Greenera de empuje 220SL

Greenera de empuje 220SL
Motor
Marca
Tipo
Diámetro y carrera (mm)
Desplazamiento
Relación de compresión
Potencia máxima
Límite de inclinación
Rotaciones en ralenti
Rotaciones Máximas

Honda, GX120, refrigerado por aire
Naftero, 4 tiempos
60x42
118 cm³
08:05:01
3,5 HP / 2,6 kW @ 3600 rmp
Hasta 20 grados en cualquier dirección
1400 rpm +/- 150
2950 rmp +/- 150

Aceite lubricante
Tipo
Capacidad del carter

SAE30 or SAE 10W-30
570 cm³

Freno de estacionamiento
Tipo
Activación

De mordaza
Por palanca

Unidad de corte
Ancho de corte
Frecuencia de corte
Diámetro
Cantidad de cuchillas
Material
Con contracuchilla de 3.0 mm Opcional
Con contracuchilla de 2.5 mm Opcional
Con contracuchilla de 2.0 mm Opcional
Frecuencia de clip standard

559 mm
4,62 mm km/h
127 mm
11
Acero templado con aleacion de cromo molibdeno
Mínimo 3,2 mm - Máximo 22 mm
Mínimo 2,5 mm - Máximo 22 mm
Mínimo 2,0 mm - Máximo 22 mm
4,62 mm

Cepillo Rotativo y Acondicionador de Greens
(Equipo opcional)
Cepillo rotativo

De nylon, 60 mm de diámetro de giro inverso al molinete

Acondicionador de greens

75 estrellas de acero al carbon endurecido y 60 mm de
diámetro
Cepillo, igual que la altura de corte; acondicionador, hasta,
8 mm por debajo de la altura de corte.
Mando por engranaje desde el eje del molinete

Ajuste de altura del cepillo y el acondicionador
Mando
Cajon de cesped
Peso
Material

2,7 kg
Polyethyleno

Mando
Avance
Rolo trasero
Rolo delantero

3000 rpm del motor
Doble, de 190 mm diámetro, de aluminio
De acero maquinado, 50 mm de diámetro
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Greenera de empuje 220SL

Dimensiones y capacidades
Alto (con las ruedas instaladas)
Largo (con las ruedas instaladas)
Ancho (con las ruedas instaladas)
Tanque de combustible
Recolector de pasto
Peso (sin los cepillos y ruedas de transporte, con el
recolector)

1190 mm
940 mm
946 mm
2,5 lts
3,2 kg
99,5 kg

Nivel de ruido
Al oído del operador
ISO
Accesorios instalados

82 dB (A)
11201
Acondionador, y molinete accionado
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