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M105-77XC - Cross mowers

M105-77XC
Máquina compacta, ideal para guardarlo en espacios pequeños y estrechos. Anchura de corte
de 77 cm. y colector de 150L. Fácil de conducir gracias a su transmisión manual con cambio
en marcha.

Ficha del producto
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Características
Motor
Fabricante de motor
& Stratton
Nombre del motor
PowerBuilt
Potencia neta programada rpm
@ 2800 rpm
Cilindrada
Cilindros
Batería
Ah
Volumen tanque de combustible

Otro
Briggs

Incluido

Incluido

6.2 kW
344 cm³
1
12 V 6
5.7 l

Transmissión
Tipo de transmisión
Paso de las marchas
palanca

Colector
Deflector
Disponible con accesorio
Mulch kit/plate

Manual
Con

Dimensiones
Tamaño de las ruedas delanteras
Tamaño de las ruedas traseras
8"
Batalla (distancia enre 2 ejes)
Volumen de bolsa
Base maquína, longitud
Base maquína, anchura
Base maquína, Altura
Peso

13x5-6"
16x6.5126 cm
150 l
224 cm
95 cm
105 cm
152 kg

Cárter de corte
Ancho de corte
Círculo sin cortar
Métodos de corte
Recoger / cubrir con mantillo
Nivel de corte, min-max
102 mm
Pasos de nivel de corte
Compromiso de cuchilla
Cuchillas

77 cm
164 cm

38 4
Manual
1

Especificaciones

Cesto recolector
El colector de gran eficacia es perfecto para recoger hojas y hierba.
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Mulching incluido
Permite triturar los residuos y abonar el césped. Se puede añadir el
sistema de Mulching o la toma de Mulching.

Transmisión trasmática sincronizada
Palanca de transmisión manual con cambio sobre la marcha para control
de la velocidad.

Diseño compacto
El diseño compacto permite un manejo muy cómodo y necesita menos
espacios para el almacenaje.

Encendido eléctrico
Arranque del motor con llave fácil y cómodo

Asiento ergonómico
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Cómodo asiento ventilado, con altura ajustable del respaldo

Volante ergonómico
El volante ergonómico hace que su paseo sea aún más confortable.

Fácil acceso a la palanca de altura de corte
La palanca de altura de corte es de fácil acceso desde el asiento del
conductor.

AirCut
Una fuerte corriente de aire levanta las pajas de hierba antes de que se
corten. Esto asegura el corte perfecto y la recogida de ambos hierba y
hojas.

Ruedas traseras de gran anchura
Las ruedas anchas procuran una tracción excelente y su dibujo deja
menos huellas en el césped.
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Ventana nivel combustible
Gracias a la ventana de nivel de combutible, puede ver facilmente
cuanto combustible queda en el tanque.

Tapa de combustible de fácil acceso
Tapa de combustible externo para una fácil recarga de combustible. No
requiere abrir capó.

Portavasos
Para tomar un refresco sin bajar de su asiento.
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