
 
 

 
 

 
 
 
 
 
  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	    
                                                                                                                                            
      

                                                                                                                                          
 
 
 
 

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	  esta	  
reforzado	  con	  un	  plato	  de	  aluminio	  que	  proteje	  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.	  
	  
Garantía:	  
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.	  Construído	  
para	  durar	  El	  motor	  no	  lo	  
decepcionara!!	  	  
	  

Engeniería 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. 

	  



                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                 
 

                                                                                                                                                                                    
 

                                                                                                                                                                            
 
 
 
 
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	        

                                                                                                                                                                                    	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	       

 
 
 
 
 
 
 
 

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 patentado 
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 pastos de 9,5 mm"  
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. 



Corte  
Ancho corte   55 cms      Altura de corte  3.5 cms a 9.0 ajustable  
 
Dimensiones 
Ancho             55 cms      Peso 28 kgs 
Dimensiones de transporte  Largo 90 cms  x Ancho 58 cms  xAlto 61 cms   Altura de la barra de manejo 80 cms a 125 cms  
Peso caja  de transporte :  32 kgs 

Motor  
Fabricante : Briggs & Stratton  Modelo 725 Series  Encendido : Manual or Electrico  Torque 7.25  Ft Lbs  
Desplazamiento:   190 cc  Tipo motor :  Cabeza plana  Número de cilindros: 1  Filtro y Prefiltro: Papel   
Capacidad aceite: 568 cc  Lubricación:  Splash  Tipo aceite: 30W HD 
 
Fuel System 
Capacidad bencina : 1.1 litro 

General 
Tipo: Empuje  

Material 
Chasis 14 ga acero  

Garantia  
Garantia máquina :  2 años  residencial; 90 días  comercial 
Garantia Motor :  2 años  residencial; 90 días  comercial  

Neumáticos 
Número 2 
Dimensiones40 cms resina  

 
 
 


