
Robots Segadores 
Radio-controlados

Herramienta 
desbrozadora/segador
a con desplazamiento 
lateral a 200mm a 
200mm por costado.

Radio comando 
electrónico de todas 
sus funciones.

Motor Diesel 56 Hp
Refrigerado por líquido
2400 RPM a 10 Km/h

Innovador sistema de 
autolimpieza, invirtiendo 
las palas de ventilación, 
expulsando todo tipo de 
material externo que 
sature el sistema de 
refrigeración.

Montado en orugas. 
Inclinación a 60° maximo, 
lateral y de perfil.

Sistemas de seguridad 
activos y pasivos 
instalados en el robot.

LV 600
GREEN CLIMBER

El LV 600 es un equipo robotizado, diseñado 
para desbroce y segado en espacios a campo 
abierto como áreas reducidas, sus aplicaciones 
son: limpieza de áreas verdes, orillas de 
carreteras, bandejones, accesos remotos, 
limpieza de senderos sinuosos, cortafuegos 
naturales, control de malezas, mantenimiento de 
obra civil, pasos, túneles.

Equipado con tracción a orugas, puede 
desplazarse por superficies irregulares, donde no 
existen equipos que puedan desarrollar estas 
labores. Equipado con motorización turbo 
cargada, asegura un funcionamiento óptimo en 
condiciones extremas. cuenta con inversor de 
ventilador, innovador sistema que ademas de 
refrigerar, limpia el radiador, asegurando una 
refrigeración óptima, sin saturar el sistema de 
refrigeración.

El LV 600, es el robot segador más avanzado 
del mundo, para el control de malezas, cercos 
vivos, cortafuegos, en todo espacio y lugar. 

El G600T RC, es el robot segador más avanzado 
del mundo, para el control de malezas, cercos 
vivos, cortafuegos, en todo espacio y lugar. 

El G600T es un equipo robotizado, diseñado 
para desbroce y segado en espacios a campo 
abierto como áreas reducidas, sus aplicaciones 
son: limpieza de áreas verdes, orillas de 
carreteras, bandejones, accesos remotos, 
limpieza de senderos sinuosos, cortafuegos 
naturales, control de malezas, mantenimiento de 
obra civil, pasos, túneles.

Equipado con tracción a orugas, puede 
desplazarse por superficies irregulares, donde no 
existen equipos que puedan desarrollar estas 
labores. Equipado con motorización turbo 
cargada, asegura un funcionamiento óptimo en 
condiciones extremas. cuenta con inversor de 
ventilador, innovador sistema que ademas de 
refrigerar, limpia el radiador, asegurando una 
refrigeración óptima, sin saturar el sistema de 
refrigeración.

G600T RC
GREEN MOWER TRACK
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Tecnología y potencia, 
todo tipo de superficies
Heavy duty, para condiciones 
extremas en terreno.

Caracteristicas técnicas

Motorización Diesel turbocargado
 hasta 56 HP a 2400 RPM 

Sistema de enfriamiento Liquido refrigerante
sistema auto-limpiante

Capacidad tanque diesel 38 litros
Capacidad tanque hidráulico 47 litros

Sistema hidráulico Propulsión hidroestática
Bombas hidráulicas

Electrónico, radio comandado
Sistema de seguridad electrónicos e-stopSistema de control

Performance
Diámetro de corte 7,5 cm máximo

Dimensión y peso
largo 2160 mm, 1100 alto

1360/1760 mm ancho, peso 1292 kg

Velocidad 10 km/h
Consumo 1,58 L/h mínimo diesel

LV 600
GREEN CLIMBER

El LV 600, es el robot más robusto y versátil, gracias a 
sus características de diseño y performance que son 
únicas, destacando:

Prestaciones/Performance: puede desbrozar malezas y 
arbustos de hasta 7.5 cm de ancho, trabajando hasta 60° 
de inclinación, Posee una velocidad máxima de 9 Km/h. 

Un estanque de combustible puede durar un día 
completo dependiendo de las condiciones de trabajo.

Motorización robusta, diesel turbocargada, que brinda 
30 HP, propulsando el sistema hidráulico, la herramienta 
desbrozadora.

Transmisión hidrostática: alimentada por las bombas, 
propulsan al equipo mediante reductoras, brindando 
fiabilidad a toda prueba.

Sistema hidráulico: alimentado por bombas conectadas 
al motor diesel, alimentan a la transmisión hidroestática 
y herramienta segadora. También permite instalar  otros 
aditamentos hidráulicos con funciones auxiliares.

Sistema de control: plataformado electrónicamente, 
controla toda las funciones del robot, aportando 
información del status del robot, a través del panel LCD 
montado en el equipo, brindando información a los 
operarios.

El G600T RC, es el robot más robusto y versátil, gracias a 
sus características de diseño y performance que son 
únicas, destacando:

Prestaciones/Performance: puede desbrozar malezas y 
arbustos de hasta 7.5 cm de ancho, trabajando hasta 60° 
de inclinación, Posee una velocidad máxima de 9 Km/h. 

Un estanque de combustible puede durar un día 
completo dependiendo de las condiciones de trabajo.

Motorización robusta, diesel turbocargada, que brinda 
30 HP, propulsando el sistema hidráulico, la herramienta 
desbrozadora.

Transmisión hidrostática: alimentada por las bombas, 
propulsan al equipo mediante reductoras, brindando 
fiabilidad a toda prueba.

Sistema hidráulico: alimentado por bombas conectadas 
al motor diesel, alimentan a la transmisión hidroestática 
y herramienta segadora. También permite instalar  otros 
aditamentos hidráulicos con funciones auxiliares.

Sistema de control: plataformado electrónicamente, 
controla toda las funciones del robot, aportando 
información del status del robot, a través del panel LCD 
montado en el equipo, brindando información a los 
operarios.

G600T RC
GREEN MOWER TRACK


