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Rabbit Mower for Vineyards

DESDE 1948



Nuestros equipos son diseñados y fabricados en Japón. 
Fabricamos nuestras propias transmisiones, reconocidas por su 
rendimiento y fiabilidad.
Es por ello que muchos especialistas en mantenimiento de jardines 
y grandes corporativos eligen Orec.  Ellos saben que la calidad es 
la mejor inversión que pueden hacer. 

Llegó el momento de  OREC!
Fundada en Japón en 1948, Orec ha construido su reputación de fabricación 
de calidad y alto rendimiento atendiendo a las necesidades de sus clientes. 
Hemos exportado nuestros productos desde hace más de 35 años. En este 
tiempo hemos ofrecido unos resultados y un servicio de primer nivel a las 
empresas de mantenimiento de jardines y municipalidades, viviendas con 
jardines, agricultores/ganaderos y agencias de obras públicas de todo el 
mundo.

Calidad en la que confiar



LS360 (HONDA GX120)

・Capacidad máxima de carga : 350kg 
・Velocidades : 2 hacia delante, 2 hacia atrás.
・Sistema de dirección de embrague lateral 
individual para giros fáciles. 
・Sistema de descarga manual.

GR538 (HONDA GXV160) GR537PRO (HONDA GXV160) GRH537PRO (HONDA GXV160)

・Ancho de corte: 530mm.
・Altura de corte: 24-81mm.
・Velocidades : hacia delante 0-5.0km/h.
・Altura de corte ajustable a cada rueda.
・Equipado con B.B.B. (freno de embrague de 
cuchilla). 
・Cubierta con carcasa de aluminio, rueda de 
acero grande. Cubierta interior de acero y 
parachoques delantero.

・Ancho de corte : 530mm.
・Altura de corte: 15-72mm.
・Velocidades: 3 hacia delante.
・Altura de corte ajustable con una palanca. 
・Equipado con B.B.B. (freno de embrague de 
cuchilla). 
・Cubierta con carcasa de aluminio y rueda 
de acero grande. Cubierta interior de acero y 
parachoques delantero.

・Ancho de corte : 530mm.
・Altura de corte: 19-78mm.
・Velocidades : 3 hacia delante.
・Altura de corte ajustable con una palanca.
・Equipado con B.B.B. (freno de embrague de 
cuchilla). 
・Cubierta con carcasa de aluminio.

Cortacéspedes

Transportador

Motor profesional Transmisión + eje HST Sistema B.B.C.

Kit de corte

T. MÉCANICA HST

EjeCuhilla de ala

T. MÉCANICA

T. MÉCANICA

El sistema de salida de los restos del corte y cubierta de aluminio hacen el 
trabajo más fácil.



SH50C (HONDA GX160) FL500BC (HONDA GXV160) SH61/61H (Kawasaki FJ180V)

SH72 (HONDA GXV390)

・Ancho de corte : 500mm.
・Altura de corte: 50-90mm.
・Velocidad : 2 hacia delante (Transmisión 
mecánica).
・Cambio de velocidad solo con una palanca. 
・Ajuste vertical del manillar.

・Ancho de corte  : 500mm.
・Altura de corte : 20-80mm.
・Velocidad: 3 hacia delante, 1  hacia atrás
  (Transmisión mecánica).
・Cambio de velocidad solo con una palanca.
・Con diferencial de engranajes y bloqueo.

・Ancho de corte  : 600mm.
・Altura de corte : 50-100mm.
・Velocidad : 3 hacia delante, 1 hacia atrás
  (Transmisión mecánica).
・Cambio de velocidad solo con una palanca.
・Con diferencial de engranajes y bloqueo.
・Freno de estacionamiento incluido.

・Ancho de corte  : 700mm.
・Altura de corte : 55-115mm.
・Velocidad : hacia delante, 0-3.8km/h, hacia 
atrás, 0-2.0km/h.
・Transmisión hidrostática para diferentes 
velocidades. 
・Con diferencial de engranajes y bloqueo. 
・Freno de estacionamiento incluido.

Desbrozadoras de eje vertical SH71H Video

・Ancho de corte  : 700mm.
・Altura de corte : 50-100mm.
・Velocidad : 3 Hacia delante,  1 Hacia atrás
  (Transmisión mecánica).
・Cambio de velocidad solo con una palanca. 
・Con diferencial de engranajes y bloqueo. 
・Freno de estacionamiento incluido.

SH71H    (HONDA GXV390)

・Ancho de corte  : 700mm.
・Altura de corte: 50-100mm.
・Velocidad : 3 Hacia delante,1 Hacia atrás
  (Transmisión mecánica).
・Cambio de velocidad solo con una palanca.
・Con diferencial de engranajes y bloqueo.
・Ruedas de alta flotación. 
・Freno de estacionamiento incluido.

SH71H(W)    (HONDA GXV390)

cuchilla de 
corte (SH)

TT.. MMEECCÁÁNNIICCAA T. MECÁNICA T. MECÁNICA

HST

SH71H Video

T. MECÁNICAT. MECÁNICA



Desbrozadoras eje horizontal

HRC663 (HONDA GX270)

HRC673 (HONDA GX270) ★

HRC813 (HONDA GX340) ★

HR531 (HONDA GX200)

HR662/672 (HONDA GX270)

HR812 (HONDA GX340)

HRH801 (HONDA GX340)

・Ancho de corte: 650mm (HRC663, HRC673)
800mm (HRC813).

・Altura de corte: 50-100mm.
・Velocidades :  3 hacia delante,  1 hacia atrás.
・El sistema de orugas proporciona una buena tracción en 
pendientes y terrenos blandos .
・Embrague lateral, con bloqueo.
・Reposapiés opcional disponible.

★ Equipado con motor y sistema de bloqueo de orugas
que le permite trabajar en grandes pendientes.

・Ancho de corte : 520mm.
・Altura de corte: 50-100mm.
・Velocidades :  3 hacia delante, 1 hacia detrás.
・Ajuste vertical del manillar.

・Ancho de corte : 800mm.  
・Altura de corte: 50-110mm.
・Velocidades : hacia delante - 0~5.8 km/h

hacia atrás - 0~3.3 km/h.
・Transmisión HST para diferentes velocidades.
・Ajuste vertical y horizontal del manillar con
palanca.

・Ancho de corte : 650mm (HR662/672)
 800mm (HR812).

・Altura de corte:  50-110mm
・Velocidades :  3 hacia delante, 1 hacia atrás.
・Ajuste vertical/horizontal de manillar con palanca.
・Embragues individuales laterales con bloqueo
(HR672, HR812).

Lawn Mower series

Tren de oruga

 High Inclination 

　Engine ★

Cuchillas en "Y"

Modelos de rueda

HRC662 Video

Plataforma (Mod. HRC)

Palanca para  velocidad

HST

T. MECÁNICA

HRC813 VideoPropulsor Video

Opcional
Propulsor

Modelo 
de oruga

T. MECÁNICA

T. MECÁNICA



・Ancho de trabajo: 500mm.
・Velocidades : 2 hacia delante, 1 
hacia atrás, 1 velocidad de trabajo. 
・Rotor reversible
 (corte alto-bajo con cuchilla especial).

SF600 (HONDA GX160) SF600D (HONDA GX160)

・Ancho de trabajo: 500mm.
・Velocidades : 2 hacia delante,1 hacia atrás, 1 
velocidad de trabajo.
・Sistema de rotación reversible de un solo eje. 
・Sección central del rotor con doble cuchilla 
de distinta longitud que ayuda a romper la 
suela de labor.
・Sistema de labrado de doble acción.

quepermite mejor mezcla de restos vegetales.

Motocultor

・Velocidades :  3 hacia delante,  1 hacia atrás
・Rotor : 4 velocidades de trabajo.
・Carcasa ajustable para diferentes trabajos.
・Ruedas frontales intercambiables para zanjas 

estrechas.
・Profundidad de trabajo ajustable.

AR650 (HONDA GX160)

Cuerpo de arado

Rotor (individual)

Set de rotores para zanjas

Set de rotores para cultivo

Cultivador

Motocultor multi-función

Mini cultivador

Rotor (SF600D)

T. MECÁNICA

AR650 Video

Arado

Zanjadora

T. MECÁNICA T. MECÁNICA



RM982F (Vanguard 627cc)

・Ancho de corte: 975mm.
・Altura de corte : 50-120mm.
・Velocidad: hacia delante 0-10km/h, Hacia atrás
0-8km/h. 
・Transmisión HST permite elegir la velocidad 
de trabajo.
・Con diferencial de engranajes y bloqueo.
・Asiento ajustable.
・Volante regulable.
・Opción de ruedas motrices hidráulicas.

RM952 (Vanguard 570cc)

・Ancho de corte : 950mm.
・Altura de corte : 50-120mm.
・Velocidad: hacia delante 0-12km/h, hacia atrás
0-10km/h.
・Transmisión HST permite elegir varias 
velocidades de trabajo.
・Con diferencial de engranajes y bloqueo.
・Asiento ajustable.
・Volante regulable.

RM882 (Vanguard 479cc)

・Ancho de corte : 880mm.
・Altura de corte  : 50-120mm.
・Velocidad: hacia delante 0-10km/h, hacia atrás
0-7km/h.
・Transmisión HST permite elegir varias 
velocidades de trabajo.
・Con diferencial de engranajes y bloqueo.
・Asiento ajustable.
・Volante regulable.

RM830 (HONDA GXV390)

・Ancho de corte : 820mm.
・Altura de corte  : 50-110mm.
・Velocidades : hacia delante 0-10km/h, hacia 
atrás 0-4.5km/h.
・Transmision HST permite elegir varias 
velocidades de trabajo.
・Con diferencial de engranajes y bloqueo. 
・Sistema de suspensión en el asiento.
・Cuchillas recubiertas con acero especial.

・Ancho de corte: 820mm.
・Altura de corte : 50-110mm.
・Velocidades 4 hacia delante, 1 hacia atrás 
(Transmisión mecánica).
・Con diferencial de engranajes y bloqueo. 
・Cuchillas recubiertas con acero especial.

RM83G (HONDA GXV390)

Serie Rabbit Mower 

Opcion : Arco de 
seguridad

RM982F Demo Video RM982F Demo 

Carcasa del rotor

Cuchillas oscilantes

4WD

HST

2WD2WD

2WD2WD

T. MECÁNICA

HST HST

HST



RMK151 (Kawasaki FS651V)

・Ancho de la máquina : 1620mm
・Ancho de corte : 1350 -1500mm
・Altura de corte : 50-90mm
・Doble rotor ventral y lateral retráctil.
・Velocidad: hacia delante 0-10km/h, hacia atrás
0-7.0km/h 
・Transmision HST para elegir velocidad de trabajo.
・Con diferencial de engranajes y bloqueo.

Hemos creado equipos profesionales para nuestros clientes 
y proveedores  y con su ayuda hemos evolucionado para 
satisfacer sus necesidades cambiantes.
El nombre “OREC” muestra nuestro concepto de desarrollo. 
Seguimos desafiándonos a nosotros mismos para crear un 
futuro mejor para usted.

Logo basado en las iniciales de la filosofía de OREC

Las especificaciones pueden cambiar en función de las necesidades

GREEN LAB NAGANO

GREEN LAB HIROSAKI

SENDAI OFFICE

SAITAMA OFFICE

TOKYO

NAGOYA OFFICE

OKAYAMA OFFICE

OSAKA

KAGOSHIMA OFFICE

Contacto :
TECHNO GREEN INTERNATIONAL, 
LIMITED
4-22 NAKAZAKINISHI, 1-CHOME,
KITA-KU, OSAKA, 530-0015 JAPAN
TEL : +81-6-6371-0104
FAX : +81-6-6371-6400
E-MAIL : sals@technogreen.co.jp

GREEN LAB FUKUOKA 
FUKUOKA OFFICE
HIROKAWA FACTORY

SAPPORO OFFICE
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Iceland
Ireland
U.K.
Latvia
Belgium
Netherlands
Luxemburg
Germany
Czech
France
Switzerland
Austria
Hungary
Slovenia
Italy
Spain
Cyprus
Poland

Rabbit Mower para viñedos

Korea
China
Hong Kong
Taiwan
Thailand
Malaysia
Philippine
India

Australia

U.S.A.

Chile

RMK150 Video

TECHNO GREEN 
INTERNATIONAL

2WD HST

001
ISO 9001 ISO14001 certified


