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Majoris Canis: constelación de estrellas conocidas como ‘»Can Mayor» y VY Majoris Canis: una de las estrellas más grandes conocidas;  
Némesis: la hermana estrella del sol; Minoris Canis: constelación de estrellas conocidas como «Can Menor» Foto: Parc de l’Île aux

STALKER MAJORISNEMESIS MINORIS
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BIENVENIDOS A

Una experiencia única: césped, madera
Con una rica historia y experiencia de varias décadas, MGE es hoy en día un operador reconocido tanto en el mercado 
nacional como en el internacional. MGE ostenta una trayectoria singular en materia distribución y lanzamiento de nuevas 
soluciones y tecnologías en el mercado de espacios verdes y medio ambiente. 
Desde la preparación del suelo a la siembra y a los más complejos emplazamientos de césped sintético, desde el corte 
a control remoto en pendientes de 55° al mantenimiento de campos deportivos o parques, desde la poda de cepas a la 
trituración de plantas, desde la limpieza urbana a la recogida de hojas y residuos verdes, MGE ostenta una excepcional 
trayectoria que le permite ofrecer las mejores soluciones técnicas del mercado a los clientes más exigentes. 

A la vanguardia desde 1986
Desde sus inicios, MGE mira para adelante con soluciones innovadoras, ofreciendo los más altos niveles de servicio y 
las mejores prácticas de negocios internacionales. Las características del enfoque de MGE ya están ahí. Nada de eso ha 
cambiado: la innovación, la elección de los mejores productos y servicios, el respeto al cliente, el respeto a las personas, 
el pensar en un servicio integral, la ética empresarial.

Un nivel de servicio «Gold», la red MGE está ahí
MGE ostenta el más alto nivel de calidad de servicio a través de su red de importadores y distribuidores locales autorizados 
en Europa y en otras partes del mundo. Todos los revendedores de MGE están capacitados y calificados técnica y 
comercialmente. Asimismo, son capaces de brindar asesoramiento experto, de manera rápida y eficiente, para satisfacer 
cualquier necesidad.

Líder en su territorio, conectado con el mundo actual 
Miembro de varios clubes de empresas, locales o internacionales, MGE asume asimismo asociaciones deportivas y 
culturales con su territorio y crea vínculos que van mucho más allá de lo profesional. 
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BIENVENIDOS A

Transformar una idea de sentido común en una revolución «tecnológica verde»
«Cuando tienes una idea que es puro sentido común, lo mejor que puedes hacer es ponerla en práctica». Esto es lo que 
Joe Conrad -el presidente de MEAN GREEN- pensó en aquel verano de 2008 cuando, teniendo un cortacésped de giro-
cero(zero turn) con todos sus problemas clásicos (correas, transmisión hidrostática, motor de combustión, contaminación 
acústica), cree que es hora de cambiar de siglo y de tecnología pasándose a la electricidad. Objetivo: cero emisiones de 
CO2 y contaminantes atmosféricos («smog»), sin consumo de hidrocarburos y ruido reducido, mantenimiento mínimo, 
costo absorbido por el gran ahorro en el consumo y en el mantenimiento de combustible. 

Desde los inicios del garaje a los diseños únicos de cortacéspedes
Como ocurre con muchas grandes ideas, los cortacéspedes eléctricos profesionales MEAN GREEN nacieron en un modesto 
garaje en la ciudad de Ross, a unos pocos kilómetros de Dayton, Ohio, la tierra de los hermanos Wright. Procedente de 
la industria aeronáutica, el equipo de ingenieros de MEAN GREEN diseña una gama de cortacéspedes con una visión 
diferente a la de otros fabricantes: diseño de las máquinas, elección de materiales y componentes, funcionamiento de las 
máquinas... Resultado: ¡Los cortacéspedes MEAN GREEN son verdaderamente únicos y combinan eficiencia, economía 
y tecnología!

Un nivel de «tecnología verde» inigualado en el mercado 
MEAN GREEN cuenta con herramientas CAD utilizadas en aeronáutica y espacio. La tecnología de a bordo patentada 
por MEAN GREEN -desde las celdas de batería de grado automotriz hasta los sistemas de control de los motores de 
transmisión y los rotores de cuchilla- es insuperable.  

Cero hidrocarburo Cero CO2 Mantenimiento 
mínimo

Bajo nivel 
sonoro

Flyer Wright

STALKER

MAJORIS
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 Joe, Chris y Matt CONRAD
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Flyer Wright 
1908

La Mancelle  
Bollée 1878

Diseños : La Mancelle Bollée ©Copyright ARMAB - Flyer Wright ©Copyright Comité del Centenario de Le Mans Sarthe Wright

EN LA GRAN HISTORIA DE NUESTROS 
PAÍSES Y TERRITORIOS

Sabía Ud. que Le Mans (Sarthe, Francia) es a la vez la cuna del automóvil con 
la Mancelle Bollée (1878), el primer coche de producción en serie de la historia, 
y de la aviación con los hermanos Wright, que vinieron de Dayton, OH (EE.
UU.) para volar por primera vez en público de agosto de 1908 a enero de 1909 
(hipódromo de Hunaudières y luego campamento de Auvours). ¡Antes de Le 
Mans vino el dirigible, después de Le Mans apareción la aviación moderna!
Desde 1923, Le Mans supo construir su leyenda en torno a la famosa carrera de 
las 24 horas de Le Mans, que atrae cada año a cientos de miles de aficionados 
de todo el mundo.
Más acá en la historia de la tecnología, el uso de electricidad, de energía 
fotovoltaica y baterías se benefició de desarrollos recientes gracias al uso de la 
tecnología de iones de litio en el Solar Impulse 2, el primer Avión 100% eléctrico 
a energía solar que da la vuelta al mundo. 

270-310  
muralla

galo-romana
Le Mans

1133-1189  
Enrique II Plantagenet 

Rey de Inglaterra

1486
Perspectiva Aérea 
Léonard de Vinci

1492  
Cristobal Colón

América

1646-1660
1ras nociones   
de electricidad 

1781  
La Fayette 
Yorktown

1783  
1er vuelo humano en 

globo aerostático

1854 
El tren llega a  

Le Mans

1878  
La Mancelle   

Amédée Bollée 
1er coche producido en serie 

1889 
calculadora Léon Bollée 

exposición universal  
de París

1839  
Becquerel, efecto  

fotovoltáico

1859 
1ra batería eléctrica,  

Gaston Plante

1882-1900
Nikola Tesla  

Energía electrica

1976-2003
Concorde

Supersónico

1981-2011
Transbordador
espacial 135 

vuelos

1986
fundación de MGE  en 

Le Mans, Francia

1989 
la TGV  

llega a Le Mans

1991-92
Sitio de Construcción 

Disneyland Paris

1997
Sitio de  

Construcción  
Stade de France

2005-2010 
Centenario  

Le Mans Sarthe Wright

2008
24 horas de Le Mans 3 

astronautas terrestres y la 
ISS, Le Mans Classic,  

Buzz Aldrin 

1991 
1era batería de ión de 
litio  comercializada

1991
Nacimiento de la  
World Wide Web

Marzo 1999
Vuelta al mundo en globo  

B. Piccard et B. Jones

Diciembre 2003 
First Flight Centennial 

Kitty Hawk

2008  
Fundación de MEAN 

GREEN cerca de Daiton, 
OH, Estados Unidos

1998-2011 
Construcción de la estación 
espacial internacional (ISS)
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...CONSTRUIMOS LA HISTORIA  
DE NUESTRAS EMPRESAS

Según varios estudios*, el uso de un cortacésped térmico manual durante 
una hora emite tanta contaminación atmosférica como un coche que recorre 
480km, que es aproximadamente la distancia de París à Lyon. 
Para el soplador térmico de hojas más vendido, una hora de uso genera una 
contaminación atmosférica comparable a la que genera conducir un coche 
durante 1760km, la distancia entre París y Belgrado.
MGE y MEAN GREEN colaboran estrechamente desde 2015 para ofrecer lo 
mejor de la tecnología verde a los clientes profesionales: autoridades locales, 
empresas de mantenimiento, paisajistas, empresas de alquiler... La primera 
gama de cortacéspedes eléctricos profesionales con baterías de iones de litio 
ya está disponible en el mercado europeo. 
*EPA: Agencia de Protección Ambiental de California (junio de 2017); Emisión Nacional de Equipos de Césped y Jardín por 
Jamie L. Banks (PhD, MIT, Quiet Communities, MS) y Robert McConnel (Ingeniero Ambiental, EPA, Boston, MA)

17 diciembre1903 
hermanos  

Wright Kitty Hawk  

26 y 27 junio 1906 
grand prix de l’ACF  

circuito de la Sarthe

8 agosto1908 
1er vuelo pủblico  los 

hermanos Wright  
desde Le Mans

26 y 27 mayo 1923  
1era 24 horas de Le 

Mans  
1966 

Ford gana las 24 Horas
31 diciembre 1908 

copa Michelin, Wilbur Wright  
124,7km / 2h20min23s

25 julio1909 
LSIs Blériot cruza el 
Canal de La Mancha

20-21 mayo 1927
Charles Lindbergh, Spirit 

of Saint-LSIs

12 abril 1961  
Youri Gagarine  
en el espacio

20-21 julio 1969  
1er paso en la luna de Neil 

Armstrong y Buzz 
Aldrin

2015
inicio del programa MGE 

MEAN GREEN

2016
MGE celebra

su 30mo aniversario

2010
MGE se instala en Cou-
laines Metrópolis de Le 

Mans

2019 
lanzamiento europeo de la 

gama MEAN GREEN por MGE

2010
Solar Impulse 1 

11628 células fotovoltaicas 
400 kg de baterías de iones de litio

Octubre 2012 
salto de Félix Baumgartner en 
paracaída 39376 m, muro de 

sonido

25 mayo 2016 
el Solar Impulse 2 
aterriza en Dayton

 2019
50mo aniversario 

del 1er paso del hombre  
en la luna 

2015-2016
1era vuelta al mundo en avión 100% 

electrico impulsado con energía solar

Marc DENOUEIX, Joe CONRAD, Gérard CROSNIER
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CORTACÉSPED ELÉCTRICO DE ASIENTO CON BATERÍAS RECARGABLES

MAJORIS CXR 133
MAJORIS CXR 152 

Costacésped de Asiento 

CARACTERÍSTICAS 

• Giro-cero 100% eléctrico recargable
• 2 anchos de corte: 1330mm o 1520mm
• Altura de corte: 25mm a 130mm
•   2 plataformas de corte con eyección lateral 

o eyección trasera con kit de mulching
•  2 velocidades de rotación  

de las 3 cuchillas
•  2 o 3 baterías de iones de litio  

de 48V 140Ah
• Cargador 220V 35A
• Peso con baterías 481kg o 495kg
• Hasta 7h de autonomía
• Tiempo de carga 4h por batería
• Arco de seguridad

Costacésped de asiento profesional

Cero emisiones 
de contaminantes 

Diseñada por ingenieros aeronáuticos, con su chasis de aluminio y su plataforma de corte, 
la MAJORIS supera con éxito el desafío de ofrecer solidez y peso reducido (-40%) en 
comparación con otros giro-cero del mercado. Resultados: menos consumo de energía, 
menos compactación del suelo, menos carga a remolcar, menos corrosión. 
MAJORIS CXR: ¡el primer giro-cero eléctrico profesional con 7 horas de autonomía!10 mge-greenservice.com mge-greenservice.com
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CORTACÉSPED ELÉCTRICO DE ASIENTO CON BATERÍAS RECARGABLES

ILUMINACIÓN  
LED (opcional) 

CUADRO DE MANDOS

PARASOL   
FOTOVOLTAICO   

(opcional) 

PALANCAS DE  
DIRECCIÓN

ROTORES CON  
TESTIGOS LED

CONTROL RÁPIDO 
DE ALTURA

SUSPENSIÓN  
DELANTERA 

(opcional)

CHASIS DE  
ALUMINIO

MOTOR SIN  
ESCOBILLAS

CARCASA DE CORTE DE 
ALUMINIO CON AJUSTE 
ELECTRICO DE ALTURA

GARANTIAS:  
Ver página 28

RUEDAS TRASERAS SIN AIRE  
MICHELIN X TWEELS® 

(opcional) 

GARANTIA

3 ANOS

GARANTIA

2 ANOS

RUEDAS DELANTERAS MACIZAS  
O MICHELIN X TWHEELS (de serie)
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STALKER SO 122  
Stand-on

CARACTERÍSTICAS 

• Giro-cero100% eléctrico recargable
• Ancho de corte: 1220mm
• Altura de corte: 25mm a 114mm
•  2 plataformas de corte con eyección lateral o 

eyección trasera con kit de mulching
•  2 velocidades de rotación  

de las 3 cuchillas
•  1 o 2 baterías de iones de litio  

48V 140Ah
• Cargador 220V 35A
• Peso con baterías 330kg o 382kg

Cero emisiones de 
contaminantes 

Increíblemente silencioso, el STALKER SO 122 corta con un rendimiento excepcional. Sus 
cualidades son numerosas: compactibilidad, facilidad de transporte, ergonomía, facilidad de 
uso, preservación del medio ambiente, del operador y del vecindario durante el trabajo de corte.
STALKER SO 122: ¡el cortacésped esencial para todos los profesionales! 

CORTACÉSPED CON PLATAFORMA «STAND-ON» CON BATERÍAS 

Stand-on profesional 

14 mge-greenservice.com mge-greenservice.com
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CORTACÉSPED CON PLATAFORMA «STAND-ON» CON BATERÍAS RECARGABLES

RUEDAS TRASERAS DE NEUMÁTICO PARA CÉSPED
O SIN AIRE MICHELIN X TWEELS® (opcional)

AJUSTE MECÁNICO 
ALTURA DE CORTE   

15 POSICIONES

CARCASA DE EYECCIÓN 
TRASERA + MULCHING O 

EYECCIÓN LATERAL

RUEDAS ANTI-CALVA

SOPLADOR 
ORIENTABLE 

(opcional) 

ROTORES CON  
LUCES LED

TABLERO DE 
CONTROL

GARANTIAS: 
Ver página 29

GARANTIA

3 ANOS

GARANTIA

2 ANOS

MOTOR SIN  
ESCOBILLAS

RUEDAS  
DELANTERAS A PRUEBA 

DE PINCHAZOS

16 mge-greenservice.com mge-greenservice.com
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USO DE LA TECNOLOGÍA DE BATERÍA DE IONES DE LITIO 

La tecnología de batería más eficiente: hasta 1.500 ciclos o 10,000 horas de uso
Las baterías de iones de litio simplifican la gestión de los tiempos de carga. Ejemplo: el 30% de la carga de una 
batería de iones de litio corresponde al 30% de 1 ciclo de carga. No es lo que ocurre con otras baterías. Los 
cortacéspedes MEAN GREEN usan células de iones de litio de un proveedor automotriz. Diseñadas para una larga 
vida útil y un total de 1.500 ciclos, las baterías MEAN GREEN funcionan durante un período de 20 años o 10.000 
horas para 500 horas de corte al año. 

Simplicidad: un modelo de batería único para toda la gama MEAN GREEN
MGE y el fabricante MEAN GREEN ofrecen un único modelo de batería -el más eficiente- para la gama de 
cortacéspedes MEAN GREEN: la batería LEM48140. Compuesto por 13 módulos -equilibrados para proporcionar 
48 voltios (V)- juntos, de 7 células de iones de litio, cada batería tiene una capacidad de 140 amperios-hora (Ah). La 
combinación de estos factores le da a los equipos MEAN GREEN un nivel de rendimiento sin igual en el mercado 
para este tipo de cortacésped con autonomía de hasta 7 horas en condiciones de trabajo profesionales. 

Autonomía de hasta 7 horas y más 
La autonomía es uno de los criterios clave para todo equipo eléctrico que funcionan con baterías. MEAN GREEN 
responde a la perfección, dependiendo del cortacésped, con una cantidad adecuada de baterías: MAJORIS CXR 
133 y CXR 152 = 7 horas/día con 3 baterías, STALKER SO 122 = 7 horas con 2 baterías, MINORIS WB 84 = 7 horas 
con 1 batería. 

Un punto de carga 
por cortacésped

Batería 
LEM48140 GARANTÍAS:      

ver página 28 

GARANTIA

3 ANOS
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USO DE LA TECNOLOGÍA DE BATERÍA DE IONES DE LITIO 

MAJORIS CXR 133 & 152 STALKER SO 122 NEMESIS NXR  
122 & 133

2 o 3 baterías 
LEM48140 

1 o 2 batería(s) 
LEM48140 

1 Batería  
LEM48140 

MINORIS WB 84

Las baterías permanecen en el cortacésped durante la carga con un solo enchufe

Las baterías permanecen en el cortacésped MEAN GREEN para su recarga. Un solo enchufe 
del lado de la máquina permite recargar la batería o las baterías (1 a 3 según los modelos de 
cortacésped) gracias al cargador de 35 amperios (35 A) suministrado con cada cortacésped y
conectado a un enchufe de 220 Voltios (220V)

Tiempo de carga funcional: 4 horas por batería

El tiempo de carga de la batería de iones de litio LEM48140 es de 4 horas. Un cortacésped 
MEAN GREEN con 1 batería necesita 4 horas de carga, con 2 baterías de 8 horas y con 3 
baterías de 12 horas. De ese modo, una noche de carga permite el uso del cortacésped al día 
siguiente durante 7 horas. 

Cumplimiento de las normas: transporte, formación, autorización, uso, reciclaje

Los equipos eléctricos que usan baterías de iones de litio están sujetos a las regulaciones 
relativas a su transporte, uso y reciclaje. MGE y MEAN GREEN cumplen con estas normas 
trabajando con socios confiables: transporte de máquinas y piezas (mar, carretera, ferrocarril, 
aire), capacitación en potencia eléctrica para distribuidores autorizados (manipulación en 
almacenamiento, mantenimiento periódico, mantenimiento experto), canal de reciclaje.  

Reciclaje: las baterías de iones de litio 
son 98% reciclables

Curso de Capacitación Electrica
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CORTACÉSPED ELÉCTRICO DE ASIENTO CON BATERÍA RECARGABLE

NEMESIS NXR 122
NEMESIS NXR 133  

Cortacésped de asiento

CARACTERÍSTICAS 

• Giro-cero 100% eléctrico recargable
• 2 anchos de corte: 1220mm o 1330mm
• Altura de corte: 25mm a 130mm
• Plataforma de corte con eyección lateral
•  2 velocidades de rotación de  

las 3 cuchillas
•  1 batería de iones de litio  

de 48V 140Ah
• Cargador 220V 35A
• Peso con batería 285kg o 291kg
• Hasta 3h de autonomía
• Tiempo de carga 4h
• Arco de seguridad

El NEMESIS, con su chasis y su plataforma de corte de aluminio, ofrece una notable relación 
potencia/peso. Diseñado para uso profesional a tiempo parcial (hospitales, residencias, 
campings, sitios turísticos en áreas sensibles, particulares), NEMESIS es la solución asequible 
de cero emisiones. 
NEMESIS NXR: ¡el giro-cero profesional al alcance de todos!

Cero emisiones 
de contaminantes  

del aire

Cortacésped de asiento  
profesional
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CORTACÉSPED ELÉCTRICO DE ASIENTO CON BATERÍA RECARGABLE

TABLERO DE CONTROL 

PARASOL   
FOTOVOLTAICO   

(opcional) 

RUEDAS TRASERAS PARA CÉSPED O 
RUEDAS SIN AIRE MICHELIN X TWEELS®

CARCASA DE EYECCIÓN  
LATERAL, CON AJUSTE  

ELÉCTRICO

MOTOR SIN ESCOBILLAS
RUEDAS ANTICALVA

RUEDAS DE SUSPENSIÓN 
DELANTERAS A PRUEBA DE 

PINCHAZOS (opcional) 

PALANCAS  
DE DIRECCIÓN

CHASIS DE  
ALUMINIO 

GARANTÍAS: 
ver página 30 

GARANTIA

3 ANOS

GARANTIA

2 ANOS
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MINORIS WB 84  
Autopropulsado

CARACTERÍSTICAS 

• Manual 100% eléctrico recargable
• Ancho de corte: 840mm
• Altura de corte: 25mm a 114mm
• Plataforma de corte con eyección lateral
• 2 velocidades de rotación de las 3 cuchillas
• 1 batería de iones de litio de 48V 140Ah
• Cargador 220V 35A
• Peso con batería 199kg
• Hasta 7h de autonomía.
• Tiempo de carga 4h

El MINORIS WB 84 reúne todas las ventajas desarrolladas en los otros modelos de la 
gama MEAN GREEN. Con un diseño robusto y de uso intensivo, el MINORIS satisface 
las necesidades de los profesionales más exigentes con una autonomía de 7 horas. Un 
complemento digno y ultra confiable para cualquier flota de equipos eléctricos.
MINORIS WB 84: ¡el cortacésped manual eléctrico robusto y confiable! 

Cero emisiones
de contaminantes 

del aire

CORTACÉSPED MANUAL ELÉCTRICO CON BATERÍA

Manual profesional 
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ENCHUFE  
DE CARGA   
EXTERIOR

TABLERO  
DE CONTROL

ROTORES CON LUCES 
LED

CHASIS REFORZADO

RUEDAS DELANTERAS A PRUEBA 
DE PINCHAZOS

MOTOR SIN ESCOBILLAS CARCASA DE EYECCIÓN  
LATERAL 

RUEDAS 
TRASERAS 

PARA  
CÉSPED

AJUSTE MECÁNICO 
ALTURA DE CORTE  

15 POSICIONES

GARANTIA

3 ANOS

GARANTIA

2 ANOS

GARANTÍAS:
Ver página 30

CORTACÉSPED MANUAL ELÉCTRICO CON BATERÍA

DISPOSITIVO  
DE SEGURIDAD  

HOMBRE MUERTO
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - DATOS GENERALES 

Modelo de cortacésped MEAN GREEN STALKER SO 122 MAJORIS CXR 133 MAJORIS CXR 152

Peso con batería(s) (cantidad de baterías) 382 kg (2 baterías) 481 kg (3 baterías) 495 kg (3 baterías)
330 kg (1 batería) 429 kg (2 baterías) 443 kg (2 baterías)

Peso sin batería 278 kg (0 batería) 325 kg (0 batería) 339 kg (0 batería)

Dimensiones 
Largo 1397 mm 1880 mm
Ancho 1257 mm 1372 mm 1550 mm
Altura 1067 mm 1753 mm arco elevado 

Ancho de corte 1220 mm 1330 mm 1520 mm
Carcasa de corte
(elección al realizar  
el pedido)

Eyección lateral SÍ SÍ SÍ 
Eyección trasera 
+ mulching SÍ SÍ SÍ 

 Cantidad de rotores/Cantidad de cuchillas 3 rotores / 3 cuchillas 3 rotores / 3 cuchillas 3 rotores / 3 cuchillas
Velocidad de rotación de las cuchillas 3250 – 3450 rpm 3250 – 3450 rpm 3250 – 3450 rpm
Presión acústica 87 dB 93 dB 93 dB
Altura de corte 25 mm a 114 mm 25 mm a 130 mm 25 mm a 130 mm
Ajuste de altura de corte Mecánico 15 posiciones Eléctrico Eléctrico 
Velocidad de desplazamiento 0 – 13 km/hora 0 – 16 km/hora 0 – 16 km/hora
Sistema eléctrico Batería(s) 48 V – 140 Ah Baterías 48 V – 140 Ah Baterías 48 V – 140 Ah
Potencia kW - equivalencia CV 7,9 kW – 24 CV 9,4 kW – 36 CV 9,4 kW – 36 CV
Transmisión cantidad de motores eléctricos 2 motores 2 motores 2 motores
Cantidad de motores eléctricos de cuchillas 3 motores 3 motores 3 motores
Batería(s) de iones de litio LEM48140 LEM48140 LEM48140

Autonomía 
3 baterías No disponible  7 ½ horas 7 horas
2 baterías 7 horas 5 horas 4 ¾ horas
1 batería 3 ½ horas No disponible No disponible 

Cargador de baterías 220V – 35A 220V – 35A 220V – 35A

Tiempo de carga 
3 baterías No disponible  12 horas 12 horas
2 baterías 8 horas 8 horas 8 horas
1 batería 4 horas No disponible No disponible 
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garantía:
3 años o 1200 horas para las baterías

2 años o 1200 horas para el chasis y el resto

del cortacésped, excluyendo las piezas de desgaste

GARANTIA

3 ANOS
GARANTIA

2 ANOS
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - OPCIONES DISPONIBLES 

Servicio Gold ofrecido  
por su distribuidor autorizado 

MGE MEAN GREEN:  
puesta en marcha, capacitación,  

revisiones y diagnósticos.

Opciones disponibles STALKER SO 122 MAJORIS CXR 133 MAJORIS CXR 152
Soporte elevador ● ● ●

Soplador frontal de 2 velocidades  
con boquilla ajustable

●

Sí. Montado de fábrica
● ●

Precableado original, posible modificación
Kit de iluminación LED ● ● ●

Luces intermitentes LED anaranjadas + soporte ● ● ●

Girofaro ● ● ●

Neumáticos delanteros Michelin® X Tweels® Turf ● ● ●

Neumáticos delanteros a prueba de pinchazos Estándar Estándar Estándar
Suspensión de ruedas pivotantes delanteras ● ● ●

Ruedas inflables traseras Estándar Estándar Estándar
Ruedas traseras Michelin X Tweels sin aire de fábrica ● ● ●

Ruedas traseras Michelin X Tweels sin aire. Montaje posterior ● ● ●

Parasol estándar ● ● ●

Parasol fotovoltaico ● ● ●

Asiento confort ● ● ●

Cargador estándar 35A 220V ● ● ●

Recogedor lateral de aluminio ● ● ●

Cubierta para transporte en remolque ● ● ●

Cubierta para almacenamiento en interior ● ● ●
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MGE: Calidad profesional desde 1986 

SERVICIOSERVICIO
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - DATOS GENERALES 

Modelo de cortacésped MEAN GREEN MINORIS WB 84 NEMESIS NXR 122 NEMESIS NXR 133
Peso con batería (cantidad de baterías) 199 kg (1 batería) 285 kg (1 batería) 291 kg (1 batería)
Peso sin batería 147 kg (0 batería) 233 kg (0 batería) 239 kg (0 batería)

Dimensiones 
Largo 1829 mm 1803 mm
Ancho 876 mm 1257 mm 1372 mm
Altura 1067 mm Arco elevado de 1651mm 

Ancho de corte 840 mm 1220 mm 1330 mm
Carcasa de Corte 
(elección al realizar 
el pedido) 

Eyección lateral SÍ SÍ SÍ 
Eyección trasera + 
mulching No disponible  No disponible  No disponible  

Cantidad de rotores/Cantidad de cuchillas 2 rotores / 2 cuchillas 3 rotores / 3 cuchillas 3 rotores / 3 cuchillas
Velocidad de rotación de las cuchillas 3250 – 3450 rpm 3250 – 3450 rpm 3250 – 3450 rpm
Presión acústica 83 dB 87 dB 87 dB
Altura de corte 25 mm a 114 mm 25 mm a 130 mm 25 mm a 130 mm
Ajuste de altura de corte Mecánico 15 posiciones Eléctrico Eléctrico 
Velocidad de desplazamiento 0 – 8 km/hora 0 – 14 km/hora 0 – 14 km/hora
Sistema eléctrico Batería 48 V – 140 Ah Batería 48 V – 140 Ah Batería 48 V – 140 Ah
Potencia kW - equivalencia CV 4,7 kW – 18 CV 7,9 kW – 24 CV 7,9 kW – 24 CV
Transmisión cantidad de motores eléctricos 1 motor 2 motores 2 motores
Cantidad de motores eléctricos de cuchillas 2 motores 3 motores 3 motores
Batería de iones de litio LEM48140 LEM48140 LEM48140
Autonomía 1 batería 7 horas 2 ½ a 3 horas 2 ½ a 3 horas
Cargador de baterías 220V – 35A 220V – 35A 220V – 35A
 Tiempo de carga 1 batería 4 horas 4 horas 4 horas
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GARANTIA

3 ANOS
GARANTIA

2 ANOS

garantía:
3 años o 1200 horas para las baterías

2 años o 1200 horas para el chasis y el resto

del cortacésped, excluyendo las piezas de desgaste
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Modelo de cortacésped MEAN GREEN MINORIS WB 84 NEMESIS NXR 122 NEMESIS NXR 133
Peso con batería (cantidad de baterías) 199 kg (1 batería) 285 kg (1 batería) 291 kg (1 batería)
Peso sin batería 147 kg (0 batería) 233 kg (0 batería) 239 kg (0 batería)

Dimensiones 
Largo 1829 mm 1803 mm
Ancho 876 mm 1257 mm 1372 mm
Altura 1067 mm Arco elevado de 1651mm 

Ancho de corte 840 mm 1220 mm 1330 mm
Carcasa de Corte 
(elección al realizar 
el pedido) 

Eyección lateral SÍ SÍ SÍ 
Eyección trasera + 
mulching No disponible  No disponible  No disponible  

Cantidad de rotores/Cantidad de cuchillas 2 rotores / 2 cuchillas 3 rotores / 3 cuchillas 3 rotores / 3 cuchillas
Velocidad de rotación de las cuchillas 3250 – 3450 rpm 3250 – 3450 rpm 3250 – 3450 rpm
Presión acústica 83 dB 87 dB 87 dB
Altura de corte 25 mm a 114 mm 25 mm a 130 mm 25 mm a 130 mm
Ajuste de altura de corte Mecánico 15 posiciones Eléctrico Eléctrico 
Velocidad de desplazamiento 0 – 8 km/hora 0 – 14 km/hora 0 – 14 km/hora
Sistema eléctrico Batería 48 V – 140 Ah Batería 48 V – 140 Ah Batería 48 V – 140 Ah
Potencia kW - equivalencia CV 4,7 kW – 18 CV 7,9 kW – 24 CV 7,9 kW – 24 CV
Transmisión cantidad de motores eléctricos 1 motor 2 motores 2 motores
Cantidad de motores eléctricos de cuchillas 2 motores 3 motores 3 motores
Batería de iones de litio LEM48140 LEM48140 LEM48140
Autonomía 1 batería 7 horas 2 ½ a 3 horas 2 ½ a 3 horas
Cargador de baterías 220V – 35A 220V – 35A 220V – 35A
 Tiempo de carga 1 batería 4 horas 4 horas 4 horas
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - OPCIONES DISPONIBLES 

Opciones disponibles MINORIS WB 84 NEMESIS NXR 122 NEMESIS NXR 133

Soporte elevador ● ● ●

Soplador frontal de 2 velocidades con boquilla ajustable ●
● ●

Precableado original, posible modificación
Kit de iluminación LED ● ● ●

Luces intermitentes LED anaranjadas + soporte ● ● ●

Girofaro ● ● ●

Neumáticos delanteros Michelin® X Tweels® Turf sin aire ● ● ●

Neumáticos delanteros a prueba de pinchazos Estándar Estándar Estándar
Suspensión de ruedas pivotantes delanteras ● ● ●

Ruedas inflables traseras Estándar Estándar Estándar
Ruedas traseras Michelin X Tweels sin aire de fábrica ● ● ●

Ruedas traseras Michelin X Tweels sin aire. Montaje posterior ● ● ●

Parasol estándar ● ● ●

Parasol fotovoltaico ● ● ●

Asiento confort ● ● ●

Cargador estándar 35A 220V ● ● ●

Recogedor lateral de aluminio ● ● ●

Cubierta para transporte en remolque ● ● ●

Cubierta para almacenamiento en interior ● ● ●
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Servicio Gold ofrecido 
por su distribuidor autorizado MGE 

MEAN GREEN: 
puesta en marcha, capacitación,  

revisiones y diagnósticos periódicos. 

SERVICIOSERVICIO

MGE: Calidad profesional desde 1986 
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MGE: Calidad profesional desde 1986 

Distribución en EuropaDistribución en Espana

Avda. Txorierri, 46 
48150 Sondika Vizcaya 

Tel 944531011 
comercial@suminis.com

www.suminis.com

T. +33 (0) 243 23 09 10
F. +33 (0) 243 23 14 97 
mge@mge-greenservice.com
mge-greenservice.com 
meangreenmowers.eu

Le Parc de Belle-Île 
8, rue de Belle-Île  
72190 Coulaines
Le Mans Métropole 
Francia


