
CORTACÉSPED SENSEI 520 BAG PLUS EXTRA SP
Modelo: 520 BAG PLUS EXTRA SP   Cod.: 82.00514
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Aspectos Técnicos
Tipo: Cortadora de césped de empuje, 3 en 1: Descarga lateral, 
recolección trasera y triturado.

Motor: 5.03 kW (6.75 HP) / 3000 rpm - 200 cc.  -  SENSEI 
MEV68-OHV (Válvulas a la cabeza)  -  IC (Camisa de hierro)  -  
Filtro de aire de papel con pre-filtro de goma espuma  -  Cebador 
automático - Freno motor - Manija de arranque ergonómica. IMG-01

Tracción: Sistema de tracción trasero con velocidad variable, con 
palanca de control ergonómica. IMG-02

Ancho de corte: 500mm (20”).

Altura de corte: 25mm (1”) a 78mm (3”) - 7 posiciones con 
palanca de regulación central. IMG-05

Opciones de corte estándar: Corte con recolección trasera 
(Embolsado), descarga lateral y triturado. Puede hacer descarga 
posterior quitando la bolsa y dejando “cerrada” la Puerta-Tapa trasera 
ya que no cierra al 100%. IMG-03 / IMG-04

Carcasa: Chapa de acero estampada (1.8 mm de espesor) - 51cm 
(20”) de ancho de corte.

Cuchilla: Trituradora de 500mm (20”). IMG-06

Ruedas delanteras: Banda y llanta plástica con rodamiento, de 
178mm (7”) de diámetro y 44 mm (1 3/4”) de ancho. IMG-07

Ruedas traseras: Banda y llanta plástica con rodamiento, de 
254mm (10”) de diámetro y 50 mm (2”) de ancho. IMG-08

Manillar: Tubo de acero de 22.3mm (7/8”), con trabas de medio giro 
entre el superior e inferior. 3 posiciones para regular la altura del 
manillar sin herramientas - Comando acelerador en el manillar. IMG-02

Peso seco total: 37.6 Kg.

IMG-03: Corte con recolección .

IMG-07: Detalle de rueda delantera. IMG-08: Detalle de rueda trasera.

IMG-06: Cuchilla trituradora. Detalle.

IMG-04: Corte con triturado.

IMG-02: Manillar.IMG-01: Motor.

IMG-05: Palanca de regulación de altura.


