
	   
 

	  	  	  	  	   	  	  	  	    
 
Pode mientras corta el pasto! 
 
El DR 6.25 Tow-Behind Trimmer Mower permite cortar malezas pasto alto en los cercos, en los límites de los prados, árboles  y 
cerca de las paredes mientas corta el pasto. La orilladora se conecta fácilmente a su tractor y se puede utilizar  
simultáneamente, en una sola pasada en su  propiedad.  
La mantención de un prado grande consiste de dos pasos. Primero se corta el pasto y luego se vuelve a pasar por lo trabajado 
con una desbrozadora manual generalmente a pie, para cortar los bordes y esquinas. Para aquellos con  grandes extensiones 
de pasto, cercos largos, y pasto en caminos, el DR Tow-Behind Trimmer  es una herramienta que no tiene igual en ahorro de 
energía y tiempo. 
 
El DR Tow-Behind Trimmer posee un resorte que permite que la cabeza se mueva fácilmente alrededor de obstáculos 
acercándose a árboles, piedras, postes, y paredes. Dependiendo de las condiciones del pasto puede utilizarse exactamente 
detrás del tractor o desplazarlo en diferentes ángulos alcanzando hasta 1,3 metros fuera del centro del tractor. 
 
 
Con solo 39 kg el DR Tow-Behind Trimmer es fácil de transportar y guardar.   
 
 
 

Para tractores de cortar pasto. Solo enganche la 
orilladora a su tractor cortador de pasto (solo 32 
kgs!) y puede podar mientras corta el pasto o cortar 
las hierbas y malezas mientras maneja su tractor. La 
orilladora automáticamente rodea los obstáculos.	  

DR Trimmer/Mower (De tiro) 
6.25 Tow-Behind Trimmer/Mower	  
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Cortes fuera de la línea de manejo  
 
Escoja uno de los tres ángulos de tiro. Puede ir 
detrás del tractor o a un costado para alcanzar  otros 
pastos a cortar. 

 

	  

Resorte de tension 
 
La cabeza de corte fácilmente se desplaza 
alrededor de árboles, piedras, postes, paredes, 
palos y cualquier otro obstáculo o terrenos 
disparejos gracias a su resorte de tensión.  Ajuste 
la tensión del resorte dependiendo de los 
obstáculos que enfrentará. Poca tensión para 
arbustos delicados y árboles. Mucha tensión para 
postes y piedras 

 

	  

Motor Briggs & Stratton Serie 625  
 
Diseñado para ser confiable y de buen  desempeño, 
el motor Briggs & Stratton entrega 6.25 pies/lbs. De  
torque y sobre 5X más fuerza que una orilladora 
manual. 

	  

Compacto y Portatil 
 
Con solo 32 kgs, el DR Tow-Behind Trimmer/Mower 
es fácil de mover para guardarlo en una bodega o 
bajo techo. 

	  



 

 
 
Corte 
Velocidad de la punta del cordón  354 km/hr   Altura de corte   De 7 cms a 12 cms  
Ancho de corte    56 cms.                   Máxima velocidad de corte 5 km/hr 

Dimensiones 
Cabeza      79 cm x 64 cm x53 cm  Altura   53 cms 
Largo     1.73 mt    Peso transporte  39 kgs 
Peso     32 kgs.    Ancho   92cms 
 
Motor  
Cilindrada    190 cc    Motor tipo   Cabeza L 
Lubricación    Splash    Capacidad aceite  6oo cc 
Tipo aceite     SAE 30W HD   Pre Limpiado   Yes 
Fabricante    Briggs & Stratton   Modelo   Serie 625  
Encedido     Manual    Número de cilindros Uno 
Filtro aire    Doble  Elemento   Torque Pies/Lbs 6.25 
Choke     Primer 
 
Combustible 
Capacidad     1 litro  
 
General 
CARB Certified    SI    Ensamblaje  No 
 
Material 
Basic Machine Housing Material  11 Gauge    Cutting Head Cast Aluminum Housing 
Grease Fittings    SI 
 
Garantía 
Garantía motor     2 años Uso Residencial   90 Días uso  Comercial  
Garantía Máquina     2 años Uso Residencial   90 Días uso  Comercial 
 
Neumáticos 
Número de neumáticos    2    Tamaño   9x3.5-4 & 6x2x5/8" 

Enganche Simple 
 
La orilladora es fácil de enganchar a su tractor 
cortador de pasto con un simple gancho. Funciona 
en cualquier tractor cortador de pasto. 

	  

Cordón de alta resistencia 
 
El cordón DR es una mezcla especial de materiales 
específicamente diseñados para la velocidad y 
potencia de estas máquinas. Utilizando las mejores 
materias primas nuestro cordón dura 3 a 4 veces 
más que los cordones disponibles en el mercado. 

	  


