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Chasis de la podadora: 2 años Residencial / 1 año Comercial
Motor Briggs & Stratton 550e: 2 años Residencial / 1 año Comercial
Motor Honda GX120: 3 años para todas las aplicaciones

GX120

MOTOR COMERCIAL OPCIONAL
SISTEMA DE IMPULSIÓN PARA TRABAJO PESADO

Todos los ejes están soportados por bale-
ros de tamaño completo y son conducidos 
por cadenas grandes y engranes tratados 
térmicamente. 

CANASTA RECOLECTORA GRANDE
Con capacidad de hasta 70 Litros (modelos de 
20”) proporciona más tiempo de poda con menos 
paradas a vaciar. Hechos de polietileno de alta 
densidad brindan una larga vida y tienen un 
sistema de montaje muy sencillo.

VIDA DE CORTE PROLONGADA
Nuestro carrete y contra cuchilla 
son hechos a mano de acero de alto 
carbono tratado termicamente, lo que 
permite tener  cuchillas más afiladas 
brindando una mayor vida de corte.

RL205H/RL207H

20” 5  ó  7

Cuchillas de corte

550 Series

Calidad de Campo 
de Golf a precio 

Residencial

SISTEMA DE EMBRAGUE 
CONVENIENTE 
Una simple palanca de mano controla 
el enlace de la correa y la impulsión 
de cadena. Esto le proporcionará una 

velocidad de corte directa y variable para todo tipo de condiciones.

RODILLO FRONTAL OPCIONAL

PODADORAS DE PASTO DE
CARRETE DE PRECISIÓN

CALIDAD COMERCIAL · RESULTADOS PROFESIONALES

Desde 1935,  California Trimmer ha mantenido su compromiso de fabricar las 
podadoras de carrete de mayor calidad . Las podadoras California Trimmer 
le proporcionarán un césped saludable que se verá como un green de golf 
recién segado. El corte de 
las podadoras rotativas  
suele desgarrar y dañar las 
hojas del pasto, ocasionando 
la perdida de nutrientes y 
causando manchas mar-
rones y crecimiento áspero. 
En cambio, las podadoras de 
césped de carrete Cali-
fornia Trimmer brindan un 
corte preciso y fino, como  el de unas de tijeras. Cuando las hojas del pasto 
se cortan de manera limpia y fina, se mantiene la humedad y los nutrientes 
brindando un crecimiento saludable y de mejor presentación.

RODILLO DE TRACCIÓN DE HUELLA PROFUNDA
El agarre extra-ancho y textura de superficie 
del rodillo proporciona una tracción sólida para 
propulsar la podadora mientras protege el 
césped.
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