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 EFICIENCIA
MANEJABLE 
El segmento “entry-level” del Grupo Gianni Ferrari se compone de máquinas manejables y con dimensiones 
limitadas que garantizan una elevada productividad, con óptimas prestaciones de corte y recogida 
equivalentes a las de las máquinas de la franja superior.
GTM y GTR son las protagonistas de este segmento: con sus diferencias, estas máquinas se compensan 
y ofrecen, tanto a los aficionados como a los encargados de mantenimiento de espacios verdes, la 
solución perfecta para cualquier necesidad. Ambas se caracterizan por un sistema de recogida directa 
y cuentan con una cesta de gran capacidad de 280 litros.
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FÁCIL MANTENIMIENTO
Para extraer las cuchillas no es necesario levantar la máquina ni 
desmontar el plato: se trata de una intervención que puede realizarse 
en pocos minutos y en cualquier condición. El acoplamiento rápido 
para el tubo del agua facilita la limpieza del plato.

CORTE Y RECOGIDA DIRECTA
GTM garantiza un corte limpio e uniforme en todo el ancho: la dimensión 
externa de las ruedas, tanto las delanteras como las traseras, es inferior al 
ancho del plato. De este modo, las ruedas no pisan más allá del ancho de 
corte y la hierba permanece recta para la próxima pasada.
Las cuchillas terminales disponen de un embalaje que ejerce un fuerte 
empuje aerodinámico y dirigen la hierba cortada directamente dentro de la 
cesta de recogida.

 SISTEMA
DE CORTE
El corte con el plato ventral de 80 cm se obtiene mediante una sola hoja con 
cuchillas terminales flotantes a prueba de golpes. La inserción de la toma de 
fuerza para la rotación de la hoja se produce a través del botón que acciona el 
embrague electromagnético de tipo reforzado y regulable en caso de desgaste.
El bastidor del plato está pintado con un tratamiento especial (cataforesis) que 
lo protege de la corrosión de la hierba. Para protegerlo de golpes, el bastidor 
del plato está reforzado con un perfil de acero de 5 mm de espesor en el lado 
del túnel de carga.
El plato dispone de rodillos limitadores, anteriores y posteriores, regulables en 
2 posiciones, y está preparado también para descarga lateral.

GTM ES un tractor cortacésped rider profesional con una recogida que concentra características 
técnicas y acabados de alta gama en tan solo 85 cm de ancho máximo: pasa fácilmente incluso por 
espacios angostos como pasos peatonales y trabaja cómodamente entre arbustos, árboles, parterres, 
garantizando un óptimo resultado.
Es óptimo para el uso doméstico e ideal también para el mantenimiento profesional. 
El radio de dirección muy reducido exalta la destreza y desenvoltura de la maniobrabilidad.

GTM

Sistema de corte

Plato de corte ventral

80 cm

Una sola hoja con cuchillas terminales flotantes a prueba de golpes

2 ÷ 9 cm

Anteriores y posteriores, regulables en 2 posiciones

Descarga posterior, con el desmontaje del fondo de la cesta de recogida/
Descarga lateral

Tipo    

Ancho de corte

Hojas

Regulación altura de corte

Rodillos limitadores

Tipo extra

 / 3 GRANDES VENTAJAS
 / Eficiencia y productividad elevadas
 / Dimensiones reducidas
 / Ninguna obstrucción con hierba alta y húmeda

Plato ventral de 80 cm 
con rodillos limitadores
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MOTORES
El GTM se ofrece en versión de gasolina con propulsor bicilíndrico de 16 CV.
El doble elemento filtrante para el aire y el sistema de lubricación forzada del aceite, garantizan un 
óptimo rendimiento de los dos motores y prolongan su protección y ciclo de vida útil.
El acceso al motor es fácil y muy rápido y no requiere el uso de herramientas; e unos pocos minutos, 
se pueden inspeccionar los filtros y el nivel de aceite, acceder a los relés, a los fusibles y a la batería.

 CONSTRUCCIÓN
MECÁNICA
GTM se caracteriza por su solidez y resistencia: el bastidor portante tubular de acero está pintado con 
un tratamiento especial anticorrosión (cataforesis). El eje delantero está construido en un monobloque 
de acero moldeado en caliente y las ruedas delanteras giran sobre rodamientos de bolas blindados, 
exentos de engrase y de mantenimiento. Todas las poleas y los tensores son de metal. 
Se puede acceder fácilmente a todas las partes de la máquina para facilitar los controles y el 
mantenimiento.

 Motores GTM 160

Motor

Alimentación

Potencia/Cilindrada/Caballos

N.° de cilindros

Briggs & Stratton VANGUARDC. Power V- Twin 3057

Gasolina

11,8 kWh / 479 cc / 16
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GTR es un cortacésped frontal que conjuga agilidad, compacidad, gran simplicidad de uso y prestaciones 
profesionales, con el extra de una mejor visibilidad para lograr resultados de trabajo impecables. 
Se trata de una máquina muy manejable que reduce maniobras, operaciones de acabado y tiempos 
de trabajo.

 SISTEMA
DE CORTE
El aparato de corte frontal maximiza la visibilidad y el control del trabajo. 
La hierba no es chafada gracias a lo cual aumenta la calidad del corte.
La gran maniobrabilidad permite que los comunes platos frontales 
puedan alcanzar las zonas menos accesibles, facilitando las 
operaciones de acabado alrededor de árboles, setos y muros.
El plato dispone de dos cuchillas cóncavas que absorben los golpes 
protegiendo la transmisión del impacto con cuerpos extraños presentes 
en el prado. Montado en un carro con ruedas antiperforación de 
goma sólida, el aparato de corte flota y se adapta naturalmente a 
las ondulaciones del terreno, para obtener un corte siempre preciso.

CORTE Y RECOGIDA DIRECTA
Las cuchillas de rotación contraria disponen de un embalaje 
que ejerce en la hierba un fuerte empuje aerodinámico y la 
dirige directamente dentro de la cesta de recogida mediante un 
canal de carga perfilado y diseñado para apoyar la trayectoria 
parabólica del flujo de hierba cortada.
El canal de carga dispone de una puerta practicable para facilitar 
su inspección y limpieza.

GTR

Sistema de corte

 / 3 GRANDES VENTAJAS
 / Mayor visibilidad de trabajo
 / Gran maniobrabilidad
 / Óptimo rendimiento de corte y recogida

Plato frontal con cuchillas 
de rotación contraria

Tipo

Ancho de corte

Hojas

Regulación altura de corte

Elevador de plato

Tipo extra

Plato de corte frontal

112 cm

2 discos de rotación contraria con cuchillas flotantes a prueba de golpes 

2 ÷ 9 cm

Servoasistido con muelle de gas, cómodamente desde el puesto de conducción

Descarga posterior, con el desmontaje del fondo de la cesta de recogida
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MOTORES
GTR presenta un motor profesional de gasolina con propulsor bicilíndrico de 21 CV, diseñado para 
aplicaciones industriales y para garantizar un óptimo rendimiento en las condiciones más exigentes.
Su gran depósito de combustible de 19 litros asegura una larga autonomía de trabajo y dispone de 
un tapón con un práctico indicador de nivel. El doble elemento filtrante para el aire y el sistema de 
lubricación forzada del aceite prolongan la protección y el ciclo de vida útil de los motores, mientras 
que las válvulas montadas en la cabeza (OHV) reducen vibraciones, emisiones y consumos.

TRACCIÓN Y 
MANIOBRABILIDAD 
El mecanismo de dirección es ligero, preciso, sólido y resistente, y se compone 
de un piñón y una cremallera con eje de dirección en las ruedas posteriores.
La tracción 2WD en las ruedas delanteras asegura una óptima maniobrabilidad, 
gracias a un radio de dirección muy estrecho. El eje posterior está montado 
sobre unos rodamientos de bolas y ha sido realizado en un monobloque de acero 
moldeado en caliente para ofrecer la máxima solidez.
El baricentro bajo y la relación de distribución de los pesos en los ejes proporciona un 
mayor confort de maniobra, para una experiencia de conducción simple y agradable. 

Motores GTR 200

Motor

Alimentación

Potencia/Cilindrada/Caballos

N.º de cilindros

Briggs & Stratton VANGUARD C. Power V-Twin 3587

Gasolina

15 kWh / 627 cc / 21
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Datos técnicos

Equipo

Peso y dimensiones

GTM GTR

PUESTO DE CONDUCCIÓN
El puesto de conducción del GTM y GTR ha sido diseñado para ofrecer la máxima ergonomía y confort de uso.

 / ASIENTO ESTÁNDAR de muelles y regulable en profundidad; el respaldo alto con monocasco de plástico 
rígido y relleno cómodo y envolvente permiten trabajar durante mucho tiempo sin cansarse

 / VOLANTE ergonómico con empuñadura suave y pomo
 / COLUMNA DE DIRECCIÓN caracterizada por un diseño cuidado con faros frontales verticales de led

TRANSMISIÓN HIDROSTÁTICA
La transmisión de potencia a las ruedas se obtiene mediante un resistente eje 
hidrostático reforzado.
Una protección de la parte inferior del bastidor de acero de 5 mm de espesor lo 
protege de posibles golpes con bordillos, rocas, raíces y otros objetos voluminosos 
que pueden encontrarse en las áreas de trabajo.
Un único pedal, rápido e intuitivo, acciona el avance y la marcha atrás ofreciendo 
la máxima facilidad de uso.
Un sistema regulable con amortiguador y resorte de contraste amortigua el frenado 
para garantizar el confort del operador en los cambios de sentido y en el frenado.

CESTA DE RECOGIDA
La gran cesta de 280 litros es de red de color negro tratada con aditivo anti-UV y tiene un bastidor tubular de acero.
El avisador acústico aconseja al operador desconectar la toma de fuerza (TDF) cuando la cesta está llena, evitando 
la obstrucción del conducto de recogida.
El vaciado de la cesta está servoasistido por un resorte de gas que reduce al mínimo el esfuerzo del operador. 
Cómodamente desde el puesto de conducción, accionando la palanca situada a su derecha, levanta la cesta para 
la descarga en el suelo.
Para GTR está disponible el sistema de vaciado eléctrico (opcional) accionable con un simple botón.
El fondo de la cesta se puede desmontar fácilmente para cortar el césped con descarga posterior.

Cesta de recogida

Capacidad 280 l

Descarga en el suelo con palanca servoasistida con
resorte de gas/Vaciado eléctrico (opcional)

Avisador acústico de cesta llena

Vaciado

Accesorios

Sistema de dirección

Sistema de dirección Dirección sobre las ruedas delanteras 
con sistema piñón/cremallera y brazos 
de dirección con articulaciones esféricass 

Trasera 2WD

Dirección sobre las ruedas traseras con 
sistema piñón/cremallera y brazos de 
dirección con articulaciones esféricas

Delantera 

Oscilante, en un monobloque de acero moldeado en caliente

9 Km/h

GTM GTR

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

GTM – Dirección en las ruedas delanteras GTR – Dirección en las ruedas traseras

Capacidad del depósito

Batería

Equipamiento

Dimensiones de las ruedas traseras

Dimensiones de las ruedas delanteras

Eje delantero

Tracción

Velocidad máxima

Peso sin carga

Longitud / Ancho / Altura

16x7.50-8

13x5.00-6

260 kg

202 x 85 x 122 cm

14x5.00-6

16x7.50-8

385 kg

253 x 112 x 135 cm

19 l (con indicador de nivel)

12 V / 44 Ah

Contador de horas

GTM  GTR

10 11



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.
Distribuido por Officine Bieffebi Spa P.I. IT00139600209
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CUCHILLA QUITANIEVES
Elevable y orientable manualmente, la cuchilla quitanieves garantiza una gran 
prestación durante el uso en invierno.

TURBINA QUITANIEVES 
La turbina de orientación manual, gracias a sus dimensiones reducidas, 
simplifica la operación de eliminación de la nieve.

Cuchilla quitanieves con orientación manual

Turbina quitanieves de orientación manual

EQUIPOS

KIT DE DESCARGA LATERAL
Cambiando mínimamente la apertura del plato, GTM permite 
también el corte con descarga lateral.

CIERRE MULCHING 
La adición de una cuchilla de protección/cierre del canal 
de carga y la eliminación del fondo perfilado de plástico 
inferior de la cesta de recogida, garantizan al operador 
también la descarga posterior.

 ACCESORIOS

Ancho de trabajo

Dimensiones (Long./Ancho/Alt.)

Peso

Regulación

Ancho de trabajo

Dimensiones (Long./Ancho/Alt.)

Peso

110 cm

81/112/117 cm

75 kg

110 cm

63/110/44 cm

64 kg

30° a la izquierda – 30° a la derecha
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LIMPIEZA

NIEVE

JARDÍN

AGRICULTURA
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GTR 160
GTR 200
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