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GTM+ Electrico es un cortacesped profesional electrico 
de Bateria Ion Litio que consigue unas prestaciones 
similiares a los modelos de Motor Gasolina.
El plato con plato ventral anchura de 80 cm, con una 
capacidad de 280 litros y una transmisión con toma de 
fuerza completamente electrica.
La potencia total instalada de 4.2 Kw (como un motor 
de 14 cv de combustión) permite al GTM+ Electrico 
garntizar una optima calidad de corte, con una elevada 
productividad y gran capacidad de recogida.
Transmisión a la Toma de fuerza electrica para el mayor 
respecto al medio ambiente gracias a la eliminación de 
emisiones y a la reducción de la contaminación acustica 
por el bajo niver acustico por debajo del umbral de 50 
Dba.

GTM+ Eléctrico por sus reducidas dimensiones puede ser 
utilizado en periodos horarios por parte operador donde 
por ley no se puede realizar trabajos de mantenimiento.
La recién llegada a la Familia Gianni Ferrari viene dotada 
de 6 paquetes de baterías de 54 V que garantizan un 
mínimo de 1000 recargas completas. Trabajando entre 
temperaturas de -10º hasta 60º C ofreciendo una
autonomía de 6 a 8 horas de trabajo, dependiendo del 
tipo de hierba.
Este último modelo innovativo y óptimo está aconsejado 
tanto para el uso particular como para el trabajo 
profesional siempre en la búsqueda de una máquina 
compacta y de fácil utilización aún en espacios reducidos
y incomodos de utilización.

PRIMER Raider profesional con recogida completamente ELETRICO.

CERO EMISIONES,
BAJA RUMOROSIDAD,
RESPETO POR EL AMBIENTE.

GTM+ Electric permite tambien CORTE CON SALIDA LATERAL
tramite una pequeña apertura del plato se añade una tapa de 
protección /cierre del canal de carga.
Eliminando el fondo de plastico inferior del cesto del recogedor, el 
operador puede realizar la descarga posterior.

FARO VERTICAL DE LED

DESARROLLO POTENCIA MAQUINA

Tipologia bateria Ioni de litio recargables

Voltaje 54 V

Capacidad batería 24~144 Ah

Energia nominal batería 7,8 kWh

Numero baterías 6

Tempo de recarga 4 horas

Sistema de recarga
A bordo / Enchufe a 
bordo

Autonomia maquina 6-8 horas

TABLERO
› Pulsador arranque / interruptor luces.
› Pulsador accionamiento toma de fuerza.
› Indicador redondo de 1.8”
 Permite visibilizar el nivel ei carga de la 

maquina durante el trabajo, controlando el 
estado de la bateria en fase de recarga de ver 
los mensajes de error de la centralita en el 
caso de averia. Cuenta horas integrado.



PRACTICO COMPARTIMENTO
PORTA CABLES PARA RE 
CARGA (carga baterías integrado).

ASIENTO AJUSTABLE 
Envolvente y regulable en profundidad.

PALANCA DE REGULACION DE ALTURA DE CORTE 
Manualmente el operador puede regular la altura de corte colocando la palanca en alguna 
de las cuatro posiciones disponibles.Cada posición corresponde a 1 cm.
PULSADOR EI AVANCE / PARO
› Sobre la posición Liebre, permite disponer de una velocidad de 10 km/h para el 

desplazamiento de la maquina.
› Sobre la posición Tortuga, garantiza una velocidad baja y un rendimiento optimo para 

el corte durante el accionamiento de la cuchilla.

SISTEMA DE CORTE

Tipo Corte con recogida directa

Accesorios Mulching / Descarga lateral o posterior

Anchura de corte 80 cm

Control altura de corte Manual (palanca sobre lado izquierdo)

Motor cuchilla Electrico (3 kW)

Velocidád cuchilla 1920 rpm (rivoluciones por min.)

CESTO

Capacidad cesto 280 L

Descarga hierba Elettrica

TRASMISION

Tipo Electrica

Potencía total instalada 4,2 kW

Sistema de dirección Pedal avance/retromarcha

Tracción motor Electrica (1,2 kW)

Gancho de arrastre Opcional

SISTEMA DE TRACCION

Tración Posterior 2WD

Velocidad Maxima 10 km/h ™



PESO Y DIMENSIONES

Peso 286 Kg

Largo / Ancho / Altura 202 / 122 / 85 cm

La empresa Gianni Ferrari, en la búsqueda constante de mejorar sus propios modelos, se reserva el derecho de modifi car las características técnicas y prestaciones sin obligación
alguna de preaviso. Por lo tanto las imágenes reproducidas en este depliant no son vinculantes. Además la empresa no responde por los eventuales errores de imprenta.

PB ULTRA+
Gianni Ferrari se puede añadir a la 
misma maquina una power bank da 
8 kW, PB ULTRA+, como accessorio 
extra, muy util tambien para recargar 
toda tipologia de herramientas a batería 
usadas del mercado. PB ULTRA+
permite, de forma rapida recargar la 
maquina para alargar la jornada de 
trabajo.

EQUIPAMIENTO

Sistema de dirección
Giro sobre la rueda delantera con
engranaje a piñones

Tipo Asiento Standard

Regulación Asiento Manual

Dimensión rueda delantera 13x5.00-6

Dimensión rueda trasera 16x7.5-8

Toma de fuerza Elettrica

Visor integrado Alta resolución, 1.8"

Sistema de diagnostico Incluido en el visor

› PULSADOR ELEVACION CESTO PARA 
DESCARGA.
Con movimiento completamente electrico el 
pulsador permite la apertura del cesto trasero.

EQUIPAMIENTO

Sistema de dirección
Giro sobre la rueda delantera con

› PULSANTE ROJO
 Que permite el paro de la maquina en caso de 

una emergencía.

GIANNI FERRARI s.r.l.
Via Vespucci, 53
42046 Reggiolo (RE) Italy
Tel. +39 0522 973697 
info@gianniferrari.com

OFFICINE BIEFFEBI s.p.a.
Via dell’Artigianato, 7
46023 Gonzaga (MN) Italy
Tel. +39 0376 52641 
bieffebi@gianniferrari.com
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