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CORTACESPED TORO 20332 

Modelo: 47.20332 - R22SPP 

Aspectos Técnicos 

Tipo: Cortadora de césped 3 en 1, autopropulsada Personal Pace®, 

con bolsa. 

Opciones de corte estándar: Recycler®, descarga lateral o 

embolsado (descarga trasera). El nuevo sistema Bag on demand® 

permite cambiar de Recycler® a embolsado con sólo mover 

una palanca. 

Motor: 163 ce/ 7,25 ft-lbs 9.8 N.m. (Torque bruto) / 6,5 Hp-4T 

Toro OHV GTA B&S Exi Ready Start® (Listo para arrancar), sin 

cebador ni bomba Primer - Válvulas a la cabeza (OHV) - Velocidad 

fija sin comando de acelerador (2900 +/- 100 rpm). 

Carcasa: Chapa de acero estampada (1.9 mm de espesor) - 56cm 

(22") de ancho de corte - Boca para descarga lateral y boca trasera 

del lado derecho para embolsado - Frente con "paragolpes" 

protector de plástico - Con el nuevo acople rápido para lavado 

interior Quick Wash®. 

Altura de corte: 25mm (1 ") a 100mm (4") - Regulación 

independiente por rueda en 9 posiciones - Variación de 9.5mm (3/8"). 

Cuchilla: Recycler Atomic Blade® con aletas muescadas que 

incrementan el efecto de triturado del césped. 

Departamento de Producto & Service 
�INFORME DE PRODUCTO � 

Tracción: Sistema Personal Pace® (Paso Personal), el manillar 

detecta y transmite potencia a las ruedas traseras permitiendo 

aumentar o disminuir la velocidad (máx. 6.92km/h), para 

adecuarla al ritmo de la caminata del operario - Caja de 

transmisión GT (General Transmissions) de gran capacidad y 

mínimo mantenimiento, que propulsan las ruedas traseras. 

Ruedas delanteras: Ubicadas detrás de la línea de corte, 

permiten acercar el frente de la cortacésped a los obstáculos del 

área verde, reduciendo hasta un 25% los recortes 

posteriores. Semineumáticas con bujes metálicos autolubricados - 

204mm (8") de diámetro y 50mm (2") de ancho. 

Ruedas traseras: Semineumáticas con bujes metálicos 

autolubricados - 204mm (8") de diámetro y 50mm (2") 

de ancho. Con engranaje de tracción montado sobre la 

cara interna (permiten efecto de diferencial durante el giro). 

Bolsa: Tela sobre marco estructural de hierro redondo de 8mm. 

Capacidad aprox. 68 litros. La capacidad de embolsado ha sido 

mejorada un 25% por lo que hay que vaciar la bolsa menos 

veces en la misma área verde. 

Manillar: Tubo de acero soldado de 22.3mm (7/8") en una sola 

pieza por lo cual no hay más travesaños (curva del medio 

manillar inferior) que estorben para sacar y poner la bolsa. 

Peso seco total: 37,20 Kg. 
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