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En 1914 arranca el motor de una gran 
historia, cuando TORO diseña su primer 
tractor, y marca el inicio de una carrera 
de éxitos que llega hasta hoy. 

Quizá sea por su constante innovación. 
Fueron los primeros en poner un motor 
a una segadora para cortar el césped. 

También fue la primera firma que inte-
gró un recogedor al cortacésped y que 
incorporó el arranque eléctrico. Después 
vendría el sistema de tracción AUTOMA-
TIC. Todos ellos avances espectaculares 
pensando siempre en la comodidad del 
usuario.

TORO también es pionera en el cuida-
do del medioambiente. Inventó y pa-
tentó el SISTEMA RECYCLER que evita la 
recogida de residuos y que se ha conver-
tido en un modelo a seguir, tanto para 
particulares como a nivel municipal.

Además, su tecnología logra resultados 
visibles. Un jardín donde se ha utiliza-
do maquinaria TORO destaca a simple 
vista sobre uno que no. Y claro, quien lo 
prueba, repite. 

Con la seguridad de que responde allí 
donde haya césped. Desde pequeños 
jardines privados hasta grandes parques 
y jardines públicos. Desde un pequeño 
campo deportivo municipal hasta los 
mejores clubes de fútbol. Real Madrid 
C.F. y F. C. Barcelona así lo atestiguan.

Para TORO es fundamental ganarse 
la confianza de los clientes, y por ello, 
todo lo que desarrolla lo hace pensando 
en sus necesidades específicas. 

• Empresas y autónomos: ofrecién-
doles todo lo que necesiten para su 
negocio.

• Particulares: facilitándoles maquina-
ria asequible de alta calidad.

Pero quizá lo más importante es que 
TORO siempre ha estado ahí. Desde 
el principio al fin, pase lo que pase, 
trabajando como lo que es: una gran 
empresa.

Una confianza que RIVERSA le traslada 
como empersa importadora de TORO 
desde hace 40 años. Aportando nues-
tros valores de empresa y toda nuestra 
profesionalidad para seguir poniéndose-
lo muy fácil en el jardín. 

Hoy, en 2015 TORO está en su mejor 
momento. 

Su motor lleva más de 100 años en 
marcha, manteniendo el césped como 
el primer día. 

Por algo es la empresa líder en el cui-
dado de zonas verdes desde 1914. 

Más de 100 años 
como un TORO
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Reciclar no es 
hacer mulching

¿En qué se diferencian 
el RECYCLER y el MULCHING? 

 
EL PROPóSITO 

Mulching… Nace como una técni-
ca de trituración de hojas y resi-
duos de césped, con el objetivo de 
reducirlos y poder hacer compost

Recycler… Nace como una técnica 
de eliminación del residuo de cés-
ped, convirtiéndolo en partículas casi 
invisibles y devolviéndolas al terre-
no convertidas en agua en un 90%

LA TECNOLOGíA

Mulching… consiste en una car-
casa normal cerrada y en una cu-
chilla normal de recogida.
 
Recycler… consiste en una carcasa 
especial en la que se integran una 
cuchilla especialmente diseñada para 
reciclar y unos golpeadores (o deflec-
tores) colocados estratégicamente. 

EL SISTEMA dE CORTE

Mulching… Cuando la cuchilla está en 
funcionamiento, su fuerza de aspira-
ción hace que los recortes de césped se 
vayan depositando en la parte posterior 
de la carcasa. Cuando hay demasia-
dos recortes como para poder seguir 
almacenándose, caen por su propio 
peso al terreno, siendo cortados una 
sola vez a su paso por la cuchilla.

Recycler… Cuchilla y golpeadores 
trabajan en equipo. La cuchilla, más 
aerodinámica que la de recogida, hace 
subir los recortes hacia la parte de 
arriba de la carcasa donde están los 

golpeadores, pero de tal forma que, al 
chocar con ellos, vuelve a la cuchilla y 
de nuevo sube hacia los golpeadores. 
En definitiva, cuando cae el residuo al 
terreno ha sido cortado más de 10 veces. 

EL ACAbAdO

Mulching… al cortar el residuo de 
césped una sola vez, lo que se depo-
sita en el suelo es una capa basta de 
recortes, visibles a simple vista. 

Recycler… al cortar el residuo de 
césped más de diez veces, lo que se 
deposita en el suelo es inapreciable 
con la vista. Partículas casi invisibles, 
en su 90% compuestas por agua. 

LOS bENEfICIOS

Mulching… con el paso del tiempo, 
los recortes se integran en el terreno 
y sirven de sustrato para el mismo. 

Recycler… de manera inmediata, el resi-
duo se integra en el terreno, aportando 
nutrientes desde el mismo momento 
en que es devuelto al césped. Además, 
ahorra tiempo de trabajo ya que no 
tenemos que vaciar el recogedor. 

Muchas empresas insisten en com-
parar el RECICLADO con el Mulching. 
Sencillamente, eso es FALSO.

El SISTEMA RECYCLER es una tecnología 
ideada, desarrollada y patentada por 
TORO. Buscaba una forma más eficien-
te y sostenible de cortar el césped y la 
logró, lanzando el concepto en 1990. 

Acceda a www.riversa.es 
y conozca más sobre este sistema



04

La tecnología 
Recycler®, tu jardín 
y el medioambiente

¿Sabes por qué inventamos 
la Tecnología Recycler®? 

1   Para ayudarte a mantener 
tu jardín sano y fuerte de la for-
ma más sostenible posible 
Y es que la tecnología Recycler® consiste 
en picar mucho los recortes de césped 
para devolverlos después a la pradera 
convertidos en agua (el 90%) y por una 
rica mezcla de nutrientes orgánicos, 
lo que convierte a los mismos en un 
fertilizante natural para el césped.

2   Para dejarte tiempo libre 
que pasar con tu familia o amigos
Reciclando ahorramos un tiempo 
precioso ya que no estamos obligados 
a descargar el saco recogedor. Ahora, 
ese tiempo lo aprovechamos en nuestro 
ocio, es decir,  en nuestro beneficio.

¿Cómo funciona un cortacésped 
con Tecnología Recycler®?

El sistema Recycler® funciona por-
que el flujo de aire mantiene los 
recortes suspendidos por debajo de 
la carcasa. Mientras los recortes se 
mueven suspendidos en el caudal 
de aire, las cuchillas los cortan una y 
otra vez, hasta una docena de ve-
ces, antes de que caigan al césped.

El resultado final es una prade-
ra limpia sin utilizar recogedor.

diferentes formas de RECICLAR 
para un mismo propósito:

RECYCLER® 2x1 

Éste sistema nos permite reciclar los 
residuos de césped o recogerlos, según 
nuestra conveniencia o preferencias. 

RECYCLER® 3x1 

Con éste sistema reciclamos, 
recogemos los recortes de césped  
y además podemos realizar la des-
carga lateral de dichos residuos. 

RECYCLER ON dEMANd 

Nosotros lo llamamos “Reciclado 
según demanda”. Con éste sistema 
podemos pasar de reciclar los resi-
duos de césped a recogerlos en cues-
tión de segundos. La clave de todo la 
tiene una pequeña palanca situada 
en la carcasa del cortacésped. 

Si coloca dicha palanca hacia de-
lante, estará reciclando. Si la coloca 
hacia atrás, estará recogiendo. 

Así de fácil y sin necesidad de realizar 
ningún cambio en el cortacésped.

Maquinaria Residencial — Catálogo 2015

Reducción del tiempo
de siega a la mitad

Reducción de las emisiones
de los motores al 50%

Residuos de
siega “0”

Transporte al
vertedero “0”

Emisiones de
camiones “0”

Emisiones de planta
de reciclaje “0”
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¿Qué cortacésped
es el que le va mejor
a mi jardín?

Elegir el cortacésped adecuado es 
una decisión importante, que va a 
depender de tres circunstancias: las 
dimensiones de su jardín, el ren-
dimiento que exige del cortacés-
ped y sus propias preferencias. 

LAS dIMENSIONES

No todos los jardines miden lo mis-
mo y por ello deberá escoger el 
cortacésped que mejor se adecúe 
a las características de su jardín. 

Dependerá de varios factores, pero una 
aproximación certera sería la siguiente: 

EL RENdIMIENTO

Debe escoger un cortacésped 
que le permita terminar el jar-
dín, como mucho, en dos horas.

Junto con cada uno de los modelos 
encontrará su rendimiento apro-
ximado a la hora. Para estimarlo, 
en líneas generales, se ha tenido 
en cuenta los siguientes datos: 

• Velocidad de Siega: 2 km/h 
para las máquinas de mani-
llar y 3 km/h para los tractores 
y 4 km/h para los giro cero. 

• Pérdida de rendimiento: 20% reci-
clando (maniobras) y 30% recogiendo 
(maniobras y vaciado del recogedor)

SUS PREfERENCIAS,  
¿RECICLAR O RECOGER?

Nosotros apostamos por el reciclado 
tanto por sus beneficios medioambien-
tales como económicos y sociales. Pero 
hay ocasiones en las que el recicla-
do no es posible (cuando el césped 
está muy mojado o largo, cuando 
hay muchas hojas en otoño, etc…). 

Por ello, aunque se puede reali-
zar la siega solamente reciclando, 
la mayoría de los cortacéspedes 
TORO pueden también recoger.

PEQUEÑO MEDIANO GRANDE

Jardines hasta 1.800 m2

50 cm+

92 cm+

82 cm+

76 cm+

102 cm+

137 cm+

Cortacéspedes

Tractores

Radio Giro Cero

+ anchura de corte

Jardines hasta 2.500 m2 Jardines más 2.500 m2
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Tecnología para 
el cuidado del césped

1   EMbRAGUE dE fRENO 
dE CUCHILLA (bbC) 
El embrague detiene la cuchilla pero 
permite que el motor siga funcio-
nando, mientras descarga el reco-
gedor o atraviesa zonas sin césped. 
Evita parar y encender el motor 
y le permite ahorrar tiempo. 

2   fáCIL ARRANQUE
El nuevo sistema de arranque manual 
minimiza sus esfuerzos y le asegura el 
arranque (en los modelos indicados).

3   MOTORES OHV/OHC
Más ligeros, más silenciosos y menos 
contaminantes. Su sistema de lubri-
cación completa reduce su desgaste 
para ofrecer una mayor vida útil.

4   RECICLAdO SEGúN dEMANdA
Le permite pasar de reciclado a reco-
gida con el simple movimiento de una 
palanca (en los modelos indicados). 

5   RUEdAS CON COjINETES 
Proporcionan firmeza a las ruedas, 
aseguran su mayor duración y revier-
te en una mayor suavidad durante la 
siega (en los modelos indicados). 

6   SISTEMA dE TRACCIóN 
AUTOMATIC
Este inteligente sistema le permite 
cortar el césped a su ritmo. La máqui-
na es autopropulsada, pero el avan-
ce depende de la presión que ejerza 
sobre el manillar: si presiona mucho 
va rápido; si presiona poco va lento, 
adaptándose continuamente a sus 
necesidades (en los modelos indicados).

7   MANILLAR AjUSTAbLE Y PLEGAbLE 
Para facilitar su manejo durante la 
siega y su almacenaje durante el 
invierno (en los modelos indicados).

8   RECOGEdOR
Aunque las segadoras de TORO son 
todas RECYCLER®, todas vienen de 
serie con un recogedor incorpo-
rado para cuando las circunstan-
cias exijan recoger el césped.

9   PUNTO dE LIMPIEzA
La carcasa dispone de una toma para 
manguera, y así su limpieza, y la de las 
cuchillas, sea una tarea fácil y cómoda. 

10   CARCASAS RECYCLER®

Todos los modelos son recicladores, pu-
diendo elegir entre modelos de reciclado 
y recogida (Recycler® 2x1), de reciclado, 
recogida y salida lateral (Recycler® 3x1) 
y Recogida según demanda. Consul-
tar página 5 para más información.

11   TECNOLOGíA SMART N’ STOW
La marca de motores BRIGGS & STRA-
TTON ha desarrollado el primer motor 
antigoteo para cortacéspedes, llaman-
do a esa tecnología “Mow’n’Stow”. 
La consecuencia inmediata es que 
podemos almacenar la máquina en 
vertical sin riesgo alguno, ahorran-
do un 70% de espacio. Presente en el 
modelo 550 C REC SMART STOW.

12   TRACCIóN 4X4
El nuevo modelo 550 C REC 4x4 AUTO-
MATIC hace que todas las ruedas del 
cortacésped se muevan a la vez, sea 
cual sea el terrano que pisan, incluso 
en laderas y pendientes. Maniobras 
más fáciles y con menos esfuerzo.

www.riversa.es 09



Sopladores 
y aspiradores

Para mantener un jardín no sólo 
basta con cortarle el césped. 
Hay que cuidar los detalles. 

Es frecuente que durante el otoño las 
hojas que caen de los árboles se deposi-
ten en él y se hace necesario recogerlas 
para que no afecten negativamente 
a su salud (ni a su aspecto visual). 

Para ayudar en esta tarea están los 
sopladores/aspiradores que le permi-
ten tanto reunir las hojas en un punto 
para su posterior recolección como 
recogerlas desde el primer momento. 
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características

2 herramientas en 1 con un sólo paso.
Quién use los aspiradores-sopladores de TORO comprobará al instante 
lo sencillo que es pasar de una a otra herramienta en un solo paso. 
Basta con liberar la herramienta que se esté utilizando en ese 
momento y acoplar, en el mismo enganche, la otra. La operación no 
lleva más de 10 segundos.

Boquilla Oscilante. Reduce el tiempo de trabajo y el cansancio de 
quien lo usa cuando se está limpiando superficies difíciles, dejando 
el camino libre de hojas.

Código
I
Velocidad Máx. del Aire
Hasta 402 km/h
Control velocidad
Variable.
Velocidad Baja de Aire
161 km/h
Motor
12 Amps
Volúmen de Aire (en modo 
soplador)
9,91 m3/min
Volúmen de Aire (en modo 
aspirador)
11,6 m3/min
Reducción de la hoja
88% a 1 1/4 cm
Peso
3,8 kg

Precio
(IVA incluido)
160,38 €

Código
I
Velocidad Máx. del Aire
Hasta 402 km/h
Control velocidad
Variable.
Velocidad Baja de Aire
161 km/h
Motor
12 Amps
Volúmen de Aire (en modo 
soplador)
9,91 m3/min
Volúmen de Aire (en modo 
aspirador)
11,6 m3/min
Reducción de la hoja
97% a 1 1/4 cm
Peso
3,8 kg

Precio
(IVA incluido)
174,16 €

especificaciones especificaciones 

tipo tiporeferencia referencia

modelo modelo

Soplador / Aspirador Soplador / Aspirador 51581 51558

ULTRA Soplador ULTRA Soplador PLUS

incluye

Boquilla Oscilante
Anillo de Trituracion 
SHREDZ-ALL™



Cortacéspedes
helicoidales

Si lo que quiere es mantener su jardín 
con los máximos estándares de calidad 
y precisión, la mejor opción es decidirse 
por un cortacésped helicoidal ALLETT. 

Los cortacéspedes helicoidales cortan 
utilizando una serie de cuchillas afila-
das rotativas en espiral llamados moli-
netes. El molinete atrapa la hierba entre 
sus cuchillas rotativas y una cuchilla 
estacionaria, consiguiendo una preci-
sión de corte similar al de unas tijeras. 

Todas las segadoras tienen rodillos 
frontales y traseros de calidad. Los ro-
dillos frontales y traseros se posicionan 
muy cerca del lugar donde la hierba es 
cortada, lo que nos ayuda a marcar las 
líneas de césped mientras segamos. 
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Si deseamos mantener nuestro césped 
con los más altos estándares de calidad, 
es decir, practicando la siega helicoidal, 
deberemos hacer una serie de labores 
para el correcto mantenimiento del 

jardín. Labores importantes para los que 
Allett da respuesta sin tener que utilizar 
varias máquinas. 

Allett ha lanzado el sistema Qc (Quick 
Cartridge), 6 cartuchos intercambiables 
para crear la perfecta pradera a lo largo 
de todo el año.

Un completo sistema 
de cuidado del césped para 
tener una pradera perfecta

MOLINETE 10 CUCHILLAS [ref. QCC2010]

Corta el césped con la precisión. 

Precio (IVA incluido): 430,38 €

QUITACOLCHóN [ref. QC20d]

Aplica un tratamiento más agresivo al 
césped, eliminando el colchón hasta 
una profundidad de 6 mm.

Precio (IVA incluido): 317,61 €

CEPILLO [ref. QC20Lb]

Limpia de lombrices la superficie del 
césped. Muy útil para cubrir las semillas 
diseminadas en el césped o en labores 
de recebo.
Precio (IVA incluido): 336,43 €

VERTICUT [ref. QC20V]

La siega vertical ayuda a eliminar el 
musgo y el crecimiento lateral. Facilita 
la germinación del césped creando una 
pradera más densa y uniforme.
Precio (IVA incluido): 543,15 €

AIREAdOR [ref. QC20A]

Penetra en el suelo para facilitar el mo-
vimiento del aire/agua. Poda las raíces, 
haciendo que el césped crezca fuerte y 
vigoroso.
Precio (IVA incluido): 270,64 €

ESCARIfICAdOR [ref. QC20SC]

Elimina el musgo. En tratamientos de 
temporada quita las hierbas muertas 
y extrae las malas hierbas  y briznas 
secas.
Precio (IVA incluido): 319,52 €
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especificaciones 

especificaciones 

tipo tiporeferencia referencia

modelo modelo

características

Segadora de molinete 
de 43 cm. 

Segadora de molinete 
de 51 cm. 

L17 K20

ALLETT CLASSIC L17 ALLETT KENSINGTON K20

Código
I
Ancho corte
51 cm.
Altura corte
6 - 32 mm.
Potencia/cilindrada
2,6 Hp / 98 cc
Motor
Kawasaki “easy start”
Carcasa fabricada en
Acero
Tracción
En rodillo trasero mediante leva en 
manillar
Rendimiento (aprox.)
350 m2/h.
Velocidad de siega recomendada
2 km/h
Velocidad de transporte
N/A
Arranque
Manual

Depósito gasolina
1,8 litros
Depósito aceite
0,4 litros
Peso
54 kilos

Precio
(IVA incluido)
2.460,00 €

Segadoras con motor de gasolina, 
diseñadas para particulares con 
jardines medianos o pequeños.

Para el cuidado adicional del 
césped, puede elegir también el 
Cartucho Escarificador Allett Qc 
que se reemplaza por la unidad 
de corte.

Código
I
Ancho corte
43 cm.
Altura corte
6 - 32 mm.
Potencia/cilindrada
2,2 Hp / 89 cc
Motor
Loncin
Carcasa fabricada en
Acero
Tracción
En rodillo trasero mediante leva en 
manillar
Rendimiento (aprox.)
250 m2/h.
Velocidad de siega recomendada
2 km/h

Velocidad de transporte
N/A
Arranque
Manual
Depósito gasolina
1,6 litros
Depósito aceite
0,4 litros
Peso
41 kilos

Precio
(IVA incluido)
1.340,00 €

Fotos realizadas por motivos 
promocionales. La imagen del producto 
final puede verse modificada.

incluye

Molinete de 5 cuchillas 
Recogedor de 40 litros

incluye

Molinete de 6 cuchillas 
Recogedor de 70 litros

DISPONIBLE
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especificaciones especificaciones 

tipo tiporeferencia referencia

modelo modelo

Segadora de molinete 
de 51 cm. 

Segadora de molinete 
de 61 cm. 

H20 H24

ALLETT BUCKINGHAM H20 ALLETT BUCKINGHAM H24

Código
I
Ancho corte
51 cm.
Altura corte
5 - 35 mm.
Potencia/cilindrada
5,5 Hp / 196 cc
Motor
Honda GX200
Carcasa fabricada en
Acero
Tracción
En rodillo trasero mediante leva en 
manillar
Rendimiento (aprox.)
450 m2/h.
Velocidad de siega recomendada
3 km/h
Velocidad de transporte
N/A

Arranque
Manual
Depósito gasolina
3,1 litros
Depósito aceite
0,6 litros
Peso
103 kilos

Precio
(IVA incluido)
6.160,00 €

Código
I
Ancho corte
61 cm.
Altura corte
5 - 35 mm.
Potencia/cilindrada
5,5 Hp / 196 cc
Motor
Honda GX200
Carcasa fabricada en
Acero
Tracción
En rodillo trasero mediante leva en 
manillar
Rendimiento (aprox.)
550 m2/h.
Velocidad de siega recomendada
3 km/h
Velocidad de transporte
N/A

Arranque
Manual
Depósito gasolina
3,1 litros
Depósito aceite
0,6 litros
Peso
111 kilos

Precio
(IVA incluido)
6.310,00 €

características

incluye

Molinete de 6 cuchillas 
Recogedor de 84 litros

incluye

Molinete de 6 cuchillas 
Recogedor de 96 litros

Acceso al recogedor
En una segadora de molinete el recogedor se encuentra en la parte 
delantera de la máquina. El contenido es visible en todo momento 
permitiendo saber a cada instante cuanta hierba se ha cortado, el 
rendimiento de la segadora cuando está segando y si puede hacer otra 
pasada al césped.



Cortacéspedes
residenciales

Si su jardín alcanza unas dimensiones 
medias, desde 200 hasta 1.800 m2, es 
hora que piense en hacerse con un 
cortacésped de gasolina para sacar-
le el mejor rendimiento posible. 

La propuesta que RIVERSA y TORO le 
hacen está basada en dos conceptos 
fundamentales e importantes para 
mejorar su calidad de vida y la cali-
dad de vida de los que le rodean. 

Los cortacéspedes residenciales TORO 
son máquinas altamente productivas. 
Los modelos que le presentamos a 
continuación comienzan con un ancho 

de corte de 50 cm y finalizan con 76 
cm (Timemaster). Cortacéspedes que, 
con una velocidad de siega media de 
2 km/h, le permiten dejar su jardín en 
perfecto estado en menos de dos horas 
y permitirle asÌ disfrutar de uno de sus 
bienes más preciados: el tiempo libre. 

Por otro lado, éstos modelos han 
sido diseñados pensando en nuestro 
medioambiente. Todos y cada uno de los 
modelos integran la llamada tecno-
logía Recycler®, sistema inventado y 
patenntado por TORO, que nos permite 
cortar los residuos de césped hasta 
convertirlos en nutrientes ricos para el 

césped. Las distintas configuraciones 
de los cortacéspedes nos van a permitir 
reciclar o recoger los residuos de cés-
ped, según nuestra conveniencia, sólo 
haciendo unos ajustes en la carcasa.

Los beneficios del Sistema Recycler® 
son inmediatos, no sólo en la mejora 
de la calidad del césped de su jardín, y 
en el ahorro en el tiempo de siega, sino 
que también se reducen las emisiones 
que el motor del cortacésped envía a la 
atmósfera, haciendo de nuestro entorno 
un lugar más limpio y sostenible.
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Código
I
Ancho corte
50 cm.
Altura corte
25 - 102 mm.
Potencia/cilindrada
 - - / 159 cc
Motor
TORO OHV
Carcasa fabricada en
Acero
Tracción
Progresiva
Rend. reciclando/recogiendo 
(aprox.)
800 / 700 m2/h.
Velocidad de siega recomendada
2 km/h

Velocidad de transporte
0-6,4 km/h
Arranque
Manual
Depósito gasolina
1,1 litros
Depósito aceite
0,59 litros
Peso
34 kilos

Precio
(IVA incluido)
498,00 €

especificaciones 

especificaciones 

tipo tiporeferencia referencia

modelo modelo

características

Segadora con carcasa 
de acero de 50 cm.

Segadora con carcasa 
de acero de 53 cm.

29639 29732

500 C REC 530 C REC

Código
I
Ancho corte
53 cm.
Altura corte
25 -114 mm.
Potencia/cilindrada
5,5 Hp / 190 cc
Motor
Briggs & Stratton Quantum Series
Carcasa fabricada en
Acero
Tracción
Progresiva
Rend. reciclando/recogiendo 
(aprox.)
848 / 742 m2/h.
Velocidad de siega recomendada
2 km/h
Velocidad de transporte
0-6,4 km/h
Arranque
Manual

Depósito gasolina
1,5 litros
Depósito aceite
0,59 litros
Peso
35 kilos

Precio
(IVA incluido)
610,00 €

Motor TORO
El nuevo motor TORO es más limpio 
y eficiente. Su diseño de válvulas en 
cabeza (OHV) lleva a cabo una mejor 
mezcla del combustible y el aire y 
produce menos emisiones nocivas.

Saco recogedor de 70 litros
Como todos los cortacéspedes 
residenciales de la marca TORO, el modelo 
530 C REC viene con un saco recogedor 
para quienes prefieren recoger y no 
reciclar. Para éste modelo es de 70 litros.

Fotos realizadas por motivos 
promocionales. La imagen del producto 
final puede verse modificada.

incluye

Saco recogedor de 60 litros

incluye

Saco recogedor de 70 litros
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Saco recogedor 
de 60 litros
Tecnología 
AUTOMATIC 4X4

incluye

Código
I
Ancho corte
55 cm.
Altura corte
25 - 102 mm.
Potencia/cilindrada
5,5 Hp / 159 cc
Motor
Briggs & Stratton 
675 Series
Ready Start
Carcasa fabricada en
Acero
Tracción
Progresiva
Rend. reciclando/
recogiendo (aprox.)
848 / 742 m2/h.
Velocidad de siega 
recomendada
2 km/h
Velocidad de 
transporte
0-5,25 km/h

Arranque
Manual
Depósito gasolina
1,5 litros
Depósito aceite
0,59 litros
Peso
37 kilos

Precio
(IVA incluido)
725,00 €

especificaciones especificaciones especificaciones 

tipo tipo tiporeferencia referencia referencia

modelo modelo modelo

Segadora con 
carcasa de acero de 
55 cm.

Segadora con 
carcasa de acero 
de 55 cm.

Segadora con 
carcasa de acero 
de 55 cm.

20959 20955 20960

550 C REC SMART STOW 550 C REC 550 C REC 4x4

Código
I
Ancho corte
55 cm.
Altura corte
25 - 102 mm.
Potencia/cilindrada
5,5 Hp / 190 cc
Motor
Briggs & Stratton, 
Quantum 675 Series
Carcasa fabricada en
Acero
Tracción
Automatic
Rend. reciclando/
recogiendo (aprox.)
880 / 770 m2/h.
Velocidad de siega 
recomendada
2 km/h
Velocidad de 
transporte
0-6,4 km/h

Arranque
Manual
Depósito gasolina
1,5 litros
Depósito aceite
0,59 litros
Peso
37 kilos

Precio
(IVA incluido)
785,00 €

características

SMART N’ STOW
Primera máquina en el mundo con la tecnología de 
motor antigoteo Mow’n’Stow de Briggs & Stratton. 
Ocupa un 70% menos de espacio a la hora de 
almacenar el cortacésped.

Sistema de tracción AUTOMATIC
Gracias a este tipo de tracción, el 
cortacésped va a la velocidad que 
usted va. Si usted va deprisa, el 
cortacésped va deprisa. Si usted 
aminora el paso, el cortacésped 
también lo hace.

Tracción AUTOMATIC 4x4
Todas las ruedas se mueven a 
la vez sea cual sea el terreno 
que pisan, incluso en laderas 
y pendientes. Maniobras más 
fáciles y con menos esfuerzo. 

Saco recogedor 
de 60 litros
Tecnología 
SMART STOW

incluye

Saco recogedor 
de 60 litros

incluye

Código
I
Ancho corte
55 cm.
Altura corte
25 - 102 mm.
Potencia/cilindrada
5,5 Hp / 190 cc
Motor
Briggs & Stratton, 
Quantum 675 Series
Carcasa fabricada en
Acero
Tracción
Automatic 4x4
Rend. reciclando/
recogiendo (aprox.)
880 / 770 m2/h.
Velocidad de siega 
recomendada
2 km/h

Velocidad de 
transporte
0-6,4 km/h
Arranque
Manual
Depósito gasolina
1,5 litros
Depósito aceite
0,59 litros
Peso
37 kilos

Precio
(IVA incluido)
935,00 €

GUARDARBLOQUEARPLEGAR 321
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Código
I
Ancho corte
76 cm.
Altura corte
32 - 108 mm
Potencia/cilindrada
- - / 190 cc
Motor
Briggs & Stratton, 
875 Series, OHV
Carcasa fabricada en
Acero con chasis 
de aluminio
Tracción
Automatic
Rend. reciclando/recogiendo 
(aprox.)
1.216 / 1.064 m2/h.
Velocidad de siega recomendada
2 km/h

Velocidad de transporte
0-6,4 km/h
Arranque
Manual
Depósito gasolina
1,1 litros
Depósito aceite
0,59 litros
Peso
62 kilos

Precio
(IVA incluido)
1.550,00 €

especificaciones 

tipo referencia

modelo

características

TIMEMASTER

Segadora con carcasa de acero de 76 cm. 20975

Calidad del corte
El sistema Dual-Force de 
Toro unido a las cuchillas 
Anatomic pican el césped 
en diminutos trozos, lo que 
provoca una mayor calidad de 
corte y un césped más sano.

Fácil almacenamiento
Es posible plegar el manillar para 
un almacenamiento cómodo y 
de reducido espacio, además de 
permitir una magnífica experiencia 
de siega para quien lo utilice.

incluye

Saco recogedor de 85 litros
Embrage de Freno de Cuchilla

Fotos realizadas por motivos 
promocionales. La imagen del 
producto final puede verse 
modificada.

A

A



Cortacéspedes
profesionales

Cortacéspedes de altas prestaciones. 
Máquinas perfectas pensadas para que 
trabajen durante 8 horas al día, 7 días 
a la semana… durante muchos años. 
Motores con filtro de aceite y engrase 
forzado. Carcasas de aluminio refor-
zado. Ruedas con rodamientos. Éstos  
cortacéspedes son palabras mayores.

Los modelos de la gama proline 
están dotados con la carcasa más 
gruesa del mercado. Las carcasas de 
los cortacéspedes de la gama PRO-
LINE son de aluminio reforzado de 
6 mm. de grosor, lo que permite a 
éstos cortacéspedes trabajar en las 
condiciones más extremas sin que el 
grosor de la carcasa tenga repercu-
sión en el peso total de la máquina.

Otro detalle es que casi todos los 
modelos llevan incorporado el Em-
brague de Freno de Cuchilla (BBC 
en sus siglas en inglés). Consiste en 
que detiene la cuchilla dejando el 
motor en marcha y la transmisión 
funcionando. Ideal para vaciar el 
recogedor sin parar el cortacésped.

Si va a hacer mucho uso de su cor-
tacésped, ésta es la mejor opción. 
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especificaciones 

tipo referencia

modelo

características

Código
I
Ancho corte
53 cm.
Altura corte
25 - 114 mm.
Potencia/cilindrada
- - / 179 cc.
Motor
Kawasaki, F180V, 
4 tiempos
Carcasa fabricada en
Aluminio
Tracción
Progresiva
Rend. reciclando/recogiendo 
(aprox.)
742 / 636 m2/h. 8 h.
Velocidad de siega recomendada
2 km/h

Velocidad de transporte
0-6,4 km/h
Arranque
Manual
Depósito gasolina
1,8 litros
Depósito aceite
1,8 litros
Peso
60 kilos

Precio
(IVA incluido)
1.420,00 €

incluye

Saco recogedor de 77 litros

53 K

Segadora de 53 cm. con tracción 22291

Mejora en las ruedas
En éste modelo, así como en 
el PRO 53, las ruedas han sido 
fabricadas con un polímero de alta 
resistencia, siendo más grandes y 
anchas. Esto provoca una mayor 
resistencia ante ocasionales 
golpes, reducen el deterioro del 
césped y las marcas de las ruedas 
al segar. 

Fotos realizada por motivos 
promocionales. La imagen del 
producto final puede verse 
modificada.

Mejoras en el recogedor
Tanto en el modelo PRO 53 coo 
en éste mismo, se han realizado 
avances en el sistema de recogida. 
En concreto, se ha mejorado 
la salida desde la carcasa, 
incrementando su capacidad de 
recogida, así como se ha reforzado 
el saco recogedor en sus puntos 
más débiles
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Código
I
Ancho corte
53 cm.
Altura corte
25 - 114 mm.
Potencia/cilindrada
- - / 179 cc.
Motor
Kawasaki, F180V,  
4 tiempos
Carcasa fabricada en
Aluminio
Tracción
3 velocidades
Rend. reciclando/recogiendo 
(aprox.)
742 / 636 m2/h. 8 h.
Velocidad de siega recomendada
2 km/h

Velocidad de transporte
0-6,4 km/h
Arranque
Manual
Depósito gasolina
3,8 litros
Depósito aceite
0,85 litros
Peso
62 kilos

Precio
(IVA incluido)
1.725,00 €

especificaciones 

tipo referencia

modelo

características

PRO 53

Segadora de 53 cm. con tracción 22293

incluye

Saco recogedor de 77 litros
Embrage de Freno de Cuchilla 
(BBC)

Tres velocidades
Pensando en los distintos 
momentos de uso de la máquina, 
ésta segadora incorpora tres 
velocidades: para trabajo en zonas 
difíciles, para trabajo en llano y 
para transporte. Además, lleva 
instalado el sistema de Embrague 
de Freno de cuchilla, para dejar 
de cortar sin tener que parar la 
máquina. 

Fotos realizada por motivos 
promocionales. La imagen del 
producto final puede verse 
modificada.

Mejora en las ruedas
En éste modelo, las ruedas han 
sido fabricadas con un polímero 
de alta resistencia, siendo más 
grandes y anchas. Esto provoca 
una mayor resistencia ante 
ocasionales golpes, reducen el 
deterioro del césped y las marcas 
de las ruedas al segar. 
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especificaciones 

tipo referencia

modelo

características

Código
I
Ancho corte
76 cm.
Altura corte
30-108 mm.
Potencia/cilindrada
- - / 179 cc.
Motor
Kawasaki FJ180 
Commercial
Carcasa fabricada en
Acero
Tracción
Variable
Rend. reciclando/recogiendo 
(aprox.)
1.064 / 912 m2/h. 8 h.
Velocidad de siega recomendada
2 km/h

Velocidad de transporte
0-6,5 km/h
Arranque
Manual
Depósito gasolina
3,8 litros
Depósito aceite
0,85 litros
Peso
85 kilos

Precio
(IVA incluido)
2.320,00 €

incluye

Saco recogedor de 88 litros
Embrage de Freno de Cuchilla 
(BBC)

TURfMASTER

Segadora de 76 cm. con tracción 22205TE

Manejable como una de 53 cm.
Gracias a su diseño, la nueva 
Turfmaster es igual que manejable 
que una segadora de 53 cm, pero 
con el potencial de una de 76 cm, 
incrementando su productividad y 
rendimiento en casi un 30%.

Fotos realizada por motivos 
promocionales. La imagen del 
producto final puede verse 
modificada.

Calidad del corte
El sistema Dual-Force de Toro 
unido a las cuchillas Anatomic 
pican el césped en diminutos 
trozos, lo que provoca una mayor 
calidad de corte y un césped más 
sano.



Tractores

En Toro encontrará una gama de 
Tractores que cubren to-
das sus necesidades.

Los tractores de siega, son sega-
doras de asiento con motor delan-
tero, más potentes, más robustos 
y con mayor ancho de siega.

Fáciles de manejar, conforta-
bles, construidos con chasis ro-
bustos y duraderos para muchos 
años de servicio sin problemas.

Y con un corazón de oro: En Toro, 
todas sus segadoras de asiento, in-
corporan, al igual que en resto de la 
gama, el exclusivo y patentado sis-
tema Recycler®, que evita la necesi-
dad de recoger los residuos de siega, 
aumentando mucho la productividad 
y la capacidad de siega y evitando el 
procesado y desecho de los residuos.

Pero si de cualquier forma usted elige 
segar y recoger los residuos, con Toro, 
es tan fácil como accionar un pedal 
para pasar de una opción a otra.

Aún siendo máquinas de siega muy 
productivas y robustas, no están pensa-
das para un uso de siega profesional.
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Fotos realizadas por motivos 
promocionales. La imagen del producto 
final puede verse modificada.

características

Pedal de reciclado bajo demanda
Recoger o Reciclar es tan fácil 
como accionar el pedal de un lado 
a otro.

Motor OHV y transmisión
hidróstatica
Motor Briggs & Stratton de 13,5 
HP, con válvulas en cabeza.
Transmisión hidrostática que 
aporta potencia y sencillez a la 
conducción.

Reciclado o recogida trasera
El tractor DH140 tiene 
incorporada la Tecnología 
patentada Recycler®,
haciéndolo más productivo.
Si el usuario quiere, también 
puede recoger los recortes.

especificaciones 

tipo tiporeferencia referencia

modelo modelo

Tractor con recogedor trasero 
de 92 cm.

Tractor con recogedor trasero 
de 102 cm.

74560 74596

DH140 DH220

Saco recogedor de 250 litros

incluye

Código
I
Ancho corte
102 cm.
Altura corte
30 - 98 mm.
Potencia/cilindrada
19 Hp / 650 cc
Motor
Briggs & Stratton, Intek, 2 cilindros 
en “V”
Carcasa fabricada en
Acero
Transmisión
Hidroestática
Rend. reciclando/recogiendo 
(aprox.)
2.142 / 1.836 m2/h
Velocidad de siega recomendada
3 km/h
Velocidad de transporte
Adelante: 0-7,2 km/h. 
Atrás: 0 - 4 km/h. 
Arranque
Eléctrico
Embrague
Electromagnético
Batería
12 v.
Radio de giro
50 cm.

Diámetro volante
35 cm.
Dirección
Volante
Depósito gasolina
8 litros
Depósito aceite
1,9 litros 
Neumáticos delanteros (D x A)
16” x 5” - 6,50, 4 lonas
Neumáticos traseros (D x A)
20” x 10” - 8, 4 lonas
Peso
256 kilos

Precio
(IVA incluido)
5.625,00 €

especificaciones 

Saco recogedor de 300 litros

incluye

HASTA FIN 
DE EXISTENCIAS

0

Código
I
Ancho corte
92 cm.
Altura corte
30 - 80 mm.
Potencia/cilindrada
13,5 Hp / 344 cc
Motor
Briggs & Stratton, OHV
Carcasa fabricada en
Acero
Transmisión
Hidrostática
Rend. reciclando/recogiendo 
(aprox.)
1.932 / 1.656 m2/h
Velocidad de siega recomendada
3 km/h
Velocidad de transporte
Adelante: 0 - 7 km/h 
Atrás: 0 - 4 km/h.
Arranque
Eléctrico
Embrague
Electromagnético
Batería
12 v.
Radio de giro
51 cm.

Diámetro volante
35 cm.
Dirección
Volante
Depósito gasolina
8 litros
Depósito aceite
1,4 litros con filtro / 1,3 litros sin 
filtro
Neumáticos delanteros (D x A)
13” x 5” - 6, 4 lonas
Neumáticos traseros (D x A)
18” x 8,50” - 8, 4 lonas
Peso
232 kilos

Precio
(IVA incluido)
3.790,00 €

HASTA FIN 
DE EXISTENCIAS

0



Radio giro cero

Nos pasamos el día trabajando y 
aprovechamos el fin de semana 
para un sinfín de cosas, entre ellas 
el hacer todo lo que no nos ha dado 
tiempo a hacer entre semana, como 
cortar el césped de nuestro jardín.

Nos gusta lo mismo que a ti. Des-
pertarnos tarde, salir de cena, ir al 
cine, leer, ver la tele… por eso in-
tentamos hacer que el tiempo que 
pasas en tu jardín sea más disfru-
tando de él que manteniéndolo.

La gama de Cortacéspedes Giro Cero 
está pensada para hacer que tu tiem-
po libre crezca y crezca porque ha 
sido diseñados para eso: trabajar 
mucha extensión de césped en poco 
tiempo. No en vano, se les conoce 
como Las Máquinas del Tiempo.

El tiempo libre es muy valioso. 
Te ayudamos a que aumente.



UN 45 % MáS dE TIEMPO LIbRE

¿Quiere ahorrar tiempo cuando 
corta el césped de su jardín? Súba-
se a una segadora Timecutter de 
TORO y empiece a disfrutar de su 
jardín y de más tiempo libre. 

Una segadora Timecutter Giro Cero de 
TORO combina a la perfección cinco 
atributos que provocan una reducción 
en el tiempo de siega de su jardín y un 
incremento de sus momentos de ocio. 

La mayor velocidad de un cortacés-
ped de giro cero le permite cubrir 
más terreno en menos tiempo que un 
tractor tradicional, con lo que ya está 
robando minutos a la tarea de siega. 

Al tener el motor detrás, el usuario 
gana en visibilidad, con lo que puede 
responder mejor ante los posibles obs-
táculos que se pueda encontrar por el 
camino, ahorrando tiempo de maniobra. 

Las palancas de dirección permiten 
que sólo con las manos el usuario de 
un Giro Cero avance, retroceda y gire a 
la velocidad que él desee, sin usar los 
pies para acelerar o frenar. Se gana en 
control y operatividad. Como conse-
cuencia directa de un mayor control 
es mayor maniobrabilidad y un consi-
guiente ahorro de tiempo de trabajo. 

Tiempo que también conseguimos re-
ducir porque la amplia maniobrabilidad 
de un cortacésped de giro cero permite 
perfilar alrededor de los obstáculos más 
fácilmente que con un tractor. Por si 
fuera poco, gracias al radio de giro más 
cerrado, puede cambiar de dirección con 
más rapidez al final de cada pasada. 

Por último, un factor importante es 
la comodidad de quien esté usando 
la máquina. Importante, porque si 
estamos incómodos trabajando al final 
paramos para hacer descansos que 
retrasan la terminación de la tarea. 
Si estamos cómodos y no hacemos 
esas paradas, terminamos antes. 

En definitiva, los consumidores que 
cambiaron a un Timecutter de TORO 
lograron un ahorro medio de tiem-
po del 45% en comparación con un 
tractor con un equipamiento similar. 
Dejando más tiempo para 
disfrutar de la vida.

TRACTOR CORTACéSPEd VS GIRO CERO

Si usted es de los convencidos en 
las bondades de los tractores cor-
tacésped sólo tiene que leer lo an-
terior para descubrir que usar una 
Giro Cero puede ser más beneficio-
so para usted y para su jardín. 

Además de lo anteriormente expuesto, 
hay una razón más por la que utili-
zar una máquina de Giro Cero y es su 
absoluta concepción de la tecnología 
Recycler®. Son segadoras sin recoge-
dor, a diferencia de los tractores. 
Además de los beneficios innatos que 
la tecnología Recycler® tiene para su 
césped, para su jardín, también supone 
un beneficio inmediato para su tiempo 
libre, ya que no necesita perder tiempo 
en parar el tractor, bajarse y vaciar el 
recogedor. Además de los beneficios in-
natos que tiene para el medioambiente. 

Súbase a un cortacésped giro cero 
y comience a vivir su tiempo li-
bre desde el mismo momento en 
que empieza a cuidar su jardín. 

La Máquina 
del Tiempo

Como hemos explicado, tener poco 
tiempo es uno de los hechos que de-
finen la sociedad en la que vivimos.

Nuestro día a día está cargado de 
anotaciones que hacen que consuma-
mos nuestro tiempo. Cuando llega el 
fin de semana, y creemos que vamos 
a disfrutar de nuestro tiempo libre, 
el césped del jardín nos recuerda 
que, para gozar de él, hay que cortar-
lo… Creemos entonces que es más 
tiempo robado a nuestro momento 
de ocio. ¿Debemos resignarnos?

No. La solución no es resignarse y cortar 
el césped sin más. La solución es utilizar 
cortacéspedes que hagan el mismo 
trabajo en menos tiempo. Utilizar cor-
tacéspedes más productivos. Como los 
cortacéspedes Radio Giro Cero, de TORO.
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Código
I
Ancho corte
81 cm.
Altura corte
38 - 114 mm.
Potencia/cilindrada
16 Hp / 452 cc
Motor
TORO Monocilíndrico
Carcasa fabricada en
Acero
Transmisión
Hidro Gear ZT-2100
Rend. reciclando/recogiendo 
(aprox.)
1.968 / - - m2/h.
Velocidad de siega recomendada
3 km/h
Velocidad de transporte
Adelante: 0 - 11,3 km/h. 
Atrás: 0 - 5,5 km/h.

Arranque
Eléctrico
Radio de giro
Cero
Diámetro volante
N/A
Dirección
Doble manillar ergonómico 
con amortiguación hidráulica
Depósito gasolina
11,4 litros
Depósito aceite
1 litro 
Neumáticos delanteros (D x A)
10” x 4” - lisos
Neumáticos traseros (D x A)
18” x 6” - 8
Peso
238 kilos

Precio
(IVA incluido)
4.100,00 €

especificaciones 

tipo referencia

modelo

características

TIMECUTTER Z 3200

Segadora Radio Giro Cero de 82 cm 74650

Toro Smart Speed
TORO ha desarrollado el 
sistema “SMART SPEED”, 
que le permite elegir la 
velocidad a la que trabajar 
con su segadora giro cero, 
manteniendo al máximo la 
velocidad de la cuchilla.

Fotos realizadas por motivos 
promocionales. La imagen del 
producto final puede verse 
modificada.

SOLICITE 
UNA DEMO
SOLICITE 

UNA DEMO
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Código
I
Ancho corte
107 cm.
Altura corte
38 - 114 mm.
Potencia/cilindrada
18 Hp / 603 cc
Motor
Kawasaki Twin, V-Twin
Carcasa fabricada en
Acero
Transmisión
Hidro Gear ZT-2100
Rend. reciclando/recogiendo 
(aprox.)
2.568 / - - m2/h.
Velocidad de siega recomendada
3 km/h
Velocidad de transporte
Adelante: 0 - 11,3 km/h. 
Atrás: 0 - 5,5 km/h. 
Arranque
Eléctrico

Radio de giro
Cero
Dirección
Doble manillar ergonómico 
con amortiguación hidráulica
Depósito gasolina
11,4 litros
Depósito aceite
1,7 litros con filtro / 1,5 litros 
sin filtro
Neumáticos delanteros (D x A)
11” x 4” - HDF
Neumáticos traseros (D x A)
18” x 7,50”
Peso
254 kilos

Precio
(IVA incluido)
4.930,00 €

Código
I
Ancho corte
127 cm.
Altura corte
38 - 114 mm.
Potencia/cilindrada
22 Hp / 726 cc
Motor
Kawasaki Twin, V-Twin
Carcasa fabricada en
Acero
Transmisión
Hidro Gear 2200
Rend. reciclando/recogiendo 
(aprox.)
3.048 / - - m2/h.
Velocidad de siega recomendada
3 km/h
Velocidad de transporte
Adelante: 0 - 11,3 km/h. 
Atrás: 0 - 5,5 km/h. 
Arranque
Eléctrico

Radio de giro
Cero
Dirección
Doble manillar ergonómico 
con amortiguación hidráulica
Depósito gasolina
11,4 litros
Depósito aceite
2,1 litros con filtro / 1,8 litros 
sin filtro
Neumáticos delanteros (D x A)
13” x 5” - estriados
Neumáticos traseros (D x A)
18” x 9.50”
Peso
290 kilos

Precio
(IVA incluido)
5.595,00 €

especificaciones especificaciones 

tipo tiporeferencia referencia

modelo modelo

características

Segadora Radio Giro Cero 
de 107 cm.

Segadora Radio Giro Cero 
de 127 cm.

74656 74660

TIMECUTTER Z 4200 TIMECUTTER Z 5000

Carcasa Recycler®

La carcasa de los modelos Z4200 y Z5000 incorpora dos cuchillas 
diseñadas para picar muchas veces los recortes de césped hasta que 
caigan de nuevo al suelo convertidos en nutrientes naturales para la 
pradera (90% agua).

Fotos realizadas por motivos 
promocionales. La imagen del producto 
final puede verse modificada.

SOLICITE 
UNA DEMO

SOLICITE 
UNA DEMO
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Z con volante

Si a la productividad de una segadora 
de giro cero le añadimos la comodidad 
de manejo del volante, el resultado 
es la nueva gama de cortacéspedes 
giro cero con volante de TORO. 

Todas las ventajas de los cortacéspedes 
giro cero están presentes en éstos mo-
delos. La productividad de éstas segado-
ras están fuera de toda duda. Compa-
rando estos modelos con los habituales 
tractores de siega, se logra un ahorro 
medio de tiempo de trabajo de un 45%. 

TORO ha creado, para éstos modelos, un 
nuevo motor de 708 cc, el TORO V-Twin. 
Desarrollado con los máximos niveles 
de exigencia, este modelo cumple las 
expectativas de cualquier usuario, y por 
supuesto, con los est·ndares de calidad, 
fiabilidad y productividad de TORO.

La comodidad es otra de las exigencias 
a la hora de diseñar los nuevos corta-
céspedes de giro cero con volante. El 
volante se situa sobre una columna, 
que se puede ajustar hacia delante 
o atrás en función de las necesida-
des de quien esté conduciendo. 

Y además, todos los modelos llevan 
incorporado el Sistema Recycler® en 
sus carcasas, para mantener el jardÌn 
de manera productiva y sostenible.
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Código
I
Ancho corte
81 cm.
Altura corte
38 - 114 mm.
Potencia/cilindrada
16 Hp / 452 cc
Motor
TORO Monocilíndrico
Carcasa fabricada en
Acero
Transmisión
Hidro Gear ZT-2100
Rend. reciclando/recogiendo 
(aprox.)
1.968 / - - m2/h.
Velocidad de siega recomendada
3 km/h
Velocidad de transporte
Adelante: 0 - 11,3 km/h. 
Atrás: 0 - 5,5 km/h.

Arranque
Eléctrico
Radio de giro
Cero
Dirección
Doble manillar ergonómico 
con amortiguación hidráulica
Depósito gasolina
11,4 litros
Depósito aceite
1 litro 
Neumáticos delanteros (D x A)
11” x 4” 
Neumáticos traseros (D x A)
18” x 6”
Peso
238 kilos

Precio
(IVA incluido)
4.995,00 €

  

especificaciones 

tipo referencia

modelo

características

ZSW 3200 CON vOLANTE

Segadora Radio Giro Cero con volante de 81 cm 74670

SMART PARK™
Este sistema exclusivo 
de TORO detiene 
automáticamente la carcasa 
y acciona el freno de 
estacionamiento cuando 
se baja de la máquina, 
manteniendo el motor 
encendido.

Fotos realizadas por motivos 
promocionales. La imagen del 
producto final puede verse 
modificada.

incluye

Sistema de frenado SMART 
PARK™

SOLICITE 
UNA DEMO
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Código
I
Ancho corte
107 cm.
Altura corte
38 - 114 mm.
Potencia/cilindrada
22 Hp / 708 cc
Motor
TORO V-Twin
Carcasa fabricada en
Acero
Transmisión
Hidro Gear ZT-2100
Rend. reciclando/recogiendo 
(aprox.)
2.568 / - - m2/h.
Velocidad de siega recomendada
3 km/h
Velocidad de transporte
Adelante: 0 - 11,3 km/h. 
Atrás: 0 - 5,5 km/h.

Arranque
Eléctrico
Radio de giro
Cero
Dirección
Doble manillar ergonómico 
con amortiguación hidráulica
Depósito gasolina
11,3 litros
Depósito aceite
1 litro 
Neumáticos delanteros (D x A)
11” x 4” 
Neumáticos traseros (D x A)
18” x 7,50”
Peso
254 kilos

Precio
(IVA incluido)
5.650,00 €

especificaciones 

tipo referencia

modelo

características

ZSW 4200 CON vOLANTE

Segadora Radio Giro Cero con volante de 107 cm 74675

Fotos realizadas por motivos 
promocionales. La imagen del 
producto final puede verse 
modificada.

inclJuye

Sistema de frenado SMART 
PARK™

Motor TORO V-TWIN
Desarrollado con los máximos 
niveles de exigencia, 
este modelo cumple las 
expectativas de cualquier 
usuario, y por supuesto, con 
los estándares de calidad, 
fiabilidad y productividad de 
TORO.

SOLICITE 
UNA DEMO
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Código
I
Ancho corte
127 cm.
Altura corte
38 - 114 mm.
Potencia/cilindrada
22 Hp / 7058 cc
Motor
TORO V-Twin
Carcasa fabricada en
Acero
Transmisión
Hidro Gear ZT-2200
Rend. reciclando/recogiendo 
(aprox.)
3.048 / - - m2/h.
Velocidad de siega recomendada
3 km/h
Velocidad de transporte
Adelante: 0 - 11,3 km/h. 
Atrás: 0 - 5,5 km/h.

Arranque
Eléctrico
Radio de giro
Cero
Dirección
Doble manillar ergonómico 
con amortiguación hidráulica
Depósito gasolina
11,3 litros
Depósito aceite
1 litro 
Neumáticos delanteros (D x A)
13” x 5” 
Neumáticos traseros (D x A)
18” x 9,50”
Peso
290 kilos

Precio
(IVA incluido)
6.150,00 €

especificaciones 

tipo referencia

modelo

características

ZSW 5000 CON vOLANTE

Segadora Radio Giro Cero de 127 cm 74680

Motor TORO V-TWIN
Desarrollado con los máximos 
niveles de exigencia, 
este modelo cumple las 
expectativas de cualquier 
usuario, y por supuesto, con 
los estándares de calidad, 
fiabilidad y productividad de 
TORO.

Fotos realizadas por motivos 
promocionales. La imagen del 
producto final puede verse 
modificada.

incluye

Sistema de frenado SMART 
PARK™

SOLICITE 
UNA DEMO



Titán Z

Para mantener un jardín de grandes 
dimensiones haciendo uso de una 
segadora un día tras otro, recomen-
damos la gama TITAN Z de TORO. 

Es la que más se acerca a las segadoras 
profesionales de Giro Cero, y muestra 
de ello es su carcasa, 100% profesional. 
Durabilidad y calidad de la carcasa 
revisada y perfeccionada para estos 
modelos. Acero Galga-10 fundido y 
moldeado con el famoso sistema de 
“bull nose” de TORO rodeando la car-
casa y protegiendo su borde exterior.

Otro detalle es la incorporación de la 
barra antivuelco, que mejora la segu-
ridad, fiabilidad y confianza del ope-
rador a la hora de acometer el man-
tenimiento en zonas complicadas.

Como no puede ser de otra forma, 
estos modelos incorporan la tec-
nología Recycler® en sus carcasas, 
para mantener el jardín de ma-
nera productiva y sostenible. 
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Código
I
Ancho corte
122 cm.
Altura corte
38 - 114 mm.
Potencia/cilindrada
21,5 Hp / 603 cc
Motor
Kawasaki Twin, FR651
OHV
Carcasa fabricada en
Acero
Transmisión
Dual hidrostática con bombas de 
carga
Rend. reciclando/recogiendo 
(aprox.)
2.928 / - -  m2/h. 
Velocidad de siega recomendada
3 km/h
Velocidad de transporte
Adelante: 0 - 11,3 km/h. 
Atrás: 0 - 6,1 km/h.  
Arranque
Eléctrico

Radio de giro
Cero
Dirección
Doble manillar ergonómico 
con amortiguación hidráulica
Depósito gasolina
19,5 litros
Depósito aceite
2,1 litros con filtro / 1,8 litros 
sin filtro
Neumáticos delanteros (D x A)
11” x 4” - lisos
Neumáticos traseros (D x A)
21” x 9” 
Peso
329 kilos

Precio
(IVA incluido)
7.880,00 €

especificaciones 

tipo tiporeferencia referencia

modelo modelo

Segadora Radio Giro Cero 
de 122 cm.

Segadora Radio Giro Cero 
de 137 cm.

74846 74848

TITAN Zx 4800 TITAN Zx 5400

Código
I
Ancho corte
137 cm.
Altura corte
38 - 114 mm.
Potencia/cilindrada
24 Hp / 726 cc
Motor
Kawasaki Twin FR691
Carcasa fabricada en
Acero
Transmisión
Dual hidrostática con bombas de 
carga
Rend. reciclando/recogiendo 
(aprox.)
3.312 / - -  m2/h.
Velocidad de siega recomendada
3 km/h
Velocidad de transporte
Adelante: 0 - 11,3 km/h. 
Atrás: 0 - 6,1 km/h.  
Arranque
Eléctrico

Radio de giro
Cero
Dirección
Doble manillar ergonómico 
con amortiguación hidráulica
Depósito gasolina
19,5 litros
Depósito aceite
2,1 litros con filtro / 1,8 litros sin 
filtro
Neumáticos delanteros (D x A)
11” x 5” - lisos
Neumáticos traseros (D x A)
21” x 9” 
Peso
334 kilos

Precio
(IVA incluido)
8.450,00 €

especificaciones 

incluye

ROPS PROFESIONAL

incluye

ROPS PROFESIONAL

SOLICITE 
UNA DEMO

SOLICITE 
UNA DEMO



referencia

código

ancho corte

altura corte

potencia / cc

motor

carcasa fabricada en

tracción

depósito gasolina

peso

incluye

es...

precio**

cortacéspedes helicoidales

* Datos no facilitados por el fabricante / ** Precio sugerido con IVA incluido

Comparativa

L17

I

43 cm

6 - 32 mm

2,2 Hp / 
89 cc

Loncin

Acero

En rodillo
trasero 
mediante
leva en
manillar

250 m2/h

1,6 litros

41 kilos

Recogedor 
de 40 litros

MOLINETE

1.340,00 €

K20

I

51 cm

6 - 32 mm

2,6 Hp / 
98 cc

Kawasaki
“easy start”

Acero

En rodillo
trasero 
mediante
leva en
manillar

350 m2/h

1,8 litros

54 kilos

Recogedor 
de 70 litros

MOLINETE

2.460,00 €

H20

I

51 cm

5 - 35 mm

5,5 Hp / 
196 cc

Honda
GX200

Acero

En rodillo
trasero 
mediante
leva en
manillar

450 m2/h

3,1 litros

103 kilos

Recogedor 
de 84 litros

MOLINETE

6.160,00 €

H24

I

61 cm

5 - 35 mm

5,5 Hp / 
196 cc

Honda
GX200

Acero

En rodillo
trasero 
mediante
leva en
manillar

550 m2/h

3,1 litros

111 kilos

Recogedor 
de 96 litros

MOLINETE

6.310,00 €

4  
BUCKINGHAM
H24

3  
BUCKINGHAM
H20

2  
KENSINGTON
K20

1  
CLASSIC
L17

29639

I

50 cm

25 - 102 mm

— / 159 cc

TORO OHV

Acero

Progresiva
 

800 / 700 
m2/h

1,1 litros

34 kilos

Saco 
recogedor 
de 60 litros

498,00 €

2 x 12 x 1

29732

I

53 cm

25 - 114 mm

5,5 Hp /
190 cc

Briggs & 
Stratton  
Quantum 
Series

Acero

Progresiva
 

848 / 742 
m2/h

1,5 litros

35 kilos

Saco 
recogedor 
de 70 litros

610,00 €

3 x 13 x 1

6  
530 C REC

5  
500 C REC

cortacéspedes residenciales

rendimiento reciclando / 
recogiendo (aprox.)



20959

I

55 cm

25 - 102 mm

5,5 Hp /
190 cc

Briggs & 
Stratton  
675 Series
Ready Start

Acero

Progresiva
 

848 / 742 
m2/h

1,5 litros

37 kilos

Saco 
recogedor 
de 60 litros

SMART STOW

725,00 €

20975

I

76 cm

32 - 108 mm

— / 190 cc

Briggs & 
Stratton, 
875 Series, 
OHV

Acero
con chasis
de aluminio

Automatic
 

1.216 / 1.064 
m2/h

1,1 litros

62 kilos

Saco 
recogedor 
de 85 litros

Embrague 
de Freno de 
Cuchilla 
(BBC)

1.550,00 €

22291

I

53 cm

25 - 114 mm

— / 179 cc

Kawasaki, 
F180V, 
4 tiempos

Aluminio

Progresiva
 

742 / 636 
m2/h

1,8 litros

60 kilos

Saco 
recogedor
de 77 litros

1.420,00 €

22293

I

53 cm

25 - 114 mm

— / 179 cc

Kawasaki, 
F180V, 
4 tiempos

Aluminio

3 velocidades
 

742 / 636 
m2/h  8 h.

3,8 litros

62 kilos

Saco 
recogedor 
de 77 litros

Embrague 
de Freno de 
Cuchilla 
(BBC)

3 VELOCIDAD.

1.725,00 €

22205TE

I

76 cm

30 - 108 mm

— / 179 cc

Kawasaki, 
FJ180 
Commercial

Acero

Variable
 

1.064 / 912 
m2/h  8 h.

3,8 litros

85 kilos

Saco 
recogedor 
de 88 litros

Embrague 
de Freno de 
Cuchilla 
(BBC)

2.320,00 €

20960

I

55 cm

25 - 102 mm

5,5 Hp /
190 cc

Briggs & 
Stratton, 
Quantum 
675 Series

Acero

Automatic 4x4 

880 / 770 
m2/h

1,5 litros

37 kilos

Saco 
recogedor 
de 60 litros

935,00 €

2 x 12 x 12 x 12 x 1 3 x 13 x 13 x 13 x 13 x 13 x 13 x 13 x 1

20955

I

55 cm

25 - 102 mm

5,5 Hp /
190 cc

Briggs & 
Stratton, 
Quantum 
675 Series

Acero

Automatic
 

880 / 770 
m2/h

1,5 litros

37 kilos

Saco 
recogedor 
de 60 litros

785,00 €

13  
TURfMASTER

12  
PRO 53

9  
550 C REC
4x4

7  
550 C REC
SMART
STOW 

10  
TIMEMASTER

11  
53 K

8  
550 C REC

cortacéspedes prolinecortacéspedes residenciales



referencia

código

ancho corte

altura corte

potencia / cilindrada

motor

carcasa fabricada en

transmisión

arranQue

radio de giro

dirección

depósito gasolina

neumáticos delanteros (d x a)

neumáticos traseros (d x a)

peso

incluye

es...

precio**

* Datos no facilitados por el fabricante / ** Precio sugerido con IVA incluido

Comparativa

16 
Z 3200

17 
Z 4200

18 
Z 5000

14 
DH 140

15 
DH 220

74650

I

81 cm.

38 - 114 mm.

16 Hp / 452 cc

TORO
Monocilíndrico

Acero

Hidro Gear ZT-2100

1.968 / —  m2/h.

Eléctrico

Cero

Doble manillar 
con amort. hidrául.

11,4 litros

10” x 4” - lisos

18” x 6”  - 8

238 kilos

4.100,00 €

74656

I

107 cm.

38 - 114 mm.

18 Hp / 603 cc

Kawasaki Twin,
V-Twin

Acero

Hidro Gear ZT-2100

2.568 / —  m2/h.

Eléctrico

Cero

Doble manillar 
con amort. hidrául.

11,4 litros

11” x 4” - HDF

18” x 7,50” 

254 kilos

4.930,00 €

74660

I

127 cm.

38 - 114 mm.

22 Hp / 726 cc

Kawasaki Twin,
V-Twin

Acero

Hidro Gear 2200

3.048 / —  m2/h.

Eléctrico

Cero

Doble manillar 
con amort. hidrául.

11,4 litros

13” x 5” - estriados

18” x 9,50” 

290 kilos

5.595,00 €

74560

I

92 cm.

30 - 80 mm.

13,5 Hp / 344 cc

Briggs & Stratton, 
OHV

Acero

Hidrostática

1.932 / 1.656  m2/h.

Eléctrico

N/A

Volante

8 litros

13” x 5” - 6, 4 lonas

18” x 8,50” - 8, 4 lonas

232 kilos

Saco Recogedor de 
250 litros

3.790,00 €

74596

I

102 cm.

30 - 98 mm.

19 Hp / 650 cc

Briggs & Stratton, Intek, 
2 cilindros en “V”

Acero

Hidrostática

2.142 / 1.836  m2/h.

Eléctrico

N/A

Volante 

8 litros

16” x 5” - 6,50, 4 lonas

20” x 10” - 8, 4 lonas

256 kilos

Saco Recogedor de 
300 litros

5.625,00 €

radio giro cerotractores

rendimiento reciclando / 
recogiendo (aprox.)



74670

I

81 cm.

38 - 114 mm.

16 Hp / 452 cc

TORO Monocilíndrico

Acero

Hidro Gear ZT-2100

1.968 / —  m2/h.

Eléctrico

Cero

Volante

11,4 litros

11” x 4” 

18” x 6” 

238 kilos

4.995,00 €

74675

I

107 cm.

38 - 114 mm.

22 Hp / 708 cc

TORO V-Twin

Acero

Hidro Gear ZT-2100

2.568 / —  m2/h.

Eléctrico

Cero

Volante

11,4 litros

11” x 4” 

18” x 7,50” 

254 kilos

5.650,00 €

74846

I

122 cm.

38 - 114 mm.

21,5 Hp / 726 cc

Kawasaki Twin, FR651
OHV

Acero

Dual Hidrostática con 
bombas de carga

2.928 / —  m2/h.

Eléctrico

Cero

Doble manillar 
con amort. hidrául.

19,5 litros

11” x 4” - lisos

21” x 9” 

329 kilos

ROPS PROFESIONAL

7.880,00 €

74680

I

127 cm.

38 - 114 mm.

22 Hp / 708 cc

TORO V-Twin

Acero

Hidro Gear ZT-2200 

3.048 / —  m2/h.

Eléctrico

Cero

Volante

11,4 litros

13” x 5” 

18” x 9,50” 

290 kilos

6.150,00 €

74848

I

137 cm.

38 - 114 mm.

24 Hp / 726 cc

Kawasaki Twin
FR691

Acero

Dual Hidrostática con 
bombas de carga

3.312 / —  m2/h.

Eléctrico

Cero

Doble manillar 
con amort. hidrául.

19,5 litros

11” x 5” - lisos

21” x 9” 

334 kilos

ROPS PROFESIONAL

8.450,00 €

radio giro cero

19 
ZSW 3200

20 
ZSW 4200

22 
TITAN Zx 4800

21 
ZSW 5000

23 
TITAN Zx 5400
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Los catálogos de Riversa son vigentes 
desde el 1 de Enero hasta el 31 de 
Diciembre del año de publicación. Los 
precios se revisan anualmente, pero 
pueden sufrir variaciones en cualquier 
momento sin previo aviso.

Precios válidos salvo error tipográfico.

PRECIOS 

Los precios de todos los artículos 
incluidos en este Catálogo pueden sufrir 
variación en cualquier momento si su 
costo, por incremento de materia prima, 
devaluación de la moneda o cualquier 
otro concepto, así lo requiere. Precios 
sugeridos de venta al público.

AVISO LEGAL 

Los productos y precios detallados 
en éste catálogo informativo pueden 
sufrir cambios o modificaciones sin 
previo aviso. Las imágenes mostradas, 
así como las características que se 
describen, reflejan las versiones de 
los productos a la fecha de confección 
del catálogo. Su valor y contenido, por 
ello, es meramente informativo y no 
contractual.

dERECHO dE dOMINIO

Riego Verde S.A. se reserva el Derecho 
de Dominio sobre la mercancía 
entregada al cliente hasta que no haya 
sido satisfecho el importe total del valor 
de dicha mercancía.

fOTOGRAfíAS Y TEXTOS

Tanto los textos como las fotografías 
que aparecen en éste catálogo no 
tienen, en ningún caso, carácter 
contractual, siendo válidos a mero 
efecto informativo. Riego Verde S.A. se 
reserva el derecho a modificarlos en 
cualquier momento.

PORTES

Los precios de los artículos son netos en 
nuestros almacenes, siendo los envíos 
a portes debidos por cuenta y riesgo del 
comprador.

El presente catálogo ha sido impreso sobre 
papel ecológico libre de cloro.

Consejo: Cuando el presente catálogo deje 
de serle de utilidad, le rogamos lo deposite 
en un contenedor para papel o cartón, a fin 
de que sea reciclado.

Maquinaria Residencial — Catálogo 2015
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