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1. GRIN R-EVOLUTION

Cómo funciona
PULVERIZA EL
CÉSPED CORTADO

CORTA
CÉSPED ALTO

MEJORA LA CALIDAD
DEL CÉSPED

El sistema de corte patentado – CORTE, NO RECOGIDA, NO DESHECHOS – desarrollado por GRIN pulveriza el césped mientras lo corta. Con GRIN no necesita recoger el césped cortado, ni almacenarlo, ni tirarlo.
El césped cortado permanece suspendido unas fracciones de segundo en el interior de la carcasa de corte patentada GRIN.
Allí es centrifugado y pulverizado gracias a la turbulencia creada por la cuchilla patentada GRIN, combinada con el efecto del
disco helicoidal GRIN.
De este modo, el césped pierde casi todo su volumen y es pulverizado en partículas prácticamente invisibles. Estas partículas
caen directamente al suelo (no se quedan sobre la superficie del césped) y se descomponen en muy poco tiempo.
GRIN procesa óptimamente el césped dentro de la carcasa de corte, pulverizándolo todo en partículas muy finas, que se convierten
en excelentes nutrientes para el césped.
En condiciones normales, el césped queda exactamente igual que después de cortarlo con un cortacésped de recogida.
La carcasa de corte es tan suave y voluminosa que no se producen problemas de atascamiento ni de acumulación de residuos
durante el corte, lo que suele suceder habitualmente con los cortacéspedes de recogida.
Todos los cortacéspedes GRIN están construidos con un chasis especial, diseñado específicamente para este tipo de corte.
El chasis GRIN optimiza las prestaciones del sistema de corte patentado y asegura unos resultados excelentes, incluso en las
condiciones más adversas: césped alto, césped mojado, suelo irregular, etc.

¡DESCUBRE MÁS!

2

www.mygrin.eu

1. GRIN R-EVOLUTION

GRIN vs MULCHING
VEA EL VIDEO
GRIN VS MULCHING

• NO PUEDE VERSE EL CÉSPED
PULVERIZADO SOBRE EL JARDÍN
En condiciones normales de corte, GRIN pulveriza el
césped tan fino que cae directamente al suelo,
absorbiéndose como fertilizante natural. De este modo,
el resultado estético del corte con GRIN essimilar al que
se obtiene con un cortacésped de recogida.
En condiciones de trabajo similares, un cortacésped de
tipo mulching convencional simplemente corta el césped,
el cual permanece sobre la superficie del jardín, dificultando
su absorción. El riesgo de acumulación de residuos y
de asfixia del césped es por tanto muy alto. Además,
cuando los restos de césped cortado se secan, se siguen
viendo sobre el jardín dando una imagen poco estética.

• LA CARCASA DE CORTE GRIN
FUNCIONA CON CÉSPED ALTO
La carcasa de corte GRIN es aproximadamente un 30%
más grande que las carcasas mulching convencionales.
La forma y la posición de la cuchilla aumentan este
volumen hasta un 50% más que las carcasas mulching
convencionales. Esto significa que un cortacésped GRIN
puede cortar más césped y durante un período más
largo sin sobrecargarse.
Por tanto, GRIN funciona mucho mejor con césped
relativamente altos que un cortacésped tipo mulching
convencional.

• LA CUCHILLA GRIN CENTRIFUGA EL
CÉSPED CORTADO
El sistema de corte GRIN consiste en una cuchilla
con una forma especial patentada y fabricada en un
material especial. La cuchilla se monta sobre un disco
helicoidal, también patentado, en una posición especifica
dentro de la carcasa de corte. Estos dos componentes,
en combinación con la propia forma de la carcasa de
corte, crean una turbulencia de efecto centrífugo que
mantiene el césped cortado en suspensión durante el
tiempo necesario para ser pulverizado en finas partículas.
El sistema de corte de un cortacésped de tipo mulching
tradicional, consiste en una cuchilla que impulsa hacia
arriba el césped cortado, y lo vuelve a cortar al caer.
Cuando la longitud del césped supera los 8 o 10 cm., los
restos de césped cortados son largos y visibles.

PREGUNTA A LOS EXPERTOS | GRIN VS MULCHING
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2. INNOVACIÓN, SENCILLEZ, COMODIDAD

Puntos fuertes
INNOVACIÓN

01. MANILLAR PLEGABLE

02. REGULADOR RÁPIDO DE ALTURA CON ANTIVIBRACIÓN

03. REGULACIÓN DE LA ALTURA DE CORTE CENTRALIZADA

INNOVACIÓN,
SENCILLEZ, COMODIDAD
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2. INNOVACIÓN, SENCILLEZ, COMODIDAD
04. CHASIS DISEÑADO PARA EL TRANSPORTE

05. ARRANQUE FÁCIL

06. ARRANQUE ELÉCTRICO

01.
MANILLAR PLEGABLE

03.
REGULACIÓN DE LA ALTURA
DE CORTE CENTRALIZADA

plegar el manillar para el transporte

02.
REGULADOR RÁPIDO
DE ALTURA CON
ANTIVIBRACIÓN

y almacenamiento del cortacésped.

Dos robustos casquillos de nylon

Con el manillar plegado, el cortacésped

permiten ajustar rápidamente el ma-

altura de corte en las cuatro ruedas.

puede colocarse en posición vertical

nillar a la altura del usuario. GRIN ha

para su limpieza y almacenamiento.

desarrollado un sistema de absorción

Los modelos de la serie HM, equipados

de vibraciones dentro de los casquillos

con motores tipo MOW N’ STOW, pueden

de regulación de altura, que garantiza

almacenarse verticalmente incluso con

una mayor comodidad cuando se usa

gasolina en el depósito.

el cortacésped de manera intensiva.

04.
CHASIS DISEÑADO PARA
EL TRANSPORTE

05.
ARRANQUE FÁCIL

06.
ARRANQUE ELÉCTRICO

La gran calidad de los motores utiliza-

Solo hace falta apretar un botón para

El chasis GRIN tiene una forma

dos por GRIN, garantiza un arranque

arrancar los modelos GRIN equipados

ergonómica, diseñada para mejorar

inmediato y sin apenas esfuerzo.

con los motores de la serie INSTART.

la maniobrabilidad y para facilitar el

Las nuevas tecnologías hacen que el

Basta una simple presión del botón

transporte. Dos asideros con em-

arranque sea más fácil e intuitivo

de arranque para empezar a trabajar:

puñaduras de goma permiten levantar

reduciendo las operaciones de

rápido, fácil y eficaz.

cómodamente la máquina para salvar

mantenimiento ordinario.

Dos cómodas palancas permiten

Una única palanca permite regular la
Con un simple movimiento se fija la
altura de corte deseada fácil y
rápidamente.

escaleras u otros obstáculos. Además,
con el manillar plegado, el cortacésped
puede transportarse en el maletero de
casi cualquier vehículo.

PUNTOS FUERTES | INNOVACIÓN
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3. PRODUCTOS FABRICADOS PARA DURAR

Puntos fuertes
CONTRUCCIÓN

01. CARCASA DE CORTE DE ACERO

02. CHASIS DE ACERO

03. CUCHILLA PATENTADA

PRODUCTOS
FABRICADOS PARA DURAR
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3. PRODUCTOS FABRICADOS PARA DURAR
04. RUEDAS DE ACERO

05. TRANSMISIÓN SUSPENDIDA

06. EJES REFORZADOS

01.
CARCASA DE CORTE DE
ACERO

02.
CHASIS DE ACERO

03.
CUCHILLA PATENTADA

El chasis está fabricado con tubo de

La cuchilla patentada se fabrica con

La carcasa está fabricada en acero de

acero, y soldado a la carcasa de corte

una técnica especial, que aumenta su

3 mm. de grosor con recubrimiento en

formando un sólido conjunto (modelo

dureza y su durabilidad.

polvo.

de utilidad registrado).

El grosor del material y el método de

Esto le proporciona una gran robustez

Esto mejora la robustez y la rigidez del

afilado asegura una vida útil 3 o 4 veces

y facilita la correcta centrifugación de

cortacésped, y contribuye a reducir las

mayor que las cuchillas convencionales.

la hierba cortada.

vibraciones.

04.
RUEDAS DE ACERO

05.
TRANSMISIÓN SUSPENDIDA

06.
EJES REFORZADOS

Las ruedas con llantas y bujes de acero

La transmisión, en baño de aceite y

Los ejes de acero llevan un tubo

han sido fabricadas para durar. Los

con carcasa de aluminio, trabaja en

exterior de refuerzo para aumentar la

dobles rodamientos de bolas garantizan

suspensión, reduciendo así la carga

resistencia a los impactos y prolongar

su facilidad de manejo, incluso en

sobre los ejes. La correa de tracción

su vida útil durante muchos años.

terrenos escarpados. Las bandas

está completamente protegida por una

de rodadura se han diseñado para

tapa específica.

satisfacer las necesidades de todos

Además, gira automáticamente con el

los usuarios.

movimiento de la tracción, reduciendo
su desgaste.

PUNTOS FUERTES | CONTRUCCIÓN
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HobbyPRO

GRIN

HM46

805,65 €
P.V.R. IVA inc
¡DESCUBRE MÁS!

El modelo GRIN HM46 es una de los más populares de la gama.
Fabricado sobre el probado chasis GRIN, y equipado con el potente y fiable motor Briggs & Stratton serie 675, de 163 cc.,
con sistema READY START para facilitar el arranque.
La característica más destacable de este cortacésped es su maniobrabilidad. Su compacto chasis, las ruedas con doble
rodamiento de bolas, y su bajo peso de tan sólo 27 kg., lo convierten en la máquina ideal para cortar entre árboles,
parterres de ﬂores y otros obstáculos del jardín.
Sin embargo, por su anchura de trabajo de 46 cm. puede mantener fácil y rápidamente un jardín de hasta 800 m².
La falta de tracción apenas se nota en terrenos llanos; los cortacéspedes GRIN no llevan saco recogedor, por lo que su peso
es inferior y no aumenta a medida que el recogedor se va llenando.
Empujar el GRIN HM46 es fácil y cómodo para cualquier usuario, y no hay tracción que dificulte los giros.
El chasis es muy sólido y duradero. En caso de terrenos pedregosos o irregulares, el eje puede equiparse con un cono de
protección opcional.
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MOTOR DE GASOLINA
RECOMENDADO PARA M²

400-800 M²

RECOMENDADO PARA PENDIENTES

0-10°

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

SISTEMA DE CORTE

Sistema de corte patentado GRIN: CORTE - NO RECIGIDA - NO DESECHOS

ANCHURA DE CORTE

46 cm

ALTURA DE CORTE

4 alturas, ajuste centralizado por palanca

TRACCIÓN

No

RUEDAS

Grip Grin, estructura de acero con doble rodamiento de bolas

CARCASA DE CORTE Y CHASIS

Reforzado, acero con recubrimiento en polvo

CONO DE PROTECCIÓN DE MOTOR

Opcional

MANILLAR

Plegable, con regulación rápida de altura y antivibración

MOTOR

Briggs & Stratton 675 - 4 tiempos Ready Start - 163 cc.
MOW N’ STOW para almacenamiento vertical

ARRANQUE

Sistema de arranque fácil

PESO

27 kg

GRIN HM46 PERFORMANCE

1

2

3

4

5

Calidad de corte en condiciones normales

Prestaciones en hierba alta (>30cm)

Corte en pendiente

Terrenos irregulares

Maniobrabilidad en espacios reducidos

GAMA HM | HM46
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HobbyPRO

GRIN

HM46A

1.259,40 €
P.V.R. IVA inc
¡DESCUBRE MÁS!

El modelo GRIN HM46A es una de los más populares de la gama de cortacéspedes con tracción.
Fabricado sobre el probado chasis GRIN, y equipado con el potente y fiable motor Briggs & Stratton serie 675, de 163 cc.,
con sistema READY START para facilitar el arranque.
La transmisión, en baño de aceite y con carcasa de aluminio, es robusta y fiable.
El innovador diseño de la transmisión suspendida GRIN, aumenta la resistencia a los golpes y la durabilidad.
La carcasa de corte, de 46 cm. de anchura, permite cortar cómodamente hasta 1.200 m² de césped, asegurando una
maniobrabilidad inmejorable incluso en las zonas más estrechas, en pendientes o para su transporte.
El chasis es muy sólido y duradero. En caso de terrenos pedregosos o irregulares, el eje puede equiparse con un cono de
protección opcional.
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MOTOR DE GASOLINA
RECOMENDADO PARA M²

800-1.200 M²

RECOMENDADO PARA PENDIENTES

0-20°

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
SISTEMA DE CORTE

Sistema de corte patentado GRIN: CORTE - NO RECIGIDA - NO DESECHOS

ANCHURA DE CORTE

46 cm

ALTURA DE CORTE

4 alturas, ajuste centralizado por palanca

TRACCIÓN

MONO con carcasa de aluminio

RUEDAS

Grip Grin, estructura de acero con doble rodamiento de bolas

CARCASA DE CORTE Y CHASIS

Reforzado, acero con recubrimiento en polvo

CONO DE PROTECCIÓN DE MOTOR

Opcional

MANILLAR

Plegable, con regulación rápida de altura y antivibración

MOTOR

Briggs & Stratton 675 - 4 tiempos Ready Start - 163 cc.
MOW N’ STOW para almacenamiento vertical

ARRANQUE

Sistema de arranque fácil

PESO

32 kg

GRIN HM46A PERFORMANCE

1

2

3

4

5

Calidad de corte en condiciones normales

Prestaciones en hierba alta (>30cm)

Corte en pendiente

Terrenos irregulares

Maniobrabilidad en espacios reducidos

Velocidad de corte

GAMA HM | HM46A
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HobbyPRO

GRIN

HM46A
INSTART
ARRANQUE ELÉCTRICO

1.410,65 €
P.V.R. IVA inc
¡DESCUBRE MÁS!

El modelo GRIN HM46A INSTART está equipado con arranque eléctrico.
Fabricado sobre el probado chasis GRIN, mantiene todas las virtudes del modelo HM46A, pero incorpora el potente y fiable
motor Briggs & Stratton serie 675, de 163 cc., con sistema INSTART.
Este innovador motor lleva una batería de Litio Ion, que permite arrancar el motor tan solo apretando un botón, sin necesidad de
tirar de la cuerda de arranque.
La batería, que se carga totalmente tan sólo en 60 minutos, permite arrancar el motor más de 50 veces.
Y con una recarga parcial de solo 10 minutos, se puede arrancar el motor más de 10 veces.
El sistema INSTART es una auténtica revolución en los motores para cortacéspedes.
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MOTOR DE GASOLINA
RECOMENDADO PARA M²

800-1.200 M²

RECOMENDADO PARA PENDIENTES

0-20°

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
SISTEMA DE CORTE

Sistema de corte patentado GRIN: CORTE - NO RECIGIDA - NO DESECHOS

ANCHURA DE CORTE

46 cm

ALTURA DE CORTE

4 alturas, ajuste centralizado por palanca

TRACCIÓN

MONO con carcasa de aluminio

RUEDAS

Grip Grin, estructura de acero con doble rodamiento de bolas

CARCASA DE CORTE Y CHASIS

Reforzado, acero con recubrimiento en polvo

CONO DE PROTECCIÓN DE MOTOR

Opcional

MANILLAR

Plegable, con regulación rápida de altura y antivibración

MOTOR

Briggs & Stratton 675 - 4 tiempos INSTART- 163 cc.
MOW N’ STOW para almacenamiento vertical

ARRANQUE

Eléctrico

PESO

33 kg

GRIN HM46A INSTART PERFORMANCE

1

2

3

4

5

Calidad de corte en condiciones normales

Prestaciones en hierba alta (>30cm)

Corte en pendiente

Terrenos irregulares

Maniobrabilidad en espacios reducidos

Velocidad de corte

GAMA HM | HM46A INSTART
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HobbyPRO

GRIN

HM53A

1.561,90 €
P.V.R. IVA inc
¡DESCUBRE MÁS!

El modelo GRIN HM53A ha sido diseñado para grandes áreas verdes.
Fabricado sobre el probado chasis GRIN, y equipado con el potente y fiable motor Briggs & Stratton serie 675, de 163 cc., con
sistema READY START para facilitar el arranque.
La transmisión, en baño de aceite y con carcasa de aluminio, es robusta y fiable.
El innovador diseño de la transmisión suspendida GRIN, aumenta la resistencia a los golpes y la durabilidad.
La carcasa de corte, de 53 cm. de anchura, permite cortar cómodamente más de 1.200 m² de césped.
Comparado con el modelo inferior, de 46 cm. de anchura de corte, es más adecuado para grandes superficies, donde una
anchura de corte mayor ahorra tiempo de trabajo.
El chasis es muy sólido y duradero. En caso de terrenos pedregosos o irregulares, el eje puede equiparse con un cono de
protección opcional.
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MOTOR DE GASOLINA
RECOMENDADO PARA M²

1.200-3.000 M²

RECOMENDADO PARA PENDIENTES

0-20°

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
SISTEMA DE CORTE

Sistema de corte patentado GRIN: CORTE - NO RECIGIDA - NO DESECHOS

ANCHURA DE CORTE

53 cm

ALTURA DE CORTE

4 alturas, ajuste centralizado por palanca

TRACCIÓN

MONO con carcasa de aluminio

RUEDAS

Grip Grin, estructura de acero con doble rodamiento de bolas

CARCASA DE CORTE Y CHASIS

Reforzado, acero con recubrimiento en polvo

CONO DE PROTECCIÓN DE MOTOR

Opcional

MANILLAR

Plegable, con regulación rápida de altura y antivibración

MOTOR

Briggs & Stratton 675 - 4 tiempos Ready Start - 163 cc.
MOW N’ STOW para almacenamiento vertical

ARRANQUE

Easy starter cord - automatic

PESO

34 kg

GRIN HM53A PERFORMANCE

1

2

3

4

5

Calidad de corte en condiciones normales

Prestaciones en hierba alta (>30cm)

Corte en pendiente

Terrenos irregulares

Maniobrabilidad en espacios reducidos

Velocidad de corte

GAMA HM | HM53A
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HobbyPRO

GRIN

HM53A
INSTART
ARRANQUE ELÉCTRICO

1.713,15 €
P.V.R. IVA inc
¡DESCUBRE MÁS!

El modelo GRIN HM53A INSTART está equipado con arranque eléctrico.
Fabricado sobre el probado chasis GRIN, mantiene todas las virtudes del modelo HM53A, pero incorpora el potente y fiable
motor Briggs & Stratton serie 675, de 163 cc., con sistema INSTART.
Este innovador motor lleva una batería de Litio Ion, que permite arrancar el motor tan solo apretando un botón, sin necesidad
de tirar de la cuerda de arranque.
La batería, que se carga totalmente tan sólo en 60 minutos, permite arrancar el motor más de 50 veces.
Y con una recarga parcial de solo 10 minutos, se puede arrancar el motor más de 10 veces.
El sistema INSTART es una auténtica revolución en los motores para cortacéspedes.
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MOTOR DE GASOLINA
RECOMENDADO PARA M²

1.200-3.000 M²

RECOMENDADO PARA PENDIENTES

0-20°

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
SISTEMA DE CORTE

Sistema de corte patentado GRIN: CORTE - NO RECIGIDA - NO DESECHOS

ANCHURA DE CORTE

53 cm

ALTURA DE CORTE

4 alturas, ajuste centralizado por palanca

TRACCIÓN

MONO con carcasa de aluminio

RUEDAS

Grip Grin, estructura de acero con doble rodamiento de bolas

CARCASA DE CORTE Y CHASIS

Reforzado, acero con recubrimiento en polvo

CONO DE PROTECCIÓN DE MOTOR

Opcional

MANILLAR

Plegable, con regulación rápida de altura y antivibración

MOTOR

Briggs & Stratton 675 - 4 tiempos INSTART- 163 cc.
MOW N’ STOW para almacenamiento vertical

ARRANQUE

Eléctrico

PESO

35 kg

GRIN HM53A INSTART PERFORMANCE

1

2

3

4

5

Calidad de corte en condiciones normales

Prestaciones en hierba alta (>30cm)

Corte en pendiente

Terrenos irregulares

Maniobrabilidad en espacios reducidos

Velocidad de corte

GAMA HM | HM53A INSTART
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Professional

GRIN

BM46A600 M² CON UNA SOLA CARGA

1.985,40 €
P.V.R. IVA inc
¡DESCUBRE MÁS!

El modelo Grin BM46A-82V es un cortacésped con tracción equipado con el motor eléctrico de 82V de Ión litio de Briggs & Stratton.
La batería de 5Ah y 82V permite cortar hasta 600 m², en condiciones normales, con una sola carga.
Con una batería adicional de 5Ah, se puede llegar a cortar hasta 1.200 m².
La transmisión profesional de 2 velocidades, en baño de aceite y con carcasa de aluminio, es robusta y fiable, y permite ajustar
la velocidad de corte a las condiciones del terreno.
El innovador diseño de la transmisión suspendida GRIN, aumenta la resistencia a los golpes y la durabilidad.
Su construcción solida, con el cono de proteección de motor de serie, equipado con un motor eléctrico de 1,5 KW electric
motor, asegura un rendimiento con hierba alta y condiciones díficiles, similar to a machine with internal combustion engine.
La electrónica permite variar las RPM del motor de 2.600 a 2.900, optimizando la duración de la batería gracias al ajuste
automático de la potencia según las condiciones de corte.
Gracias a la integridad estructural y al motor, es muy apreciado por los jardineros profesionales.
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BATERÍA
RECOMENDADO PARA M²

800-1.200 M²

RECOMENDADO PARA PENDIENTES

0-30°

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
SISTEMA DE CORTE

Sistema de corte patentado GRIN: CORTE - NO RECIGIDA - NO DESECHOS

ANCHURA DE CORTE

46 cm

ALTURA DE CORTE

4 alturas, ajuste centralizado por palanca

TRACCIÓN

Profesional de 2 velocidades

RUEDAS

Grip Grin, estructura de acero con doble rodamiento de bolas

CARCASA DE CORTE Y CHASIS

Reforzado, acero con recubrimiento en polvo

CONO DE PROTECCIÓN DE MOTOR

De serie

MANILLAR

Plegable, con regulación rápida de altura y antivibración

MOTOR

Briggs & Stratton 82V - ION-Litio
Eficiencia, con control integrado, llave de seguridad

ARRANQUE

Eléctrico

BATERÍA

5Ah-82v - 600 m² con una sola carga

CARGADOR DE BATERÍA

Carga rápida- 75 minutos para carga completa

PESO

33 Kg - sin batería

GRIN BM46A-82V PERFORMANCE

1

2

3

4

5

Calidad de corte en condiciones normales

Prestaciones en hierba alta (>30cm)

Corte en pendiente

Terrenos irregulares

Maniobrabilidad en espacios reducidos

Velocidad de corte

GAMA BM | BM46A-82V
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Professional

GRIN

PM46A

1.814,00 €
P.V.R. IVA inc
¡DESCUBRE MÁS!

Fabricado sobre el probado chasis GRIN, el cortacésped PM46A está equipado con el potente y fiable motor Briggs & Stratton
serie 850, de 190 cc., con sistema READY START para facilitar el arranque.
La transmisión profesional de 2 velocidades, en baño de aceite y con carcasa de aluminio, es robusta y fiable, y permite
ajustar la velocidad de corte a las condiciones del terreno.
El innovador diseño de la transmisión suspendida GRIN, aumenta la resistencia a los golpes y la durabilidad.
Ideal para el mantenimiento profesional de áreas verdes, especialmente en las condiciones más desfavorables.
Los usuarios se sorprenden gratamente por su capacidad para pulverizar el césped, incluso cuando está alto y húmedo,
lo que permite utilizarlo también para mantenimientos poco frecuentes.
Su carcasa de corte, de 46 cm. de anchura, hace que sea muy maniobrable en espacios reducidos.
Dada su sólida construcción, su carcasa de corte de 3 mm. de grosor, y su cono de protección de motor de serie, hasta los
usuarios más distraídos pueden trabajar en jardines poco cuidados. La calidad del sistema de corte GRIN, combinada con la
alta calidad de los componentes de la máquina, aseguran unos resultados excelentes.
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MOTOR DE GASOLINA
RECOMENDADO PARA M²

800-1.200 M²

RECOMENDADO PARA PENDIENTES

0-20°

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
SISTEMA DE CORTE

Sistema de corte patentado GRIN: CORTE - NO RECIGIDA - NO DESECHOS

ANCHURA DE CORTE

46 cm

ALTURA DE CORTE

4 alturas, ajuste centralizado por palanca

TRACCIÓN

Profesional de 2 velocidades

RUEDAS

Grip Grin, estructura de acero con doble rodamiento de bolas.
Ruedas traseras de gran diámetro

CARCASA DE CORTE Y CHASIS

Reforzado, acero con recubrimiento en polvo

CONO DE PROTECCIÓN DE MOTOR

De serie

MANILLAR

Plegable, con regulación rápida de altura y antivibración

MOTOR

Briggs & Stratton 850 - 4 tiempos Ready Start - 190 cc.

ARRANQUE

Sistema de arranque fácil

PESO

37 kg

GRIN PM46A PERFORMANCE

1

2

3

4

5

Calidad de corte en condiciones normales

Prestaciones en hierba alta (>30cm)

Corte en pendiente

Terrenos irregulares

Maniobrabilidad en espacios reducidos

Velocidad de corte

GAMA PM BRIGGS & STRATTON | PM46A
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Professional

GRIN

PM53A

2.066,08 €
P.V.R. IVA inc
¡DESCUBRE MÁS!

Fabricado sobre el probado chasis GRIN, el cortacésped PM53A está equipado con el potente y fiable motor Briggs & Stratton
serie 850, de 190 cc., con sistema READY START para facilitar el arranque.
La transmisión profesional de 2 velocidades, en baño de aceite y con carcasa de aluminio, es robusta y fiable, y permite
ajustar la velocidad de corte a las condiciones del terreno.
El innovador diseño de la transmisión suspendida GRIN, aumenta la resistencia a los golpes y la durabilidad.
Ideal para el mantenimiento profesional de áreas verdes, especialmente en las condiciones más desfavorables.
Los usuarios se sorprenden gratamente por su capacidad para pulverizar el césped, incluso cuando está alto y húmedo, lo
que permite utilizarlo también para mantenimientos poco frecuentes.
Su carcasa de corte, de 53 cm. de anchura, permite trabajar en grandes superficies, sin perder capacidad de maniobra en
espacios más reducidos.
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MOTOR DE GASOLINA
RECOMENDADO PARA M²

1.200-3.000 M²

RECOMENDADO PARA PENDIENTES

0-20°

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
SISTEMA DE CORTE

Sistema de corte patentado GRIN: CORTE - NO RECIGIDA - NO DESECHOS

ANCHURA DE CORTE

53 cm

ALTURA DE CORTE

4 alturas, ajuste centralizado por palanca

TRACCIÓN

Profesional de 2 velocidades

RUEDAS

Grip Grin, estructura de acero con doble rodamiento de bolas.
Ruedas traseras de gran diámetro

CARCASA DE CORTE Y CHASIS

Reforzado, acero con recubrimiento en polvo

CONO DE PROTECCIÓN DE MOTOR

De serie

MANILLAR

Plegable, con regulación rápida de altura y antivibración

MOTOR

Briggs & Stratton 850 - 4 tiempos Ready Start - 190 cc.

ARRANQUE

Sistema de arranque fácil

PESO

39 kg

GRIN PM53A PERFORMANCE

1

2

3

4

5

Calidad de corte en condiciones normales

Prestaciones en hierba alta (>30cm)

Corte en pendiente

Terrenos irregulares

Maniobrabilidad en espacios reducidos

Velocidad de corte

GAMA PM BRIGGS & STRATTON | PM53A
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Professional

GRIN

PM53A
INSTART
ARRANQUE ELÉCTRICO

2.217,33 €
P.V.R. IVA inc
¡DESCUBRE MÁS!

El modelo GRIN PM53A INSTART está equipado con arranque eléctrico.
Fabricado sobre el probado chasis GRIN, mantiene todas las virtudes del modelo PM53A, pero incorpora el potente y fiable motor
Briggs & Stratton serie 850, de 190 cc., con sistema INSTART.
Este innovador motor lleva una batería de Litio Ion, que permite arrancar el motor tan solo apretando un botón, sin necesidad de tirar
de la cuerda de arranque.
La batería, que se carga totalmente tan sólo en 60 minutos, permite arrancar el motor más de 50 veces.
Y con una recarga parcial de solo 10 minutos, se puede arrancar el motor más de 10 veces.
El sistema INSTART es una auténtica revolución en los motores para cortacéspedes.
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MOTOR DE GASOLINA
RECOMENDADO PARA M²

1.200-3.000 M²

RECOMENDADO PARA PENDIENTES

0-20°

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
SISTEMA DE CORTE

Sistema de corte patentado GRIN: CORTE - NO RECIGIDA - NO DESECHOS

ANCHURA DE CORTE

53 cm

ALTURA DE CORTE

4 alturas, ajuste centralizado por palanca

TRACCIÓN

Profesional de 2 velocidades

RUEDAS

Grip Grin, estructura de acero con doble rodamiento de bolas.
Ruedas traseras de gran diámetro

CARCASA DE CORTE Y CHASIS

Reforzado, acero con recubrimiento en polvo

CONO DE PROTECCIÓN DE MOTOR

De serie

MANILLAR

Plegable, con regulación rápida de altura y antivibración

MOTOR

Briggs & Stratton 850 - 4 tiempos INSTART - 190 cc.

ARRANQUE

Eléctrico

PESO

40 kg

GRIN PM53A INSTART PERFORMANCE

1

2

3

4

5

Calidad de corte en condiciones normales

Prestaciones en hierba alta (>30cm)

Corte en pendiente

Terrenos irregulares

Maniobrabilidad en espacios reducidos

Velocidad de corte

GAMA PM BRIGGS & STRATTON | PM53A INSTART
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Professional

GRIN

PM53A KW
PARA PENDIENTES > 20°

2.267,75 €
P.V.R. IVA inc
¡DESCUBRE MÁS!

Fabricado sobre el probado chasis GRIN, el cortacésped PM53A KW está equipado con el apreciado motor profesional
Kawasaki FJ180V KAI, de 179 cc., equipado con un sistema de engrase a presión que permite trabajar en pendientes.
La transmisión profesional de 2 velocidades, en baño de aceite y con carcasa de aluminio, es robusta y fiable, y permite
ajustar la velocidad de corte a las condiciones del terreno.
El innovador diseño de la transmisión suspendida GRIN, aumenta la resistencia a los golpes y la durabilidad.
Ideal para el mantenimiento profesional de áreas verdes, especialmente en las condiciones más desfavorables.
Los usuarios se sorprenden gratamente por su capacidad para pulverizar el césped, incluso cuando está alto y húmedo, lo
que permite utilizarlo también para mantenimientos poco frecuentes.
Su carcasa de corte, de 53 cm. de anchura, permite trabajar en grandes superficies, sin perder capacidad de maniobra
en espacios más reducidos.
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MOTOR DE GASOLINA
RECOMENDADO PARA M²

1.200-3.000 M²

RECOMENDADO PARA PENDIENTES

0-30°

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
SISTEMA DE CORTE

Sistema de corte patentado GRIN: CORTE - NO RECIGIDA - NO DESECHOS

ANCHURA DE CORTE

53 cm

ALTURA DE CORTE

4 alturas, ajuste centralizado por palanca

TRACCIÓN

Profesional de 2 velocidades

RUEDAS

Grip Grin, estructura de acero con doble rodamiento de bolas.
Ruedas traseras de gran diámetro

CARCASA DE CORTE Y CHASIS

Reforzado, acero con recubrimiento en polvo

CONO DE PROTECCIÓN DE MOTOR

De serie

MANILLAR

Plegable, con regulación rápida de altura y antivibración

MOTOR

Kawasaki FJ180V KAI de 179 cc. con engrase a presión

ARRANQUE

Sistema de arranque fácil

PESO

47 kg

GRIN PM53A KW PERFORMANCE

1

2

3

4

5

Calidad de corte en condiciones normales

Prestaciones en hierba alta (>30cm)

Corte en pendiente

Terrenos irregulares

Maniobrabilidad en espacios reducidos

Velocidad de corte

GAMA PM KAWASAKI | PM53A KW
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PRT-1385 Catalogo GRIN ES
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