


Grandes proriedades, parques, campos deporti- 
vos o campos de golf, Bigmow asegura el corta 
de toda superficie de césped delimitada por un 
simple hilo de baja tensión. 
Provista de un sonar y de un panel de conexio- 
nes de seguridad, aminora la velócidad y evita 
los obstaculos. Es dirigida por su ordenador in- 
tegrado con toda seguridad. 

I Bigmow se alimenta de energía mediante bate- 
rías recargables. 
Controlado por su ordenador y guiado por el hilo 
periférico, Bigmow regresa de manera autónoma 
a su estación de carga y se conecta a ella. Des- 
pués de la recarga completa, que dura aproxima- 
damente dos horas, reanuda automáticamente 
su trabajo para empezar un nuevo ciclo. 

Los 5 cabezales de corte flotantes, provistos de 
un dispositivo antidesmenuzador, da como resul- 
tado un corte muy parecido al que se observa 
con las máquinas cortacésped de cilindros. Esta 

' 

característica es válida cualquiera que sea le 
configuración de su césped. 

Discreto, silencioso, no contamina gracias a su 
funcionamiento eléctrico. Bigmow corta de ma- 
nera totalmente ecológica, poco en una vez, 

L pero constantemente y con cuchillas de corte 

I muy finas. 
De este modo, las briznas de hierba quedan redu- 
cidas a finas partículas. Estas se descomponen 
sobre el suelo y mejoran la fertilidad, lo que dismi- 
nuye la necesidad de fertilizante químico y ele- 
mina la necessidad de recoger la hierba cortada. 



,- Es: 
Un orgullo para los propietarios: siega perfecta 
Un placer para el personal de mantenimiento: importante ahorros 
Un alegría para los amantes de la naturaleza: sin ruidos, sin malos 
olores y sin residuos 



PROPULSION : ~ o h e d a s  motrices de 45 cm de diámetro con banda antides- 
lizante accionadas por un motor de 24 Voltios de corriente continua sin es- 

- .  

ediante servomecanismo inde~endiente 
res de las ruedas 

APACIDAD DE SIEGA : 2 hectárea = 20.000 m2 
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