
GreensPro™ 1200
Rodillo para greens con asiento

c a R a c t e R í s t i c a s

La manera más fácil de 
alisar los greens
El nuevo rodillo para greens Toro GreensPro 1200 es la herramienta 

perfecta para alisar el césped en campos de golf, pistas de bolos sobre 

hierba, canchas de tenis y otros espacios deportivos. Cualquier zona de 

césped fino que requiera una superficie lisa de alto rendimiento para 

obtener la máxima jugabilidad se beneficiará de un alisado de precisión. 

Gracias a su esmerado diseño y fabricación, el GreensPro proporcionará 

muchos años de servicio seguro y fiable.

Rodillo para greens con asiento

•	 Los	rodillos	independientes	desplazados	
entre	sí	mejoran	el	seguimiento	del	
terreno	y	reducen	las	huellas

•	 El	gran	radio	de	giro	ayuda	a	minimizar	
las	rozaduras	y	los	daños	en	el	césped

•	 La	velocidad	de	desplazamiento		
lateral	se	controla	mediante	pedales		
de	uso	intuitivo

•	 Una	sola	persona	puede	convertir	del	
modo	de	trabajo	al	de	transporte	sin	
necesidad	de	herramientas	

•	 El	asiento	se	ajusta	fácilmente	sin	variar	
la	distribución	de	peso	de	la	máquina,	
lo	que	garantiza	un	resultado	uniforme	
con	cualquier	operador

•	 Como	en	todos	los	equipos	Toro,	están	
disponibles	Piezas	Genuinas	Toro	de	
alta	calidad

•	 Garantía:	Garantía	limitada	del	
fabricante	de	dos	años
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greenSPro 1200

MotoR Honda GX200 OHV de 4 tiempos, 4,8 kW (6,5 cv), refrigerado por aire; regulación mecánica.

coMBUstiBLe Gasolina sin plomo

tRansMisión Hydrogear BDR-317

PRoPULsión Cadena doble al rodillo de arrastre trasero

RoDiLLos aLisaDoRes Diámetro 89 mm (3,5") - 4 rodillos partidos. Dos cabezales de dirección solapados.

RoDiLLo De tRacción Cilindro recubierto de caucho vulcanizado, diámetro 165 mm (6,5"), longitud 76 cm (30")

anchURa De tRaBajo 120 cm (47,2")

veLociDaD De avance Rodillos: 0-10 km/h (0-6 mph) en ambos sentidos

contRoLes Volante, pedales de dirección

seGUiMiento DeL teRReno Sí

coMPactación 0,26 Bar (3,75 psi)

DiRección Volante (ligero)

asiento Respaldo alto, ajustable

ReMoLqUe Integrado

neUMáticos eLevaDoRes 16 x 6,50 - 8

PResión De Los neUMáticos 
eLevaDoRes 0,69 Bar (10 psi)

dimenSioneS totaleS

anchURa 122 cm (48")

LonGitUD 136 cm (53,5")

aLtURa 107 cm (42")

Peso 240 kg (530 libras)

GaRantía Garantía limitada de dos años. Si desea más detalles, consulte el Manual del operador.

GreensPro™ 1200 – especificaciones


