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CARACTERISTICAS TÉCNICAS MAQUINA

APEROS

Modelo Turbo Z 223 Turbo Z 322 D
Motor
Alimentación Gasolina Diesel
Modelo Vanguard V-Twin 386400 Kubota D902
Potencia / Cilindrada 23 hp / 627 cc. 22 hp / 898 cc.
N° Cilindros / Refrigeración 2 / Aire 3 / Liquido
Equipamiento Lubricación forzada con bomba a engranajes – filtro de aire a ciclón con pre-filtro autolimpiable – filtro de carburante (diesel)
Capacidad deposito carburante 43 L 43 L
Transmisión hidrostática
Transmisión hidrostática 2WD 2WD
Tipo transmisión Dos grupos compactos motor / bomba con filtro de aceite externo
Velocidad máxima de avance 13 km/h 13 km/h
Sistema de conducción 2 palancas para el control de dirección, 1 palanca para la selección de velocidad. Radio de giro cero (ZTR).
Frenos Freno de servicio hidrostático. Freno de estacionamiento mecánico sobre la transmisión.
Ruedas
Ruedas delanteras césped 20 x 10.00 - 8 20 x 10.00 - 8
Ruedas delanteras agricolas 
(opcional)

21 x 11.00 - 8 21 x 11.00 - 8

Doble rueda trasera 13 x 5.00 - 6 13 x 5.00 - 6
Eje trasero oscilantes (opcional) 13 x 5.00 - 6 13 x 5.00 - 6
Toma de fuerza 
Tipo / Conexión Mecánica, con cardan / Conexión eléctrico por pulsador (embrague electromagnético)
Elevador delantero
Tipo – Hidráulico, a 2 puntos
Instalación eléctrica 
Batería 12 V / 50 Ah – interruptor de desconexión de batería 12 V / 60 Ah – interruptor de desconexión de batería
Sensores de seguridad EEC European Standard / ISO EEC European Standard / ISO
Instrumentación Cuenta horas Cuenta horas – temperatura liquido radiador
Avisadores y alarmas Presión aceite motor –  freno estacionamiento Presión aceite motor – temperatura liquido radiador – avería alternador 

– calentadores de precalentamiento – freno estacionamiento
Peso y dimensiones (solo maquina, equipamiento básico)
Peso en vacío 325 kg 440 kg
Longitud / Anchura / Altura 160 x 102 x 105 cm 170 x 112 x 119* cm
* con ROPS bajado La disponibilidad de los modelos, versiones y equipación pueden cambiar según los paises

Plato cortacésped mulching / descarga trasera
Anchura de corte / N° Cuchillas 112 cm / 3 cuchillas 112 cm / 3 cuchillas
Regulación altura de corte Electrica, desde el conductor. Regulación infinitesimal de 1 a 9 cm Hidraulica, desde el conductor. Regulación infinitesimal de 1 a 9 cm
Posicionamiento vertical  Eléctrico Hidráulico
Peso 75 kg 75 kg
Plato cortacésped mulching / descarga trasera Dual-Cut™
Anchura de corte / N° Cuchillas 132 cm / 3 cuchillas 132 cm / 3 cuchillas
Regulación altura de corte Electrica, desde el conductor. Regulación infinitesimal de 1 a 9 cm Hidraulica, desde el conductor. Regulación infinitesimal de 1 a 9 cm
Posicionamiento vertical  Eléctrico Hidráulico
Peso 134 kg 134 kg
Plato cortacésped con descarga lateral
Anchura de corte / N° Cuchillas – 150 cm / 3 cuchillas
Regulación altura de corte – Regulación rápida con palanca SA™, de 2 a 8 cm
Posicionamiento vertical – Hidráulico
Peso – 140 kg
Trituradora
Anchura de corte / Rotor 110 cm / 48 cuchillas (24 juegos) 110 cm / 48 cuchillas (24 juegos) 135 cm / 56 cuchillas (28 juegos)
Regulación altura de corte de 2 a 8 cm de 2 a 8 cm de 2 a 8 cm
Peso 144 kg 144 kg 158 kg
Aireador / escarificador
Anchura de trabajo / Rotor 100 cm / 28 cuchillas móviles 100 cm / 28 cuchillas móviles
Peso 90 kg 90 kg
Cuchilla quitanieves
Anchura de trabajo / Inclinación 130 cm / ± 30°, mecánica 130 cm / ± 30°, hidráulica
Peso 80 kg 80 kg
Turbina quitanieves
Tipo / Anchura de trabajo Dos etapas / 110 cm Dos etapas / 110 cm
Peso 140 kg 140 kg
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TMDual-Cut

Trituradora
Indicada tanto para el corte 
de césped como para la 
limpieza de áreas rústicas 
y la trituración de matorral. 
Disponible con anchura 
de corte de 110 o 135 cm 
(solo para versión diésel).

Plato cortacésped 
con descarga 
lateral
Con su anchura operativa 
de 150 cm, es una cortadora 
de alta productividad, ideal 
para cortar el césped en 
grandes superficies abiertas. 
Disponible exclusivamente 
para las versiones diésel.

Aireador / 
Escarificador
Permite airear en poco 
tiempo el césped de 
superficies muy grandes. 
Es útil tanto para remover 
el fieltro formado por los 
residuos de hierba como 
para preparar el terreno a 
la siembra.

Cuchilla 
quitanieves
La pala de nieve de 130 cm 
hace que Turbo Z sea muy 
útil y productivo incluso en 
el invierno. 

Turbina 
quitanieves
Turbina de nieve de dos 
etapas de 110 cm, con 
orientación mecánica y 
protección de plexiglás 
para el operador 
(accesorio opcional).

Turbo Z 322 D

Turbo Z 223

MULCHING DESCARGA TRASERA

Turbo Z es una máquina de radio de giro cero ZTR (Zero 
Turning Radius) con dos transmisiones hidrostáticas 
independientes en las ruedas motrices que le permiten 
girar sobre sí misma con un radio de giro equivalente a 
cero. 
Además, gracias a su tamaño sumamente compacto, la 
máquina se desplaza con gran agilidad entre árboles, 
parterres y arbustos, así como en jardines pequeños y 
pasos estrechos. La maniobrabilidad de Turbo Z reduce 
drásticamente la necesidad de acabado manual, 
lo cual, junto a la gran velocidad de avance (hasta  
13 km/h), garantiza una elevada productividad horaria. 
Los depósitos dobles, con más de 40 litros de 
capacidad, ofrecen una autonomía operativa de 
hasta 10 horas sin necesidad de interrupciones para 
el reabastecimiento.
El sólido motor diesel de 3 cilindros garantiza alto 
rendimiento, economía operativa y superiores 
prestaciones.

Magnífica maniobrabilidad y eficiencia

Plato cortacésped Mulching / Descarga Trasera
Los cortacésped mulching y descarga trasera de Turbo Z son flotantes para adaptarse de 
forma natural a las ondulaciones del terreno y efectuar siempre un corte preciso. El carro 
del plato presenta ruedas sólidas de goma blanda anti pinchaduras. El ajuste infinitesimal 
de la altura de corte se realiza mediante un pulsador, cómodamente a bordo de la 
máquina. Con el mismo mando se acciona sin esfuerzo la posición vertical del plato para 
facilitar su limpieza y mantenimiento o para reducir el tamaño de la máquina en caso de 
transporte o almacenamiento.

• El cortacésped con anchura de corte de 112 cm presenta una cámara de corte muy 
profunda realizada con una chapa única de acero moldeado, sin piezas suplementarias. 
De este modo, la superficie interna del plato es completamente lisa y sin aristas para un 
flujo de aire óptimo. Gracias a una tapa a tal efecto, es posible efectuar rápidamente la 
conversión mulching / descarga trasera sin necesidad de herramientas. 

• El cortacésped Dual-Cut™ de 132 cm es un plato sumamente robusto, con cantos 
reforzados y con posibilidad de cambiar en caso de desgaste. El cortacésped presenta 
un práctico sistema de conversión rápida. Es suficiente accionar una cómoda palanca 
para cambiar en un instante el tipo de corte: mulching o descarga trasera. Un dispositivo 
de desenganche protege el sistema en caso de choque.

Toma de fuerza y elevador
La toma de fuerza se activa mediante un pulsador, que 
acciona un robusto embrague electromagnético. 
El embrague es ajustable, a fin de mantener su eficacia a 
lo largo del tiempo. El sistema tiene incorporado un freno 
de seguridad para detener la toma de fuerza.
La transmisión de potencia del motor al equipo frontal 
es proporcionado por un eje de cardán cuyo rendimiento 
y fiabilidad superan a los de las típicas correas de 
transmisión.
La versión diésel presenta además un comodísimo 
elevador hidráulico delantero, que permite superar los 
bordillos y obstáculos sin dificultad mediante la simple 
presión de un pulsador.

Confort de conducción 
El sistema de conducción de 3 palancas 
(2 para el control de dirección y 1 para la 
selección de velocidad) permite un control 
perfecto con mínima fatiga del operador. 
El tablero de mandos e instrumentación, 
colocado a la derecha, es práctico y de fácil 
lectura. El equipamiento estándar de Turbo 
Z incluye un asiento cómodo y envolvente, 
de profundidad ajustable. Como accesorio 
opcional, es posible pedir el asiento 
“Grammer super confort” con soporte 
lumbar y reposacabezas, apoyabrazos y 
suspensión ajustables. Existe también la 
versión opcional con calefacción.

Plena accesibilidad 
Todos los puntos de inspección periódica 
se alcanzan cómodamente. Los puntos de 
mantenimiento ordinario y de engrase son 
los mínimos necesarios.

Eje trasero de dos 
ruedas para facilitar la 
carga y descarga de 
la máquina por una 
furgoneta o remolque 
con solo dos rampas 
(opcional).

Doble rueda trasera para 
una menor presión en el 
suelo y gran agilidad.

Neumáticos agrícolas 
de baja presión para 
ruedas de tracción 
(opcional). Garantizan 
máximo agarre hasta 
en las condiciones más 
desfavorables.

CORTE FRONTAL
• Mejor calidad de corte porque no se pisa el césped antes de cortarlo

• Mejor visibilidad y confort para el operador
• Mejor maniobrabilidad y corte en zonas inaccesibles a los platos 
  que los corte ventrales
• Mejor adaptación a las ondulaciones del terreno para un corte más preciso

• Mantenimiento más fácil del plato cortacésped gracias al posicionamiento vertical

Ruedas
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transmisión.
La versión diésel presenta además un comodísimo 
elevador hidráulico delantero, que permite superar los 
bordillos y obstáculos sin dificultad mediante la simple 
presión de un pulsador.

Confort de conducción 
El sistema de conducción de 3 palancas 
(2 para el control de dirección y 1 para la 
selección de velocidad) permite un control 
perfecto con mínima fatiga del operador. 
El tablero de mandos e instrumentación, 
colocado a la derecha, es práctico y de fácil 
lectura. El equipamiento estándar de Turbo 
Z incluye un asiento cómodo y envolvente, 
de profundidad ajustable. Como accesorio 
opcional, es posible pedir el asiento 
“Grammer super confort” con soporte 
lumbar y reposacabezas, apoyabrazos y 
suspensión ajustables. Existe también la 
versión opcional con calefacción.

Plena accesibilidad 
Todos los puntos de inspección periódica 
se alcanzan cómodamente. Los puntos de 
mantenimiento ordinario y de engrase son 
los mínimos necesarios.

Eje trasero de dos 
ruedas para facilitar la 
carga y descarga de 
la máquina por una 
furgoneta o remolque 
con solo dos rampas 
(opcional).

Doble rueda trasera para 
una menor presión en el 
suelo y gran agilidad.

Neumáticos agrícolas 
de baja presión para 
ruedas de tracción 
(opcional). Garantizan 
máximo agarre hasta 
en las condiciones más 
desfavorables.

CORTE FRONTAL
• Mejor calidad de corte porque no se pisa el césped antes de cortarlo

• Mejor visibilidad y confort para el operador
• Mejor maniobrabilidad y corte en zonas inaccesibles a los platos 
  que los corte ventrales
• Mejor adaptación a las ondulaciones del terreno para un corte más preciso

• Mantenimiento más fácil del plato cortacésped gracias al posicionamiento vertical

Ruedas
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CARACTERISTICAS TÉCNICAS MAQUINA

APEROS

Modelo Turbo Z 223 Turbo Z 322 D
Motor
Alimentación Gasolina Diesel
Modelo Vanguard V-Twin 386400 Kubota D902
Potencia / Cilindrada 23 hp / 627 cc. 22 hp / 898 cc.
N° Cilindros / Refrigeración 2 / Aire 3 / Liquido
Equipamiento Lubricación forzada con bomba a engranajes – filtro de aire a ciclón con pre-filtro autolimpiable – filtro de carburante (diesel)
Capacidad deposito carburante 43 L 43 L
Transmisión hidrostática
Transmisión hidrostática 2WD 2WD
Tipo transmisión Dos grupos compactos motor / bomba con filtro de aceite externo
Velocidad máxima de avance 13 km/h 13 km/h
Sistema de conducción 2 palancas para el control de dirección, 1 palanca para la selección de velocidad. Radio de giro cero (ZTR).
Frenos Freno de servicio hidrostático. Freno de estacionamiento mecánico sobre la transmisión.
Ruedas
Ruedas delanteras césped 20 x 10.00 - 8 20 x 10.00 - 8
Ruedas delanteras agricolas 
(opcional)

21 x 11.00 - 8 21 x 11.00 - 8

Doble rueda trasera 13 x 5.00 - 6 13 x 5.00 - 6
Eje trasero oscilantes (opcional) 13 x 5.00 - 6 13 x 5.00 - 6
Toma de fuerza 
Tipo / Conexión Mecánica, con cardan / Conexión eléctrico por pulsador (embrague electromagnético)
Elevador delantero
Tipo – Hidráulico, a 2 puntos
Instalación eléctrica 
Batería 12 V / 50 Ah – interruptor de desconexión de batería 12 V / 60 Ah – interruptor de desconexión de batería
Sensores de seguridad EEC European Standard / ISO EEC European Standard / ISO
Instrumentación Cuenta horas Cuenta horas – temperatura liquido radiador
Avisadores y alarmas Presión aceite motor –  freno estacionamiento Presión aceite motor – temperatura liquido radiador – avería alternador 

– calentadores de precalentamiento – freno estacionamiento
Peso y dimensiones (solo maquina, equipamiento básico)
Peso en vacío 325 kg 440 kg
Longitud / Anchura / Altura 160 x 102 x 105 cm 170 x 112 x 119* cm
* con ROPS bajado La disponibilidad de los modelos, versiones y equipación pueden cambiar según los paises

Plato cortacésped mulching / descarga trasera
Anchura de corte / N° Cuchillas 112 cm / 3 cuchillas 112 cm / 3 cuchillas
Regulación altura de corte Electrica, desde el conductor. Regulación infinitesimal de 1 a 9 cm Hidraulica, desde el conductor. Regulación infinitesimal de 1 a 9 cm
Posicionamiento vertical  Eléctrico Hidráulico
Peso 75 kg 75 kg
Plato cortacésped mulching / descarga trasera Dual-Cut™
Anchura de corte / N° Cuchillas 132 cm / 3 cuchillas 132 cm / 3 cuchillas
Regulación altura de corte Electrica, desde el conductor. Regulación infinitesimal de 1 a 9 cm Hidraulica, desde el conductor. Regulación infinitesimal de 1 a 9 cm
Posicionamiento vertical  Eléctrico Hidráulico
Peso 134 kg 134 kg
Plato cortacésped con descarga lateral
Anchura de corte / N° Cuchillas – 150 cm / 3 cuchillas
Regulación altura de corte – Regulación rápida con palanca SA™, de 2 a 8 cm
Posicionamiento vertical – Hidráulico
Peso – 140 kg
Trituradora
Anchura de corte / Rotor 110 cm / 48 cuchillas (24 juegos) 110 cm / 48 cuchillas (24 juegos) 135 cm / 56 cuchillas (28 juegos)
Regulación altura de corte de 2 a 8 cm de 2 a 8 cm de 2 a 8 cm
Peso 144 kg 144 kg 158 kg
Aireador / escarificador
Anchura de trabajo / Rotor 100 cm / 28 cuchillas móviles 100 cm / 28 cuchillas móviles
Peso 90 kg 90 kg
Cuchilla quitanieves
Anchura de trabajo / Inclinación 130 cm / ± 30°, mecánica 130 cm / ± 30°, hidráulica
Peso 80 kg 80 kg
Turbina quitanieves
Tipo / Anchura de trabajo Dos etapas / 110 cm Dos etapas / 110 cm
Peso 140 kg 140 kg


