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UN SIGLO DIBUJANDO 
BANDAS EN EL CESPED
Este año culmina un siglo de logros, equipos fiables y 

una experiencia de corte de primer nivel. Los 100 años 

de historia de Simplicity se han llenado de innovación, 

perseverancia y productos de primera calidad.

La empresa comenzó produciendo máquinas perforadoras 

y despegó cuando se abrió la puerta a los equipos de 

jardinería. Ya sea un tractor de jardín o un tractor de giro 

cero, el amor por los cortacespedes de Simplicity se ha 

transmitido de generación en generación. Mientras se 

rinde homenaje al pasado, a Simplicity le espera un futuro 

prometedor.

®
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LA EXPERIENCIA DEL DISTRIBUIDOR

TOMAR LA DECISIÓN CORRECTA.
¿No está seguro de qué tipo de cortacésped necesita? Su distribuidor Simplicity® le puede ayudar. 

¿Necesita a alguien para que le entregue su tractor o giro cero? Su distribuidor Simplicity se lo 

entregará en su hogar. ¿Necesita un poco de entrenamiento para utilizar su nueva máquina? Su 

distribuidor Simplicity le puede enseñar lo que necesita saber. Lo más importante, mediante la 

compra de una máquina Simplicity a través de su distribuidor local, usted no sólo conseguirá una 

experiencia y un corte de alta calidad, también tendrá su propio asesor sobre el corte del césped.

• Experto consejero

• Ayuda para seleccionar el producto

• Asistencia técnica garantizada

• Disponibilidad de recambios

• Recogida y entrega de máquina

• Mantenimento estacional

• Experiencia garantizada
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SUSPENSION SYSTEM™

Llevando su comodidad de corte al siguiente nivel, los propietarios de 
Simplicity® pueden disfrutar de una marcha más suave con suspensión y al 
mismo tiempo lograr un corte premium*. Esta exclusiva tecnología de tractor 
utiliza amortiguadores delanteros y traseros para reducir el impacto del terreno 
accidentado que sufre el usuario. Disponible en Regent™ RD SRD360, Courier™ 
SZT175, Courier™ SZT275 y Courier™ SZT350.

CORTANDO EL CÉSPED DIBUJANDO BANDAS
Nuestra plataforma de corte Free Floating™ es la cumbre del rendimiento 
que todos los demás intentan imitar. El eje delantero pivotante facilta 
que la carcasa se adpate a los más pequeños contornos de su césped, 
lo que da como resultado un corte aterciopelado sin escalpar el 
cesped. Los rodillos traseros de ancho completo colocan el césped en la 
dirección en la que se desplaza el cortacésped para crear patrones de 
rayado. Disponible en el tractor cortacésped Broadmoor™.

TRACCIÓN SUPERIOR CON ACT ™

Automatic Controlled Traction™ (Control Automático de la Tracción) 
proporcionará potencia adicional a ambos neumáticos traseros cuando uno 
de ellos empiece a patinar. La función ACT™ lo ayuda a evitar atascarse y lo 
mantiene avanzando cuando realiza trabajos en su jardín.
Disponible en el tractor cortacésped Broadmoor™.

CARCASA DE CORTE CENTRE CUT™

La plataforma de corte CentreCut™ ofrece opciones para cambiar la 
configuración de la plataforma de corte según las circunstancias del césped 
y las preferencias personales. Disponible en Regent™ SLT175, Regent™ 
SLT275, Courier™ SZT175 y Courier™ SZT275.                          

 * Los resultados de la suspensión dependen de las condiciones del césped.

SUSPENSION COMFORT SYSTEM™  
El tractor cortacésped Broadmoor™ ofrece un completo paquete 
de sistema confort de suspension compuesto por suspension, 
transmision de alta velocidad y confortable asiento de rejilla.

TRANSMISIÓN HIDROSTÁTICA
Todos los tractores Simplicity cuentan con un sistema de transmisión 
hidrostática accionada por pedal, que le permite mantener ambas manos en 
el volante mientras ajusta su velocidad con los dos pedales.

CONVERTIBLE MOWING TECHNOLOGY

Los tractores Simplicity® y los cortacéspedes de Giro Zero están fabricados con componentes de muy alta calidad: capóts y carcasas 
completamente de acero, motores de larga duración y transmisiones que le garantizan un optimo funcionamiento durante muchos 
tiempo . Diseñados pensando en el usuario, los tractores Simplicity ofrecen controles ergonómicos y fáciles de usar así como 
características innovadoras para que su experiencia de corte sea aún más placentera.

LA DIFERENCIA SIMPLICITY®



EJE DELANTERO DURADERO 
Eje delantero robusto y pivotante 
de fundición para una larga vida 
útil.

PARACHOQUES DE ACERO Y 
LUCES DELANTERAS DE LED 
El parachoques de acero añade 
durabilidad adicional al tractor 
cortacésped.

VOLANTE 
Mandos de control codificados 
por colores en el salpicadero.

CARCASA DE CORTE 
SUSPENDIDA DEL CHASIS 
Con 4 ruedas de apoyo  en la 
carcasa de corte  y una tama de 
agua para facilitar la limpieza.

Nuestra gama de Tractores Cortacésped Regent™ ofrecen una excelente calidad de corte, alto 
rendimiento, con el más alto nivel de comodidad para el usuario, tres carácterísticas esenciales de las 
máquinas de Simplicity®.

Estos tractores Regent™estan impulsados por fiables motores Briggs & Stratton® y cuentan con 
parachoques integrados y un elegante panel. Las robustas plataformas de corte y los duraderos ejes 
delanteros de fundición aseguran una larga vida útil y un alto rendimiento. 

TRACTORES CORTACÉSPED REGENT™
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DISEÑADO PARA FUNCIONAR. 
HECHO PARA DURAR.

MOTOR BRIGGS & STRATTON®  
Los motores Briggs & Stratton EXi proporcionan un 
arranque suave y garantizan un rendimiento duradero.

• Plataforma de corte suspendida del chasis con 

4 ruedas de apoyo

• Transmisión hidrostática

• Eje delantero de fundición

• Radio de giro de 36cm

• Faros LED

• Acionamiento de la cuchilla eléctrica

• Controles codificados por colores

• Altura de corte manual

• Parachoques de acero integrado

• Control velocidad de crucero

• Toma de agua para lavado de  

la carcasa de corte

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Accesorios ver pag. 24.
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Potencia

Modelo de motor

Características motor

Nº Cilindros

Transmisión

Tipo

Carcasa 

Ancho de corte

Tipo de carcasa

Asiento

REGENT™ SLT110 REGENT™ SLT210SE

Briggs & Stratton 7200 EXi V-Twin 

OHV 

2

Tuff-Torq® K46 Hidrostática

107 cm (42”) 

Acero estampado,  

Suspendida del chasis

Asiento con respaldo media altura

Briggs & Stratton 7220 EXi V-Twin 

OHV 

2

Tuff-Torq® K46 Hidrostática

117 cm (46”)

Acero estampado, 

Suspendida del chasis

Asiento premium con respaldo media altura



CARCASA DE CORTE CENTRECUT™ 
La plataforma de corte CentreCut™ viene en una versión preconfigurada 
de descarga lateral o trasera en función de la opción que usted elija. 
Con un kit opcional, puede convertir fácilmente a una configuración 
de corte diferente si es necesario. Con el kit de descarga lateral 
instalado, tendrá una mayor capacidad de corte. El kit de descarga 
trasera viene con deflector de mulching de media altura y cuchillas 
Eliminator® y proporciona un equilibrio perfecto entre la capacidad 
de corte y el rendimiento de mulching. El deflector de mulching 
de altura completa, que también está disponible como accesorio, 
proporciona el mejor rendimiento de mulching.

8

Nuestra tecnología de corte convertible CentreCut™ ofrece una flexibilidad total sin 
el estrés de tener que tomar una decisión definitiva al comprar su próximo tractor 
cortacésped. Su distribuidor le entregará los tractores Regent ™ SLT175 y SLT275 con 
un kit de configuración de descarga lateral o trasera ya instalado (dependiendo de 
la opción que usted eleija). 

CONVERTIBLE MOWING TECHNOLOGY

TRACTORES CORTACÉSPED REGENT™

Si necesita una configuración de corte diferente en el futuro, solo necesitará un nuevo kit en lugar de 
comprar una plataforma de corte completamente nueva o incluso un nuevo tractor cortacésped.
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Ver manual del usuario para  
las condiciones de garantía.

DOMINA LOS CONTORNOS 
DE SU CESPÉD.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

•  Carcasa de corte CentreCut™ de acero fabricado 

de 42 “o 48” con 4 ruedas de apoyo

•  Disponible en configuración de descarga lateral o 

trasera

•  Transmisión hidrostática

•  Eje delantero pivotante de hierro fundido

•  Radio de giro de 36cm

•  Asiento premium con respaldo media altura

•  Accionamiento de la cuchilla eléctrica

•  Altura de corte manual

•  Control velocidad de crucero

•  Reloj, cuenta horas e indicador de mantenimiento

•  Toma de agua para lavado de la carcasa de corte

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Accesorios ver pag. 24.

MOTOR BRIGGS & STRATTON®  
Diseñado para brindar una resistencia y 
potencia de primerísima clase, el motor 
PXi incorpora la última tecnología de 
los motores Briggs & Stratton. Potencia 
mejorada, arranque fácil, funcionamiento 
suave y silencioso y resultados profesionales 
son solo algunos de ellos.

SLT275

Potencia

Modelo de motor

Características motor

Nº Cilindros

Transmisión

Tipo

Carcasa 

Ancho de corte

Tipo de carcasa

Asiento

REGENT™ SLT175 REGENT™ SLT275

Briggs & Stratton 8240 PXi V-Twin 

OHV 

2

Tuff-Torq® K46 Hidrostática 

122 cm (48”)

CentreCut™ Acero Fabricado,  

Suspendida del chasis 

Asiento premium con respaldo media altura

Briggs & Stratton 7220 EXi V-Twin 

OHV 

2

Tuff-Torq® K46 Hidrostática

107 cm (42”) 

CentreCut™ Acero Fabricado,  

Suspendida del chasis 

Asiento premium con respaldo media altura



RENDIMIENTO
EXCEPCIONAL.
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El tractor cortacésped Broadmoor™ representa la combinación perfecta de alto 
rendimiento y comodidad para el usuario. Equipado con una carcasa de acero 
con el unico sistema de flotacion libre, un nuevo sistema de suspension trasera y 
un asiento de malla transpirable, este equipamiento hace que cortar el cesped 
nunca más volverá a ser una faena.

ACT™ 
Con Automatic Controlled 
Tracción™, el sistema de tracción 
(ACTTM), suministra la potencia de 
forma continua a los dos neumáticos 
traseros para mantener una tracción 
superior y disminuir el daño del 
césped.

PANEL DE CONTROL 
El panel incluye boton de 
encendido, indicador de nivel 
combustible y un avisador de 
mantenimientos propocionando 
una experiencia premium.

TRANSMISIÓN DE ALTA 
VELOCIDAD 
La transmisión de alta velocidad 
Tuff Torq® ofrece una unidad 
hidrostatica similar a la de un 
automovil y le permite trabajar 
con la maquina a velocidades 
mas altas. 

CON VOLANTE ELECTRICO Ver manual del usuario para  
las condiciones de garantía.

CARCASA DE CORTE FABRICADAS 
La robusta plataforma de corte de 
122 cm está fabricada en acero 
con su parte posterior reforzada,con 
faldones laterales,esquinas y un 
borde frontal reforzado para 
asegurar la durabilidad y una alta 
calidad de corte durante muchos 
años.

TRACTOR DE JARDÍN BROADMOOR™TRACTOR DE JARDÍN BROADMOOR™
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Accesorios ver pag. 24.

El exclusivo sistema confort 
de suspension trasera reduce 
el impacto recibido a mayor 
velocidad.

Potencia

Modelo de motor

Características motor

Nº Cilindros

Transmisión

Tipo

Carcasa 

Ancho de corte

Tipo de carcasa

Suspensión

BROADMOOR™ SYT410

Briggs & Stratton 8260 PXi V-Twin con botón de arranque

OHV, EFM 

2

Tuff-Torq® K62 High Speed Hidrostática con ACT™

122cm (48”) 

Acero Fabricado, Free Floating™, rodillos de ancho total

SCS™ Suspensión trasera y asiento de rejilla

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MOTOR BRIGGS & STRATTON®  
Características del motor Briggs & Stratton PXi 
V-Twin gestión electrónica de combustible (EFM)
que proporciona un arranque consistente, sencillo y 
rendimiento probado .

• Carcasa de corte Free Floating™ con rodillo 

completo trasero

• Automatic Controlled Traction™

• Chasis de acero soldado resistente

•  Dirección asistida eléctrica

• Eje delantero pivotante de hierro fundido

• Radio de giro de 59cm

• Sitema Quick Hitch™ montaje y desmontaje 

de carcasa de corte sin herramientas

• Ajuste eléctrico de altura de corte

• Faros LED

• Control velocidad de crucero 

• Asiento ergonómico de malla

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

CON SUSPENSIÓN TRASERA



LLEVATE UN CORTE 
PREMIUM PARA TU 
CESPED.
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ASIENTO ALTO CONFORT  
El asiento  ajustable de 
respaldo medio proporciona 
una conducción confortable y 
estable.

SRD210

TRACTORES CORTACÉSPED REGENT™ RD 
CON RECOGIDA TRASERA

La gama Simplicity® Regent™ RD ha establecido nuevos estándares de eficiencia y 
comodidad. La gama consiste en tres modelos totalmente equipados con transmisiones  
Tuff-Torq® hidrostáticas que ofrecen al usuario mayor comodidad. El nuevo diseño de  
asiento premium, proporciona una comodidad adicional a la experiencia de corte. 

Todos los tractores funcionan con motores Briggs & Stratton® de alto rendimiento. El elegante 
diseño de su capó y tablero de instrumentos brindan al operador una experiencia de corte 
de primer nivel.

ALTURA DE CORTE 
La altura de corte manual permite 
un ajuste fácil entre 7 posiciones 
posibles que van desde 4.5 a 
9.0 cm.

NUEVO DISEÑO DEL PANEL DE 
CONTROL  
El tablero de mandos contiene un 
indicador del nivel combustible 
y horas. El recordatorio de 
mantenimiento hace que esta 
máquina sea interactiva.

CUCHILLAS DE CORTE 
Las cuchillas Simplicity® producen 
un flujo de aire de gran volumen 
que garantiza la pefecta recogida 
del cesped cortado.
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Accesorios ver pag. 24.

Bolsa de 
recogida de 
350 litros.

Carcasa de 
corte suspendida 
del chasis

Confortable asiento de 
respaldo medio. Control de crucero

Capota de acero

Parachoques de 
acero integrado

Potencia

Modelo de motor

Características motor

Nº Cilindros

Transmisión

Tipo

Carcasa 

Ancho de corte

Tipo de carcasa

Asiento

REGENT™ RD SRD210

Briggs & Stratton 7220 EXi V-Twin 

OHV 

2

Tuff-Torq® K46 Hidrostática

96 cm (38”)

Acero estampado, Suspendida del chasis

Asiento premium de respaldo medio

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MOTOR BRIGGS & STRATTON®   
El motor Briggs & Stratton EXi proporciona 
arranque constante y garantiza un rendimiento 
duradero.

• Carcasa de corte suspendida del chasis  

con ruedas de apoyo

• Transmisión hidrostática

• Radio de giro de 36cm

• Gran capacidad del recogedor  (350 litros)

• Eje delantero de fundición

• Capó de acero fácilmente extraíble

• Tanque de combustible de 11 litros

• Control de velocidad de crucero

• Accionamiento de la cuchilla eléctrica

• Elevador de plataforma mecánico

• Faros LED

• Parachoques de acero integrado

• Puerto de lavado

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Neumáticos traseros 
grandes de 22“

Faros LED

Tanque de 
combustible de 
11 litros

REGENT™ RD SRD310

Briggs & Stratton 8270 PXi V-Twin 

OHV 

2

Tuff-Torq® K46 Hidrostática

107cm (42”) 

Acero estampado, Suspendida del chasis

Asiento premium de respaldo medio

SRD310

Eje delantero  
de hierro fundido

Ruedas delanteras 
con rodamiento de 
bolas



ASIENTO CON GRAN 
CONFORT 
El asiento ajustable de 
respaldo medio proporciona 
una conducción confortable y 
estable.

PARACHOQUES DE ACERO & 
LUCES DELANTERAS DE LED 
El parachoques de acero añade 
durabilidad a su tractor mientras 
las potentes luces Led ilumina su 
camino.

14

La serie Regent™ RD SRD360 combina todas las últimas características de innovación 
y confort con un rendimiento excepcional. Experimente nuevos niveles de comodidad 
para el usuario con un asiento de malla ergonómico y transpirable y el exclusivo 
Sistema de suspensión™.

NUEVO DISEÑO DEL PANEL DEL 
CONTROL 
Este lujoso panel le muestra las 
necesidades de su máquina. El 
tablero contiene un medidor de 
combustible y un contador de horas. 
El recordatorio de mantenimiento 
hace que esta máquina sea 
interactiva.

CONTROL DE VELOCIDAD 
Cambia tu velocidad rápida y 
fácilmente

TRACTORES CORTACÉSPED REGENT™ RD 
CON RECOGIDA TRASERA



Accesorios ver pag. 24.

Potencia

Modelo de motor

Características motor

Nº Cilindros

Transmisión

Tipo

Carcasa 

Ancho de corte

Tipo de carcasa 

Suspensión

Asiento

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

REGENT™ RD SRD360

Briggs & Stratton 8270 PXi V-Twin 

OHV 

2

Tuff-Torq® K46 Hidrostática

107 cm (42”) 

Acero estampado, Suspendida del chasis

Suspensión delantera y trasera

Asiento premium de respaldo medio

MOTOR BRIGGS & STRATTON®   
El motor Briggs & Stratton 8270 PXi dispone de filtro 
de aceite y lubricación a presión.

15www.simplicitymfg.com*  Los resultados de la suspensión dependen de las condiciones del césped.

CON SUSPENSION DELANTERA Y TRASERA

SISTEMA DE SUSPENSION™ 
El exclusivo sistema de suspensión 
incorpora amortiguadores 
delanteros y traseros, este sistema 
de suspensión reduce un 25% el 
impacto transmitido al usuario, 
comparado con un tractor que no 
disponga de sistema suspensión, 
dandole mayor confort a más 
velocidad*.• Carcasa de corte suspendida del chasis 

con 4 ruedas de apoyo

• Transmisión hidrostática

• Gran capacidad del recogedro (350L).

• Eje delantero de fundición

• Control de velocidad de crucero

• Neumáticos grandes de 22“

• Accionamiento de la cuchilla eléctrica

• Tanque de combustible de 11 litros

• Rodamiento de bolas de rueda delantera

• Asiento premium de respaldo medio

• Faros LED

• Parachoques de acero  

integrado

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES



COURIER™ GIROS CERO
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El SZT105 aporta un nivel absolutamente nuevo de prestaciones y rendimiento a 
la completa gama de giro cero Courier™. Diseñado para acceder a los jardines 
más complicados,este compacto giro cero accede a sitios donde otros giros cero 
no pueden. Sus compactas medidas facilitan su manejo incluso en las zonas mas 
dificiles de su jardin y ocupan menos espacio en su almacenaje.

DISEÑO COMPLETO 
El diseño de  su compacta carcasa 
de corte de 91 cm convierten a 
este tractor en el más pequeño 
de su clase y proporcionan un 
inigualable acceso en el jardín.

ALTURAS DE CORTE 
Usted podrá elegir la altura 
de corte adecuada simlemente 
pisando un pedal y fijandolo en 
la altura deseada.

CONFORT PARA EL USUARIO 
GARANTIZADO 
un compacto de giro cero con alto 
nivel de confort. Un gran asiento un 
gran espacio para las piernas.

CARCASA DE CORTE 
FABRICADA 
La carcasa de corte fabricada  
está reforzada en la parte alta, 
faldon lateral, esquinas y borde 
delantero, esto le asegura al 
usuario durabilidad y calidad 
para el futuro.

Ver manual del usuario para  
las condiciones de garantía.



COMPACTO 
Y FACIL DE 
MANEJAR.
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Potencia

Modelo de motor

Características motor

Nº Cilindros

Transmisión

Tipo

Carcasa 

Ancho de corte

Tipo de carcasa

COURIER™ SZT105

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MOTOR BRIGGS & STRATTON®   
El motor Briggs & Stratton EXi 
proporciona un arranque constante y 
garantiza un rendimiento duradero.

• Carcasa de corte fabricada en acero

• Transmisión hidrostatica

• Potente motor Briggs & Stratton

• Depósito de combustible de 11 litros

• Elevación del equipo de corte con el pie

• Confortable asiento con respaldo medio 

y reposabrazos

• Controles de dirección de doble  

palanca con ajuste de seguimiento  

para una trabajo cómodo

• Portaequipajes opcional

• Accionamiento de cuchillas

• Freno de parking integrado

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Accesorios ver pag. 27.
* Capacidad de 22,7 kg, no sobre cargue; no transporte pasajeros. Consulte el manual del operador para más detalles.

Briggs & Stratton 7200 EXi V-Twin 

OHV 

2 

Hydro-Gear® EZT®

91 cm (36”) 

Acero soldado, suspendida del chasis
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Nuestra tecnología de corte convertible CentreCut™ ofrece total flexibilidad sin estrés 
de tener que tomar una decisión definitiva al comprar su próximo tractor de giro cero.

Su distribuidor le entregará las Courier™ SZT175 y SZT275 con giro cero con un kit 
de configuración de descarga lateral o trasera ya instalado (en función de la opción 
que usted elija). Si necesita una configuración de corte diferente en el futuro, solo 
necesitará un nuevo kit en lugar de comprar una plataforma de corte completamente 
nueva o incluso un nuevo giro cero.

EL ZERO TURN 
QUE HACE 
MUCHO 
MAS!

CON SUSPENSION

SZT275

SUSPENSION DELANTERA Y 
TRASERA 
Tener suspensión tanto en la parte 
delantera como la trasera asegura 
una gran comodidad al operario 
y aumenta la velocidad de corte. 

SOPORTE DE CARGA* 
Versatilidad en movimiento y
conveniencia para trabajar en
 el jardín. SZT175 opcional, 
incluido en SZT275.

PLATAFORMA DE CORTADORA CENTRECUT™ 
La plataforma de corte CentreCut™ viene en una versión preconfigurada 
de descarga lateral o trasera. Con un kit opcional, puede convertir 
fácilmente a una configuración de corte diferente si es necesario. 
Con el kit de descarga lateral instalado, tendrá una mayor capacidad 
de corte. El kit de descarga trasera viene con deflector de mulching de 
media altura y cuchillas Eliminator® y proporciona un equilibrio perfecto 
entre la capacidad de corte y el rendimiento de mulching. El deflector 
de mulching de altura completa, que también está disponible como 
accesorio, proporciona el mejor rendimiento de mulching.

CONVERTIBLE MOWING TECHNOLOGY

Ver manual del usuario para  
las condiciones de garantía.

COURIER™ GIROS CERO
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BRIGGS & STRATTON® ENGINE  
El motor Briggs & Stratton PXi dispone 
de filtro de aceite y lubricación a 
presión.

• Suspensión delantera en SZT175

• Suspensión delantera y trasera en SZT275

•  Carcasa de corte CentreCut™ de acero fabricado 

de 42” o 48“ con ruedas de apoyo

•  Disponible en configuración de descarga lateral o 

trasera

•  Potentes motores Briggs & Stratton con  

depositos de combustible de 11L.

•  Embrague eléctrico

• Asiento con respaldo medio con apoyabrazos en 

SZT175

• Asiento con respaldo medio premium con 

apoyabrazos en SZT275

• Controles de dirección de doble palanca con ajuste 

de seguimiento

•  Soporte de carga* incluida

•  Embrague eléctrico conexión de cuchillas

•  Freno de estacionamiento integrado

•  Neumáticos traseros grandes de 20“ 

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

SZT275

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Potencia

Modelo de motor

Características motor

Nº Cilindros

Transmisión

Tipo

Carcasa 

Ancho de corte

Tipo de carcasa 

Suspensión 

Asiento

COURIER™ SZT175 COURIER™ SZT275

Briggs & Stratton 8240 PXi V-Twin 

OHV 

2

Hydro-Gear® EZT®

122 cm (48”)  

CentreCut™ Acero soldado,  

suspendida del chasis

Delantera y trasera

Asiento premium de respaldo medio

Briggs & Stratton 7220 EXi V-Twin 

OHV 

2

Hydro-Gear® EZT®

107 cm (42”) 

CentreCut™ Acero soldado,  

suspendida del chasis

Delantera

Asiento de respaldo medio

Accesorios ver pag. 27.
* Capacidad de 22,7 kg, no sobre cargue; no transporte pasajeros. 
Consulte el manual del operador para más detalles.



INSPIRACIÓN PROFESIONAL PARA
UN RENDIMIENTO PREMIUM.

COURIER™ GIROS CERO
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Más que un cortacésped de giro cero con una gran  
calidad corte, su soporte de carga* integrado junto con las otras 
características técnicas hacen que el Courier™ SZT350 se costituya 
en una máquina con una categoría exclusiva.

CON SUSPENSIÓN DELANTERA Y TRASERA

CARCASA FABRICADA 
La plataforma de corte fabricada
de 132 cm con su parte superior, 
faldones laterales, esquinas y el 
borde frontal reforzados aseguran 
durabilidad y un corte de
calidad durante muchos años.

SUSPENSION DELANTERA Y
TRASERA
La suspensión delantera y trasera
garantiza una conducción más
comoda a mayor velocidad.

SOPORTE PARA TRANSPORTE DE
CARGA* 
Versátil y de gran utilidad para
trabajar en el jardín.

TRANSMISSION PROFESIONAL 
Las transmisiones Hydro-Gear®

ZT-2800® le ofrece una alta
velocidad de avance para un
mejor rendimiento.



Potencia

Modelo de motor

Características motor

Nº Cilindros

Transmisión

Tipo

Carcasa 

Ancho de corte

Tipo de carcasa 

Suspensión

Asiento

COURIER™ SZT350

Briggs & Stratton 8270 PXi V-Twin 

OHV 

2

Hydro-Gear® ZT-2800®

132 cm (52”) 

Acero soldado, suspendida del chasis

Delantera y trasera

Asiento premium de respaldo medio

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

• Carcasa fabricada

• Suspensión delantera y trasera

• Rodillos traseros centrados

• Transmisión hidrostática

• Potentes motores Briggs & Stratton

• Depósito de combustible de 11 litros

• Asiento premium con respaldo medio y  

reposabrazos

• Control altura de corte por pedal

• Controles de dirección de doble palanca 

con ajuste de seguimiento para una trabajo 

cómodo

• Soporte de carga* incluida

• Embrague eléctrico conexión de cuchillas

• Freno de estacionamiento integrado

• Neumáticos traseros grandes de 20“

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
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MOTOR BRIGGS & STRATTON®   
El Briggs & Stratton 8270 PXi 
motor dispone de filtro de aceite y  
lubricación a presión.

Accesorios ver pag. 27.
* Capacidad de 22,7 kg, no sobre cargue; no transporte pasajeros. Consulte el manual del operador para más detalles.

13 alturas  
de corte

Doble palanca  
para la dirección

Suspension delantera

Suspension trasera

Ruedas traseras 20”x10”  
para una mejor tracción

Carcasa de corte 
suspendida del chasis con 
2 ruedas de apoyo

Confortable asiento de resplado 
medio con reposabrazos

Soporte trasero de 
carga*

Capacidad depósito 
de combustible 11L

Freno de 
estacionamiento 
integrado

ruedas 11” x 6”

Ver manual del usuario para  
las condiciones de garantía.
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REGENT™ 
SLT275  

Briggs & Stratton 

824 PXi

0 V-Twin OHV 

2 

Llave eléctrica de encencido

15

Tuff-Torq® K46 

Hydro 

0 - 8,2  

0 - 5,4 

-

Acero 

Fundición

15 x 6  

22 x 9,5 

36 

- 

Asiento premium con respaldo 

medio, Ajustable 

-

48” (122cm) 

CentreCut™

Fabricado en acero 

Mecánico 

Eléctrico 

4 ruedas de apoyo 

Montada sobre el chasis 

3 

3,8 - 10,2 

7 / Manual

- 

Estandard

185 x 123 x 117

125 

243

Estandard (LED) 

Sí 

Sí 

Sí 

Mirilla en la carcasa 

Opcional

3 Años limitada

REGENT™ 
SLT110

Briggs & Stratton 

7200 EXi 

V-Twin OHV 

2 

Llave eléctrica de encencido 

15

Tuff-Torq® K46 

Hydro 

0 - 7,7  

0 - 5,2 

-

Acero 

Fundición 

15 x 6  

20 x 8 

36 

- 

Media espalda,  

Ajustable 

-

42” (107cm) 

Suspendida del chasis 

Acero estampado 

Mecánico 

Eléctrico 

4 ruedas de apoyo 

Montada sobre el chasis 

2 

3,8 - 10,2 

7 / Manual

- 

Estandard

185 x 134 x 111

125

225 

Estandard (LED) 

Sí 

- 

- 

Mirilla en la carcasa 

Opcional

3 Años limitada

REGENT™ 
SLT175

Briggs & Stratton 

7220 EXi 

V-Twin OHV 

2 

Llave eléctrica de encencido 

15

Tuff-Torq® K46 

Hydro 

0 - 6,9  

0 - 4,4 

-

Acero 

Fundición 

15 x 6  

22 x 10 

36 

- 

Asiento premium con respaldo 

medio, Ajustable 

-

42” (107cm) 

CentreCut™ 

Fabricado en acero 

Mecánico 

Eléctrico 

4 ruedas de apoyo 

Montada sobre el chasis 

2 

3,8 - 8,9 

7 / Manual 

-

Estandard 

185 x 112 x 111

125

231 

Estandard (LED) 

Sí 

Sí 

Sí 

Mirilla en la carcasa 

Opcional

3 Años limitada

REGENT™ 
SLT210SE

Briggs & Stratton 

7220 EXi 

V-Twin OHV 

2 

Llave eléctrica de encencido 

15

Tuff-Torq® K46 

Hydro 

0 - 6,9  

0 - 4,4 

-

Acero 

Fundición 

15 x 6  

22 x 10 

36 

- 

Asiento premium con respaldo 

medio, Ajustable 

-

46” (117cm) 

Suspendida del chasis 

Acero estampado 

Mecánico 

Eléctrico 

4 ruedas de apoyo 

Montada sobre el chasis 

3 

3,8 - 10,2 

7 / Manual

- 

Estandard

185 x 149 x 117

125

236 

Estandard (LED) 

Sí 

Sí 

- 

Mirilla en la carcasa 

Opcional

3 Años limitada

* Ancho sin deflector.
**  Se aplica sólo a uso particular. Consulte el manual del operador para obtener detalles completos de la garantía (www.simplicitymfg.com).

SPECIFICATIONS TRACTORS

 
TRACTOR  

Motor

Modelo de motor

Nº Cilindros

Encendido

Capacidad dep. combustible

Transmisión

Marca

Tipo

Velocidad adelante (km/h)

Velocidad atrás (km/h)

ACT™

Chasis

Bastidor

Eje forntal

Ruedas delanteras (inch)

Ruedas traseras (inch)

Radio de giro (cm)

Dirección asistida

Asiento

Suspensión

Carcasa

Ancho de corte

Tipo de carcasa

Material carcasa

Acoplamiento carcasa

Conexión cuchillas

Rodillos traseros

Desmontaje de carcasa

Cuchillas

Alturas de corte (cm)

Posiciones alturas de corte

Capacidad recogedor (L)

Conector lavado carcasa

Medidas

Largo x ancho* x alto (cm)

Distancia entre ejes (cm)

Peso (kg)

Características

Faros delanteros

Control de velocidad de crucero

Cuenta horas

Monitor de mantenimiento

Indicador de combustible

Kit de mulching / Tapón

Garantía**

ESPECIFICACIONES TRACTORES
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REGENT™ RD 
SRD310

Briggs & Stratton 

8270 PXi 

V-Twin OHV 

2 

Llave eléctrica de encencido 

11

Tuff-Torq® K46 

Hydro 

0 - 7,7

0 - 4,5 

-

Acero 

Fundición 

15 x 6  

22 x 9,5 

36 

- 

Asiento premium con respaldo medio, 

Ajustable 

-

42” (107cm) 

Suspendida del chasis 

Acero estampado 

Mecánico 

Eléctrico 

4 ruedas de apoyo 

Montada sobre el chasis 

2 

4,5 - 9,0 

7 / Manual

350 

Estandard

260 x 114 x 123

125 

291 

Estandard (LED) 

Sí 

Sí 

- 

Sí, electrónico en el tablero 

Incluido 

3 Años limitada

BROADMOOR™ 
SYT410

Briggs & Stratton 

8260 PXi

 V-Twin OHV, EFM 

2 

Botón eléctrico encendido 

16

Tuff-Torq® K62 High Speed 

Hydro con ACT™ 

0 - 9,7  

0 - 6,1 

Sí

Acero 

Fundición 

16 x 6,5  

22 x 10 

59 

Hidráulico 

Respaldo alto con rejilla,  

Ajustable 

SCS™ - Trasero

48” (122cm) 

Free Floating™ 

Acero estampado 

Mecánico 

Eléctrico 

Rodillos traseros 

Quick Hitch™ 

3 

3,2 - 10,2 

Infinita / Eléctrico

- 

Estandard

198 x 150 x 119

131 

328

Estandard (LED) 

Sí 

Sí 

Sí

Sí, electrónico en el tablero 

Opcional

3 Años limitada

REGENT™ RD 
 SRD210

Briggs & Stratton 

7220 EXi 

V-Twin OHV 

2 

Llave eléctrica de encencido 

11

Tuff-Torq® K46 

Hydro 

0 - 7,7

0 - 4,5 

-

Acero 

Fundición 

15 x 6  

22 x 10 

36 

- 

Asiento premium con respaldo medio, 

Ajustable 

 

-

38” (96cm) 

Suspendida del chasis 

Acero estampado 

Mecánico 

Eléctrico 

2 Support Wheels 

Montada sobre el chasis 

2 

4,5 - 9,0 

7 / Manual

350 

Estandard

260 x 102 x 121

125 

276 

Estandard (LED) 

Sí 

Sí 

- 

Sí, electrónico en el tablero 

Incluido

3 Años limitada

THE POWER TO PERFORM.

REGENT™ RD 
SRD360

Briggs & Stratton 

8270 PXi 

V-Twin OHV 

2 

Llave eléctrica de encencido 

11

Tuff-Torq® K46 

Hydro 

0 - 7,7

0 - 4,5 

-

Acero 

Fundición 

15 x 6  

22 x 9,5 

36 

- 

Asiento premium con respaldo medio, 

Ajustable 

Delantero y trasero

42” (107cm) 

Suspendida del chasis 

Acero estampado 

Mecánico 

Eléctrico 

4 ruedas de apoyo 

Montada sobre el chasis 

2 

4,5 - 9,0 

7 / Manual

350 

Estandard

260 x 114 x 123

125 

291 

Estandard (LED) 

Sí 

Sí 

- 

Sí, electrónico en el tablero 

Incluido 

3 Años limitada
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ACCESORIOS TRACTORS

DESCRIPCIÓN REFERENCIA# REGENT™ 
SLT110

REGENT™ 
SLT175

REGENT™ 
SLT210SE

REGENT™ 
SLT275

BROADMOOR™ 
SYT410

REGENT™ RD 
 SRD210

REGENT™ RD 
SRD310

REGENT™ RD 
SRD360

PRODUCTO # 

CARCASA DE CORTE #

2691481 

1696767

2691926

1697442

2691683 

1696798

2691685 

1697433

2691689 

-

2691686 

-

2691687 

-

2691688 

-

Kit mulching carcasa salida lateral 1696374YP 1697447 1696910 1697449 1696909

Kit mulching carcasa salida trasera (deflector 

altura completa)

84007258 84007244

Doble cesta de recogida 

Requiere: Adaptador para la salida de la 

carcasa

1697358A • 

1697367A

• 

1697373A

 

Triple bolsa de recogida 

Requiere: Adaptador para la salida de la 

carcasa  

Opcional: Turbo ventilador

 1697359A 

1697375A 

 

1697366A

1697359A 

1697376A 

 

1696750A

1697363A/1697364A 

1697376A 

 

1696750A

Adaptador para la salida de la carcasa 1697367A 1697373A 1697375A 1697376A 1697376A

Cuchilla Dozer, 42” 

Requiere: Contrapeso, trasero  

Requiere: Peso,15kg 

Requiere: Cadenas para llantas 22” x 10” 

1696092 

1694922SM 

1691319SM 

1695092SM

• 

• 

• 

•

• 

• 

• 

•

• 

• 

• 

•

• 

• 

• 

•

Cuchilla Dozer, 48” 

Contrapeso ruedas (se necesitan 2)  

Cadenas para llantas 22” x 10”

1695939 

1696352YP 

1695092SM

• 

• 

•

Lanzador de nieve, etapa sencilla, 42“ 

Requiere: Contrapeso, trasero  

Requiere: Peso,15kg 

Requiere: Cadenas para llantas 22” x 10” 

1696423 

1694922SM 

1691319SM 

1695092SM

• 

• 

• 

•

• 

• 

• 

•

• 

• 

• 

•

• 

• 

• 

•

Armrest Kit 1687810YP • • • • • •

Kit de reposabrazos 1691319SM • • • •

Contrapeso, trasero  

Requiere: Peso,15kg

1694922SM 

1691319SM

• 

•

• 

•

• 

•

• 

•

Pesos de ruedas (necesita 2) 1690555SM • • • •

Pesos de rueda, 14 kg (necesita 2) 1696352YP •

Contrapeso, delantero 

Requiere: Peso,15kg

1694155SM 

1691319SM

• 

•

Contrapeso, trasero 

Requiere: Peso,15kg

1696323YP 

1691319SM

• 

•

Cadenas para llantas 22” x 10” 1695092SM • • • • • • • •

Conducto deflector trasero 1688033 • • •

Kit configuracion salida lateral 1697446 1697448

Kit configuracion salida trasera 1697447 1697449

* Eliminator® es una marca registrada de Fisher Barton.
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DESCRIPCIÓN REFERENCIA# REGENT™ 
SLT110

REGENT™ 
SLT175

REGENT™ 
SLT210SE

REGENT™ 
SLT275

BROADMOOR™ 
SYT410

REGENT™ RD 
 SRD210

REGENT™ RD 
SRD310

REGENT™ RD 
SRD360

PRODUCTO # 

CARCASA DE CORTE #

2691481 

1696767

2691926

1697442

2691683 

1696798

2691685 

1697433

2691689 

-

2691686 

-

2691687 

-

2691688 

-

Kit mulching carcasa salida lateral 1696374YP 1697447 1696910 1697449 1696909

Kit mulching carcasa salida trasera (deflector 

altura completa)

84007258 84007244

Doble cesta de recogida 

Requiere: Adaptador para la salida de la 

carcasa

1697358A • 

1697367A

• 

1697373A

 

Triple bolsa de recogida 

Requiere: Adaptador para la salida de la 

carcasa  

Opcional: Turbo ventilador

 1697359A 

1697375A 

 

1697366A

1697359A 

1697376A 

 

1696750A

1697363A/1697364A 

1697376A 

 

1696750A

Adaptador para la salida de la carcasa 1697367A 1697373A 1697375A 1697376A 1697376A

Cuchilla Dozer, 42” 

Requiere: Contrapeso, trasero  

Requiere: Peso,15kg 

Requiere: Cadenas para llantas 22” x 10” 

1696092 

1694922SM 

1691319SM 

1695092SM

• 

• 

• 

•

• 

• 

• 

•

• 

• 

• 

•

• 

• 

• 

•

Cuchilla Dozer, 48” 

Contrapeso ruedas (se necesitan 2)  

Cadenas para llantas 22” x 10”

1695939 

1696352YP 

1695092SM

• 

• 

•

Lanzador de nieve, etapa sencilla, 42“ 

Requiere: Contrapeso, trasero  

Requiere: Peso,15kg 

Requiere: Cadenas para llantas 22” x 10” 

1696423 

1694922SM 

1691319SM 

1695092SM

• 

• 

• 

•

• 

• 

• 

•

• 

• 

• 

•

• 

• 

• 

•

Armrest Kit 1687810YP • • • • • •

Kit de reposabrazos 1691319SM • • • •

Contrapeso, trasero  

Requiere: Peso,15kg

1694922SM 

1691319SM

• 

•

• 

•

• 

•

• 

•

Pesos de ruedas (necesita 2) 1690555SM • • • •

Pesos de rueda, 14 kg (necesita 2) 1696352YP •

Contrapeso, delantero 

Requiere: Peso,15kg

1694155SM 

1691319SM

• 

•

Contrapeso, trasero 

Requiere: Peso,15kg

1696323YP 

1691319SM

• 

•

Cadenas para llantas 22” x 10” 1695092SM • • • • • • • •

Conducto deflector trasero 1688033 • • •

Kit configuracion salida lateral 1697446 1697448

Kit configuracion salida trasera 1697447 1697449
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COURIER™ 
SZT175

Briggs & Stratton 

7220 EXi 

V-Twin OHV 

2 

Llave eléctrica de encencido 

11

Hydro-Gear®  

EZT® 

0 - 9,0  

0 - 4,0

Acero 

Acero pivotante 

11 x 6 / 18 x 8,5 

0 

Respaldo medio, Ajustable con 

apoyabrazos 

Delantero

42” (107 cm) 

Suspendida del chasis

CentreCut™ 

Fabricado en acero 

Mecánico 

Eléctrica 

- 

Montada sobre el chasis  

2 

3,8 - 11,0 

13 / Manual 

Estandard

187 x 149 x 101 

112 

263 

Opcional 

2 

Sí 

Sí, en tanque

Opcional

3 Años limitada

COURIER™ 
SZT275

Briggs & Stratton 

8240 PXi

V-Twin OHV 

2 

Llave eléctrica de encencido 

11

Hydro-Gear®  

EZT® 

0 - 11,0  

0 - 4,0

Acero 

Acero pivotante 

11 x 6 / 20 x 10 

0 

Asiento Premium con respaldo  

medio, Ajustable y apoyabrazos 

Delantero y trasero

48” (122cm) 

Suspendida del chasis

CentreCut™ 

Fabricado en acero 

Mecánico 

Eléctrica 

- 

Montada sobre el chasis  

3 

3,8 - 11,0 

13 / Manual 

Estandard

187 x 125 x 105 

112 

306 

Incluido 

2 

Sí 

Sí, en tanque

Opcional

3 Años limitada

COURIER™ 
SZT350

Briggs & Stratton 

8270 PXi

V-Twin OHV 

2 

Llave eléctrica de encencido 

11

Hydro-Gear®  

ZT-2800® 

0 - 12,0 

0 - 4,0

Acero 

Acero pivotante 

11 x 6 / 20 x 10 

0 

Asiento Premium con respaldo  

medio, Ajustable y apoyabrazos 

Delantero y trasero

52” (132cm) 

Suspendida del chasis

Descarga lateral 

Fabricado en acero 

Mecánico 

Eléctrica 

Rodillo central 

Montada sobre el chasis  

3 

3,8 - 11,0 

13 / Manual 

Estandard

187 x 167 x 105 

112 

329 

Incluido 

2 

Sí

Sí, en tanque

Opcional

3 Años limitada

* Ancho sin deflector.
** Capacidad de 22,7 kg, no sobre cargue; no transporte pasajeros. Consulte el manual del operador para más detalles.
***  Se aplica sólo a uso particular. Consulte el manual del operador para obtener detalles completos de la garantía (www.simplicitymfg.com).

SPECIFICATIONS TRACTORS

 
ZERO TURN  

Motor

Modelo de motor

Nº Cilindros

Encendido

Capacidad dep. combustible

Transmisión

Marca

Velocidad adelante (km/h)

Velocidad atrás (km/h)

Chasis

Bastidor

Eje frontal

Ruedas Del/Tras (inch)

Radio de giro (cm)

Asiento

Suspensión

Carcasa

Ancho de corte

Tipo de carcasa

Configuración del cortacésped

Tipo de carcasa de corte 

Acoplamiento carcasa

Conexión cuchillas

Rodillos trasero

Desmontaje de carcasa

Cuchillas

Alturas de corte (cm)

Posiciones alturas de corte

Conector lavado carcasa

Medidas

Largo x ancho* x alto (cm)

Distancia entre ejes (cm)

Peso (kg)

Características

Soporte de carga**

Ruedas de plataforma de corte

Contador de horas

Indicador de combustible

Kit de mulching/ Tapón

Garantía***

COURIER™ 
SZT105

Briggs & Stratton 

7200 EXi

V-Twin OHV 

2 

Llave eléctrica de encencido 

11

Hydro-Gear®  

EZT® 

0 - 8,0  

0 - 4,0

Acero 

Acero fijo 

11 x 4 / 18 x 6,5 

0 

Respaldo medio, Ajustable con 

apoyabrazos 

-

36” (91cm) 

Suspendida del chasis

Descarga lateral 

Fabricado en acero 

Mecánico 

Eléctrica 

- 

Montada sobre el chasis  

2 

3,8 - 10,8 

10 / Manual 

Estandard

178 x 125 x 107

112 

231

Opcional 

- 

Sí

-

Opcional

3 Años limitada

ESPECIFICACIONES & ACCESORIOS GIROS ZERO

*  Eliminator® is a registered trademark of Fisher Barton.
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COURIER™ 
SZT350

Briggs & Stratton 

8270 PXi

V-Twin OHV 

2 

Llave eléctrica de encencido 

11

Hydro-Gear®  

ZT-2800® 

0 - 12,0 

0 - 4,0

Acero 

Acero pivotante 

11 x 6 / 20 x 10 

0 

Asiento Premium con respaldo  

medio, Ajustable y apoyabrazos 

Delantero y trasero

52” (132cm) 

Suspendida del chasis

Descarga lateral 

Fabricado en acero 

Mecánico 

Eléctrica 

Rodillo central 

Montada sobre el chasis  

3 

3,8 - 11,0 

13 / Manual 

Estandard

187 x 167 x 105 

112 

329 

Incluido 

2 

Sí

Sí, en tanque

Opcional

3 Años limitada
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DESCRIPCIÓN REFE- 
RENCIA#

COURIER™ 
SZT105

COURIER™ 
SZT175

COURIER™ 
SZT275

COURIER™ 
SZT350

PRODUCTO # 2691691 2691923 2691622 2691696

Kit mulching carcasa salida lateral 1697428 1697447 1697449 1696908

Kit mulching carcasa salida trasera (deflector 

altura completa)

84007258 84007244

Doble cesta de recogida 

Requiere: Adaptador para la salida de la 

carcasa 

Requiere: Adaptador para la salida de la 

carcasa + Turbo ventilador

1697408A • 

1697101

• 

1697373A

• 

1697376A

• 

 

1696768A

Soporte trasero de carga 1697133 • •

Soporte de carga con abrazaderas Rhino 1687855YP • • • •

Soprte de carga con abrazaderas Rhino de 

seguridad (trinquete) 

1687856YP • • • •

Kit de luces 1697104 • • • •

Elevador 5601305 • • • •

Elevador instalado 5601306 • • • •

Kit configuracion salida lateral 1697446 1697448

Kit configuracion salida trasera 1697447 1697449

* Eliminator® es una marca registrada de Fisher Barton.

ELEVADOR 
Facilita el mantenimiento de la parte 
inferior de la carcasa de corte.
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ACCESORIOS

No todos los accesorios que se muestran en este catálogo pueden estar disponibles en su país.  
Por favor, póngase en contacto con su distribuidor para más detalles.
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SZT275

Kit MulchingRecogedor bolsa tripleDoble saco de recogida

Contrapesos para ruedasQuita nieve de doble etapaQuita nieve de una sola etapa

Cadenas de nieve para ruedas Hoja topadora Kit soporte herramientas

Contrapesos  
delanteros y traseros

Tapón para mulching Kit de luces
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CONQUER  
THE CONTOURS  
OF YOUR  
LAWN.
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NOTAS

SLT275
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