
MOTOR EFI DE 18,6 KW (25 HP).  
Arranca bien en climas fríos, deja obsoletos 
los cables de estrangulador y ofrece una mejor 
economía de combustible en motores de gasolina 
carburada comparables.

SISTEMA DE PRESENCIA DEL OPERADOR.  
El control de oscilación del brazo y de elevación 
y bajada del brazo está equipado con una manilla 
de detección de capacitancia con presencia 
del operador. Este sistema está diseñado para 
proteger al operador. 

RUEDA DE CORTE Y DESPLAZAMIENTO 
CON TRANSMISIÓN HIDRÁULICA.  
La eliminación de correas o transmisiones por 
cadena reduce el mantenimiento.

LAS ORUGAS MÁS LARGAS DE SU CLASE.  
Proporcionan estabilidad constante con carga 
y descarga más fáciles de la máquina, en 
comparación con modelos de oruga más corta. 
Las orugas más largas ofrecen la mejor presión 
baja sobre el terreno de su clase, lo que reduce la 
posibilidad de dañar el césped.

OPERACIÓN SIN PROBLEMAS. 
El exclusivo sistema de control SmartSweep™ 
monitorea la carga del motor y proporciona una 
retroalimentación continua, lo que tiene como 
resultado una velocidad de barrido suave y 
constante de la rueda de corte.

SISTEMA DE CORTE PATENTADO YELLOW 
JACKET™  
El sistema de corte Yellow Jacket exclusivo de 
Vermeer está diseñado para proporcionar un 
mantenimiento más rápido y fácil, además de 
prolongar la vida útil de las cavidades y dientes.
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MOTOR
Marca y modelo: Kohler ECH740 EFI

Cantidad de cilindros: 2

Potencia bruta máxima: 18,6 kW (25 hp)

Torque máx.: 56,9 Nm (42 ft-lb)

Capacidad del tanque de combustible: 25,7 L (6,8 gal)

Tipo de combustible: Gasolina

Filtro de aire: 15,2 cm (6") 2 etapas, seco

Filtro de aceite: Spin-on

Volumen de aceite con filtro: 1,9 L (2 qt)

Medio de enfriamiento: Aire o aceite

GENERAL
Longitud: 238,8 cm (94")

Ancho: 88,9 cm (35")

Altura: 124,5 cm (49")

Peso: 703,1 kg (1550 lb)

SISTEMA ELÉCTRICO
Voltaje del sistema 12 V

Batería: 405

Indicador estándar: Contador horario / tacómetro

Interruptores: Transmisión de la rueda de corte

Controlador: Sí

SISTEMA DE TRANSMISIÓN DE LA ORUGA
Tipo de oruga: Caucho, de 17,8 cm (7") de ancho

Longitud de la oruga en el suelo: 79,8 cm (31,4")

Tipo de polea de guía: Fundida en hierro

Cantidad de poleas de guía: 5

Tipo de bomba de transmisión de la oruga: Hidrostático

Presión de alivio del sistema: 199,9 bar (2900 psi)

Flujo de la bomba a máx. rpm: 43,2 L/min (11,4 gpm)

Desplazamiento a alta velocidad: 5,1 km/h (3,2 mph)

Presión del cojinete sobre el terreno; terreno blando: 23,4 kPa 
(3,4 psi)

GRUPO DE ENGRANAJES CONDUCTORES DE LA 
RUEDA DE CORTE
Diámetro de la rueda de corte sin dientes: 40,6 cm (16")

Grosor de la rueda de corte: 1,3 cm (5")

Dimensión en línea recta de la rueda de corte: 90,2 cm (35,5")

Corte de la rueda de corte sobre el terreno: 63,5 cm (25")

Corte de la rueda de corte bajo el terreno: 30,5 cm (12")

Descripción de los dientes: Sistema de corte Yellow Jacket™

Cantidad de dientes: 16

Cantidad de índices: 2

Cantidad de cavidades: 16

Cavidades reversibles: Sí

Protección de la rueda de corte: Sí

Contención de astillas: 0,1 m3 (2,2 ft3)

SISTEMA HIDRÁULICO
Capacidad del tanque: 34,1 L (9 gal)

Tipo de aceite recomendado: ISO 68

Método de filtración: Filtro de retorno en la tubería

Flujo de la bomba a máx. rpm: 60,6 L/min (16 gpm)

Presión de alivio del sistema: 189,6 bar (2750 psi)

Control de flujo: Sistema de control SmartSweep

Control direccional: Estándar

Enfriador de aceite: Enfriado por ventilador

NOTAS:

Vermeer Corporation se reserva el derecho de realizar cambios en la ingeniería, el diseño y las especificaciones, agregar mejoras o descontinuar la fabricación en cualquier momento sin previo aviso ni obligación.  

Los equipos se muestran solo con fines ilustrativos y pueden mostrar accesorios o componentes opcionales. Comuníquese con su distribuidor local de Vermeer para obtener más información sobre las especificaciones de la máquina. 

Vermeer, el logotipo de Vermeer, Equipped to Do More, SmartSweep y Yellow Jacket son marcas comerciales de Vermeer Manufacturing Company en los EE. UU. y otros países. Kohler es una marca comercial de Kohler Co. 
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