Motocultivador Grillo G55

El modelo G55 es el primero de la serie de motocultivadores Grillo que da la opción de
intercambiar sus accesorios, pudiendo realizar variadas labores en su terreno, como
remover la tierra, arar o segar. Su transmisión en base a engranajes entrega mayor torque
y su motor Subaru de 6 HP asegura su eficiencia en terreno. Toda la ingeniería italiana
enfocada en este equipo para darle una mayor productividad y comodidad aún en las más
altas exigencias.
Caracteristicas
- Transmisión de fuerza por embrague con engranajes en baño de aceite y rodamientos
que garantiza un mayor torque y durabilidad del equipo.
- Fresa con 4 juegos de azadones que permite una eficiente remoción del terreno,
evitando que queden zonas sin ser trabajadas.
- Protecciones en el área de las fresas para prevenir accidentes por proyección de piedras
o terrones y proteger plantaciones o cultivos.
- Manillar regulable en altura para mayor comodidad.
- Manillar con giro en 180° para maniobrar el equipo lateramente sin pisar el terreno que
se está trabajando o invertido totalmente para segar.
- Ruedas tipo agrícolas de gran adherencia y con llanta metálica.
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- Palanca de seguridad. En caso de inconveniente soltar la palanca y el equipo se detendrá.
- Limitador de profundidad con 9 posiciones. Permite regular altura a la que trabajará la
fresa.
- Acceso al filtro de aire sin necesidad de usar herramientas. Facilita su limpieza o cambio.
Potencia

6,0 HP

Motor

Subaru Robin (gasolina)

Ancho de cultivo

58 cm

Profundidad máxima de trabajo

13 cm

Velocidades

2 + 2 reversa

Transmisión

Por engranajes

Transmisión fresa

Por engranajes

Giro de fresas

Hacia adelante

Arranque

Manual
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