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El placer de cuidar el césped empieza en su distribuidor especia-
lizado VIKING y STIHL más cercano. Aquí encontrará una gran 
variedad de máquinas de jardinería de VIKING, desde corta-
céspedes y escarificadores hasta biotrituradoras y motoazadas. 
Recibirá asesoramiento cualificado y un servicio técnico  
competente. En cuestiones de asesoramiento, formación en 
equipamiento o servicio técnico, su distribuidor especializado 
VIKING es su contacto de confianza. Le ayudará a encontrar 
las máquinas más adecuadas para sus necesidades concretas, 
le mostrará cómo utilizarlas correctamente y le dará valiosos 

consejos sobre el cuidado del césped y del jardín. Las máqui-
nas de jardinería de VIKING y STIHL son robustas y están 

 
en algún momento se requiera una pieza de recambio, su 
distribuidor especializado lo resolverá rápida y eficazmente, 
aunque haya pasado tiempo de su compra, para que pueda 
disfrutar de su máquina durante mucho tiempo.  
 
¿Le gustaría tener más información de la gama de VIKING?  
Infórmese en: www.viking-jardin.es
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Un jardín bonito es calidad de vida, y suele ser el 
resultado de un trabajo hecho con pasión. Nuestras 
gamas de productos son tan variadas como las nece-
sidades de cuidado de cualquier jardín durante las 
cuatro estaciones del año. En VIKING hay modelos 
adecuados de cortacéspedes, biotrituradoras, escarifi-
cadores y motoazadas para cualquier tarea en el jardín. 
A los usuarios particulares, a los jardineros profesio-
nales, a los propietarios de superficies pequeñas o  
grandes terrenos de exuberante vegetación… A todos 
nos une el placer de cuidar el césped.

VIKING.
EL PLACER DE CUIDAR 
EL CÉSPED.



BIENVENIDO.
SU SATISFACCIÓN ES 
NUESTRA PRIORIDAD.
Nuestro objetivo es que usted quede totalmente satisfecho con 
el resultado de sus trabajos de jardinería y que, tras ellos, pueda  
disfrutar del descanso lo antes posible. Por eso hemos desarro-
llado máquinas para el jardín de alta calidad que le harán más 
fácil el trabajo, sea cual sea: cortar el césped, escarificar, triturar 
o trabajar el suelo.

Como empresa tradicional e innovadora, nuestro objetivo es 
seguir mejorando. Por eso siempre, desde 1981, lanzamos al 
mercado soluciones avanzadas que fascinan de igual manera  
a profesionales y particulares.

Muchos de los nuevos productos de VIKING han obtenido reco-
nocidos premios de diseño y medio ambiente. No obstante, el 
premio más importante para nosotros es su satisfacción como 
cliente. Para conseguirlo, nuestros 450 trabajadores ponen cada 
día todo su empeño.

Esperamos que disfrute descubriendo, haciendo jardinería y 
relajándose.

 
 
 
Dr. Peter Pretzsch, 
gerente de VIKING GmbH
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Este catálogo le guiará paso a paso a través del amplio universo 
de VIKING. De esta manera encontrará rápidamente lo que 
busca: la información que necesita y la máquina para el jardín 
de su elección.
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Nos mueve el afán de conseguir 
una excelente calidad.
Este alto grado de exigencia en cuanto  
a la calidad es la base de nuestro éxito. 
Cada proceso de la empresa se ve impul-
sado por este motor: desde la idea inicial a 
desarrollar y la elección de los materiales, 
hasta los exigentes controles de calidad 
por los que pasan nuestros productos, 
procesos en los que intervienen nuestros 
cualificados trabajadores. La larga vida 
útil de los productos es algo fundamental 
para nosotros: deseamos que disfrute de 
sus máquinas de jardín por mucho tiempo.

CALIDAD Y SERVICIO POSTVENTA.
SIEMPRE CON AFÁN DE MEJORAR:  
ÉSTA ES NUESTRA MOTIVACIÓN.

VIKING. Fabricado en el Tirol.
Lanzamos al mercado productos para 
particulares y profesionales que han 
resistido estrictos controles de calidad  
y pruebas de producto independientes. 
Probamos todos los productos bajo  
cualquier condición meteorológica: calor,  
lluvia, nieve, etc. Por ejemplo, subimos  
el cortacésped a las montañas para pro-
bar la caja de cambios y comprobar que 
en su jardín puede superar desniveles  
pronunciados. 

Nuestros profesionales desarrollan cada 

todo su conocimiento a esta tarea. 
Descartamos las primeras ideas, cuidamos  
todos los detalles y ponemos en marcha 
nuevas técnicas. Al mismo tiempo siem-
pre nos preguntamos qué podríamos 
hacer mejor, con el objetivo de que, en  
el futuro, los trabajos de jardinería le 
resulten más fáciles.

Un buen servicio postventa  
lo es todo.
Con el fin de satisfacer los requisitos más  
importantes de la marca VIKING, ofrece-
mos nuestros productos a través de dis-
tribuidores especializados que son exper-
tos cualificados que le asesoran y atien-
den durante la compra, el mantenimiento 
y la reparación. Al fin y al cabo, una máquina 
para el jardín de calidad es solo tan buena 
como el servicio postventa que la acom-
paña.

Este servicio personalizado de atención 

de la marca VIKING, que actualmente es 
referente en jardinería en más de 60 países 
del mundo. Si en el futuro necesitara una 
pieza de recambio, su distribuidor especia-
lizado de confianza estará encantado de 
ayudarle.

76



IN
N

O
V

A
C

IO
N

ES
IN

N
O

V
A

C
IO

N
ES

INNOVACIONES.
NUESTRA ACTITUD:  
AVANZAR SIEMPRE  
HACIA DELANTE.
La satisfacción del cliente es nuestra motivación, lo que impulsa 
nuestra forma de pensar y actuar. A nuestros ingenieros les 
mueve su entusiasmo y deseo por hacer realidad nuevas ideas 
y mejorar las ya existentes mediante sus trabajos de investiga-
ción. Por este motivo nuestro pensamiento va más allá de los 
límites e invertimos mucho tiempo y experiencia en probar  
tecnologías modernas y realizar pruebas prácticas. Después  
de todo, sabemos por experiencia que la verdadera prueba de 
fuego no está en la teoría, sino en el uso que se les da en los 
jardines de todo mundo.

Recogedor de hierba
El recogedor de hierba que 
incluyen muchos cortacéspe-
des de VIKING hace que el  
llenado del recogedor sea 
especialmente efectivo y que 
sea notablemente más fácil 
abrirlo, vaciarlo y limpiarlo. La 
corriente de aire que pasa a 
través de láminas especiales 
permite que el polvo se escape 
lateralmente por encima del 
suelo. De esta manera usted 
no se ensuciará durante sus 
trabajos de jardinería.

ErgoManillar
Es una evolución propia de 
VIKING y ya se ha integrado con 
éxito en numerosos modelos 
de cortacésped. Para permitir 
un trabajo ergonómico, puede 
ajustarse individualmente a la 
altura deseada. Gracias a su 
manillar plegable unilateral, 

Embrague-freno de 
cuchilla
Se utiliza en los mejores 
modelos de cortacéspedes de 
gasolina de VIKING. Éste des-
acopla la cuchilla del motor y 
así impide de forma efectiva 
que el cigüeñal sufra daños. 
De esta manera podrá, por 
ejemplo, vaciar el recogedor 
de hierba cómodamente, sin 
tener que volver a arrancar el 
motor.

Tracción a las ruedas de 
1 pedal
Como uno de los primeros 
fabricantes, VIKING ha provis-
to todos los modelos de sus 
tractores cortacésped con 
tracción a las ruedas de 

conducción sea todavía más 
intuitiva. Con una palanca 
manual ergonómica se elige 
cómodamente entre la mar-
cha adelante y la marcha 
atrás.

Tecnología de cambio 
de sentido
En la biotrituradora eléctrica 
GE 355 funciona la técnica de 
cambio de sentido BRS, creada 
por VIKING. Mediante un 
simple cambio del sentido de 
giro podrá triturar diferentes 
tipos de material. Con el giro 
hacia la derecha, las cuchillas 
afiladas desmenuzan las ramas 
en virutas. Con el giro hacia la 
izquierda, las fuertes cuchillas 
convierten los residuos vege-
tales en compostaje.

Cuchilla de flujo 
optimizado
Corta la hierba con la mínima 
resistencia. Para emplear las 
baterías de litio-ión STIHL en 
nuestros cortacéspedes de 
batería, y que su funciona-
miento sea lo más efectivo 
posible, estos modelos cortan 
empleando sólo la energía 
necesaria, aumentando así su 
autonomía de trabajo.

Sistema antivibración
El recién desarrollado sistema 
antivibración de los tractores 
cortacésped MR 4082 de 
VIKING y de la serie T6 reduce 
las vibraciones en el volante 
que se ocasionan al cortar. 

de cuchillas electromagnético 
funciona más suavemente, 
con lo cual se minimiza el 
desgaste.

Sistema antivibración
Los fuertes movimientos de 
vibración de las motoazadas 
pueden fatigar la musculatura 
durante los largos trabajos de 
jardinería. El sistema antivibra-
ción de VIKING ayuda a preve-
nir dichas tensiones. Está 
integrado en el refuerzo del 
manillar y permite un manejo 
cómodo de la máquina con 
poco esfuerzo.
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Para esta temporada de jardinería hemos desarrollado nuevos 
productos, e incluso hemos cubierto una nueva categoría siendo 
precursores mundiales con el iMow TeaM de robots cortacésped: 
un equipo coordinado de cortacéspedes autónomos. También 
hemos seguido mejorando máquinas ya existentes mediante 
optimizaciones técnicas o funciones inteligentes. 

En estas páginas puede ver una selección de nuestros desarro-
llos y mejoras importantes de los últimos meses, siempre pen-
sados para que disfrute cada vez más del placer de cuidar el 
césped.

NOVEDADES.
CONVERTIMOS LO BUENO 
EN LO MEJOR.

MI 422 PC MI 632 M

El ágil iMow de la serie MI 4 
ahora también con App
El nuevo robot cortacésped de la serie 
MI 4 no solo destaca por su manera de 
trabajar ágil y eficaz en jardines estrechos, 
sino que también lo puede programar y 
controlar fácilmente a través de la App 
iMow.

Novedad mundial: el innovador 
iMow TeaM de robots cortacésped
Cuando la superficie que tiene que cortar 
abarca hasta el horizonte, un robot corta-
césped iMow no es suficiente. Con el 
nuevo iMow TeaM, hasta diez robots cor-
tacésped MI 632 M funcionan juntos de 
forma completamente automática para 
trabajar en amplias superficies de césped. 
Además, el conjunto de robots puede 
controlarse a través de móvil o tablet.
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Nuevo cortacésped compatible 
con la gama de batería COMPACT 
de STIHL
El cortacésped RMA 339 de STIHL es 
compatible con el sistema de batería de la 
línea COMPACT de STIHL. Las potentes 
baterías de litio-ión consiguen, junto  
con la alta eficiencia energética de las 
cuchillas, un excelente rendimiento.

El RMA 443 C con sistema  
de batería PRO de STIHL
El cortacésped de batería de STIHL utiliza 
la alta potencia de la batería PRO de 
STIHL. Por eso el modelo RMA 443 C 
está destinado a superficies de césped 
medianas.

RMA 339 RMA 443 C

El RMA 443 TC con tracción
El nuevo cortacésped con caja de cambios 
de 1 marcha es compatible con la gama 

-

del RMA 448 TC incluye todo lo necesario 
para que en superficies medianas no 
queden necesidades sin cubrir.

RMA 443 TC (RMA 448 TC) LE 240

Nuevo escarificador eléctrico  
VIKING LE 240
Con el modelo LE 240, nuestros escarifi-
cadores eléctricos pueden funcionar  
también en jardines pequeños. El LE 240 
es tan ligero, compacto y fácil de utilizar 
como efectiva es también la aireación 
mientras corta.
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PRODUCTOS PARA 
PROFESIONALES.
FABRICADOS POR EXPERTOS.  
UTILIZADOS POR 
PROFESIONALES. 

Cortacéspedes para uso profesional
Las máquinas de jardín de uso continuado deben ser resistentes 
y soportar condiciones extremas. Deberíamos simplemente 

como el modelo MB 4 RTP de la Serie R, cumplen con todos los 
requisitos para uso profesional. Los cortacéspedes de VIKING se 
fabrican de forma que sean robustos y de fácil mantenimiento  
y uso. Además, tienen que superar con éxito exigentes pruebas 
prácticas. 
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MB 4 RTP, de alta potencia y resistencia
El modelo MB 4 RTP fascina por su ergonomía, potencia y 
robustez. Con este resistente cortacésped para mulching 
profesional, cortar el césped es casi como ir de paseo. 

particularmente larga vida útil, a la que también contribuye 

página 50 encontrará más información sobre el MB 4 RTP.

Los usuarios particulares también se benefician de 
la calidad profesional.
La experiencia que respalda los productos para profesionales 
de VIKING se encuentra también en los modelos para uso parti-

para profesionales desarrollado por VIKING. También está inte-
grado en tres modelos de la serie 6, permitiendo así a los parti-
culares disfrutar de su alto rendimiento.

Serie 7 – Cortacéspedes para largas jornadas de 
trabajo
Su construcción robusta, los bajos niveles de vibración, y nume-
rosas y convincentes características hacen que los cortacéspe-
des de la serie 7 sean altamente recomendados en el ámbito 
profesional. Las sofisticadas carcasas híbridas de magnesio y 
polímero resistentes a los golpes son especialmente robustas y 
duraderas. En la página 48 encontrará más información sobre 
los productos de la serie 7 para profesionales.

*  5 años de garantía para ErgoManillar. 5 años de garantía para la carcasa de magnesio (se requiere revisión anual de la cubierta 
interior de polímero y, en caso de que sea necesario, sustituirla).

ErgoManillarSerie 7Serie MB 4 R
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Cualquiera que tenga jardín desea tener el césped perfecto. 
Mientras algunos se inspiran en el estilo meticuloso de los 
céspedes ingleses, otros prefieren un estilo más natural, pero 
conseguir el césped perfecto implica dedicar tiempo al cuidado 
del jardín. Aquí es donde los cortacéspedes juegan un papel 
protagonista. Y es que para tener un césped que luzca siempre 
cuidado y fuerte, es esencial cortarlo de forma constante y 
regular. Así se estimula de forma duradera su crecimiento. 

Durante el desarrollo de los cortacéspedes VIKING ponemos 
especial atención a que cortar el césped regularmente le resulte 
una tarea sencilla, con poco esfuerzo y sin complicaciones.  
Una vez que pruebe la calidad de VIKING, disfrutará de nuestros 
productos durante muchos años.

CORTAR EL CÉSPED.
NUESTROS INGENIEROS 
HAN SUPERADO MUCHOS 
OBSTÁCULOS PARA QUE  
NADA LE DETENGA.
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TRACTOR CORTACÉSPED PÁG. 60

“ Cortar el césped es más rápido y fácil 
con un tractor cortacésped, que además 
hace que el trabajo sea mucho más 
cómodo”.

•  Alta potencia al cortar con su gran 
ancho de corte

•  Le ahorra tiempo y energía
•  Cómodo panel de mandos

CORTACÉSPED DE GASOLINA PÁGINA 36

“ Si hablamos de potencia y capacidad de 
trabajo, los cortacéspedes de gasolina 
despliegan todo su potencial”. 

•  Potentes motores de gasolina para 
cortar regularmente, sobre todo 
grandes superficies

•  No necesita toma de corriente
•  También disponibles modelos para 

profesionales: Serie 7 y MB 4 RTP

ROBOT CORTACÉSPED iMow  PÁGINA 18

“ Quien desea tener un césped perfecto 
sin esfuerzo utiliza el robot cortacésped 
iMow. Las superficies de césped 
pequeñas, medianas y grandes 
permanecen cuidadas de forma rápida y 
continuada”.

•  Corte del césped completamente 
automático

•  Programación sencilla e intuitiva,  
posible también mediante una App

•  Resultados óptimos de forma rápida, 
silenciosa y eficaz

Elegir el cortacésped adecuado es el primer paso 
para un césped cuidado. Todos nuestros modelos 
son de alta calidad y reúnen características de equi-
pamiento avanzadas además de un atractivo diseño. 
En realidad, solamente falta responder a unas pre-
guntas decisivas: ¿cómo prefiere cortar su césped? 
¿Automática, dinámica o manualmente? ¿Qué es  
lo que más valora: la comodidad, la libertad de  
movimiento, la eficacia o un nivel sonoro bajo? 

Cada modelo de cortacésped tiene sus propias 
características especiales. Estas páginas le ayudarán 
a encontrar el cortacésped que mejor se adapte a 
sus necesidades.

GUÍA PARA ELEGIR 
CÓMO CORTAR EL 
CÉSPED.
HAY MUCHAS FORMAS 
DE CONSEGUIR UN 
CÉSPED BONITO. 
USTED ELIJE LA SUYA.
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“ Mi jardín es mi oasis de tranquilidad. Aquí 
puedo relajarme mientras el robot cortacésped 
iMow corta el césped automáticamente”.

“ Me encanta cuidar de mi césped. Trabajo al 
aire libre y después puedo ver el resultado”.

“ Me fascina la conducción y su rendimiento al 
cortar. Con mi tractor cortacésped puedo ir 
a buena velocidad y mantengo siempre una 
buena visión”.

CORTACÉSPED DE BATERÍA PÁGINA 28

“ Para todos aquellos a quienes les gusta 
cortar el césped ágilmente sin ese 
engorroso lío de cables y que desean 
protegerse los oídos”.

•  Cortar el césped sin cables y ágilmente
•  Silencioso y potente gracias a su batería 

de litio-ión de STIHL
•  Manejable y de fácil control.

CORTACÉSPED ELÉCTRICO PÁGINA 52

“ Los cortacéspedes eléctricos son 
perfectos para cortar de forma 
silenciosa, sin emisiones y sin  
molestar a los vecinos”. 

•  Realmente silencioso
•  Requiere poco mantenimiento
•  Ligero
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Ya sea con el robot cortacésped 
iMow o con un cortacésped 
manual: cuando hace mulching 
con su césped le está proporcio-
nando importantes nutrientes. 
Como la hierba permanece directa-
mente en la zona de césped, no 
es necesario recogerla, e incluso 
aumenta la calidad del césped y el 
suelo con abono verde. En nuestro 
folleto sobre mulching encontrará 
muchos datos y consejos intere-
santes sobre este proceso. Pida 
un ejemplar a su distribuidor espe-
cializado.

Los robots cortacésped iMow de VIKING consiguen resultados óptimos de forma 
inteligente, ágil y rápida. Con una agradable suavidad, trabajan a cualquier hora e 
incluso bajo la lluvia, superan desniveles y cargan su batería cuando lo necesitan en  
la estación de carga. Programe su iMow fácilmente y tal como desee.

• Corte del césped completamente automático
• Programación sencilla e intuitiva, también posible mediante una App
• Resultados óptimos de forma rápida, silenciosa y eficaz

ROBOTS CORTACÉSPED.
EL FUTURO DE LOS CORTACÉSPEDES 
EMPIEZA AHORA.

INFORMACIÓN TÉCNICA

MI 4 PÁG. 24 

Los robots cortacésped de la serie MI 4 
se mueven ágilmente por superficies de 
césped pequeñas y medianas. Gracias a 
su diseño compacto y a su manejabilidad, 
también trabajan a la perfección en jardi-
nes estrechos. Gracias a la App iMow,  
se puede acceder al nuevo modelo C a 
distancia.

MI 6 PÁG. 25 

Esta serie le fascinará por su rendimiento 
y eficacia en grandes superficies. En los 
modelos C y en el MI 632 M, una App 
facilita el acceso al robot cortacésped. El 
caso del iMow TeaM de robots cortacés-
ped es especialmente innovador: hasta 
diez robots trabajan juntos de forma  
completamente automática, también en 
amplias superficies de césped.
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Equipo de corte para mulching 
La estable cuchilla de mulching es a prueba de rotu-
ra y proporciona una buena calidad de corte también 
en hierba alta. Se encuentra en una bandeja de corte 
junto con el disco de limpieza.

Acceso mediante una App 
Se puede acceder a los iMow modelo C y al MI 632 M 
a través de la App para iMow. Así se manejan de 
forma muy intuitiva y cómoda acciones como esta-
blecer el tiempo de actividad.

Carcasa móvil con sensores 
La robusta carcasa protege el robot cortacésped 
iMow de las inclemencias del tiempo y de obstáculos. 

 
un objeto, momento en el que  el iMow busca otro 
camino. 

Panel de mandos extraíble 
El panel de mandos con display de gran formato 
sirve para instalar, controlar manualmente y visuali-
zar rápidamente la información del equipo. En los 
modelos de la serie MI 6 es extraíble.

Capacidad para TeaM 
El iMow MI 632 M puede agruparse formando un 
equipo de robots cortacésped iMow (iMow TeaM), 
que está formado por entre dos y diez robots. 
Conjuntamente pueden hacerse cargo de grandes 
superficies de césped sin problemas.

Plan de corte dinámico
Durante su tiempo de actividad, los robots cortacés-
ped iMow realizan su trabajo de forma ágil y cargan 
su batería. En caso de que interrumpan su trabajo por 
la lluvia, más tarde recuperan de forma autónoma el 
tiempo de inactividad.
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Serie MI 6

Cada vez más apasionados de la jardinería deciden cuidar su 
jardín de forma completamente automática con su robot corta-
césped iMow. Facilita el trabajo y ahorra un tiempo valioso en  
el que, por ejemplo, podría estar descansando en la terraza. 

iMow cortan muy ágilmente gracias a un sofisticado algoritmo. 
Programe de forma flexible cuándo desea que trabaje el robot 
cortacésped iMow para disfrutar tranquilamente de su césped 
en el momento que quiera. Además, la calidad de corte uniforme 
y precisa, así como la función de mulching, son la mejor carta de 
presentación de nuestros robots cortacéspedes completamente 
automáticos.

El corte del césped completamente automático.  
¡Así de fácil!
Para instalar por primera vez el iMow de forma rápida y eficaz 
en su jardín, consulte a nuestros distribuidores especializados. 
Una vez instalado y basándose en el tamaño del jardín, el iMow 
recomienda automáticamente un plan de corte individual y diná-
mico para cortar el césped de forma óptima. El sensor de lluvia 
puede ajustarse en cinco niveles para proteger el césped. Así, 
el iMow hace una pausa de forma automática en caso de lluvia 
fuerte, si usted lo desea.

Extra en comodidad: todos los modelos C y el robot cortacésped 
MI 632 M pueden programarse de forma intuitiva y cómoda 
mediante su smartphone o tablet, ya sea desde su casa o desde 
su lugar de vacaciones. Esto es posible gracias a la App para 
iMow y a la conexión de datos del robot cortacésped (servicio 
proporcionado por M2M*) utilizada para la comunicación.

¿Quiere empezar a cortar el césped ya, modificar el plan de 
corte de la semana o visualizar los datos de rendimiento de su 
robot cortacésped iMow? No hay nada más fácil gracias a la 
App para iMow. Además, le muestra en qué parte de su terreno 
está trabajando el robot cortacésped iMow. Asimismo, el software 
le proporciona transparencia y confort, avisándole en caso de 
que el robot cortacésped iMow se quede atascado, o en cuanto 
se deban cambiar las cuchillas.

Con un software actualizado y tarifa plana incluida.
Para que no tenga que estar pensando en tarifas mensuales o 
anuales, ponemos gratuitamente a disposición de todos los 
usuarios la App para iMow y la conexión móvil del robot corta-
césped. Encontrará la App en el App Store para iOS y Android.

Requisitos técnicos para la utilización de la App del robot cortacésped iMow, 
modelos MI 422 PC, MI 632 C, MI 632 PC y MI 632 M:  
Conexión móvil: para poder utilizar la App con los robot cortacésped iMow anterior-
mente mencionados se necesita cobertura móvil 2G en la zona de trabajo del iMow.  
Dispositivos/Sistema operativo: la App del robot cortacésped iMow puede utilizarse  
en tablets y smartphones con los siguientes sistemas operativos: iOS 9.3, Android 4.4.2  
o superior (versión: enero de 2018). En el caso de otros sistemas operativos hay disponible 
una solución web (web App). La utilización de la App requiere una conexión de datos 
activa en el smartphone o la tablet. No es posible usarla en modo offline. Los costes de la 
conexión de datos con su smartphone o tablet no están incluidos en la compra del robot 
cortacésped.

Velocidad adaptada a la 
inclinación del terreno
Con la ayuda del sensor de 
inclinación, el robot cortacés-
ped iMow adapta su velocidad 
en terrenos accidentados de 
forma automática y flexible.

ROBOTS CORTACÉSPED iMow.
ALTA TECNOLOGÍA. TOTAL FACILIDAD.

APP iMow.
NOS ADAPTAMOS A SU DESCANSO.
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*Machine-to-machine  
 (prevalecerán las condiciones de uso para la App y el servicio M2M).

Desnivel máximo de 
hasta el 45 %
Los modelos de la serie MI 6 
son capaces de afrontar 
superficies accidentadas con 
desniveles de hasta un 45 %. 
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iMow TeaM DE ROBOTS CORTACÉSPED.
PARA SUPERFICIES DE CÉSPED INFINITAS.
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APP PARA iMow TeaM  
DE ROBOTS CORTACÉSPED. 
PARA UTILIZAR DIEZ iMow  
SOLAMENTE NECESITA UN DEDO.

Con el iMow TeaM de robots cortacésped hemos conseguido la primera 
solución mundial para cortar amplias superficies de césped de forma autó-
noma, automática y rápida. Inspirada en la naturaleza, la técnica del robot 
cortacésped iMow se basa en uno de sus principios de organización más 
inteligentes: la colmena. Así trabajan juntos hasta diez robots cortacésped 
del tipo MI 632 M, y gracias a la App para iMow están conectados.

Para un cuidado profesional del césped
Cuantos más robots cortacésped iMow, más capacidad de corte: en cam-
pos de fútbol, de golf, superficies verdes, parques, instalaciones hoteleras 
o comerciales se consigue el corte perfecto con uno o más equipos de 
robots cortacésped iMow, en poco tiempo y con poco esfuerzo humano. 
El iMow TeaM de robots cortacésped conectados trabaja eficientemente. 
Si lo desea, el iMow TeaM puede utilizarse bajo lluvia y a altas horas de la 
noche, para que usted pueda aprovechar la superficie de césped durante 
el día. Y en caso de que uno de los miembros tenga que ir al servicio téc-
nico, los demás se repartirán su trabajo de forma automática.

La App para iMow es el centro de control móvil para todos los robots cor-
tacésped. Gracias a su intuitiva interfaz de usuario, podrá acceder a todo el 
equipo con la App, y lo podrá programar, organizar y controlar en un abrir y 
cerrar de ojos. ¿Quiere actualizar el plan de corte? ¿O regular la duración 
de corte? ¿O bien localizar el robot cortacésped? Con la App accederá de 
forma remota a su cortacésped y obtendrá toda la información importante 
de un vistazo. Gracias a un sistema que funciona a través de la nube, se 
podrá comunicar con todo el equipo a través de un solo robot cortacésped 
iMow. Todos los datos se transferirán automáticamente a todos los miem-
bros del equipo. 

Encontrará la App en el App Store para iOS y Android. En la página 21 en- 
contrará más información sobre los requisitos técnicos de la App para iMow.
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Información técnica

Carcasa móvil  
con sensores

Cuchilla de mulching
Panel de mandos extraíble – – –

Acceso mediante una App – –

Integración en iMow TeaM – – –

Plan de corte dinámico

Información técnica

Carcasa móvil  
con sensores

Cuchilla de mulching
Panel de mandos extraíble
Acceso mediante una App – –

Integración en iMow TeaM – –

Plan de corte dinámico

MI 422 MI 422 P MI 422 PC MI 632 MI 632 P

Elementos incluidos en el suministro

1 máquina  
(incl. batería integrada)
1 estación de carga  
(incl. 4 piquetas de fijación 
al suelo)
1 regla virtual  
(ayuda para instalación del 
cable delimitador)

1 máquina  
(incl. batería integrada)  
1 estación de carga  
(incl. 4 piquetas de fijación 
al suelo)  
1 regla virtual  
(ayuda para instalación del 
cable delimitador)

1 máquina  
(incl. batería integrada)  
1 estación de carga  
(incl. 4 piquetas de fijación 
al suelo)  
1 regla virtual  
(ayuda para instalación del 
cable delimitador)

Elementos incluidos en el suministro

1 máquina  
(incl. batería) 
1 estación de carga  
(incl. 4 piquetas de fijación 
al suelo)  
1 regla virtual  
(ayuda para instalación del 
cable delimitador)

1 máquina  
(incl. batería)  
1 estación de carga  
(incl. 4 piquetas de fijación 
al suelo)  
1 regla virtual  
(ayuda para instalación del 
cable delimitador)

Datos técnicos adicionales
Máquina L x An x Al 60 x 43 x 27 cm 60 x 43 x 27 cm 60 x 43 x 27 cm

Peso (incl. batería) 9 kg 9 kg 9 kg

Potencia sonora 60 dB[A] 60 dB[A] 60 dB[A]

Embalaje L x An x Al 99 x 59 x 31 cm 99 x 59 x 31 cm 99 x 59 x 31 cm

Referencia 6301 011 1423 6301 011 1433 6301 011 1443

Datos técnicos adicionales
Máquina L x An x Al 73 x 54 x 27 cm 73 x 54 x 27 cm

Peso (incl. batería) 13 kg 13 kg

Potencia sonora 62 dB[A] 62 dB[A]

Embalaje L x An x Al 99 x 59 x 31 cm 99 x 59 x 31 cm

Referencia 6309 011 1453 6309 011 1473

Datos técnicos generales

Superficie de césped  
óptima hasta 300 m2 hasta 650 m2 hasta 650 m2

Superficie de césped 
máxima hasta 500 m2 hasta 1.000 m2 hasta 1.000 m2

Desnivel máximo 35 % 40 % 40 %

Ancho de corte 20 cm 20 cm 20 cm

Altura de corte 20–60 mm 20–60 mm 20–60 mm

Ajuste de altura de corte centralizado centralizado centralizado 

Promedio tpo. de corte  
(por carga de batería) 30 min. 60 min. 60 min.

Promedio de duración de 
corte (por semana)* 10 h 17 h 17 h

Promedio de tiempo de 
carga 90 min. 90 min. 90 min.

Régimen de trabajo 4.450 rpm 4.450 rpm 4.450 rpm

Potencia nominal 60 W 60 W 60 W

Tipo de batería Batería de litio-ión  
de 40 Wh 18 V / 2,25 Ah

Batería de litio-ión  
de 80 Wh 18 V / 4,5 Ah

Batería de litio-ión  
de 80 Wh 18 V / 4,5 Ah

P.V.P. 1.395,00 1.595,00 2.195,00

Datos técnicos generales

Superficie de césped  
óptima hasta 1.000 m2 hasta 2.000 m2

Superficie de césped 
máxima hasta 3.000 m2 hasta 4.000 m2

Desnivel máximo 45 % 45 %

Ancho de corte 28 cm 28 cm

Altura de corte 20–60 mm 20–60 mm

Ajuste de altura de corte 15 niveles de ajuste  
(centralizado)

15 niveles de ajuste  
(centralizado)

Promedio tpo. de corte  
(por carga de batería) 90 min. 150 min.

Promedio de duración de 
corte (por semana)* 36 h 40 h

Promedio de tiempo de 
carga 60 min. 60 min.

Régimen de trabajo 3.150 rpm 3.150 rpm

Potencia nominal 120 W 185 W

Tipo de batería Batería de litio-ión  
de 130 Wh 29 V / 4,5 Ah

Batería de litio-ión  
de 194 Wh 29 V / 6,8 Ah

P.V.P. 2.395,00 2.595,00
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* En condiciones ideales (sin obstáculos, 
 geometría ni desniveles en el jardín) para la 
 superficie máxima indicada. 

Los posibles costes de la instalación (cable 
delimitador, instalación del cable, etc.) no están 
incluidos en el precio de compra del iMow.  

Encontrará la tabla de emisiones para todas las 
máquinas VIKING en la página 96. 

Serie MI 6

Leyenda
 = De serie 

– = No válido en estos modelos

C = Comunicación 
P = Rendimiento

NUEVO
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Elementos incluidos en el suministro

1 máquina  
(incl. batería) 
1 estación de carga  
(incl. 4 piquetas de fijación 
al suelo)  
1 regla virtual  
(ayuda para instalación del 
cable delimitador)

1 máquina  
(incl. batería)  
1 estación de carga  
(incl. 4 piquetas de fijación 
al suelo)  
1 regla virtual  
(ayuda para instalación del 
cable delimitador)

1 máquina  
(incl. batería) 
1 estación de carga  
(incl. 4 piquetas de fijación 
al suelo) 
 
 

Datos técnicos adicionales
Máquina L x An x Al 73 x 54 x 27 cm 73 x 54 x 27 cm 73 x 54 x 27 cm

Peso (incl. batería) 13 kg 14 kg 14 kg

Potencia sonora 62 dB[A] 62 dB[A] 62 dB[A]

Embalaje L x An x Al 99 x 59 x 31 cm 99 x 59 x 31 cm 99 x 59 x 31 cm

Referencia 6309 011 1463 6309 011 1483 6309 011 1443

Datos técnicos generales

Superficie de césped  
óptima hasta 1.000 m2 hasta 2.000 m2 hasta 2.000 m2

Superficie de césped 
máxima hasta 3.000 m2 hasta 4.000 m2 hasta 4.000 m2

Desnivel máximo 45 % 45 % 45 %

Ancho de corte 28 cm 28 cm 28 cm

Altura de corte 20–60 mm 20–60 mm 20–60 mm

Ajuste de altura de corte 15 niveles de ajuste  
(centralizado)

15 niveles de ajuste  
(centralizado)

15 niveles de ajuste  
(centralizado)

Promedio tpo. de corte  
(por carga de batería) 90 min. 150 min. 150 min.

Promedio de duración de 
corte (por semana)* 36 h 40 h 40 h

Promedio de tiempo de 
carga 60 min. 60 min. 60 min.

Régimen de trabajo 3.150 rpm 3.150 rpm 3.150 rpm

Potencia nominal 120 W 185 W 185 W

Tipo de batería Batería de litio-ión  
de 130 Wh 29 V / 4,5 Ah

Batería de litio-ión  
de 194 Wh 29 V / 6,8 Ah

Batería de litio-ión  
de 194 Wh 29 V / 6,8 Ah

P.V.P. 2.995,00 3.195,00 3.500,00
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MI 632 C MI 632 PC MI 632 M Ruedas de tracción Kit de instalación

Denominación Referencia Descripción P.V.P.

iKit S 6909 007 1011 Kit de instalación que consta de: cable delimitador de 150 m (rollo),  
ø 2,3 mm, 150 piquetas, 2 conectores de sujeción, 3 conectores de cable 75,00

iKit L 6909 007 1012 Kit de instalación que consta de: cable delimitador de 400 m (2 rollos  de 200 m),  
ø 2,3 mm, 375 piquetas, 2 conectores de sujeción, 7 conectores de cable 195,00

ARB 151 0000 400 8630 Cable delimitador de 150 m, ø 2,3 mm (rollo) 69,00

ARB 501 0000 400 8625 Cable delimitador de 500 m, ø 3,4 mm (rollo) 239,00

AFN 075 6301 007 1010 Caja de 75 piquetas 12,50

ADV 010 6909 007 1090 Caja de 10 conectores de cable 14,00

AIP 600 6909 780 5400 Techo parasol iProtect para estación de carga 159,00

ADO 401 6909 430 9610 Estación de carga, para la serie MI 4 379,00

ADO 601 6909 430 9615 Estación de carga, para la serie MI 6 399,00

ALM 030 6909 007 1004 Incluye cuchilla (ø 30 cm), para la serie MI 6 35,00

ART 220 6909 700 0425 Ruedas de tracción, para la serie MI 4 36,00

ART 240 6909 700 0411 Ruedas de tracción, para la serie MI 6 39,00

AVS 100 6909 007 1009 Ruedas delanteras más pesadas para terrenos especialmente irregulares 92,00

ABO 600 6909 900 3900 Caja de almacenaje para iMow apilable en 5 niveles 98,00

Serie MI 6

ACCESORIOS

Leyenda
 = De serie 

– = No válido en estos 
  modelos

C = Comunicación 
P = Rendimiento 
M = Posibilidad de 
  formar parte del 
  iMow TeaM

Los posibles costes de 
la instalación (cable 
delimitador, instalación 
del cable, etc.) no están 
incluidos en el precio 
de compra del iMow. 

Encontrará la tabla de 
emisiones para todas 
las máquinas VIKING  
en la página 96.  

* En condiciones ideales 
 (sin obstáculos, geo- 
 metría ni desniveles 
 en el jardín) para la 
 superficie máxima 
 indicada.

Información técnica

Carcasa móvil  
con sensores

Cuchilla de mulching
Panel de mandos extraíble
Acceso mediante una App
Integración en iMow TeaM – –

Plan de corte dinámico

NUEVO
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Ajuste central de la altura de corte 
El ajuste central de la altura de corte, asistido por 
muelles, se mueve con suavidad y puede ajustarse  
a varios niveles hasta la altura de corte deseada. 

Cuchilla de flujo optimizado 
La cuchilla de flujo optimizado corta la hierba con la 
mínima resistencia. De esta forma se puede ahorrar 
capacidad de la batería y aumentar el rendimiento 
por superficie.

El que valora la movilidad al cortar el césped hace bien en decidirse por un cortacésped 
de batería STIHL. Se deslizan por el césped sin cables y son manejables, potentes y 
silenciosos. 

• Cortar el césped ágilmente y sin cables
• Silencioso y potente gracias a la tecnología litio-ión de STIHL.
• Manejable y fácilmente controlable.

CORTACÉSPED DE BATERÍA.
NO DEJE QUE UN CABLE LE QUITE LA 
LIBERTAD DE MOVIMIENTO.

Modo Eco 
Con el modo Eco activado, el número de revolucio-
nes del motor se ajusta automáticamente a la poten-
cia realmente necesaria, con el fin de cortar con la 
máxima eficiencia energética y de forma continuada.

Recogedor de hierba 
Gracias a su mecanismo, el recogedor de hierba es 
fácil de abrir y de vaciar. La corriente de aire que 
pasa a través de láminas especiales permite que el 
polvo se escape lateralmente por encima del suelo.

Manillar ajustable en altura 
El manillar de altura regulable en dos niveles puede 
adaptarse a la estatura del usuario y garantizarle una 
posición de trabajo ergonómica mientras corta el 
césped.

ErgoManillar
Para permitir un trabajo ergonómico, el cómodo 
ErgoManillar puede ajustarse individualmente a cual-
quier altura del cuerpo deseada. Su manillar plegable 
facilita la extracción del recogedor de hierba.
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 PÁG. 30 

La gama de batería COMPACT ha fasci-
nado a los amantes de la jardinería ambi-
ciosos y exigentes. Es ligera, potente e 
idónea para jardines pequeños y medianos. 
Este sistema de batería es compatible con 
todas las máquinas STIHL marcadas con 
este distintivo COMPACT.

 PÁG. 31 

La gama de batería PRO está pensada 
para cumplir con las más altas exigencias. 
Las innovadoras baterías de litio-ión pro-
porcionan potencia a un nivel profesional 
y se recomiendan para superficies de 
césped medianas. Este sistema de  
batería PRO es compatible con todas  
las máquinas STIHL marcadas con el  
distintivo PRO.

GAMAS DE BATERÍA 

INFORMACIÓN TÉCNICA

VIKING y STIHL:  
una fuerte alianza. 
Los primeros cortacéspedes de 
batería de VIKING ya empleaban el 
innovador sistema de batería de 
STIHL. La primera generación  
de cortacéspedes de batería de 
STIHL obtiene su energía de estas 
eficientes células de litio-ión.  
Con un simple intercambio podrá 
utilizar las sofisticadas baterías de 
litio-ión de STIHL en otras muchas 
máquinas de jardín de STIHL y 
cortacéspedes compatibles.  
De esta forma el trabajo en el jardín 
se vuelve silencioso, potente y 
ágil. A partir de ahora, los corta-
céspedes de batería vienen de la 
mano de STIHL con sus colores 
naranja/gris claro mundialmente 
conocidos.
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GAMAS DE BATERÍA STIHL.
UNA BATERÍA CON EL  
MEJOR RENDIMIENTO.  
CON LA TECNOLOGÍA  
DE STIHL.
Las potentes baterías de litio-ión de STIHL son el corazón de 
las máquinas de jardín que funcionan con batería. Tienen mucha 
energía acumulada, una larga vida útil, tiempos de carga cortos 
y son compatibles con las máquinas de batería VIKING y STIHL 
de su correspondiente gama. En estas duraderas máquinas 

litio-ión que cumplan altos requisitos y que proporcionen 
 

funcionamiento.

 

La gama de batería COMPACT 
Las máquinas de batería COMPACT de STIHL fascinan por su 
eficiencia, su sencillez y su poco peso. Son fáciles de manejar, 
por lo que son perfectas para aficionados a la jardinería exigentes 
con jardines pequeños y medianos.

Las baterías recargables pueden usarse en todas las máqui-
 

desbrozadoras, cortasetos, sopladores y motosierras.

La gama de batería PRO 
La gama de batería PRO de STIHL con sus potentes baterías de 
litio-ión es muy solicitada para máquinas profesionales. Su alta 
energía acumulada hace que las baterías sean muy versátiles, 
tanto en jardines medianos como grandes setos o superficies de 

-
tativas en cuanto a sus máquinas de jardinería. Gracias a esta 
gama disponen de productos con características profesionales. 

Con la gama de batería PRO de STIHL se puede usar un amplio 
abanico de máquinas de jardinería de batería, entre ellos moto-
sierras, desbrozadoras, cortasetos, tijeras de poda, podadoras 
de altura, tronzadoras, sopladoras y barredoras profesionales de 
STIHL. Para el cortacésped de batería empleamos la energía de 
la gama PRO de STIHL con el fin de aumentar la capacidad de 
trabajo y la comodidad.
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RMA 235 RMA 339 RMA 443 C RMA 443 TC RMA 448 TC

Datos técnicos adicionales
Máquina L x An x Al 127 x 37 x 108 cm 122 x 42 x 107 cm

Peso 14 kg 14 kg

Embalaje L x An x Al 76 x 40 x 43 cm 79 x 43 x 54 cm

Referencia 6311 011 1411 6320 011 1415

Datos técnicos adicionales
Máquina L x An x Al 138 x 49 x 108 cm 138 x 49 x 108 cm 147 x 50 x 113 cm

Peso 21 kg 23 kg 24 kg

Embalaje L x An x Al 89 x 51 x 54 cm 89 x 51 x 54 cm 89 x 51 x 54 cm

Referencia 6338 011 1411 6338 011 1420 6358 011 1420

Datos técnicos generales
Ancho de corte 33 cm 37 cm

Altura de corte 25–65 mm 30–70 mm

Ajuste de altura de corte 5 niveles de ajuste  
(centralizado)

5 niveles de ajuste  
(centralizado)

Función de mulching –

Tracción – –

Régimen de trabajo 3.300 rpm 3.350 rpm

Tipo de batería Litio-ión COMPACT Litio-ión COMPACT

P.V.P. 299,00 419,00

Datos técnicos generales
Ancho de corte 41 cm 41 cm 46 cm

Altura de corte 25–75 mm 25–75 mm 25–75 mm

Ajuste de altura de corte 6 niveles de ajuste  
(centralizado)

6 niveles de ajuste 
(centralizado)

6 niveles de ajuste  
(centralizado)

Función de mulching
Tracción – T / 3,5 km/h T / 3,5 km/h

Régimen de trabajo 3.150 rpm 3.150 rpm 3.150 rpm

Tipo de batería Litio-ión PRO Litio-ión PRO Litio-ión PRO

P.V.P. 549,00 599,00 649,00

Kits Superficie de césped (m2)2 Batería STIHL Cargador STIHL Referencia P.V.P.

RMA 235 Hasta 200 AK 20 AL 101 6311 200 0006 379,00

RMA 339 Hasta 300 AK 20 AL 101 6320 011 1440 499,00

RMA 339 Hasta 400 AK 30 AL 101 6320 011 1441 519,00

C
O

R
TA

C
ÉS

PE
D

ES
 D

E 
B

AT
ER

ÍA

Leyenda
 = De serie 
 = Opcional 

– = No válido en estos modelos

C = Equipamiento de confort 
T = Tracción de 1 marcha

1 El modo Eco en el RMA 235 no se puede desactivar.
2 Capacidad de trabajo por carga de batería en condiciones óptimas. Además del tipo de batería utilizada, hay otros factores que 
 influyen en la capacidad de trabajo realmente alcanzable, como por ejemplo, las características del césped (obstáculos, geometría), 
 la altura, densidad y humedad de la hierba, el ritmo de trabajo, el mulching, etc. Realizando una recarga o utilizando varias baterías 
 se puede aumentar la capacidad de trabajo.

Compatible con la gama de batería COMPACT o PRO de STIHL (páginas 30 y 31). 
Más información sobre baterías y cargadores en la página 59. 
En la página 96 encontrará una vista general sobre las emisiones de todas las máquinas de VIKING y STIHL. 

Información técnica
Modo Eco 1

ErgoManillar – –

Recogedor de hierba  
plegable

Manillar ajustable en  
altura –

Ajuste centralizado  
de la altura

Cuchilla de corte  
optimizado

Información técnica
Modo Eco
ErgoManillar

Recogedor de hierba  
plegable

Manillar ajustable en  
altura

Ajuste centralizado  
de la altura

Cuchilla de corte  
optimizado

NUEVO NUEVO NUEVO NUEVO

ErgoManillar
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MA 235 MA 339 MA 339 C MA 443 C

Datos técnicos adicionales
Máquina L x An x Al 127 x 37 x 108 cm

Peso 14 kg

Embalaje L x An x Al 76 x 40 x 43 cm

Referencia 6311 011 1406

Datos técnicos adicionales
Máquina L x An x Al 122 x 42 x 107 cm 135 x 43 x 110 cm 138 x 49 x 108 cm

Peso 12 kg 14 kg 20 kg

Embalaje L x An x Al 79 x 43 x 54 cm 79 x 43 x 54 cm 89 x 51 x 53 cm

Referencia 6320 011 1400 6320 011 1411 6338 011 1410

Datos técnicos generales
Ancho de corte 33 cm

Altura de corte 25–65 mm

Ajuste de altura de corte 5 niveles de ajuste  
(centralizado)

Función de mulching –

Recogedor de hierba 30 l

Régimen de trabajo 3.300 rpm

Tipo de batería Litio-ión COMPACT

Datos técnicos generales
Ancho de corte 37 cm 37 cm 41 cm

Altura de corte 30–70 mm 30–70 mm 25–75 mm

Ajuste de altura de corte 5 niveles de ajuste  
(centralizado)

5 niveles de ajuste  
(centralizado)

6 niveles de ajuste  
(centralizado)

Función de mulching
Recogedor de hierba 40 l 40 l 55 l

Régimen de trabajo 3.100 rpm 3.100 rpm 3.000 rpm

Tipo de batería Litio-ión PRO Litio-ión PRO Litio-ión PRO

Kit Superficie de césped (m2)2 Batería STIHL Cargador STIHL Referencia

MA 235 Hasta 200 AK 20 AL 101 6311 200 0001
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Leyenda
 = De serie 
 = Opcional 

– = No válido en estos modelos C = Equipamiento de confort

1 El modo Eco en el MA 235 no se puede desactivar.
2 Capacidad de trabajo por carga de batería en condiciones óptimas. Además del tipo de batería utilizada, hay otros factores que 
 influyen en la capacidad de trabajo realmente alcanzable, como por ejemplo, las características del césped (obstáculos, geometría), 
 la altura, densidad y humedad de la hierba, el ritmo de trabajo, el mulching, etc. Realizando una recarga o utilizando varias baterías 
 se puede aumentar la capacidad de trabajo.

Compatible con las gamas de batería COMPACT o PRO de STIHL (páginas 30 y 31). 
Más información sobre baterías y cargadores en la página 59. 
En la página 96 encontrará una vista general sobre las emisiones de todas las máquinas de VIKING y STIHL. 
Modelos hasta agotar existencias. Consultar disponibilidad y precio en los distribuidores especializados. 

Información técnica
Modo Eco 1

ErgoManillar –

Recogedor de hierba  
plegable

Manillar ajustable en  
altura

Ajuste central de la altura

Cuchilla de corte  
optimizado

Información técnica
Modo Eco – – –

ErgoManillar –

Recogedor de hierba  
plegable

Manillar ajustable en  
altura –

Ajuste central de la altura

Cuchilla de corte  
optimizado – – –

ErgoManillar
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INFORMACIÓN TÉCNICA

Si valora el alto rendimiento y un motor potente, los cortacéspedes de gasolina de VIKING 
son su mejor elección. Sobre todo en amplias superficies, en hierba tupida y alta o en 
terrenos accidentados. Ahí es donde los cortacéspedes de gasolina dan lo mejor de sí. 
Encuentre el modelo ideal que necesita en una de nuestras seis series.

•  Potentes motores de gasolina para cortar regularmente, sobre todo grandes superficies
• No necesita toma de corriente
• También disponibles modelos para profesionales – Serie 7 y MB 4 RTP

 PÁG. 40 

Los modelos de la serie 2 cuentan con 
una gran capacidad de corte y recogida. 
Gracias a sus robustas carcasas de chapa 
de acero y a su sencillo diseño, son los 
compañeros ideales durante los trabajos 
de jardinería.

 PÁG. 46 

En las superficies más grandes, los 
modelos de la serie 6 despliegan todo su 
potencial. Para esta tarea, ofrecen múlti-
ples funcionalidades que combinan la efi-
ciencia en el trabajo y gran confort. 

 PÁG. 42 

Los modelos de la serie 4 destacan por 
su estabilidad y fácil manejo. Sus corta-
céspedes cuentan con un ancho de corte 
de 46 cm y son ideales para super ficies 
de césped medianas y grandes.

 PÁG. 50 

Los cortacéspedes especiales de la 

mulching, para expulsión lateral o para 
hierba alta.

 PÁG. 44 

La compacta serie 5 ofrece potencia  
con solo apretar un botón, con el sistema 
InStart. Las numerosas opciones de 
equipamiento de los modelos hacen que 
sean notablemente versátiles. 

 PÁG. 48 

La serie 7 se desarrolló pensando en el 
desgaste continuo que supone el uso 
profesional. Además de una alta potencia 
del motor, también cumple con los más 
altos estándares de larga vida útil y 
robustez. 

SERIES 

CORTACÉSPED DE GASOLINA.
ALTA POTENCIA Y FACILIDAD. 
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Empuñadura extrablanda 
La empuñadura extrablanda ergonómica hace 
que cortar el césped sea más cómodo y reduce  
el cansancio gracias a su agradable tacto. 

Cuchilla multifuncional 
Las hojas de cuchilla de diseño especial de los modelos 
de nuestra serie 6 desmenuzan la hierba cortada 
antes de expulsarla para recogerla ahorrando espacio 
o distribuirla uniformemente sobre el césped durante 
el mulching.

ErgoManillar
Para permitir un trabajo ergonómico, el cómodo 
ErgoManillar puede ajustarse individualmente a 
cualquier altura del cuerpo deseada. De esta forma, 
facilita notablemente la extracción del recogedor de 
hierba.

Recogedor de hierba 
Gracias a su mecanismo, el recogedor de hierba es 
fácil de abrir y de vaciar. La corriente de aire que 
pasa a través de láminas especiales permite que el 
polvo se escape lateralmente por encima del suelo.

Embrague-freno de cuchilla 
El embrague-freno de cuchilla desacopla la cuchilla 
del motor y de esta manera protege el cigüeñal. 

todos los modelos de la serie 7. Con ella se puede, 
por ejemplo, vaciar el recogedor de hierba sin nece-
sidad de arrancar el motor.

Ajuste central de la altura de corte 
El ajuste central de la altura de corte, asistido por 
muelles, se mueve con suavidad y puede ajustarse a 
varios niveles hasta la altura de corte deseada. 
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Los motores de nuestros cortacéspedes cumplen con criterios 
de calidad muy exigentes; y son de uso especialmente fácil, de 
gran potencia, eficientes y de una alta calidad de procesamiento. 
Todos los fabricantes de los motores de nuestros cortacéspedes 
ofrecen una garantía de larga duración y velan por que todas las 
piezas de recambio estén disponibles durante mucho tiempo.

Dentro de las gamas de productos de nuestros socios, nos 
decidimos por motores que cumplen de forma óptima con 
nuestros requisitos específicos de calidad. Así, en modelos 
pequeños con carcasas de polímeros preferimos utilizar un 
motor ligero para potenciar la agilidad del cortacésped. Para 
anchos de corte mayores y una cuchilla pesada, la mejor opción 

perfecta entre la potencia del motor, el trabajo a realizar y el 
área a cortar garantiza un resultado perfecto.

MOTORES.
AQUÍ TODO GIRA EN TORNO 
AL MOTOR ADECUADO.

Este fabricante de motores americano proporciona 
múltiples piezas que componen nuestra gama de 
cortacéspedes de gasolina. Es líder mundial en 
motores para cortacéspedes manuales. Sus motores 
equipan tanto cortacéspedes pequeños como 
modelos de VIKING para superficies más amplias.

El grupo con sede en Wisconsin equipa nuestros 
cortacéspedes de gasolina de rendimiento medio  
y nuestros cortacéspedes especiales. Demuestran 
una excelente relación entre potencia de propulsión 
y precio.

Este grupo internacional fabrica motores en un 
ámbito de alto rendimiento. Por este motivo, 
muchos de los motores más grandes y potentes 
para ámbito profesional los obtenemos de esta 
empresa tradicional japonesa.

Tecnología ReadyStart o tecnología 
SmartChoke
Gracias a la tecnología AutoChoke, el motor arranca 
de forma segura a cualquier temperatura, ya que la 
válvula de mariposa se ajusta automáticamente en la 
forma correcta. Con un tirón del cable de arranque, 
el cortacésped arranca con el mínimo esfuerzo. 

los tipos de motores de Briggs&Stratton (B&S) con 
las abreviaturas RS (ReadyStart) o en los de Kohler 
con la abreviatura SC (SmartChoke).

Tecnología de arranque fácil
En algunos motores de arranque fácil durante el 
arranque en frío se presiona una bomba unas cuantas 
veces con el fin de conducir la gasolina hacia el 
carburador y arrancar el motor. En caso de que el 
motor ya esté a temperatura de funcionamiento, 
éste arrancará directamente.

Tecnología E-Start
Gracias a la función de arranque eléctrico, el motor 
del cortacésped arranca en un abrir y cerrar de ojos. 
O mejor dicho, arranca en cuanto se presiona el 
botón de arranque. Nuestros colaboradores de 
motores Briggs&Stratton lo llaman tecnología 
InStart.

¿Cuáles son las ventajas  
de los motores con 
OHV/DOV? 
La abreviatura OHV o DOV indica-
da en los tipos de motores signifi-
ca “over head valves” (“válvulas 
en cabeza”). En esta distribución 
por válvulas, la mezcla de gasolina 
y aire se dirige desde arriba hacia 
la cámara de combustión y se 
expulsa otra vez por arriba. De 
esta manera, el motor quema de 
forma limpia y eficiente.

Tipos de motores
Los modelos de motores utiliza-
dos por VIKING están dotados 

-
vertirán cortar el césped en una 
tarea cómoda desde el primer 
momento.

Nuestros colaboradores de motores
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Información técnica
ErgoManillar –

Empuñadura extrablanda –

Recogedor de hierba  
plegable –

Cuchilla multifuncional –

Embrague-freno de  
cuchilla –

Ajuste central de la altura 
de corte

MB 248 MB 248 T MB 253 T

Datos técnicos adicionales

Ø ruedas  
delanteras / traseras 180 / 200 mm 180 / 200 mm

Máquina L x An x Al 155 x 52 x 106 cm 155 x 52 x 106 cm

Peso 26 kg 28 kg

Embalaje L x An x Al 91 x 56 x 53 cm 91 x 56 x 53 cm

Referencia 6350 011 3406 6350 011 3415

Datos técnicos generales
Superficie de césped hasta 1.200 m2 hasta 1.200 m2

Ancho de corte 46 cm 46 cm

Altura de corte 25–75 mm 25–75 mm

Ajuste de altura de corte 7 niveles de ajuste  
(centralizado)

7 niveles de ajuste  
(centralizado)

Función de mulching – –

Recogedor de hierba 55 l 55 l

Tracción – T / 3,7 km/h

Cilindrada 139 cm3 125 cm3

Potencia nominal en  
régimen de trabajo

2,1 kW  
2.900 rpm

1,8 kW  
2.900 rpm

Tipo de motor VIKING EVC 200 B&S Serie 450 E OHV

P.V.P. 359,00 469,00

Datos técnicos generales
Superficie de césped hasta 1.800 m2

Ancho de corte 51 cm

Altura de corte 25–75 mm

Ajuste de altura de corte 7 niveles de ajuste  
(centralizado)

Función de mulching –

Recogedor de hierba 55 l

Tracción T / 3,7 km/h

Cilindrada 150 cm3

Potencia nominal en  
régimen de trabajo

2,2 kW
2.800 rpm

Tipo de motor B&S Serie 625 E OHV RS

P.V.P. 595,00
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Datos técnicos adicionales

Ø ruedas  
delanteras / traseras 180 / 200 mm

Máquina L x An x Al 160 x 55 x 106 cm

Peso 28 kg

Embalaje L x An x Al 91 x 56 x 53 cm

Referencia 6371 011 3411

Leyenda
B&S = Briggs&Stratton 
RS = ReadyStart 
OHV =  Válvulas en cabeza 
 
T = Tracción de 1 marcha 

Las indicaciones de pesos, si no se especifica lo 
contrario, corresponden siempre al peso neto de 
la máquina sin combustible (gasolina, aceite). 
 
Encontrará la tabla de emisiones para todas las 

 = De serie 
– = No válido en estos modelos

Información técnica
ErgoManillar – –

Empuñadura extrablanda – –

Recogedor de hierba  
plegable – –

Cuchilla multifuncional – –

Embrague-freno de  
cuchilla – –

Ajuste central de la altura 
de corte
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MB 448 TX MB 448 T MB 448 TC MB 448 VC

Datos técnicos adicionales

Ø ruedas  
delanteras / traseras 180 / 200 mm 180 / 200 mm 180 / 200 mm

Máquina L x An x Al 147 x 50 x 111 cm 147 x 50 x 111 cm 147 x 50 x 113 cm

Peso 26 kg 26 kg 27 kg

Embalaje L x An x Al 89 x 51 x 54 cm 89 x 51 x 54 cm 89 x 51 x 54 cm

Referencia 6358 011 3430 6358 011 3410 6358 011 3420

Datos técnicos adicionales

Ø ruedas  
delanteras / traseras 180 / 200 mm

Máquina L x An x Al 147 x 50 x 113 cm

Peso 28 kg

Embalaje L x An x Al 89 x 51 x 54 cm

Referencia 6358 011 3450

Datos técnicos generales
Superficie de césped hasta 1.200 m2 hasta 1.200 m2 hasta 1.200 m2

Ancho de corte 46 cm 46 cm 46 cm

Altura de corte 25–75 mm 25–75 mm 25–75 mm

Ajuste de altura de corte 6 niveles de ajuste  
(centralizado)

6 niveles de ajuste  
(centralizado)

6 niveles de ajuste  
(centralizado)

Función de mulching
Recogedor de hierba 55 l 55 l 55 l

Tracción T / 3,5 km/h T / 3,5 km/h T / 3,5 km/h

Cilindrada 140 cm3 140 cm3 140 cm3

Potencia nominal en  
régimen de trabajo

1,9 kW  
2.800 rpm

2,1 kW
2.800 rpm

2,1 kW
2.800 rpm

Tipo de motor B&S Serie 500 E OHV B&S Serie 575 EX OHV RS B&S Serie 575 EX OHV RS

P.V.P. 549,00 589,00 629,00

Datos técnicos generales
Superficie de césped hasta 1.200 m2

Ancho de corte 46 cm

Altura de corte 25–75 mm

Ajuste de altura de corte 6 niveles de ajuste  
(centralizado)

Función de mulching
Recogedor de hierba 55 l

Tracción V / 2,4–4,6 km/h

Cilindrada 150 cm3

Potencia nominal en  
régimen de trabajo

2,2 kW  
2.800 rpm

Tipo de motor B&S Serie 625 E OHV RS

P.V.P. 729,00

Leyenda
B&S = Briggs&Stratton 
RS = ReadyStart 
OHV =  Válvulas en cabeza 

C = Equipamiento de confort 
T  = Tracción de 1 marcha 
V = Tracción Vario  
X = Modelo Economy

 = De serie 
 = Opcional 

– = No válido en estos modelos

Información técnica
ErgoManillar – –

Empuñadura extrablanda –

Recogedor de hierba  
plegable

Cuchilla multifuncional – – –

Embrague-freno de  
cuchilla – – –

Ajuste central de la altura 
de corte

Información técnica
ErgoManillar
Empuñadura extrablanda –

Recogedor de hierba  
plegable

Cuchilla multifuncional –

Embrague-freno de  
cuchilla –

Ajuste central de la altura 
de corte

Las indicaciones de pesos, si no se especifica lo 
contrario, corresponden siempre al peso neto de 
la máquina sin combustible (gasolina, aceite). 
 
Encontrará la tabla de emisiones para todas las 
máquinas VIKING en la página 96. 

ErgoManillarErgoManillar
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E = Arranque eléctrico 
T = Tracción de 1 marcha 
V = Tracción Vario
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MB 545 T MB 545 V MB 545 VE

Datos técnicos adicionales

Ø ruedas  
delanteras / traseras 180 / 200 mm 180 / 200 mm

Máquina L x An x Al 147 x 48 x 102 cm 147 x 48 x 102 cm

Peso 29 kg 30 kg

Embalaje L x An x Al 90 x 50 x 71 cm 90 x 50 x 71 cm

Referencia 6340 011 3406 6340 011 3416

Datos técnicos adicionales

Ø ruedas  
delanteras / traseras 180 / 200 mm

Máquina L x An x Al 147 x 48 x 102 cm

Peso 31 kg

Embalaje L x An x Al 90 x 50 x 71 cm

Referencia 6340 011 3426

Datos técnicos generales
Superficie de césped hasta 1.200 m2 hasta 1.200 m2

Ancho de corte 43 cm 43 cm

Altura de corte 25–80 mm 25–80 mm

Ajuste de altura de corte 7 niveles de ajuste 
(centralizado)

7 niveles de ajuste  
(centralizado)

Función de mulching
Recogedor de hierba 60 l 60 l

Tracción T / 3,6 km/h V / 2,2–3,8 km/h

Cilindrada 163 cm3 163 cm3

Potencia nominal en  
régimen de trabajo

2,4 kW
2.800 rpm

2,4 kW
2.800 rpm

Tipo de motor B&S Serie 650 EXi OHV RS B&S Serie 650 EXi OHV RS

P.V.P. 699,00 729,00

Datos técnicos generales
Superficie de césped hasta 1.200 m2

Ancho de corte 43 cm

Altura de corte 25–80 mm

Ajuste de altura de corte 7 niveles de ajuste  
(centralizado)

Función de mulching
Recogedor de hierba 60 l

Tracción V / 2,2–3,8 km/h

Cilindrada 163 cm3

Potencia nominal en  
régimen de trabajo

2,6 kW
2.800 rpm

Tipo de motor B&S Serie 675 InStart OHV

P.V.P. 899,00

Información técnica
ErgoManillar – –

Empuñadura extrablanda – –

Recogedor de hierba  
plegable

Cuchilla multifuncional – –

Embrague-freno de  
cuchilla – –

Ajuste central de la altura 
de corte

Información técnica
ErgoManillar –

Empuñadura extrablanda –

Recogedor de hierba  
plegable

Cuchilla multifuncional –

Embrague-freno de  
cuchilla –

Ajuste central de la altura 
de corte

Las indicaciones de pesos, si no se especifica lo 
contrario, corresponden siempre al peso neto de 
la máquina sin combustible (gasolina, aceite). 
 
Encontrará la tabla de emisiones para todas las 
máquinas VIKING en la página 96. 

Leyenda
B&S = Briggs&Stratton 
RS = ReadyStart 
OHV =  Válvulas en cabeza 

 = De serie 
 = Opcional 

– = No válido en estos modelos
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MB 650 T MB 650 V MB 650 VS MB 655 V MB 655 VS MB 655 YS

Datos técnicos adicionales

Ø ruedas  
delanteras / traseras 200 / 230 mm 200 / 230 mm 200 / 230 mm

Máquina L x An x Al 167 x 52 x 112 cm 167 x 52 x 112 cm 167 x 52 x 112 cm

Peso 46 kg 46 kg 50 kg

Embalaje L x An x Al 100 x 60 x 72 cm 100 x 60 x 72 cm 100 x 60 x 72 cm

Referencia 6364 011 3440 6364 011 3400 6364 011 3410

Datos técnicos adicionales

Ø ruedas  
delanteras / traseras 200 / 230 mm 200 / 230 mm 200 / 230 mm

Máquina L x An x Al 171 x 59 x 112 cm 171 x 59 x 112 cm 171 x 59 x 112 cm

Peso 47 kg 49 kg 56 kg

Embalaje L x An x Al 100 x 60 x 72 cm 100 x 60 x 72 cm 100 x 60 x 72 cm

Referencia 6374 011 3400 6374 011 3410 6374 011 3440

Datos técnicos generales
Superficie de césped hasta 2.000 m2 hasta 2.000 m2 hasta 2.000 m2

Ancho de corte 48 cm 48 cm 48 cm

Altura de corte 25–85 mm 25–85 mm 25–85 mm

Ajuste de altura de corte 7 niveles de ajuste  
(centralizado)

7 niveles de ajuste  
(centralizado)

7 niveles de ajuste  
(centralizado)

Función de mulching
Recogedor de hierba 70 l 70 l 70 l

Tracción T / 3,5 km/h V / 2,6–4,6 km/h V / 2,6–4,6 km/h

Cilindrada 173 cm3 173 cm3 173 cm3

Potencia nominal en  
régimen de trabajo

2,6 kW
2.800 rpm

2,6 kW
2.800 rpm

2,6 kW
2.800 rpm

Tipo de motor Kohler Serie XT800 OHV SC Kohler Serie XT800 OHV SC Kohler Serie XT800 OHV SC

P.V.P. 895,00 929,00 1.149,00

Datos técnicos generales
Superficie de césped hasta 2.500 m2 hasta 2.500 m2 hasta 2.500 m2

Ancho de corte 53 cm 53 cm 53 cm

Altura de corte 25–85 mm 25–85 mm 25–85 mm

Ajuste de altura de corte 7 niveles de ajuste  
(centralizado)

7 niveles de ajuste  
(centralizado)

7 niveles de ajuste  
(centralizado)

Función de mulching
Recogedor de hierba 70 l 70 l 70 l

Tracción V / 2,6–4,6 km/h V / 2,6–4,6 km/h Y / 0–6,3 km/h

Cilindrada 173 cm3 161 cm3 179 cm3

Potencia nominal en  
régimen de trabajo

2,6 kW
2.800 rpm

2,5 kW
2.800 rpm

2,9 kW
2.800 rpm

Tipo de motor Kohler Serie XT800 OHV SC B&S Serie 750 DOV RS Kawasaki FJ 180 V KAI OHV

P.V.P. 1.149,00 1.349,00 1.995,00

Leyenda
B&S = Briggs&Stratton 
RS  = ReadyStart 
SC = SmartChoke
OHV/DOV = Válvulas en cabeza 
 

 = De serie 
– = No válido en estos modelos

S = Embrague-freno de cuchilla  
T = Tracción de 1 marcha 
V = Tracción Vario 
Y = Transmisión hidrostática 

Información técnica
ErgoManillar
Empuñadura extrablanda

Recogedor de hierba  
plegable

Cuchilla multifuncional

Embrague-freno de  
cuchilla – –

Ajuste central de la altura 
de corte

Información técnica
ErgoManillar
Empuñadura extrablanda

Recogedor de hierba  
plegable

Cuchilla multifuncional

Embrague-freno de  
cuchilla –

Ajuste central de la altura 
de corte

Las indicaciones de pesos, si no se especifica lo contrario, corresponden siempre al peso neto de la 
máquina sin combustible (gasolina, aceite). 
 
Encontrará la tabla de emisiones para todas las máquinas VIKING en la página 96. 

ErgoManillarErgoManillar
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MB 756 GS MB 756 YS MB 756 YC

Serie 7

Datos técnicos adicionales

Ø ruedas  
delanteras / traseras 207 / 232 mm 207 / 232 mm

Máquina L x An x Al 176 x 59 x 116 cm 176 x 59 x 116 cm

Peso 59 kg 59 kg

Embalaje L x An x Al 119 x 58 x 50 cm 119 x 58 x 50 cm

Referencia 6378 011 3410 6378 011 3400

Datos técnicos adicionales

Ø ruedas  
delanteras / traseras 207 / 232 mm

Máquina L x An x Al 176 x 59 x 116 cm

Peso 60 kg

Embalaje L x An x Al 119 x 58 x 50 cm

Referencia 6378 011 3420

Datos técnicos generales
Superficie de césped hasta 3.000 m2 hasta 3.000 m2

Ancho de corte 54 cm 54 cm

Altura de corte 25–90 mm 25–90 mm

Ajuste de altura de corte 6 niveles 
(rueda independiente)

6 niveles  
(rueda independiente)

Función de mulching
Recogedor de hierba 80 l 80 l

Tracción G / 2,5/3,7/5 km/h Y / 0,5–6 km/h

Cilindrada 179 cm3 179 cm3

Potencia nominal en  
régimen de trabajo

2,9 kW
2.800 rpm

2,9 kW
2.800 rpm

Tipo de motor Kawasaki FJ 180 V KAI OHV Kawasaki FJ 180 V KAI OHV

P.V.P. 1.990,00 2.290,00

Datos técnicos generales
Superficie de césped hasta 3.000 m2

Ancho de corte 54 cm

Altura de corte 25–90 mm

Ajuste de altura de corte 6 niveles 
(rueda independiente)

Función de mulching
Recogedor de hierba 80 l

Tracción Y / 0,5–6 km/h

Cilindrada 179 cm3

Potencia nominal en  
régimen de trabajo

2,9 kW
2.800 rpm

Tipo de motor Kawasaki FJ 180 V KAI OHV

P.V.P. 2.290,00

Leyenda
OHV = válvulas en cabeza 
 

 = De serie 
 = Opcional 

– = No válido en estos modelos

C = Equipamiento de confort  
G = Tracción de 3 marchas 
S = Embrague-freno de cuchilla  
Y = Transmisión hidrostática 

Información técnica
ErgoManillar – –

Empuñadura extrablanda

Recogedor de hierba  
plegable – –

Cuchilla multifuncional – –

Embrague-freno de  
cuchilla

Ajuste central de la altura 
de corte – –

Información técnica
ErgoManillar
Empuñadura extrablanda

Recogedor de hierba  
plegable –

Cuchilla multifuncional –

Embrague-freno de  
cuchilla

Ajuste central de la altura 
de corte –

Las indicaciones de pesos, si no se especifica lo 
contrario, corresponden siempre al peso neto de 
la máquina sin combustible (gasolina, aceite). 
 
Encontrará la tabla de emisiones para todas las 
máquinas VIKING en la página 96. 

* 5 años de garantía para ErgoManillar. 5 años de 
garantía para la carcasa de magnesio (se requiere 
revisión anual de la cubierta interior de polímero y, 
en caso de que sea necesario, sustituirla).

ErgoManillar
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MB 3 RT MB 4 RTP MB 6 RV

MB 4 RTP

Datos técnicos adicionales

Ø ruedas  
delanteras / traseras 200 / 200 mm 210 / 205 mm

Máquina L x An x Al 165 x 52 x 110 cm 140 x 57 x 108 cm

Peso 30 kg 44 kg

Embalaje L x An x Al 98 x 53 x 51 cm 101 x 59 x 53 cm

Referencia 6361 011 3412 6383 011 3421

Datos técnicos generales
Superficie de césped hasta 2.000 m2 hasta 2.500 m2

Ancho de corte 48 cm 53 cm

Altura de corte 25–80 mm 30–70 mm

Ajuste de altura de corte 5 niveles (ejes, rueda  
independiente)

5 niveles de ajuste  
(centralizado)

Función de mulching
Recogedor de hierba – –

Tracción T / 3,5 km/h T / 4,6 km/h

Cilindrada 163 cm3 173 cm3

Potencia nominal en  
régimen de trabajo

2,4 kW
2.800 rpm

2,6 kW
2.800 rpm

Tipo de motor B&S Serie 650 EXi OHV RS Kohler Serie XT800 OHV SC

P.V.P. 699,00 989,00

Datos técnicos adicionales

Ø ruedas  
delanteras / traseras 207 / 420 mm

Máquina L x An x Al 215 x 79 x 115 cm

Peso 74 kg

Embalaje L x An x Al 108 x 63 x 73 cm

Referencia 6380 011 3430

Datos técnicos generales
Superficie de césped hasta 2.500 m2

Ancho de corte 53 cm

Altura de corte 55–150 mm

Ajuste de altura de corte 4 niveles de ajuste  
(centralizado)

Función de mulching –

Recogedor de hierba –

Tracción V / 2,4–4,6 km/h

Cilindrada 190 cm3

Potencia nominal en  
régimen de trabajo

3,4 kW   
3.100 rpm

Tipo de motor B&S Serie 850 PRO OHV RS

P.V.P. 1.749,00

Leyenda
B&S = Briggs&Stratton 
RS = ReadyStart 
SC = SmartChoke  
OHV = Válvulas en cabeza 

 = De serie 
– = No válido en estos modelos

P = Potencia  
T = Tracción de 1 marcha 
V = Tracción Vario 

Información técnica
ErgoManillar – –

Empuñadura extrablanda

Recogedor de hierba  
plegable – –

Cuchilla multifuncional – –

Embrague-freno de  
cuchilla – –

Ajuste central de la altura 
de corte –

Información técnica
ErgoManillar –

Empuñadura extrablanda –

Recogedor de hierba  
plegable –

Cuchilla multifuncional –

Embrague-freno de  
cuchilla –

Ajuste central de la altura 
de corte

Las indicaciones de pesos, si no se especifica lo 
contrario, corresponden siempre al peso neto de 
la máquina sin combustible (gasolina, aceite). 
 
Encontrará la tabla de emisiones para todas las 
máquinas VIKING en la página 96. 
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Tracción Vario 
Así, la velocidad de la tracción de las ruedas se regula 
directamente mediante una palanca en el manillar sin 
que ello afecte al número de revoluciones del motor.

Ajuste rápido QuickFix 
El manillar se pliega fácil y rápidamente gracias al 
ajuste rápido QuickFix. De esta manera, el manillar 
se puede doblar o volver a poner en posición de uso 
de forma fácil y sin necesidad de herramientas.

ErgoManillar
Para permitir un trabajo ergonómico, el cómodo 
ErgoManillar puede ajustarse individualmente a 
cualquier altura del cuerpo deseada. Su manillar 
plegable facilita la extracción del recogedor de 
hierba.

Recogedor de hierba 
Gracias a su mecanismo, el recogedor de hierba es 
fácil de abrir y de vaciar. La corriente de aire que 
pasa a través de láminas especiales permite que el 
polvo se escape lateralmente por encima del suelo.

Carcasa de polímero 
Fabricada con un material de alta tecnología, la car-
casa de polímero combina una ligereza extraordina-
ria con un alto nivel de resistencia y robustez.

SERIES 
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Quien elige un cortacésped eléctrico, elige una máquina tan silenciosa como ligera. 
La opción eléctrica destaca también por su diseño compacto.

• Motores de gran potencia
• Silenciosos durante el funcionamiento
• Poco peso

 PÁG. 54 

Su poco peso la hace ágil y perfecta  
para jardines pequeños. Entre sus 
características técnicas destacables  
se encuentran, entre otras, el ajuste 
centralizado de altura de corte y el 
manillar de altura regulable.

PÁG. 57 

Más fuerte, más cómodo y más ágil: 

equipamiento, por ejemplo la tracción 
Vario. 

 PÁG. 55 

Los modelos de la serie 3 también 
destacan por su fácil manejo y su poco 

los recomendamos para superficies de 
césped pequeñas.

 PÁG. 56 

En superficies pequeñas y medianas, 

ofrece un buen trabajo y permite un buen 
rendimiento de corte y capacidad de 
recogida. Con un amplio recogedor de 
hierba de 55 litros.

CORTACÉSPEDES ELÉCTRICOS.
EN EL SILENCIO ESTÁ LA FUERZA.

INFORMACIÓN TÉCNICA

Ajuste central de la altura de corte 
El ajuste central de la altura de corte, asistido por 
muelles, se mueve con suavidad y puede ajustarse a 
varios niveles hasta la altura de corte deseada. 
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Información técnica
ErgoManillar –

Tracción Vario – –

Recogedor de hierba  
plegable

Ajuste rápido QuickFix – –

Carcasa de polímero

Ajuste central de la altura 
de corte
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ME 339 CME 235 ME 339

ME 235

Datos técnicos adicionales

Ø ruedas  
delanteras / traseras 140 / 170 mm

Máquina L x An x Al 127 x 37 x 108 cm

Peso 13 kg

Embalaje L x An x Al 76 x 40 x 43 cm

Referencia 6311 011 2406

Datos técnicos generales
Superficie de césped hasta 300 m2

Ancho de corte 33 cm

Altura de corte 25–65 mm

Ajuste de altura de corte 5 niveles de ajuste  
(centralizado)

Función de mulching –

Recogedor de hierba 30 l

Tracción –

Régimen de trabajo 3.200 rpm

Potencia nominal 1.200 W

P.V.P. 179,00

Datos técnicos adicionales

Ø ruedas  
delanteras / traseras 150 / 180 mm 150 / 180 mm

Máquina L x An x Al 122 x 42 x 107 cm 135 x 43 x 110 cm

Peso 14 kg 15 kg

Embalaje L x An x Al 79 x 43 x 54 cm 79 x 43 x 54 cm

Referencia 6320 011 2400 6320 011 2411

Datos técnicos generales
Superficie de césped hasta 500 m2 hasta 500 m2

Ancho de corte 37 cm 37 cm

Altura de corte 30–70 mm 30–70 mm

Ajuste de altura de corte 5 niveles de ajuste  
(centralizado)

5 niveles de ajuste  
(centralizado)

Función de mulching
Recogedor de hierba 40 l 40 l

Tracción – –

Régimen de trabajo 3.200 rpm 3.200 rpm

Potencia nominal 1.200 W 1.200 W

P.V.P. 279,00 339,00

Encontrará la tabla de emisiones para todas las máquinas VIKING en la  
página 96. 

Leyenda
 = De serie 
 = Opcional 

– = No válido en estos modelos 
 
C = Equipamiento de confort

Información técnica
ErgoManillar –

Tracción Vario –

Recogedor de hierba  
plegable

Ajuste rápido QuickFix –

Carcasa de polímero

Ajuste central de la altura 
de corte

ErgoManillar
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Información técnica
ErgoManillar –

Tracción Vario –

Recogedor de hierba  
plegable

Ajuste rápido QuickFix
Carcasa de polímero

Ajuste central de la altura 
de corte
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ME 443 ME 545 V

Datos técnicos adicionales

Ø ruedas  
delanteras / traseras 180 / 200 mm

Máquina L x An x Al 138 x 49 x 107 cm

Peso 20 kg

Embalaje L x An x Al 89 x 51 x 54 cm

Referencia 6338 011 2400

Datos técnicos generales
Superficie de césped hasta 600 m2

Ancho de corte 41 cm

Altura de corte 25–75 mm

Ajuste de altura de corte 6 niveles de ajuste  
(centralizado)

Función de mulching
Recogedor de hierba 55 l

Tracción –

Régimen de trabajo 2.900 rpm

Potencia nominal 1.500 W

P.V.P. 329,00

Datos técnicos adicionales

Ø ruedas  
delanteras / traseras 180 / 200 mm

Máquina L x An x Al 147 x 48 x 102 cm

Peso 31 kg

Embalaje L x An x Al 90 x 50 x 71 cm

Referencia 6340 011 2420

Datos técnicos generales
Superficie de césped hasta 800 m2

Ancho de corte 43 cm

Altura de corte 25–80 mm

Ajuste de altura de corte 7 niveles de ajuste  
(centralizado)

Función de mulching
Recogedor de hierba 60 l

Tracción V / 2,4–4,0 km/h

Régimen de trabajo 2.800 rpm

Potencia nominal 1.600 W

P.V.P. 549,00

Encontrará la tabla de emisiones para todas las 
máquinas VIKING en la página 96. 

Información técnica
ErgoManillar –

Tracción Vario

Recogedor de hierba  
plegable

Ajuste rápido QuickFix –

Carcasa de polímero

Ajuste central de la altura 
de corte

Leyenda
 = De serie 
 = Opcional 

– = No válido en estos modelos 
  
C = Equipamiento de confort 
V = Tracción Vario 
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Accesorios originales 
VIKING, la mejor elección 
Elija los accesorios VIKING, de alta 
calidad, así como sus piezas de 
recambio, y benefíciese de la mayor 
eficiencia y el mejor rendimiento. 
Para que disfrute de su máquina 
de jardín durante mucho tiempo.

Carcasa de protección 
del filtro de aireCuchilla de alas

Cargador estándarBatería de litio-ión 
STIHL

Extractor de gasolina

Denominación Referencia Descripción P.V.P.

AMK 039 6909 007 1081 Kit para mulching (cuchilla multifuncional y accesorio de mulching),  
para todos los modelos de la serie 3 con ancho de corte de 37 cm 43,00

AMK 043 6909 007 1032 Kit para mulching (cuchilla multifuncional y accesorio de mulching),  
para todos los modelos de la serie 4 con ancho de corte de 41 cm 45,00

AMK 045 6909 007 1046 Kit para mulching (cuchilla multifuncional y accesorio de mulching),  
para todos los modelos de la serie 5 (excepto MB 545 VR) 46,00

AMK 048 6909 007 1033 Kit para mulching (cuchilla multifuncional y accesorio de mulching),  
para todos los modelos de la serie 4 con ancho de corte de 46 cm 49,00

AMK 056 6909 007 1005 Kit para mulching, para todos los modelos de la serie 7  
con ancho de corte de 54 cm 56,00

AP 100 4850 400 6520 Batería de litio-ión STIHL de 76 Wh, 36 V y 2,1 Ah 129,00

AP 200 4850 400 6530 Batería de litio-ión STIHL de 151 Wh, 36 V y 4,2 Ah 179,00

AP 300 4850 400 6540 Batería de litio-ión STIHL de 227 Wh, 36 V y 6,3 Ah 239,00

AL 101 4850 430 2520 Cargador estándar para baterías de litio-ión STIHL AK 20 y AK 30 49,00

AL 300 4850 430 5500 Cargador estándar para baterías de litio-ión STIHL AP 100, AP 200, AP 300 99,00

AL 500 4850 430 5700 Cargador estándar para baterías de litio-ión STIHL AP 100, AP 200, AP 300 169,00

AK 20 4520 400 6503 Batería de litio-ión STIHL de 118 Wh, 36 V y 3,2 Ah 119,00

AK 30 4520 400 6512 Batería de litio-ión STIHL de 184 Wh, 36 V y 5,2 Ah 159,00

ACK 050 6909 007 1007 Kit de recogida para la serie 6 con ancho de corte de 48 cm 31,00

ACK 055 6909 007 1008 Kit de recogida para la serie 6 con ancho de corte de 53 cm 34,00

ADC 600 6909 700 5115 Disco con 3 cuchillas flotantes (Ø 53 cm), para MB 6 RV 97,00

APO 030 0000 630 0500 Extractor de gasolina (para todos los modelos de gasolina) 16,00

AAL 050 P 6909 700 2505 Polea de correa trapezoidal para reducir la velocidad en 0,5 km/h,  
para MB 4 RTP 20,00
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Nuestros altos criterios de calidad los aplicamos también en 
nuestro servicio postventa. Por eso, los innovadores productos 
y accesorios VIKING se comercializan sólo a través de distribui-
dores especializados autorizados. Son ellos sus personas de 
referencia para cualquier duda sobre los accesorios adecuados 
de VIKING, el recambio correcto, el buen mantenimiento de  
sus máquinas o las reparaciones necesarias. Compruebe por  
sí mismo su profesionalidad, muy cerca de usted tiene uno.

ACCESORIOS PARA 
CORTACÉSPEDES.
MÚLTIPLES OPCIONES.

Denominación Referencia Descripción P.V.P.
Aceite de motor 0781 309 0011 Aceite de motor VIKING SAE 30 (envase de 0,6 l) (Precio del litro incl. IVA 6,33 €) 3,80

Aceite de motor 0781 309 0012 Aceite de motor VIKING SAE 30 (envase de 1,4 l) (Precio del litro incl. IVA 6,57 €) 9,20

Aceite de motor 0781 309 0007 Aceite de motor VIKING especial HD 10 W-30 (envase de 0,6 l)  
(Precio del litro incl. IVA 6,33 €) 3,80

Aceite de motor 0781 309 0008 Aceite de motor VIKING especial HD 10 W-30 (envase de 1,4 l)  
(Precio del litro incl. IVA 6,57 €) 9,20

ACCESORIOS 

COMBUSTIBLES 

Aceites de motor 
VIKING 
Utilizamos únicamente los 
mejores aceites base y aditi-
vos desarrollados especial-
mente para su uso en el mundo 
de la jardinería. Nuestros acei-
tes de motor proporcionan 
una lubricación perfecta y 
reducen el consumo.

Kit para mulching

Cargador rápido
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SERIES 

 PÁG. 62 

Con la Serie R4, cortar el césped es 
especialmente cómodo gracias a sus 
características, como la caja de cambios 
hidrostática, el embrague de cuchillas 
electromagnético y el sistema antivibración.

PÁG. 65 

Incluso en condiciones difíciles, la serie 
T6 trabaja de forma muy precisa. 

el ancho de corte de 110 cm y 125 cm y 
el equipo de corte sincronizado.

 PÁG. 63 

Estos son los tractores cortacésped de 
expulsión lateral. Las superficies de cés-
ped más amplias se pueden cortar rápi-
damente con este deportivo modelo. 
Práctico: tracción a las ruedas inteligente 
con 1 pedal.

 PÁG. 64 

Un rendimiento de corte impresionante. 
La serie T5 destaca por su corte preciso 

ajustarse sin necesidad de herramientas, 
es sólo uno de sus ergonómicos detalles.
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Con los tractores cortacésped de VIKING podrá cortar grandes superficies de forma 
cómoda, rápida y limpia. Todos los modelos se conducen de forma sencilla, facilitando 
las maniobras. Su intuitivo cambio de dirección de marcha adelante/atrás y el recoge-
dor de hierba, que puede vaciarse con una sola mano, son sólo dos de las muchas 
prestaciones que le harán disfrutar al cortar el césped.

• Alto rendimiento de corte gracias a su gran ancho de corte
• Ahorra tiempo y energía
• Cómodo panel de control

TRACTORES CORTACÉSPED.
TOME EL CONTROL CON  
LA MÁXIMA COMODIDAD.

INFORMACIÓN TÉCNICA

Equipo de corte sincronizado 
Las dos cuchillas del equipo de corte sincronizado 
están colocadas a 90 grados. Los engranajes perfectos 
garantizan un flujo de hierba óptimo para el canal de 
expulsión, con lo cual la calidad de corte es siempre 
perfecta.

Dispositivo de guía de hierba 
El dispositivo de guía de hierba en ambos laterales 
del equipo de corte alcanza también la hierba del 
borde y la empuja hacia las cuchillas. Así podrá cortar 
de forma precisa las esquinas pequeñas y los bordes.

Tracción a las ruedas con 1 pedal 
Con la tracción a las ruedas hidrostática, se puede 
cambiar rápida y cómodamente entre la marcha ade-
lante y la marcha atrás. De esta forma, la conduc-
ción es todavía más intuitiva.

Embrague de cuchilla electromagnético 
Desde el panel de control podrá encender o apagar 
fácilmente las cuchillas del equipo de corte.

Expulsión lateral 
La expulsión lateral permite cortar grandes superfi-
cies de césped en menos tiempo. Como no hay que 
vaciar ningún recogedor de hierba, se pueden cortar 
superficies extensas de una sola vez.

Recogedor de hierba 
El recogedor de hierba, con diseño de “pala excava-
dora”, puede vaciarse cómodamente desde el asien-
to del conductor, y es muy fácil de limpiar gracias a 
su elaborado diseño.
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Datos técnicos adicionales
Ruedas delanteras 13 x 5.00-6

Ruedas traseras 16 x 6.50-8 

Máquina L x An x Al 213 x 90 x 118 cm

Peso 197 kg

Capacidad del depósito 6 l

Embalaje L x An x Al 180 x 102 x 110 cm

Referencia 6140 200 0003

Datos técnicos adicionales
Ruedas delanteras 15 x 6.00-6 

Ruedas traseras 18 x 8.50-8 

Máquina L x An x Al 187 x 116 x 116 cm

Peso 197 kg

Capacidad del depósito 9 l

Embalaje L x An x Al 193 x 118 x 115 cm

Referencia 6165 200 0005

Datos técnicos generales
Superficie de césped hasta 4.000 m2

Ancho de corte 80 cm

Altura de corte 35–90 mm

Función de mulching
Recogedor de hierba 250 l

Caja de cambios hidrostática

Cilindrada 452 cm3

Potencia nominal en  
régimen de trabajo

7,6 kW   
2.700 rpm

Tipo de motor VIKING EVC 4000

P.V.P. 3.549,00

Datos técnicos generales
Superficie de césped hasta 6.000 m2

Ancho de corte 95 cm

Altura de corte 35–90 mm

Función de mulching
Recogedor de hierba –

Caja de cambios hidrostática

Cilindrada 344 cm3

Potencia nominal en  
régimen de trabajo

7,2 kW
3.100 rpm

Tipo de motor B&S Serie 3130
Power Built OHV

P.V.P. 3.290,00

Leyenda
B&S = Briggs&Stratton 
OHV = Válvulas en cabeza 

 = De serie 
 = Opcional 

– = No válido en estos modelos 
 
S = Expulsión lateral 
X = Modelo Economy

Encontrará la tabla de emisiones para todas las 
máquinas VIKING en la página 96. 

Información técnica

Tracción a las ruedas  
de 1 pedal

Equipo de corte  
sincronizado –

Embrague de cuchilla 
electromagnético

Dispositivo de guía de 
hierba

Expulsión lateral –

Recogedor de hierba

Información técnica

Tracción a las ruedas  
de 1 pedal

Equipo de corte  
sincronizado –

Embrague de cuchilla 
electromagnético

Dispositivo de guía de 
hierba

Expulsión lateral 
Recogedor de hierba –

Las indicaciones de pesos, si no se especifica lo 
contrario, corresponden siempre al peso neto de 
la máquina sin combustible (gasolina o aceite).
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MT 5097 C MT 5097 ZMT 5097 MT 6112 C MT 6112 ZL MT 6127 ZL

Serie T5 Serie T6

Datos técnicos adicionales
Ruedas delanteras 15 x 6.00-6 15 x 6.00-6 15 x 6.00-6

Ruedas traseras 18 x 8.50-8 18 x 8.50-8 18 x 8.50-8

Máquina L x An x Al 242 x 101 x 116 cm 242 x 101 x 116 cm 242 x 101 x 116 cm

Peso 228 kg 231 kg 236 kg

Capacidad del depósito 9 l 9 l 9 l

Embalaje L x An x Al 222 x 113 x 112 cm 222 x 113 x 112 cm 222 x 113 x 112 cm

Referencia 6160 200 0012 6160 200 0013 6160 200 0014

Datos técnicos adicionales
Ruedas delanteras 15 x 6.00-6 16 x 7.50-8 16 x 7.50-8

Ruedas traseras 18 x 8.50-8 20 x 10.00-8 20 x 10.00-8 

Máquina L x An x Al 260 x 117 x 116 cm 260 x 117 x 118 cm 260 x 132 x 118 cm

Peso 247 kg 263 kg 269 kg

Capacidad del depósito 9 l 9 l 9 l

Embalaje L x An x Al 222 x 113 x 112 cm 222 x 113 x 112 cm 222 x 113 x 112 cm

Referencia 6170 200 0014 6170 200 0015 6170 200 0028

Datos técnicos generales
Superficie de césped hasta 6.000 m2 hasta 6.000 m2 hasta 6.000 m2

Ancho de corte 95 cm 95 cm 95 cm

Altura de corte 30–100 mm 30–100 mm 30–100 mm

Función de mulching
Recogedor de hierba 250 l 250 l 250 l

Caja de cambios hidrostática hidrostática hidrostática

Cilindrada 344 cm3 500 cm3 656 cm3

Potencia nominal en  
régimen de trabajo

6,5 kW  
2.750 rpm

8,2 kW  
2.750 rpm

8,7 kW  
2.750 rpm

Tipo de motor B&S Serie 3130
Power Built OHV B&S Serie 4155 Intek OHV B&S serie 7160 Intek 

OHV (2 cilindros)

P.V.P. 3.990,00 4.290,00 4.649,00

Datos técnicos generales
Superficie de césped hasta 8.000 m2 hasta 8.000 m2 hasta 10.000 m2

Ancho de corte 110 cm 110 cm 125 cm

Altura de corte 30–100 mm 30–100 mm 30–100 mm

Función de mulching
Recogedor de hierba 350 l 350 l 350 l

Caja de cambios hidrostática hidrostática hidrostática

Cilindrada 500 cm3 656 cm3 724 cm3

Potencia nominal en  
régimen de trabajo

8,7 kW
2.550 rpm

8,7 kW
2.700 rpm

14,7 kW
3.000 rpm

Tipo de motor B&S Serie 4175 Intek OHV B&S serie 7160 Intek
OHV (2 cilindros)

B&S serie 8240 Intek
OHV (2 cilindros)

P.V.P. 5.390,00 5.990,00 6.190,00

Leyenda
B&S = Briggs&Stratton 
OHV = Válvulas en cabeza 

 = De serie 
 = Opcional 

– =  No válido en estos modelos

C = Equipamiento de confort (motor más potente) 
L = Equipamiento de lujo (por ejemplo, control de velocidad) 
Z = Motor B&S de 2 cilindros

Las indicaciones de pesos, si no se especifica lo contrario, corresponden siempre al peso neto de la 
máquina sin combustible (gasolina o aceite). 
 
Encontrará la tabla de emisiones para todas las máquinas VIKING en la página 96. 

Información técnica

Tracción a las ruedas  
de 1 pedal

Equipo de corte  
sincronizado – – –

Embrague de cuchilla 
electromagnético

Dispositivo de guía de 
hierba

Expulsión lateral – – –

Recogedor de hierba

Información técnica

Tracción a las ruedas  
de 1 pedal

Equipo de corte  
sincronizado

Embrague de cuchilla 
electromagnético

Dispositivo de guía de 
hierba

Expulsión lateral – – –

Recogedor de hierba
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Con los accesorios originales de VIKING podrá equipar su tractor cortacésped 
y, de esta forma, disfrutar todavía más de cortar el césped. Su distribuidor 
especializado de VIKING le asesorará en lo que necesite.

ACCESORIOS PARA LOS  
TRACTORES CORTACÉSPED.
MAYOR RENDIMIENTO CON  
LOS ACCESORIOS ADECUADOS.

Denominación Referencia Descripción P.V.P.
AAH 200 6907 900 3505 Funda 148,00

AAH 300 6907 700 2100 Funda 162,00

PICK UP 300 6907 730 5002 Remolque basculante, 150 l 356,00

ACB 010 6907 430 2500 Cargador de batería 70,00

AMK 082 6907 007 1023 Kit para mulching 80 cm 126,00

AMK 097 6907 007 1026 Kit para mulching 95 cm 94,00

AMK 097 S 6907 007 1011 Kit para mulching 95 cm 56,00

AMK 112 S 6907 007 1013 Kit para mulching 110 cm 56,00

AMK 127 6907 007 1031 Kit para mulching 110 cm + 125 cm 94,00

AGW 098 6907 760 3600 Rodillo 311,00

ADF 400 6907 760 6925 Deflector 143,00

ADF 500 6907 760 6930 Deflector 101,00

APO 030 0000 630 0500 Extractor de gasolina 16,00

– – – – – –
– –

– – – – – – –

– – – – –

– – – – – – –

– – – – – – – –

– – – – –

– – – – – – –

– –

Funda Deflector

Remolque basculante Kit para mulching Rodillo

ACCESORIOS 

Cuchilla original de VIKING: 
precisión y seguridad 
La calidad y el estado de las cuchillas son 
fundamentales para el rendimiento de su 
tractor cortacésped. Al ser piezas sometidas 
a un desgaste, recomendamos siempre la 
calidad de las cuchillas originales de VIKING. 
Además, nuestras cuchillas originales se adap-
tan perfectamente a su tractor cortacésped. 

Su diseño protege al equipo de corte contra 
cualquier daño, por ejemplo en el caso de 
golpear contra un objeto: la cuchilla se deforma 
por una zona en la que es más flexible para 
evitar males mayores. Son muchos los moti-
vos para elegir nuestros productos originales.
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Leyenda
 = Opcional 

– = No válido en estos modelos
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El secreto para tener un césped sano está en un cuidado inten-
sivo. Por eso recomendamos este tratamiento profundo del 
césped una o dos veces al año. Los escarificadores VIKING son 
la mejor elección para esta tarea. Rascan el césped, eliminan el 
musgo, los enredos de hierba, el material ya cortado y las malas 

crecimiento rápido y fuerte, y un césped más denso y robusto.

No importa si usa un motor de gasolina o eléctrico. Los escarifi-
cadores VIKING están pensados para que los maneje fácilmente 
y durante mucho tiempo.

ESCARIFICAR.
HEMOS APROVECHADO TODA 
NUESTRA EXPERIENCIA  
PARA QUE SU CÉSPED CREZCA 
EN TODO SU ESPLENDOR.
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El crecimiento de enredos de hierba y musgo hace que, poco a poco, el césped se 
asfixie porque los nutrientes y el agua necesarios no pueden llegar a las raíces. Aquí 
es donde intervienen los sofisticados escarificadores de VIKING. En el modelo LB 540 
se ajusta cómodamente la profundidad de corte desde el manillar. La activación de la 
cuchilla también es muy fácil gracias a una sencilla empuñadura situada en el manillar.

• Un cuidado del suelo eficiente y delicado
• Fácil manejo
• Disponibles modelos de gasolina y eléctrico.

Descubra más sobre este tema en nuestro folleto sobre el cuidado del césped 
disponible en distribuidores especializados.

ESCARIFICADORES.
AIREE SU CÉSPED SIN QUEDARSE SIN 
RESPIRACIÓN. 

INFORMACIÓN TÉCNICA

ESCARIFICADOR ELÉCTRICO PÁG. 72 

Con un escarificador eléctrico proporcionará a su césped una 
buena ventilación sin ruido y libre de emisiones. 
Recomendamos el modelo LE 240 para jardines pequeños.

ESCARIFICADOR DE GASOLINA PÁG. 72 

El potente escarificador de gasolina con motor Kohler OHV  
elimina rápidamente el molesto musgo y los enredos de hierba 
con sus cuchillas. Fácil de manejar incluso funcionando a toda 
potencia. Óptimo para jardines medianos y grandes.

MODELOS

Fácil activación de la cuchilla 
En el modelo LB 540, las siete cuchillas de dos filos 
pueden activarse fácilmente para escarificar cuidado-
samente el césped al andar.

Carcasa de polímero 
Fabricada con un material de alta tecnología, la car-
casa de polímero combina una ligereza extraordina-
ria con un alto nivel de resistencia y robusteza.

Motor con sistema de arranque fácil 
Gracias a la tecnología SmartChoke, el motor arranca 
muy fácilmente a cualquier temperatura y con el 
mínimo esfuerzo.

Unidad de escarificador 
Las cuchillas fijas permiten una ventilación efectiva 
del césped. Sus hojas de cuchillas afiladas y robus-
tas proporcionan resultados de trabajo duraderos y 
efectivos.

Rodillos ventiladores 
Con sus dientes flexibles, los rodillos ventiladores 
del LE 240 eliminan los restos de musgo y enredos 
de hierba sin tener que cortar el césped. De igual 
manera que las cuchillas, los rodillos ventiladores 
pueden montarse y desmontarse en un abrir y cerrar 
de ojos con herramientas convencionales.

Ajuste de la profundidad de corte en el 
manillar 
Gracias a su ergonómica empuñadura giratoria 
diseñada, en el modelo LB 540 se puede ajustar la 
profundidad de corte de las cuchillas en seis niveles.
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LE 240 LB 540 Recogedor de hierba

ACCESORIOS 

LE 540

Datos técnicos adicionales

Ø ruedas 
delanteras / traseras 140/170 mm 180 /180 mm

Máquina L x An x Al 131 x 54 x 119 cm 131 x 54 x 111 cm

Peso 15 kg 33 kg

Embalaje L x An x Al 58 x 56 x 39 cm 86 x 55 x 53 cm

Referencia 6291 011 5600 6290 011 3101

Datos técnicos generales
Superficie de césped hasta 500 m2 hasta 2.000 m2

Ancho de trabajo 34 cm 38 cm

Margen de la  
profundidad de corte 13 mm, central 25 mm,  

ajustable en 6 niveles

Recogedor de hierba
Cilindrada – 149 cm3

Potencia nominal/régimen 
nominal

1.500 W
4.100 rpm

2,2 kW
2.800 rpm

Tipo de motor – Serie Kohler XT675  
OHV SC

P.V.P. 199,00 689,00

Denominación Referencia Descripción P.V.P.
AFK 050 6910 700 9600 Recogedor de hierba de 50 l, para LB 540 64,00

APO 030 0000 630 0500 Extractor de gasolina (para todos los modelos de gasolina) 16,00

Extractor de gasolina

Leyenda
SC = SmartChoke 
OHV = Válvulas en cabeza

 = De serie 
 = Opcional 

– = No válido en estos modelos

Información técnica

Fácil activación de la 
cuchilla –

Ajuste de la profundidad 
de corte en el manillar –

Carcasa de polímero

Motor con sistema de 
arranque fácil –

Unidad de escarificado
Rodillos ventiladores –

ELÉCTRICO GASOLINA

Las indicaciones de pesos, si no se especifica lo contrario, corresponden 
siempre al peso neto de la máquina sin combustible (gasolina o aceite).  
 
Encontrará la tabla de emisiones para todas las máquinas VIKING en la 
página 96. 

NUEVO
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TRITURAR.
DEJE ESPACIO PARA  
LO NUEVO.

74



Creando espacio en el jardín conseguimos un efecto óptico de 
orden que se traduce en tranquilidad y relax. Para crear este 
espacio debemos desmenuzar las ramas, los tallos, los restos 
de plantas, frutas y verduras para después desecharlos o 
reutilizarlos como material de mulching o compostaje. En esta 
tarea las biotrituradoras VIKING despliegan todo su potencial.

Con la ayuda de estas máquinas, podrá usted mismo desmenuzar 
el material duro cortado sin esfuerzo y con total seguridad 
gracias a los mecanismos de protección con los que cuentan 
las máquinas.

TRITURAR.
SE ACABARON LAS 
DIFICULTADES TÉCNICAS  
AL DESMENUZAR.
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¿Con qué tipo de material utiliza la biotrituradora: 
con duro o mixto? ¿Prefiere que su máquina trabaje 
rápido o de forma silenciosa? ¿Tiene cerca una toma 
de corriente disponible, o no? 

Con nuestra guía de ayuda descubrirá con facilidad 
qué modelo es el más adecuado para sus necesida-
des. En el gráfico puede ver las biotrituradoras ade-
cuadas para tratar distintas cantidades y tipos de 
material triturado (duro o mixto).

GUÍA PARA ELEGIR 
BIOTRITURADORA.
EXISTEN MUCHAS 
BIOTRITURADORAS  
Y UNA ESTÁ HECHA  
A SU MEDIDA.

“ Cuando trabajo en mi jardín genero tantos 
desechos que necesito una biotrituradora. 
Tengo una toma de corriente cerca”.

“ Mi jardín de árboles frutales produce mucho 
material para triturar, tanto duro como blando, 

que pueda utilizar sin necesidad de disponer 
una toma de corriente”.

BIOTRITURADORA ELÉCTRICA PÁG. 82

“ Para todos aquellos usuarios que 
quieren reducir el volumen de  
los desechos de su jardín y que 
disponen de una toma de corriente”.

•  Para jardines y terrenos con toma de 
corriente

•  Motores eléctricos potentes
•  7 modelos diferentes
•  Modelo silencioso GE 140 L

BIOTRITURADORA DE GASOLINA PÁG. 85

“ Para los usuarios que quieran triturar  
de forma especialmente potente en 
grandes terrenos y jardines sin una 
toma de corriente disponible”. 

•  Sin necesidad de toma de corriente
•  Motor de gasolina especialmente 

potente
•  Volumen de trabajo alto, ideal para 

terrenos grandes
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TIPOS DE MATERIAL A TRITURAR POR BIOTRITURADORA ELÉCTRICA TIPOS DE MATERIAL A TRITURAR POR BIOTRITURADORA DE GASOLINA

¿Le gustaría saber más 
sobre triturado y prepara-
ción de compostaje? 
En su distribuidor especializado 
VIKING puede conseguir una 
práctica guía de 20 páginas con 
consejos útiles e informaciones 
básicas para triturar y preparar 
compostaje correctamente.

Material duro

restos de poda de setos leñosos.

Material mixto
El material mixto está compuesto, p.ej., por restos 
de plantas, fruta o verdura, así como hojas y tallos.

GB 370 S GB 460 CGE 140 L GE 105 GE 150 GE 250 S GE 250 GE 355 GE 420
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Madera, flores, restos de hortalizas, hojarasca… Las biotrituradoras VIKING están 
siempre hambrientas cuando se trata de desmenuzar residuos de jardín, tanto duros 
como blandos. Gracias a sus potentes motores y a su innovador sistema de corte, 
reducen rápidamente el volumen de los desechos de jardín. Puede elegir entre biotri-
turadoras eléctricas o de gasolina.

• Son efectivas con material duro o blando
• Motores de gran potencia
• Cuchillas y sistema de cuchillas eficientes
• Amplia gama de modelos, también disponibles en modelo silencioso

BIOTRITURADORA ELÉCTRICA PÁG. 82 

Con una gama de productos de 7 modelos, las potentes 
biotrituradoras eléctricas de VIKING son idóneas para distintas 
cantidades de material cortado, ya sea para triturar ocasional-
mente pequeñas cantidades de residuos o para desmenuzar 
regularmente ramas más fuertes. El modelo GE 140 L es, 
además, especialmente silencioso.

TIPOS

BIOTRITURADORAS ELÉCTRICAS  
Y DE GASOLINA.
ESTA ES LA AYUDA QUE  
NECESITA PARA SU JARDÍN,  
AHORA Y EN EL FUTURO.

BIOTRITURADORA DE GASOLINA PÁG. 85 

Elija directamente nuestras biotrituradoras de gasolina si debe 
trabajar con grandes cantidades de material a triturar sin nece-
sidad de disponer de una toma de corriente. Independiente-
mente de dónde se encuentre, dan rienda suelta a todo su 
potencial con sus potentes motores de gasolina, y por eso las 
recomendamos para ramas más gruesas.

INFORMACIÓN TÉCNICA

Tolva de llenado insonorizada 
Protege sus oídos y los de sus vecinos: la tolva de 
llenado con amortiguación de ruidos. Por eso, estos 
modelos de biotrituradoras se recomiendan también 
para trabajos en lugares que requieren silencio.

Tecnología de cambio de sentido 
Con la tecnología de cambio de sentido de VIKING 
BRS (Bladerotation-Reverse-System), las incisivas 
cuchillas desmenuzan, por ejemplo, ramas con la 
marcha a la derecha, mientras con la marcha a la 
izquierda las cuchillas de triturado convierten los 
restos de plantas en compostaje.

Sistema de dos cámaras 
Dispone de dos aberturas de llenado individuales, 
una para ramaje más duro y otra para material 
blando o mixto. Cada cámara está equipada con 
cuchillas especiales para el material introducido.

Unidad de cuchillas tipo sándwich 
Gracias a su unidad de cuchillas tipo sándwich 
especial, el material se desmenuza de forma óptima.

Abertura en forma de trébol 
El ramaje se introduce en la máquina a través de  
la abertura en forma de trébol. El material blando, 

Interruptor de seguridad “clic y girar” 
El interruptor de seguridad está integrado directa-
mente en el tornillo de cierre. Con un giro el motor 
se detiene inmediatamente.
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GE 105 GE 150 GE 250 GE 250 S

GE 140 L

Datos técnicos adicionales
Ø ruedas 200 mm 150 mm 200 mm

Máquina L x An x Al 64 x 49 x 96 cm 77 x 48 x 97 cm 95 x 48 x 114 cm

Peso 23 kg 19 kg 26 kg

Embalaje L x An x Al 59 x 41 x 55 cm 80 x 39 x 53 cm 100 x 40 x 55 cm

Referencia 6013 011 1116 6007 011 1174 6008 011 1105

Datos técnicos adicionales
Ø ruedas 200 mm 200 mm

Máquina L x An x Al 107 x 48 x 143 cm 107 x 48 x 143 cm

Peso 28 kg 27 kg

Embalaje L x An x Al 120 x 40 x 55 cm 120 x 40 x 55 cm

Referencia 6008 011 1015 6008 011 1115

Datos técnicos generales
Grosor máx. ramas Ø aprox. 40 mm aprox. 35 mm aprox. 35 mm

Revoluciones de 40 rpm 2.800 rpm 2.800 rpm

Potencia nominal 2.500 W 2.200 W 2.500 W

Tensión nominal 230 V~ 230 V~ 230 V~

Herramienta de corte Rodillo de cuchillas Multi-Cut 103 Multi-Cut 150

P.V.P. 439,00 329,00 419,00

Datos técnicos generales
Grosor máx. ramas Ø aprox. 30 mm aprox. 35 mm

Revoluciones de 2.800 rpm 2.800 rpm

Potencia nominal 2.500 W 2.500 W

Tensión nominal 230 V~ 230 V~

Herramienta de corte Multi-Cut 250 Multi-Cut 150

P.V.P. 529,00 529,00

Elementos incluidos en el suministro
Incl. herramientas Incl. herramientas Incl. herramientas

Elementos incluidos en el suministro
Incl. herramientas Incl. herramientas

Leyenda
 = De serie 

– = No válido en estos modelos
Encontrará la tabla de emisiones 
para todas las máquinas VIKING en 
la página 96. 

Información técnica
Sistema de dos cámaras – – –

Tolva de llenado  
insonorizada 

Unidad de cuchillas tipo 
sándwich –

Tecnología de cambio de 
sentido de giro – – –

Abertura en forma de  
trébol

Interruptor de seguridad 
“clic y girar” – – –

Información técnica
Sistema de dos cámaras – –

Tolva de llenado  
insonorizada 

Unidad de cuchillas tipo 
sándwich

Tecnología de cambio de 
sentido de giro – –

Abertura en forma de  
trébol – –

Interruptor de seguridad 
“clic y girar” – –

BIOTRITURADORAS ELÉCTRICAS

L = Silencioso 
S = Astillar

GE 140 L
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ACCESORIOS 
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GE 420GE 355 GB 370 S GB 460 C

Datos técnicos adicionales
Ø ruedas 250 mm 250 mm

Máquina L x An x Al 122 x 50 x 141 cm 108 x 51 x 137 cm

Peso 30 kg 53 kg

Embalaje L x An x Al 105 x 51 x 56 cm
2 embalajes 
80 x 59 x 52 cm 
95 x 61 x 52 cm

Referencia 6011 011 1005 6012 200 0004

Datos técnicos adicionales
Ø ruedas 250 mm 260 mm

Máquina L x An x Al 128 x 77 x 140 cm 108 x 89 x 137 cm

Peso 45 kg 78 kg

Embalaje L x An x Al
2 embalajes 
75 x 60 x 53 cm 
103 x 42 x 36 cm

2 embalajes 
100 x 60 x 63 cm 
95 x 61 x 52 cm

Referencia 6001 200 0005 6012 200 0007

Datos técnicos generales
Grosor máx. ramas Ø aprox. 35 mm aprox. 50 mm

Revoluciones de 2.750 rpm 2.800 rpm

Potencia nominal 2.500 W 3.000 W

Tensión nominal 230 V~ 230 V~

Herramienta de corte Multi-Cut 355 Multi-Cut 450

P.V.P. 699,00 1.319,00

Datos técnicos generales
Potencia de trabajo máx. Ø aprox. 45 mm aprox. 75 mm

Cilindrada 190 cm3 344 cm3

Potencia nominal en  
régimen de trabajo

3,3 kW 
3.000 rpm

5,8 kW  
2.800 rpm

Tipo de motor B&S Serie 850 PRO OHV 
RS

B&S Serie 3115 PowerBuilt 
OHV

Herramienta de corte Multi-Cut 370 Multi-Cut 450

P.V.P. 1.195,00 2.295,00

Elementos incluidos en el suministro
Incl. herramientas Incl. herramientas

Elementos incluidos en el suministro
Incl. herramientas Incl. herramientas

Leyenda
B&S = Briggs&Stratton 
RS  = ReadyStart 
OHV = Válvulas en cabeza

 = De serie 
– = No válido en estos modelos 
 
C = Confort 
S = Astillar

Las indicaciones de pesos, si no se especifica lo contrario, corresponden 
siempre al peso neto de la máquina sin combustible (gasolina o aceite).  
 
Encontrará la tabla de emisiones para todas las máquinas VIKING en la 
página 96. 

BIOTRITURADORAS ELÉCTRICAS BIOTRITURADORAS DE GASOLINA

Información técnica
Sistema de dos cámaras –

Tolva de llenado  
insonorizada 

Unidad de cuchillas tipo 
sándwich

Tecnología de cambio de 
sentido de giro –

Abertura en forma de trébol – –

Interruptor de seguridad 
“clic y girar” –

Información técnica
Sistema de dos cámaras –

Tolva de llenado  
insonorizada 

Unidad de cuchillas tipo 
sándwich

Tecnología de cambio de 
sentido de giro – –

Abertura en forma de trébol – –

Interruptor de seguridad 
“clic y girar” –

Denominación Referencia Descripción P.V.P.
Set 300 6903 007 1006 Tolva recta con Multi-Cut 350, acoplable a GB 370 S 233,00

AHB 050 6903 760 2545 Recogedor de material triturado de 50 l, autónomo para todas las  
biotrituradoras excepto los modelos GE 140 L, GE 420, GB 460 C 36,00
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REMOVER LA TIERRA.
SACA LO MEJOR A LA LUZ.

86



La preparación del suelo es uno de los trabajos más importantes que se 
realizan en el jardín. Remover la tierra es el primer paso para, posterior-
mente, sembrar las semillas de hierba o para plantar flores y hortalizas, 

Esto ya no tiene por qué ser así. Con los potentes ayudantes de VIKING, esta 
tarea que podría resultar agotadora se realiza de forma mucho más rápida. 
Nuestras motoazadas reúnen un potente motor, materiales duraderos y 
más de 35 años de experiencia. Para estas máquinas existe además una 
amplia gama de accesorios. No importa la potencia de la motoazada que 
elija, con la sofisticada técnica de VIKING el trabajo será más ligero y eficaz.

REMOVER LA TIERRA.
UN TRABAJO AGOTADOR, AHORA 
MUCHO MÁS LLEVADERO.
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Posición de limpieza 
En la posición de limpieza se puede acceder fácil-
mente a las cuchillas de la motoazada. De esta 
forma las podrá limpiar fácilmente o bien montarlas/
desmontarlas.

Espolón de frenado 
Con el espolón de frenado giratorio sobre 180º, 
cualquiera de las motoazadas de VIKING puede 
trabajar sin problemas incluso en curvas estrechas. 
Este espolón de frenado de uso fácil es regulable en 
3 posiciones.
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Con las innovadoras y potentes motoazadas VIKING, el cultivo en el jardín deja de ser 
una hazaña. Quiebran la corteza del suelo sin esfuerzo, arrancan las malas hierbas, 
introducen los nutrientes y preparan el suelo para la siembra. Mientras trabaje en su 
terreno, sus músculos y articulaciones estarán protegidos gracias al sistema antivibra-
ción integrado. 

• Trabajar sin esfuerzo
• Gran comodidad de manejo
• Potentes y de vibraciones reducidas

MOTOAZADAS.
CUANDO UN TRABAJO AGOTADOR  
PASA A SER UN JUEGO DE NIÑOS.

INFORMACIÓN TÉCNICA

Sistema antivibración 
El sistema antivibración está integrado en el tubo del 
manillar. Reduce las vibraciones del motor para 
poder usar la motoazada cómodamente y durante 
largos periodos con poco esfuerzo.

Fresas
Las fresas de VIKING tienen una forma especialmente 
desarrollada y trabajan el suelo con resultados óptimos 
y de forma lo más eficiente posible.

Aceleración sencilla
Las motoazadas de VIKING pueden controlarse con 
ambas empuñaduras. Por eso la aceleración se 
encuentra directamente a mano, para que pueda 
usar el regulador de velocidad del manillar cómoda-
mente con su pulgar y conseguir un control de ren-
dimiento perfecto. 

Ajuste centralizado del manillar 
Mediante la palanca de ajuste rápido, el manillar 
puede ajustarse a la altura y plegarse por un lado, 
por ejemplo para ser transportado.

HB 445 Y HB 445 R PÁG. 92 

Manejo ágil, ergonómico y cómodo: 

control el cultivo en pequeños espacios.

HB 585 PÁG. 92 

Campos enteros, amplios bancales, 
pequeñas tierras arables: esta potente 
motoazada polivalente protege los 
músculos y las articulaciones gracias  
a su sistema antivibración.

HB 685 PÁG. 93 

Este potente modelo puede incluso con 
suelos duros con total facilidad. Sus fuer-
tes componentes destacan día tras día, 

exigencias.

MODELOS
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Información técnica
Sistema antivibración
Aceleración sencilla
Fresas

Ajuste centralizado del 
manillar

Posición de limpieza
Espolón de frenado
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HB 445 RHB 445 HB 585 HB 685

Datos técnicos adicionales
Capacidad del depósito 0,8 l 0,8 l 1,4 l

Máquina L x An x Al 122 x 57 x 118 cm 122 x 57 x 118 cm 122 x 57 x 119 cm

Peso 36 kg 37 kg 44 kg

Embalaje L x An x Al 59 x 53 x 70 cm 59 x 53 x 70 cm 79 x 58 x 68 cm

Referencia 6241 011 3902 6241 011 3912 6241 011 3921

Datos técnicos adicionales
Capacidad del depósito 1,4 l

Máquina L x An x Al 122 x 57 x 119 cm

Peso 46 kg

Embalaje L x An x Al 79 x 58 x 68 cm

Referencia 6241 011 3931

Datos técnicos generales
Ancho de trabajo 45 cm 45 cm 85 cm

Número de fresas (1+1) x 2  
y discos protectores

(1+1) x 2  
y discos protectores

(2+1) x 2  
y discos protectores

ø juego de fresas 30 cm 30 cm 32 cm

Tracción 1 adelante 1 adelante + 1 atrás 1 adelante + 1 atrás

Cilindrada 125 cm3 125 cm3 149 cm3

Potencia nominal en  
régimen de trabajo

1,8 kW  
3.100 rpm

1,8 kW 
3.100 rpm

2,3 kW 
2.900 rpm

Tipo de motor B&S Serie 450 E OHV B&S Serie 450 E OHV Serie Kohler XT675
OHV SC

P.V.P. 699,00 749,00 849,00

Datos técnicos generales
Ancho de trabajo 85 cm

Número de fresas (2+1) x 2  
y discos protectores

ø juego de fresas 32 cm

Tracción 1 adelante + 1 atrás

Cilindrada 173 cm3

Potencia nominal en  
régimen de trabajo

2,9 kW
3.200 rpm

Tipo de motor Serie Kohler XT800
OHV SC

P.V.P. 939,00

ACCESORIOS 

Denominación Referencia Descripción P.V.P.
AGS 100 6906 820 1300 Protección de la carcasa de la transmisión, para todas las motoazadas 45,00

AHK 701 6906 710 1130 Aporcador (ajustable), para HB 585, HB 685 99,00

AHK 702 6906 710 1135 Aporcador (fijo), para HB 585, HB 685 87,00

AHV 600 6906 710 0310 Ampliación de fresas y molduras protectoras, para HB 445, HB 445 R 89,00

AMR 031 6906 710 0916 Ruedas de hierro, para HB 585, HB 685 114,00

AZG 030 6906 820 0110 Contrapeso adicional 2x9 kg, para HB 585, HB 685 148,00

Leyenda
B&S = Briggs&Stratton 
SC = SmartChoke  
OHV = Válvulas en cabeza 

 = De serie 
 
R = Marcha atrás  
V = Marcha hacia delante 

Información técnica
Sistema antivibración
Aceleración sencilla
Fresas

Ajuste centralizado del 
manillar

Posición de limpieza
Espolón de frenado

MOTOAZADAS

Las indicaciones de pesos, si no se especifica lo contrario, 
corresponden siempre al peso neto de la máquina sin combustible 
(gasolina o aceite).  
 
Encontrará la tabla de emisiones para todas las máquinas VIKING 
en la página 96. 
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VIKING Junior-Trac 
El tractor para niños recupera el diseño 
de los tractores cortacésped de VIKING 
para adultos. El Junior-Trac dispone de un 
puente de seguridad y remolque. 
Recomendado para niños a partir de  
3–4 años.  
 
Tamaño: 168 x 50 x 62 cm  
Peso: 10,9 kg  
Referencia: 0484 545 0020 
P.V.P.: Consultar 

VIKING Mini-Trac 
Con el Mini-Trac de VIKING, los niños 
podrán agarrar las curvas sin problemas. 
El pequeño tractor tiene un excelente 
radio de curvatura y una fuerte bocina. 
Recomendado para niños a partir de  
1–2 años. 
 
Tamaño: 60 x 30 x 41 cm  
Peso: 3,90 kg  
Referencia: 0484 545 0025 
P.V.P.: Consultar 

VIKING fascina incluso a los más pequeños. Aparte de las 
máquinas de jardinería Premium para los mayores, también hay 
un programa Junior para los pequeños aficionados a VIKING.

Ya sea empujando el cortacésped, transportando hojas con la 
carretilla, o conduciendo el tractor, la cuestión es ayudar a mamá 
y a papá con el jardín. Con la Serie Kid de VIKING la fantasía no 
tiene límites. Para una mayor diversión en el césped.

PROGRAMA JUNIOR.
LOS PEQUEÑOS JARDINEROS 
TAMBIÉN TIENEN SU ESPACIO.

PR
O

G
R

A
M

A
 J

U
N

IO
R

VIKING Mini-Klip (cortacésped 
de arrastre para niños)
Este Mini-Klip manual se ha construido 
con todos los detalles para ser lo más 
parecido posible al cortacésped VIKING. 
Su manejabilidad, su diseño moderno y 
su manilla ergonómica representan la 
calidad propia de VIKING. Recomendado 
para niños a partir de 1–2 años. 
 
Tamaño: 44 x 24 x 52 cm  
Peso: 0,90 kg  
Referencia: 0484 545 0022 
P.V.P.: Consultar 

VIKING Rollino  
(carretilla para niños) 
La superficie de carga de la carretilla para 
niños Rollino es enorme. Así podrá trans-
portar animales de peluche o montones 
de hojas. Fabricado con un metal robus-
to, con manillares ergonómicos y antides-
lizantes y poca resistencia de rodamien-
to. Recomendado para niños a partir 

 
 
Tamaño: 80 x 38 x 41 cm  
Peso: 2,06 kg  
Referencia: 0484 545 0021 
P.V.P.: Consultar 

Remolque para VIKING Mini-Trac 
Este remolque se ajusta perfectamente 
al Mini-Trac uniéndolos fácilmente 
mediante un pivote de acoplamiento. 
Gracias a su práctica función de inclina-
ción, el remolque puede vaciarse en un 
abrir y cerrar de ojos. Recomendado para 
niños a partir de 1–2 años. 
 
Tamaño: 31 x 30 x 26 cm 
Peso: 1,8 kg  
Referencia: 0484 545 0024 
P.V.P.: Consultar 
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MI 422** 60 49 2 – –

MI 422 P** 60 49 2 – –

MI 422 PC** 60 49 2 – –

MI 632*** 59 48 3 – –

MI 632 C*** 59 48 3 – –

MI 632 M*** 59 48 3 – –

MI 632 P*** 59 48 3 – –

MI 632 PC*** 59 48 3 – –

RMA 235 89 76 2 1,80 0,90

RMA 339 90 76 2 1,60 0,80

RMA 443 C 92 78 2 1,40 0,70

RMA 443 TC 92 78 2 1,40 0,70

RMA 448 TC 96 83 2 1,40 0,70

MA 235 89 76 2 1,80 0,90

MA 339 90 77 1 0,63 0,32

MA 339 C 90 77 1 0,80 0,40

MA 443 C 94 80 2 1,30 0,65

MB 248 96 83 2 4,00 2,00

MB 248 T 96 85 1 4,85 2,43

MB 253 T 98 85 2 5,00 2,50

MB 448 T 96 83 2 3,90 1,95

MB 448 TC 96 83 2 3,50 1,75

MB 448 TX 96 83 2 4,10 2,05
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*/**/***  No se contempla en la directiva de 
ruidos 2000/14/EC.

* KwA 1 db(A).
** KwA 2 db(A).
*** KwA 3 db(A).
****  En los tractores cortacésped, estos 

valores se refieren al asiento/volante.
*****  Estos valores de emisión sonora,  

son válidos para todos los modelos 
de la serie MI 6, es decir para los 
modelos MI 632, MI 632 C,  

cuando se monta en lugar del  
equipamiento de serie, el accesorio 
ALM 300 con la cuchilla de 30 cm 
(ref.: 6909 007 1004).

Factores KwA/KpA/K según la Directiva 
2006/42/EC

MB 448 VC 96 83 2 3,00 1,50

MB 545 T 95 82 2 4,80 2,40

MB 545 V 95 82 2 4,80 2,40

MB 545 VE 95 83 2 4,80 2,40

MB 650 T 95 81 2 3,40 1,70

MB 650 V 95 81 2 3,40 1,70

MB 650 VS 95 81 2 3,40 1,70

MB 655 V 98 84 2 3,40 1,70

MB 655 VS 98 84 2 3,00 1,50

MB 655 YS 98 84 2 3,00 1,50

MB 756 GS 98 86 2 2,40 1,20

MB 756 YC 98 86 2 2,40 1,20

MB 756 YS 98 86 2 2,40 1,20

MB 3 RT 96 82 2 4,80 2,40

MB 4 RTP 93 80 1 2,40 1,20

MB 6 RV* 102 86 2 5,02 2,01

ME 235 93 79 2 1,40 0,70

ME 339 93 79 1 0,82 0,41

ME 339 C 93 79 1 0,50 0,25

ME 443 96 82 2 1,40 0,70

ME 545 V 94 82 2 2,80 1,40

MR 4082 100 86 2 0,60/3,00 0,30/1,50

MT 4097 SX 100 86 1 0,50/2,40 0,25/1,20

MT 5097 100 86 2 0,98/2,60 0,49/1,30

MT 5097 C 100 86 2 0,98/2,60 0,49/1,30

MT 5097 Z 100 86 2 0,98/2,20 0,49/1,10

MT 6112 C 100 86 2 0,50/4,40 0,25/2,20

MT 6112 ZL 100 86 2 0,50/4,40 0,25/2,20

MT 6127 ZL 105 89 2 0,50/4,40 0,25/2,20

LE 240 94 78 3 5,80 2,32

LB 540 94 81 2 4,12 2,06

GE 105 104 93 3 – –

GE 140 L 93 85 3 – –

GE 150 99 89 2 – –

GE 250 103 92 3 – –

GE 250 S 100 90 3 – –

GE 355 100 94 3 – –

GE 420 106 98 4 – –

GB 370 S 102 90 4 – –

GB 460 C 107 97 3 – –

HB 445 93 80 2 5,50 2,20

HB 445 R 93 80 2 5,00 2,50

HB 585 93 79 2 5,00 2,50

HB 685 93 80 2 6,00 2,40

ALM 030***** 64 53 3 – –

TABLA DE EMISIONES

9796


