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RADIO DE GIRO “CERO”

Gracias a la probada tecnología Cub Cadet de radio giro cero, hemos desarrollado una  
de las gamas más fuertes de la industria. La exclusiva tecnología de giro 360° nos permite 
trabajar alrededor de obstáculos con una increible seguridad, haciendo cada maniobra  
de corte más eficaz. Con modelos con volante, dirección delantera, se disfruta de mejor 
estabilidad y facilidad de control. Reduciendo considerablemente el tiempo de trabajo.
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CORTADORAS DE CORTE 
FRONTAL VS. CUB CADET 
RADIO DE GIRO “CERO”:
CUB CADET - MEJOR EN SU CLASE
Los fabricantes de cortacésped de corte frontal, es decir, tractores de césped con la plataforma de corte frente al chasis, afirman que 
sus cortacésped son los más eficientes del mercado. Nos preguntamos: ¿Es esto realmente cierto? Después de todo, generalmente se 
sabe que los cortacésped con giro cero ofrecen más ventajas en términos de eficiencia, desde el modelo básico hasta la clase superior. 
Queríamos averiguarlo exactamente, por lo que llevamos a cabo una comparación detallada en el segmento de precios de  
cortacésped de rango medio en base a 6 categorías de calificación. El resultado es claro: en general, los cortacésped Cub Cadet  
Giro Cero son simplemente más eficientes, incluso los modelos más económicos. ¡Echa un vistazo por ti mismo!

* Comparación basada en cortacésped radio de giro “cero” de precio medio.

 

 

 

€

1

CORTACÉSPED FONTAL

MAX. 10 km / h ÁREA 
DE CORTE

MANIOBRABILIDAD

PERFILAR  
CORTE AL BORDE

MANTENIMIENTO

COMFORT & 
MANEJO

PRECIO

MAX.	11,2	km	/	h

70 CM RADIO DE GIRO
MAX. 10° CUESTA ABAJO

17,6 %	INCLINACIÓN

0 CM RADIO DE GIRO
MAX. 20° CUESTA ABAJO
35 %	INCLINACIÓN

9 CM CORTE AL BORDE 0 CM	CORTE	AL	BORDE

AJUSTE	CONTINUO,	 
ALTAMENTE COMPLEJO

SOLO	LUBRICANTE	NECESARIO,	
CADA 25 HORAS DE TRABAJO

AJUSTE DE LA ALTURA DE LA  
PLATAFORMA	DE	CORTE,	 

REQUIERE APAGAR

–	€

13 PUNTOS RESULTADO*

PLATAFORMA AJUSTABLE 
MIENTRAS	ESTÁ	SENTADO,
NO REQUIERE APAGAR

–	€

28 PUNTOS

CUB CADETVS.

Mejores resultados.
Máxima	eficiencia.

Construcción sólida.
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LOS HECHOS HABLAN POR SÍ MISMOS.

¡CUB CADET RADIO DE 
GIRO CERO CLARAMENTE 
EL MEJOR!
¿Quiere saber los detalles detrás de cada uno de los puntos? Hemos ilustrado las diferentes categorías a continuación para 
que pueda juzgar por usted mismo.

RENDIMIENTO DE  
CORTE AL BORDE 
Mayor rendimiento de corte al borde debido a su 
diseño, las segadoras de corte frontal siempre dejan 
una estrecha extensión de césped sin cortar. Esto 
significa que siempre habrá una necesidad de volver 
a trabajar con un recortabordes. El radio de giro 
“cero” de Cub Cadet siega toda el área.

Los radios de giro “cero” de Cub Cadet son un 60% más  
rápidas que las cortadoras de corte frontal, lo que significa 
que cubren más área en menos tiempo. Incluso los  
modelos de nivel de entrada Cub Cadet dejan a la  
competencia de corte frontal atrás. Los modelos PRO  
son hasta 77% más rápidos que los cortacésped de  
corte frontal comparables, ofreciendo un rendimiento  
de área aún mayor.

CONFORT & MANEJOÁREA RECOMENDADA

Con los radios de giro “cero” de Cub Cadet, puede ajustar la 
plataforma de corte desde su asiento en lugar de tener que 
bajarse, como es el caso con las segadoras de corte frontal. 
Cub Cadet Zero-Turns también proporciona una excelente 
comodidad de asiento. Incluso los modelos de nivel  
básico vienen con reposabrazos, mientras que solo los  
cortacésped de corte frontal superiores de alto precio cuen-
tan con estos.

Max. 11,2 km/h Cub Cadet XZ1/2

Max. 10 km/h Front cut mower

Max. 19,5 km/h Cub Cadet PRO Z7

MANIOBRABILIDAD

Los radios de giro “cero” de Cub Cadet puede soportar 
inclinaciones de hasta 20 °, es el doble de lo que pueden 
manejar los cortacésped de corte frontal. Lo que es más, 
incluso pueden cortar a lo largo de una pendiente y man-
tenerse en el rumbo correcto. Además, Cub Cadet Ze-
ro-Turns gira en el sitio, en lugar de requerir un radio  
de 70 cm. La tecnología de giro cero lo hace posible.

MANTENIMIENTO

La mayoría de las segadoras de corte frontal tienen un 
complejo sistema de control basado en cables Bowden, 
que deben ajustarse con frecuencia. Los radios de giro 
“cero” de Cub Cadet tiene un mecanismo de dirección 
robusto de metal, que solo requiere un poco de lubricación 
cada 25 horas de uso.
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AHORRO p. a.

5.050 €

Ejemplo:  Tractor cortacésped Cub Cadet  
 convencionales Radio de giro cero

Área recomendada / h aprox. 5.000 m² aprox. 10.000 m²
 (dependiendo del (dependiendo del  
 modelo incluso menos) modelo incluso más) 

Horas de funcionamiento / año 200 h 100 h 
(a igual área recomendadas)

Costes de compra / h * 3 € 4 €
Costes de mantenimiento / h 3 €  3 €
Costes	de	combustible	/	h	 5,50 €	 5,50 €
Gastos de personal / h 40 €		 40 €	

Costes totales / año 10.300 €	 5.250 €

CORTA	MÁS	RÁPIDO,	GANA	MÁS
Debido a su velocidad de trabajo rápida, los cortacésped Cub Cadet Zero-Turn ofrecen hasta  
un 50% más de rendimiento en el área que los tractores cortacésped o los cortacésped de mano.  
Por lo tanto, a pesar de que son un poco más caros de comprar, los cortacésped giro cero son  
de mejor valor para los usuarios profesionales. Este ejemplo muestra los ahorros:

TRACTORES CORTACÉSPED 
VS. CUB CADET  

RADIO DE GIRO CERO: 
EL 50% DE TIEMPO DE CORTE Y UN DINERO IMPORTANTE 
Los cortacésped de radio de giro cero son las cortadoras de césped más ágiles y de alto rendimiento del mercado. Gestionan 
vastas áreas y están reemplazando cada vez más a los tractores de césped convencionales en el sector profesional. Las intensas 
necesidades de corte de los usuarios profesionales nos indican que vale la pena usar un giro cero y realmente vale la pena utilizar 
un modelo de la línea Cub Cadet XZ ENDURO SERIES o PRO SERIES.

LOS	COSTOS	DE	PERSONAL	Y	COMBUSTIBLE	
REPRESENTAN	LA	MAYORÍA	DE	LOS	COSTOS	
DE TRABAJO. 
Especialmente si usa su cortadora de manera 
intensiva, el costo de compra solo tiene un 
efecto pequeño en los costos generales. Tome 
por ejemplo un Radio de giro cero por 6.000 € 
y una vida útil total de 1.500 horas. Los costos 
de operación ascienden a solo 4 € por hora. 
A alrededor de 40 € por hora, los costos de 
personal son 10 veces más altos.

10 %	combustible

6 %	mantenimiento

8 %	adquisición

76 % 
Personal
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*  Área recomendada: Según el coste de compra: 4.500 € para tractores de césped estándar,  
6.000 € para un cortecésped de radio de giro cero y tiempo de funcionamiento total de 1.500 h.

EL	MULCHING	Y	LA	DESCARGA	EN	LUGAR	DE	LA	 
RECOGIDA	LE	AHORRAN	AÚN	MÁS	TIEMPO	Y	DINERO.	
Los cortacésped Cub Cadet Zero-Turn vienen sin recogedores 
de hierba. En su lugar, trituran los recortes de hierba durante el 
corte y los descargan. Usted se beneficia de varias maneras:

+	Mejor	calidad	del	césped
 Un suministro constante de nutrientes para el césped.

+	Menos	tiempo	de	trabajo	y	menos	costes	de	combustible
 No es necesario recoger o eliminar recortes, no hay viajes   
 innecesarios para su eliminación. Eso ahorra tiempo y dinero.
 Y si desea recoger los recortes, puede solicitar un recogedor   
 de césped opcional con un volumen de 200 l o 300 l.

AHORRE	HASTA	UN	25%	DE	COMBUSTIBLE	 
CON EL MOTOR EFI
Los modelos XZ2 107i, XZ2 117i son los primeros en 
presentar un motor de dos cilindros con inyección directa 
de combustible desarrollado por nuestros propios 
expertos. El motor de alto rendimiento 
es increíblemente eficiente y elimina 
un estarter manual para un arranque 
fácil en frío o en caliente, y usted se 
beneficia de mejores características 
de manejo y menores emisiones. Los 
costos de mantenimiento también  
son extremadamente bajos. Los dos 
modelos de la serie PRO Z1 122 y Z1 137 tienen 
un motor KOHLER EFI, que le ofrece las mismas ventajas.

CORTA COMO UN PRO -  
¡AHORRA COMO UN PRO!
VENTAJAS	MASIVAS	PARA	USTED	Y	SU	TRABAJO:

+	Más	estabilidad	en	pendientes	e	inclinaciones
 Fácil manejo gracias a las ruedas delanteras direccionales 

+	Conducción	segura,	incluso	en	terrenos	difíciles
 La doble transmisión hidrostática proporciona
 flexibilidad y tracción en todos los terrenos
 
+	Máximo	rendimiento	de	área		  
 con Tecnología Radio de giro cero 
 Negocia obstáculos con facilidad en una sencilla  
 operación de dirección

+	Resultado	óptimos,	incluso	en	terreno	accidentado
  La plataforma de corte siempre se mantuvo estable  

entre los ejes sin sacudidas o balanceo

+	Costes	de	mantenimiento	más	bajos,	larga	vida	útil
  Todos los componentes son de fácil acceso y se  

benefician de un chasis de acero robusto y una  
plataforma de corte de bajo desgaste

+	Trabajo	ininterrumpido
 Gran volumen de combustible significa menos paradas  
 de repostaje

+	Manejo	sencillo	y	máxima	comodidad	brinda	beneficios		
 para la salud
 Trabajo sin esfuerzo, adecuado para la espalda gracias  
 a la excelente ergonomía y asientos cómodos

+	Adecuado	para	cada	aplicación
 Sistema de recogida de césped disponible como  
 accesorio

+	Diseñado	para	satisfacer	las	demandas	más	duras
 Motor extremadamente poderoso 

+	Amplia	gama	de	anchos	de	trabajo	para	una	corte		
	 eficiente
 Modelos disponibles un ancho de 107 a 183 cm. de corte 
 la solución adecuada para cada área

+	Sin	proceso	de	aprendizaje
 El volante es como el volante de un automóvil, manejo  
 intuitivo

+	Versatilidad	extra
 También se puede usar como una unidad tractora;  
 algunos modelos son adecuados incluso para el trabajo  
 de invierno

LLEGUE A LA ZONA DE BENEFICIOS MÁS RÁPIDO 
Gracias al corte más rápido, los cortacésped Cub Cadet 
Zero-Turn rinden sus frutos rápidamente. Eso se debe a 
que los bajos costos de combustible y personal compensan 
pronto el mayor importe de compra.

Tiempo trabajo  / 
Área recomendada

Combustible y
personal

costes

Tractor cortacésped convencional o con conductor

Coste de compra *

Cub Cadet Radio de giro cero
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HACIA ADELANTE

RADIO DE GIRO CERO

HACIA ATRÁS

GIRAR HACIA LA IZQUIERDA

GIRAR HACIA LA DERECHA
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ESPACIO PARA LAS  
PIERNAS
Un espacio más amplio para las 
piernas durante el trabajo en 
combinación con el asiento de 
respaldo alto nos aporta una  
eficacia inigualable.

DURABILIDAD
Con un chasis y bastidor de acero 
reforzada y un resistente eje  
delantero mecanizado, la serie XZ1 
es por encima de todo, duro.

AGARRE SUAVE
El ergonómico agarre suave 
hacen que el trabajo sea más 
fácil y más cómodo.

ACCESO FÁCIL
Chasis bajo para un 
fácil acceso y salida 
del XZ1 Cub Cadet.

ASIENTO CONFORT CON  
REPOSABRAZOS
Ideal para un trabajo cómodo,  
sin fatiga. Nuevo con el modelo  
XZ1 127 & XZ1 137.

RENDIMIENTO PRECISO CON TECNOLOGÍA DE PALANCAS  
Dura construcción con componente de altas prestaciones y motores preparados de tipo profesional. La serie XZ ofrece  
fiabilidad y el resultado profesional que tú y tus clientes demandan.

Ancho de corte: 137 cm

Área recomendada (rec.): 12.500 m² / h

Capacidad recogedor: 200 l optional

Motor: Kawasaki OHV, 
V-TWIN doble cilindro

Cilindrada: 726 cc

Tracción: Doble Hidrostática

Ajuste de altura de corte: 8 posiciones

Modelo: 17CICACW603

Precio*: C.D.

XZ1 137
Ancho de corte: 127 cm

Área recomendada (rec.): 11.500 m² / h

Capacidad recogedor: 200 l optional

Motor: Kawasaki OHV, 
V-TWIN doble cilindro

Cilindrada: 726 cc

Tracción: Doble Hidrostática

Ajuste de altura de corte: 8 posiciones

Modelo: 17CICACQ603

Precio*: 6.233,37	€

XZ1 127
Ancho de corte: 107 cm

Área recomendada (rec.): 10.000 m² / h

Capacidad recogedor: 200 l optional

Motor: Cub Cadet OHV

Cilindrada: 547 cc

Tracción: Doble Hidrostática

Ajuste de altura de corte: 8 posiciones

Modelo: 17DMCACS603

Precio*: 4.291,13	€

XZ1 107

POTENTE PLATAFORMA DE CORTE
La plataforma de corte de alta resistencia 
ha sido diseñado para uso a largo plazo. 
La plataforma de corte se mejoró al  
aumentar la superposición de la cuchilla. 
Disponible para el Serie XZ.

*Precios de venta al público recomendado por el fabricante, incluyen el 21% de IVA en vigor 
 y pueden ser modificados sin previo aviso. C.D.= Consultar disponibilidad
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DOBLE TRANSMISIÓN
La doble transmisión hidrostática le  
proporciona una maniobrabilidad  
óptima.

HYDROSTATIC
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MOTOR	CUB	CADET	V-TWIN	EFI
Por primera vez, los modelos XZ2 107i 
y XZ2 117i cuentan con un motor que 
fabricamos en casa. El motor de dos 
cilindros viene con un rendimiento y 
eficiencia excepcionales. Ahorro de 
combustible y bajo mantenimiento.

FUERZA, FIABILIDAD Y VERSATILIDAD.
Detalle a detalle, los XZ-2 ofrecen más. La maniobrabilidad de un Giro “0” combinada con la facilidad del control por volante 
y las cuatro ruedas dirigidas nos da una estabilidad inigualable y una versatilidad sin precedentes. Una combinación  
ganadora, sin duda son duras y precisas. Increíble durabilidad, no habrá lugar a dudas en los años venideros.

BOTON DE INICIO ELÉCTRICO
Arranque el motor cómodamente 
y de forma fácil con el pulsador de 
arranque.

COLUMNA DE 
DIRECCIÓN AJUSTABLE
Todos los XZ2 están equipados con una 
columna de dirección ajustable para 
adaptarse perfectamente a todas las 
alturas y necesidades del operador.

ASIENTO CONFORTABLE 
El asiento y el respaldo tapizado  
está especialmente diseñado para  
su confort, trabajo sin fatiga  
para largos periodos de trabajo.

Ancho de corte: 127 cm

Área recomendada (rec.): 11.500 m² / h

Capacidad recogedor: 200 l optional

Motor: Kawasaki OHV, 
V-TWIN doble cilindro

Cilindrada: 726 cc

Tracción: Doble Hidrostática

Ajuste de altura de corte: 8 posiciones

Modelo: 17AICBYQ603

Precio*: 6.966,86	€

XZ2 127
Ancho de corte: 117 cm

Área recomendada (rec.): 10.500 m² / h

Capacidad recogedor: 200 l optional

Motor: Cub Cadet OHV EFI motor, 
V-TWIN doble cilindro

Cilindrada: 679 cc

Tracción: Doble Hidrostática

Ajuste de altura de corte: 8 posiciones

Modelo: 17AWCBYT603

Precio*: 6.018,81	€

XZ2 117i
Ancho de corte: 107 cm

Área recomendada (rec.): 10.000 m² / h

Capacidad recogedor: Descarga lateral

Motor: Cub Cadet OHV EFI motor, 
V-TWIN doble cilindro

Cilindrada: 679 cc

Tracción: Doble Hidrostática

Ajuste de altura de corte: 8 posiciones

Modelo: 17AWCBYS603

Precio*: 5.182,17	€

XZ2 107i

*Precios de venta al público recomendado por el fabricante, incluyen el 21% de IVA en vigor 
 y pueden ser modificados sin previo aviso. C.D.= Consultar disponibilidad
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CORTE MÁS LIMPIO 
La plataforna flotante sigue los  
contornos del terreno para una  
apariencia mejor y más uniforme.  
disponible para la Serie XZ.
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COLUMNA DE DIRECCIÓN  
AJUSTABLE
El XZ3 está equipado con una  
columna de dirección ajustable para 
que pueda establecer su propia y 
cómoda posición de asiento.

RUEDAS NEUMÁTICAS 
Las ruedas delanteras  
neumáticas controlables que 
admiten el giro de su XZ3.

VOLANTE
Volante de tacto suave para 
el mejor control en cualquier 
condición.

DEFLECTOR LATERAL
Incluye un práctico deflector lateral 
para poder esparcir la hierba en el 
terreno.

RUEDINES EN LA  
PLATAFORMA
Las ruedas anti-clavado  
proporciona un acabado  
de calidad profesional.

CÓMODO ASIENTO CON  
APOYABRAZOS
Un asiento con apoyabrazos  
ajustable con respaldo alto, hace 
que el trabajo duro sea mucho más 
cómodo.

RADIO DE GIRO CERO — UNA MANIOBRABILIDAD IMBATIBLE.
La tecnología Synchro-Steer® de Cub Cadet es la evolución de la técnica de radio giro cero. Nuestra radio giro “0” con dirección 
por volante le proporciona una asombrosa maniobrabilidad de una radio giro “0” pero con el control de las ruedas delanteras. 
Dirección y transmisión están perfectamente sincronizadas para asegurar la velocidad y rotación y dirección exacta de cada rueda 
trasera en cada posición de las ruedas delanteras. Esta revolucionaria tecnología está disponible en la Series XZ.

Ancho de corte: 122 cm

Área recomendada (rec.): 11.000 m² / h

Capacidad recogedor: 300 l optional

Motor: Kawasaki OHV, 
V-TWIN doble cilindro

Cilindrada: 726 cc

Tracción: Doble Hidrostática

Ajuste de altura de corte: 15 posiciones

Modelo: 17BIDGHB603

Precio*: 8.463,76	€

XZ3 122

TECNOLOGÍA SYNCHRO STEER®

MANIOBRABILIDAD INSUPERABLE  
Y	CAPACIDAD	DE	TRABAJO	EN	 
PENDIENTE INIGUALABLE.  
La tecnología Cub Cadet Synchro Steer® 
es el siguiente paso en la evolución de la 
técnica “Zero-Turn”. Nuestros exclusivos 
unidades “Zero-Turn” con un volante tradicional 
le brindan la increíble maniobrabilidad de un 
“Zero-Turn” convencional pero manteniendo 
el control total de las ruedas delanteras. 
La dirección y el accionamiento están 
perfectamente sincronizados para garantizar 
la velocidad exacta y la dirección de rotación 
de cada rueda trasera, sea cual sea la posición 
de las ruedas delanteras. Esta revolucionaria 
tecnología está disponible para la Serie XZ.

*Precios de venta al público recomendado por el fabricante, incluyen el 21% de IVA en vigor 
 y pueden ser modificados sin previo aviso. C.D.= Consultar disponibilidad
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MOTOR
Tipo de motor 
Cilindrada
Potencia nominal
Cilindros
Depósito (cap.) 
Lubricación
TRACCIÓN
Transmisión
Control
Control de crucero
SISTEMA DE CORTE
Área recomendada (rec.)
Ancho de corte
Altura de corte (min-max)
Accesorios
Número de cuchillas
Conexión de cuchillas
Posición de altura de corte
Ruedas
Boquilla lavado / tapón mulching
SISTEMA DE DESCARGA

recogedor (capacidad in l) / accesorio no.

Deflector
CHASIS
Eje frontal
Parachoques delantero / parachoques trasero
Radio de giro (cm)
Tamaño de la rueda (A / R),
Rodamientos
SISTEMA ELÉCTRICO
Batería
Luces
Contador de horas / aviso servicio

Sistema de seguridad

COMFORT
Tipo de asiento
Ajuste del asiento

Volante

Guantera
Cortar marcha atrás (RevTEK™)
DIMENSIONES
LpA / LwA / LwAg (dB)
Valor	de	vibración	cuerpo	/	K-factor
Valor de vibración
mano	/	brazo	/	K-factor
Dimensiones (L / W / H)
Peso
PRECIO
Referencia

EAN

Precio*

XZ1 127
Kawasaki OHV

726 cc
12,0 kW / 2.400 min-1

V-TWIN doble cilindro
11,4 l

Filtro de aceite con bomba a presión

Doble Hidrostática
Palanca de control

-

11.500 m² / h
127 cm

38–100 mm
3-en-1 Opcional

3
Eléctrico PTO

8
4

Estándar / Estándar

200 l optional / (19A70043100) y 
(19A70043OEM)

Estándar

Acero
- / -

0 cm
13" x 5" / 18" x 9,5"

Rodamientos de bolas

12 V / 230 CCA
-

Estándar

Presencia del operador

Respaldo alto con apoyabrazos
Palanca de ajuste rápido

2 palancas de control con Soft-Grip

Estándar
Estándar

93 / 103 / 105
1 / 0,5 m / s²

5 / 1,5 m / s²

213 cm / 154 cm / 100 cm
253 kg

17CICACQ603

6.233,37	€

XZ1 107
Cub Cadet OHV

547 cc
12,5 kW / 2.300 min-1

1
11,4 l

Filtro de aceite con bomba a presión

Doble Hidrostática
Palanca de control

-

10.000 m² / h
107 cm

38–100 mm
3-en-1 Opcional

2
Eléctrico PTO

8
2

Estándar / Estándar

200 l optional / (19C70020100)

Estándar

Acero
- / -

0 cm
11" x 4" / 18" x 8,5"

Rodamientos de bolas

12 V / 230 CCA
-

Estándar

Presencia del operador

Respaldo alto
Palanca de ajuste rápido

2 palancas de control con Soft-Grip

Estándar
-

88 / 98 / 100
1 / 0,5 m / s²

5 / 1,5 m / s²

203 cm / 134 cm / 100 cm
228 kg

17DMCACS603

4.291,13	€
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MOTOR
Tipo de motor 
Cilindrada
Potencia nominal
Cilindros
Depósito (cap.) 
Lubricación
TRACCIÓN
Transmisión
Control
Control de crucero
SISTEMA DE CORTE
Área recomendada (rec.)
Ancho de corte
Altura de corte (min-max)
Accesorios
Número de cuchillas
Conexión de cuchillas
Posición de altura de corte
Ruedas
Boquilla lavado / tapón mulching
SISTEMA DE DESCARGA
recogedor (capacidad in l) / 
accesorio no.
Deflector
CHASIS
Eje frontal
Parachoques delantero / trasero
Radio de giro(cm)
Tamaño de la rueda (A / R),
Rodamientos
SISTEMA ELÉCTRICO
Batería
Luces
Contador horas / aviso servicio

Sistema de seguridad

COMFORT
Tipo de asiento
Ajuste del asiento

Volante

Guantera
Cortar marcha atrás (RevTEK™)
DIMENSIONES
LpA / LwA / LwAg (dB)
Valor	vibración	cuerpo	/	K-factor
Valor de vibración
mano	/	brazo	/	K-factor
Dimensiones (L / W / H)
Peso
PRECIO
Referencia

EAN

Precio*

XZ2 107i
Cub Cadet OHV EFI motor

679 cc
13,1 kW / 2.700 min-1

V-TWIN doble cilindro
10,5 l

Filtro de aceite con bomba a presión

Doble Hidrostática
Doble control por pedal

Estándar

10.000 m² / h
107 cm

38–100 mm
3-en-1 Opcional

2
Eléctrico PTO

8
2

Estándar / Estándar

200 l optional / (19C70020100)

Estándar

Acero
- / -

0 cm
13" x 5" / 18" x 8,5"

Casquillo

12 V / 230 CCA
-

Estándar
Presencia del operador, interruptor  

del embrague de la plataforma

Respaldo alto
Palanca de ajuste rápido

Soft-Grip, columna ajustable

Estándar
Estándar

88 / 98 / 110
1 / 0,5 m / s²

5 / 1,5 m / s²

203 cm / 116 cm / 118 cm
234 kg

17AWCBYS603

5.182,17	€

XZ2 117i
Cub Cadet OHV EFI motor

679 cc
13,1 kW / 2.700 min-1

V-TWIN doble cilindro
10,5 l

Filtro de aceite con bomba a presión

Doble Hidrostática
Doble control por pedal

Estándar

10.500 m² / h
117 cm

38–100 mm
3-en-1 Opcional

2
Eléctrico PTO

8
4

Estándar / Estándar

200 l optional / (19C70020100)

Estándar

Acero
- / -

0 cm
13" x 5" / 18" x 8,5"

Casquillo

12 V / 230 CCA
-

Estándar
Presencia del operador, interruptor  

del embrague de la plataforma

Respaldo alto
Palanca de ajuste rápido

Soft-Grip, columna ajustable

Estándar
Estándar

93 / 103 / 105
1 / 0,5 m / s²

5 / 1,5 m / s²

203 cm / 126 cm / 118 cm
256 kg

17AWCBYT603

6.018,81	€

XZ1 137
Kawasaki OHV

726 cc
12,5 kW / 2.500 min-1

V-TWIN doble cilindro
11,4 l

Filtro de aceite con bomba a presión

Doble Hidrostática
Palanca de control

-

12.500 m² / h
137 cm

38–100 mm
3-en-1 Opcional

3
Eléctrico PTO

8
4

Estándar / Estándar

200 l optional / (19A70043100) y 
(19A70043OEM)

Estándar

Acero
- / -

0 cm
13" x 5" / 18" x 9,5"

Rodamientos de bolas

12 V / 230 CCA
-

Estándar

Presencia del operador

Respaldo alto con apoyabrazos
Palanca de ajuste rápido

2 palancas de control con Soft-Grip

Estándar
Estándar

93 / 103 / 105
1 / 0,5 m / s²

5 / 1,5 m / s²

203 cm / 170 cm / 92 cm
265 kg

17CICACW603

C.D.

*Precios de venta al público recomendado por el fabricante, incluyen el 21% de IVA en vigor 
 y pueden ser modificados sin previo aviso. C.D.= Consultar disponibilidad
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MOTOR
Tipo de motor 
Cilindrada
Potencia nominal
Cilindros
Depósito (cap.) 
Lubricación
TRACCIÓN
Transmisión
Control
Control de crucero
SISTEMA DE CORTE
Área recomendada (rec.)
Ancho de corte
Altura de corte (min-max)
Accesorios
Número de cuchillas
Conexión de cuchillas
Posición de altura de corte
Ruedas
Boquilla lavado / tapón mulching
SISTEMA DE DESCARGA

recogedor (capacidad in l) / accesorio no.

Deflector
CHASIS
Eje frontal
Parachoques delantero / parachoques trasero
Radio de giro(cm)
Tamaño de la rueda (A / R),
Rodamientos
SISTEMA ELÉCTRICO
Batería
Luces
Contador de horas / aviso servicio

Sistema de  
seguridad

COMFORT
Tipo de asiento
Ajuste del asiento

Volante

Guantera
Cortar marcha atrás (RevTEK™)
DIMENSIONES
LpA / LwA / LwAg (dB)
Valor	de	vibración	cuerpo	/	K-factor
Valor de vibración
mano	/	brazo	/	K-factor
Dimensiones (L / W / H)
Peso
PRECIO
Referencia

EAN

Precio*

XZ3 122
Kawasaki OHV

726 cc
12,3 kW / 2.750 min-1

V-TWIN doble cilindro
17,0 l

Filtro de aceite con bomba a presión

Doble Hidrostática
Doble control por pedal

Estándar

11.000 m² / h
122 cm

25–102 mm
3-en-1 Opcional

3
Eléctrico PTO

15
2

Estándar / Estándar

300 l optional / (19A70040100)

Estándar

Hierro fundido
Estándar / -

0 cm
13" x 5" / 20" x 10"

Rodamientos por bolas

12 V / 230 CCA
-

Estándar

Presencia del operador, interruptor de freno,  
interruptor del embrague de la plataforma

Respaldo alto con apoyabrazos and gel suspension
Palanca de ajuste rápido

Soft-Grip

Estándar
Estándar

93 / 103 / 105
1 / 0,5 m / s²

5 / 1,5 m / s²

194 cm / 124 cm / 118 cm
312 kg

17BIDGHB603

8.463,76	€

XZ2 127
Kawasaki OHV

726 cc
12,0 kW / 2.400 min-1
V-TWIN doble cilindro

10,5 l
Filtro de aceite con bomba a presión

Doble Hidrostática
Doble control por pedal

Estándar

11.500 m² / h
127 cm

38–100 mm
3-en-1 Opcional

3
Eléctrico PTO

8
4

Estándar / Estándar

200 l optional / (19A70043100) y 
(19A70043OEM)

Estándar

Acero
- / -

0 cm
13" x 5" / 18" x 9,5"

Rodamientos por bolas

12 V / 230 CCA
-

Estándar

Presencia del operador, interruptor de freno,  
interruptor del embrague de la plataforma

Respaldo alto
Palanca de ajuste rápido

Soft-Grip, columna ajustable

Estándar
Estándar

93 / 103 / 105
1 / 0,5 m / s²

5 / 1,5 m / s²

203 cm / 126 cm / 118 cm
265 kg

17AICBYQ603

6.966,86	€

*Precios de venta al público recomendado por el fabricante, incluyen el 21% de IVA en vigor 
 y pueden ser modificados sin previo aviso. C.D.= Consultar disponibilidad



ENGANCHE

Enganche para todos los modelos XZ Mod. no.: 19A70025100
Precio*: 47,06	€

ACCESORIOS

RECOGEDOR

Doble recogedor 200 l, para XZ1 107 y 
XZ2 117i

Mod. no.: 19C70020100
Precio*: 1.039,33	€	

Doble recogedor, 200 l, para XZ1 127,  
XZ1 137 y XZ2 127

Mod. no.: 19A70043100
Precio*: 1.192,17	€ 

Doble recogedor, 200 l, para XZ1 127,  
XZ1 137 y XZ2 127

Mod. no.: 19A70043OEM
Precio*: 1.127,21	€ 

Triple recogedor, 300 l, para XZ3 122 Mod. no.: 19A70040100
Precio*: 783,32	€	

PALA DOZER

Pala dozer para XZ3 y Z1 Mod. no.: 19B70044100
Precio*: 2.235,26	€



"AHORA, AHORRO HORAS CADA DÍA 
MIENTRAS CORTO."

BERND K. 
HESSE

ALTO RENDIMIENTO  
Y EFICIENCIA
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Para nuestra nueva línea PRO Z, hicimos solo algunas actualizaciones. Hemos fabricado  
nuestra gama cortacésped todavía más dura y eficiente. De hecho dimos nuestros PRO Z  
a 100 jardineros profesionales a lo ancho del país y se les pidió a cada uno de ellos que  
los pusieran a prueba durante 16 semanas. Después de miles de horas de trabajo, ellos  
nos proporcionaron una opinión honesta. El resultado es una línea de cortacésped de  

radio de giro cero profesional que proporcionan niveles record de prestaciones,  
confort y durabilidad. 

LA PRUEBA ESTÁ EN EL 
USO PROFESIONAL.

"ESPECIALMENTE EN ESPACIOS REDUCIDOS Y
ALREDEDOR DE LOS ÁRBOLES, NECESITO PODER 

CONDUCIR CON EXTREMA PRECISIÓN."

MARTIN U.
HESSE

"PARA MÍ, UN GRAN ANCHO DE  
CORTE. ESTO SIGNIFICA QUE  

ADMINISTRO UN ÁREA MÁS  
GRANDE EN MENOS TIEMPO"

MIRCO B.
SAXONY

"AHORRA TIEMPO EN UNA  
JORNADA DE TRABAJO EN UN  

20% MÁS RÁPIDO, REALMENTE  
VALE LA PENA"

LUIS M.
BADEN-WUERTTEMBERG
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158 / PRO SERIES

“EXTREMADAMENTE 
FUERTE. ES UN PURA 

SANGRE.”

MICHAEL E.
RHINELAND-PALATINATE

DURABILIDAD - LA OBLIGACIÓN.
Desde el chasis hasta el puesto frontal, cada pieza de un Pro-Z está diseñado bajo los rigores más estrictos. El espesor de  
la plataforma de corte ha establecido un nuevo estándar en la industria, mientras una versátil construcción para trabajo 
intensivo garantiza que nuestra Pro-Z tenga una larga vida útil.

CIERRE FRONTAL REFORZADO
Absorbe los impactos en  
terrenos irregulares con  
el nuevo cierre frontal,  
lo que lo hace el mejor 
en su clase en combinación  
con los alojamientos y  
puentes frontales. 

2" x 3" eje frontal pivotante

Sistema aislamiento  
por amortiguación
5" alojamiento de acero

1 / 2" Ruedas delanteras

EL	ESPESOR,	LA	MÁS	DURA	PLATAFORMA	DE	ACERO	DEL	MERCADO	
Afrontar las condiciones más difíciles con el único triple 7 de la industria:  
una plataforma de corte de calibre 7 con refuerzos superior e inferior de 
calibre 7.

DURABILIDAD CALIDAD DE CORTE
1 / 4" Base frontal redondeado

5 / 16" refuerzos laterales de acero

3 / 4" Protector lateral

Deflector lateral de ancho flexible

Cuchillas de alta calidad Marbain® (con velocidad 
de la punta de la cuchilla de hasta 18.500 fpm)

Rodillo de arrastre trasero ajustable
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“MUY CONFORTABLE  
Y ROBUSTO AL  

MISMO TIEMPO.”

RUBEN S.
BRANDENBURG

CONFORT - TRABAJO DURO, MANEJO FÁCIL
Puedes darle una paliza a tu PRO-Z, pero no deberías a tu cuerpo. Únete a la conducción suave durante todo el día con las 
mejoradas características de confort de la Serie PRO-Z.

EJE FRONTAL PIVOTANTE
Un eje frontal pivotante permite 
adaptarse a los PRO-Z a cualquier 
terreno irregular manteniendo la 
calidad de corte. El chasis y ejes 
flotantes de las plataformas de las 
PRO-Z, permiten a la plataforma 
seguir el perfil del terreno y evitar 
el clavado.

ASIENTO	PRO-Z	CON	 
PASO DE AIRE 
Nuestro exclusivo asiento con 
paso de aire permite al operario 
ajustar el asiento con la firmeza 
que cada uno prefiera.

EVC amortiguar
(control de vibración elástica)

Sistema	de	amortiguación	bajo	el	
asiento (PRO Z 5 / 7)

Ajuste de inclinación del respaldo

Apoyabrazos acolchados

Refuerzo	lumbar



CONSTRUIDO UTILIZANDO COMPONENTES DE LA MÁS 
ALTA	CALIDAD	DE	ORIGEN	LOCAL	Y	GLOBAL

SINCE 1961

160 / PRO SERIES

CUB CADET:  
HECHO EN AMÉRICA DESDE 1961

Los productos Cub Cadet son diseñados pensando en las personas que dependan de nosotros. En casa, en el 
trabajo o en cualquier lugar. Y estamos orgullosos de decir que los hemos construido en América desde 1961. 

Hoy construimos nuestros productos y fortalecemos nuestra fuerza de trabajo en comunidades locales en Ohio, 
Kentucky, Tennessee y Mississippi. Cada una de nuestras plantas de fabricación a lo ancho del país son sinónimo 

del espíritu de Cub Cadet: trabajo duro, compromiso y pasión por la calidad. Puede estar seguro de que su  
producto Cub Cadet PRO Z fue diseñado y fabricado con el ingenio americano.
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Z1 122

KOHLER CONFIDANT 
EFI EZT 740

162 / PRO SERIES

Gracias a este motor Kholer EFI, el nuevo modelo los PRO-Z es al tiempo potente y  
ultra económico. Logrando un ahorro de consumo de hasta un 25% que otros motores  
de prestaciones similares. Ahorro de tiempo y dinero, porque el Z1 122 necesita  
mucho menos combustible y menos carga de combustible. La extremadamente  
duradera plataforma mecanosoldada con un ancho de corte de 122 cm. ayuda a  
obtener unas prestaciones de corte de nivel profesional.
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RENDIMIENTO PRECISO CON TECNOLOGÍA DE PALANCAS 
Las dos palancas de dirección del Z1 122, con asas confortables y un freno de posición integrado optimizan su comodidad y 
precisión de dirección para obtener resultados perfectos, sin embargo con un espacio reducido.

HACIA ADELANTE: Mueva las palancas 
de control hacia adelante de forma lenta 
y uniparame. El cortacésped empezará  
a moverse hacia adelante. Cuando las  
palancas de control se empujan más 
hacia adelante, la velocidad del RZT  
se incrementará. Para frenar el tractor 
mueva hacia atrás la palanca de control 
para alcanzar la velocidad deseada o
mueva las palancas en la posición
neutral para detener la máquina.

RADIO DE GIRO CERO:
Mueva la palanca de control 
hacia adelante, mientras al mismo 
tiempo, mueva hacia atrás la otra 
palanca.

MOVER HACIA ATRÁS:
Mueva las dos palancas suavemente
hacia atrás.

GIRAR HACIA
IZQUIERDA:
Mueva la palanca de su 
izquierda hacia atrás y 
la palanca de la derecha
en posición neutral.

GIRAR HACIA LA
DERECHA:
Para girar a la derecha, 
mueva la palanca de su 
derecha hacia atrás y la
palanca de la izquierda
en posición neutral.

HACE FÁCIL
EL TRABAJO

Ancho de corte:
Área recomendada (rec.):

Tipo de eyección:
Motor:

Cilindrada:
Tracción:

Transmisión:
Max. velocidad:

Ajuste de altura de corte:

122 cm
12.000 m2 / h
Descarga lateral
KOHLER Confidant EFI EZT 740 
747 cc
Doble Hidrostática
Hydrogear ZT3400
15 km / h (adelante) / 7 km / h (atrás)
17 posiciones

Model no.: 53RWEHRF603 Precio*:	10.297,47	€

Z1 122

*Precios de venta al público recomendado por el fabricante, incluyen el 21% de IVA en vigor 
 y pueden ser modificados sin previo aviso. C.D.= Consultar disponibilidad



KOHLER CONFIDANT 
EFI EZT 745

Z1 137

164 / PRO SERIES

El nuevo Z1-137 excederá sus perspectivas no su presupuesto. Equipado con una robusta 
plataforma de corte, siempre obtendrá resultados de corte de calidad profesional.  
Excelente velocidad, eficiencia y confort que impresionan a todos los que trabajan  
con el diariamente.
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Ancho de corte:
Área recomendada (rec.):

Tipo de eyección:
Motor:

Cilindrada:
Tracción:

Transmisión:
Max. velocidad:

Ajuste de altura de corte:

137 cm
13.500 m2 / h
Descarga lateral
KOHLER Confidant EFI EZT 745
747 cc
Doble Hidrostática
Hydrogear ZT3400
15 km / h (adelante) / 7 km / h (atrás)
17 posiciones

ROBUSTO	Y	POTENTE
Plataforma mecanosoldada de 137 cm. de ancho 
de corte.

EXTREMADAMENTE ÁGIL
El único 360º de giro del mercado que permite 
ajustarte a las esquinas y obstáculos.

MÁXIMA POTENCIA
Con una velocidad de 15 km / h., el Z1 137 es al 
menos dos veces más rápido que un tractor 
cortacésped normal, sobresaliendo en eficiencia.

MÁS CÓMODO QUE NUNCA
Asiento de alto confort, suspensión y  
antideslizante los controles garantizan un trabajo 
seguro y sin fatiga.

MÁXIMA EFICIENCIA
25% menos de consumo de combustible con los 
nuevos motores de inyección (EFI).

MÁXIMA EFICIENCIA.
INCREÍBLE
MANIOBRABILIDAD.

Model no.: 53BWEFJA603 Precio*:	13.564,74	€

Z1 137 

*Precios de venta al público recomendado por el fabricante, incluyen el 21% de IVA en vigor 
 y pueden ser modificados sin previo aviso. C.D.= Consultar disponibilidad



KAWASAKI	OHV,	 
V-TWIN	DOBLE	CILINDRO

Z5 152 & Z7 183

166 / PRO SERIES

Increíble fuerza e insuperable confort, la combinación perfecta para profesionales  
de verdad. El modelo Z5 152 ofrece rendimiento, calidad y eficiencia que coloca 
a nuestros competidores a su sombra. El Z7 183 es una máquina enorme con un  
rendimiento extraordinario en grandes áreas cortando a velocidad de vértigo.
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Model no.: 53RIHKUY603 Precio*: 22.703,09	€

Model no.: 53AIHJUV603 Precio*: 17.339,18	€

Ancho de corte:
Área recomendada (rec.):

Tipo de eyección:
Motor:

Cilindrada:
Tracción:

Transmisión:
Max. velocidad:

Ajuste de altura de corte:

Ancho de corte:
Área recomendada (rec.):

Tipo de eyección:
Motor:

Cilindrada:
Tracción:

Transmisión:
Max. velocidad:

Ajuste de altura de corte:

183 cm
18.000 m2 / h
Descarga lateral
Kawasaki OHV, V-TWIN doble cilindro
999 cc
Doble Hidrostática
Parker HTG 14 cc
19,5 km / h (adelante) / 10 km / h (atrás)
17 posiciones

152 cm
15.000 m2 / h
Descarga lateral
Kawasaki OHV, V-TWIN doble cilindro
852 cc
Doble Hidrostática
Parker HTG 12 cc
16 km / h (adelante) / 8 km / h (atrás)
17 posiciones

ABSOLUTA
DURABILIDAD
Y	POTENCIA.

PERFECTO EN
CADA DETALLE.

MOTOR KAWASAKI 31 HP
Potencia suficiente para mover 
esa anchísima plataforma de 
corte (Z7 183 cm).

PLATAFORMA DE CORTE MÁS 
ROBUSTA DEL MERCADO
Con sus 183 cm. corta más que 
ninguna otra y a una velocidad 
considerable (Z7 183 cm).
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Z5 152 

Z7 183 

*Precios de venta al público recomendado por el fabricante, incluyen el 21% de IVA en vigor 
 y pueden ser modificados sin previo aviso. C.D.= Consultar disponibilidad
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MOTOR

Tipo de motor 

Cilindrada

Potencia nominal

Cilindros

Depósito (cap.)

Tracción

Transmisión

Lubricación

SISTEMA DE CORTE

Área recomendada (rec.)

Ancho de corte

Altura de corte (min–max)

Accesorios

Número de cuchillas

Conexión de cuchillas

Posición de altura de corte

Ruedas

Mulching Kit

SISTEMA DE DESCARGA

Tipo de salida

Deflector

FRAME

Parachoques delantero / parachoques trasero

Radio de giro

Tamaño de la rueda (A / R),

Rodamientos

SISTEMA ELÉCTRICO

Batería

Luces

Contador de horas / aviso servicio

Sistema de seguridad

CONFORT

Tipo de asiento

Ajuste del asiento

Volante

Guantera

Cortar marcha atrás (RevTEK™)

Cargador de batería 

DIMENSIONES

LpA / LwA / LwAg (dB)

Valor	de	vibración	cuerpo	/	K-Faktor

Valor	de	vibración	mano	/	brazo	/	K-Faktor

Peso neto

PRECIO

Referencia

EAN

Precio*

 Z1 122

KOHLER Confidant EFI EZT 740 

747 cc

14,5 kW / 2.600 min-1

V-TWIN doble cilindro

2 x 13 l

Doble Hidrostática

Hydrogear ZT3400

Bomba de aceite con filtro aceite

12.000 m2 / h

122 cm

26–127 mm

2-en-1

3

Eléctrico PTO

17

2

Estándar

Descarga lateral

Estándar

- / Estándar

0 cm

13" x 6,5" / 23" x 10,5"

Rodamientos de bolas

230 CCA

-

-

Barra de desplazamiento

Respaldo alto, adjustable

Palanca de ajuste rápido

2 palancas de control con Soft-Grip

-

Estándar

-

93 / 103 / 105

1 / 0,5 m / s²

5 / 1,5 m / s²

360 kg

53RWEHRF603

10.297,47	€

 Z1 137

KOHLER Confidant EFI EZT 745

747 cc

14,4 kW / 2.300 min-1

V-TWIN doble cilindro

2 x 15 l

Doble Hidrostática

Hydrogear ZT3400

Bomba de aceite con filtro aceite

13.500 m² / h

137 cm

26–127 mm

2-en-1

3

Eléctrico PTO

17

4 + 2 Nose

Estándar

Descarga lateral

Estándar

- / Estándar

0 cm

13" x 6,5" / 24" x 12"

Rodamientos de bolas

230 CCA

-

Estándar

Barra de desplazamiento

Respaldo alto, adjustable

Palanca de ajuste rápido

Soft-Grip

-

Estándar

-

93 / 103 / 105

1 / 0,5 m / s²

5 / 1,5 m / s²

360 kg

53BWEFJA603

13.564,74	€
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MOTOR

Tipo de motor 

Cilindrada

Potencia nominal

Cilindros

Depósito (cap.)

Tracción

Transmisión

Lubricación

SISTEMA DE CORTE

Área recomendada (rec.)

Ancho de corte

Altura de corte (min–max)

Accesorios

Número de cuchillas

Conexión de cuchillas

Posición de altura de corte

Ruedas

Mulching Kit

SISTEMA DE DESCARGA

Tipo de salida

Deflector

FRAME

Parachoques delantero / parachoques trasero

Radio de giro

Tamaño de la rueda (A / R),

Rodamientos

SISTEMA ELÉCTRICO

Batería

Luces

Contador de horas / aviso servicio

Sistema de seguridad

CONFORT

Tipo de asiento

Ajuste del asiento

Volante

Guantera

Cortar marcha atrás (RevTEK™)

Cargador de batería 

DIMENSIONES

LpA / LwA / LwAg (dB)

Valor	de	vibración	cuerpo	/	K-Faktor

Valor	de	vibración	mano	/	brazo	/	K-Faktor

Peso neto

PRECIO

Referencia

EAN

Precio*

 Z5 152

Kawasaki OHV

852 cc

17,15 kW / 2.500 min-1

V-TWIN doble cilindro

2 x 34 l

Doble Hidrostática

Parker HTG 12 cc

Bomba de aceite con filtro aceite

15.000 m² / h

152 cm

26–127 mm

2-en-1

3

Eléctrico PTO

17

2 + Roller

Estándar

Descarga lateral

Estándar

- / Estándar

0 cm

15" x 6" / 24" x 12"

Rodamientos de bolas

230 CCA

-

Estándar

Barra de desplazamiento

Respaldo alto con apoyabrazos, adjustable

Palanca de ajuste rápido

Soft-Grip

-

Estándar

-

93 / 103 / 105

1 / 0,5 m / s²

5 / 1,5 m / s²

680 kg

53AIHJUV603

17.339,18	€

 Z7 183

Kawasaki OHV

999 cc

21,0 kW / 2.750 min-1

V-TWIN doble cilindro

2 x 34 l with fuel gauge

Doble Hidrostática

Parker HTG 14 cc

Bomba de aceite con filtro aceite

18.000 m2 / h

183 cm

26–127 mm

2-en-1

3

Eléctrico PTO

17

4 + 2 Nose + 1 deck rear rollers

Estándar

Descarga lateral

Estándar

- / Estándar

0 cm

16" x 6.5" / 24" x 12"

Rodamientos de bolas

230 CCA

-

-

Barra de desplazamiento

Respaldo alto con apoyabrazos, adjustable

Palanca de ajuste rápido

Soft-Grip

-

Estándar

-

93 / 103 / 105

1 / 0,5 m / s²

5 / 1,5 m / s²

732 kg

53RIHKUY603

22.703,09

*Precios de venta al público recomendado por el fabricante, incluyen el 21% de IVA en vigor 
 y pueden ser modificados sin previo aviso. C.D.= Consultar disponibilidad


