
PARA USO
MOTOCORTADORAS

de césped, malezas... y arbustos!

001 EVO 001 6x4
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Roland H le ayuda 

a equiparse con Ia mas 

amplia gama de 

productos para el 

Desmalezado y 

Mantenimiento de 

Áreas Verdes.

Con todo el respaldo 

de QUINTANILLA 

SERRATO S.A. de C.V.

de calidad
indiscutida
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https://goo.gl/maps/Jf2hRHb2enGGaZdd7


Pensada para La�noamérica

Por quienes la usarán, por el tipo de pasto que 

cortarán, por el estado de los terrenos; por las 

expectativas de durabilidad de la máquina; 

por el mantenimiento, repuestos y eventuales 

reparaciones.

Máximo Rendimiento

Corte césped, malezas y/o arbustos con el 

menor costo por m², considerando el 

combustible y mantenimiento del equipo. Lo 

cual se traduce en su pronta amortización y 

rédito del mismo.

Muy Sencilla

Tanto en sus mecanismos como en su 

funcionamiento, en el manejo y de reparar; 

usa tan sólo 2 correas autoajustables 

(de uso standart) se acciona el avance 

oprimiendo simplemente un pedal, las 

correas se ajustan automáticamente.

Corta de Todo

La ROLAND H001 fue diseñada no sólo para 

cortar el mejor césped, sino malezas de 

cualquier desarrollo como sorgo, cardos, 

quinoa, cañas y/o arbustos y pequeños 

árboles de hasta 5 cm. de diámetro.

Chasis con GARANTÍA DE POR VIDA*

Robusta y Sólida. Construida en un chasis 

monocasco de chapa de acero estampado de 

3mm, ejes de acero SAE 1045 de 20mm a 

30mm, piezas de fundición de hierro, porta 

cuchillas circular de acero templado.

Es indestructible.

Calle Servicios Técnicos #7609 - Colonia SCT (Sec. de Com. y Transp.).

+52(81)19307916 / +52(81)10662566         mexico@rolandh.com

CP: 67199, Municipio Guadalupe estado Nuevo León, México.

TROMPA
REBATIBLE

mayor frente de ataque
para las malezas más rebeldes
Deja expuestas casi un 40% de su 
sistema de corte y cuchillas, facilitando 
así el corte de malezas altas y arbustos 
leñosos, ya que evita inclinarlos para 
cortarlos.

Su exclusivo porta cuchillas, llamado 
“discorte” consiste en un disco de acero 
templado con 3 cuchillas rebatibles; que 
no sólo lo hace invulnerable a piedras, 
latas, escombros, etc., sino que además 
empareja el terreno.

Todos sus mecanismos están montados 
sobre rodamientos, posee grandes 
alojamientos de grasa lubricante, su 
mantenimiento se Iimita al cambio de 
correas y aceite, afilado de cuchillas y 
emparchado de ruedas (en caso de ser 
inflables).

Gran Maniobrabilidad: Gira sobre sí 
misma. Permite cortar alrededor de un 
tronco en una sola maniobra, ir y volver 
sobre la misma melga y desenvolverse 
en espacios muy reducidos aún con 
obstáculos.

Sistema de Corte Discorte Reforzado

Ruedas

Dirección Trasera Invertida

Tracción Delantera

Tipo de Tracción Diferencial Autobloqueante

Neumáticos

Radio de Giro Equivalente a “0"

Trompa

Ajuste de Correa

Altura de Corte Regulable 0 a 12 centímetros

Seis (6) - Inflables o macizasCuatro (4) - Inflables o macizas

Delantera

Inflable / Macizo Rodado 400 x 8

Rebatible

Automático

Mantenimiento
NULO

Radio de giro “0 absoluto"

IN-DES-TRUC-TI-BLE!

SISTEMA DE CORTE

FICHA TÉCNICA

.mx

Frenos Hidráulicos Doble Disco

Peso 170 kilogramos150 kilogramos

Subdistribuidor:

MALEZA
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CARACTER SITCAS Í QUE LA HACEN ÚNICA:

Ancho de Corte 70 centímetros

( ) Garantizados contra eventuales defectos de fabricación y fallas demostrables en el material.*

de calidad
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https://api.whatsapp.com/send?phone=5218180924702&text=Hola%20Flavio,%20por%20favor,%20quisiera%20mas%20info%20sobre%20los%20productos%20RolandH.%20Muchas%20gracias

