


GTS
El GTS ultracompacto representa la gama media de cortacéspedes profesionales de la 
oferta de Gianni Ferrari, con un corazón potente y totalmente hidráulico.

Los puntos fuertes de esta categoría de productos son su excepcional versatilidad, su 
extraordinaria compacidad y su perfecto rendimiento de trabajo en el césped. 

Sus dimensiones muy compactas potencian su extrema ligereza y maniobrabilidad incluso 
en los espacios más reducidos.

Por último, su anchura de trabajo permite su utilización en 4 sectores diferentes y su uso 
constante durante todo el año.
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223 cm

Altura 
135 cm
ROPS elevado
200 cm

100 cm

DIMENSIONES Y
MEDIDAS GENERALES

La combinación de la placa delantera o cualquier otro equipo, siempre delante del tractor, 
permite que el GTS mantenga sus dimensiones extremadamente reducidas, beneficiando así 
la maniobrabilidad.
El GTS ofrece la combinación ideal de versatilidad y productividad: la anchura adecuada de los 
equipos delanteros permite el paso por espacios estrechos sin afectar la productividad horaria.

VERSATILIDAD
La disposición frontal de los equipos, tanto para el corte del césped como para otros trabajos, 
aumenta en gran medida las ventajas de confort y operatividad y, al mismo tiempo, potencia la 
gran versatilidad del GTS, al igual que toda la gama de máquinas multifuncionales de Gianni Ferrari.
La oferta de equipos para el GTS, desarrollada y ampliada también con la innovadora patente 
Smart System que permite cambiar las cuchillas en el campo en menos de 15 minutos gracias a 
innovador sistema con imanes, hace que la inversión económica se amortice por la considerable 
ventaja de utilizar la misma máquina durante todo el año.
La sustitución de los equipos es inmediata y muy sencilla: no se necesitan herramientas y solo 
se tarda unos segundos gracias a los acoplamientos hidráulicos y los enganches rápidos del 
elevador hidráulico.
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El puesto de conducción del GTS se ha diseñado para ofrecer la máxima ergonomía y confort.
El asiento, con un respaldo alto y envolvente, es ajustable en profundidad y con muelles para un uso 
prolongado y sin fatiga. La nueva columna de dirección, con un diseño más refinado e innovador, es 
ajustable en profundidad y cuenta con faros delanteros verticales led y un volante ergonómico con 
empuñadura suave y pomo.
Un solo pedal controla la marcha adelante y la marcha atrás, y el freno de estacionamiento accionado 
por palanca está en el lado izquierdo del usuario.
El resto de los mandos hidráulicos son sencillos e intuitivos con palancas de agarre moldeadas 
que son fáciles de manejar.

PUESTO
DE CONDUCCIÓN

Las placas de corte, al igual que todos los equipos de la gama, están situadas en la parte delantera 
del tractor. La ACCIÓN FRONTAL del GTS asegura así la máxima visibilidad y el perfecto control de 
la operación al usuario, que puede llegar fácilmente a espacios no aptos para las placas ventrales, 
asegurando un perfecto rendimiento bajo los arbustos y optimizando las operaciones de recorte 
alrededor de árboles, parterres, muros y bancos.
La versatilidad del GTS permite, junto con el corte de recogida DIRECTA, también una excelente trituración.
Las cuchillas de la placa de recogida están equipadas con aletas que proporcionan un fuerte empuje 
aerodinámico y dirige la hierba hacia el contenedor a través de un canal de carga ancho y bajo. El sistema 
de recogida directa del césped evita los atascos incluso en condiciones de césped alto y húmedo.
El elevador delantero hidráulico de dos puntos permite levantar todos los equipos con facilidad y sortear 
bordillos y obstáculos sin dificultad, con un mayor ángulo de elevación de hasta 40° y una altura libre 
al suelo del tractor de 19 cm gracias a una rueda trasera más alta.

SISTEMA
 DE CORTE

 /LAS VENTAJAS DEL CORTE FRONTAL
 / Calidad de corte mejorada: no se pisa la hierba antes de cortarla
 / Mayor visibilidad y confort para el operador
 / Mejora de la maniobrabilidad y el corte en zonas inaccesibles
a las placas ventrales
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TRASMISIÓN
La transmisión es hidrostática y la gama cuenta con la disponibilidad de versiones de 2 y 4 ruedas motrices.
En los modelos 4WD, la transmisión está gestionada automáticamente por el dispositivo patentado HTC™ 
(Hydrostatic Traction Control), que no solo evita que las ruedas de dirección dañen el césped al eliminar el 
deslizamiento causado por el efecto de la resistencia al girar, sino que también garantiza una tracción constante 
en las 4 ruedas en beneficio de la seguridad del operador, incluso en terrenos y superficies inclinadas.
El repartidor de presión servocontrolado y conmutable automáticamente divide el par en ambas ruedas, 
consiguiendo un efecto similar al de un bloqueo diferencial.
La TDF es totalmente hidráulica y los acoplamientos rápidos, situados justo debajo de la plataforma de 
conducción y de cara plana para facilitar la limpieza, facilitan el cambio de los distintos equipos disponibles.

Modelo GTS 230  GTS 230W  GTS 220D  GTS 220DW

Ruedas motrices 2WD 4WD 2WD 4WD

Tipo Hidrostático, con divisor de par hidráulico

Velocidad máxima de 
avance 11 Km/h

Frenos Freno de servicio mecánico
Freno de estacionamiento mecánico en la transmisión

Trasmisión a las ruedas Circuito cerrado con bomba de pistones de cilindrada variable y motores orbitales

TDF y circuito aux Hidráulica, con acoplamientos rápidos

Circuito auxiliar Circuito abierto con bomba de engranajes (9 L de capacidad)
Par de acoplamientos rápidos de doble efecto

Elevador delantero Hidráulico de 2 puntos

Dirección Volante con dirección asistida, dirección en las ruedas traseras con radio reducido

Ruedas delanteras 18x8.50-8

Ruedas traseras 15x6.00-6

METTERE MISURE 
ANCHE ALTEZZA

El contenedor de recogida, con una capacidad aumentada de hasta 480 litros, está fabricada 
con un robusto material polimérico a prueba de golpes. Una de las últimas patentes de 
Gianni Ferrari se presentó precisamente para aumentar y optimizar la recogida de césped 
compacta. Una trampilla metálica abatible permite desplazar el flujo de aire durante la 
recolección para garantizar el llenado completo del contenedor y optimizar la descarga.
Gracias al deflector, el polvo se dirige hacia la parte trasera y el contenedor del GTS se 
llena de modo compacto, funcionando en todas las condiciones diferentes.
El recogedor de césped se descarga mediante cómodos martillos hidráulicos y elevadores 
hidráulicos hasta una altura de 181 cm, lo que permite descargar el césped directamente 
en la caja de un furgón o un remolque.

CONTENEDOR
DE RECOGIDA

Contenedor de recogida y elevador

Material Polietileno de muy alta resistencia

Características Aleta metálica abatible y avisador acústico 
antiatasco a plena carga

Capacidad 480 L

Elevador de alta descarga Hidráulico, de serie

Altura máxima de vaciado 181 cm del suelo
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MOTORIZACIONES
La gama GTS cuenta con dos modelos de gasolina y dos diésel.
Los motores de gasolina bicilíndricos Briggs & Stratton están equipados con un filtro de aire con elementos 
filtrantes dobles y un sistema de lubricación forzada con filtro de aceite.
La alternativa diésel, para obtener el máximo rendimiento, es un motor diésel Kubota de 3 cilindros y 22 
CV, refrigerado por líquido y con un sistema de prefiltro ciclónico autolimpiante.
El radiador sobredimensionado está equipado con una aleta antiobstrucción y está elevado para que pueda 
mantenerse limpio durante más tiempo, incluso en condiciones adversas.
En ambos motores, unos cuidadosos sistemas de filtrado salvaguardan los motores y prolongan su durabilidad.

BAJO
MANTENIMIENTO

El GTS es una máquina multifuncional que también ha sido especialmente diseñada para reducir 
las operaciones de mantenimiento y los costes relacionados.
La carga directa del césped es sin duda una primera gran ventaja en términos de simplicidad de 
la máquina, con un menor mantenimiento directamente proporcional al menor número de piezas 
sujetas a desgaste y sustitución, por ejemplo: turbina de carga, impulsores y palas.
La TDF hidráulica, por otra parte, elimina el mantenimiento rutinario típico de las transmisiones 
mecánicas, como el tensado y la sustitución de las correas, el engrase de los ejes de transmisión, 
los tensores y los cojinetes.
Los componentes hidráulicos sobredimensionados garantizan la fiabilidad del sistema y 
mantienen la baja temperatura y la presión para prolongar la vida del aceite.

GTS 230 230W 220D 220DW

Motor Briggs & Stratton VANGUARD
Commercial Power V-Twin 3867 Kubota D902

Alimentación Gasolina Diésel

Potencia/Cilindrada/
Caballos 16,9kW / 627cc / 23 16,2kW / 898cc / 22

N° Cilindros /
Refrigeración 2 / Aire 3 / Líquido

Capacidad del depósito 15 L

Batería 12V 44Amp

Instrumentación Cuentarrevoluciones, contador de horas y faros Led

Kit de luces Opcional

Peso de la máquina
(con elevador y Rops) 655 kg 662 kg 725 kg 732 kg

Longitud /Anchura/ 
Altura [Rops elevado] 223x100x135 [200] cm

230 / 230w

220D / 220DW
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EQUIPO

PLACA DE TRITURACIÓN DUAL CUT™ CON DESCARGA TRASERA
Con 3 cuchillas, garantiza una trituración óptima de la hierba.
Muy resistente, con bordes reforzados que pueden ser sustituidos si se desgastan. A través de un sistema de 
conversión rápida, cambia de mulching a descarga trasera en un abrir y cerrar de ojos.

TRITURADORA MFA 110 SMART SYSTEM
Fabricada íntegramente por Gianni Ferrari, la nueva trituradora es adecuada tanto para el corte de 
hierba fina (hojas de cuchillas) como para la limpieza de zonas rústicas en presencia de matorrales 
(cuchillas en Y). Con la incorporación de cuchillas verticales, combinadas con las anteriores, airea 
el suelo mientras trabaja. Tres tipos de trabajo con un solo equipo.

Trituradora con aireación (48 cuchillas en Y)

Anchura de trabajo 110 cm

Suministro de serie Kit de hojas de cuchillas y kit de 
cuchillas verticales (24 cuchillas)

Dimensiones totales (L/A/H) 113/157/53 cm 

Altura de corte ajustable con palanca De 0,5 a 9 cm

Peso 120 kg

Placa 132 Dual Cut™ HYDR - 3 cuchillas

Anchura de trabajo 130 cm

Dimensiones totales (L/A/H) 123/133/43 cm

Altura de corte ajustable 
eléctricamente De 1 a 9 cm

Peso 134 kg

BARREDORA DESMALEZADORA
Un equipo excelente para la limpieza de todo tipo de superficies de suelo, plazas y aceras. Ideal para 
eliminar las malas hierbas, el musgo y cualquier otra forma de suciedad persistente.
Equipada con transmisión hidráulica, cepillo lateral único de Ø67 cm con cerdas de acero y cubierta 
protectora para evitar que los transeúntes arrojen accidentalmente piedras y otros materiales a lo 
largo de la sección y la superficie de trabajo.

Barredora desmalezadora

Anchura de trabajo 120 cm

Dimensiones totales 
(L/A/H) 140/110/55 cm

Ajuste del ángulo del 
cepillo Hidráulico, hasta 90° a la derecha

Peso 77 kg
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LIMPIEZA

NIEVE

JARDÍN

AGRICULTURA

BARREDORA DE RODILLOS
Equipo con un chasis reforzado y un cepillo con cerdas de plástico cilíndricas o segmentadas. La 
rotación y orientación de los cepillos es totalmente hidráulica.
El sentido de rotación permite la acumulación de residuos/nieve en el lateral del equipo, que además 
está equipado con 2 ruedas pivotantes para facilitar su conducción y uso en todo tipo de superficies.
Es ideal para la limpieza de plazas, carriles bici y carreteras y para quitar la nieve recién caída.

Barredora de rodillos con orientación hidráulica

Características Cepillo de cerdas de plástico Ø30cm

Anchura de trabajo 100 cm

Dimensiones totales 
(L/A/H) 120/115/52 cm

Peso 80 kg

PLATO DE RECOGIDA
Puede elegir entre dos placas de corte con recogida: la versión de 96 cm para pasar fácilmente por 
entradas de peatones y espacios estrechos; la versión de 112 cm para una mayor productividad.

Plato de corte de recogida 
transmisión hidraulica 96 SA 112 SA

Anchura de trabajo 94 cm 110 cm

Dimensiones totales (L/A/H) 235/96/39 cm 240/112/39 cm

Altura de corte 
(ajustable con palanca) de 1,5 a 9 cm

Características 2 Discos con cuchillas retráctiles

Opcional Kit de trituración

Peso 80 kg 90 kg
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TURBINA DE NIEVE 
Soplador de nieve de 100 cm, doble etapa, orientación hidráulica 
y protección de plexiglás para el operador. Camino de expulsión 
con ajuste de rotación hidráulica e inclinación de mando manual.

Soplador de nieve de dos etapas con orientación hidráulica

Anchura de trabajo 100 cm

Opcional Parabrisas de plexiglás 

Dimensiones totales 
(L/A/H) 110/135/123 cm

Peso 90 kg

Quitanieve con orientación hidráulica

Anchura de trabajo 110 cm

Ajuste Hidráulica, 30° izq. - 30° der.

Dimensiones totales 
(L/A/H) 115/111/40 cm

Peso 72 kg

CUCHILLA DE NIEVE  
La cuchilla de nieve, que se eleva y gira hidráulicamente, hace 
que el GTS sea productiva incluso en invierno.

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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