GOLIATH GC
4WD

Ficha técnica

Goliath GC 4WD
La Desbrozadora profesional de SECO, Goliath 4x4 trabaja en los terrenos
más complicados con una asombrosa facilidad. Ideal para limpiar terrenos
escarpados con maleza en espacios reducidos.
Destaca su potencia y tracción gracias a sus componentes de gama
profesional mas su diseño con un centro de gravedad bajo, ademas de su
gran robustez con producción Europea.
El Goliath es un tractor con mucha maniobrabilidad y excelente ergonomía,
tiene una variedad de accesorios disponibles para su uso durante todo el
año.
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Goliath

MÁXIMA
SEGURIDAD

MÁXIMO CONTROL
Y COMODIDAD

Arco antivuelco
plegable ROPS.

Posición de conducción
hergonómica con
reposabrazos, volante con
pomo, display de indicadores
completo.

POTENTE
MOTOR
Kawasaki 26HP.

SUBE
PENDIENTES
Hasta de 22º
fácilmente gracias
a su bajo centro de
gravedad, buena
tracción y potente
motor.

CON BLOQUEO
DIFERENCIAL
Transmision Tuff Torq K664
4x4 con bloqueo diferencial.

Ficha tecnica SECO Goliath
Motor de Gasolina

Kawasaki FS730V
Cilindrada 726 cc dos cilindros en V
Arranque eléctrico con bateria de 12 V 32 Ah
Potencia máxima 26 HP (19,5 kW)
Refrigerado por aire

Capacidad tanque de combustible

16 litros con indicador de nivel

Transmisión

Tuff Torq K664
Transmisión hidrostática con tracción integral 4x4
Con palanca by-pass que permite mover el vehiculo sin estar encendido
Incluye bloqueo diferencial accionado mediante palanca

Embrague Cuchillas

Embrague P.T.O. electromagnético

Plato de corte

Con descarga lateral / posterior
1 Rotor con 2 cuchillas rotantes en los extremos
Ancho de 92 cm std. Opción de 110 y 132 cm con 3 rotores y cuchillas fijas

Rango altura de corte

50-135 mm (5 posiciones). Altura cuchillas en posicion de transporte=168 mm

Neumaticos

Del: 16x6,50-8 con dibujo en V / Trasero: 20x10,00-8 con dibujo en V

Velocidad

De 0 a 9,5 Km/h con variación continua y marcha atrás de 0 a 6 Km/h
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Goliath

RENDIMIENTO PROFESIONAL
El gran rendimiento de la Goliath permite una productividad elevada,
ejecutando los trabajos de desbroce mas exigentes con una gran eficiencia.
Con una capacidad horaria de hasta 8.500 m2/h*, desbrozar terrenos amplios
se convertirá en una labor rápida y sencilla, generando grandes ahorros
económicos y de mano de obra.
* Este dato puede variar según las condiciones del terreno.

Equipamiento de serie SECO Goliath
Accesorios de serie

Arco antivuelco plegable ROPS
Halogenos 20W y luces LED
Asiento comfort con reposabrazos
Toma de 12V (para poder cargar el móvil u otro dispositivo)
Enganche trasero y delantero para remolcar
Cinturón de seguridad
Cuenta horas y control de crucero
Display indicadores (bateria, frenos, combustible, cuchillas accionadas, aceite y
control crucero)
Volante con pomo para giro rápido

Unidades de corte

unidad
de corte
92 cm

unidad
de corte
110 cm

Dimensiones SECO Goliath
Dimensiones (L x Anch x Alt)

2350 x 1160 x 1740 mm

Peso

398 kg
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unidad
de corte
132 cm

