MUNICIPAL

T E C N O LO G Í A S Y S O LU C I O N E S
SEGADORAS TORO

BIOTRITURADORAS
GREENMECH

M Y R I D E™
El sistema de suspensión más cómodo del mercado. El nuevo
sistema de suspensión MyRIDE™ está integrado en el
asiento y no en el chasis. Incorpora una plataforma flotante
que permite reducir el efecto de los baches, impactos y
vibraciones en el cuerpo del usuario sin afectar a la calidad de
siega. Mejorando el confort del operario se reduce su fatiga,
aumentando la productividad de su trabajo.

T U R B O FO RC E

®

La plataforma que asegura la máxima productividad.
La plataforma Turbo Force y su deflector de descarga ajustable
permite a profesionales que se enfrentan a condiciones
difíciles y cambiantes hacer un ajuste fino de su plataforma
de corte de forma rápida y sencilla, para obtener la máxima
productividad.
Incorpora el conjunto de eje más robusto del mercado en
su categoría. Están sobredimensionados, lo que aumenta
la durabilidad de las carcasas y reducen sus costes de
mantenimiento.

RECYCLER®
La forma más sostenible de mantener su jardín sano.
Esta tecnología tritura los restos de siega hasta 15 veces y
los inserta en el césped, ésto permite que sean degradados
rápidamente e incorporados al terreno en forma de nutrientes
y agua, contribuyendo al estado del césped y reducir sus
costes de mantenimiento.

CARCASA

GOLPEADORES

CUCHILLA

QUE NOS DIFERENCIAN

ACELERADOR

Cuchilla de disco, el revolucionario sistema que multiplica por 6
la vida de las cuchillas. Al utilizar cuchillas Disc Blade, el filo
se desliza sobre el material para cortar en lugar de golpearlo,
prolongando la duración del afilado. Solo el 33% del borde
de la cuchilla está en contacto con la madera, por lo que ésta
puede ser girada dos veces antes de ser afilada nuevamente.
Además son más resistentes que las planas en caso de
presencia de piedras o clavos.

MINICARGADORAS
ARTICULADAS
M U L T I F U N C I Ó N AV A N T
Brazo telescópico, versatilidad en cualquier lugar. El brazo
telescópico esta desplazado ligeramente hacia la derecha, lo
que permite que el operario tenga una visibilidad excelente
del implemento con el que está trabajando, gane en precisión
y eficiencia e incremente su seguridad.

SOLUCIONES ONLINE
PA R A R I E G O S O L E M

Control de riego desde cualquier lugar y en cualquier momento.
La tecnología inalámbrica para control de módulos de
actuación (electroválvulas) o monitorización (sensores) permite
tener toda la información relevante al alcance de la mano.
Tanto la tecnología Lora, utilizada en los módulos de Solem,
como otras tecnologías de comunicaciones IoT como Sigfox o
NarrowBand, en entornos Irridea Smart, dotan a los sistemas
de riego no sólo de la inteligencia necesaria para conseguir
ahorro de agua, sino que asegura que la información esté en
todo momento en poder del usuario, esté donde esté.
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RECYCLER

MANILLAR

P L ATA F O R M A

GIRO CERO

Pro 53 y Turfmaster

Pro 112 y Grandstand

Z 6000 y Z 7000

Modelos robustos, potentes, versátiles y
productivos. Reciclan y recogen según la
necesidad.

La facilidad de una máquina de manillar con
la comodidad y productividad de las giro cero.
Ideales para terrenos con accesos difíciles y con
un poco de pendiente.

Modelos de gran productividad, resistencia y
maniobrabilidad. Además, su bajo centro de
gravedad aporta estabilidad a la máquina y mayor
facilidad de manejo en pendientes.

MODELOS
ANCHO CORTE
MOTOR
TECNOLOGÍAS

Pro 53
53 cm

Turfmaster
76 cm
Gasolina
Recycler

MODELOS
ANCHO CORTE
MOTOR
TECNOLOGÍAS

Pro 112
91 cm

Grandstand
91/122 cm

Gasolina
Recycler & Turbo Force

MODELOS
Z 6000
Z 7000
ANCHO CORTE 122 cm, 132 cm y 152 cm 132 cm y 152 cm
MOTOR
Gasolina y GLP
Diesel
TECNOLOGÍAS
Recycler & Turbo Force

TRITURACIÓN

E L E VA C I Ó N

Arborist 130, 150, EVO 165 y 200

Leguan 135 NEO y 190

La solución más eficiente para acabar con los residuos de poda con
rapidez. Modelos con ruedas, orugas y para tractor. Su tecnología Disc
Blade alarga la vida útil de las cuchillas ypermite eliminar rápidamente
materiales, incluso fibrosos, manteniendo un consumo y un nivel de
ruido reducido.

Excelente alcance, capacidad de elevación y manejabilidad en las
condiciones adversas inclinaciones de hasta el 50% gracias al uso de
orugas 4x4. La nivelación de sus estabilizadores es automática lo cual
simplifica las operaciones y facilita la labor a usuarios más inexpertos.
Dispone de serie de motor eléctrico para su uso en interiores.

MODELOS
TRITURACIÓN
MOTOR

130

150

EVO 165

200

150 mm

150 mm

165 mm

200 mm

ALTURA

13,5 m

19 m

Diesel

MOTOR

Gasolina

Diesel

Gasolina

TECNOLOGÍAS
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BRC 28, Pistol Grip y GM 3000

SISIS Rotorake 600 HD y Supaturfman MK2

La opción idónea cuando recoger los residuos
de césped sea absolutamente necesario.
Además, el modelo Proline H800 es 4x4 y
permite la descarga en alto, lo que ahorra
tiempo en la operación.

Para aquellas zonas en las que los ciclos de siega se alargan.
La versatilidad de la Pistol Grip hace que pueda trabajar
con hierba alta y gruesa o césped corto y fino. Asimismo, es
especifica para taludes y puede montar doble rueda de tractor.

Dos tareas imprescindibles para el buen cuidado de la pradera.
Disponibles modelos manuales para praderas más pequeñas o
con enganche a tractor para grandes extensiones.

GM 7200 y GM 360
Para grandes extensiones de zonas verdes,
altamente productivas. Máquinas para las
que no hay ningún obstáculo y le ayudan a
maximizar su inversión.

Diesel
Recycler & Turbo Force

R

Proline H800 y Z 8000

GM 3000 y GM 4000
Para grandes extensiones de zonas verdes,
altamente productivas. Máquinas con carcasa de
corte en la parte delantera. La GM 3000 dispone
de un cabezal opcional para desbroce.

MODELOS
GM 7200
GM 360
ANCHO CORTE 157 cm y 183 cm
183 cm
MOTOR
Diesel
TECNOLOGÍAS Recycler & Turbo Force Recycler & Turbo Force 2

T

ESCARIFICADO Y AIREADO

RECOGIDA

GM 4000
335 cm

190 NEO

DESBROCE

A LTA P R O D U C T I V I D A D

GM 3000
152 y 183 cm

135 NEO

Disc Blade

O

MODELOS
ANCHO CORTE
MOTOR
TECNOLOGÍAS

Gasolina o Diesel

MODELOS

MODELOS
ANCHO CORTE
MOTOR

Proline H800
126 cm
Diesel

Z 8000
122 cm
Gasolina

MODELOS
ANCHO CORTE
MOTOR

BRC 28

Pistol Grip

GM 3000

MODELOS

71 cm

91 cm

152 cm

ANCHO DE TRABAJO

Gasolina

Gasolina

TDF

MOTOR

Supa Turfman MK2

Rotorake 600 HD

41 cm

60 cm
Gasolina

Taladros y molinetes intercambiables
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CAZO 4 EN 1

HORQUILLA
DE PALÉ

CEPILLO
ASPIRADOR

PALA
QUITANIEVE

AHOYADOR

SEGADOR CON
RECOGEDOR

BARREDORA

ZANJADORA

760 I
Minicargadora multifuncional articulada que permite
operar en las situaciones más difíciles. Dispone de
una gran estabilidad y maniobrabilidad gracias a su
articulación rígida.
Ligeras, potentes, matriculables y más que versátiles:
sus más de 200 implementos han sido diseñados
para que puedan hacer cualquier tarea que se
propongan con una sola motriz.
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IMPLEMENTOS

MÁS DE 200 IMPLEMENTOS
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TO RO S W S
DINGO TX 1000

CAZO

ZANJADORA

AHOYADOR

ENTIERRAPIEDRAS

DESTOCONADORA
VERTICAL

MARTILLO
HIDRÁULICO

ESPECIALIZADAS

Es una minicargadora multifuncional versátil, fiable y
potente, pese a su diseño extremamente compacto. Cuenta
con más de 25 implementos que le permitirán ejecutar
cualquier tarea. Asimismo, dispone de equipos dedicados
especializados en las tareas de destoconado y zanjado.
DESBROZADORA
LATERAL

DESBROZADORA

DESTOCONADORA

RETROEXCAVADORA
260 CON CONTROL
REMOTO
DESTOCONADOR STX-26

M O V I L I D A D
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ESAGONO

S O L E M LO R A

IRRIDEA SMART

GTX eléctrico

Caja fija, vanbox y basculante
Vehículos eléctricos de trabajo matriculables
especializados en el transporte de mercancias.
Fáciles de conducir y adaptados a todas las necesidades.

Permite centralizar módulos de gestión de riego a
batería de forma muy sencilla, económica y dinámica.

Concebido para la integración en entornos Smart City.

Vehículos de trabajo matriculables especializado en las labores
de jardinería y paisajismo. Modelos eléctricos o gasolina, para
dos o cuatro ocupantes, y con decenas de combinaciones
funcionales que se adaptan a cualquier necesidad.

MODELO

Eléctrico

MODELO

Eléctrico

VELOCIDAD

25,6 km/h

VELOCIDAD

40 km/h

CAP. DE REMOLQUE

454 kg

CAP. DE REMOLQUE

450 kg

CAP. PLATAFORMA DE CARGA

363 kg

CAP. PLATAFORMA DE CARGA

Hasta 1000 kg (según modelo)
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ZANJADORA TRX-250

Simplemente reponiendo módulos de arqueta averiados de cualquier
fabricante por módulos LR-IP de Solem se abre una puerta a tener
telegestión a través de estaciones base. Estas estaciones base,
conectadas a internet, también pueden comunicarse con módulos de
conexión de sensores o módulos de actuación sobre estaciones a 24
Vac, consiguiendo que el sistema pueda crecer al ritmo que demande
el cliente.
Todos los módulos se pueden gestionar con una app o plataforma web
gratuitas. También se dispone de una series de funcionalidades Pro, bajo
licencia de uso, dedicadas a clientes con un número elevado de módulos.
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El sistema no sólo cuenta con la posibilidad de gestionar sensores y
actuadores remotos, sino que permite integrar programadores de riego
con 3 posibles usos: cableado a 24 Vac, decodificadores y sistema radio,
cubriendo todos los posibles escenarios.
Cada programador puede gestionar hasta 48 estaciones directamente
cableadas y, bien 200 estaciones de decodificadores, o bien hasta 255
estaciones vía radio en un radio estimado de 1500 m. La gestión se
puede realizar en una plataforma web, a modo de vertical de riego, donde
todos los elementos quedan geolocalizados, así como en campo a través
del propio programador.
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