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El sistema Recycler® funciona porque el flujo de aire mantiene los 
recortes suspendidos por debajo de la carcasa. Mientras los recor-
tes se mueven, las cuchillas los cortan una y otra vez, gracias a la 
acción de los golpeadores, hasta una docena de veces, antes de 
que caigan al césped.

El resultado final es una pradera limpia sin utilizar recogedor.

Para ayudarte a mantener tu jardín sano 
y fuerte de la forma más sostenible posible 

La tecnología Recycler® consiste en picar mucho los recortes 
de césped para devolverlos después a la pradera convertidos 
en agua (el 80%) y en una rica mezcla de nutrientes orgánicos, 
lo que convierte a los mismos en un fertilizante natural para 
el césped.

Para dejarte tiempo libre 
que pasar con tu familia o amigos

Reciclando ahorramos tiempo ya que no estamos obligados a 
descargar el recogedor Ahora, ese tiempo lo aprovechamos en 
nuestro ocio, es decir, en nuestro beneficio.

En resumen:

LA CUCHILLA REfORZADA crea una fuerte aspi-
ración hacia arriba que eleva el césped para propor-
cionar un corte limpio. 
La cuchilla, con sus extremos antivibración, mantie-
ne los recortes en el aire.

LOS gOLPEADORES, colocados estratégicamente, 
devuelven los recortes de nuevo hacia la cuchilla 
para que sean cortados una y otra vez.

Una vez procesados los RECORTES, son lanzados 
hacia el suelo, donde quedan ocultos a la vista, pro-
porcionando humedad y nutrientes.
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¿Cómo funciona un cortacésped 
con Tecnología Recycler®?

¿Sabes por qué inventamos 
la Tecnología Recycler®?

Emisiones planta
de reciclaje “0”

Emisiones de
camiones “0”

Transporte al
vertedero “0”

Residuos de
siega “0”

Reducción del tiempo
de siega a la mitad

Reducción de las emisiones
de los motores al 50%

1.

2.
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www.riversa.es

Diferentes presentaciones de las máquinas RECYCLER

Éste sistema nos permite reciclar los 
residuos de césped o recogerlos según  
nuestra preferencia. Pasar de reciclar a 
recoger es fácil y en un par de minutos 
estaremos listos para seguir trabajando 
en nuestro jardín.

Con el Recycler® 3x1 no sólo reciclamos 
o recogemos los recortes de césped sino 
que también podemos realizar la descarga 
lateral de dichos residuos. Pasar de uno a 
otro sistema implica realizar ciertos cam-
bios en el cortacésped que podemos hacer 
nosotros mismos y en pocos minutos se-
guir con la tarea.

Con éste sistema podemos 
pasar de reciclar los residuos 
de césped a recogerlos en 

cuestión de segundos. La clave de 
todo la tiene una pequeña palanca situada en la carcasa 

del cortacésped. Si coloca dicha palanca hacia delante, estará 
reciclando. Si la coloca hacia atrás, estará recogiendo.

2 x 12 x 1 3 x 13 x 1 ON DEMAND
ON DEMAND

Nuestro compromiso:

la sostenibilidadla sostenibilidad
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Cortacéspedes Proline
El lado profesional de su jardín

Embrague 
de freno de cuchilla
Todos los modelos, a excepción 
del 530 GTH, cuentan con 
Embrague de Freno de Cuchilla 
(BBC en sus siglas en inglés). 
Consiste en que detiene la 
cuchilla dejando el motor 
en marcha y la transmisión 
funcionando. Ideal para vaciar 
el recogedor sin parar el 
cortacésped. 

Recogedores 
de gran capacidad
Como cualquier otro cortacésped de 
manillar TORO, la gama PROLINE 
cuenta con recogedores de serie con 
una capacidad de hasta 88 litros. Para 
quienes prefieran recoger el residuo 
de corte esas ocasiones en las que 
reciclar no es posible. 

Carcasa Recycler®

El modelo 530 GTK lleva incorporado una 
carcasa Recycler 3x1, lo que significa 
que realizando unos pequeños ajustes, 
en pocos minutos puede reciclar, recoger 
o descargar en el lateral los residuos de 
la siega.

Tracción profesional
El modelo 530 GTH cuenta con una tracción a la rueda trasera, 
mientras que el resto de modelos de 53 cm., así como el de 66 cm. 
disponen de tres velocidades distintas. 

Cortacéspedes de altas prestaciones. 
Máquinas perfectas pensadas para que 
trabajen durante 8 horas al día, 7 días a la 
semana… durante muchos años. 
Motores con filtro de aceite y engrase 
forzado. Carcasas de aluminio reforzado. 
Ruedas con rodamientos. 

Éstos cortacéspedes son palabras mayores.

Motores profesionales
Potentes, duros, fuertes, diseñados para estar 
trabajando mucho tiempo en las condiciones 
más extremas. 

La carcasa más gruesa del mercado
Las carcasas de los cortacéspedes de la gama PROLINE son de aluminio 
reforzado de 6 mm. de grosor, lo que permite a éstos cortacéspedes 
trabajar en las condiciones más extremas sin que el grosor de la carcasa 
tenga repercusión en el peso total de la máquina. 

Referencia 
Código
Incluye

Precio 
(sugerido con IVA incluido)



24 Carcasa Recycler 2x1
Permite al usuario reciclar, 
recoger o descargar en el 
lateral los residuos de la 
siega. Para ello, debe hacer 
unos pequeños ajustes, 
que no llevan más de 2 ó 3 
minutos.

Cortacéspedes Proline
Ver

página 
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Recogedores de gran capacidad
Como cualquier otro cortacésped de 
manillar TORO, el modelo 530 GTK HL 
cuenta con un recogedor de serie con 
una capacidad de hasta 88 litros. Para 
quienes prefieran recoger el residuo de 
corte esas ocasiones en las que reciclar 
no es posible. 

Foto realizada por motivos promocionales. La imagen del producto final puede verse modificada.

Riversa TV

Blog Web

jardinsostenible
www.jardinsostenible.es

riversablog.wordpress.com

www.youtube.com/demotour

www.riversa.es

Visítenos en:

20-83 mm 53 cm 1.272 m2/h aprox.6,5 HP

Referencia 
Código
Incluye

Precio 
(sugerido con IVA incluido)

22188TE
I
Saco Recogedor de 88 litros

1.660,00 

530 GTK

2 x 12 x 1

20-75 mm 53 cm 1.272 m2/h aprox.6,5 HP

Referencia 
Código
Incluye

Precio 
(sugerido con IVA incluido)

22189TE
I
Saco Recogedor de 88 litros

1.690,00 

530 GTK HL

SÓLO RECOGIDA



CORTACéSPEDES PROLINE

PROGRESIVA

SÓLO RECOGIDA

3 VELOCIDADES 3 VELOCIDADES

RECOGIDA

22786TE

I

25 - 115 mm.

53 cm.

5,5 HP 

Honda Commercial
GSV190 187 cc.

Aluminio

Progresiva

1.232 m2/h. aprox.

3,2 - 6,8 km/h

Manual

1,1 litros

0,55 litros

43 kg.

Saco recogedor
de 65 litros

20975

I

25 - 100 mm.

76 cm.

— / 190 cc.

Briggs & Stratton
OHV

Aluminio

AUTOMATIC

1.216 m2/h. aprox.

0 - 6,4 km/h

Manual

1,1 litros

0,6 litros

59,9 kg.

Saco recogedor
de 85 litros

Hasta 2.500 m2Hasta 2.500 m2

530 GTHTimemaster 76

1.340,67 1.450,21 

Cortacésped  
profesional
de 53 cm.

Cortacésped  
profesional
de 53 cm.

Cortacésped  
profesional
de 53 cm. 

Cortacésped  
profesional
de 66 cm. 

22189TE

I

20 - 75 mm.

53 cm.

6,5 HP

Kawasaki, F180V
Recycler, 4 tiempos

Aluminio

3 velocidades

1.272 m2/h. aprox.

3,2 - 6,8 km/h

Manual

3,8 litros

0,7 litros sin filtro
0,9 litros con filtro

56 kg.

Saco recogedor
de 88 litros

Hasta 2.500 m2

530 GTK HL 

1.690,00 

22203TE

I

25 - 102 mm.

66 cm.

6,5 HP

Kawasaki, F180V
4 tiempos

Aluminio

3 velocidades

2.000 m2/h. aprox.

0 - 6,1 km/h

Manual

3,8 litros

0,7 litros sin filtro
0,9 litros con filtro

85 kg.

Saco recogedor
de 88 litros

Hasta 2.500 m2

660 GTK HL

2.218,00 

3 VELOCIDADES

Cortacésped  
profesional
de 53 cm. 

22188TE

I

20 - 83 mm.

53 cm.

6,5 HP

Kawasaki, F180V
Recycler, 4 tiempos

Aluminio

3 velocidades

1.272 m2/h. aprox.

3,2 - 6,8 km/h

Manual

3,8 litros

0,7 litros sin filtro
0,9 litros con filtro

55 kg.

Saco recogedor
de 88 litros

Hasta 2.500 m2

530 GTK

1.660,00 

2 x 12 x 1

CORTACéSPEDES PREMIUM

Hasta 1.800 m2

Cortacésped 
con carcasa
de aluminio 
de 48 cm.

20836

I

25 - 102 mm.

48 cm.

— / 159 cc.

TORO OHV  TX 159

Aluminio

AUTOMATIC

1.150 m2/h. aprox.

0 - 6,4 km/h

Manual

1,5 litros

0,6 litros

39 kg.

Saco recogedor
de 60 litros

480 REC

893,01 

ON DEMAND
ON DEMAND

Cortacésped 
con carcasa
de aluminio 
de 48 cm.

20833

I

20 - 75 mm.

48 cm.

6 HP

Briggs & Stratton de
4 tiempos, Quantum 
675 Series 190 cc.

Aluminio

AUTOMATIC

860 m2/h. aprox.

0 - 6,4 Km/h

Manual

1,5 litros

0,6 litros

44 kg.

Saco recogedor
de 60 litros

Hasta 1.800 m2

SÓLO RECOGIDA

480 GT

786,43 

3 x 13 x 13 x 13 x 1




