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La gama que
provoca adicción



La filosofía de RIVERSA, la ha llevado a evolucionar para ofrecer el
mejor servicio a sus clientes y satisfacer mejor sus necesidades.
Desde la incorporación de nuevos profesionales, pasando por la
ampliación de las instalaciones y las inversiones realizadas en
formación de su personal, RIVERSA siempre se ha esforzado con el
único propósito de MEJORAR, tanto en la gama de productos que
ofertamos como en el servicio que prestamos a nuestros distribuidores.

Día a día trabajamos para potenciar y reforzar los tres valores que,
de manera tradicional, han representado a esta empresa:

• Nuestra más absoluta preocupación por encontrar soluciones
integrales a las necesidades de nuestros clientes.

• El afán por utilizar la innovación y la tecnología para mejorar
nuestra oferta de productos y servicios, y trasladar dichas mejoras
a nuestros clientes para su beneficio.

• Nuestra total predisposición para establecer políticas que ayuden
a conservar y mejorar el entono en el que vivimos, adoptando actitudes
responsables hacia el medioambiente.

Podemos decir que, con más de 30 años a nuestras espaldas, RIVERSA
sigue siendo la única empresa nacional del sector que dispone de
la gama más completa del mercado, ya sea en el mantenimiento
integral de zonas verdes, ofreciendo tanto sistemas de riego como
maquinaria, como en segmentos afines al mismo.

Como lo demuestra nuestra gama de vehículos multiuso, adaptados
a las necesidades de hoy día,  afirmando que año tras año realizamos
un estudio de los productos que ofrecemos, que garanticen la completa
satisfacción de nuestros clientes.

Hemos evolucionado con el paso del tiempo. Una evolución con
un propósito: la  satisfacción completa de quien utiliza
nuestros productos.
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La apuesta ganadora
Toro tiene más de 90 años de experiencia en el cuidado y mantenimiento de
zonas verde. La sabiduría acumulada en todos esos años se pone de manifiesto
en los productos que lanza al mercado, y es evidente que su gama de vehículos
multiuso no es una excepción.

La veteranía la pone la DINGO,
una máquina multiusos clásica,
con la cual acometer docenas de
tareas con sus más de 25 aperos
distintos. Un auténtico as en la
manga para cualquiera que la
utilice.

El vehículo Workman sirve para
todo. Cargar y transportar o, con
los arreglos y accesorios
necesarios, realizar diversas
funciones que son parte del día a
día de nuestro trabajo. Una
ecuación que funciona.

Y la innovación la pone la nueva
zanjadora TRX, la única zanjadora
del mercado que incorpora orugas
a su motriz y es capaz de ser
dirigida por sólo tres mandos. El
futuro no es mañana, los estamos
viviendo ahora mismo. La
revolución ya ha llegado.

Riversa se une a TORO para ofrecer la gama
que combina veteranía con innovación.



Workman

03

Potencia, ya que sus motores tanto de gasolina como eléctricos
aportan la fuerza necesaria para desplazarse por cualquier terreno
con su carga al máximo de su capacidad.

Productividad, porque su gran capacidad de carga permite transportar
distintos materiales a la vez, eliminando desplazamientos
innecesarios.

Comodidad gracias al nuevo sistema SRQ (Superior Ride Quality),
que combina un diseño de amortiguador con muelle helicoidal con
la articulación flexible Active In Frame™, que suponen una mejora
ostensible en la conducción del vehículo, que redunda en la
comodidad y seguridad del conductor ya que hace disminuir su
cansancio.

Potencia

Productividad

Comodidad

=Éxito +potencia productividad+comodidad

En Centros Ganaderos y Granjas
En Explotaciones Agrarias

En Complejos Rurales
En Campings

En Fincas Particulares
En Mantenimiento de Parques

y Jardines



Workman
MD/
MDX

Workman MD Ref.: 07266TC  /  Workman MDX Ref.: 07273TC
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Vehículo Multiuso TORO Workman con motor de uno o dos cilindros, según el modelo.
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Sistema SRQ TM: Superior Ride Quality. SRQ™
combina un diseño de amortiguador con muelle
helicoidal con la articulación flexible Active In
Frame™. La suspensión delantera es de tipo
Independent A-Frame™ con amortiguadores con
muelle helicoidal.  Sus ventajas incluyen mayor
comodidad para el operador, seguridad, menor
cansancio del operador, y más productividad y
eficacia.

• Articulación Flexible Active-in-Frame: La
innovadora articulación flexible Active In-Frame™
permite que cada eje reaccione de manera
independiente al terreno. El resultado es una
conducción suave incluso en las superficies más
onduladas. Las cuatro ruedas se mantienen en
contacto constante con el suelo, mejorando la
tracción y la estabilidad y reduciendo los posibles
daños al césped.

• Resistente plataforma de carga de plástico:
Ya no hay que preocuparse por la seguridad de la
carga ni del vehículo. La plataforma de polietileno
rotomoldeado de doble pared resiste a los
elementos y a las cargas pesadas, y no se corroe
ni se abolla.

•

MDX

Briggs and Stratton® Vanguard®,
14 Hp (10 kw), 480 cc.

Dos cilindros, refrigerado por aire.

Kohler® Command ProTM,
12 Hp (9KW), 357 cc.

Un cilindro, refrigerado por aire.

"Superior Ride Quality". Articulación flexible Active In-Frame,
suspensión delantera y trasera.

Bastidor en "A" independiente con amortiguadores con muelles helicoidales.

Brazo arrastrado con amortiguadores con muelles helicoidales.

25,6 km/h.24,1- 25,6 km/h.

Discos hidráulicos en las ruedas delanteras Tambores hidráulicos
en las ruedas traseras.

Manual, con piñón y rueda dentada, posición ergonómica. Tres
giros completos de volante de tope a tope con ratio 17.2 a 1.

Diámetro de volante de 34.93 cm.

26,5 litros

Delanteras: 22 x 9,5-10; 4 lonas / Traseras: 22 x 9,5-10; 4 lonas

Anchura: 150 cm. / Longitud: 299 cm. / Base de la rueda: 205,7 cm

Contador de horas, luz de cambio de aceite y puerto de potencia accesorio.
Dispone además de dos soportes de bebidas, soporte de radio y guantera.

748 kg.567 kg.

567 kg.386 kg.

MD

Motor

Sistema S.R.Q

Suspensión Delantera

Suspensión Trasera

Velocidad Máxima

Frenos

Dirección

Capacidad del Depósito

Ruedas

Dimensiones

Instrumental

Capacidad Total

Capacidad de la caja



48 voltios: 8 baterías T145, de 6 voltios, diseñadas para el trabajo pesado.
Controlador de 500 amperios.

"Superior Ride Quality". Articulación flexible Active In-Frame,
suspensión delantera y trasera.

Bastidor en "A" independiente con amortiguadores con muelles helicoidales.

N/A

25,6 km/h. con las baterías cargadas al máximo.

Discos hidráulicos en las ruedas delanteras. Tambores hidráulicos en las
ruedas traseras. Complementado por frenos hidráulicos.

Manual, con piñón y rueda dentada, posición ergonómica. Tres giros completos
de volante de tope a tope con ratio 17.2 a 1. Diámetro de volante de 34.93 cm.

N/A

Delanteras: 22 x 9,5-10; 4 lonas / Traseras: 22 x 9,5-10; 4 lonas

Anchura: 150 cm. / Longitud: 304 cm. / Base de la rueda: 210 cm

Indicador de descarga de batería, contador de horas, interruptor de luces, botón
de encendido, interruptor de selector de velocidad. Dispone además de dos
soportes de bebidas, soporte de radio y guantera.
Puerto de potencia accesorio.

544 kg.

363 kg.

MDE

Motor

Sistema S.R.Q

Suspensión Delantera

Suspensión Trasera

Velocidad Máxima

Frenos

Dirección

Capacidad del Depósito

Ruedas

Dimensiones

Instrumental

Capacidad Total

Capacidad de la caja
www.riversa.es

Workman
Workman MDE Ref.: 07299TC

Vehículo Multiuso Eléctrico TORO Workman de 48 voltios, diseñado para los trabajos duros.
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Energía eléctrica: Potencia limpia. El modelo
MDE cuenta 8 baterías T145, de 6 voltios,
diseñadas para el trabajo pesado. Controlador
de 500 amperios.

•

MDE

Gran capacidad de carga: todos los
modelos de la serie MD (MD, MDX y MDE)
son reconocidos por tener la mayor capacidad
de carga del mercado en su categoría, lo que
permite terminar la tarea en menos tiempo e
incrementar así nuestra productividad.

• Innovación continua: Las baterías de larga
duración y el frenado hidráulico regenerativo
permiten mayor capacidad de trabajo por carga
y una operación totalmente silenciosa.

•
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Pensado para que el conductor y su
acompañante estén protegidos en su
totalidad de aquellos elementos que pueden
impactar con ellos frontalmente. Está
realizado con un material acrílico modificado
transparente con alta resistencia a impactos.

PARABRISAS RÍGIDO

También realizado con un material acrílico
modificado transparente con alta resistencia
a impactos, ha sido diseñado para que,
cuando está plegado, proporcione a los
ocupantes del vehículo ventilación directa,
lo que incrementa el confort del mismo.
Cuando el parabrisas se sube es cuando
ofrece una protección total contra impactos.

PARABRISAS ABATIBLE

Las inclemencias del tiempo serán menores
si incorpora ésta capota rígida extra-ancha,
fabricada en polietileno resistente de alta
densidad. Para no pasar calor en verano, ni
que nos afecte la lluvia demasiado.

CABINA RÍGIDA DE LUJO

La seguridad es una de las partes más importantes de nuestro
trabajo. Por ello puede acoplar, a su vehículo Workman, la barra
antivuelco con sus cinturones incorporados. Para sentirnos seguros
en nuestra tarea diaria.

BARRA ANTIVUELCO (ROPS)

Como vehículo multiuso, una de sus funciones es servir de remolque
o de motriz para determinados trabajos. Para ello disponemos de
un gancho trasero al que se le puede acoplar remolques, cepillos
y todos los aperos cuya forma de sujeción sea a través de éste
sistema. ¿Cómodo, no?

GANCHO

Si eres de los que cargan el vehículo en su totalidad, ésta es la
mejor forma de descargarlos. Cómodo, sencillo y sobre todo sin
esfuerzo. Especialmente indicado para un tipo de carga que no
sea frágil, como arena, grava, balas de paja, etc…

ELEVADOR DE CAJÓN ELÉCTRICO

Además de éstos puede disponer de otros accesorios.
Consúltelos a través de nuestra página web www.riversa.es

Workman es un vehículo multiuso, y como tal, se le pueden acoplar
detrás varios aperos. Para que estos aperos puedan ser utilizados
se ha desarrollado éste accesorio, que permite elevarlos, una vez
terminada la tarea, para su transporte.

ELEVADOR TRASERO



Miniexcavadora Dingo
Póker de Ases

Dirija la potencia de la DINGO allí
donde más la necesite, ya sea en
la tracción o en sus accesorios.
Esto es posible gracias al sistema
de control hidráulico de la máquina
y a la gran capacidad de su motriz
de generar energía hidráulica. Sea
más productivo donde quiera ser
más productivo.

Potencia
Es pequeña, maniobrable y gira
sobre su propio eje. ¿Quién da
más? No daña el césped, su peso
esta equitativamente repartido
para tal fin. Además, gracias a su
tamaño, accede a las zonas más
pequeñas del jardín.

Control
360º. Auténtica libertad. Libertad
para moverse alrededor de la
máquina, para cambiar los aperos
con facilidad. Libertad para sortear
obstáculos, incluso si están detrás
de uno. Libertad para trabajar con
comodidad, porque siempre ve lo
que está haciendo con la DINGO.
Libertad.

Visibilidad
Con sólo girar dos palancas se
cambian todos los accesorios de
DINGO. Sólo un minuto.
Incremento de tiempo útil.
Incremento de productividad.
Imagínese utilizar los más de 35
accesorios de la DINGO con
tiempos de cambio tan cortos…

Facilidad
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Miniexcavadora

Dingo TX 425
Ref.: 22318

Centro de gravedad bajo para reducir al
mínimo rebotes y mejorar las prestaciones
en diversas condiciones.
Motor de gasolina Kohler enfriado por aire
de comprobadas prestaciones, con bajo
coste de mantenimiento.
Sólido diseño de brazos de carga para
mejorar las prestaciones de los accesorios
y lograr inigualable durabilidad.
Boquillas de conexión hidráulicas a ras que
evitan la entrada de suciedad al sistema
hidráulico y reducen el consumo de aceite
para lograr cambios de acoplamientos más
limpios.
Pivotes reparables de colocación ajustada,
larga vida y servicio sencillo.

•

•

•

•

•

Motor
Kohler® Serie Command ProO™ 15 KW (20HP)

Sistema de refrigeración
Refrigerado por aire

Tanque de combustible
1 tanques: 22,7 litros de capacidad

Peso (sin cucharón)
830 kg.

Peso (con cucharón estándar)
885 kg.
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Unidad motriz DINGO TX, motor Kohler gasolina 20HP con oruga + (22362 Kit TX CE 4WD)
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www.riversa.es

Miniexcavadora

Dingo 323
Ref.: 22332

Poderoso sistema con dos bombas para la
eficiente separación de la potencia a las
ruedas, accesorios y brazos del cargador.
Divisor de caudal que permite dirigir la
potencia a los brazos del cargador, las ruedas
y el circuito hidráulico auxiliar, para una
mejor productividad.
Peso ligero (770Kg) que reduce los daños
en la zona de trabajo y facilita el transporte.
Control auxiliar de presencia de operador
para una operación sencilla, segura y
cómoda de los accesorios.
Boquillas de conexión hidráulica a ras para
mejorar el sistema hidráulico y facilitar el
cambio de accesorios.
Sistema de acoplamiento rápido de todos
los accesorios.
Contrapeso de elevación o aumentar la
fuerza descendente para optimizar las
prestaciones de los accesorios.

•

•

•

•

•

•

•

Motor
Kohler® 23 HPCommand Pro

Sistema de refrigeración
Refrigerado por aire

Tanque de combustible
2 tanques: 15 litros de capacidad cada uno

Peso (sin cucharón)
630 kg.

Peso (con cucharón estándar)
757 kg.

Unidad motriz DINGO 323, 4WD, motor Kohler gasolina 23HP, incluye contrapeso + (22364 Kit CE 4WD)
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Instalación del riego

Gracias a la DINGO se agilizará la
instalación de cualquier sistema de riego.
La zanjadora cava las líneas principales. El
arado vibratorio tira las tuberías. La
retroexcavadora instala los cabezales y las
cajas de válvulas. Además, podemos usar
diversos tipos de cazo y pala hidráulica para
tapar zanjas o nivelar el terreno.

AGILIDAD

Construcción de Jardines

Construir un jardín implica diseño y empeño.
Y desempeño. Usar la DINGO puede
significar un recorte importante en sus
costes de contratación de la maquinaria,
gracias a su versatilidad y a sus aperos. La
zanjadora, el cultivador, el escarificador, el
acondicionador de suelos y la niveladora
sirven para preparar el terreno. El ahoyador
para hacer pozos, las horquillas de árboles
para transportar la vegetación ornamental..,
cucharones, horquillas, niveladora… Aperos
para facilitar la tarea y optimizar el trabajo.

SATISFACCIÓN

Viveros

Trabajar en un Vivero es acometer multitud de tareas. Y todas
ellas las realiza DINGO. Cavar pozos, transportar árboles y arbustos,
preparar y manipular el terreno son tareas que resuelven sin
problemas el ahoyador, la horquilla hidráulica, la niveladora, la
horquilla ajustable, la zanjadora, el cultivador, etc..

RESOLUCIÓN

Alquiler

Es sinónimo de OPORTUNIDAD. La
maquinaria DINGO es una de las más
completas, versátiles y sencillas del
mercado. Su atractivo crece a medida que
se usa. Sus más 35 aperos son capaces de
satisfacer cualquier necesidad que puedan
tener sus clientes. Alquilar la DINGO una
y otra vez puede ser una de las fuentes de
crecimiento de su negocio.

VERSATILIDAD

Ayuda en la construcción

La construcción mueve una gran cantidad de maquinaria. Eso no
significa que DINGO no pueda ayudar a terminar la obra aportando
aperos especializados en éste segmento. ¿Necesita hacer un pozo?
Utilice el ahoyador. ¿Necesita hacer cemento? Realícelo pues en
la mezcladora de cemento, y luego transpórtelo y viértalo donde
quiera. ¿Transportar materiales? Las horquillas hidráulicas o
ajustables hacen el trabajo. ¿Eliminar obstáculos? Para eso está
el martillo hidráulico… Y además, dado su tamaño, entra por casi
cualquier sitio.

SOPORTE

3 CAZOS

AHOYADOR

ZANJADORA

ARADO VIBRADOR

RETROEXCAVADORA

ENTIERRAPIEDRAS

PALA HIDRÁULICA

CULTIVADORA

HORQUILLA AJUSTABLE

NIVELADORA

MARTILLO HIDRÁULICO

TOPO

INSTALACIÓN DEL RIEGO ALQUILER VIVEROSJARDINES CONSTRUCCIÓN

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI



Cazo estrecho de 90 litros que permite el acceso a espacios
angostos. El cazo de 110 litros es un cucharón estándar para
movimientos de rocas, polvo, arena u otros materiales para
extraerlos o transportarlos por la obras.

El cazo para materiales ligeros de 180 litros está diseñado para
el movimiento de materiales livianos: vegetal, abono y tierra.
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3 CAZOS

Permite cavar orificios de grandes diámetros,
de 15 a 76 cm, en condiciones difíciles.
Excelentes para cavar pozos de árboles,
sendas o cajas de válvulas de riego.

AHOYADOR

Es tan versátil que puede usarse para cavar
una zanja de hasta 91 cm. De profundidad
y entre 10 y 30 cm. de anchura. Excelente
para crear también bordes de surcos. Se
dispone de diversas opciones de cadena.

ZANJADORA

El movimiento vibratorio elíptico tira el tubo
a través de suelos de condiciones difíciles.
Calibre de profundidad exclusivo que permite
ver a qué profundidad se encuentra en todo
momento. Diversas plomadas y extractores
opcionales. También se ofrecen hojas y
carrete de alimentación.

ARADOR VIBRADOR

Potente, entrega 24 kg/m de fuerza y 1200 golpes por minuto.
Cabeza de montaje en posiciones múltiples que permite romper
en posiciones verticales y horizontales.

MARTILLO HIDRÁULICO TOPO

Compacto y funcional, usado para perforaciones debajo de
caminos, sendas, etc. Una selección de longitudes de vástagos
variadas permite la operación en zonas tanto confinadas como
abiertas.
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Robusta y versátil, usada para preparar el lugar de la obra cavando, cargando,
haciendo zanjas, rellenando o efectuando demoliciones. Excava hasta 1.98
metros de profundidad. Puede elegir cucharones de 23, 31 y 41 cm. de anchura.

RETROEXCAVADORA ENTIERRAPIEDRAS

Dispone un lecho de semillas perfecto en una pasada.
Cultiva, nivela y entierra piedras, arcilla, exceso de
hierbas y desechos.

Esta pala de 1,2 metros de anchura puede angularse a derecha o
izquierda con el giro de una palanca. Las aplicaciones incluyen el
rellenado de zanjas, la nivelación y la extracción de nieve.

PALA HIDRÁULICA

De 102 cm de anchura y con capacidad para cultivar a más de 15
cm. de profundidad en una pasada. La rotación reversible de los
dientes permite liberarse de los atascamientos fácil y  rápidamente.

CULTIVADORA

Transporte y maniobra de postes, suministros de riego y materiales
de plantas.

HORQUILLA AJUSTABLE

Distribuye y nivela fácilmente el suelo. Elimina el rastrillado a mano.
Transporta también numerosos materiales por la obra.

NIVELADORA



Capacidad de trabajo por encima de todo
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Zanjadora

TRX
Toro lleva más de 90 años fabricando equipos comerciales de la máxima calidad basándose en los pilares de la
fiabilidad, la facilidad de uso y el valor añadido. Las zanjadoras TRX siguen sin duda esa misma línea.

en fiabilidad

Estabilidad al 100% gracias a que el centro
de gravedad lo tiene muy cerca del suelo.
Mayor superficie de contacto gracias a sus
orugas. Esto hace que ganemos seguridad
al maniobrar y trabajar en pendientes, y
operemos más suave en terrenos
accidentados.

en facilidad

Sólo hemos necesitado tres mandos para
que la zanjadora funcione a la perfección.
El sistema de control es tan sencillo que
podrá cavar zanjas con una mano mientras
ajusta la altura del bastidor con la otra. Así,
podrá hacer más trabajo en menos tiempo
y con menos esfuerzo.

en valor añadido

No hay revolución que no implique un cambio
importante. Al incorporar la tracción de orugas a
las zanjadoras, incrementamos la productividad
de la misma. Maniobra mejor, tracciona mejor y
permite trabajar mejor a quien opere con ellas.

-revolucionla linea de la-

revolucion- revolucion- revolucion-
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Bastidor de la zanjadora
Fabricado para mantener su
fuerza durante mucho tiempo,
incluso en los terrenos más
duros; excave zanjas hasta una
profundidad de 91 cm (36’’).

Gran caudal hidráulico
El sistema hidráulico de 37,9 litros a
200 Bar (10 gpm a 2900 psi) asegura la
máxima eficiencia al cavar.

Doble filtro de aire
Reduce el desgaste del motor
y mejora el rendimiento de
la máquina. Filtro de aire
remoto disponible en la
unidad de 11,2 kw (19 cv).

Sistema de control de los modelos TRX
Sistema de control “fácil de usar” que reduce las
sacudidas, a diferencia de otras zanjadoras con
manillar.

Motor Kawasaki® de 2 cilindros
Los potentes motores de 11,2 kW y 14,2
kW (15 y 19 cv) cumplen las expectativas
de rendimiento que se esperan de los
productos Toro. El motor Kawasaki de 2
cilindros le proporciona fiabilidad y la
seguridad de que su máquina arrancará
siempre con facilidad. Su gran depósito
de aceite rebaja la temperatura del motor
y, de este modo, alarga la vida de sus
componentes.

Cabezal pivotante
Permite conseguir una mayor separación
del suelo para facilitar los movimientos en
terrenos difíciles.

*El modelo de la fotografía incorpora la cuna limpiadora de zanjas opcional.

Orugas
Un centro de gravedad muy bajo y una gran superficie de contacto con
el suelo mejoran la estabilidad en las pendientes y proporcionan un
funcionamiento más suave en terrenos accidentados, acabando, además,
con las marcas de rodadas y los pinchazos de las ruedas. La presión
sobre el suelo es tan sólo de 0,28 Bar (4,1 psi).

1

Engranaje de la cadena.
(hacia delante y hacia atrás)

Control de la oruga
izquierda /derecha.
(hacia delante y hacia atrás y giro)

Bastidor de la zanjadora.
(arriba y abajo)

Orugas. Pequeña innovación.
Gran cambio.
La TRX es la primera zanjadora manual equipada
con orugas lo que agiliza muchas tareas comunes,
como la colocación de arquetas de válvulas. ¿Por
qué? Porque permite cavar en perpendicular sin
dañar las paredes de las zanjas.

Lista para cavar en los
terrenos más duros.
Y no es sólo gracias a su gran caudal hidráulico (ver
arriba). Ni tampoco a su recio bastidor, preparado
para trabajar en terrenos extremos y durar y durar…
la zanjadora TRX dispone de tres tipos de cadenas
distintas: para tierra, combinada para tierra y roca
(de serie) y para roca.

Estable y
maniobrable.
Y todo es culpa de las orugas, o casi. Su centro de
gravedad tan bajo proporciona la estabilidad
necesaria para trabajar con seguridad. Y las orugas
la facilidad para maniobrar en todos los terrenos
sin perjuicio del mismo.

Fácil de usar
Sistema de control intuitivo

Así se llama el sistema de control de las zanjadoras
TRX: “Fácil de usar”. ¿Y por qué? Porque es así,
muy fácil de usar… con tan sólo tres mandos se
controlan todas las funciones de tracción y
excavación. Otras zanjadoras manuales necesitan
el doble de palancas y mandos para trabajar. El
diagrama de arriba se explica a la perfección.

2
3

1

2

3

ZanjadoraTRX
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Ref.: TRX15-60-C15

Motor 11,2 kW (15 cv) Kawasaki® FH430V, 2 cilindros en V
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Ref.: TRX19-90-C15

Motor  14,2 kW (19 cv) Kawasaki® FH580V, 2 cilindros en V

Zanjadora

TRX

TRX 19

Motor  14,2 kW (19 cv)
Kawasaki® FH580V, 2 cilindros en V

Motor 11,2 kW (15 cv)
Kawasaki® FH430V, 2 cilindros en V

Aire

7,9 litros

37,9 litros/min. auxiliar. | 36 litros/min. tracción (cada bomba)

200 Bar

37,9 litros/min. auxiliar | 36 litros/min. tracción (cada bomba)

15 cm de ancho (oruga de goma reforzada con nailon)

Engranajes; Corona dentada de 3 ruedas, con doble bomba hidráulica

Con bastidor de 61 cm = 0,28 Bar.
Con bastidor de 91 cm = 0,30 Bar.

536 kg.498 kg.

TRX 15

Motor

Sistema de refrigeración

Déposito de combustible

Sistema de arranque

Velocidad de transporte

Presión

Caudal

Velocidad de eje frontal

Oruga

 Tracción de la oruga

Presión sobre el suelo

Peso

Longitud

Arranque eléctricoArranque por cuerda

226 RPM con 522 Nm de par226 RPM con 427 Nm de par

Con bastidor de 61 cm = 0,30 Bar.
Con bastidor de 91 cm = 0,32 Bar.

2,1 m (con el bastidor elevado)

86 cm.Anchura

58,4 cm.Base de ruedas

61 cm. y 91 cm.Profundidad de trabajo

10 cm. y 15 cm. (de serie)Anchuras

Cadena de dientes con cuchara de doble paso.
Cadena de doble paso combinada para tierra y roca (de serie).

Cadena de doble paso roca con dientes soldados.

Tipos de cadenas
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Impresión: Printerman

El presente catálogo ha sido impreso sobre papel
ecológico libre de cloro.

Consejo: Cuando el presente catálogo deje de serle de
utilidad, le rogamos lo deposite en un contenedor para
papel o cartón, a fin de que sea reciclado.

Garantía
RIVERSA garantiza todos sus productos contra cualquier defecto de
fabricación por un período prefijado según fabricantes y producto según
la Ley de Garantía en Venta de Bienes de Consumo 23/2003. Estas
garantías se tramitarán a través de los distribuidores autorizados.

Portes
Los precios de los artículos son netos en nuestros almacenes,
siendo los envíos a portes debidos por cuenta y riesgo del
comprador.

Nota
En caso de desacuerdo o litigio entre las partes, estas se someten
a la jurisdicción y tribunales de Marbella, haciendo renuncia
expresa a cualesquiera otros fueros.

RIEGO VERDE, S.A. se reserva el derecho de dominio sobre la
mercancía entregada al cliente hasta que no haya sido satisfecho
el importe total del valor de dicha mercancía.

Devoluciones
No se aceptarán devoluciones de producto sin el consentimento expreso
de RIVERSA.

Cualquier reclamación habrá de efectuarse antes de los 30 días naturales
desde la fecha de suministro del pedido, siempre empleando el formulario
correspondiente.

Caso de ser aceptada la reclamación se aplicará un recargo del 15%.
Aviso legal
Los productos y precios detallados en éste catálogo informativo
pueden sufrir cambios o modificaciones sin previo aviso. Las
imágenes mostradas, así como las características que se descri-
ben, reflejan las versiones de los productos a la fecha de
confección del catálogo. Su valor y contenido, por ello, es
meramente informativo y no contractual.

Los catálogos de Riversa son vigentes desde el 1 de Enero hasta el 31 de Diciembre del año de publicación.
Los precios se revisan anualmente, pero pueden sufrir variaciones en cualquier momento sin previo aviso.

CARACTERÍSTICAS VÁLIDAS SALVO ERROR TIPOGRÁFICO
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