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Revolucionaria tecnología de giro y cuidado

SEGADORA DE ASIENTO DIESEL KUBOTA

GR GR2120
Una segadora de asiento, elegante y con estilo cargada de 
especificaciones profesionales, la GR2120 le proporciona resultados de 
primera en todo momento.



Resultados, resultados, resultados. Si eso es lo que usted busca, no hay mejor 

elección que la GR2120. Esta segadora de alta calidad presume de la revolucionaria 

tecnología Kubota Glide Steer, un innovador Sistema de Eyección Directa, un motor 

de 21 CV, y un rediseñado y renovado recogedor de hierba. Pruebe la GR2120 hoy 

mismo y experimente un rendimiento sin igual en eficacia y acabado.

De fácil uso, cómoda de manejar y un 
placer para la vista, la GR2120 no tiene 
rival en prestaciones profesionales.
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Rendimiento
El cerebro y el músculo para llevar a cabo las tareas más duras.
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Cuando circula en línea recta, la GR2120 
proporciona una tracción sobresaliente 
y con su tracción a las cuatro ruedas, 
incluso en pendientes pronunciadas.
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Glide Steer
Esta revolucionaria tecnología permite a la GR2120 girar tan cerrado, que sólo 
deja una mínima superficie de césped sin cortar. Nuestra función Glide Steer 
hace que la siega alrededor de árboles, postes y otros objetos estrechos sea 
extremadamente eficaz. Además, como la rueda interior trasera rueda sin 
tracción al realizar un giro, la hierba no resulta dañada.

Eje de transmission de 
alta durabilidad
A diferencia del sistema de 
correas utilizado otras segadoras 
de la competencia, nuestra 
transmisión por eje, el cardan de la 
TDF y el embrague hidráulico de la 
TDF son increíblemente duraderos 
y no dan ni un solo problema.

Potente Motor Kubota
Disfrutando de la legendaria 
herencia de Kubota en 
formidables diseños de motores, 
la GR2120 está equipada con un 
motor de 21 CV, 3 cilindros diesel. 
Genera un alto par que 
proporciona muchas horas de 
dura siega, incluso con hierba 
alta, húmeda, y monta un 
fabuloso recogedor de hierba.

Para que el giro sea lo más cerrado 
posible, las ruedas delanteras giran 
hasta unos increíbles 70º, y entonces 
la rueda trasera interior al giro, 
queda loca, sin tracción.

Al rodar sin tracción, la rueda interior 
no daña el césped. Una vez que las 
ruedas delanteras están rectas, se 
recupera la tracción a las cuatro ruedas.



Manten imien to

Recogedor de alta capacidad
El recogedor de 450 litros se ha hecho más bajo y 
más largo para minimizar los atascos y reducir el 
tiempo de descarga. El recogedor también presume 
de estar fabricado con materiales más ligeros y 
resistentes para facilitar su manipulación.

El elaborado diseño del recogedor de césped hace que la 
recogida y la descarga de esté se hagan de manera sencilla.
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Palanca del 
recogedor y tapa   
Un mecanismo de 
asistencia mediante un 
cilindro de gas en la palanca 
de descarga ayuda levantar, 
incluso el recogedor lleno. 
La tapa del recogedor se 
abre, facilitando el 
mantenimiento.

Conducto bien diseñado
El conducto que comunica la plataforma 
de siega con el recogedor ha sido ampliado y 
diseñado para conducir el césped suavemente. 
También se ha incorporado una palanca en el lado 
derecho que permite al operador empujar al recogedor el 
exceso de césped que pudiera quedar atrapado en el conducto 
sin tener que bajarse del asiento. Además el conducto incluye un 
sensor electrónico que indica cuando debe descargar el recogedor.

El recogedor de la GR2120 mantiene una alta capacidad, es más ligero, 
cómodo de descargar y utiliza una nueva tecnología para evitar atascos.

Asiento con suspensión/
suelo entorno del operador plano 
El asiento de gran tamaño, generosamente acolchado, 
y con amortiguación de la GR2120 se puede regular 
para proveer el máximo nivel de confort a todo tipo de 
usario. El suelo plano ofrece un gran espacio para las 
piernas y minimiza la fatiga del operador.

Versátil transmisión 
hidrostática HST
La acreditada y versátil transmisión HST 
es fácilmente controlada por un solo 
pedal y proporciona una velocidad 
máxima de 10 km/h.

Dirección asistida para reducir 
el cansancio
Una dirección asistida de gran suavidad 
mejora la maniobrabilidad, reduce el 
cansancio y hace posible que cualquiera 
pueda manejar la GR2120 fácilmente.  



Deflector trasero 
Si no se quiere recoger el 
césped existe la posibilidad de 
pedir opcionalmente un deflector 
trasero. Este deflector descarga 
la hierba directamente al suelo y 
se monta fácilmente en el 
extremo trasero del conducto de 
descarga que viene desde la 
plataforma de siega.

Césped
Nuestro Sistema de Eyección Directa asegura resultados profesionales.

La segadora GR2120 monta la plataforma de siega con el 
famoso Sistema de Eyección Directa de alto rendimiento de 
Kubota. A diferencia de otras segadoras de 3 cuchillas con 
salida lateral de la hierba que utilizan una turbina, el Sistema 
de Eyección Directa corta de manera eficaz y conduce 
la hierba directamente hacia el recogedor trasero integrado. La anchura de 
corte es de 120cm, y dado que no hay ningún conducto lateral, usted 
puede realizar giros cerrados, pegado a los árboles en cualquier dirección.

Control hidráulico 
para subir/bajar la 
plataforma de siega

Toma de manguera 
para limpieza de la 
plataforma

Dial de ajuste de altura 
de corte

Correa hexagonal de 
alta durabilidad

Nota: Algunas de las características pueden diferir de las del modelo real.
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Especificaciones

Kubota D782

3 cilindros, diesel refrigerado por agua

778

21 (15,6)

3100 – 3250 

Horizontal

18

2880

1280

2030

1280

825/820

545

16×7,5–8/23×10,50–12

Hidrostática

Por eje cardan

Por pedal

0–9,0/0–5,0

De tambor

Hidráulico multidiscos en baño de aceite 

Por eje cardan

Asistida hidráulicamente

Glide Steer

Plano

Confort con suspensión y regulable en profundidad

Por horquillas paralelas

De serie en el guardabarros

De serie en el salpicadero

De serie

De serie

De serie

Embrague integrado

De serie

450

Asistido por un cilindro de gas

Acero/Plástico

Control de velocidad/Deflector trasero

GR2120

Plataforma de siega
121,9 (48)

Sistema eyección directa

Correa hexagonal

Hidráulico

Enganche rápido

25–102

Dial

11

3

2 sentido agujas reloj, 1 al contrario

1.0

135

Modelo
Motor

Dimensiones

Vías

Peso (sin combustible, con plataforma y recogedor)

Ruedas

Transmisión avance de la segadora
Transmisión al eje delantero (4RM)
Control de velocidad
Velocidad

Frenos
Embrague TDF
Transmisión a la segadora
Dirección
Sistema de giro
Suelo entorno del operador
Asiento  
Suspensión del asiento
Testigo de combustible
Cuenta horas
Easy checker
Control de Presencia del Operador (OPC)
Arco de seguridad plegable y cinturón de seguridad
Freno de cuchillas
Desconexión de la segadora si el recogedor se queda abierto
Recogedor de césped

Equipo opcional

cm3

CV (kW)

min-1 (rpm)

mm

mm

mm

mm

mm

kg

km/h

Modelo

Tipo

Cilindrada

Potencia bruta*

Maximo régimen de trabajo del motor

Posición motor

Depósito combustible

Longitud general (con recogedor)

Anchura general (con plataforma)

Altura total (c/ arco seguridad levantado)

Batalla

Delantera/Trasera

Delanteras/Traseras

Adelante/Atrás

Capacidad

Sistema de descarga

Material

Ancho de corte
Expulsión del césped
Transmisión a las cuchillas  
Mecanismo de subida/bajada de la plataforma
Sistema de montaje
Altura de corte
Regulación altura corte
Posiciones de corte
Número de cuchillas
Rotación cuchillas
Diámetro mínimo sin segar
Despeje de la plataforma

cm (pulgada)

mm

m

mm
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