
OS552H 

800219 

CARACT. 

TÉCNICAS 
OS552H OS552B&S 

Motor Honda GX160 B&S Vanguard 

Nº cuchillas 20 cuchillas (fijas) 

Ancho trabajo 51 cm. 

Prof. de trabajo Regulable 127 a 254 mm. 

Rendimiento 1.250 Mt.2/Hr. aprox. 

Peso 70 Kg. 

Rotor de 20 cuchillas 

fijas de serie 

(kit de cuchillas 

flotantes opcionales) 

Escarificadoras PROFESIONALES con sembradora incorporada 

(escarificado vertical y resiembra TODO… DE UNA SOLA PASADA)!! 

• Tolva para las semillas fabricada en plástico reforzado 

• Bajo nivel sonoro y de vibración 

• Manillar plegable que facilita su transporte y 

almacenaje 

REGENERADORAS (ESCARIFICADORAS–RESEMBRADORAS) A MOTOR 

OS552B&S 

800270 

CARACT. 

TÉCNICAS 

OS 901 SPH 

(AUTOPROPULSADA) 

Motor Honda GX270 

Nº cuchillas 11 cortantes (fijas) 

Ancho trabajo 56 cm. 

Prof. de trabajo Regulable 0’3 - 1’3 cm. 

Rendimiento 2.710 Mt.2/Hr. aprox. 

Peso 146'5 Kg. 

• Autopropulsada, transmisión hidrostática y sencillo manejo con doble sistema de correas 

• Ni cables ni cerrojos, muy fácil de guardar y transportar 

Opcional: 

• Cubierta tolva sembradora 

transparente (822601) 

• Patín de arrastre autoportante 

(822602) 

OS901SPH 

800102 

• El sistema de caída automática de la semilla activa y 

desactiva automáticamente el suministro de semillas 

mediante el accionamiento y detención de un rodillo 

alimentador 

• Su rotor de cuchillas flotantes se adapta a las irregularidades 

del terreno aumentando el contacto de la semilla con el suelo 

y mejorando los porcentajes de germinación 

• La tolva para semillas elevada evita que la humedad obstruya su caída y 

proporciona excelente visibilidad, además el agitador de semillas 

accionado por eje elimina las correas y los sistemas rueda-sobre-rueda 

Sistema Auto Drop de control automático de la caída de 

las semillas mediante acoplamiento y desacoplamiento 

del carrete 

Tolva sembradora integrada 



ESCARIFICADORAS, REGENERADORAS Y SACABOCADOS 

El césped, como todas las plantas, necesita 

nutrirse (de aire, de agua y de sol) y el pisarlo, 

jugar sobre él, el estirarse en él, etc… y su 

constante siega provoca su compactación, lo 

cual impide que tanto el aire, como agua y el 

sol llegue a sus raíces en las proporciones 

necesarias; las aireadoras (las hay de 

diferentes tipos: escarificadoras y pinchadoras 

o saca-bocados) nos ayudarán a corregir este 

efecto, facilitando con su trabajo el intercambio 

de aire, agua y luz entre el suelo y la atmósfera 

que lo envuelve 

• ESCARIFICADORAS 

A motor de empuje y autopropulsadas, con 

cuchillas fijas o flotantes!! 
 

• REGENERADORAS 

    (ESCARIFICADORAS-RESEMBRADORAS) 

Escarificadoras con sembradora integrada. A 

motor de empuje y autopropulsadas, con 

cuchillas fijas o flotantes!! 
 

• SACABOCADOS (PINCHADORAS) 

A motor de empuje, autopropulsadas y de 

arrastre, con sistema de pinchado rotativo o 

vertical 
ESCARIFICADORAS 

REGENERADORAS 

SACABOCADOS 

¡LA MÁS COMPLETA GAMA PARA LA REGENERACIÓN DEL CÉSPED! 

Para devolverle todo su verdor y esplendor 

BILLY GOAT pone a nuestro alcance… 


