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Vivir en 
sintonía con la 
naturaleza

La filosofía de OREC siempre se ha centrado en diseñar 
máquinas para el cuidado y protección del medio ambiente. 
Elegimos el nuevo color verde para recordarnos la hierba y 
las plantas que son la base de nuestro ecosistema.
Un desarrollo "verde" es hoy la base de toda cultura y es un 
factor esencial para garantizar el futuro de nuestra 
sociedad. Según nuestra filosofía, el desarrollo y 
construcción de máquinas innovadoras, adecuadas para 
afrontar los retos en un entorno en rápida evolución, debe 
permitir reducir el uso de pesticidas y herbicidas químicos, 
que se encuentran hoy entre las fuentes más importantes de 
contaminación ambiental y son muy perjudiciales para la 
salud humana.
OREC quiere contribuir a la creación de una sociedad más 
verde y viva. Nuestra misión es mejorar la relación del 
hombre con la naturaleza, diseñando máquinas para cortar 
hierba, cultivar la tierra, transportar materiales, que sean 
confiables y fáciles de usar. Llevar a una mayor 
conciencia en el uso de nuestros recursos y un mayor 
respeto por el entorno en el que vivimos.
Elegir OREC hoy significa encontrar un nuevo equilibrio 
respetándose a sí mismo pero sobre todo protegiendo 
nuestra vegetación. La hierba es oxígeno, es salud y 
armonía, es prosperidad para nosotros hoy y mañana para 
las generaciones futuras.



Nuestro logo se compone de 4 segmentos verticales que nos 
recuerdan, cada día, qué dirección seguir en el desarrollo de nuevos 
productos y nuevas ideas. Queríamos que fueran verdes, que nos 
recordaran el entorno en el que vivimos, nuestra preciada casa. 
TRABAJA INTELIGENTEMENTE 
En OREC, nuestros clientes nos inspiran para mejorar e innovar 
continuamente. Sabemos que quienes trabajan duro merecen lo mejor de 
lo mejor. Queremos poner nuestros productos a su servicio, para 
ahorrarle tiempo y energía, pero también para brindarle una gran 
satisfacción personal y profesional.
“Desde 1948 producimos equipos robustos, potentes y fiables para 
nuestros clientes y con su ayuda y colaboración hemos logrado crecer. 
Nuestras máquinas han evolucionado para satisfacer necesidades nuevas 
y cambiantes. OREC significa desarrollo. Continuamos desafiándonos a 
nosotros mismos para brindarles a nuestros clientes un futuro mejor ". 
 Sr. Imamura, presidente de Orec

fukuoka green lab

RIGINALIDAD ENTABILIDAD XPERIENCIA OMODIDAD



Cuando el césped necesita un 
acabado perfecto, entran en escena las 
CORTACÉSPED PROFESIONALES 
OREC.
Las características únicas, que 
mejoran la robustez, durabilidad y 
confiabilidad, hacen de estas 
máquinas la elección correcta para 
su césped.
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¿Quieres un césped que 
siempre sea perfecto?

Poder disfrutar de tu espacio verde al aire libre 
te brinda agradables sensaciones de bienestar: 
caminar descalzo sobre el césped bien cortado 
te brinda salud y placer porque ayuda a 
recargar la energía de tu cuerpo.
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CORTACÉSPED
GR 537 PRO - GRH 537 PRO

Diseño y líneas con atención al detalle. Todos los 
componentes profesionales son seleccionados y 
ensamblados en Japón por OREC con un control de 
calidad preciso en el funcionamiento de la máquina. 
Cuadro, motor, transmisión, ruedas, plato elegido 
para garantizar un excelente rendimiento y 
durabilidad.

Con los cortacéspedes OREC tendrás 
siempre un césped perfecto y adecuado 
en cada temporada gracias al eficaz 
sistema de aspiración y recogida
de la poda y restos de esta.

La tobera de salida en la carrocería está conectado directamente a la 
entrada de aire debajo del motor a través de un colector de plástico. 
El aumento del flujo de aire dentro de la canasta mejora la 
recolección.

TOMA DE AIRE TRASERA + CUCHILLA DE ALTA CARGA +  
VENTILADOR:
La combinación de estos 3 elementos juntos aumenta el volumen 
de aire dentro del cuerpo  de la máquina (chasis) y la canasta y 
ayuda a crear un fuerte vórtice de succión.
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CORTACÉSPED 
GR 537 PRO - GRH 537 PRO
OREC ha equipado su  CORTACÉSPED 
PRO con lonas y fundas especiales a 
prueba de polvo. Las nuevas bolsas de 
recogida tienen un fondo rígido de 
plástico de alta resistencia. Gracias 
al potente flujo de recogida, la bolsa 
siempre estará completamente llena. 
Después de la aireación, es fundamental 
recoger toda la hierba seca presente 
en el césped. La capacidad de recogida 
y aspiración de los OREC MOWERS 
rehabilitará el jardín sin esfuerzo 
para el operador.

Con la temporada de otoño se convierte 
en tu preciado aliado para triturar y 
aspirar hojas, pequeñas piñas o ramas 
secas, que se depositan en el césped.

¿TIENES OTRAS ZONAS MÁS 
RÚSTICAS Y CONDICIONES DE 
HIERBA MÁS ALTAS?
Si tienes zonas en las que te 
interesa cortar de vez en cuando y no 
te importa recoger, siempre puedes 
retirar la cesta y, gracias al gran 
deflector trasero, descargar la hierba al 
suelo, sin tener que recogerlo.
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COSTES DE MANTENIMIENTO REDUCIDOS
Cortacésped apto para uso intensivo y para grandes superficies. La 
transmisión de eje cardán cerrado y lubricado está construida para durar 
en el tiempo y para un uso intensivo. Permite reducir los costes de 
mantenimiento durante toda la vida útil de la máquina: la limpieza es 
absoluta y los componentes siempre funcionan en condiciones 
lubricadas. El mantenimiento es casi inexistente.

CORTACÉSPED 
GR 357 PRO - GRH 537 PRO

SISTEMA BBC 
Gracias al práctico sistema BBC (freno 
de cuchilla) cuando se suelta un 
mando en el mango, la cuchilla se 
detiene permitiendo al operador vaciar 
la cesta o limpiar la máquina, con el 
motor en marcha. Una forma más 
práctica de trabajar sin necesidad de 
volver a arrancar el motor.

LOS MOTORES
Las desbrozadoras de césped OREC 
están equipadas con motores Honda 
que garantizan potencia, fiabilidad y 
larga vida.

CHASIS ROBUSTO Y SIEMPRE PROTEGIDO
La carrocería de aluminio protege el chasis de la oxidación y el deterioro 
a lo largo de los años. En los modelos GR537PRO y GRH537PRO el 
marco está protegido en los puntos de contacto con piedras, 
obstáculos, bordillos por un revestimiento de acero especial y por un 
parachoques delantero..

USTED ELIGE LA VELOCIDAD 
Simplemente accionando la cómoda 
palanca de cambios puede elegir la 
velocidad de trabajo más adecuada. 3 
velocidades de avance para modelos 
con cambio mecánico o variable para 
el modelo GRH537PRO equipado con 
cambio hidrostático. OREC siempre te 
garantiza un trabajo como verdadero 
profesional.

SISTEMA DE SEGURIDAD
El corte de césped solo puede 
realizarse si el operador activa el 
sistema de activación colocado en el 
manillar.
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GR 537 PRO GRH 537 PRO
Motor Honda GXV 160 OHV Honda GXV 160 OHV
Cilindrada cc 163 163
Arranque Cuerda de recogida automática Cuerda de recogida automática
Transmisión Mecánica con cardán Hidrostática con cardán
Cambio 3 marchas hacia delante -
Velocidad km/h 1ª - 1,59 / 2ª - 2,39 / 3ª - 3,58 0 - 3,5
Embrague Disco, c/freno  de cuchilla Disco, c/freno de cuchilla
Ancho de corte, mm 530 530
Altura de corte, mm 15 - 72 24 - 81
Regulación de altura centralizada Independiente para una sola rueda Independiente para una sola rueda
Control de cuchilla Palanca Palanca
Ruedas En aluminio sobre cojinetes (8”) En alumninio sobre cojinetes (9”)
Manillar Regulable en altura Regulable en altura
Chasis En aluminio En aluminio
Capacidad de la bolsa 80 80
Capacidad de depósito, l 1,4 1,4
Estándar Cubierta antipolvo Cubierta antipolvo

Hoja de alta carga Hoja de alta carga
Protección de carcarsa externa e interna Protección de carcasa externa e interna
Parachoques delantero Parachoques delantero
Freno de cuchilla BBC Freno de cuchilla BBC

Dimensiones (L x An x Al), mm 1605 x 564 x 1050 1650 x 564 x 1060
Peso, Kg 58 60

P.V.P. 1.780 € 2.032 €



Los desbrozadoras SH 
MOWER OREC son adecuados 
para cortar césped rústico y 
muy alto. Caminando 
cómodamente detrás de la 
máquina te enfrentarás a todos 
los trabajos sin cansar el cuerpo y 
los brazos.
Adecuado para pequeñas y 
grandes extensiones de huertos, 
olivares y para el corte de áreas 
verdes públicas y privadas.

10 11

Cuando en tu huerto u olivar la maleza crece 
desmesuradamente sin control y no siempre 
tienes tiempo para segar con regularidad, 
puedes confiar en la potencia de corte de las 
segadoras rotativas que OREC ha diseñado 
para estas situaciones.

¿Las malas hierbas 
invaden su huerto y 
la hierba ha crecido 
demasiado? 



DESBROZADORAS
EJE VERTICAL SH61H - SH71H

Los modelos SH61H y SH71H 
están equipados con poleas 
especiales que aumentan la 
velocidad de rotación de la 
cuchilla, obteniendo así mejores 
resultados durante el corte.

Gracias a un particular sistema 
de correas, se aumenta la 
velocidad de rotación de la 
cuchilla, logrando así impartir 
mayor fuerza a la hora 
de cortar hierbas y arbustos.

Las desbrozadoras OREC representan hoy la 
mejor respuesta para quienes exigen alta 
calidad y rendimiento para cortar hierba y 
restos altos. La resistencia estructural y las 
ruedas con garras garantizan siempre agarre y 
tracción incluso en terrenos irregulares.
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CORTACÉSPED EJE VERTICAL SH61H - SH71H

RUEDA PIVOTANTE DELANTERA 
Gracias a la rueda delantera pivotante, 
el operador puede realizar maniobras 
ágiles alrededor de plantas u 
obstáculos que pueda encontrar al 
cortar el césped. En cualquier caso, la 
rueda puede bloquearse para las 
secciones rectas de corte.

KIT DE TRITURADO
Un kit de mulching está disponible 
bajo pedido para un mejor acabado de 
la siega. 

CORTES PRECISOS TAMBIÉN CERCA 
DE BORDES
El manillar giratorio de 180 ° le permite 
cortar fácilmente cerca de los bordes, 
junto a setos, paredes o vallas.

COSTES DE 
MANTENIMIENTO 
REDUCIDOS
Transmisión y caja de cambios 
completamente sellada, apta para 
trabajos intensivos. El motor, la hoja y 
el chasis han sido diseñados con la 
máxima atención y cuidado, 
centrándose exclusivamente en la 
calidad para facilitar el trabajo del 
operador y minimizar el 
mantenimiento 

SEGURIDAD Y ADHESIÓN
EN TERRENOS IRREGULARES O EN 
PRESENCIA DE AGUJEROS O 
PIEDRAS
Las grandes ruedas traseras 
estriadas garantizan una 
excelente tracción en todo tipo de 
terreno. Si se necesita más agarre, 
simplemente active el bloqueo del 
diferencial para superar condiciones 
de trabajo más exigentes o mayores 
pendientes.

LE PERMITE REDUCIR LA HIERBA ALTA Y 
COMPACTA Y LOS ARBUSTOS A CERO
OREC ha prestado gran atención al 
desarrollo técnico del cuerpo de corte para tener 
siempre el máximo flujo de aire durante el corte 
y permitir una descarga óptima de la hierba.
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CORTAR ENTRE FILAS Y DEBAJO DE 
LA PLANTA
La placa frontal le permite cortar 
fácilmente hasta el tronco del árbol 
incluso la vegetación debajo de los 
paneles fotovoltaicos o entre filas de 
viñedos.



RASAERBA FALCIATUTTO ROTATIVI
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SH61H SH71H
Motor Kawasaki FJ 180V OHV Honda GXV 390 UT2
Cilindrada cc 179 389
Arranque Cuerda de recogida automática Cuerda de recogida automática

Mecánica, con diferencial y bloqueo de 
diferencial

Mecánica, con diferencial y bloqueo de 
diferencialTransmisión

Cambio 3 marchas hacia delante y 1 hacia atrás 3 marhas hacia delante y y hacia atrás
Velocidad km/h 1ª - 1,59 / 2ª - 2,39 / 3ª - 3,58 / 1R - 1,59 1ª - 1,59 / 2ª - 2,39 / 3ª - 3,58 / 1R - 1,59
Ancho de corte, mm 600  70
Altura de corte, mm 50 - 100 50 - 100
Ajuste de altura de cor te Centralizada Centralizada
Cambio de velocidad A palanca con correa independiente A palanca, con correa independiente
Ruedas Trasera 4.00-7  Trasera 4.00-7 
Manillar Regulable en altura y lateral Regulable en altura y lateral
Chasis En acero prensado y soldado En acero prensado y soldado
Capacidad de depósito, l 2,4 2,1
Dimensiones (LxAnxAl), mm 1930 x 700 x 930 1990 x 800 x 930
Peso Kg 85 118-120

P.V.P. 3.475 € 4.374 € 4.505 €SH71H (w)



LE PERMITE CORTAR HIERBA Y 
ARBUSTOS ALTOS Y COMPACTOS.

Gracias a su particular sistema de 
correas, que aumenta la 
velocidad de rotación de la cuchilla, 
puede trabajar con un mejor par de 
fuerza, al cortar la maleza, que un 
cortacésped normal
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¿Viñedo u olivar en 
pendiente con hierba 
alta y malezas?

Con condiciones de pendiente o pasajes particularmente estrechos, 
el FL500BC MOWER es la solución ideal para cortar malezas.
¡Es una máquina que garantiza siempre la máxima seguridad para el 
operador y excelentes resultados!



CORTACÉSPED 
FL 500BC

El modelo FL500BC es un cortacésped diseñado 
para cortar hierba alta en terrenos irregulares e 
inclinados. Esta característica está garantizada 
por las ruedas motrices traseras de gran 
diámetro y la transmisión con bloqueo del 
diferencial. Para que el trabajo sea más cómodo 
para el operador, el cortacésped está equipado 
con un manillar ajustable en altura y 
lateralmente. La solidez de la máquina está 
garantizada por el robusto bastidor de tubo de 
acero.
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CORTACÉSPED FL 500BC

¿PUEDE CORTAR CERCA DEL
BORDE?
El mango ajustable de 180 ° le permite 
cortar fácilmente cerca de bordes, 
setos, paredes o vallas.

COSTES DE 
MANTENIMIENTO REDUCIDOS
La transmisión y la caja de cambios 
completamente  sellada, fabricados  
por OREC,  para los trabajos más 
exigentes, están destinados a 
perdurar en el tiempo. El motor, la 
cuchilla, el chasis y la atención al 
detalle hacen de esta máquina una 
auténtica joya de la tecnología 
OREC.

EL MOTOR
El cortacésped OREC FL500BC monta 
un motor Honda que garantiza 
potencia, fiabilidad y larga vida

BLOQUEO DIFERENCIAL
El modelo FL500BC está equipado con 
una transmisión mecánica con 3 
marchas adelante y una trasera con 
bloqueo del diferencial. Alcance 
siempre óptimo incluso en terrenos 
irregulares y pendientes.

KIT DE TRITURADO (Mulching)
Para el modelo FL500BC, está 
disponible una cuchilla trituradora bajo 
pedido, que permite un mejor acabado 
del corte.

SEGURIDAD Y ADHERENCIA EN
SUELOS IRREGULARES
Las grandes ruedas traseras de acero 
aseguran el agarre en todo tipo de 
terreno y si necesita más tracción, 
simplemente active el control de 
bloqueo de la rueda trasera para tener 
agarre incluso en pendientes.
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FL500BC
Motor Honda GXV 160 OHV
Cilindrada cc 163
Arranque Cuerda de recogida automática

Transmisión Mecánica, con diiferencial y bloqueo de 
diferencial

Cambio 3 marchas hacia delante + 1 hacia atrás 
Velocidad km/h 1ª - 1,50 / 2ª - 2,47 / 3ª - 3,93 / 1R - 1,63
Anchura de corte, mm 500
Altura de corte, mm 20 – 80
Regulación de altura de corte
Cambio de velocidad A palanca, con correa independiente
Ruedas Frontales Ø 20  Traseras 3.50-50 Tractor
Manillar Regulable en altura y lateralmente
Chasis En acero prensado
Capacidad de depósito, l
Dimensiones (L x Anx Al) mm 
Peso Kg 68

1,4

Centralizada

1550 x 580 x 965

P.V.P. 2.398 €



AJUSTE DEL MANILLAR
El Spider Mower SP1000 tiene la 
posibilidad de ajustar el manillar en 
altura y lateralmente con con una 
sola palanca. 
También permite ajuste para 
diferentes inclinaciones.

MOTOR HONDA GX35  
Práctico y al mismo tiempo potente y 
fiable para garantizar un par 
constante incluso en condiciones de 
trabajo exigentes.

RUEDAS DE GARRA 4WD
Gracias a la banda de rodadura 
particular con garras de hierro en la 
tracción a las 4 ruedas, el Spider 
Mower SP300 puede trabajar incluso 
en terrenos inclinados.

2 ROTORES VERTICALES DE 
TRITURACIÓN
Giran en sentido contrario entre ellos 
con el fin de que la materia triturada 
quede siempre dentro del cófano. 
Cuando se cambia el sentido de la 
marcha los rotores cambian el sentido 
de giro.

La desbrozadora OREC SPIDER MOWER SP1000 es una máquina única 
e innovadora capaz de hacer frente a pendientes y situaciones de 
corte realmente extremas. El sistema de tracción en las 4 ruedas y con 
garras le permite moverse con facilidad en terrenos planos o empinados. El 
avance y retroceso se controlan fácilmente mediante una caja de 
cambios con dos marchas hacia adelante y dos hacia atrás.

DESBROZADORA DE TALÚDES
SP 1000
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¿Cansado de usar 
la desbrozadora en 
zanjas o talúdes 
inclinados?

SP1000
Motor Mitsubishi GB 100
Cilindrada cc 98
Arranque Cuerda de recogida automática
Transmisión Mecánica, 4WD
Cambio 2 hacia delante + 2 hacia atrás
Velocidad km/h 1ª - 1,34 / 2ª - 2,02 / 1R - 1,34 / 2R - 2,02
Ancho de corte, mm 500 (discos con 4 cuchillas flotantes)
Altura de corte, mm 50-75 
Regulación de la altura de corte

Ajuste de la cuchilla A palanca con engranaje

Manillar Regulable en altura (7 pos.), lateralmente (7 
pos.) y en longitud (4 pos.)

Ruedas Ø 22 cm -acero, banda de rodadura con garras
Chasis En acero prensado
Capacidad de depósito,  l
Dimensiones (L x An x Al)  mm 1350 x 360 x 960
Peso, Kg 30

Altura única

0,7

P.V.P. 3.630 €



APLICACIÓN SOBRE ARBUSTOS Y 
VEGETACIÓN
Hierba, ramas, vegetación baja, 
matorrales: esta máquina no se detiene 
ante nada, asegurando una limpieza a 
fondo de terrenos, huertos y viñedos 
gracias al potente rotor con cuchillas. 
La oscilación de las cuchillas evita 
daños a la máquina cuando 
accidentalmente entra en contacto con 
obstáculos como piedras, rocas o 
materiales particularmente resistentes.

18 19

¿Necesitas picar hierba 
alta, zarzas o arbustos? 
¿Tienes pendiente y 
quieres  eliminar 
las malas hierbas?

LAS TRITURADORAS OREC, cuentan con una gama de 8 modelos tanto 
con ruedas como con orugas, que tienen un ancho de trabajo de hasta 80 
cm.
En terrenos planos, inclinados, en terrenos baldíos y abandonados, 
representan la solución ideal para una limpieza completa de hierba alta y malas 
hierbas.



TRITURADORAS EJE 
HORIZONTAL HR

Terrenos baldíos, terraplenes de carreteras, sotobosque, 
zarzas, terrenos en pendiente, terrazas, son las 
condiciones normales de funcionamiento de las 
TRITURADORAS OREC. Año tras año, estas máquinas se 
han ganado una reputación inigualable. Todo ello 
gracias a su robustez y capacidad para afrontar con 
brillantez los trabajos de limpieza en terrenos infestados 
de arbustos y espesa vegetación.
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POR QUÉ ELEGIR UNA OREC
La facilidad de uso y precisión en los controles: el peso y la maniobrabilidad juegan un papel decisivo 
durante el uso en áreas verdes para que se pueda trabajar de forma sencilla y segura. La máquina sigue 
su control con exactitud, simplemente presionando los embragues independientes de 
dirección puede elegir ésta, acercarse a obstáculos, plantas, bordillos con la máxima precisión.



TRITURADORA CON RUEDAS HR

AUMENTAR LA PRODUCTIVIDAD Y DISMINUIR LA FATIGA
Elija la velocidad de trabajo que prefiera. Con la transmisión mecánica de 
3 velocidades de avance y 1 de retroceso y los embragues de dirección, 
usted decide cómo preparar el trabajo, lo que aumenta la productividad y 
reduce la fatiga de los brazos y la espalda.

CABLES DE CONTROL LUBRICABLES Y AJUSTABLES
Aportan suavidad y delicadeza a las palancas en la maniobra y 
garantizan una mayor duración de uso en condiciones de polvo.

PROTECCION MOTOR
La rejilla colocada delante de la 
entrada de aire del motor lo protege de 
impurezas, escombros y polvo.

PROTECCIÓN DEL SILENCIADOR
La rejilla de protección del silenciador 
protege al operador de contactos e 
impactos accidentales.

TRANSMISIONES PROFESIONALES
Transmisiones en baño de aceite y 
caja de cambios mecánica o 
hidrostática profesional construida 
íntegramente por OREC. Sellado y 
lubricado, siempre limpio para evitar 
roturas y costosos mantenimientos.

ALTA MANIOBRALIDAD 
Y COSTES REDUCIDOS DE 
MANTENIMIENTO 
Para permitir una mayor vida útil de la 
máquina a lo largo del tiempo y durante 
el uso, OREC ha agregado estos detalles 
en todos los modelos de trituradoras:
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LE PERMITE CORTAR TAMBIÉN CERCA 
DE BORDES O EN ZONAS CON POCO 
ESPACIO PARA EL OPERADOR

Si tiene viñedos o huertos con poco 
espacio para que el operador pase, 
simplemente accionando una palanca, 
puede girar el manillar hacia un lado, 
continuando con precisión la línea de 
trabajo. De esta forma evitará fatigosos 
esfuerzos de maniobra. La máquina 
podrá trabajar más cerca de los 
obstáculos y podrá caminar de lado sin 
dañar las ramas o la fruta.

FATIGA REDUCIDA Y MÁXIMA 
EFICIENCIA

No más esfuerzos manuales para 
recoger ramas después de una poda: 
sus cuchillas de acero móviles reducen 
las ramas en pequeños trozos que se 
descomponen más fácilmente en el 
suelo, sin recurrir a otros sistemas más 
laboriosos y costosos.

MÁS AGARRE AL SUELO
Gracias al bloqueo del diferencial que 
está siempre activado, puede trabajar 
con seguridad incluso en terrenos 
irregulares o con grandes pendientes.
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TRITURADORA CON RUEDAS
SISTEMA DE FRENO AUTOMÁTICO    
Todas las transmisiones OREC están 
equipadas con un freno que bloquea la 
máquina en pendientes, lo que garantiza la 
seguridad laboral del operador. El freno se 
activa automáticamente cuando se suelta 
el comando de avance.

SISTEMA DE BLOQUEO DE MARCO
Los modelos de orugas HRC813 están 
equipados de serie con un kit que bloquea 
el eje de la oruga en las pendientes más 
extremas evitando las oscilaciones del 
grupo de corte y manteniéndolo siempre 
adherido al suelo (solo en el modelo 
HRC813).

SISTEMA DE LUBRICACIÓN RÁPIDA
Para reducir el desgaste y mejorar el 
deslizamiento dentro de la funda, los cables 
de control están equipados con una ranura 
para permitir siempre una fácil lubricación.

SISTEMA DE PROTECCIÓN 
Todos los motores están equipados con 
una rejilla de protección contra el polvo, 
ramas, hierba para garantizar un flujo 
constante de aire limpio al motor para 
mantenerlo eficiente y duradero.
Una rejilla adicional rodea el silenciador y lo 
protege, evitando cualquier forma de 
contacto con el operador y daños por 
impacto.

SISTEMA DE BLOQUEO LATERAL
Los embragues laterales de dirección, si se 
presionan, bloquean la respectiva oruga 
(mod. HRC663-HRC813) o la rueda (mod. 
HR812H-HRH801H) permitiendo un fácil 
control de giro de la máquina.
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HR812 HRH801
Motor Honda GX340 OHV Honda GX340 OHV
Cilindrada cc 389 389
Arranque Cuerda de recogida automática Cuerda de recogida automática
Transmisión Mecánica Hidrostática
Cambio 3 hacia delante + 1 hacia atrás -
Velocidad km/h Hacia delante 0 - 5,3 /hacia atrás 0 - 4
Ancho de trabajo, mm 800 800
Grupo de corte Rotor con 46 cuchillas en Y Rotor con 46 cuchillas en Y
Altura de trabajo, mm 20/50 - 110 20/50 - 110
Freno de estacionamiento Con acoplamiento automático

Dirección Embragues de dirección independientes 
en las ruedas motrices y  bloqueo

Embragues de dirección independientes 
en las ruedas motrices

Rueda Posterior 16 x 7.00 - 8 Posterior 16 x 7.00 - 8 
Manillar regulable 4 posiciones en altura- 5 posiciones laterales
Chasis En acero prensado y soldado
Capacidad de depósito, l 6 6
Bloqueo diferencial en el 
grupo de trabajo N.D. N.D.

Dimensiones (L x An x Al) mm 1645 x 940 x 930 1645 x 940 x 930
Peso Kg 155 175

Opción para desbrozadoras de 
martillos Orec con un ancho de 
trabajo de 65 cm u 80 cm

ARCO TRANSPORTADOR
Ideal para trabajar en zarzas y 
transportar mejor el material a cortar 
en el grupo de rotores.
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HR531 HR662
Motor Honda GX 200 OHV Honda GX270 OHV
Cilindrada cc 196 270
Arranque Cuerda de recogida automática Cuerda de recogida automática
Trasmisión Mecánica Mecánica
Cambio 3 hacia delante + 1 hacia atrás 3 hacia delante + 1 hacia atrás
Velocidad, km/h
Ancho de trabajo, mm 520 650
Unidad de corte Rotor con 32 cuchillas en forma de Y Rotor con 38 cuchillas en forma de Y
Altura de corte, mm 20/50 - 110 20/50 - 110
Freno de estacionamiento Con acoplamiento  automático 

Dirección Embragues de dirección  
independientes en las ruedas motrices

Embragues de dirección  independientes en las 
ruedas motrices

Ruedas Traseras 4.00 x 7 Tractor Traseras 16 x 7.00 - 8 Tractor
Regulación del manillar 4 posiciones en altura 4 alturas - 5 posiciones laterales 
Chasis En acero prensado y soldado
Capacidad de depósito, l 3,1 5,3
Bloqueo de diferencial en el 
grupo de trabajo N.D. N.D.

Dimensiones (L x An x Al) mm 1645 x 710 x 930 1645 x 810 x 930
Peso Kg 124 135

1ª - 0,85 / 2ª - 1,78 / 3ª -3,14 / 1R - 0,85 1ª - 0,94 / 2ª - 1,96 / 3ª - 3,45 / 1R - 0,94

1ª - 0,94 / 2ª - 1,96 / 3ª -3,45 / 1R - 0,94

P.V.P. 3.966 € 4.771 €

P.V.P. 6.488 € 7.913 €



¿Tiene condiciones de 
pendiente pronunciada 
constante?
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En estos casos, no tengas dudas: 
motor HONDA HIE (MOTOR  DE 
ALTA INCLINACIÓN). La 
estabilidad y seguridad están 
garantizadas por las orugas 
bloqueables con embragues de 
dirección independientes en cada 
grupo de orugas (SBL - LATERAL 
LOCKING SYSTEM) y bloqueo 
diferencial integral en caso de 
terrenos muy difíciles.

En caso de pendiente 
pronunciada, también es posible 
insertar el bloqueo del chasis 
(SBT - FRAME LOCK SYSTEM) 
que se puede activar 
directamente desde el manillar 
para evitar que la unidad de corte 
oscile (solo en modelo HRC 813)



MOTORE H.I.E.
MOTORE H.I.E.
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MOTORE H.I.E.
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MOTORE H.I.E.
MOTORE H.I.E.
MOTORE H.I.E.
MOTORE H.I.E.
MOTORE H.I.E.
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HIGH INCLINATION ENGINE

HIGH INCLINATION ENGINE

HIGH INCLINATION ENGINE

HIGH INCLINATION ENGINE

HIGH INCLINATION ENGINE

HIGH INCLINATION ENGINE

HIGH INCLINATION ENGINE

HIGH INCLINATION ENGINE

TRITURADORA CON 
TREN DE ORUGA HR

FUNCIONAMIENTO DEL MOTOR DE 
ALTA INCLINACIÓN: Una válvula 
especial unidireccional, integrada en la 
culata, mejora el flujo de circulación del 
aceite asegurando un excelente nivel de 
lubricación del motor incluso en 
condiciones de inclinación. La bomba de 
combustible está colocada de manera 
que no pueda dañarse accidentalmente, 
lo que garantiza un excelente flujo de 
circulación. Finalmente, un indicador de 
nivel en el orificio de llenado del depósito 
de combustible señala el nivel máximo 
de combustible para evitar introducir una 
cantidad excesiva.

Los nuevos motores Honda GX270 y 
GX340 de alta inclinación permiten trabajar 
con máxima regularidad incluso en 
pendientes que superan los 35 ° sin que su 
posición de trabajo dé lugar a caídas de 
rendimiento provocadas por problemas de 
alimentación o fallos relacionados con 
problemas de lubricación.

El motor de  ALTA INCLINACIÓN hereda toda la 
tecnología probada de los motores    HONDA GX 
con la incorporación de características nuevas y 
específicas especialmente desarrolladas para 
mejorar su eficacia y rendimiento operando en 
posición muy inclinada.
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SISTEMA DE PROTECCIÓN 
MOTOR Y PROTECCION DEL 
SILENCIADOR
Todos los motores están equipados 
con una rejilla de protección contra el 
polvo, ramas, hierba para garantizar un 
flujo constante de aire limpio al motor 
para mantenerlo eficiente y duradero. 
Una rejilla adicional rodea el 
silenciador y lo protege, evitando 
cualquier forma de contacto con el 
operador y daños por impacto.

TRITURADORA CON 
TREN DE ORUGA HR

PLATAFORMA para desbrozadora de orugas mod. HRC663 / HRC813PLATAFORMA DEL OPERADOR
Para las segadoras de martillos de orugas, una 
práctica plataforma de operador plegable está 
disponible como opción.

TREN DE RODAJE
Las desbrozadoras de martillos OREC 
de la serie HRC están equipadas con 
un grupo de avance de orugas. Los 
embragues de dirección permiten 
bloquear una de las orugas, lo que 
garantiza una dirección sencilla y 
segura.

PALANCA DE CAMBIOS
En las desbrozadoras de martillos 
HRC con orugas OREC, la palanca de 
cambios se encuentra en el manillar y 
permite cambiar de marcha de forma 
sencilla y precisa.

MANILLAR REGULABLE 
Simplemente accionando una palanca, 
es posible girar el manillar hacia los 
lados, siguiendo la línea de trabajo con 
precisión.
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HRC663 HRC813
Motor Honda GX270 OHV Honda GX340 OHV   Motor de alta inclinación
Cilindrada cc 270 389
Arranque Cuerda de recogida automática Cuerda de recogida automática
Transmisión Mecánica Mecánica
Cambio 3 hacia delante + 1 hacia atrás 3 hacia delante + 1 hacia atrás
Velocidad km/h 1ª - 0,90 / 2ª - 1,88 / 3ª- 3,32 / 1R - 0,90 1ª - 0,90 / 2ª - 1,88 / 3ª - 3,32 / 1R - 0,90
Ancho de trabajo, mm 650 800
Grupo de corte Rotor con  38 cuchillas en Y Rotor con 46 cuchillas en Y
Altura de trabajo, mm 20/50 - 110 20/50 - 110
Freno de estacionamiento Con acoplamiento automático
Dirección Orugas con accionamiento independiente y sistema de bloqueo integrado
Tren de rodaje Oruga de caucho Oruga de caucho
Regulación de manillar 4 posiciones en altura - 5 posiciones laterales
Chasis En acero prensado y soldado
Capacidad del depósito, l. 5,3 6
Motor de inclinación 
y sistema de bloqueo N.D. De serie

Dimensiones (L x An x Al) mm 1645 x 810 x 930 1645x940x930
Peso Kg 170 190

P.V.P. 6.146 € 7.247 €



El bastidor tubular de 35 mm en continuidad entre la 
parte delantera y trasera permite menor rigidez de la 
máquina en terreno irregular, lo que garantiza 
resistencia y durabilidad  en el tiempo y en uso. 
Robusto eje delantero tubular de 38 mm con refuerzo 
central. Equipado con una barra porta cuchillas (2 
cuchillas flotantes en los extremos) en acero 
superior de 6 mm con forma anti-torsión. Las 2 
cuchillas flotantes de acero permiten triturar 
arbustos de hasta 30 mm de espesor.
Placa de acero COR-TEN de 3,5 mm resistente a la 
corrosión con entrada frontal grande y nuevo perfil 
lateral curvo. Puede inspeccionarse desde ambos 
lados para la limpieza y el mantenimiento de la hoja.

Equipada con el ADN inconfundible de la 
casa japonesa, es una máquina de 
corte revolucionaria con sus capacidades de 
corte extremas, estilo OREC puro y 
vanguardista, una posición de conducción 
funcional y un desempeño laboral 
impactante. El nuevo diseño elegante 
está montado sobre un chasis resistente 
con parachoques delantero y trasero. 
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RABBIT
MOWER RM

Todos los componentes de la máquina mejoran su funcionalidad. 
Las dimensiones compactas lo hacen ágil y rápido incluso en las 
condiciones de trabajo más extremas.
El centro de gravedad más bajo le permite pasar debajo de las 
plantas o entre espacios reducidos. Gracias a las 4 ruedas 
estriadas con garras, el operador puede trabajar con la máxima 
seguridad incluso en terrenos inclinados o irregulares.
Los motores de alta potencia y confiabilidad permiten siempre 
obtener excelentes resultados.
Un tanque trasero grande y cómodo completa un diseño agresivo 
y ganador.

DISEÑO OREC PURO
Una construcción robusta y compacta, con líneas dinámicas y 
fluidas, capaz de hacer frente a hierba alta y maleza en 
condiciones planas o inclinadas. Las proporciones 
excepcionales expresan fuerza, solidez y seguridad para el 
operador. Sube a bordo del nuevo         RABBIT, desbrozar y 
triturar nunca ha sido tan fácil y rápido.
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Todas las ventajas
para cortar con el 

OREC
Rabbit mower de  



RABBIT MOWER RM
CORTE BAJO Y PRECISO: corta cerca de troncos u obstáculos sin dañar el tronco: gracias 
a su estructura baja, permite cortar más cerca del obstáculo manteniendo un centro de 
gravedad bajo.
VELOCIDAD DE TRABAJO Y MANEJO DE CONDUCCIÓN: gracias a las dimensiones 
extremadamente compactas y al centro de gravedad más bajo, la desbrozadora Rabbit 
puede ser muy ágil y rápido durante el corte. Si tiene un terreno irregular o con depresiones, 
el eje de la rueda delantera inclinable siempre permite un avance seguro y fácil incluso en 
pendientes.
ALCANCE LAS ÁREAS MÁS PENDIENTES: Si necesita más potencia de avance en 
pendientes o terreno resbaladizo, el bloqueo del diferencial trasero se activa con un simple 
comando. De esta forma se llega a zonas a cortar que difícilmente puede alcanzar un 
tractor desbrozador normal. Descubra también la versión de tracción a las 4 ruedas con 
tracción total para una máxima seguridad y capacidad de trabajo en pendientes.
NO COMPACTA EL SUELO: su reducido peso y tamaño la convierten en una máquina de 
funcionamiento ágil que no compacta el suelo. Te permite cortar y mantener el drenaje del 
agua de lluvia más intensa a lo largo del tiempo.
REDUCE LA FATIGA: No más esfuerzo manual para recolectar ramas después de una 
poda. Súbete al tractor desbrozador RABBIT, baja la placa y comienza a cortar las ramitas. 
Las ramas voluminosas se reducirán a residuos vegetales muy pequeños que se 
descompondrán más fácilmente en el suelo.
DISEÑO Y LÍNEAS CON CUIDADO DE LOS DETALLES: una máquina única con un diseño 
ganador que caracteriza a todos los productos OREC. Todo ha sido estudiado en detalle: 
basta con levantar el asiento y el mantenimiento y la limpieza de la correa será muy fácil. 
Para limpiar la plataforma de corte, simplemente levante el panel lateral y en unos minutos 
estará listo para comenzar a cortar nuevamente.
PALANCA DE AVANCE: colocada junto al operador, permite un control fácil y rápido de la 
máquina durante el avance o retroceso. Además, el pomo del volante facilita la 
maniobrabilidad en pendientes, espacios estrechos o cerca de obstáculos.
Llévelo donde quiera: con su diseño compacto, la desbrozadora Rabbit se puede cargar 
incluso en furgonetas pequeñas.
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RABBIT MOWER RM

SEGURIDAD Y TRACCIÓN
Ruedas estriadas y bloqueo del 
diferencial para una mayor tracción en 
terrenos irregulares o inclinados. 
Frenos delanteros para una parada 
segura de la máquina 
(RM882). Máximo agarre cuesta arriba 
y cuesta abajo en el modelo RM982F 
con tracción total en las 4 ruedas.

AJUSTE DE ALTURA DE CORTE 
MILIMÉTRICO
La altura de la placa es fácilmente 
regulable en infinitas posiciones 
gracias a la palanca con soporte de 
pistón de gas.

TRANSMISIÓN DE
ENGRANAJES EN BAÑO DE ACEITE 
Totalmente construido por OREC para 
uso intensivo, con carcasa cerrada y 
sellada y lubricado continuamente. 
Permite reducir los costes de 
mantenimiento y prolongar la vida.

RUEDAS DE GARRA Y DIFERENCIAL 
En superficies resbaladizas, 
irregulares o en presencia de hierba 
alta, las ruedas de garras del Rabbit 
Mower OREC garantizan un agarre 
seguro y gracias al diferencial, el 
operador puede afrontar con 
seguridad cualquier tipo de trabajo.

NUEVO DISEÑO DE ASIENTOS
Los modelos RM882, RM982F están 
equipados con el nuevo asiento 
envolvente con respaldo alto y 
deslizamiento ajustable en 5 
posiciones.
.

VOLANTE AJUSTABLE
Para mejorar la conducción, el volante 
se puede inclinar y ajustar en 3 
posiciones de altura. 

HOJA TRITURADORA
Está disponible un terminal de cuchilla 
trituradora que permite un mejor 
acabado del corte. 
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Motor VANGUARD 
(RM982 F)  
Los motores VANGUARD se recomiendan 
para una amplia gama de máquinas 
profesionales como cortadoras de césped, 
maquinaria de construcción y otras 
aplicaciones industriales.

Características del motor:

• El motor permite un arranque fácil y 
constante

• Máxima protección con filtro de papel y 
prefiltro de espuma del limpiador de aire 
dual, lo que prolonga la vida útil del 
motor.

• Lubricación controlada en todos los 
componentes gracias a su sistema a 
presión con filtro de aire enroscable.

• Sistema OHV para refrigeración y mayor 
vida útil de la válvula.

RM882 RM982F
Motor Vanguard 479 Vanguard 627

Cilindrada, cc 627
Arranque Eléctrico Eléctrico
Transmisión Hidrostática Hidrostática - 4WD “bajo pedido”
Bloqueo diferencial De serie De serie

Cambio Variación contínua Variación contínua

Velocidad km/h Hacia delante 0 - 10 / Atrás 0 – 7 Hacia delante 0 - 10 / Atrás 0 – 8

Manillar 3 posiciones en altura Inclinable y regulable a 3 
posiciones en altura

Grupo de corte Rotor con dos cuchillas Rotor con dos cuchillas
Ancho de trabajo, mm 880 975

Altura de trabajo, mm Regulación de 50-120 milímetros 
con soporte de pistón de gas

Regulación de 50-120 milímetros 
con soporte de pistón de gas

Ruedas Frontales 3.50 - 7 Posteriores 16 
x 7.00 - 8 

Frontales 4.00 - 8  Posteriores 
17 x 8.00 - 8 

Capacidad del depósito, l. 12 12
Dimensiones (Lu x La x Al) mm 1950 x 980 x 860 2050 x x1070 x 1090
Peso Kg 295 430
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P.V.P. 10.170 € 13.768 €



Construido con el mismo diseño que 
el RABBIT MOWER, permite un alto 
rendimiento en términos de 
productividad.
El diseño con atención a los detalles 
más pequeños permite un fácil 
acceso a todos los componentes para 
una limpieza y mantenimiento 
rápidos.
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¿Está buscando una 
forma más cómoda y 
rápida desbrozar hierba 
en presencia de 
obstáculos o entre filas? 



Aprovechando la capacidad de corte 
sobredimensionada, también se puede 
utilizar para cortar césped debajo de 
paneles solares o ajustándose al tronco 
del árbol.
De este modo, puede reducir el tedioso y 
agotador trabajo manual de la 
desbrozadora con un ahorro de tiempo y 
esfuerzo.

RABBIT MOWER 
INTERFILAS RMK

, 
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RABBIT MOWER INTERFILAS RMK 151 
Con disco retráctil le permite cortar el césped 
alrededor de obstáculos, árboles frutales, hileras 
de viñedos, olivares e incluso placas solares.



RABBIT MOWER INTERFILAS RMK

EXTENSIÓN DE BRAZO
El brazo para el disco interfila se retrae al entrar en contacto con un 
obstáculo con la rueda protectora o simplemente presionando y 
soltando el pedal de control. Una palanca colocada sobre el apéndice del 
ala le permite levantarlo, durante los movimientos.

FILAMENTOS DE REPUESTO PARA CABEZAL DE BRAZO
Hay disponible filamentos de repuesto con sección cuadrada de 4,50 
mm con doble dentado para el cabezal. 
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NO COMPACTA EL SUELO: Su reducido peso y tamaño lo convierten en una 
máquina ágil y que no compacta el suelo, manteniendo el drenaje del agua.

volante regulable e inclinable con 3 
posiciones en altura.

TODAS LAS VENTAJAS DE CORTAR CON UNA DESBROZADORA RABBIT ENTRE FILAS OREC
CONSIDERABLE REDUCCIÓN DE TIEMPO DE TRABAJO Y FATIGA: 
Con dimensiones extremadamente compactas y centro de gravedad rebajado, el Rabbit Mower puede 
ser muy ágil y rápido durante el corte. Si tienes terreno irregular o con presencia de baches, el eje 
basculante de la rueda delantera permite siempre un avance seguro y sencillo.

NO DAÑA EL TALLO DE LA PLANTA: 
el ala móvil retráctil y la protección externa de goma protegen el tronco de la planta durante las 
operaciones de corte, evitando cualquier tipo de daño.

DETENER PRODUCTOS QUÍMICOS: 
Una alternativa muy válida al uso de productos químicos para la limpieza de malas hierbas en el viñedo, 
frutales y olivares.



TUTTI I VANTAGGI DI TAGLIARE CON UN RABBIT MOWER INTERFILARE OREC
NOTEVOLE RISPARMIO DI TEMPO E FATICA: grazie alla misure estremamente compatte e al baricentro 
abbassato, il Rabbit Mower riesce ad essere molto agile e veloce durante lo sfalcio. Se hai un terreno irregolare 
o con la presenza di avvallamenti, l’assale ruote frontale basculante permette sempre un avanzamento sicuro 
ed agevole.
NON DANNEGGIA IL FUSTO DELLA PIANTA: l'appendice alare mobile retraibile e la protezione in gomma esterna,
preservano il tronco della pianta durante le operazioni di sfalcio evitando qualsiasi tipo danno.
STOP AI PRODOTTI CHIMICI: Validissima alternativa all’impiego di prodotti chimici per la pulizia del sottopianta 

dalle erbe infestanti in vigna e nel frutteto rendendo così la coltivazione il più possibile 
biologica.

NON COMPATTA IL TERRENO: Il suo peso ed ingombro ridotti lo rendono una 
macchina operatrice agile e che non compatta il suolo. Consente di tagliare e di 

mantenere nel tempo il drenaggio delle acque piovane più intense.
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RMK151
Motor Kawasaki FS651V V-Twin OHV
Cilindrada cc 726
Arranque Eléctrico
Transmisión Hidrostática
Bloqueo diferencial De serie
Cambio Variable
Velocidad, km/h Hacia delante 0 -10 / Atrás 0 - 7

Manillar Inclinable y regulable en altura 
3 posiciones en altura
Rotor central con dos cuchillas, 
Brazo con 2 cuchillas fijas 
y cabezal con 4 filamentos de nylon

Grupo de corte

1350 (con brazo recogido) 1500 
(con brazo extendido)Anchura de corte, mm

Altura de corte, mm 50 - 90 regulación milimétrica 
con soporte de pistón a gas

Ruedas Frontales 3.50 - 7 
Traseras 16 x 7.00 - 8 

Capacidad de depósito, l.     12
Dimensiones (LxAnxAl),mm 1895 x 1650 x 1020
Peso Kg 315

P.V.P. 13.640 €



Incluye un bloqueo del diferencial 
de serie y la posibilidad  de invertir 
el sentido de giro del grupo de 
fresado. Esta última característica 
le permite trabajar incluso en los 
terrenos más difíciles sin que el 
operador tenga que trabajar duro 
para comprobar la estabilidad de la 
máquina.
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OREC SF600: El tractor ideal 
para el mantenimiento de 
jardines y huertas



MOTOCULTOR SF 600

CON ROTACIÓN DE 
CUCHILLA REVERSIBLE
La versatilidad  de este MOTOCULTOR OREC 
satisface todas las necesidades  en el ámbito del 
laboreo  y cuidado de huertas . Gracias a la 
maniobrabilidad  y  facilidad  de uso,  el SF600 será un 
compañero de trabajo para el semi profesional  o 
profesional  para mantenimiento de zonas verdes.

¡ÚTIL EN TODAS LAS 
TEMPORADAS!
En primavera para preparar la 
siembra, en verano para labrar la 
tierra y eliminar las malas 
hierbas, en otoño para picar y 
enterrar las plantas sobrantes de 
los cultivos de verano.
Siempre listo para usar, el 
MOTOCULTOR OREC es la 
herramienta indispensable para 
tener entre sus aperos.
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MOTOCULTOR SF 600

GRUPO DE FRESADO
El rotor del motocultor está formado 
por 6 + 6 azadas de acero que pueden 
picar finamente la tierra.

DESLIZAMIENTO DE AJUSTE
Está equipado con ajuste de la 
profundidad de trabajo y una barra de 
arrastre de serie.

LASTRE DELANTERO
Para un correcto equilibrio durante las 
fases de trabajo, el motocultor OREC 
SF600 está equipado con un lastre 
delantero.

AJUSTE DEL MANILLAR
La altura del manillar se puede regular 
libremente, para adaptarla a la altura 
del operador. Para facilitar el 
almacenamiento o el transporte, el 
manillar también se puede plegar por 
completo.
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SF600
Motor Honda GX 160 OHV
Cilindrada, cc 163

Transmisión Mecánica con diferencial y bloqueo 

Cambio 2 hacia delante y 1 hacia atrás
Velocidad, km/h 1ª - 1,16 / 2ª - 4,48 / 1R - 1,16
Anchura de trabajo,  cm 50
Grupo de corte 6+6 cuchillas    - Rotación reversible

Patines de ajuste Ajuste de la profundidad de trabajo 
Barra de resistencia al avance

Seguridad En función de corte, en modo reversible
Manillar Regulable y plegable
Capacidad de depósito, l 3,1
Dimensiones (L x An x Al) mm 1690 x 590 x 970
Peso, Kg 83

SIN ESFUERZO DE AVANCE Y MANIOBRAS
Las 2 marchas de avance y 1 de retroceso le 
permiten operar sin esfuerzo o dificultad. El 
manillar ancho le permite manejar el motocultor 
desde la parte trasera o lateral. El lastre 
delantero da un equilibrio óptimo a la máquina.

PERMITE TRABAJAR INCLUSO EN SUELOS MAS 
DUROS Y SIN MOVILIZAR, SIN FATIGA
Operar el rotor en la dirección opuesta (en 
sentido antihorario) al avance hace posible  una 
trituración más eficaz y profunda del suelo.

LE PERMITE SUPERAR INCLUSO TERRENOS O 
PENDIENTES DESIGUALES CON AGILIDAD Gracias 
al bloqueo del diferencial que se puede activar 
mediante una palanca en el manillar, el timón 
puede mantener una posición de avance 
óptima evitando el deslizamiento de las ruedas..

Operación de rotación de la hoja
ROTACIÓN TRADICIONAL
En el modo TRADICIONAL, el timón gira en la dirección de avance. Este 
modo de trabajo es ideal para suelos previamente trabajados y sueltos.

ROTACIÓN EN MODO INVERSO
La unidad de corte gira en la dirección opuesta al avance. Fue 
desarrollado para su uso en suelos aún no trabajados y permite moler de 
forma óptima y profunda facilitando la siembra de plantas y semillas. En el 
modo REVERSE, el motocultor SF600 mantiene la máxima adherencia al 
suelo durante el trabajo.

TODAS LAS VENTAJAS DE TRABAJAR CON UN OREC SF600
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P.V.P. 2.452 €



APLICACIONES POSIBLES

DESHIELADO Y FRESADO 
MECÁNICO
Se utiliza el kit de rotor de 
fresado.

CREACIÓN DE CANALES
Y ACUMULACIONES DE TIERRA 
Se utiliza el kit de rotor para 
ranurado.

INCLINACIÓN
Se utiliza el kit de rotor para 
apisonar.

ARAR
Utiliza un arado y un kit de rotor 
de fresado.

Compacto, manejable, ligero, también 
efectivo para remover la tierra y preparar el 
terreno para cada necesidad.

EL MOTOCULTOR 
AR650 es una pequeña 
joya de la casa OREC.
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PALAS APORCADORAS
Para crear surco en el suelo 
previamente trabajado y abrir 
pequeños desagües o para 
cubrir las raíces de las plantas. 
Se instala en la parte trasera de 
la unidad de corte y solo se 
puede utilizar en combinación 
con el kit de rotor de fresado.

CUCHILLAS PARA APORCAR
Consta de dos fresas de 200 mm 
(1 derecha y 1 izquierda). cada 
cortador consta de un cuerpo 
principal y una extensión. El 
ancho máximo de trabajo es de 
250 mm.

CUCHILLAS PARA ABRIR 
ZANJAS
Consta de 1 cuchilla para el lado 
derecho y se utiliza para 
operaciones de apisonamiento. 
Aumenta la cantidad de tierra 
suelta en el lado derecho y la 
empuja hacia el lado izquierdo, 
desde donde será expulsada para 
recoger la cosecha. Se utiliza en 
combinación con el rotor 
izquierdo del kit de ranurado.



MOTOCULTOR AR 650

El motocultor OREC AR650 está diseñado para 
realizar una amplia gama de trabajos.

Deshierbe mecánico de malezas, trituración, 
preparación del cultivo con apisonamiento 
de la tierra, surcado y construcción de 
canales de drenaje
para el agua de lluvia son
los principales usos de
este motocultor.

PALANCA DE CONTROL AR650
Motor Honda GX160
Capacidad de depósito,l 3,1
Ancho de trabajo, mm 250 mm 
Cambio Mecánico con 3 marchas 

hacia delante y 1 hacia atrás  

2 velocidades  (270/512 rpm)
Velocidad km/h 1ª - 0,90 / 2ª - 1,90 / 3ª - 4,0 / 1R - 0,90
Manillar Regulable en altura en 4 posiciones

- Palas aporcadoras
- Cuchillas para aporcar
- Cuchillas para abrir zanjas
- Consultar otras opciones

Profundidad de trabajo Ajustable en la rueda trasera
Dimensiones 
(L x An x Al) mm

1376x585x1117 /3ª posición

Peso Kg 62
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Rotor

La palanca superior permite 
seleccionar marchas de avance (3) o 
retroceso (1). La palanca inferior le 
permite seleccionar la rotación de los 
rotores en sentido horario o 
antihorario. Cada velocidad de 
rotación, según tipo de rotor utilizado, 
tiene dos velocidades más: alta y baja..

Implementos 
bajo pedido

P.V.P. 3.100 €



Los TRANSPORTADORES OREC se han 
construido buscando las características en los 
componentes y la tecnología para convertirlos en 
herramientas insustituibles para el trabajo diario. 
El radio de giro reducido, los rodillos guías 
del tren de rodaje y el cuerpo con laterales 
extensibles dan al operador la certeza de 
contar con una herramienta polivalente que 
se puede utilizar para múltiples tipos de 
trabajo. Además, la vía ancha y el perfil 
especial del tren de rodadura aseguran 
siempre un excelente agarre y estabilidad 
en cualquier tipo de superficie. Gracias a la 
transmisión delantera, la máquina está 
perfectamente equilibrada durante el uso.
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TRANSPORTADOR 
LS 360
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El transportador OREC modelo LS360 es una 
máquina que satisface todas las necesidades de 
transporte. Es ideal para cargar cualquier tipo de 
material, como madera aserrada, residuos de 
poda y material de jardinería. Además de su uso 
en agricultura el TRANSPORTER OREC es 
perfecto también para el transporte de 
materiales  de construcción o de desecho.

El perfecto equilibrio delantero / trasero 
permite una mejor distribución de las cargas y 
una óptima adherencia al suelo. Los frenos de 
estacionamiento incorporados a la caja de 
cambios garantizan una estabilidad y 
seguridad considerables; se activan 
automáticamente cuando se sueltan los 
controles. Dejando la máquina en posición 
neutra, incluso en una pendiente pronunciada, 
permanece perfectamente bloqueada.



TRANSPORTADOR 
LS 360

LATERALES EXTENSIBLES Y 
DESMONTABLES 
 El cuerpo del transportador LS360 está 
equipado con laterales extensibles y 
completamente extraíbles. Esto permite 
aumentar el espacio útil de transporte.

Este transportador tiene una capacidad de carga de 350 kg. La 
carrocería está equipada con laterales extensibles y extraíbles 
para aumentar la superficie y la capacidad de carga. Totalmente 
construido en acero de alta resistencia, el cuerpo está reforzado con 
travesaños tubulares que lo hacen adecuado para cualquier carga o 
tensión.

CAJA BASCULANTE
El sistema de volcado manual de la caja 
permite descargar el material con extrema 
facilidad y sin ningún esfuerzo.

ORUGAS
Gracias a las robustas orugas, este 
transportador también se puede 
utilizar en terrenos inclinados. La 
anchura y el perfil de la banda de 
rodadura garantizan un perfecto 
agarre y estabilidad en todo tipo de 
terrenos.

MOTOR
El transportador LS360 está equipado 
con un motor HONDA GX120 de 
gasolina de 4 tiempos y 118 cc que 
garantiza bajas emisiones y bajas 
vibraciones.

TRANSMISIÓN Y CHASIS
La transmisión mecánica es de 2 
velocidades hacia adelante y 2 
velocidades hacia atrás. El chasis 
tiene una estructura de acero 
resistente que limita las vibraciones y 
el ruido y el punto central bajo 
asegura una excelente estabilidad 
durante el trabajo.

TREN DE RODAJE Y TRANSMISIÓN 
ELEVADO
Los transportadores OREC tienen un 
tren de rodaje con ruedas delanteras 
motrices elevadas y rodillos centrales 
oscilantes. La transmisión elevada 
permite una mayor distancia al suelo.

COMANDOS
Los controles totalmente ergonómicos 
son extremadamente fáciles de operar 
y garantizan una extrema 
maniobrabilidad y precisión de control 
durante el trabajo. La dirección es 
ajustable gracias a las palancas de 
control y te permite hacer giros con 
facilidad. Simplemente presionando 
una u otra palanca, la carretilla se 
dirigirá hacia la derecha o 
hacia laizquierda 
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LS360
Motor Honda GX120
Cilindrada cc 118
Arranque Mecánico (cuerda)
Transmisión Mecánica
Control de embrague De seguridad, con parada automática al soltar la palanca de control
Cambio 2 hacia delante / 2 hacia atrás
Velocidad km/h 1 - 1,5 / 2 - 3,4 / 1R - 1,5 / 2R - 3,4
Freno de estacionamiento Con acoplamiento automático
Dirección Embragues de dirección independientes en las orugas
Capacidad de depósito, l. 2
Chasis Con ruedas delanteras elevadas y rodillos centrales oscilantes
Tren de rodaje Oruga de caucho, ancho 160 mm paso entre estrías 60 mm 35 estrías
Capacidad, kg 350
Material de fabricación Chapa de acero
Descarga Manual
Lados del transportador Extensibles y removibles

Equipo de serie Manillar ajustable en 3 
posiciones. Guía de riel

Dimensiones (L x An x Al) mm 1440 x 680 x 994
Peso, kg 135
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P.V.P. 3.937 €


