Especialistas en la tierra.
PROMO

499 €

MOTOAZADA PARA USO PRIVADO

IVA incluido

BERTOLINI le ofrece la posibilidad de matricular motocultores para circular por vías públicas. Consulte con su distribuidor modelos y condiciones.

Modelos 401, 403 y 411 equipados con QuickFit: sistema de acoplamiento rápido que permite al usuario cambiar de
accesorios (barras segadoras, fresas, turbonieve) sin el uso de llaves.

Motor
Transmisión
Cambio
Embrague
Fresa
Rueda transporte

MOTOCULTIVADORES

204 S

Ideal para particulares, agricultores y profesionales,
facilidad de uso, potencia y excelentes prestaciones.
Manillar ajustable

Emak K 800 H OHV 182 cm3
Engranajes en baño de aceite y cadena
3 velocidades, 2 adelante + 1 atrás
De correa con tensor
85 cm, 3 + 3 cuchillas
Sí

Potentes y fiables, manejables, reversibles y versátiles: la solución ideal para
cada tipo de trabajo en cada estación.

PROMO

1.699 €
IVA INCLUIDO

1.878 €

PROMO

2.249 €
IVA INCLUIDO

2.398 €

MOTOCULTOR PARA USO PRIVADO

401

MOTOCULTOR PARA USO PRIVADO

403

Ligero y equilibrado. Sinónimo de seguridad y fiabilidad en el
trabajo diario.

Diseñado para los usuarios más exigentes, excelentes
características y funcionalidad. Combina facilidad de uso y
seguridad.

Motor
Transmisión
Cambio

Motor
Transmisión
Cambio

Brazos
Fresas

EMAK K800 H OHV
De engranajes en baño de aceite
2 velocidades (1 adelante + 1 atrás)
Regulación vertical y lateral, reversibles 180º,
con dispositivo antivibración
50 cm (regulable 35 cm)

Brazos
Fresas

MOTOCULTIVADORES

HONDA GX 200 OHV
De engranajes en baño de aceite
4 velocidades (2 adelante + 2 atrás)
Regulación vertical y lateral, reversibles 180º,
con dispositivo antivibración
60 cm (regulable 50 - 35 cm)

MOTOSEGADORAS

Facilidad de uso y manejo, para un corte preciso en cualquier
condición. Alta fiabilidad y rendimiento.

PROMO

PROMO

2.999 €

1.899 €

3.212 €

2.055 €

IVA INCLUIDO

IVA INCLUIDO

MOTOCULTOR PROFESIONAL

411

MOTOSEGADORA PARA USO PRIVADO

401

Gracias al bloqueo del diferencial puede operar en cualquier tipo
de terreno, incluso en condiciones de humedad.

Ligera y equilibrada, sinónimo de seguridad y fiabilidad en el trabajo
de todos los días.

Motor
Transmisión
Cambio
Inversor de marcha
Diferencial
Fresas
Gancho remolque
Frenos

Motor
Transmisión
Cambio
Embrague
Movimiento en barra
Barra

HONDA GX 160 OHV
De engranajes en baño de aceite
2 velocidades (1 adelante + 1 atrás)
Multidisco en seco
Mecánico
92 cm

Manillar

Regulable vertical y horizontalmente, reversible 180º
con dispositivo antivibrante

Ruedas

4,00-8”

HONDA GX 270 OHV
De engranajes en baño de aceite
6 velocidades (3 adelante + 3 atrás)
Rápido, con palanca de cambio en el manillar
De serie
70 cm (regulable 58 - 48 - 40 cm)
De serie
De serie con mando independiente

MOTOAZADAS

Máquinas especializadas en la tierra. Potentes y robustas en grandes áreas, prácticas y fiables incluso
en jardines privados.

PROMO

1.449 €

CON MOTOR HONDA
GX 160

IVA INCLUIDO

1.544 €

PROMO

1.549 €
IVA INCLUIDO

1.628 €

CON MOTOR HONDA
GX 200

215

MOTOAZADA PROFESIONAL

Un modelo fiable diseñado para las exigencias de los
agricultores y expertos en el mantenimiento de espacios
verdes. Resistente a los esfuerzos del trabajo en terrenos
duros

TRANSPORTERS

Robustez y capacidad de maniobra para llevar a cabo cargas pesadas
y voluminosas sin esfuerzo en cualquier tipo de terreno.

Motor

HONDA GX 160 - HONDA GX 200

Transmisión

De engranajes en baño de aceite

Cambio

3 velocidades (2 adelante + 1 atrás)

Fresa / Cárter de
protección de fresa

87 cm con discos laterales de protección / de
serie con prolongación

Gancho de remolque

De serie

DESBROZADORAS

Máquina profesional, potente y fiable para triturar hierba, ramas,
vegetación baja, malezas y desechos verdes.

PROMO

PROMO

3.499 €

3.999 €

3.838 €

4.752 €

IVA INCLUIDO

TRANSPORTER PARA USO PROFESIONAL

IVA INCLUIDO

BTR 450

Destaca por manejabilidad, robustez y buena capacidad de
carga, puede abordar terrenos en pendientes.
Motor
Transmisión
Cambio
Dirección
Radio mínimo de giro
Plataforma de carga /
Caudal
Peso
Frenos

HONDA GX 160 / Autoretráctil
De engranajes en baño de aceite
4 velocidades (3 adelante + 1 atrás)
Con desbloqueos y frenos de mando independiente
70 cm, ángulo de vuelco 50º
Extensible / 450 kg
180 kg
De serie con mando independiente

DESBROZADORA PROFESIONAL

BTS 65

Asegura una limpieza a fondo de terrenos, huertos y viñedos
gracias a su eficiente, potente y ancho grupo de corte.
Motor
Transmisión
Cambio
Dirección
Anchura de trabajo
Altura de corte
Freno de servicio
Ruedas

HONDA GX 270 OHV
De engranajes en baño de aceite
4 velocidades (3 adelante + 1 atrás)
Con embragues de dirección independientes y
bloqueo de las ruedas
65 cm
20 – 80 mm regulable con manivela
De activación automática
Tractor 16 / 6,50-8”

Elegir un distribuidor
de grandes ventajas:

Bertolini significa aprovecharse

• Personal profesional cualificado y con experiencia
• Servicio técnico especializado
• Soporte post venta
• Recambios y accesorios originales

bertolini.es

Elija la calidad y la fiabilidad técnica de una marca.

04/17 - Precios IVA incluido y válidos salvo error tipográfico. Las características y las fotografías mostradas tienen valor meramente informativo pudiendo sufrir modificaciones.

