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Catálogo de productos

Premier
Diseñado para entregar con un acabado perfecto
El Dennis Premier ha sido diseñado y desarrollado con más de 80 años de experiencia y se
utiliza en fútbol, hockey, cricket, tenis, rugby y césped ornamental de todo el mundo.
Ideal para clubes deportivos, estadios, contratistas y autoridades locales. El Premier está
disponible en 36 anchuras de corte (760mm) y de 30" (910mm), con 6 u 8 cilindros con hoja.

Características únicas del Cortacésped Dennis Premier
Construcción fuerte y modular para facilitar el mantenimiento
Rodillo trasero acanalado fundido para una tracción positiva en todas las condiciones
Rodillo trasero de 3 secciones con caja de engranajes de acero diferencial para una fácil
maniobrabilidad sin rozaduras
Frenos de dirección de serie para facilitar el giro
Caja de césped resistente a la putrefacción y pivote equilibrado para facilitar su vaciado
Disponible con diésel Kubota o motor Honda de gasolina – ambos mundialmente
reconocidos por su larga vida, rendimiento y fiabilidad.

Extras opcionales

Sistema de accionamiento fiable y de larga duración

Punta sencilla sobre la caja de
hierba para facilitar el vaciado

Rodillo delantero de gran diámetro
con rascador ajustable para un
control de corte preciso

Fácil ajuste de la hoja de la
parte inferior al cilindro con
una sola llave

Asiento totalmente ajustable de alta comodidad
Suspensión del asiento D025/S
Asiento con suspensión de dirección automática D025/SR

Rodillo con peine
D002/WR
D006/WR

Simplex
Diseño para un control total
Este cortacésped es ideal para áreas ornamentales y césped deportivo, golf y alrededores.
Los sistemas operativos simples tiene un control total alrededor de los parterres y de los
césped de forma compleja. El Simplex está disponible en anchuras de corte de 51 cm (20")
y 61 cm (24") con un cilindro de hoja 5 o 7.

Características únicas del Cortacésped Dennis Simplex
Fuerte, construcción modular con alta capacidad de la caja de hierba
Ajuste sencillo de la altura de corte con indicadores de altura
Placa deflectora para proteger la cubierta de transmisión de la banda
Motor Honda de larga duración, de arranque sencillo,
con bajo nivel de ruido Q9 y tecnología de baja vibración
Manillar cómodo
El rodillo trasero de aluminio estriado fundido está en 2 piezas con el
diferencial de acero para una larga vida útil y un giro fácil
Cilindro de 7 hojas opcional para un corte más fino

Extra opcional
Rodillo trasero recubierto de goma (para
unidad de potencia)
510 – D009/R
610 – D010/R

Elección de dos anchos de corte
con 5 y 7 opciones de cuchillas

Fácil altura de ajuste de corte

Manillares cómodos con controles
fáciles de operar incorporando las
últimas características de seguridad

Asiento cómodo con rueda
para el modelo 510
D026
Asiento cómodo con rueda
para el modelo 610
D027

G660,G760 Y G 860
Construcción superior en la que puedes confiar todos los días
Esta popular máquina se encuentra en muchos de los mejores campos de fútbol y estadios de rugby,
hipódromos y pistas de atletismo. Entre las características se incluyen el sistema de cambio rápido
de casetes. Su versatilidad, junto con una baja presión sobre el suelo y una gran maniobrabilidad la
convierten en la máquina de primera opción entre una amplia gama de cortacéspedes convencionales
y modernos basados en arena

Características únicas del Cortacésped Dennis Premier
Rodillo acanalado de aluminio fundido de 3 secciones
Opción de rodillo trasero con cubierta de goma
Manillar de baja vibración
Rodillo delantero de gran diámetro con rascador ajustable para una
precisión de altura en el control de corte

Ahora como opción rodillo ranurado
Motor Honda de larga duración y de arranque fácil

Extras opcionales

13 opciones de casetes de cambio rápido

Controles fáciles y cómodos de
operar que incorporan freno de
estacionamiento y todas las últimas
características de seguridad

Ajuste fácil del cilindro en la
hoja inferior con una sola llave

Altura precisa del control de
corte que se ajusta fácilmente en
ambos lados con una sola llave

Asiento totalmente ajustable de
alta comodidad
Suspensión del asiento D025/S
Asiento con suspensión de
dirección automática D025/SR

Rodillo con peine
G660 D055/WR
G760 D053/WR
G860 D054/WR

El transportador de
transporte evita daños en
los rodillos

Casetes fáciles de cambiar de la Serie G
Casetes

G660

G760

G860

Casetes

G660

G760

G860

Cilindro de 6 cuchillas

D055/1

D053/1

D054/1

Cepillo-cerdas duras

D055/5

D053/5

D054/5

Hojas de acero británicas de alta calidad en un formato espiral único.
Incorporación de ajuste de la fresa fácil de configurar.
Cilindro de 8 cuchillas

D055/7

D053/7

Para la eliminación de musgos y residuos y para su uso como escarificador de luz
para la preparación previa al corte final.
D054/7

Cuchillas de acero británicas de alta calidad en un solo formato.
Incorporación de ajuste de la fresa fácil de configurar.
Escarificador de 1 mm

D055/3

D053/3

Cepillo multi denso

D055/5

D053/5

D054/5

Para la eliminación de musgos y residuos y para su uso como escarificador de luz
para la preparación previa al corte final.
D054/3

Verti-Cut

D055/2

D053/2

D054/2

Cuchillas reemplazables de 1mm de espesor, resistentes al desgaste. Espaciado
De 12mm para la extracción de paja em todos los trabajos de renovación

Discos reemplazables de 1mm de grosor. El uso regular controla la paja, el
crecimiento lateral y la entrada de especies no deseadas.

Escarificador de 2 mm

Verti-Cut con punta de tungsteno D055/2TT

D055/4

D053/4

D054/4

D053/2TT

Cuchillas reemplazables de 2mm de espesor, resistentes al desgaste
Espaciado de 12 mm para la eliminación de paja durante toda la temporada

Proporciona durabilidad adicional para un uso intensivo

2mm escarif.punta tungsteno

Rodillo de pinchos

D055/4TT

D053/4TT

D054/4TT

El mejor escarificado con hojas con punta de tungsteno para la eliminación
de paja pesada durante la temporada y trabajos de renovación otoño/primavera
Cepillo cerdas suaves

D055/5

D053/5

Para la eliminación de musgos y residuos y para uso como escarificador
de luz para la preparación previa al corte final

D054/

D055/6

D053/6

D054/2TT

D054/6

Los picos reemplazables alivian la tensión superficial y permiten la penetración
de aire, agua y fertilizantes en la zona radicular.

Denis fue el primer fabricante en incorporar el sistema de casetes
intercambiables y muchos años de experiencia han suministrado:

El sistema permite:

Más de 4000 máquinas al sector de la industria de mantenimiento

Los casetes se deben cambiar en aproximadamente 60 segundos

Un sistema que una vez adquirido, se puede mejorar con casetes adicionales

Los casetes se deben almacenar por separado proporcionando una
seguridad mejorada

Máxima versatilidad de la máquina
Optimización de unidad de potencia única
Casetes fáciles de limpiar

Costes de mantenimiento reducidos
Manejo sencillo de los casetes para el mantenimiento
Todas las piezas de desgaste pueden sustituirse

Soporte de casete opcional
Unidad de almacenamiento
adecuada para 4 casetes

Afloje el perno de retención y deslícelo a
través del casete

Extraiga el casete

Inserte un nuevo casete en el perno del
cojinete de la unidad delantera

Baje el casete sobre la barra de amarre trasera
y deslícelo por ella

Apriete el perno de retención

FT
Rendimiento sin igual y versatilidad impresionante
El FT con su innovador sistema de casete intercambiable es inigualable como cortacésped y como
máquina de mantenimiento del césped en todas las áreas de césped fino.
Ahora el mantenimiento durante todo el año con una sola unidad de potencia maximiza el retorno
de su inversión manteniendo su inventario de maquinaria al mínimo.

Características únicas del Cortacésped Dennis FT
12 casetes de cambio rápido para realizar una amplia variedad de
tareas esenciales de mantenimiento del césped
Ajuste de altura de clic sencillo y robusto para incrementos de 0,25 mm sin herramientas
Motor Honda. Lo último en vida útil con tecnología Q9
de bajo nivel de ruido y baja vibración
Accionamiento de embrague de rodillo para una recogida suave y
velocidad de clip variable
Rodillo diferencial de 3 secciones con segmentos de fundición para rasguños

Extras opcionales

Soportes de baja vibración

Ajuste positivo y fácil de la altura de
corte en incrementos de 0,25 mm

Ajuste sencillo de la
parte inferior de la
hoja al cilindro

El transportador evita
daños en los rodillos.

El kit de soporte ayuda a mantener
un filo de corte perfecto en todo el
proceso la temporada

Rodillo Weile en lugar de
estándar.

Casetes fáciles de cambiar de FT/SuperSix
Casetes

430

510

610

Casetes

430

510

610

Cilindro de 5 cuchillas

D091

D066

D106

Cortadora

D099

D075

D115

Hojas de acero británicas de alta calidad en un formato espiral único.
Incorporación de ajuste de la fresa fácil de configurar.
Cilindro de 10 cuchillas

D055/7

D053/7

Ayuda a aliviar la tensión superficial y previene la paja.
D054/7

Cuchillas de acero británicas de alta calidad en un solo formato.
Incorporación de ajuste de la fresa fácil de configurar.
Escarificador de 1 mm

D055/3

D053/3

Cepillo multi denso

D055/5

D053/5

D054/5

Para la eliminación de musgos y residuos y para su uso como escarificador de luz
para la preparación previa al corte final.
D054/3

Verti-Cut

D055/2

D053/2

D054/2

Cuchillas reemplazables de 1mm de espesor, resistentes al desgaste. Espaciado
De 12mm para la extracción de paja em todos los trabajos de renovación

Discos reemplazables de 1mm de grosor. El uso regular controla la paja, el
crecimiento lateral y la entrada de especies no deseadas.

Escarificador de 2 mm

Verti-Cut con punta de tungsteno D055/2TT

D055/4

D053/4

D054/4

D053/2TT

Cuchillas reemplazables de 2mm de espesor, resistentes al desgaste
Espaciado de 12 mm para la eliminación de paja durante toda la temporada

Proporciona durabilidad adicional para un uso intensivo

2mm escarif.punta tungsteno

Rodillo de pinchos

D055/4TT

D053/4TT

D054/4TT

El mejor escarificado con hojas con punta de tungsteno para la eliminación
de paja pesada durante la temporada y trabajos de renovación otoño/primavera
Cepillo

D055/5

D053/5

D054/

Para la eliminación de musgos y residuos y para uso como escarificador
de luz para la preparación previa al corte final

D055/6

D053/6

D054/2TT

D054/6

Los picos reemplazables alivian la tensión superficial y permiten la penetración
de aire, agua y fertilizantes en la zona radicular.

Denis fue el primer fabricante en incorporar el sistema de casetes
intercambiables y muchos años de experiencia han suministrado:

El sistema permite:

Más de 4000 máquinas al sector de la industria del mantenimiento

Los casetes se deben cambiar en aproximadamente 60 segundos

Un sistema que una vez adquirido, se puede mejorar con casetes
adicionales, ya que el presupuesto lo permite

Los casetes se deben almacenar por separado de la unidad de
alimentación proporcionando una seguridad mejorada

Máxima versatilidad de la máquina

Costes de mantenimiento reducidos

Optimización de unidad de potencia única

Manejo sencillo de los casetes para el mantenimiento

Casetes fáciles de limpiar

Todas las piezas de desgaste pueden sustituirse

Soporte de casete opcional
Unidad de almacenamiento
adecuada para 4 casetes

Afloje el perno de retención y deslícelo a
través del casete

Extraiga el casete

Inserte un nuevo casete en el perno del
cojinete de la unidad delantera

Baje el cassette sobre la barra de amarre
trasera y deslícelo por ella

Apriete el perno de retención

Razor
Fácil de manejar
Esta segadora para césped fino tiene un corte de 22” (560 mm) de ancho y una distancia
entre ejes ultra corta. Es ideal para satisfacer las necesidades de greens y tees de golf,
campos de cricket y otras superficies para césped fino.

Características únicas del Cortacésped Dennis Simplex
Cilindro de 11 hojas de origen británico, calidad
de corte e intervalos de siega largos
Embragues de rodillo y cortador independientes de altas prestaciones

Distancia entre ejes ultra corta para zonas verdes
Altura simple y positiva del ajuste de corte
Rodillo Weile estándar para un acabado perfecto
Rodillo trasero de aluminio fundido de 2 secciones con caja de engranajes de acero
diferencial
Protectores acrílicos resistentes a los impactos

Extra opcional

Ruedas de transporte motorizado para
un rápido tránsito entre greens.
Ajuste positivo y fácil de la altura de
corte en incrementos de 0,25 mm

Sin ejes externos

Ajuste simple de la hoja
Inferior al cilindro

Razor Ultra 560
Cortacéspedes muy equilibrados que son fáciles de maniobrar
El Razor Ultra ha sido desarrollado específicamente para satisfacer las demandas de campos de golf y
tees, campos de cricket y campos de bolos.

Características únicas del Cortacésped Dennis Simplex
Cilindro de 11 hojas de origen británico para un corte
de calidad con intervalos de siega largos
Embragues de rodillo y cortador independientes de altas prestaciones

Distancia entre ejes ultra corta para zonas verdes
Altura simple y positiva del ajuste de corte
Rodillo Weile estándar para un acabado perfecto
Rodillo trasero de aluminio fundido de 2 secciones con caja de engranajes de acero
diferencial
Protectores acrílicos resistentes a los impactos

Extra opcional

Ruedas de transporte motorizado para
un rápido tránsito entre greens.
Ajuste positivo y fácil de la altura de
corte en incrementos de 0,25 mm

Sin ejes externos

Ajuste simple de la hoja
Inferior al cilindro

SuperSix
Diseñado para ofrecer la máxima versatilidad.
La elección de los profesionales para cortar céspedes ornamentales, jardines y zonas deportivas como
tees de golf y alrededores.
Exactamente la misma máquina y la calidad de construcción que el FT, pero con rodillo
delantero de mayor diámetro y sistema de ajuste de altura.

El SuperSix incorpora el innovador
sistema de casetes intercambiables que da un inigualable
rendimiento y versatilidad con 12 cambios rápidos en las
opciones de casete.
Extras opcionales

El transportador evita
daños en los rodillos.

El kit de soporte ayuda a mantener un filo de corte
perfecto en todo el proceso la temporada

Cómodo asiento de remolque con rodillos para el
modelo 510 . Requiere rodillo trasero ranurado

Verticut TT
Mantiene la hierba en excelente estado
El verti-cut regular tiene grandes beneficios para el rendimiento del césped, reduciendo la
capa de paja, mejorando el césped y animando a florecer los mejores pastos. Esto fomenta
un crecimiento saludable y un aumento de la velocidad en todas las superficies. Esta mayor
velocidad permite segar a alturas más altas. Ideal para greens de golf, bolos, cricket y
césped ornamental.

Características únicas del Cortacésped Dennis FT
Motor Honda de larga duración, de arranque sencillo y
con tecnología de baja vibración y bajo nivel de ruido Q9
Sistema operativo y de arranque sencillos
El rodillo trasero de aluminio liso o estriado fundido está en 2
piezas con diferencial de acero para una vida útil y larga y con giro fácil
Construcción robusta y modular con caja de hierba de alta capacidad
fácil control de la altura de operación con un solo punto

Consejos y sugerencias
No corte el césped demasiado corto para acelerarlo. El verti-cut controla la paja, reduce
la densidad de la planta y aumenta el ritmo. La hoja de la planta de la hierba es su
fuente de alimento para el crecimiento futuro por lo que cortarlo demasiado corto
puede afectar severamente a las plantas
El último cortador de verticutter con cuchillas con punta de
tungsteno

Ajuste de altura de operación
sencilla y sin herramientas

Soportes de manillar de baja
vibración para una operación
segura y cómoda

S500 PLUS
La máquina "dos en uno“
El S500 con cabezales intercambiables lo hace ideal para las superficies de bolos, cricket y golf al
igual que para casa y otras superficies. Con el carrete de agujas instalado, la máquina aireará el césped ,
perforando a través de la superficie permitiendo que el aire, el agua y el fertilizante penetren en la zona de la
raíz.

Características únicas del Cortacésped Dennis FT
Motor Honda de larga duración, de arranque sencillo y
con tecnología de baja vibración y bajo nivel de ruido Q9
Carrete de púas de gran diámetro para una penetración máxima. Piezas de desgaste
totalmente reemplazables
Fácil de maniobrar dentro y fuera de las esquinas
Fácil de cambiar los carretes – menos de 1 minuto
El carrete Spiker crea un 3% de agujeros, es decir, 50m2 de promedio

Bolsillo de semillas
ideal para una
germinación
y rápida

Cepillo de alta densidad y caja
de semillas de servicio pesado

Cabezal del carrete Spiker

Bloqueo de carrete de cambio
simple

Crea vacíos de aire

Herramientas de mano
Maximizar y restaurar la condición del césped
Ideal para supervisar y airear pequeñas áreas en los campos de bolos, canchas de tenis, campos de golf,
tees y céspedes ornamentales.
The seed slotter crea el bolsillo ideal para la germinación de semillas, maximizando la supervivencia y
fortaleciendo la estructura de la raíz. El juego y la siega pueden continuar sin interrupciones. El
carrete de agujas es ideal para la aireación en áreas pequeñas donde la compactación es un problema,
permitiendo la entrada de aire, agua y nutrientes.

Características únicas:
Cabezales intercambiables entre sluter y spiker
50% de ahorro de la semilla cuando se siembra con sluter
Germinación rápida y crecimiento más fuerte
No se requiere pérdida de juego ni vendaje superior
Fácil de almacenar y mantener

Su contacto:

Carretes intercambiables
Visita www.dennisuk.com para saber más

Uso fácil

