimiento. En condiciones difíciles (terreno irregular, pendientes o mal 
agarre), el diferencial mecánico con 100% de bloqueo asegura que todo el torque del eje disponible se transmita 
a la rueda, lo que ofrece un mejor agarre, asegurando siempre una excelente tracción.

    TRANSMISIÓN 4WD 
  (TURBO 1W - TURBO 4)
Además del puente mecánico anterior, los modelos Turbo 4 están 
equipados con un eje mecánico posterior con una caja de cambios 
en baño de aceite y un motor de hidraulico en las ruedas. La tracción 
dual en la Turbo 1W se obtiene con 2 motores de rueda orbitales en 
el eje mecánico trasero para que la máquina consiga un centro de 
gravedad óptimo del que ampliamente se beneficía. Esta configuracion 
también permite un control independiente de la velocidades de los 
dos ejes gracias a los dispositivos HTC para asegurarse un radio 
de giro reducido, sin deslizamientos y una conducción óptima en 
todas las condiciones.



TRANSMISIÓN HIDROSTÁTICA                          STAGE V

MODELO TURBO 1 TURBO 1W TURBO 2 TURBO 4

Tracción 2WD 4WD Permanente 2WD 4WD Permanente

Tipo de Transmisión

Bomba de pistón axial de desplazamiento variable

Motor de pistones axiales en el eje de transmisión de engranaje delantero

Motores orbitales en las 
ruedas traseras 

Motor de pistones en el 
eje frontal

Velocidad máxima 13 km/h 15 km/h
10-18 km/h
(2 velocidad)

Control de crucero
(con limitador de velocidad)

. . . .
Control de tracción

Sistema HTC™ Sistema HTC-VD™

Bloqueo diferencial mecánico en el eje delantero

TRANSMISIÓN HIDROSTÁTICA                            STAGE V                                                                                 STAGE IIIA  (Extra UE)

MODELO TODOS LOS MODELOS

Movimiento Adelante- En reversa
2 pedales (pedal delantero + pedal trasero)

Control dinámico del motor (DEC™), excepto para Cruiser

Frenos Freno de servicio hidrostático (posición neutral). Disco de freno de estacionamiento en el eje delantero

Sistema de dirección Volante de dirección, dirección de radio reducido en las ruedas traseras

Toma de fuerza/inserción Mecánico, con eje de toma de fuerza / acoplamiento electrohidráulico mediante botón de toma de fuerza

TRANSMISIÓN HIDROSTÁTICA                            STAGE IIIA  (Extra UE)

MODELO TURBO 2 TURBO 2T TURBO 4 TURBO 4 T TURBO 2T
CRUISER

TURBO 4T
CRUISER

TURBO 4
FIFTY

Tracción 2WD 4WD Permanente 2WD 4WD Permanente

Tipo de Transmisión
Bomba de pistón axial de desplazamiento variable

Motores de pistones axiales con engranajes de reducción profunda en los ejes de transmisión de engranajes 
delantero y trasero (solo para modelos 4WD)

Velocidad máxima 18 km/h 20 km/h
12-24 km/h
(2 velocidad)

Control de crucero
(con limitador de velocidad)

. .

Control de tracción
Sistema HTC-VD™

Sistema 
HTC™ 

Sistema
HTC-VD™

Bloqueo diferencial mecánico en el eje delantero



   MOTORES STAGE V 
Con las llegada de las nuevas normativas STAGE V, Gianni Ferrari, para los 
paises de la UE ofrece una gama de nuevos modelos TURBO1,  2 y 4WD,  
TURBO2 y TURBO4 con motores Kubota 1300-1500 con 26 CV y 2750 RPM. 
En particular, en los modelos Turbo 1 y 1W, cuidados y elaborados para el estudio 
en la transmisión hidraulica han llevado a aumentar su tracción en un 15-20%.
El motor Diesel Kubota D1305, de 3 cilindros, 26 CV y 2750 RPM asegura una 
excelente torsión de 80Nm @ 1700 RPM y una excelente reducción del ruido.
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DATOS TÉCNICOS

SISTEMA ELÉCTRICO
MODELO TODOS LOS MODELOS

Bateria 12 V / 70 Ah - interruptor central del aislante de batería de serie (12V / 100 Ah en
TURBO4 FIFTY)

Sensores de Seguridad Estándar Europeo EEC / ISO

Equipamiento Eléctrico ECU para diagnóstico en sistemas de seguridad y detección de fallas - Cuentahoras - 
Cuentarevolucioens - Nivel de Combuistible - Indicador de temperatura del refrigerante - Kit 
de luz de carretera legal con kit de baliza giratoria - Varillaje hidráulico delantero con 2 brazos

MOTOR                                                                          STAGE V
MODELO TURBO 1 TURBO 1W TURBO 2 TURBO 4

Combustible Diesel

Modelo Kubota D1305 Kubota V1505

Capacidad Potencia/Cilindros 26 hp / 1261 cc 26 hp / 1498 cc

Número de Cilindros/ Refrigeración 3 / Liquido 4 / Liquido

Accesorios Sistema de lubricación a presión con bomba de engranajes - Filtro de combustible con prefiltro - Filtro de aire tipo 
ciclón con prefiltro autolimpiante

Capacidad del depositivo de Combustible 40 L

PESO Y DIMENSIONES  (Máquina, Elevador y Deposito para la hierba)

Peso con el deposito vacio 810 kg 860 kg 860 kg 920 kg

Longitud / Anchura / Altura* 250 x 124 x 185 [199] cm 280 x 125 x 186 [200] cm

MOTOR                                                                            STAGE IIIA (Extra UE)

MODELO TURBO 2 TURBO 4 TURBO 2T TURBO 4 T TURBO 2T
CRUISER

TURBO 4T
CRUISER

TURBO 4
FIFTY

Combustible Diesel

Modelo Kubota V1505 Kubota V1505-T Kubota V2403-M

Capacidad Potencia/Cilindros 36 hp / 1498 cc 44 hp / 1498 cc 50 hp / 2434 cc

Número de Cilindros/ Refrigeración
4 / Liquido

4 / Liquido con radiador 
auto-limpiable

Accesorios Sistema de lubricación a presión con bomba de engranajes - Filtro de combustible con prefiltro -
Filtro de aire tipo ciclón con prefiltro autolimpiante

Capacidad del depositivo de Combustible 40 L

Modo Eco-Drive™ .
PESO Y DIMENSIONES  (Máquina, Elevador y Deposito para la hierba)

Peso con el deposito vacio 860 kg 920 kg 860 kg 920 kg 1300 kg 1120 kg

Longitud / Anchura / Altura* 280x125x186 [200] cm 300x125x202 cm 285x125x186 [200] cm

*con los ROPS bajados [elevado]

*con los ROPS bajados [elevado]
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EQUIPOS
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JARDÍN

AGRICULTURA

PLATO DUAL CUT® MULCHING CON DESCARGA POSTERIOR
Plato con tres cuchilas dispuestas en triangulo, transmisión por correa son las unicas en el mercado con 
cuchillas auto limpieza y una transmisión con lubricación de larga duración.

PLATO DESCARGA TRASERA/PLATO DE MULCHING 
Los platos de mulching y descarga trasera tienen 3 o 4 unidades alineados en el mismo eje y sincronizados 
con la transmisión del engranaje en baño de aceite. Diseño compacto con porton frontal incluido para seguir 
mejor los baches y las depresiones del suelo. El sistema de conversión rápida Dual-Cut ™ le permite cambiar 
el tipo de corte, mulching o vaciado posterior en un momento, simplemente usando una palanca conveniente.

PLATO DESCARGA LATERAL/PLATO DE MULCHING
Plato con un rendimiento excepcional, fuerte y seguro incluso en duras condiciones de trabajo y 
excelente en hierba de alta calidad. Sistema de corte con 2 discos que rotan al sentido contrario 
de las agujas del reloj con cuchillas traseras oscilantes que absorben los golpes.

Plato Inline™ 130 Inline™ 165 Inline™ 190 Inline™ Dual Cut™

130 cm 165 cm 185 cm

3 discos con cuchillas articuladas 4 discos con cuchillas articuladas

103/135/30 cm 105/165/30 cm 110/195/34 cm

Desde 2 a 8 cm

120 Kg 190 kg 230 kg

Caracteristicas

Anchura de corte

Medidas (largo/ancho/alto)

Altura de corte ajustable
mediante palanca

Peso

Plato 160 Dual Cut™ - 3 cuchillas

Plato 130 Recogida - 2 Discos con cuchilas articuladas

160 cm

115/162/40 cm

Desde 3 a 9 cm

200 kg

130 cm

103/152/32 cm

Desde 1 a 9 cm

110 kg

Anchura de corte

Medidas (largo/ancho/alto)

Altura de corte ajustable
mediante palanca

Peso

Anchura de corte

Medidas (largo/ancho/alto)

Altura de corte ajustable
mediante palanca

Peso
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PLATO MULCHING CON DESCARGA POSTERIOR
Plato de 3 cuchillas con transmision V-belt. Puede ser posicionado verticalmente. 

CORTACESPED DE RECOGIDA
Con una configuracion especial en el marco del plato, es el mejor elección para la recogida tanto de hojas 
como hojas de pino.

Plato EOLO

130 cm

110/135/30 cm

120 kg

Anchura de corte

Medidas (largo/ancho/alto)

Peso

TRITURADORA TEG 
Con un ancho de trabajo de 120 (para Turbo 1) o 150 cm (para Turbo 2-4), este triturador de alta resistencia 
es ideal para usar en hierba fina, malezas y ramas secas.

Trituradora TEG 1200

Trituradora TEG 1600

120 cm

138/150/48 cm

185 kg

150 cm

154/177/53 cm

240 kg

Anchura de corte

Medidas (largo/ancho/alto)

Peso

Anchura de corte

Medidas (largo/ancho/alto)

Peso

Plato 150 - 3 cuchillas

150 cm

105/160/36 cm

Desde 3 a 9 cm

185 kg

Anchura de corte

Medidas (largo/ancho/alto)

Altura de corte ajustable
mediante palanca

Peso
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TRITURADORA CON RECOGIDA GF3x1 Plus 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.

BARREDORA DE CALLES DOBLE ETAPA CON RECOGIDA
Excelente equipo para limpiar terrenos de cualquier superficie, plazas y aceras. Ideal para recoger papel, 
hojas y otros desechos. Tiene transmisión por correa trapezoidal y cepillos dobles.

SMG 150

150 cm

60 cm

2 depósitos de agua de 100 litros con 3 boquillas de pulverización

135/150/32 cm

120 kg

Anchura de Trabajo

Diametro de los Cepillos

Opcional

Medidas (largo/ancho/alto)

Peso

BARREDORA DE CALLES DE UNA SOLA ETAPA CON RECOGIDA
Es la herramienta ideal para recolectar hojas, papeles, latas y botellas de plástico sobre cualquier tipo de 
superficie. Equipado con 2 motores hidráulicos, cepillos de plastico/metal  y desplazamiento lateral eléctrico 
de cepillos flotantes. Un tubo de vacío (5 metros) puede ser instalado directamente en la barredora sin 
herramientas. Un filtro exclusivo minimiza la salida de polvo y otro material recogido. Se autolimpia con un 
motor hidráulico después de cada descarga del contenedor. Fácil de lavar al final del trabajo.

150 cm

60 cm

2 depósitos de agua de 100 litros con 3 boquillas de pulverización 
2 ruedas delanteras para usar en guijarros o terreno blando 

117/157/45 cm

125 kg

TS 150

Anchura de Trabajo

Diametro de los Cepilos

Opcional

Medidas (largo/ancho/alto)

Peso

GF3x1 Plus 140

GF3x1 Plus 160

135 cm

kit de cuchillas en cuchara
y verticales (28 cuchillas)

130/157/50 cm

Desde 0,5 to 8 cm

280 kg

155 cm

kit de cuchillas en cuchara
y verticales (50 cuchillas)

130/180/50 cm

Desde 0,5 to 8 cm

345 kg

Anchura de corte

Equipamiento Estándar

Medidas (largo/ancho/alto)

Altura de corte ajustable mediante palanca

Peso

Anchura de corte

Equipamiento Estándar

Medidas (largo/ancho/alto)

Altura de corte ajustable mediante palanca

Peso
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CEPILLOS DE LIMPIEZA CON RECOLECCIÓN 
Cepillo para una excelente limpieza de aceras y paredes de borde. 2 tipos de cepillos: “pesado” con 32 
cuerdas y “ligero” con 76 mechones.

CEPILLO DE LIMPIEZA DE HIERBA ARTIFICIAL 
Se puede utilizar para el cepillado y limpieza de cesped artificial rellenado con gránulos de 
goma y/o arena. También es adecuado para limpiar campos de atletismo y pistas en tartán.
La barredora endereza las fibras y elimina la suciedad que luego se recoge en el recolector 
de hierba.Inclinación hidráulica ± 30º.

Cepillo de limpieza con recolección

60 cm

60 cm

105/125/45 cm

110 kg

Anchura de Trabajo

Diametro de los Cepilos

Medidas (largo/ancho/alto)

Peso

Barredora para césped artificial SIN RELLENO

100 cm

50 cm

150/123/31 cm

98 kg

Anchura de Trabajo

Diametro de los Cepilos

Medidas (largo/ancho/alto)

Peso

Barredora para césped artificial CON RELLENO

Anchura de Trabajo

Diametro de los Cepilos

Medidas (largo/ancho/alto)

Peso

TUBO DE ASPIRACION
Se puede usar en todas las estaciones para aspirar hojas secas, agujas de 
pino, enredos de polen para limpiar fácilmente áreas públicas y privadas, 
aceras y estacionamientos.

Aspiradora de policarbonato

500 cm

16 cm

10,5 kg

Longitud

Diametro

Peso

100 cm

50 cm

155/105/52 cm

124 kg
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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.
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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.

Esparcidor de sal Polaro 110 170

110 L 170 L

desde 80 a 600 cm

60/50/108 cm 63/70/115 cm

40 kg 65 kg

CUCHILLA QUITANIEVES
Puede ser levantada hidraulicamente y ser puesta en cualquier 
posición ± 30°, permitiendo que Turbo sea útil y productiva durante 
todo el invierno.

Cuchilla quitanieves con orientación hidráulica

175 cm

131/180/65 cm

150 kg

TURBINA QUITANIEVES
Turbina quitanieves de doble estadio, de 130 cm, con orientación hidráulica 
y protección de plexiglás para el operador.

Turbina quitanieves de doble estadio con orientación hidráulica

130 cm

Pantalla de Plexiglass 

160/142/148 cm

160 kg

Anchura de trabajo

Medidas (largo/ancho/alto)

Peso

Anchura de trabajo

Opcional

Medidas (largo/ancho/alto)

Peso

Capacidad

Ancho de esparcimiento

Medidas (largo/ancho/alto)

Peso
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