
GX 560 proporciona los beneficios de cortar el césped sobre un colchón de aire y, 

además, garantiza un ahorro de combustible. Es un cortacésped sencillo de manejar, 

perfecto para áreas de difícil acceso El motor esta específicamente diseñado para que 

GX 560 pueda utilizarse en terrenos con desniveles de hasta un 45%. Es la máquina 

perfecta para uso profesional o en grandes superficies donde se requiere las 

prestaciones típicas de un cortacésped flotante. 

Corta en pendientes de 45° 
Corte contínuo en pendientes de 
hasta 45° como resultado de la 
lubricación del motor. 

Maniobrable 
Fácil de manejar alrededor de 
obstáculos. 

Cojín de aire 
Flota sobre un cojín de aire y corta 
fácilmente en cualquier dirección. 

CORTACÉSPED GX 560 



FEATURES
• Corta fácilmente en cualquier dirección gracias al cojín de aire. 

• Fácil de manejar en cualquier dirección. 

• Corta continuadamente en pendientes de hasta 45°. 

Technical Specifications

CAPACIDAD

Potencia neta rpm 3150 rpm

Potencia 3 kW

DIMENSIONES

Peso bruto del artículo 22000 g

Peso neto del artículo 18200 g

Anchura de corte 50.5 cm

Cilindrada 160 cm³

Peso 16 kg

MOTOR

Cilindrada 160 cm³

Holgura de electrodo 0.75 mm

Marca del motor Honda 

Refrigeración del motor Aire 

Nombre de motor GCV 160 

Fabricante del motor Honda 

Modelo del motor OHC 

Capacidad del tanque 0.9 l

Volumen tanque de combustible 0.25 gal. (EE. UU.)

EQUIPO

Tipo de filtro de aire Papel auto-tipo 

Freno de cuchillas (BBC) No 

Tipo de cuchillas Cuchillas triturar 

CLG Product (Calc) Yes 

Tipo de transmisión Empuje 

Tipo de manillar Cómodo 

Generic Lawnmower Drive Type Hover mowers 

Conectividad inalámbrica Not applicable 

LUBRICANTE

Tipo de lubricante del motor Salpicadura 

Consumo de combustible 561 g/kWh

Capacidad de aceite 0.55 l

Combustible Gasolina 

MATERIALES

Unidad de corte, material ABS plástico 

Paquete "máster": papel + cartón 0 g 

Metal total 0 g 

Paper + Cardboard total 3000 g

PE total 0 g 

PET total 0 g 

Plastic foil 0 g 

Plastic rigid 0 g 

Plastic total 0 g 

PS/EPS/HIPS total 0 g 

SONIDO Y RUIDO

Nivel de potencia de sonido garantizado (LWA) 98 dB(A)

Nivel de ruido 96 dB(A)

Nivel de presión sonora en oído 86.8 dB(A)

VIBRACIÓN

Vibraciones en manillar 3.3 m/s²

EMBALAJE

Altura embalaje 405 mm

Longitud embalaje 770 mm

Volumen embalaje 193.347 dm³

Anchura embalaje 620 mm

Embalaje, peso bruto 22.34 kg

Cantidad en el paquete "máster" 1 


