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PG  PG - SR XPRO
La gama PG/SR está compuesta por máquinas operadoras polivalentes que son de las más 
conocidas y difundidas de la oferta de Gianni Ferrari, y cuenta con 3 versiones principales: 

PG, PG XPRO y SR XPRO (sin contenedor de recogida).
Versatilidad y manejabilidad son las principales características que llevan a la gama a 

diferentes escenarios como jardines privados, espacios verdes escolares, campings, sin omitir 
las grandes estructuras deportivas con mantos de césped cuidados, naturales o sintéticos.

Compactibilidad, rendimiento y fiabilidad hacen de PG/SR un importante aliado de numerosos 
municipios para optimizar el cuidado y limpieza de parque públicos y jardines, moviéndose con 

desenvoltura entre rotondas, aceras e isletas de tráfico.
Ni siquiera las condiciones más intransitables del terreno resultan imposibles para PG/SR, que 

avanzará sin problemas de frente incluso a césped muy alto y no cultivado en amplias áreas 
rurales, acumulación de nieve y formación de hielo en espacios abiertos, carriles para bicicletas 

y aparcamientos.
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MULTIFUNCIONALIDAD
La rapidez para acceder a los equipos frontales y su excepcional intercambiabilidad son dos 
importantes ventajas que se suman a toda la gama PG/SR para desempeñar un papel protagónico 
en 4 sectores de aplicación diferentes (agricultura, jardinería, limpieza y nieve) con máximo 
comodidad y operatividad, ya sea cortando césped, limpiando basura, latas y hojas secas o 
despejando las acumulaciones de nieve en carreteras y carriles para bicicletas. Características 
que, al mismo tiempo, realzan la gran versatilidad de esta franja de productos a la altura de la 
oferta completa de máquinas multifunción de Gianni Ferrari.
La muy reciente patente del Smart System en nuestras trituradoras de última generación - que 
permite cambiar y combinar in situ las cuchillas (Y, cuchillas en cuchara y verticales) en menos de 
15 minutos gracias al innovador sistema de imanes- enriquece el ya amplio número de equipos 
para PG/SR y asegura la amortización de la inversión económica gracias a la considerable ventaja 
que resulta de utilizar la misma máquina durante todo el año.
Las trituradoras con recogida GF3x1 Plus están equipadas con un rotor reforzado con pernos 
magnéticos para el bloqueo de cuchillas imposibles de mover, incluso si casualmente entrasen en 
contacto con piedras y/o arbustos grandes. Mediante un pequeño cilindro hidráulico accionado 
por medio de un práctico pulsador (o, en la versión manual, una práctica palanca), también 
permiten al usuario un triturado y una descarga en el suelo impecables. Estos componentes 
mueven rápidamente una protección de chapa que aísla o conecta el área del rotor de corte 
con la zona de la cóclea de transporte para su recogida.
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Las PG nacen como máquinas para recogida multifunción. Por este motivo, el sistema de carga se integra 
a la máquina: la potente turbina de aspiración, de material resistente al desgaste, y el conducto de 
recogida son parte integrante de la máquina.
Este sistema hace de la PG una máquina única en el mercado por varias razones:

 / la ausencia de protuberancias laterales de los tubos de recogida externos la convierte en una 
máquina supercompacta, con una maniobrabilidad incomparable incluso en espacios reducidos, 
favoreciendo la productividad;

 / la máquina es más estable y equilibrada gracias a una mejor ubicación del centro de gravedad;
 / la recogida es más eficaz porque el césped cortado recorre un trayecto menor y no hay pérdidas de 
carga;

 / no quedan restos del corte en el prado;
 / ningún atasco en la turbina ni en el conducto de recogida;
 / excepcional polivalencia de la máquina, ya que la turbina y el contenedor están siempre disponibles 
para su uso con diferentes tipos de equipos.

Una innovación tecnológica absoluta en la versión XPRO, es la posibilidad de ACTIVACIÓN y DESACTIVACIÓN 
de la turbina de aspiración (independientemente de la toma de fuerza) según la conveniencia del usuario, 
dependiendo de los diferentes equipos montados en la máquina. Todo esto es ahora posible con la ayuda 
de actuadores eléctricos especiales, que se pueden accionar cómodamente en la máquina a través de 
un pulsador de interfaz en el nuevo tablero de mandos.

SISTEMA DE RECOGIDA
INTEGRADO
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Todos están equipados con ruedas a prueba de pinchazos de goma maciza blanda. Los dispositivos de 
corte tienen discos con un doble par de cuchillas oscilantes a prueba de golpes que absorben los golpes, 
protegiendo a la trasmisión de impactos contra cuerpos extraños en el césped.
El sistema de doble cuchilla evita la acumulación de residuos de césped y tierra en la parte superior interna 
de la carcasa del cortacésped, manteniendo una calidad de corte uniforme durante toda la sesión de trabajo 
y limitando el tiempo de inactividad para la limpieza del aparato.
El mismo sistema garantiza que el material cortado sea triturado en partículas muy pequeñas, mejorando la 
recogida y la compactación en el contenedor de recogida.
Todos los platos poseen trasmisión con reductores mecánicos de fundición esferoidal con engranajes cónicos 
helicoidales en baño de aceite, que ofrece una robustez y fiabilidad únicas.
Los platos cortacésped son flotantes para que se adapten de forma natural a las ondulaciones del terreno, 
para obtener un corte exacto y preciso en todo momento.
La regulación de la altura de corte en platos de 126 y 130 cm es muy rápida gracias al sistema SA™, representado 
por una práctica palanca de retorno por muelle situada directamente en la parte superior del plato.
Además, una abertura frontal en la carcasa hace que el borde sea más alto que el nivel de corte de las cuchillas. 
Esta diferencia de altura evita que la hierba se incline, lo que permite que las cuchillas corten con precisión 
incluso con hierba larga. El plato mantiene la debida seguridad 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.
El cortacésped 130 RCA se distingue por la dirección de rotación contraria de las cuchillas, a diferencia de 
los cortacéspedes tradicionales. La rotación contraria RC™, combinada al diseño exclusivo para este especial 
proyecto de la carrocería, ofrece una calidad de corte cercana a la que se puede conseguir con un cortacésped 
de cuchillas helicoidales, y un rendimiento por hora muy elevado.
Por último, un elevador hidráulico con dos brazos asegura un ángulo ventral de 40°, conveniente para superar 
fácilmente bordillos y aceras de hasta 17 cm de altura y facilitar la inspección, la limpieza y el mantenimiento 
de la parte inferior del cortacésped.

SISTEMA
DE CORTE 

 / LAS VENTAJAS DEL CORTE FRONTAL
 / Calidad de corte mejorada: no pisar el césped antes de cortarlo
 / Mayor visibilidad y comodidad para el operador
 / Mejora de la maniobrabilidad y el corte en zonas inaccesibles a las placas ventrales
 / Mejor adaptación a las ondulaciones del terreno, para un corte más preciso

6 7



CONTENEDOR
DE RECOGIDA

Contenedor de recogida de gran cabida, fabricado con un material polimérico robusto a prueba de golpes 
y equipado con:

 / filtro que regula el flujo de aire en la recogida, fácilmente desmontable para operaciones de limpieza;
 / deflector y esparcidor giratorio motorizado, para una distribución y compactación eficaz de la hierba 
aprovechando totalmente la capacidad de carga;

 / avisador acústico de contenedor lleno, que previene las obstrucciones.

Cada uno de los modelos de PG está disponible con Elevador para descarga en altura. Un sistema de 
paralelogramo con accionamiento hidráulico permite levantar el contenedor hasta 205 cm y vaciar la hierba 
en remolques de todo tamaño.
Un exclusivo filtro autolimpiante con motor eléctrico, en cada desactivación de la turbina de aspiración, 
minimiza la salida de polvo y material recogido y se recomienda como una opción asociada a la barredora 
con recogida.

Contenedor de 
recogida y elevador PG 230 PG 

220D
PG 

280D
PG 

280DW

PG 
220D 
XPRO

PG 
280D 
XPRO

PG 
280DW 
XPRO

PG 333W 
Bfuel XPRO

PG 
333W 
XPRO

Sistema de recogida Con turbina integrada Con turbina de carga integrada desactivable

Material Polietileno de muy alta resistencia

Características Filtro de pantalla extraíble para limpieza, avisador acústico anti-atascos de carga completa y 
esparcidor motorizado (solo para 800 l)

Capacidad 600 l*/800 l** 800 L

Elevador de alta 
descarga Hidráulico, de serie

Altura máxima de 
vaciado 190 cm 192 cm 196 cm 205 cm

Voladizo a la altura 
máxima 35 cm 30 cm 35 cm 30 cm

*con ruedas delanteras de 20”
** con ruedas delanteras de 23”
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El puesto de conducción ha sido cuidadosamente diseñado para ofrecer el mayor placer y confort posible al 
operador, para que no se canse incluso después de muchas horas de trabajo.
En la última versión XPRO, un meticuloso estudio de los detalles ha dado como resultado una máquina completamente 
nueva en la zona de conducción, caracterizada por un diseño moderno de líneas atractivas que amplían visiblemente 
el espacio y permiten al conductor subir a la máquina y descender fácilmente de ella por ambos lados.
En todas las versiones disponibles, la columna de dirección se puede regular en profundidad, con un volante 
ergonómico con pomo suave. Además, la dirección hidráulica es liviana y precisa.
Para adaptarse a la estatura y al peso de cada operario, la PG ofrece un ASIENTO CONFORT con apoyabrazos de 
serie, con la adición opcional de la suspensión neumática (regulables en altura y rigidez) y la calefacción del asiento. 
En cambio, en las versiones PG/SR XPRO encontramos el mismo ASIENTO CONFORT y una versión CONFORT 
PLUS de serie para los modelos 280DW.
En la versión básica, se puede acceder a todos los mandos fácilmente y están distribuidos a la derecha y a la izquierda 
del asiento del conductor, con las palancas del distribuidor hidráulico protegidas contra accionamiento accidental.
En cambio, en la versión XPRO, la columna de dirección es más estilizada, cuenta con luces LED, una cubierta 
para documentos con soporte para bebidas a la izquierda del operador y, a la derecha, el nuevo tablero de mandos 
simplificado que incluye el acelerador, dos palancas hidráulicas con hasta 8 funciones, el innovador bloqueo de 
funciones hidráulicas y el botón de activación y desactivación de la turbina de aspiración. Todo equipado con 
un práctico puerto USB para conectar cualquier dispositivo multimedia con fijación similar y un soporte adicional 
para bebidas.

PUESTO
DE CONDUCCIÓN 

Puesto de 
conducción

PG
230

PG
220D

PG
280D

PG
280DW

PG
220D
XPRO

PG
280D
XPRO

PG/SR 
280DW
XPRO

PG
333W BFuel 

XPRO

PG 
333W
XPRO

Volante Volante "soft touch" ergonómico con pomo

Columna
de dirección Regulable en profundidad Diseño moderno, regulable en profundidad y con luces led

Asiento
Asiento CONFORT sin apoyabrazos

Asiento CONFORT 
con apoyabrazos 

regulables
Asiento CONFORT PLUS

Cinturones de seguridad estándar

Opcional

Asiento CONFORT PLUS con apoyabrazos -

Calefacción del asiento

Suspensión neumática regulable en altura y peso del conductor

Cabina rígida 
(opcional) - - - Calefaccionada 

e insonorizada - - -

Sistema eléctrico

Batería 12 V / 44 Ah – con interruptor central del aislante de batería

Sensores de 
habilitación y 
seguridad

Estándar Europeo EEC / ISO

Suministro de serie
ECU para diagnóstico de sistemas de seguridad y detección de fallos (solo para modelos diésel); 

cuentahoras; faros de trabajo delanteros de led

- - - - Porta bebidas; Puerto USB
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El sistema de trasmisión hidrostático es muy eficiente con el motor hidráulico de pistones y garantiza 
rendimientos elevados. En condiciones difíciles, como en pendientes, terrenos poco firmes y de escasa 
adherencia, el diferencial mecánico asegura que todo el par disponible en el eje se trasmita a la rueda para 
una mejor adherencia, para asegurar una excelente tracción en todo momento.
En todas las máquinas, el eje delantero consta de un grupo diferencial que conecta dos reductores de 
engranajes en baño de aceite que trasmiten el movimiento a las ruedas.
Las versiones de gasolina de la gama PG solo están disponibles con 2 ruedas motrices, que se convierten 
en 4 para las versiones con motor diésel de mayor cilindrada, incluida la SR XPRO.
A las 4 ruedas motrices se suma el exclusivo y patentado dispositivo HTC™ (Control de Tracción Hidrostático) 
que proporciona valiosas ventajas como:

 / evitar que las ruedas directrices dañen el césped durante el giro, eliminando los deslizamientos 
provocados por efecto del arrastre;

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

Esto nos diferencia de otras franjas de productos del mercado que, para el viraje, se ven obligados a 
desconectar la tracción en una o dos ruedas, perdiendo de hecho la prerrogativa de las 4WD en detrimento 
de la seguridad de uso.
En la versión XPRO, un doble pedal regula el avance y la marcha atrás, mientras que en la versión básica un 
único pedal acciona el avance y la marcha atrás de forma rápida e intuitiva, para simplificar el uso al máximo.

TRASMISIÓN

Trasmisión PG
230

PG
220D

PG
280D

PG
220D
XPRO

PG
280D
XPRO

PG 
280DW

PG/SR 
280DW
XPRO

PG
333W BFuel 

XPRO

PG 
333W
XPRO

Ruedas motrices 2WD 4WD permanentes

Tipo de trasmisión

Hidrostática

Grupo compacto motor/bomba
en el eje delantero con reductor

Bomba de pistones axiales de desplazamiento 
variable

Motor de pistones en el eje de delantero
con reductor

Motores orbitales en ruedas traseras

Velocidad máxima 
de avance 11 km/h 13 km/h 15 km/h

Control de tracción
Bloqueo diferencial mecánico

- Sistema HTC™

Avance - marcha 
atrás Pedal único Pedal doble Pedal 

único Pedal doble

Frenos Freno de servicio hidrostático. Freno de estacionamiento de disco en el eje delantero

Dirección Volante con dirección hidráulica, dirección de radio reducido en las ruedas traseras

Toma de fuerza / 
Acoplamiento

Mecánica, con eje cardán

Con palanca manual Con pulsador de seta
Con 

palanca 
manual

Con pulsador de seta

Tomas hidráulicas 
auxiliares Opcional Estándar Opcional Estándar
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La gama PG/SR tiene montados motores profesionales bicilíndricos de gasolina Briggs & Stratton y Kubota 
diésel 3 cilindros. Ambos tipos se incluyen en la franja Stage V de bajas emisiones, cumpliendo plenamente 
la normativa anticontaminación. Los motores de gasolina están equipados con un filtro de aire con doble 
elemento filtrante y un sistema de lubricación forzada con filtro de aceite, para aumentar tanto la protección 
como el ciclo de vida.
Sin embargo, para obtener el máximo rendimiento, los motores diésel dependen de la refrigeración líquida.
Un radiador de agua/aceite de gran tamaño, con aleta anti-atascos, garantiza un elevado intercambio de 
calor incluso en condiciones severas, beneficiando la duración del motor, del aceite y de los componentes 
hidráulicos. En este caso, el sistema de filtrado consiste en un prefiltro ciclónico autolimpiante.
La oferta de la gama se amplía con el reciente modelo PG 333W BFuel con motor Kubota GLP/gasolina. 
Esta combinación, que muy pocos pueden ofrecer en el mercado, responde a lo que se ha convertido en 
la necesidad de optimizar los costes de los trabajos debido a los aumentos cada vez mayores del gasóleo. 
La nueva versión cuenta con dos depósitos de 35 l (GLP) y 12 l (gasolina) respectivamente, que garantizan 
toda la jornada de un técnico de mantenimiento, con un considerable ahorro en los desplazamientos y en 
la descarga de los contenedores llenos utilizando solo GLP y manteniendo una elevada productividad del 
trabajo gracias al potente motor de gasolina. Tampoco es de despreciar la posibilidad de acceder a áreas de 
trabajo de los municipios, públicas y privadas, actualmente prohibidas a los motores diésel. También está 
disponible el mismo modelo pero solo con motor Kubota gasolina.

MOTORES

Motores PG
230

PG
220D

PG
280D

PG 
280DW

PG
220D
XPRO

PG
280D
XPRO

PG/SR 
280DW
XPRO

PG
333W BFuel 

XPRO

PG 333W
XPRO

Alimentación Gasolina Diésel GPL/ 
Gasolina Gasolina

Modelo

B&S 
VANGUARD 

V-Twin 
386400

Kubota 
D902 Kubota D1105-E4 Kubota 

D902 Kubota D1105-E4 Kubota WG972

Potencia /
Cilindrada /
Caballos

16,9kW / 
627cc / 

23

16,2kW / 
898cc / 

22
19,2kW / 1123cc / 26

16,2kW / 
898cc / 

22
19,2kW / 1123cc / 26

GPL 22 kW/
Gasolina 
24,5kW / 

972cc / 33

Gasolina 
24,5kW / 

972cc / 33

N° de Cilindros / 
Refrigeración 2 / Aire 3 / Líquido

Capacidad del 
depósito 30 L GPL 35 L / 

Gasolina 12 L 35 L

Equipamiento Lubricación forzada con bomba de engranajes – Filtro de combustible con prefiltro –
Filtro de aire ciclónico con prefiltro autolimpiante

Sistema
Eco-Drive™ -

Kit de luces Opcional

Eco-Drive™
Los modelos diésel cuentan con un selector Eco-Drive™ para que el uso sea más eficiente y confortable. 
En el modo Eco-Drive, el motor, la toma de fuerza y la turbina de recogida funcionan a velocidad reducida, 
para ahorrar combustible y disminuir el nivel de ruido. En las situaciones de trabajo más pesadas, se puede 
seleccionar el modo Boost, en el que los mismos componentes giran al máximo de revoluciones.
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PG PG
230

PG
220D

PG
280D

PG
280DW

Peso vacío 550 Kg 650 Kg 700 Kg 800 Kg

Longitud / Anchura 
/ Altura
[Rops elevado]

225x106x164 
[199] cm

225x106x164 
[199] cm

227x114x166 
[201] cm

227x114x170 
[205] cm

XPRO range
PG

220D
XPRO

PG
280D
XPRO

PG
280DW
XPRO

SR
280DW
XPRO

PG
333W BFuel 

XPRO

PG
333W
XPRO

Peso vacío 865 Kg 904 Kg 1007 Kg 975 Kg* 1012 Kg 1007 Kg

Longitud / Anchura 
/ Altura
[Rops elevado]

233x112x170 [205] cm 233x121x170 
[205] cm

233x112x170 
[205] cm

Máquina, rops, elevador y contenedor de recogida.

*sin elevador y contenedor hidráulico trasero

PESO
Y DIMENSIONES 
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SR XPRO
Todas las innovaciones tecnológicas y de estilo de la muy reciente PG XPRO sirven de 
plataforma base para un desarrollo similar y el lanzamiento al mercado de la SR XPRO. La 

máquina se diferencia principalmente porque no tiene turbina, elevador y contenedor de 
recogida. Su chasis responde a un nuevo diseño para aligerar el peso total.

Su nuevo y atractivo diseño revaloriza su excelente rendimiento en el trabajo, especialmente 
cuando se combina con la ya conocida TRITURADORA MFA 135 fabricada por Gianni Ferrari 

con la tecnología patentada Smart System.
La homologación de carretera garantiza, a los aficionados del mulching, una máquina polivalente 

sin recogida y de gran prestancia, con una imagen completamente diferente, gracias a la nueva 
zona de conducción, a las cubiertas negras en la zona del motor y a las nuevas llantas de color 

gris oscuro.
Su versatilidad y agilidad la convierten en una trituradora de 4 ruedas motrices con volante 

sumamente solicitada en el mercado para el mantenimiento y la limpieza de amplias zonas rurales 
sin cultivar y de grandes núcleos urbanos.

También está disponible como opción un contenedor de polietileno de elevada resistencia con vuelco 
hidráulico, que facilita el transporte de cualquier material y herramienta de trabajo, así como la descarga 

de cualquier material cargado por el operador.
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Para una protección completa y aún más segura, protege al conductor 
de las ramas cuando trabaja debajo de copas de árboles y en caso 
de vuelco de la máquina, toda la gama está equipada con un nuevo 
Rops de último diseño, que se puede abatir completamente para las 
operaciones de transporte y almacenamiento, y que también permite 
montar un práctico TECHO para protección del sol y la lluvia.
Por último, para aumentar el confort de conducción incluso en las 
condiciones climáticas más adversas durante las cuatro estaciones 
del año, está disponible como opción una cabina rígida acristalada, 
calefaccionada e insonorizada para la versión básica de tracción 4WD. 
Montada sobre soportes e innovadores sistemas antivibratorios, 
se puede abatir para acceder directamente a los componentes de 
trasmisión de la máquina.

ESTRUCTURA
DE PROTECCIÓN
(ROPS) Y CABINA

Toda la gama de PG/SR está equipada con dos pares de neumáticos diferentes, para una mayor adherencia 
al suelo y un empuje agresivo, pero sobre todo para optimizar sus dimensiones compactas en altura.
La dirección hidráulica actúa sobre las ruedas traseras garantizando precisión y velocidad, reduciendo el 
esfuerzo del operador y el tiempo de trabajo, proporcionando a la máquina una gran estabilidad y seguridad 
en las pendientes transversales.

RUEDAS

Ruote PG
230

PG
220D

PG
280D

PG 
280DW

PG
220D
XPRO

PG
280D
XPRO

PG/SR
280DW
XPRO

PG
333W BFuel 

XPRO

PG 
333W
XPRO

Ruedas
delanteras 20x10.00-8 23x10.50-12

Ruedas
traseras 15x6.00-6 16x7.50-8

22 23



PLATO DE RECOGIDA  
Los platos cortacésped, disponibles en 3 modelos, son flotantes para que se adapten naturalmente a las 
ondulaciones del terreno, para un corte siempre cuidado y preciso.
Están equipados con discos con doble par de cuchillas oscilantes a prueba de golpes que absorben los 
golpes y protegen a la transmisión de impactos con objetos extraños en el césped.

Plato de recogida 112 126 SA 130 RCA

Características 2 Discos con doble par de cuchillas oscilantes a prueba de golpes

Anchura de trabajo 110 cm 126 cm 130 cm

Dimensiones (Largo/Ancho/Alto) 240/112/39 cm 288/126/12 cm 303/133/13 cm

Altura de corte ajustable con palanca de 1,5 a 9 cm de 2 a 8 cm

Peso 90 kg 106 kg 145 kg

Opcional

Kit de regulación hidráulica de la altura de 
corte

Kit de trituración Tapón mulching 
estándar

PLATO “INLINE” 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 130 Inline™

Caracteristicas 3 discos con cuchillas articuladas

Anchura de corte 130 cm

Medidas (largo/ancho/alto) 130/135/30 cm

Altura de corte ajustable 
mediante palanca desde 2 a 8 cm

Peso 120 kg

EQUIPOS
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.

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

PLATO MULCHING DE DESCARGA LATERAL  
Es un aparato de corte equipado con trasmisión por correas y 3 cuchillas en línea.
Preparado con la versión mulching, agrega rápidamente la acción de la descarga lateral con el kit de 
conversión suministrado de serie.

Plato mulching + descarga lateral 150 SM

Anchura de trabajo 150 cm

Dimensiones
(Largo/Ancho/Alto) 100/170/34 cm

Altura de corte ajustable manualmente De 3 a 8 cm

Peso 134 kg

Aspiradora de policarbonato

Longitud 500 cm

Diametro 16 cm

Peso 10,5 kg

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.

LE
G

EN
D

A

LIMPIEZA

NIEVE

JARDÍN

AGRICULTURA

24 25



TRITURADORA MFA 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 (48/56 cuchillas en Y)

Anchura de trabajo 110 cm 135 cm

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

Kit de hojas de cuchillas y kit de 
cuchillas verticales (28 cuchillas)

Dimensiones (Largo/Ancho/Alto) 113/157/53 cm 135/157/50 cm

Altura de corte ajustable con palanca De 0,5 a 8 cm

Peso 120 kg 188 kg

TRITURADORA CON RECOGIDA
GF3x1 Plus 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 recogida y aireación (56 cuchillas en Y)

Anchura de trabajo 135 cm

Suministro de serie
Kit de hojas de cuchillas y kit 
de cuchillas verticales (28 
cuchillas)

Dimensiones (Largo/Ancho/Alto) 130/157/50 cm 

Altura de corte ajustable con palanca De 0,5 a 8 cm

Peso 280 kg

Barredora para césped artificial SIN RELLENO

Anchura de Trabajo 100 cm

Diametro de los Cepilos 50 cm

Medidas (largo/ancho/alto) 150/123/31 cm 

Peso 98 kg

Barredora para césped artificial CON RELLENO

Anchura de Trabajo 100 cm

Diametro de los Cepilos 50 cm

Medidas (largo/ancho/alto) 155/105/52 cm 

Peso 124 kg

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.

SMG 120

Anchura de trabajo 120 cm

Diametro de los cepillos Ø47 cm

Opcional Filtro de polvo y kit de 
nebulizador de agua

Dimensiones (Largo/Ancho/Alto) 151/130/70 cm

Peso 100 kg

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.

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 Ø45cm

Anchura de trabajo 140 cm

Dimensiones (Largo/
Ancho/Alto) 151/130/70 cm

Peso 115 kg
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Turbina quitanieves de doble estadio con orientación hidráulica

Anchura de trabajo 130 cm

Opcional Pantalla de Plexiglass 

Medidas 
(largo/ancho/alto) 160/142/148 cm

Peso 160 kg

Quitanieve con orientación hidráulica

Anchura de trabajo 130 cm 150 cm

Orientación hidráulica 30° izq. – 30° 
der.

35° izq. – 35° 
der.

Dimensiones (Largo/
Ancho/Alto) 125/130/48 cm 131/150/57 cm

Peso 75 kg 114 Kg

CUCHILLA DE NIEVE  
La cuchilla quitanieves se puede elevar y orientar hidráulicamente, hace 
que el uso de PG y SR sea productivo 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.
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TURBINA DE NIEVE
Turbina quitanieves de doble estadio, de 130 cm, con orientación hidráulica 
y protección de plexiglás para el operador.

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.

 Spargisale Polaro 110

Capacidad 110 L

Ancho de 
esparcimiento desde 80 a 600 cm

Medidas (largo/
ancho/alto) 60/50/108 cm

Peso 40 kg
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PG 230

PG 220D

PG 280D

PG 280DW

PG 220D

PG 280D

PG 280DW

PG 333W

PG 333W BFuel

SR 280DW
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