Tractor 439 cc. MTD/Yard Machines 42”

El tractor MTD/Yard Machines, tiene el diseño y características necesarias para embellecer
su jardín, propulsado por un confiable motor Powermore de 439 cc. Y con un ancho de corte
de 42″ (106 cm) que hace más eficiente el trabajo en menos tiempo y esfuerzo del usuario
con la mayor comodidad. Es recomendado para la mantención de parcelas por parte de sus
dueños y prestadores de servicios en condominios, parques y canchas deportivas, entre
otros. La empresa americana MTD es el fabricante más importante y valorado en la industria
de este rubro, por su calidad, diversidad de equipos, garantía y servicio; todo lo necesario
para proteger su inversión.
Este equipo lo puede encontrar en la Red de Distribuidores Exclusivos STIHL a lo largo de
todo Chile.

Información Técnica
Marca

MTD / Yard Machines

Modelo

Tractor Podador 42”

Motor

Powermore

Cilindrada

439 cc. Con Auto-Ahogador

Transmisión

7 Velocidades

Accionamiento

Manual

Ancho de Corte

42” (106 cms.)

Corte en Reversa

No

Ruedas Delanteras

15” x 6”

Ruedas Traseras

20” x 8”

Garantía

6 meses

Atributos:
1- Motor Powermore
Eficiente motor Powermore de 439 cc. Monocilíndrico. Con Auto-Ahogador para facilitar
el encendido del motor en frío. Los motores Powermore de MTD incluyen bomba de
aceite, para una mejor lubricación.
2- Transmisión de 7 velocidades

Permite cambios de velocidad sin esfuerzo y sin parar el tractor.
3- Ajuste de Altura

5 posiciones desde un mínimo de 30 mm a un máximo de 100 mm.

4- Plataforma de Corte

Deck de Corte con dos cuchillas de acero blindado de alta resistencia de 42” (106 cms)
de ancho.
5- Descarga Lateral

Los recortes son dirigidos al césped. Con opción de triturado y embolsado.
6- Asiento de Espalda Baja Regulable

El asiento se ajusta para proporcionar mayor comodidad al usuario.

7- Eje Delantero de Acero Inoxidable

8- Dispositivos de Seguridad
El tractor no se encenderá si es que el selector de velocidades no se encuentra en la
posición de “Parking”. O, de no contar con la tapa, o, codo del recolector bien
posicionados. De igual manera si el Deck de Corte no está recogido. Y se detendrá
automáticamente, si es que el conductor, eventualmente, se levanta del asiento.
9- Ruedas Delanteras

15” x 6”
10-

Ruedas Traseras

20” x 8”
11-

Suela de Neumático “Turf-Safer”

Para estabilidad y pistas de rodadura mínimas.

