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Podadoras 
Flotantes

LO ÚLTIMO EN 
MANIOBRABILIDAD

DE CORTE 

Esta poderosa cortadora flotante de peso ligero flota en 
un amortiguador de aire y esta diseñada para proveer 
excelente rendimiento de corte en ángulos de hasta 
45 grados.  Es excelente para una gran variedad de 
aplicaciones como  parques, jardines,  campos de golf, 
industrial y  comercial. Es extremadamente maniobrable 
ya que se desliza sobre las superficie del césped y lo 
corta con facilidad.  El césped ya cortado queda en 
piezas finas y cae facilmante sobre la superficie del 
suelo.  

Las manijas de 52” se mueven libremente para alcanzar  
areas en pendiente de manera efectiva. Inclusive para 
zonas que se encuentran cerca de lineas de agua . Una 
conveniente palanca de bloqueo sostiene las manijas en 
una posicion vertical cuando no esta en uso. El diseño 
de agarre ergonómico le brindará un control estable 
y cómodo mientras la palanca de freno del motor es 
facilmente sostenida para mayor seguridad. 

RC190-BS550
19” / 48 cm

Ancho de corte

Toda la información está sujeta a cambiar sin previo aviso.

ACCESORIOS OPCIONALES
Ruedas de transporte / 18” Maneja la extensión

 / Kit de extensión de altura de corte

Opciones de 
Cuchillas de 

Corte

POWERED by

Ancho de Corte 19" (48 cm)

Manubrio Acero con alcanze de hasta  
52” 132cm

Hélice de 
Flotación

Plastico de alto impácto de 14” Peso 36 lbs (16.3 kg)

 Cuchillas

       Reversible
- 3 3uchillas de Acero (Mayal)
- Cuchilla fija (Dos Orillas)

Alturas de córte *
- Estandard 
- Con Adaptador 
opcional de Cuchillas

Ajustable:
1.25”-2.0”  (32mm – 50mm)
.8” – 2.0” (20mm – 50mm

supercficie que corta, tipo de césped, etc.

Plataforma 
de Córte / 
Concha

Plastico Moldeado por Inyección 
ABS (Resitente a rayos UV y 

quimicos)

Las alturas de Corte se miden de la base de la plataforma de corte (concha).  Usando un adaptador 
opcional de altura de concha, se podrá incrementar la altura de corte por 1.9” (48mm). Muchos 

factores pueden afectar la altura de corte como que tan alto flota la podadora, condiciones de la 

Ficha  Técnica  Modelo RC190-BS550

Motor
Briggs & Stratton 550ex OHC

5.5 GT @ 3600 RPM

Garantía
(Componentes que no 
son del motor)

2 Años (Uso Residencial)
1 Año (Uso Comercial)
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Podadoras 
Flotantes

LO ÚLTIMO EN 
MANIOBRABILIDAD

DE CORTE 

Esta poderosa cortadora flotante de peso ligero flota en 
un amortiguador de aire y esta diseñada para proveer 
excelente rendimiento de corte en ángulos de hasta 
45 grados.  Es excelente para una gran variedad de 
aplicaciones como  parques, jardines,  campos de golf, 
industrial y  comercial. Es extremadamente maniobrable 
ya que se desliza sobre las superficie del césped y lo 
corta con facilidad.  El césped ya cortado queda en 
piezas finas y cae facilmante sobre la superficie del 
suelo.  

Las manijas de 52” se mueven libremente para alcanzar  
areas en pendiente de manera efectiva. Inclusive para 
zonas que se encuentran cerca de lineas de agua . Una 
conveniente palanca de bloqueo sostiene las manijas en 
una posicion vertical cuando no esta en uso. El diseño 
de agarre ergonómico le brindará un control estable 
y cómodo mientras la palanca de freno del motor es 
facilmente sostenida para mayor seguridad. 

RC190-GCV160
19” / 48 cm

Ancho de corte

Toda la información está sujeta a cambiar sin previo aviso.

GCV160

OPTIONAL ACCESSORIESAncho de Corte 19" (48 cm)

Manubrio
Acero con alcanze de hasta  

52” 132cm

Hélice de 
Flotación

Plastico de alto impácto de 14” Peso 43 lbs (19.5 kg)

 Cuchillas

       Reversible
- 3 3uchillas de Acero (Mayal)
- Cuchilla fija (Dos Orillas)

Alturas de córte *
- Estandard 
- Con Adaptador 
opcional de Cuchillas

Ajustable:
1.25”-2.0”  (32mm – 50mm)
.8” – 2.0” (20mm – 50mm

opcional de altura de concha, se podrá incrementar la altura de corte por 1.9” (48mm). Muchos 

Ficha  Técnica  Modelo RC190-GCV160

Motor
Honda GCV160 OHC

4.4Hp    3600 RPM

Garantía
(Componentes que 
no son del motor)

2 Años (Uso Residencial)
1 Año (Uso Comercial)

Plataforma 
de Córte / 
Concha

Plastico Moldeado por 
Inyección ABS (Resitente a 

rayos UV y quimicos)

Las alturas de Corte se miden de la base de la plataforma de corte (concha).  Usando un 

factores pueden afectar la altura de corte como que tan alto flota la podadora, condiciones de la 
supercficie que corta, tipo de césped, etc.

Opciones de 
Cuchillas de 

Corte

Ruedas de transporte / 18” Maneja la extensión
 / Kit de extensión de altura de corte


