
Z994R diésel
Cortacésped “Zero Turn” ZTrak™



Specifications Z994R ZTrakTM

Engine
Certified Horsepower 24.7 HP (18.4 kW)1 @ 3200 RPM, PS 
Engine Model 3TNV80F
Displacement 77.3 cu in. (1.27 L)
Torque At 2000 rpm, 47.2 lb-ft (64 Nm)
Cylinders Three
Crankshaft orientation Horizontal
Crankcase capacity 3.6 U.S. qt (3.4 L)
Oil Filter Full flow, replaceable, spin-on type
Lubrication Full pressure
Cooling Liquid
Air Cleaner Heavy-duty canister, dry type with safety element

Fuel System
Fuel Type Diesel or Biodiesel (up to B20)
Fuel Tank Capacity 11.5 U.S. gallons (43.5 L)

Electrical System
Charge system 75 amp
Battery voltage 12 V
Cold cranking amp 600
Hourmeter Digital multi-function display
Operator presence starting system Yes, with Brake-N-Go (foot)

Drive Train
Transaxles Dual hydrostatic wheel drive TuffTorq™ heavy-duty ground drive  

with cross porting for improved cooling
Travel Speed Forward 1 - 10.5 mph (0-16.9 km/h)
Travel Speed Reverse 1 - 4.5 mph (7.2 km/h)
Hydraulic oil cooler Fins and fan
Hydraulic capacity 5.9 U.S. qt, 5.6 L
Filter Internal, replaceable

Brakes
Dynamic braking Twin motion control levers
Parking brake Internal wet disk integrated in the transmission

PTO
Type Electric clutch
Drive V-belt

Mower Decks
Available widths 54 in. (137 cm), 60 in. (152 cm), 60 in. (152 cm) MOD
Deck construction One-piece stamped steel w/reinforcements
Mower deck mounting Full-floating suspension
Spindle housing 8-in. (20.3 cm) aluminum
Deck thickness 7 gauge 0.180 in. (4.6 mm)
Rear anti-scalp wheels Yes
Height-of-cut range 1.0-5.5 in. (2.54-14 cm)
Increments 0.25 in. (0.64 cm)
Mower lift One-touch dial and foot spring-assisted height-of-cut adjustment
Transport mower lock Single turn deck transport lock

Blades
Tip speed Approximately 18,000 fpm (5,486 m/mm)
Number Three

Wheels and Tires
Drive (Rear) Tires 24x12.00-12 4-ply turf

Front caster tires 13x5.0-6 flat free
Front caster bearings Sealed ball bearings
Front anti-scalp rollers RH, center, LH
Rear anti-scalp rollers Standard

Dimensions
Overall length 89 in. (225 cm)
Overall width 54-in. (137.2 cm) side-discharge mower 68 in. (172.7 cm) 

60-in. (152.4 cm) side-discharge or 60-in. (152.4 cm) MOD - 74 in. (188 cm)   
Height With ROPS up 73 in. (185 cm) / With ROPS down 47 in. (119 cm)
Weight 54” (137.2 cm)   - 1660 lb (753 kg),

60” (152.4 cm) - 1700 lbs (772 kg), 60” (152.4 cm) MOD - 1720 lbs (781kg)
Warranty2

Warranty, U.S. & Canada 36 months or 1500 hours, whichever comes first,  
no hour limitation for the first 36 months.

Warranty type Single source commercial

Presentamos el Z994R: 
nuestro primer cortacésped 
diésel de tamaño mediano 
“zero turn”. Fíjese en lo que 
distingue a este cortacésped 
diésel de los demás:

Ahora la línea ZTrak™ 900 incluye la opción  
de un motor diésel de tamaño mediano:

•  Motor diésel con enfriamiento por líquido de 
24.7 caballos de fuerza (18.4 kW). Nuestro diseño 
ofrece una reserva de torsión elevada para brindar 
gran potencia pero con niveles de vibración y 
ruido sorprendentemente bajos.

•  Las tres opciones de asientos del Z994R vienen 
con nuestra suspensión ComfortGlide™. Con la 
función de ComfortGlide activada, el asiento 

trabaja en la dirección que 
usted esté avanzando,  
lo que ofrece un recorrido 
más cómodo porque el 
asiento se mueve con 
usted, no en su contra.  

•  Nuestro sistema para ajustar la elevación del 
corte es fácil de usar y permite que el operador 
ajuste rápidamente la altura de la cubierta para 
adaptarla a las distintas condiciones de corte y 
para el transporte.

•  El Z994R cuenta con la cubierta legendaria 7-Iron 
PRO, elaborada con una sola pieza de acero calibre 

7. La cubierta no tiene  
soldaduras ni esquinas  
lo que impide que se 
acumulen y se compacten 
los recortes de césped.

•  Si pide su Z994R con llantas radiales no  
inflables MICHELIN® X® TWEEL® Turf Airless 

Radial Tire, opcionales 
podrá despreocuparse de 
las llantas pinchadas y las 
incomodidades produci-
das por las irregularidades 
del camino. Estas llantas 
duran el triple que las 
llantas neumáticas.3

•  Gracias a un límite de velocidad de 10.5 mph  
(16.9 km/h), el Z994R garantiza la puntualidad 
de todos los trabajos. Y con nuestro depósito de 
combustible de 11 galones y medio estará cortando 
césped todo el día sin parar..4

1 motor con potencia bruta SAE J1995, PS, clasificado a 3200 RPM - 77.3 pulgadas3 en desplazamiento. (1.27L) 2 DECLARACIÓN SOBRE LA GARANTÍA: Se aplican limitaciones de tiempo y/o uso que varían según el modelo. Consulte en el 
concesionario los detalles sobre la GARANTÍA PARA EQUIPOS NUEVOS PARA CÉSPED Y UTILITARIOS DE JOHNDEERE. 3 Aprobado para cortacéspedes “zero turn”John Deere ZTrak™ series Z900 B, E, M o R de gasolina o diésel, equipados 
con cubiertas de 54, 60 o 72 pulgadas. No recomendado para uso con sistemas de recolección de materiales. 4 El rendimiento varía en función de los requerimientos de carga del motor. Y: DECLARACIÓN GENERAL: Las características del 
producto se basan en la información publicada al momento de emitir esta publicación y están sujetas a cambios sin previo aviso. Todos los términos de marca registrada, inclusive John Deere, el símbolo del ciervo saltando y los colores 
verde y amarillo utilizados aquí son propiedad de Deere & Company, a menos que se indique algo distinto. La disponibilidad y características de los productos, así como otros elementos pueden variar según el modelo y la región  
geográfica. Michelin® X® Tweel® es una marca registrada propiedad de Michelin North America, Inc. 74893




