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720
Motocultor 5.5, 6.6 y 8.5 CV

El motocultor 720 es una máquina hecha a medida para quién
trabaja un huerto a modo de hobby o una pequeña explotación
agrícola a tiempo parcial.
Está disponible en tres versiones de motor, gasolina HONDA GX200 de 5.5 CV, gasolina HONDA GX-270 de 8.5 CV y diesel
LOMBARDINI 15LD350 de 7.5 CV. Cuenta con 3 velocidades
adelante, 2 velocidades marcha atrás e inversor rápido.
Además de ser un excelente motocultor, puede emplearse en
muchos otros trabajos gracias a una amplia gama de aperos y a su
manillar reversible que le permite acoplarlos tanto posterior como
frontalmente, convirtiéndolo en segadora, cortacéspedes o
quitanieves.
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Características

•

Motor: Gasolina (HONDA) / Diesel (LOMBARDINI)

•

Marca/Modelo: HONDA modelo GX-200 / HONDA modelo GX-270 / LOMBARDINI modelo 15LD350

•

Potencia: 5.5 CV (4.1 KW) / 8.5 CV (6.3 KW) / 7.5 (5.5 KW)

•

Arranque: Manual, a cuerda

•

Nº de marchas: 3 velocidades adelante + 2 velocidades marcha atrás (en posición motocultor y en posición

motosegadora)
•

Inversor rápido: Si

•

Embrague: Cónico autoventilado en seco con accionamiento manual

•

Diferencial: No

•

Toma de fuerza: Independiente a 990 rpm en baño de aceite

•

Manillar: Regulable y reversible montado sobre amortiguadores

•

Ruedas: 4.00-8 / 4.00-10 / 5.00-10 (solo versión HONDA GX-270) o 6.50/80-12

•

Fresa: Regulable de 52 o 66 cm

•

Dispositivos de seguridad: ‘Motor Stop’ combinado con el embrague

•

Peso: 120 kg.(con motor GX-200, ruedas 4.00-8 y fresa 66 cm)

•

Uso aconsejado: Pequeñas explotaciones
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