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CARACTERÍSTICAS DE PROLINE H800

MÁS DURADERO. MÁS FIABLE.

El cortacésped rotativo ProLine H800 Direct Collect con sistema de 
vaciado en altura se ha diseñado para aportar el máximo de vida 
útil con el mínimo de tiempo de inactividad. La excelente visibilidad 
que ofrece el ProLine H800 hace que sea perfecto para trabajar en 
áreas urbanas y parques. Por otro lado, el sistema de corte de alto 
rendimiento ofrece una calidad de corte precisa, fundamental en 
campos deportivos y complejos empresariales.

AJUSTE RÁPIDO  
DE LA ALTURA DE CORTE

Ajuste la altura de corte (20 m – 100 m) 
desde el asiento del operador.

MOTOR YANMAR DIÉSEL DE 3 CILINDROS Y 19,5 KW (26,1 CV)
Maximice la potencia, al mismo tiempo que cumple las últimas 

normativas sobre emisiones.

SISTEMA SMART AIRFLOW®
Realice el trabajo más rápido con la 

recogida directa de césped.

ANCHURA DE CORTE DE 126 CM CON 
LA CARCASA DELANTERA DE TORO®

Diseñada para aportar la máxima 
durabilidad y una calidad de corte precisa.

MENOS TIEMPO DE PARADAS
 - Carcasa de Toro® con parachoques 

soldado con borde redondeado, horquillas 
de ruedas giratorias de servicio pesado 
y protección de patín de larga duración

 - Tolva de gran volumen de 810 litros 
con una altura máxima de vaciado de 1950 
mm para limpiar fácilmente los recortes

 - Ajuste rápido de la altura de corte desde 
el asiento del operador

 - ROPS plegable



IN
N

OV
A

CI
ÓN

 P
OR

 D
IS

EÑ
O

ALTURA DE VACIADO DE 
HASTA 1,95 M
Vacíe los recortes sin 
esfuerzo.

RECOGEDOR CON 
CAPACIDAD DE 810 L
Sin necesidad de parar.

GRAN DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE DE 41 L
Para una jornada completa de trabajo.

CARCASA BASCULANTE 46º
Ofrece una facilidad de mantenimiento 
líder en su clase.

SMART COOL™ CON VENTILADOR DE 
INVERSIÓN AUTOMÁTICA DEL SENTIDO
Reduzca al mínimo los tiempos de parada 
evitando el calentamiento excesivo.

PRODUCTIVIDAD SIN RIVAL
 - Motor Yanmar de 3 cilindros, 19,5 kW 

(26,1 cv), diésel, refrigerado por líquido, 
y hasta 15 km/h de velocidad de avance

 - Tracción a las cuatro ruedas Cross-Trax 
hidrostática y permanente, con bloqueo del 
diferencial

 - Gran depósito de combustible de 41 litros 
para que dure toda la jornada

 - Anchura de corte con carcasa de 126 cm 
con 3 cuchillas contrarrotativas

 - Radio de giro reducido: 72 cm para una 
alta capacidad de maniobra en espacios 
estrechos 

EXCELENTE RECOGIDA
 - Recogida directa del césped con el sistema 

Smart AirFlow™ para aumentar al máximo 
el rendimiento de la recogida

 - Sensor de recogedor lleno con apagado 
automático de la carcasa para evitar que 
se llene en exceso

 - Sensor de recogedor lleno ajustable según 
las condiciones de la hierba para optimizar 
la capacidad de carga

FACILIDAD DE MANTENIMIENTO Y USO
 - El sistema SmartCool™ con ventilador de 

inversión automática de sentido que evita 
el sobrecalentamiento del motor

 - Carcasa basculante con elevación de 
carcasa de 46° para acceder fácilmente a 
las cuchillas y limpiarlas a diario

 - Limpiador automático de la carcasa 
en el área de descarga para evitar 
obstrucciones

 - Columna de dirección de inclinación 
ajustable para ajustar la posición de 
conducción

 - Luces de carretera de serie



ESPECIFICACIONES DE PROLINE H800
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Modelo PROLINE H800, MODELO 31050

Motor Yanmar de 3 cilindros, diésel, refrigerado por líquido, filtro de aire Donaldson de montaje remoto.

Potencia/rpm Potencia nominal de 17,7 kW (23,8 cv) a 3000 rpm, potencia bruta de 19,5 kW (26,1 cv) a 3000 rpm. Ralentí alto: 3050 rpm

Cilindrada 1116 litros

Tracción Transmisión hidrostática montada en el motor que propulsa cuatro motores de rueda hidráulicos y que ofrece tracción integral doble diagonal en todo momento.

Dirección Eje trasero con dirección hidráulica. Volante con inclinación ajustable con 2⅔ giros de extremo a extremo.

Capacidad de combustible 41 litros de diésel

Velocidad de avance Transporte: de 0 a 15 km/h, variable continuamente. Marcha atrás: de 0 a 10 km/h

Capacidad de siega Siega hasta 12 000 m2/h

Embrague con toma de fuerza
Transmisión de correa, embrague electromagnético Ogura, con freno de cuchillas magnético que acciona el árbol de transmisión hasta la caja de cambios en la 

carcasa. La carcasa se apaga automáticamente cuando el recogedor de hierba está lleno.

Certificaciones
Cumplimiento certificado de la Directiva sobre maquinaria de la CE. Certificado para cumplir la directiva de compatibilidad electromagnética 2014/30/UE,  

la directiva de agentes físicos (vibración) 2002/44/CE, la directiva de ruido en exterior 2000/14/CE y la directiva sobre baterías 2006/66/CE.  
Cumple las normativas de emisiones de la UE fase IIIA.

Altura ROPS elevado, 2070 mm; ROPS bajado, 1660 mm

Longitud total 2910 mm

Anchura total 1430 mm

Distancia entre ejes 1190 mm

Peso Con carcasa de corte 980 kg, sin carcasa de corte 810 kg

Seguridad ISO EN 5395 (CE)

Garantía Garantía limitada de dos años. Si desea más detalles, consulte el manual de instrucciones.

UNIDAD DE CORTE

Descarga Recogida directa de césped

Construcción de la carcasa Carcasa soldada y formada con parachoques de borde redondeado

Anchura de corte 126 cm

Altura de corte 20–110 mm, variable de forma infinita, ajuste hidráulico, controlado remotamente desde el asiento del operador

* Depende del operador y de las condiciones del césped. Supone una eficacia del 85 % en giros y solapes, y una velocidad de siega de 12,9 km/h. Especificaciones sujetas a modificación.  
Para obtener más detalles, póngase en contacto con su Distribuidor Toro.

SISTEMA DE RECOGIDA

Volumen 810 litros

Distribuidor de césped Distribuidor de césped eléctrico automático para un llenado uniforme

Sensor de recogedor lleno Sensor ajustable que detecta cuándo se ha llenado el recogedor y desengrana la carcasa

Diseño de la ventilación El sistema de ventilación de aire se ha diseñado para retener y empaquetar los recortes con la descarga mínima de polvo o de residuos

Controles Elevación hidráulica e inclinación hidráulica separadas para el volcado. La puerta trasera se abre automáticamente con la inclinación.

Altura máxima de vaciado 1950 mm con saliente de 300 mm


