
RUEDA DE CORTE. A medida que el brazo baja de 
la posición completamente elevada, la rueda de corte 
se aleja de la máquina, con lo que aumenta el ancho 
de corte máximo, logrando una altura de corte de 
78,7 cm (31”) sobre la superficie y de 63,5 cm (25”) 
por debajo del nivel de la superficie.

TODO TERRENO. Tracción en las cuatro ruedas 
con bloqueo diferencial. Con potencia y torque 
transferidos a cada una de las cuatro ruedas, 
la SC852 es capaz de recorrer terrenos difíciles 
y desiguales. Con los bloqueos diferenciales 
desactivados, mejora la maniobrabilidad.

SISTEMA DE PRESENCIA DEL OPERADOR. 
Este sistema del operador fácil de usar está 
diseñado para proteger al operador y mejorar la 
seguridad del mismo.  Si las manos del operador 
dejan los controles de la rueda de corte por más de 
un segundo, esta se desactivará, se detendrá y se 
apagará la luz indicadora de la rueda de corte.

MUEVA LAS ASTILLAS EN EL LUGAR DE 
TRABAJO. 
La pala de astillas reduce la necesidad de reubicar 
las astillas manualmente. Las dimensiones de la 
pala y la altura libre inferior permiten un acceso fácil 
a través de puertas angostas y el desplazamiento 
por terrenos desiguales; además, los bordes bajos 
redondeados de la pala permiten reducir el daño al 
césped. 

ACCESIBILIDAD PARA MANTENIMIENTO. 
Obtenga un acceso fácil a los puntos de 
mantenimiento diarios. Se puede acceder fácilmente 
a otras áreas de mantenimiento a través de puertas 
con bisagras y cubiertas superiores desmontables.

SISTEMA DE CORTE PATENTADO 
SMARTSWEEP®. El sistema de control 
SmartSweep® 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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GENERAL
Longitud: 373,4 cm (147")

Ancho (con neum. dobles): 142,2 cm (56")

Ancho (sin neum. dobles): 88,9 cm (35")

Altura: 203,2 cm (80")

Peso: 2023 kg (4460 lb)

Tipo: Neumáticos de caucho, autopropulsados

Desplazamiento: 18,3 m/min (60 fpm) a 39,6 m/min (130 fpm)

MOTOR
Marca y modelo: Deutz TD2.9L Tier 4 Final 

Potencia bruta: 55 kW (74 hp)

Torque máx.: 260,3 Nm (192 ft-lb)

Cantidad de cilindros: 4

Tipo de combustible: Diesel

Medio de enfriamiento: Líquido

Ángulo de operación máx. del motor: 20 grados

GRUPO DE ENGRANAJES CONDUCTORES DE LA 
RUEDA DE CORTE
Diámetro de la rueda (sin dientes): 58,4 cm (23")

Grosor de la rueda de corte: 2,9 cm (1,1")

Estilo de dientes: Sistema de corte Yellow Jacket™

Cantidad de dientes: 26

Tipo de transmisión de la rueda de corte: Motor hidráulico, eje de 
transmisión, caja de engranajes

Contención de astillas: 0,8 m3 (28,2 ft3)

Sistema de control de flujo: Sistema de control SmartSweep® 

Protección de la rueda de corte: Estándar

CAPACIDADES Y ASPECTOS ELÉCTRICOS
Tanque de combustible: 51,1 L (13,5 gal)

Tanque hidráulico: 69,7 L (18,4 gal)

Sistema eléctrico: 12 voltios   

DIMENSIONES DE CORTE
Dimensión en línea recta de la rueda de corte: 182,9 cm (72")

Corte de la rueda de corte sobre el terreno: 78,7 cm (31")

Corte de la rueda de corte bajo el terreno: 63,5 cm (25")
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OPCIONES
Control remoto

Garantía extendida

Pintura especial

Mantenimiento programado

Programa de protección de activos Confidence Plus® de 
Vermeer

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, Yellow Jacket y Vermeer Confidence Plus son marcas comerciales de Vermeer Manufacturing Company en los EE. UU. y otros países. Deutz es una marca registrada de Deutz AG.
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