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DR TRIMMER/MOWER (DE EMPUJE)
7.25 Orilladora de Todo Terreno

El modelo PRO viene con motor Premium Briggs & Stratton de 7.25 
(pies/lbs) de torque. El marco está montado con ruedas de 40 cms
para un manejo con fácil maniobrabilidad. El PRO corta una 
franja de 56 cms, tiene 5 posiciones ajustables de altura (3.5 cms
a 9 cms), y ofrece manillas ergonométricas para aliviar el stress 
del trabajo.
El diseño del marco compensado permite al PRO cortar de frente a 
las fundaciones, en cercas y otros obstáculos con un preciso 
control. El frente está reforzado con un plato de aluminio que 
protege la máquina de choques.

RESUMEN:
7.25 ft/lb motor Briggs & Stratton
Manillas ergonométricas acolchadas
Corte franja de 55 cms22”
5 alturas de corte: 3.5 cms a 9 cms
Acepta opcionalmente cuchillas DuraBlades y Beaver Blade.

GARANTIA: 
Motor: 90 días
Máquina: 90 días

MOTOR POTENTE DE BRIGGS & STRATTON

El modelo PRO está equipado con motor Premium de Briggs & Stratton de 
7.25 ft-lbs. De torque para trabajos pesados de corte de pasto. Construido 
para durar, el motor no decepcionará

INGENIERÍA CON PRODUCTIVIDAD 

El número #1 en ventas en USA con ruedas, apoyado por sobre 25 años 
de innovación, y testeado por miles de horas. Cada detalle es diseñado 
para entregar confiabilidad y un performance imbatible.
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NO ENREDOS

El diseño de la máquina DR previene que los pastos se envuelvan en la cabeza 
y se tranque la máquina o disminuya la fuerza del motor. Incluso en pastos 
altos, la DR trabaja y trabaja.

SISTEMA DE AGARRE DE CORDONES PATENTADOS

Los cordones son cambiados en segundos sin herramientas. Escoja además 
entre 5 alturas de corte (3.5 cms a 9cms) al momento de poner los cordones, 
sin tiempo extra. Ponga la altura baja para un acabado fino del césped o alto 
para hierbas pastos espesos.

CORDONES PARA TRABAJO PESADO

Nuestros cordones están fabricados de una mezcla de materiales que tienen un 
desarrollo de 30 años de pruebas. Están especialmente diseñados para 
soportar la velocidad y fuerza de los motores grandes. Con mejores materias 
primas nuestros cordones duran 3 a 4 veces más que los que encuentran en el 
comercio.

OPTIONAL CUCHILLOS PARA PASTO DE 9,5MM”

Con el opcional de DR DuraBlades, rápidamente puede cambiar los cordones 
por cuchillos, que están soportados por un polímero de altas tecnología, que se 
desplaza a través de los pastos hasta 95 mm de espesor.

OPTIONAL CUCHILLOS BEAVER

El opcional de cuchillos Beaver transforma su orilladora en una motosierra con 
ruedas. Corta árboles de 8 cms de espesor en forma rápida y fácil. Es perfecta 
para cortar los renovales sin tener que arrodillarse como lo tendría que hacer 
con una motosierra normal.
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