
Posee una altura de corte flotante única que 
se adapta al terreno y siembra más denso que 
ningún otro equipo para proporcionar una co-
bertura más densa y rápida. 

• Posicionamiento de la semilla ajustado al 
terreno: La tolva flotante se adapta al te-
rreno para una siembra consistente 

• Una siembra más densa: 13 filas en 51 cm 
de ancho de trabajo 

• Estabilidad en todos los terrenos: Neumá-
ticos de césped anchos con buena tracción 
sin compactar el suelo 

• Potencia controlada: Auto propulsada con  
suave transmisión hidrostática 

LOS BENEFICIOS DE LA RESIEMBRA 

Al sembrar las semillas directamente entre el 

césped existente, la resiembra es el modo 

más efectivo de cubrir calvas, aumentar la 

densidad, introducir variedades más resisten-

tes y mejorar la apariencia de su césped. 

LA RESEMBRADORA CLASSEN HYDRO 

CON LA NUEVA 

RESEMBRADORA 

HIDROSTATICA 



HTS-20H 
RESEMBRADORA HIDROSTATICA 

HAGA UN BUEN TRABAJO 

Para el profesional de áreas verdes o para el alqui-

lador ocasional, encontrará la resembradora 

CLASSEN duradera y fácil de usar. 

Los equipos profesionales CLASSEN diseñados 

para hacer fácil los trabajos difíciles con los que 

puede obtener grandes resultados. 

Esto es evidente en nuestra última creación, la re-

sembradora con tracción hidrostática CLASSEN. 

ESPECIFICACIONES  HTS-20H  HYDRO 

Motor ........................................ Honda GX270 

Potencia.................................... 9 cv 

Transmisión Hidrostática .......... Hydro-Gear T2 

Ancho de Siembra .................... 51 cm 

Prof. de Siembra ....................... 0-41 mm / Flotante 

Ancho total ................................ 79 cm 

Altura ........................................ 114 cm 

Altura Manillar plegado ............. 84 cm 

Longitud .................................... 145 cm 

Longitud Manillar Plegado ........ 116 cm 

Peso ......................................... 136 kg 

Velocidad Avance ..................... 4,8 km/h 

Velocidad Atrás ........................ 2,4 km/h 

Productividad ............................ 2.450 m²/h 

Capacidad de la Tolva .............. 18 kgr 

Nº de Cuchillas ......................... 26 (13 ejes dobles) 

Distancia de Cortes .................. 38 mm 

Ruedas Neumáticas ................. 13” x 5.00-6” 

Garantía.................................... 2 años 

Consulte con su Concesionario: 

 


