
Cortacésped residencial de altas prestaciones, con radio de giro cero equipado con 
unidad de corte ClearCut™, mandos ergonómicos y motor bicilíndrico. Z242F tiene un 
ancho de corte de 107 cm y es de descarga lateral. 

Elevación sencilla de la unidad 
de corte 
Práctica elevación de la unidad de 
corte asistida por muelle. 

Chasis y ruedas resistentes 
Mayor durabilidad y reducción de la 
flexión de chasis como resultado de 
un bastidor y unas ruedas robustos. 

Tipo de Transmisión  
Transmisión integrada sin 
mantenimiento 

Unidad de corte ClearCut™  
El nuevo diseño ha sido fabricado 
en acero fundido y estampado de 
una sola pieza con tiras adicionales 
soldadas para garantizar un mayor 
refuerzo y durabilidad. 

GIRO CERO Z242F 



FEATURES
• Unidad de corte ClearCut™ fabricada en acero de 3.6 mm 

• Transmisión hidráulica sin mantenimiento 

• Chasis resistente y ruedecillas aseguran durabilidad. 

• Elevación sencilla de la unidad de corte 

• Panel de control ergonómico 

• Placa extraíble 

• Reposapiés antideslizante 

• Parachoques 

• Refinamiento 

• Freno de estacionamiento automático 

• Motor potente 

• Protección del motor 

Technical Specifications

BATERÍA

Capacidad de las baterías 18 Ah
Fabricante de batería East Penn 
Tipo de batería Plomo/Ácido 
Voltaje de Batería 12 V

CAPACIDAD

Velocidad de cuchilla 93.98 m/s
Potencia (kW) 17.15 kW
Potencia 16.4 kW

CERTIFICACIONES

Garantía comercial No Warranty 
Garantía 3 Years

DIMENSIONES

Peso bruto del artículo 329308 g
Peso neto del artículo 259908 g
Altura de la base 101.6 cm
Longitud de la base 190.5 cm
Anchura de la base 129.54 cm
Anchura de la base 110 cm
Anchura de la base 122 cm
Alturas de corte 6 
Espesor de la plataforma - mm 3.5 mm
Altura del respaldo Alto 
Peso 255.825 kg
Tamaño rueda, delantera - diámetro 5 pulg
Tamaño rueda, trasera - diámetro 8 pulg

MOTOR

Cilindrada 724 cm³
Cilindros 2 
Refrigeración del motor Aire 
Nombre de motor Duración comercial 
Fabricante del motor Briggs & Stratton 
Modelo del motor Endurance Commercial 
Capacidad del tanque 13.25 l
Volumen tanque de combustible 3.5 gal. (EE. UU.)

EQUIPO

Tipo de filtro de aire Papel auto-tipo 
Ruedas antiscalping 1 
Kit BioClip® Disponible como accesorio 
Cuchillas Embrague eléctrico 
Tipo de cuchillas Cuchillas elevables 
Cuchillas 2 uds
Recogedor Disponible como accesorio 
Posavasos Sí 
Unidad de corte ClearCut™ - Fabricated 
Tipos de corte Recogida/Triturado/Expulsión lateral 
Sistema de elevación de unidad de corte Manual, activado por palanca 
Conexión para manguera Sí 
Dirección Con palanca 
Tipo de transmisión Rueda trasera 
Ruedas tractoras Trasera 
Arranque eléctrico Sí 
Faros No 
Reposabrazos batiente Opcional 
Cuentahoras Digital con intervalos de revisiones programados 
Rodillo delantero Sí 
Muelle de asiento Sí 
Tipo de asiento 15" respaldo alta 

LUBRICANTE

Tipo de lubricante del motor Full pressure with oil filter 
Consumo de combustible 0.1148 l/min
Ubicación del depósito Lateral (único) 
Capacidad de aceite 2.1 l
Filtro de combustible Yes 



Technical Specifications

Combustible Gasolina 

MATERIALES

Unidad de corte, material Acero 
Paquete "máster": papel + cartón 0 g 
Metal total 0 g 
Papel 939 g
Paper + Cardboard total 2023 g
PE total 715 g
PET total 0 g 
Plastic foil 520 g
Plastic rigid 211 g
Plastic total 731 g
Cubierta metalizada Sí 
PS/EPS/HIPS total 0 g 
Material del asiento Vinilo 
Tipo eje/soporte Hierro fundido 

EMBALAJE

Embalaje, peso bruto 69.16 kg
Altura embalaje 876 mm
Longitud embalaje 1981 mm
Volumen embalaje 2791.08 dm³
Peso embalado 315.25 kg
Anchura embalaje 1549 mm
Cantidad en el paquete "máster" 1 

SONIDO Y RUIDO

Nivel sonoro 100 dB(A)
Nivel de potencia de sonido garantizado (LWA) 100 dB(A)
Nivel de ruido 100 dB(A)
Nivel de presión sonora en oído 86 dB(A)

VIBRACIÓN

Asiento nivel vibración 0.29 m/s²
Volante con nivel de vibración 1.9 m/s²


