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TOW AND MOW - La mejor rana de remolque. 

Desde parcelas, pasando por caminos y viñedos. 

Los productos de la línea Tow & Mow  son todos  de remolque. Simplemente se enganchan a una 

Moto ATV y a cortar el pasto. Todos los productos traen motores independientes por lo tanto no 

hay necesidad de utilizar tractores o equipos pesados. 

Los equipos están diseñados para ser utilizados en : 

 Huertos. 

 Viñedos. 

 Caminos. 

 Praderas. 

 Parcelas. 

TOW & MOW Hort 1270. 

A pesar de su pequeño tamaño Tow & Mow es bastante robusto. Esta diseñado y construido 

pensando en viñedos, praderas y huertos. Este modelo de 1 metro de corte es ideal para trabajar 

cerca de los cercos y las líneas de riego. 

El Hort 1000 está equipado con dos motores de 5hp. Las cuchillas van montadas en una rueda 

grande y son impulsadas directamente desde el eje del motor, eliminando la necesidad de utilizar 

embragues y correas de alto costo. 

Para proteger los motores ante paradas bruscas (Provocadas generalmente por piedras), el Tow & 

Mow tiene un sistema de rodamientos (patentado) que absorbe los golpes de manera que estos 

no causen problemas al motor. 

 

SIMPLE ROBUSTO Y ECONÓMICO. 

 Corta pastos, cardos, y bordes de caminos. 

 La línea Tow &  Mow está construida de una placa de acero dulce de alta calidad y 

cubierto con antioxidantes para una protección duradera. 

 Tow & Mow está diseñado para ser remolcado por vehículos todo terreno o cualquier otro 

vehículo estable similar. 
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 Neumáticos grandes que reducen el acarreo de tierra y la compactación. Los neumáticos 

están montados en llantas de acero prensado de alta calidad con rodamientos para mayor 

durabilidad. 

 Las cuchillas están montadas en un eje de acero grueso que se monta directamente en el 

chasis lo que significa que los motores reciben choque mínimo si una cuchilla entra en 

contacto con algo solido. 

 La altura de corte es variable utilizando la manija de ajuste. El corte puede hacerse desde 

50mm a 200mm. 

 El pasto cortado no obstruye la máquina ya que sale por la parte trasera del equipo. 

 

LAS VENTAJAS DEL TOW & MOW. 

 Solución rápida y eficiente ya que puede cortar pasto hasta a una velocidad de 15 km/hr. 

 Diseño simple, no tiene partes que no se necesitan. 

 Un sistema simple de ajuste de altura que permite hacerlo fácilmente dependiendo de la 

superficie que se está trabajando. 

 Construido como una maquina fuerte y robusta permite utilizarla por muchos años . 

 Todos sus repuestos están en stock. 

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.  

 

 

 


