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Desde que mi padre, mi hermano y yo diseñamos 
el primer cortacéspedWalker en 1977, siempre 
ha sido intencionadamente diferente de otros 
cortacéspedes. En ese momento, mi familia 
estaba frustrada con los desafíos de que 
estábamos teniendo con el corte de nuestro propio 
céspedrápidamente, fácilmente y con resultados 
satisfactorios. Sencillamente, no había ningún 
cortacésped de montar que pudiera segar como 
queríamos, así que diseñamos y construimos el 
nuestro.  Como siempre decía mi padre: "Si no 
puedes comprarlo, constrúyelo", y así lo hicimos.

A lo largo de los años hemos seguido mejorando 
el diseño de la Walker , y cada cambio ha 
mejorado la agilidad, la facilidad de uso y 
la calidad de corte del cortacésped Walker. 
Nuestra familia ha establecido un alto estándar 
de rendimiento y cada aspecto del cortacésped 

Walker se ha creado con ese estándar en mente. 
En la actualidad, los cortacésped Walker son 
de fabricación estadounidense y se fabrican a 
mano con orgullo en Fort Collins, Colorado. 
Cuando usted compra un Walker, no sólo está 
comprandoun producto de alta calidad, sino que 
se está uniendo a la familia de cortacéspedes 
Walker.   

Bob Walker,  
Presidente de  
Walker Manufacturing
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Terapia de patio
Zeke Rhodes se gana la vida diseñando sistemas de fontanería y climatización, pero la verdadera 
vida empieza cuando está fuera con su cortacésped Walker.

"Si alguna vez vas a tener un ataque, supongo que el mejor momento para hacerlo es antes de nacer." 
Estas sonlas profundas y muy personales palabras de Zeke Rhodes, un marido de 35 años, padre de 
familiay entusiasta del cuidado del césped. Eso es exactamente lo que le ocurrió a Zeke, dejándole 
sin ninguna habilidad motora fina en su lado derecho. Pero como nació así, Zeke nunca supo nada 
diferente y no tuvo que reaprender nada. Así eran las cosas. En cierto modo, dice Zeke, eso le dio una 
ventaja.

Perfil del cliente

Incluso después de retirarse de su negocio de jardinería, a Zeke Rhodes le 
sigue gustando cortar el césped de su familia en Newton, Utah.
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Nacido y criado en Newton, un 
pequeño pueblo del norte de Utah (), 
a Zeke le encantabacortar el césped 
desde queapenas podía alcanzar 
el manillarde un cortacésped de 
empuje. Cuando Zeke tenía nueve 
años, un caballero llamado Randy 
Rigby se trasladó a la ciudad y creó 
una empresa de jardinería. "Randy se 
convirtió en mi ídolo mientras crecía", 
dice Zeke.

Randy y su esposa conocieron a los 

padres de Zeke en, Kevin y Teri, a través 
de la iglesia. "Mi mujer pensaba que 
Zeke era adorable y quería adoptarlo", 
dice Randycon una sonrisa. Los padres 
de Zeke tenían una idea mejor. "Me 
dijeron que debía solicitarun trabajo 
con Randy", dice Zeke. "Así que eso es 
lo que hice. 

Después de una entrevista de trabajo 
informal, Randy llevó a Zeke al exterior 
para que viera algunos de los equipos 

de jardinería.

"Nunca olvidaré lo que me dijo Randy 
después de enseñarme el lugar", 
recuerda Zeke. "Randy dijo: 'Sabes, creo 
que te voy a poner en esta amarilla'. 
Puso unos conos en su patio y me 
dejó conducir el Walker un rato. Hice 
lo que pude y desde entonces estoy 
enganchado".

Zeke debe haberlo hecho bastante 
bien porque Randy lo contrató. Zeke 
atribuye a la facilidad de los controles 

del cortacésped Walker su corta curva 
de aprendizaje. "Con mi brazo derecho 
como está, empujar esas grandes 
palancas hacia adelante en un típico 
cortacésped de giro cero puede ser 
difícil", relata Zeke. "Hay algo acerca de 
una Walker. Es fácil, y eso hace que sea 
divertido correr".

Mientras que Zeke atribuye al propio 
Walker sus habilidades operativas, 

Randy le atribuye algo más: el carácter 
de Zeke.

Parte determinación, parte cautiva

"Zeke lo era todo para mi negocio", 
dice Randy. "Zeke nunca se echó atrás 
ante nada e hizo todo lo que cualquier 
otro haría. Cuando se sacó el carné de 
conducir, Zeke incluso condujo uno de 
mis camiones y se fue a segar por su 
cuenta".

"Sí, haría prácticamente cualquier 

cosa que Randy me pidiera... excepto 
montar en el Dixon", dice Zeke 
mientras se echa a reír. Se refiere al 
antaño famoso cortacésped azul de 
giro cero que ya ha pasado a los libros 
de historia. Pero "el amarillo", como 
Randy se refirió una vez al Walker, 
sigue siendo una parte importante de la 
vida de Zeke en la actualidad.

"Cuando era un niño y trabajaba para 

A Zeke Rhodes le encanta su patio trasero lleno de "juguetes". De izquierda a derecha, Zeke Rhodes, Randy 
Rigby y el padre de Zeke, Kevin Rhodes. La flota de Walker de Zeke también incluye una cuarta segadora que 

no aparece en la foto.

"...todos mis amigos se compraban motos de cross y cosas así, pero yo estaba 
ahorrando mi dinero para comprar mi propia Walker."
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Randy, todos mis amigos se compraban 
motos de cross y cosas así", recuerda 
Zeke. "Pero estaba ahorrando mi dinero 
para comprar mi propio Walker". Uno 
o dos años después, se presentó una 
oportunidad.

Randy le habló al padre de Zeke de un 
Walker usado que vio a la venta en Salt 
Lake City, a una hora y media al sur 
de Newton. "Estaba en un rango de 
precios que podía pagar, así que fue 
cuando compré mi primer Walker", 
cuenta Zeke.

Rhodes acabó trabajando para Randy 
durante cinco años, y luego otros dos 
para la persona a la que Randy vendió 
su negocio. Una vez que se convirtió 
en el orgulloso propietario de su propio 
cortacésped Walker, Zeke también puso 
en marcha su propio negocio, que 
mantuvo mientras iba a la universidad.

Pasión por la siega

En la actualidad, Zeke se gana la vida 
diseñando sistemas de fontanería y 
climatización. Está muy lejos de lo 
que buscó en la universidad, pero lo 
disfruta. También sigue disfrutando 
de su cortacésped Walker. De hecho, 
tiene cuatro de ellos, junto con varios 
accesorios. El aireador, la desbrozadora 
y una segadora se quedan en la casa de 
los padres de Zeke en Newton. Las otras 
cortacésped, junto con el pulverizador 
y los accesorios del quitanieves, están 
en casa de Zeke en Preston, Idaho, a 
media hora al norte.

"Además del césped de mis padres, 
todavía aireo y desbrozo algunos 

céspedes en Newton", dice Zeke, y 
añade que nunca podría abandonar 
del todo su pasión. "Pero más o menos 
tuve que salir del negocio del césped 
una vez que mi carrera se puso en 
marcha. Con la forma en que el 
mercado de la construcción ha sido 
por aquí, mi trabajo ha sido una locura. 
Pero sigo amando mis juguetes. Para 
mí no es sólo cortar la ceped. Salir a 
mi propio patio con mi Walker es una 
terapia."

La madre de Zeke, Teri, siente lo 
mismo. Las tareas de jardinería están 
muy definidas en su casa. Ella se 
encarga de cortar el césped con la 
Walker, una máquina que le cautiva 
tanto como a Zeke. El padre de Zeke, 
Kevin, está en la patrulla de la ceped. 
Teri admite que ella tiene la mejor parte 
del trato. También admite que es casi 
tan fanática de sus rayas y patrones 
como su hijo. "Le dije a Zeke que 
podríamos vender este lugar si alguna 
vez decide llevarse sus segadoras a 
Idaho", dice Teri.

Orgullo del césped

Es bastante notable, realmente. El 
día de la visita de Walker Talk a el 
redactor se preocupó un poco al tomar 
la última curva de la carretera que 
lleva a la casa de la familia Rhodes en 
Newton. Una casa tras otra no tenía 
mucho césped, gracias al árido clima 
de montaña de la zona. Pero cuando 
la voz del GPS dijo: "Has llegado", fue 
como ser trasplantado a un entorno 
completamente diferente. El ceped 
delantero está bien ajardinado con 
mantillo, camas definidas y árboles y 

arbustos sanos. El césped de la parte 
trasera se riega, se abona y se trata 
contra las plagas y las malas cepeds.

El "orgullo del césped" es sin duda algo 
muy profundo en la familia Rhodes.  
De vuelta a Preston, Idaho, los dos 
hijos pequeños de Zeke, Jackson, 
de 10 años, y Brody, de 5, ya están 
obsesionados con aprender a correr el 
Walker. 

"Ahora que mis hijos se están haciendo 
un poco mayores y necesitan algo 
que hacer, tal vez encuentre algunos 
clientes aquí arriba para que, con el 
tiempo, también puedan participar en 
el juego de ", dice Zeke. Al fin y al cabo, 
Zeke Rhodes empezó a segar con una 
Walker cuando era joven. "Si ha habido 
un tema en mi vida, es Walker", dice 
Zeke. 

Vea la historia de Zeke en 
este vídeo.

Los padres de Zeke tienen algo 
de ganado para acompañar su 

exuberante patio trasero. Cuando 
Zeke entra en la zona del corral 
con una tolva llena de recortes 

de ceped, las vacas hambrientas 
saben que es la hora de la 

merienda.

Randy Rigby puso a Zeke en "el amarillo" cuando sólo tenía 12 años. Ahora, 
a los 35 años, Zeke sigue sin segar con otra cosa.
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Conseguir un corte bonito ha sido nuestro objetivo desde el 
primer diseño del cortacésped Walker. La colocación de la 
plataforma de corte delante de la máquina es fundamental 
para obtener resultados de alta calidad. La plataforma de 
montaje frontal de la Walker reduce el impacto en el césped 
antes del corte, lo que resulta en un acabado más consistente 
y similar a una alfombra. Este resultado se consigue 
transfiriendo el peso de los neumáticos de las ruedas de la 
plataforma, lo que minimiza el alfombrado del césped. 

La suspensión flexible de la plataforma de la Walker 
proporciona un corte suave y consistente, ya que la plataforma 
montada en la parte delantera se articula independientemente 
del tractor siguiendo el contorno del suelo, minimizando la 
descamación, y proporcionando un hermoso corte.

El bastidor portador Walker de torsión-flexión permite que la 
plataforma se articule libremente y se flexione lateralmente, 
produciendo un corte suave, incluso sobre contornos de 
terreno complicados. Este hace que los cortacéspedes 
Walker sean ideales para segar céspedes irregulares.

Las plataformas de montaje frontal también crean 
una distancia más corta entre el punto de contacto 
del neumático de tracción y el punto de contacto del 
neumático de las ruedas delanteras, lo que permite a las 
plataformas Walker seguir con precisión los contornos 
del suelo. En comparación con las plataformas colgantes 
de montaje medio utilizadas en otros cortacéspedes, las 
plataformas de corte Walker escalan menos y dejan menos 
ceped sin cortar en los valles de los contornos del terreno.

Plataforma de montaje frontal

Acoplamiento de Platafoma corto

Suspensión flexible de la 
plataforma

La plataforma se articula 
en terrenos irregulares

Corta más ceped en el valleEscalpe menos escamoso en la cresta

Ventajas de Walker
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Cada Walker cuenta con una carrocería basculante que 
deja al descubierto rápidamente las correas de transmisión, 
el sistema eléctrico, el motor y el tren de transmisión, lo 
que facilita el servicio y el mantenimiento. No se necesitan 
herramientas ni equipos especiales. Basta con soltar el 
pestillo de la carrocería para que el recinto asistido por un 
resorte de gas se abra y permita un acceso sin obstáculos a 
todos los componentes de trabajo del Walker. 

Todas las plataformas Walker se inclinan rápidamente, 
haciendo que las tareas de mantenimiento sean seguras 
y fáciles. Se tarda unos segundos en desbloquear, 
levantar y asegurar la plataforma en posición elevada, 
proporcionando acceso a las cuchillas, la carcasa y 
el vertedero. Los modelos H también cuentan con 
un elevador de plataforma basculante ® opcional. Las 
plataformas basculantes Walker también minimizan el 
espacio desperdiciado al almacenar el cortacésped Walker.

Plataformas intercambiables y 
aditamentos

Carrocerías y plataformas basculantes

Tanto si se trata de ceped, hojas, residuos o nieve, las 
segadoras Walker están diseñadas para ser productivas 
durante todo el año. En la mayoría de los modelos, las 
plataformas pueden cambiarse fácilmente por otras más 
grandes o más pequeñas de recogida, de trituración o de 
descarga para adaptarse a la tarea en cuestión. Además, 
con docenas de aditamentos, como una desbrozadora, 
cuchillas excavadoras, quitanieves y cabinas cerradas, 
la Walker es una de las segadoras más versátiles del 
mercado.Cambiar 

una 
plataforma

Para un 
aditamento

Fácil acceso al 
motor y a la 
transmisión

Acceso fácil y seguro para 
la limpieza de la plataforma 
y el mantenimiento de las 
cuchillas
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Sistema de manipulación  
de la ceped ® (GHS)
Walker inventó el sistema interno de manipulación de la 
ceped ® en su primer cortacésped, y sigue siendo la forma 
más eficaz de aspirar los recortes de ceped, las hojas y los 
residuos del césped. 

Las plataformas de recogida trasladan los recortes a un 
conducto de descarga central y trasero donde un soplador 
interno aspira los recortes de ceped y los residuos, y 
luego los sopla directamente a una caja de recogida de 
ceped compacta montada en la parte trasera.  El conducto 
oscilante PowerFil ®recoge uniformemente los recortes, 
y la señal de llenado del Grass-Pak ® avisa al operador 
cuando es el momento de vaciar el recogedor. Para 
descargar los recortes, el operador simplemente levanta el 
recogedor con las asas laterales, o utiliza los complementos 
opcionales Power Dump o Hi-Dump ® desde el asiento del 
operador.

Componentes integrados
Las cortacésped Walker están diseñadas para garantizar 
que todo el sistema de recogida de ceped sea 
interno. Este esfuerzo intencionado ha permitido a los 
cortacésped Walker mantener su tamaño compacto. No 
hay tubos o bolsas voluminosas que se extiendan más 
allá de la huella del cortacésped. Al colocar el soplador 
GHS internamente, se consigue una potente acción de 
aspiración, dejando un aspecto de alfombra en su césped 
en primavera, verano y otoño.

Soplador interno GHS de 
10,5" (26,67 cm)

(Modelos C19, C19i, T, D)
Walker T27i con huella de plataforma de 52":53" (134,62 cm) W 95" (241,30 cm) 
LFrente a una Z Master con una huella de plataforma de 52": 172,72 cm (68"), 

259,08 cm (102"), L

En la imagen: S18 con 

Power Dump opcional

Los sopladores 
crean un vacío

Ventajas de Walker

Descarga
Vertedero

Soplador interno 
GHS

Powerfil 

®Canaleta 
oscilante

Empacador de 
ceped ®Señal 

completa Bocina

Recogedor de ceped

Soplador Interno GHS 
13,25" (33,66 cm)
(Modelos C23i)

Soplador interno GHS 
de 12,75" (32,38 cm)

(Modelo S)
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Compacto

La mayoría de los céspedes tienen zonas con ramas bajas 
colgantes, puertas estrechas u otros obstáculos que son 
difíciles de segar. El tamaño compacto del cortacésped 
Walker le permite segar propiedades difíciles con facilidad y 
eficacia.

El cortacésped Walker ocupa poco espacio y está diseñado 
para entrar y salir de lugares estrechos como puertas, entre 
parterres y árboles, esquinas de vallas y otros elementos 
paisajísticos similares.

Dirección y manejo de precisión

Con una combinación fácil de usar de la dirección con la 
punta de los dedos y el control de velocidad de avance, el 
cortacésped Walker va precisamente a donde usted quiere 
con poco esfuerzo.

Control de velocidad hacia adelanteUna vez en la 
posición de conducción, el control de velocidad hacia 
adelante utiliza un bloqueo de fricción para funcionar 
como un control de crucero, lo que le permite controlar 
el cortacésped simplemente aplicando una presión de 
tracción en las palancas de dirección. Para detenerse, tire 
del control de velocidad de avance hasta la posición de 
punto muerto-estacionamiento.

Palancas de direcciónLas palancas de dirección del 
cortacésped Walker toman el control en el momento 
en que se aplica la presión. Cada palanca de dirección 
está amortiguada por un muelle, lo que proporciona 
un funcionamiento suave de la máquina. Puede dirigir 
fácilmente la máquina controlando ambas palancas con 
una sola mano, sólo con una suave presión de los dedos. 
El sistema de dirección se ha diseñado para lograr una 
dirección y un manejo precisos, utilizando una geometría 
de varillaje óptima y componentes de alta calidad.

Walker T27i con huella de plataforma de 52":53" (134,62 cm) W 95" (241,30 cm) 
LFrente a una Z Master con una huella de plataforma de 52": 172,72 cm (68"), 

259,08 cm (102"), L

Adelante 
Velocidad 
Control

Dirección 
palancas  

para 
preciso

control con 
el dedo

Menor 
huella



10

Sistema de rendimiento del aceite de 
la transmisión (TOPS) ™

TOPS™ aporta una mayor protección y rendimiento del 
tren de transmisión a todas las segadoras Walker equipadas 
con transmisiones hidrostáticas Eaton modelo 7 al hacer 
circular y filtrar activamente el fluido del sistema de 
transmisión cada 38 segundos.

TOPSTM  incluye:

-  Una bomba de aceite de aluminio anodizado totalmente 
mecanizada con soporte de filtro integrado es accionada 
por la correa de transmisión y hace circular el aceite 
filtrado cuando el motor está en marcha

-  Un filtro de aceite con medios de fibra de vidrio de alta 
calidad fabricados en los Estados Unidos para Walker

-  El depósito de aceite de aluminio remoto aumenta la 
capacidad de aceite en un 100% y reduce la temperatura 
del aceite

-  Aceite totalmente sintético formulado específicamente para 
prolongar la vida útil de la transmisión bajo altas cargas y 
en temperaturas ambientales extremas

-  Aceite de viscosidad ISO-VG 220 para una mayor 
protección y rendimiento

-  Un programa de mantenimiento que añade un intervalo 
de cambio de aceite y filtro de 500 horas después del 
servicio de rodaje inicial de 100 horas

-  Garantía ampliada de la transmisión cuando se realiza 
el mantenimiento según las indicaciones, se aplican las 
condiciones

Manguera de retorno

Bomba de aceite

Filtro de aceite

Manguera de 
alimentación de la 

bomba

Ventajas de Walker

Vea más detalles en: 
walker.com/tops

TOPS™ Aceite
Mobil SHC™ 

630

TOPS™ Filtro 
de aceite

TOPS™ = 
Mayor vida útil de la 

transmisión Y
Garantía ampliada de la 

transmisión
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El aceite sintético y el filtro Kohler PRO de 300 horas de 
duración proporcionan una protección inigualable para 
los cortacéspedes Walker equipados con motoresKohler. 
Este aceite totalmente sintético 10W-50 tiene una vida útil 
3 veces más larga, lo que prolonga los cambios de aceite a 
la vez que proporciona una protección ideal del motor en 
todas las estaciones y todas las temperaturas.

-  Intervalo de cambio de aceite 3 veces más largo

-  Diseñado por Amsoil exclusivamente para Kohler

-  Aceite totalmente sintético formulado específicamente 
para prolongar los intervalos de cambio de aceite en los 
motores Kohler refrigerados por aire

-  Intervalo de cambio de aceite garantizado de 300 horas 
en la mayoría de los motores de gas KOHLER ® pasados, 
presentes y futuros

-  Viscosidad 10W-50 para un rendimiento en todas las 
estaciones

-  Inhibidor de corrosión adicional para el almacenamiento 
estacional y el uso multiestacional

-  Menor consumo de aceite que el aceite convencional

-  Garantía aprobada para los motores KOHLER

Aceite y filtro de motor Kohler PRO 
de 300 horas de duración

Kohler PRO Synthetic 10W-50
Conv. Aceite para au-

tomóviles (API-SN)

Intervalo de cambio de aceite garantizado 
de 300 horas

Protección adicional contra la corrosión 
para el almacenamiento estacional

Funcionamiento multiestacional

Rendimiento superior para temperaturas 
extremas de funcionamiento en frío y en 

caliente

Menor consumo de aceite

Kohler PRO Synthetic 10W-50--vs--Aceite de motor convencional (API-SN)

Vea más detalles en: 
walker.com/kohler-engine-oil

Aceite y filtro 
estándar en 
motores Kohler 
de Walker

Intervalo de  
cambio de aceite  
3 veces más largo
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Alex Cembalisty de Bay View Turf Specialists, siega la casa particular 
de uno de sus clientes en Marion, Massachusetts.
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El amor por 
la ciencia del 
cultivar un 
magnifico 
césped
Alex Cembalisty dice que nunca fue un estudiante de 
sobresaliente o de notable en el instituto. "Sólo quería 
ponerme las botas eir a divertirme en la tierra", dice. 
"Desarrollé esta pasión por los árboles, las plantas y la ceped. 
Se puede decir que siempre he tenido un pulgar verde."

En la actualidad, Alex es el propietario de Bay View Turf 
Specialists en Dighton, Massachusetts. La empresa 
ofrece servicios de cuidado y mantenimiento del césped 
para un amplio espectro de clientes en todo el sur de 
Massachusetts.

Alex comenzó a cortar el césped en 2010 a tiempo 
parcial. Sus primeros clientes fueron familiares y amigos. 
Prontoempezó a añadir a algunos de sus vecinos a su 
ruta. La pasión de Alex por el cuidado del césped creció 
junto con su base de clientes. También lo hizo su deseo 
de aprender más sobre el tema.

"Es una historia divertida", cuenta Alex. "Un día mi madre 
me dijo , 'Sabes, puedes ir a la escuela por esto'. Yo dije, 
'¿Escuela para qué? ' Mi madre dijo: 'césped'. De hecho, 
puedes ir a la escuela para aprender sobre el césped.'"

Cembalisty investigó un poco y descubrió la Escuela 
de Agricultura de Stockbridge en la Universidad de 
Massachusetts Amherst. Solicitó el programa de ciencias 
del césped. "Al principio no entré y se me rompió el 
corazón", dice Alex. Pero perseveró y volvió a llamar a la 
puerta. Fue aceptado en 2011.

"No estoy seguro de qué valoro más de mi experiencia 
en la universidad, si la educación o la gente que conocí", 
dice Alex. "Conocí a mucha gente estupenda que se 

Perfil del cliente
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convirtió en mis mentores. Si puedes 
rodearte de gente que ha hecho lo 
mismo y te esfuerzas, el mundo es tuyo".

Tras graduarse en la universidad, el 
mundo profesional de Alex consistió 
en vender fertilizantes para un 
fabricante de Florida. Le gustaba, pero 
no sentía la misma pasión que cuando 
trabajaba en el césped.

"Todavía tenía mi negocio de cuidado 
del césped en la página web", señala. 
"Cuando tienes esta cosa en el lado que 
simplemente no parece desaparecer, eso 
es una señal. Necesitaba para centrarme 
en mi negocio de césped porque es lo 
que realmente quería hacer."

La corta carrera de Alex como 
vendedor de fertilizantes es también lo 
que le unió a Will Humberstone, uno 
de sus dos valiosos empleados. Hizo 
una presentación a los estudiantes 
del mismo programa de ciencias del 
césped del que se había graduado. 
Willfue uno de esos estudiantes.

El otro empleado, Mac Monteiro, resulta 
ser el tío de Alex. Mac es un camionero 
jubilado que se cansó deestar sentado 
en casa. Ahora Mac se sienta en una 
cortacésped Walker todos los días. "La 
palabra favorita de Mac es 'OK'", dice 
Alex con una sonrisa. "A Mac le encanta 
trabajaren el exterior y está dispuesto a 
hacer cualquier cosa."

Como empresa de cuidado del césped, 
Bay View Turf Specialists hará casi 
todo,también, al menos hasta cierto 
punto.

Encontrar la mezcla adecuada

El día en que Walker Talk nos 
visitó, Alex y Will pregonaron 
armoniosamente el hecho de que los 
estándares son lo más importante 
para Bay View Turf Specialists. 
Cuando una empresa de cuidado del 
césped se mantiene en la búsqueda 
incesante de un estándar más alto, 
todo lo demáspuede caer en su lugar. 
La empresa de servicios integrales 
para el cuidado del césped ofrece 
servicios de corte y mantenimiento, 
fertilización y aplicaciones contra las 
malas cepeds, insectos y enfermedades 
tanto para el césped como para las 

plantas ornamentales. Los clientes 
devan desde propiedades residenciales 
de bajo nivel hasta fincas, cuentas 
comerciales e incluso algunos campos 
de atletismo.

"Tocamos muchas bases y el nivel de 
calidad se intenta igualar en todos 
los ámbitos", señala Will. "Incluso en 
una propiedad residencial de baja 
categoría que no esté tratada, podemos 
ir allí y hacer que tenga un aspecto 
bastante bueno con nuestra siega y 

nuestros bordes", añade Alex. "Ahí es 
donde entran en juego nuestras tres 
segadoras Walker."

El profesionalismo de Bay View Turf 
Specialists también se mantiene a 
un alto nivel en todos los ámbitos. 
Alex dice que sucompromiso con el 
profesionalismoes una de las cosas 
que atrajo a Will a su empresa. Tanto 
Alex como Will tienen experiencia 
encampos de golf. Se esfuerzan por 
llevar esa misma imagen pulida a la 

contratación del cuidado del césped, 
hasta los pantalones caqui y los polos 
que llevan mientras prestan servicio a 
las propiedades.

La versatilidad es otro principio clave 

de la filosofía empresarial de Alex. 
Tener una buena mezcla de clientes y 
servicios no sólo disminuye el riesgo 
del negocio, sino que también ayuda a 
mantenerlo fresco y animado. El equipo 
de Bay View Turf Specialists suele 
programar las aplicaciones de lunes 
a miércoles, y luego pasa a cortar el 
césped durante el resto de la semana.

"No entiendo cómo alguien puede 
hacernada más que aplicaciones todo 
el día, o hacernada más que segar 

todos los días", relata Alex en. "Para 
algunas personas, estoy seguro de que 
eso está bien. Pero para mí, es bueno 
estar mezclado. Una buena mezcla te 
mantiene bien."

Hablando de mezclas, Alex y Will 
aprovechan su formación en ciencias del 
césped para idear algunas aplicaciones 
únicas para el cuidado del césped.

"Hay mucho más en el juego que 
el NPK", dice Alex en referencia a 

la popular fórmula de fertilización 
del césped de nitrógeno, fósforo y 
potasio. "Piensa en la cantidad de 
nutrientes que necesitan las plantas 
y el césped. Boro. Cobre. Níquel. 

El equipo de Bay View Turf Specialists, de izquierda a derecha: Mac 
Monteiro, el propietario Alex Cembalisty y Will Humberstone.

Cuando una empresa de cuidado del césped 
se mantiene en la búsqueda incesante de un 
nivel superior, todo lo demás puede encajar.
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Vea la historia de Alex 
en este vídeo.

Magnesio. Manganeso. ¿Cuándo ha 
aparecido un profesional del cuidado 
del césped para rociar un cóctel en su 
césped? Cuando empieces a usar estos 
productos diferentes, podrás ver la 
diferencia. Las plantas quieren eso."

Como Alex y Will aprendieron 
en la universidad, el cuidado del 
césped es realmente una ciencia. Lo 
mismo puede decirse de la siega y el 
mantenimiento.

También hay una ciencia para cortar el 
césped de forma bonita

"Cada vez que entramos en una 
propiedad, Will y yo hablamos de lo 
que queremos hacer ese día", dice Alex. 
"¿Debemos segar a 3-1/2 pulgadas, o tal 
vez aumentar a 4? ¿Cuándo pusimos 
un tratamiento? ¿Cuánto calor va 
a hacer en la próxima semana? No 
queremos que el césped se estrese. La 
siega y el mantenimiento adecuados 
son una parte fundamental del valor 
que aportamos a los clientes. Hay 
incluso un poco de ciencia para un 
buen recorte de bordes y cuerdas.

"Para conseguirlo, quiero lo mejor", 
continúa Alex. "Quiero el mejor equipo, 
el mejor camión y la mejor gente. 
Quiero estar rodeado de los mejores. 
La cortacésped Walker aporta todo eso".

Bay View Turf Specialists dispone 
de tres cortacésped Walker, todos 
ellos modelos GHS de 48 pulgadas. 
Las primeras compras de Alex 
eran modelos C orientados a las 
propiedades residenciales. Desde 
entonces se ha pasado al Modelo T 
por la capacidad extra de manejo del 
césped. Alex no puede imaginarse a 
sí mismo, a Will o a Mac segando con 

otra cosa. Will está de acuerdo.

"Con mi experiencia en campos de 
golf, he segado con todo tipo de 
máquinas, desde las de pie hasta las 
grandes segadoras de cepeds", explica 
Will. "La velocidad de lamáquina lo 
dice todo, y nada es comparable al 
corte de la Walker. Puede entrar en 
zonas difíciles con una calidad de 
corte impecable que deja elcésped 
en muy buen estado. Puede caminar 
sobre un césped después de cortarlo 
y ver lo limpias que están esas briznas 
de ceped. No están todos masticados. 
Están sanos, y eso es lo que queremos."

Poner el listón muy alto sienta las bases 
del crecimiento

Alex Cembalisty está contento 
de haber ido ala universidad para 
estudiar la ciencia del césped. Está 
contento de haber dejado su trabajo 
como vendedor de fertilizantes para 
centrarse en su empresa de cuidado 
del césped. Sobre todo, está contento 
con la situación de su empresa.

"Probablemente podríamos ser más 
grandes", dice Alex. "Pero si lo cultivas, 
tienes que alimentarlo. Queremos 
seguir centrados en mantener ese 
nivel que hemos establecido. Pero eso 
no significa que no estemos creciendo 
en otros aspectos. Siempre hay que 
seguir aprendiendo y esforzándose por 
mejorar. Así seguimos aportando valor 
a nuestros clientes".

Alex también aporta valor a sus clientes 
que cuidan el césped, ya que se toma 
los inviernos libres. Ha intentado 
tanto el cuidado de los árboles como 
la retirada de la nieve. No, gracias. 
"No soporto esos largos inviernos de 
Nueva Inglaterra", dice Alex. Cuando 
llega la primavera, hay que volver a 
Massachusetts para empezar a cuidar 
el césped otra vez. 

"Cuando amas lo que haces, nunca 
serás perezoso", dice Alex. "Me encanta 
esto. Terminamos un largo día de corte 
y les digo a mis chicos que me voy a 
casa a cortar mi propio césped. Mac 
dice: "¿Estás loco? Pero me encanta. 
Me voy a casa a sentarme en mi 
cortadora de césped, una hermosa 
Walker, para segar bonitas rayas para 
que parezca un millón de dólares. 
Acabo de fertilizar hace un par de días. 
Perfecto."

Alex Cembalisty aprovecha su licenciatura en ciencias del césped para idear 
algunos "cócteles químicos" únicos para alimentar el césped y las plantas 

con los nutrientes que necesitan para prosperar.

Will ha manejado desde segadoras de pie hasta grandes  
segadoras de cepeds. Dice que nada se puede comparar  

con la agilidad y el corte de una Walker.



Modelo
El Modelo S es el cortacésped 

Walker por excelencia. 

Inspirado en el prototipo 

originalde 1977, el Modelo S 

es sencillo y fácil de manejar y 

muy eficiente a la hora de segar 

propiedades residenciales. 

Con el sistema de manejo 

de la ceped de Walker®, un 

diseño patentado de la toma 

de fuerza del eje soplador ®, 

y un pesoy el costo reducido, 

el Modelo S es el cortacésped 

de nivel inicial perfecto para 

experimentarel hermoso corte 

y la productividad de giro cero 

característicos de Walker.
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Cortacésped de recogida 
de nivel básico, ideal 
para las propiedades  

más pequeñas
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En la imagen: S18 con una plataforma de recogida de 48" (122 cm).

Características de serie del Modelo S

 ▪ Dirección y manejo de precisión  ▪ Control de la velocidad de avance ▪ Sistema de manipulación de la ceped ® (GHS) ▪ Recogedor de ceped de 7 fanegas (8,7 pies cúbicos) ▪ Filtración de aire para motores comerciales de alta 
capacidad ▪ Transmisiones Hydro-Gear ZT3100 ▪ Plataformas basculantes y cuerpo abatible ▪ Plataforma flexible de portapiezas ▪ 12,75" (32,38 cm) Thru-Shaft® Ventilador PTO GHS  ▪ Canaleta oscilante PowerFil ® con Grass-Pak ® señal 
completa

Aditamentos populares del Model S

 ▪ Descarga de energía ▪ Faros LED ▪ Reposapiés ajustables ▪ Desbrozadora ▪ Cuchilla de excavadora de 48" (122 cm) ▪ Quitanieve de una etapa de 36" (92 cm) ▪ Spyker ® Esparcidor y montaje ▪ Asiento de comodo con reposabrazos opcionales

 ▪ Motor de vanguardia Briggs and Stratton de 18 CV 

 ▪ Motor bicilíndrico en V compacto de uso 

comercial con lubricación por aceite a presión

 ▪ Velocidad de avance de 7,4 MPH (11,9 km/h)

 ▪ Depósito de combustible de 15,1 litros (4 

galones) 

 ▪ Opciones de plataforma/kit: Recogida 36"-48" 

(91 cm-122 cm), acolchado 36"-48" (91 cm-122 

cm), Descarga 36"-56" (91 cm-142 cm)

Modelo

Desbrozadora

Quitanieves de 36 pulgadas

Vea más detalles en: 
walker.com/model-s



Modelo
El modelo C es el cortacésped 

comercial original de Walker. 

Desde suintroducción en 

1986, el Modelo C ha sido 

continuamente perfeccionado 

y mejorado pensando en 

el operador comercial, 

especialmente en aquellos 

que mantienen propiedades 

residenciales. El modelo C 

es una segadora compacta y 

versátil con una productividad 

impresionante.

18

Cortacésped de recogida 
comercial que puede funcionar 

con potentes aditamentos
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Características estándar del modelo C

 ▪ Dirección y manejo de precisión ▪ Control de la velocidad de avance ▪ Sistema de manipulación de la ceped ® (GHS) ▪ Recogedor de ceped de 7 fanegas (8,7 pies cúbicos) ▪ Depósito de combustible de 15,1 litros (4 galones) ▪ Aceite y filtro Kohler PRO de 300 horas de duración ▪ Bien equilibrado para una mayor estabilidad en las laderas

Aditamentos populares del modelo C

 ▪ Faros LED ▪ Desbrozadora ▪ Cabina suave del operador (C19, C19i) ▪ Enganche de implementos con elevador eléctrico (C19, 
C19i) ▪ Quitanieves de dos etapas de 42" (107 cm) ▪ Asiento de comodo ▪ Volquete eléctrico (C19, C19i) ▪ Cuchilla de excavadora de 48" (122 cm)

 ▪ Motor Kohler Command Pro ECH630 EFI de 19 CV ▪ Eficiencia de combustible, capacidad de arranque y 
rendimiento superiores ▪ Transmisiones Eaton Modelo 7 con ductos de hierro 
fundido finales de las cajas de cambio ▪ Sistema de rendimiento del aceite de la transmisión 
(TOPS) TM

 ▪ Opciones de cubierta/kit: Recogida 36"-52" (91 
cm-132 cm), Acolchado 36"-52" (91 cm-132 cm), 
Descarga 36"-60" (91 cm-152 cm) 

 ▪ Motor Kohler Command Pro CH620 de 19 CV ▪ Opción de recogedor de ceped de 10,0 fanegas (12,4 
pies cúbicos) ▪ Transmisiones Eaton Modelo 7 con ductos de hierro 
fundido finales de las cajas de cambio ▪ Sistema de rendimiento del aceite de la transmisión 
(TOPS) TM

 ▪ Opciones de plataforma/kit: Recogida 36"-48" (91 
cm-122 cm), Acolchado 36"-52" (91 cm-132 cm), 
Descarga 36"-60" (91 cm-152 cm)

 ▪ Motor Kohler Command Pro ECH630 EFI de 23 CV ▪ Opción de recogedor de ceped de 10,0 fanegas (12,4 
pies cúbicos) ▪ Opciones de cubierta/kit: Recogida 42-52" (107 cm-132 
cm), Acolchado 42-52" (107 cm-132 cm), Descarga 
42-60" (107 cm-152 cm)

En la imagen: C19i con una plataforma colectora de 42" (107 cm).

Asiento de 
comodoNuevo 2023

¡Modelo!

Vea más detalles en: 
walker.com/model-c

Modelo

Modelo

Modelo
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Modelo
El Modelo T es el estándar 

de lo que los operadores 

comerciales esperan de 

un cortacésped. Pensado 

específicamente para el uso 

comercial, cada aspecto 

del Modelo T ha sido 

diseñado para satisfacer las 

expectativas más exigentes de 

los operadores que quieren 

un corte rápido y fácil con 

resultados hermosos. Es el 

Walker de referencia para las 

operaciones comerciales y el 

favorito de los clientes más 

exigentes.

El cortacésped de 
recogida por su 

potencia y versatilidad
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En la imagen: T23 con una plataforma colectora de 48" (122 cm).

Características estándar del 
Modelo T
 ▪ Dirección y manejo de precisión  ▪ Control de la velocidad de avance ▪ Sistema de manipulación de la ceped ® (GHS) ▪ Recogedor de ceped de 10 fanegas (12,4 pies cúbi-

cos) ▪ Filtro de aire comercial con toma de aire remota y 
prelimpiador de turbina ▪ Transmisiones Eaton Modelo 7 con ductos de hierro 
fundido finales de las cajas de cambio ▪ Plataforma flexible de portapiezas ▪ Plataforma basculante y cuerpo basculante ▪ Depósito de combustible de 17,8 litros (4,7 galones) ▪ Ventilador GHS de 10,5" (27 cm)  ▪ Sistema de rendimiento del aceite de la transmisión 
(TOPS) TM

 ▪ Aceite y filtro Kohler PRO de 300 horas de duración

Aditamentos populares para el 
Modelo T
 ▪ Hi-Dump ® El sistema de recogida de ceped se eleva 

171 cm (67") con accionamiento automático de la 
puerta de recolección ▪ Descarga de energía ▪ Faros LED ▪ Desbrozadora ▪ Enganche de implementos con elevador eléctrico ▪ Quitanieves de dos etapas de 42" (107 cm) ▪ Cuchilla de excavadora de 48" (122 cm) ▪ Spyker ® Esparcidor y montaje

 ▪ Motor Kohler Command Pro CH680 de 23 CV

 ▪ Cortacésped comercial con motor carburado

 ▪ Asiento de comodo con reposabrazos 

opcionales

 ▪ Existe una versión sin colección

 ▪ Opciones de plataforma/kit: Recogida 36"-52" (91 

cm-132 cm), Acolchado 36"-52" (91 cm-132 cm), 

Descarga 36"-74" (91 cm-188 cm)

 ▪ Motor Kohler Command Pro ECH749 EFI de 26,5 CV

 ▪ Eficiencia de combustible superior 

 ▪ Asiento de comodo con reposabrazos opcionales

 ▪ Existe una versión sin colección

 ▪ Opciones de plataforma/kit: Recogida 36"-52" (91 

cm-132 cm), Acolchado 36"-52" (91 cm-132 cm), 

Descarga 36"-74" (91 cm-188 cm)

Modelo

Modelo

Vea más detalles en: 
walker.com/model-t

Hi-Dump ®
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Modelo
El modelo D es un cortacésped 

de grado industrial con 

una potencia y agilidad 

impresionantes. El modelo D 

es el único cortacésped Walker 

con motor diesel equipado con 

el sistema de manejo de ceped 

Walker ® (GHS). El modelo 

D maneja sin esfuerzo los 

entornos de siega más duros y 

los tiempos de funcionamiento 

prolongados sin comprometer 

la eficiencia o la potencia.

 Con motor diésel,
versátil, cortacésped 

de colección 
comercial 
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En la imagen: D21d con una plataforma de recolección de 52" (132 cm).

Características estándar del 
modelo D

 ▪ Dirección y manejo de precisión  ▪ Control de la velocidad de avance ▪ Sistema de manipulación de la ceped ® (GHS) ▪ Precalentamiento automático de la bujía de incandes-
cencia ▪ Soporte de motor transversal ▪ Refrigeración líquida con radiador autolimpiante  ▪ Impresionante arranque 34 ft-lb   ▪ Filtro de aire comercial de gran capacidad con toma 
de aire remota y prelimpiador de turbina ▪ Transmisiones Eaton Modelo 7 con ductos de hierro 
fundido finales de las cajas de cambio ▪ Asiento con suspensión Grammer ajustable en cuatro 
direcciones  ▪ Plataforma basculante y cuerpo basculante ▪ Plataforma flexible de portapiezas ▪ Sistema de carga de alta potencia de 40 amperios ▪ Ventilador GHS de 10,5" (27 cm)  ▪ Canaleta oscilante PowerFil ® con Grass-Pak ® señal 
completa ▪ Sistema de rendimiento del aceite de la transmisión 
(TOPS) TM

Aditamentos populares del 
modelo D

 ▪ Hi-Dump ® El sistema de recogida de ceped se eleva 171 
cm (67") con accionamiento automático de la puerta de 
recolección ▪ Descarga de energía ▪ Faros LED ▪ Desbrozadora ▪ Cabina blanda del operador ▪ Enganche de implementos con elevador eléctrico ▪ Quitanieves de dos etapas de 42" (107 cm) ▪ Cuchilla de excavadora de 48" (122 cm)

 ▪ Motor diésel Kubota D722 de tres cilindros y 20,9 CV

 ▪ Recogedor de ceped de 10 fanegas (12,4 pies 

cúbicos)

 ▪ Opciones de plataforma/kit: Recogida 36"-52" (91 

cm-132 cm), Acolchado 36"-52" (91 cm-132 cm), 

Descarga 36"-74" (91 cm-188 cm)

Cabina blanda para el 
operador y quitanieves 
de 42".

Vea más detalles en: 
walker.com/model-d

Modelo
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Modelo
El modelo R es el cortacésped 

Walker perfecto para 

propiedades residenciales. Las 

cuchillas de la cortacésped 

accionada por correahacen que 

el funcionamiento sea suave y 

silencioso sin que comprometa 

las ventajas distintivas de la 

cortacésped Walker. El modelo 

R proporciona una experiencia 

Walker de primera calidad 

para que pueda llevar a casa 

una siega rápida,  

fácil y hermosa. 

Cortacésped Walker de más  
bajo precio, sin recolección, diseñado 

específicamente para propietarios  
de viviendas
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En la imagen: R21 con una plataforma de descarga lateral de 

48" (122 cm).

 ▪ Dirección y manejo de precisión ▪ Control de la velocidad de avance ▪ Kohler KT620 de 21 CV con tecnología Smart-Choke ® 
para facilitar el arranque en frío y en caliente ▪ Transmisiones Hydro-Gear EZT  ▪ Ogura ® embrague y freno de cuchilla eléctrico con un 
fácil manejo de interruptor de tirar/empujar ▪ Plataforma basculante y asiento abatible ▪ Depósito de combustible de 3 galones (11,4 litros) 
moldeado a medida y de perfil bajo con indicador de 
nivel de combustible integrado ▪ Plataforma flexible de portapiezas ▪ Dos correas de transmisión con poleas tensoras con 
resorte: accionamiento del suelo y accionamiento de 
las cuchillas ▪ Aceite y filtro Kohler PRO de 300 horas de duración

Complementos populares del 
modelo R

 ▪ Asiento de comodo ▪ Enganche de remolque ▪ Kit de acolchado que incluye deflectores atornillados 
y cuchillas de acolchado dentadas ▪ Acelerador ® Recolector de ceped de montaje  
lateral de 3,3 fanegas (4,2 pies cúbicos) ▪ Kit de luces LED ▪ Cuchilla Excavadora A44

3
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El modelo R cuenta con una garantía 

residencial de tres años, 300 horas, 

de rueda a rueda. Todas las piezas y 

componentes están cubiertos contra 

los defectos del fabricante.

 ▪ Configuraciones de ancho de corte de la plataforma de 
descarga de 42" (107 cm), 48" (122 cm) o 54" (137 cm) ▪ Cuchillas accionadas por correa con tensor de 
correa amortiguado para un funcionamiento suave y 
silencioso ▪ Husillos de cuchilla a la medida con engrasador y 
válvula de purga ▪ Escudo deflector de descarga lateral de goma 
moldeada

Características estándar del 
modelo R

Cuchilla de excavadora, 
¡nuevo para 2023!

Vea más detalles en: 
walker.com/model-r

Modelo

Acelerador® recogedor de 
ceped

Opción de acolchado
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Modelo
El modelo B es compacto y 

rápido. Es un cortacésped 

Walker diseñado para 

funcionar con descarga lateral 

y plataformas de mantillo 

en propiedades difíciles con 

colinas, terrenos irregulares y 

obstáculos, todo ello dejando 

un bonito corte. El modelo B 

es configurable y versátil para 

satisfacer las expectativas de 

un profesional.

Descarga o tritura, 
es ligera, responde 
bien y es excelente 

en las colinas
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En la imagen: B27i con una plataforma de acolchado de 48" 
(122 cm). Se muestra con cama utilitaria opcional y asiento con 
suspensión opcional.

Características estándar del 
modelo B

 ▪ Dirección y manejo de precisión  ▪ Control de la velocidad de avance ▪ Filtración de aire de motores comerciales de alta 
capacidad ▪ Transmisiones Hydro-Gear ZT3100 ▪ 8 MPH (13 km/h) de velocidad máxima sobre el terreno ▪ Plataforma flexible de portapiezas ▪ Plataforma basculante y cuerpo basculante ▪ Aceite y filtro Kohler PRO de 300 horas de duración

Aditamentos populares del 
modelo B

 ▪ Cama de Utilidad  ▪ Quitanieve de una etapa de 36" (92 cm) ▪ Spyker ® Esparcidor y montaje ▪ Cuchilla de excavadora de 48" (122 cm) ▪ Faros LED ▪ Asiento de suspensión ▪ Kit de neumáticos grandes ▪ Enganche de remolque ▪ Desbrozadora ▪ Enganche de  
implemento ▪ Cuchara cargadora ▪ Acelerador ®  
Recolector de ceped  
de montaje lateral  
de 3,3 fanegas (4,2  
pies cúbicos)

 ▪ Motor Kohler Command Pro CH680 de 22,5 CV 

 ▪ Cortacésped comercial con motor carburado

 ▪ Embrague eléctrico integrado Ogura ® con 

arranque suave

 ▪ Asiento de comodo con reposabrazos opcionales

 ▪ Depósito de combustible de 17,8 litros (4,7 galones)

 ▪ Opciones de plataforma/kit: Acolchado 36"-52" 

(91 cm- 132 cm), Descarga 36"-74" (91 cm-188 cm)

 ▪ Motor Kohler Command Pro ECH749 EFI de 26,5 CV 

 ▪ Eficiencia y economía de combustible superiores

 ▪ Embrague eléctrico integrado Ogura ® con 

arranque suave

 ▪ Asiento de comodo con reposabrazos opcionales

 ▪ Depósito de combustible de 17,8 litros (4,7 galones)

 ▪ Opciones de plataforma/kit: Acolchado 36"-52" 

(91 cm- 132 cm), Descarga 36"-74" (91 cm-188 cm)

Vea más detalles en: 
walker.com/model-b

Modelo

Modelo

Spyker ® Esparcidor



28

Modelo
El modelo H de Walker es el 

único de su clase que ofrece 

una alta producción de siega 

y un mayor rendimiento de la 

inversión. Cuando se exigen 

resultados rápidos y bonitos en 

propiedades, tipos de césped 

y condiciones muy diferentes, 

el modelo H cumple con los 

operadores más exigentes. 

Una variedad de accesorios 

y aditamentos mantienen el 

modelo H productivo durante 

todo el año con excelentes 

resultados.

Alta producción, descarga 
versátil o acolchado, segadora 

comercial
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En la imagen: H37i (izquierda, centro) y H24d (derecha), ambas con 
una plataforma de descarga trasera de 64" (163 cm).

Características estándar del 
modelo H
 ▪ Dirección y manejo de precisión ▪ Control de la velocidad de avance ▪ Asiento con suspensión Grammer ajustable en 4 direc-

ciones  ▪ Filtración de aire para motores comerciales de alta 
capacidad ▪ Transmisiones Hydro-Gear ZT3400 ▪ 3 Plataformas de corte específicas del modelo H con 
plataforma de regulador de altura integrado y re-
posapiés ajustable ▪ Plataforma flexible de portapiezas ▪ Plataforma basculante y cuerpo basculante ▪ Capacidad de combustible de 9,4 galones (35,6 litros), 
depósitos dobles ▪ Opciones de cubierta/kit: acolchado 48"-61" (122 cm- 
155 cm), Descarga 48"-74" (122 cm-188 cm)

Aditamentos populares del 
modelo H

 ▪ Power Tilt-Up ® elevación de la plataforma ▪ Faros LED ▪ Kit de adaptador del brazo de la plataforma, que per-
mite la compatibilidad con seis plataformas de corte 
adicionales de Walker ▪ Enganche de implementos con elevador eléctrico ▪ Operador de cabina dura ▪ Soplador de nieve de dos etapas de 50" (127 cm) ▪ Escoba rotativa de 60" (152 cm) ▪ Cuchilla de excavadora de 152 cm (60")

Vea más detalles en: 
walker.com/model-h

 ▪ Motor diesel Kohler KDW1003 de 23,7 CV

 ▪ Soportes de motor con aislamiento de goma

 ▪ Refrigeración líquida con radiador autolimpiante

 ▪ ROPS estándar y cama utilitaria

Modelo

 ▪ Motor Kohler Command Pro ECH749 EFI de 26,5 CV

 ▪ Aceite y filtro Kohler PRO de 300 horas de duración

 ▪ Eficiencia de combustible superior 

 ▪ El modelo H más ligero, que minimiza los daños 

en el césped

Modelo

 ▪ Motor Briggs and Stratton Vanguard Delphi de 37 

CV con inyección de combustible 

 ▪ Eficiencia de combustible superior 

 ▪ Sistema de carga de alta potencia de 50 amperios

Modelo

 ▪ Motor Kohler Command Pro ECH980 EFI de 38 HP

 ▪ Incremento del desplazamiento y del par motor

 ▪ Filtro de aire ciclónico de alta capacidad

Modelo



30

Perfil del cliente

Fácil de caminar y 
casi sin estrés

Kory Knutz de Valley Green Landscape, siega la propiedad 
privada de uno de sus clientes en McMinnville, Oregón.
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A Kory Knutz le encanta el mantenimiento del paisaje. "No 
tengo ningún deseo de realizar trabajos de instalación", relata. "De 
hecho, eso está incluso en el saludo de mi buzón de voz. Para mí, 
el mantenimiento es lo más importante. El mantenimiento es mi 
punto dulce".

No siempre fue así para el propietario de Valley Green Landscape 
en McMinnville, Oregón. Después de dedicarse a tiempo completo 
a su negocio de siega en 1995, Kory se resistió a las peticiones de los 
clientes para ofrecer servicios de instalación durante 10 años. Entonces 
el mercado de la construcción explotó y Kory se vio atraído. Pero 
entonces la burbuja de la construcción estalló en 2008 y volvió a salir.

"Afortunadamente, pude sobrevivir después de liquidar algunas 
minicargadoras , volquetes y otros equipos", dice. "Hice como 
hacer diseños y disfruté mucho plantando. Pero era simplemente 
demasiados empleados, demasiado equipo y demasiado trabajo 
administrativo. Pensé que iba a morir a los 50 años. Sabía que 
no estaba haciendo algo bien porque no estaba disfrutando. Sin 
embargo, siempre he disfrutado con el mantenimiento, y puedo 
decir sinceramente que cada año lo disfruto más".

Kory lleva 33 años disfrutando del mantenimiento, que se 
remonta a cuando empezó a "cortar el césped de la abuela" 
a los 12 años. Ahora, a mediados de sus 40 años, Kory sigue 
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Kory afirma que su negocio se ha 
revolucionado desde el punto de vista 
de la eficiencia, ya quele permite 
añadir rápidamente más cuentas. 
Eso le dio la confianzapara empezar 
a evaluar su base de cuentas "con 
un peine de dientes finos" para 
identificardonde estaba y no estaba 
ganandodinero. Quiso centrarse en 
aquellaspropiedades de que eran 
"amigables con los caminantes"para 

poder conseguir tanto la calidadcomo 
la eficiencia necesaria para construir 
un negocio de renombre.

"Ya no siento que tenga que ser el tipo 
que 'hace cualquier cosa'", continúa 
Kory. "He descubierto que tiene 
más sentido averiguar en qué eres 
realmente bueno, hacerlo mucho y 
seguir mejorando en ello. Así puedes 
ganar mucho más dinero. También 
he descubierto que serás mucho más 
feliz."

Otra de las claves para seguir siendo 
feliz y ganar buen dinero es hacer un 
buen uso de sus Walkers. Kory trata 
de mantener la siega de empuje de 21 
pulgadas al mínimo.

"Utilizar un cortacésped de empuje 
es como recoger monedas de cinco 
centavos mientras tienes montones 
de monedas de 25 centavos en el 
remolque", relata Kory. "Siempre quiero 
aprovechar el potencial de mis Walkers. 
Por eso me gusta quedarme con las 
propiedades que son aptas para los 
Walkers. Incluso ayudé a un cliente a 
ensanchar una puerta para que uno de 
mis Walkers pudiera pasar por ella."

Kory tiene 10 cubiertas para sus cuatro 

tractores Walker. Embolsa los céspedes 
más altos y descarga lateralmente 
el resto. Kory se ha encariñado 
especialmente con la plataforma de 
descarga trasera de su modelo H. "Así 
no tienes polvo ni ceped volando 
por encima de ti, y no tienes que 
preocuparte de tirar la ceped en los 
parterres," explica.

Para Knutz, hacer un buen uso de sus 
Walkers significa extenderlos más 
allá de la simple siega del césped. 
Latransportabilidad y maniobrabilidad 
de la máquina la convierten en una 
opción idealpara soplar las hojas, 
nivelar el suelo y quitar la nieve.

cortandoalgunos de esos céspedes 
originales de la abuela, junto con un 
montón de otras cuentas residenciales, 
bancos, parques industriales y un 
prestigioso viñedo que mantiene a todo 
su equipo ocupado un día a la semana.

Hacer lo que se te da bien

Knutz adquirió su primer cortacésped 
Walker en 1995, no mucho después 
de graduarse en la escuela secundaria 
y dedicarse a tiempo completo al 
negocio.  "La Walker me llamó la 
atención por primera vez cuando vi 
otros céspedes que se cortaban con 
una Walker", recuerda.  "Me pregunté 
con qué demonios estaban segando 
porque no se parecía en nada a lo que 
yo estaba usando. Así que conseguí mi 
primer Walker y luego conseguí otra un 
año después".

Kory tiene dos cuchillas para nieve que, 
según él, son ideales para aceras de 1,5 
metros. "Son capaces de quitar la nieve 
y son perfectas para esas tormentas 
de nieve de 15 a 20 centímetros," dice 
Kory. "En un buen invierno, puedo 
recoger otros 5.000 o 10.000 dólares en 
ingresos por quitar la nieve."

Kory está entusiasmado al ver cómo 
la compra de un nuevo accesorio le 
ayudará a ganar más dinero este otoño 
al ayudarle a ahorrar mucho tiempo. 
"Mi nuevo ventilador de turbina 
genera 10 veces más pies cúbicos por 
minuto (CFM) que el gran ventilador 
de mochila que utilizaba normalmente 
para mover las hojas", dice.

Para ampliar aún más el uso de sus 
cortacésped Walker, Kory incluso ha 
montado algunos prácticos accesorios 
propios.

"Llevo un tanque de pulverización de 
25 galones en la parte trasera de mi 
modelo H", cuenta Kory. "Puedo cubrir 
mucho más terreno que caminando 
con un pulverizador de mochila. De 
hecho, puedo aplicar cuatro galones 
más por hora.

"Para ayudar a recoger las hojas, he 

hecho unos protectores de cara dura 
para reforzar aún más los faldones 
laterales de acero de la cubierta," 
continúa Kory. Este artilugioda a Kory 
la confianza necesaria para hacer 
funcionar el cortacésped en superficies 
pavimentadas para aspirar hojas 
en un aparcamiento, por ejemplo. 
Otro(s) empleado(s) sopla(n) las hojas 
en hileras que Kory aspira con la 
cortacésped. "No puedo esperar a ver 
cómo funciona este sistema en otoño 
con el nuevo accesorio soplador de 
hojas", dice Kory. "Deberíamos ser 
capaces de mover un enorme volumen 
de hojas en mucho menos tiempo."

Por último, ha convertido una de 

Kory Knutz y dos de sus fieles 
compañeros: su perro, Wally, y su 

Walker Modelo H.

 "Siempre quiero aprovechar el potencial de mis Walkers. Por 
eso me gusta quedarme con las propiedades que son aptas para 
los Walkers. Incluso ayudé a un cliente a ensanchar una puerta 

para que uno de mis Walkers pudiera pasar por ella."
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sus plataformas más vieja en un 
planificador de tierras. La utiliza 
cuando hace renovaciones en el 
césped. "Loúnico tan suave como segar 
con una Walker es nivelar con una," 
dice Kory.

No hay nada que vincular en estos días

Kory utiliza mucho su cepillo y sus 
cuchillas para la nieve en su propiedad. 
Se trata de un extenso complejo con 
crestas escarpadas, un manantial 
natural y un estanque, miles de árboles 
y un sinfín de puntos de relajación en 
con hogueras y patios adoquinados. 
Cuando el compañero de Kory, Wally, 
oye que el motor del cortacésped 
Walker se pone en marcha, corre hacia 
el inicio del sendero para guiar a Kory 
por la cresta hasta la amplia zona de 
césped que hay que segar. Kory se pone 
las orejeras, enciende las cuchillas y 
se pierde en la única cosa que le gusta 
hacer desde los seis años. Wally se da 
un chapuzón en el estanque.

Cuando Knutz no se ocupa de su 
propia propiedad, él y su empleado de 
confianza a tiempo completo, Gary 
Harper, se ocupan de muchas otras. 
Además de ser amigable con las Walker, 
Kory prefiere las propiedades que son 
fácilmente accesibles con un tiempo 
mínimo de conducción. También le 
gusta que él y Harper puedan entrar y 
salir en un tiempo relativamente corto.

Una excepción es el prestigioso viñedo 
y bodega que Valley Green Landscape 
ayuda a mantener. El viñedo cuenta 
con su propio equipo de jardinería, 
pero necesita algo de mano de obra 
adicional para ayudar a segar, bordear 
y rociar. El director de las instalaciones 
era uno de los empleados de Kory, 
así que la asociación era lógica. Dos 

empleados a tiempo parcial, Paul 
Carden y Matthew Nettrouer, se unen a 
Kory y Gary cada viernes para arreglar 
el viñedo.

"Pasamos todo el día allí dirigiendo los 
cuatro Walkers", dice Kory. Un GHS de 
48 pulgadas se encarga de las zonas de 
alta visibilidad alrededor de la bodega. 
Tres segadoras de descarga lateral, dos 
de 62 pulgadas y una de 74 pulgadas, se 
encargan de las zonas más abiertas. El 
accesorio pulverizador de Kory también 
es muy útil en la enorme propiedad.

Por muy intensa que sea esta 
enorme cuenta, Kory dice que es 
relativamente sencilla y predecible, que 
es precisamente la razón por la que 
le gusta el mantenimiento del paisaje 
en primer lugar. Atrás quedaron los 
días en los que se realizaban trabajos 
de instalación , cuando la mayor 
parte del día se dedicaba a responder 
a los clientes, crear ofertas, buscar 
materiales y realizar otras tareas 
administrativas.

"Hoy en día, al estar completamente 
centrado en el mantenimiento, paso 
aproximadamente una hora a la 
semana con mi contable y eso es todo", 
dice Kory. Entonces vuelve a sentarse 
en uno de sus cuatro Walkers.

"Una cosa que me gusta del 
mantenimiento es la rutina", dice 
Kory. "Pero también me gusta que 
nunca se deja de aprender, ya sea un 
nuevo tratamiento para las plantas 
o las malas cepeds o una forma más 
eficiente de segar. Nunca se puede 
dejar de aprender. Una vez que dejes 
de querer aprender, ese es el día en que 
empezarás a odiar tu trabajo."

Kory Knutz admite que empezó a odiar 
su trabajo en 2008. Ya no. Ahora está 
manteniendo propiedades que son 
amigables para los Walker, y está casi 
libre de estrés en el proceso.

"¿Quién iba a pensar que cortar el 
césped durante más de 30 años no me 
dejaría aburrido?" Kory reflexiona. "No 
lo sé, tal vez realmente soy un tipo muy 
simple." O tal vez acaba de encontrarsu 
punto dulce.

Kory Knutz está muy orgulloso de su cueva, que sirve de cuartel 
general de Valley Green Landscape. Kory consigue de su distribuidor la 

señalización de Walker fuera de servicio para ayudar a decorar.

Kory Knutz tiene 
10 plataformas 
para sus cuatro 

tractores Walker. 
Utiliza su modelo H 
con plataforma de 
descarga lateral de 
74 pulgadas para 

segar zonas amplias, 
incluida su propia 

propiedad, como se 
muestra aquí.

Vea la historia 
de Kory en este 

vídeo.
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Cada plataforma Walker está configurada de forma 
exclusiva para satisfacer una necesidad de rendimiento 
muy específica. Tanto si la consideración más importante 
a la hora de buscar la plataforma perfecta es la anchura de 
corte, el manejo de los recortes de ceped, la capacidad de 
material o el tipo de césped, hay una plataforma Walker 
que satisfará la necesidad específica de mantenimiento.

Plataformas y kits de acolchado
Las plataformas y los kits de acolchado están diseñados 
para volver a cortar eficazmente el material hasta 
convertirlo en partículas finas y devolverlo al césped, 
dejando un bonito corte. 

M36 
•  36" (91 cm) 
•  Transmisión por 

engranajes
•  Compatible con los 

modelos S, C19, C19i, T, 
D y B

M42
• 42" (107 cm) 
•  Transmisión por 

engranajes
•  Compatible con los 

modelos S, C, T, D y B

M42B
• 42" (107 cm)
•  Transmisión por 

engranajes
•  Compatible con los 

modelos S, C, T, D y B

S42-R Kit para acolchar
•  Kit de mantillo para S42-R 
•  Compatible sólo conel 

modelo R

M48
• 48" (122 cm) 
•  Transmisión por 

engranajes
•  Compatible con los 

modelos S, C, T, D, B y H*

S48-R Kit de acolchado
•  Kit de mantillo para S48-R
•   Compatible sólo con el 

modelo R 

M52
• 52" (132 cm) 
•  Transmisión por 

engranajes
•  Compatible con los 

modelos T, D, B y H*

S52 Kit de mantillo
• Kit de mantillo para S52
• P/N 8691
•  Compatible con Modelos 

C, T, D, B, y H*

S54-R Kit de mantillo
•  Kit de mantillo para S54-R
•  Compatible sólo con el 

modelo R 

S61 Kit de mantillo
• Kit de mantillo para S61
• P/N 2692-1
•  Compatible sólo con el 

modelo H 
 

Cubiertas Walker: Acolchado y recogida

*Requiere el juego de adaptador de brazo de plataforma 
P/N 2430-10. 

Cuchillas de ala 
dentada para un 
triturado fino

Cubos de cuchillas de 
recirculación

Carcasa única 
diseñada para 
dirigir el flujo de 
aire

Vea más detalles sobre las 
plataformas de acolchado en:
walker.com/decks#mulching
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Rotación estándar frente a rotación 
inversa
Las cuchillas de rotación estándar se juntan en la parte 
delantera de la plataforma, moviendo el material 
directamente hacia el canal de descarga trasero. Las 
plataformas de rotación estándar son ideales para los 
usuarios que necesitan recoger recortes gruesos y 
pesados, incluyendo hojas y otros restos de jardín.

Las cuchillas de rotación inversa se juntan en la parte 
trasera de la plataforma, moviendo el material alrededor 
de los bordes de la plataformaantes de que se canalice 
hacia el conducto de descarga. Las plataformas de 
rotación inversa son ideales para los usuarios que buscan 
una calidad de corte excepcional, en condiciones de siega 
sin recortes húmedos y pesados o sin residuos.

Rotación inversa:
Calidad de corte excepcional 

cuando los recortes son  
ligeros y secos

Rotación estándar:
Buena para los recortes gruesos 
y pesados y para los desechos

Plataformas de colección 
Las plataformas de colección son compatibles con el 
sistema de manipulación de ceped Walker ® (GHS) Modelos 
S, C, T y D. Los recortes se descargan de la plataforma a 
través del ventilador interno y el conducto de descarga, y 
se almacenan en la caja de recogida GHS.

C36R 
•  36" (91 cm)
•  Rotación inversa
•  Compatible con los 

modelos S, C19, C19i, T 
y D

C42 
•  42" (107 cm)
•  Rotación estándar
•  Compatible con los 

modelos S, C, T y D

C42R 
•  42" (107 cm)
•  Rotación inversa
•  Compatible con los 

modelos S, C, T y D

C48 
•  48" (122 cm)
•  Rotación estándar
•   Compatible con los 

modelos C, T y D

C48R 
•  48" (122 cm)
•  Rotación inversa
•  Compatible con los 

modelos S18, C, T y D

C52R 
•  52" (132 cm)
•  Rotación inversa
•  Compatible con los 

modelos C19i, T y D

Más información sobre las 
plataformas de colección: 
walker.com/decks#collection

Vea cómo funciona 
el GHS

walker.com/grass-handling-system



36

Plataformas de descarga lateral
Compatible con todos los cortacésped Walker, las 
plataformas de descarga lateral descargan la ceped 
cortada de forma limpia y uniforme desde debajo de la 
carcasa de la plataforma.

Plataformas Walker: Descarga lateral y trasera

S36 
•   36" (91 cm)
•  Transmisión por 

engranajes
•  Compatible con los 

modelos S, C19, C19i, T, 
D y B

S42
•  42" (107 cm)
•  Transmisión por engranaje
•   Compatible con los 

modelos S, C, T, D y B

S42-R
•  42" (107 cm)
•  Transmisión por correa 
•  Compatible sólo con el 

modelo R

S48-R
•  48" (122 cm)
•  Transmisión por correa 
•  Compatible sólo con el 

modelo R

S48 
•  48" (122 cm)
•  Transmisión por engranaje 

o por correa
•  Compatible con los 

modelos S18, C, T, D, B y 
H*

S52 
•  52" (132 cm)
•  Transmisión por correa
•  Compatible con Modelos 

C, T, D, B, y H*

S54-R
•  54" (137 cm)
•  Transmisión por correa 
•   Compatible sólo con el 

modelo R

S56
•  56" (142 cm)
•  Transmisión ppor 

engranaje
•  Compatible con los 

modelos S18, C, T, D, B y 
H*

S60
•  60" (153 cm)
•  Transmisión por correa
•  Compatible con los 

modelos C, T, D y B

S61
•  61" (155 cm)
•  Transmisión por correa 
•  Compatible sólo con el 

modelo H de

S74
•  74" (188 cm)
•  Transmisión por engranaje
•  Compatible con Modelos 

T, D, B, y H*

Los tamaños 
van desde 

74". 

a 36"

Vea más sobre todas las 
plataformas de descarga en:
walker.com/decks#discharge

*Requiere el juego de adaptador de brazo de plataforma 
P/N 2430-10. 
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Plataformas de descarga trasera  
Diseñadas específicamente para los cortacéspedes del 
modelo H de alta producción y rápida velocidad de siega, 
las plataformas de descarga trasera Walker procesan los 
recortes numerosas veces antes de descargarlos de forma 
limpia y uniforme por la parte trasera de la plataforma, 
dejando un césped cortado de forma uniforme.

Transmisión por engranaje o por 
correa
Las plataformas accionadas por engranajes Walker 
utilizan cajas de engranajes de aluminio o hierro fundido 
con tecnología de engranajes cónicos Zerol para un 
funcionamiento duradero y silencioso. Las cuchillas 
temporizadas proporcionan una calidad de corte y un 
rayado excepcionales, y permiten un diseño compacto 
para mejorar el recorte y la maniobrabilidad.

Las plataformas Walker accionadas por correa utilizan un 
robusto diseño de husillo y polea tensora de la correa, y 
son las más adecuadas para condiciones de siega más 
duras, con contacto con el suelo o con escombros. Las 
plataformas Walker accionadas por correa se caracterizan 
por un cambio de correa sin herramientas y por unos 
husillos y componentes de fácil mantenimiento.

R52 
•  52" (132 cm) 
•  Transmisión por correa
•   Compatible sólo con 

Modelo H 

R64 
•  64" (163 cm) 
•  Transmisión por correa
•   Compatible sólo con 

Modelo H  
 

Transmisión de engranajes:
Suavidad, calidad de corte 

excepcional

Transmisión por correa:
Siega flexible, inclusoen 
condiciones difíciles 

H27i con 
plataforma de 

descarga trasera 
de 64".

Plataforma 

S48-2

Plataforma 

S48-3
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Aditamentos de plataforma 
disponibles*

•  Accesorio de 
desbrozadora 

•  Neumáticos de cubierta
•  Ajuste de la altura de la 

cubierta
 •  Reposapiés ajustables
•  Spyker ® Spreader y 

Montaje
•  Kit de abrazadera de 

plataforma

•  Saltador de Acera 
•  Power-Tilt Up para 

plataformas S61, R52, R64 
(sólo modelo H)

•  Acelerador ® Kit de 
recogida de ceped

•  Pulverizador de barra
•  Cuchillas de ruptura

*Visita walker.com para ver la compatibilidad de los 
aditamentos de cubierta. 

Múltiples plataformas
Diseñada para clientes que necesitan recoger y descargar 
lateralmente durante toda la temporada, la Walker Multi-
Deck es una forma rentable de tener dos estilos de siega 
en una sola plataforma. Esta silenciosa plataforma con 
transmisión por correa utiliza un soporte de torsión-
flexión para articularse libremente y seguir el contorno 
del suelo para obtener un hermoso corte. Y, al igual que 
otras plataformas Walker, la parte inferior y las cuchillas 
son accesibles con la función de inclinación hacia arriba 
para facilitar la transición entre las configuraciones y el 
mantenimiento.

Colección 
configuración 

Una plataforma, múltiples usos

Descarga lateral 
configuración 

Plataformas Walker: Plataforma múltiple y aditamentos

U48 
•  48" (122 cm) 
•  Belt Drive
•   Compatible con Modelos S18, C, T y D 

Cuchillas de separación

Pulverizador de 
barra

Conozca la pasión y la filosofía 
que hay detrás del diseño de las 
plataformas Walker:
walker.com/advantage/beautiful-
cut/by-design
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--Compatible.  Modelo C19i y C23i solamente.   
 Requiere el kit adaptador de brazo de plataforma  
P/N 2430-10.

Colección

Descarga

Acolchar

Múltiples 
plataformas

Compatibilidad de la plataforma/kit

S C T D R B H

   Colección

C36R •• •• •• ••

C42/R  •• •• •• ••

C48 •• •• ••

C48R •• •• •• ••

C52R •• ••

   Descarga

S36 •• •• •• •• ••

S42 •• •• •• •• ••

S42-R ••

S48-R ••

S48 •• •• •• •• ••

S52 •• •• •• ••

R52 ••

S54-R ••

S56 •• •• •• •• ••

S60 •• •• •• ••

S61 ••

R64 ••

S74 •• •• ••

   Acolchar

M36 •• •• •• •• ••

M42 •• •• •• •• ••

M42B •• •• •• •• ••

Kit S42-R ••

Kit S48-R ••

M48 •• •• •• •• ••

M52 •• •• ••

Kit S52 •• •• •• ••

Kit S54-R ••

Kit S61 ••

    Múltiples plataformas

U48 •• •• •• ••

Plataformas/
Kits

Modelos



40

Eliseo Mauricio, de Mauricio Lawn & Landscape 
Maintenance, corta el césped de la casa privada de 

uno de sus clientes en Amarillo, Texas.
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Perfil del cliente

Eliseo Mauricio, propietario de Mauricio Lawn & Landscape 
Maintenance en Amarillo, Texas, aprendió la forma correcta de 
cortar el césped en a una edad temprana. Ayudaba en el negocio de 
mantenimiento de césped de su padre por la friolera de 40 dólares al 
mes. "De niño, eso me parecía mucho dinero", relata Eliseo.

Y lo que es más importante, Eliseo pudo trabajar con su padre. 
Además, el pudo descubrir lo mucho que le gustaba trabajar 
al aire libre y hacer feliz a la gente haciendo que su césped 
estuviera bonito.

Pero Eliseo tenía una segunda pasión: las matemáticas. Al igual 
que, él y su padre "contagiaron la alegría" de tener un césped 
envidiable, Eliseo quiso contagiar la alegría de las matemáticas. 
"Bueno, al menos tanto como el promedio de las personas 
pueden encontrar las matemáticas para ser alegres", dice Eliseo 
con una sonrisa.

Después de cortar el césped con su padre durante el instituto, 
Eliseo decidió ir a la universidad. Siguió cortando el césped 
mientras se licenciaba en matemáticas. Cuando se graduó, Eliseo 
se convirtió en profesor de matemáticas del instituto pero siguió 
cortando un puñado de céspedes para conseguir un poco de 
dinero extra.

"Fui profesor durante 10 años", señala Eliseo. "Mi negocio de siega 
lateral empezó con unos cinco clientes. Luego, creció a 10. Mi 
intención era mantenerlo ahí, pero luego decidí dejar que las 
cosas siguieran su curso. Justo al llegar a los 30 clientes, decidí 
que quería dar el paso y dedicarme a esto a tiempo completo".

Eso fue en 2017. En la actualidad, Mauricio cuenta con unos 60 
clientes, principalmente lotes residenciales de tamaño medio a 
los que puede prestar servicio en 30 o 45 minutos. "Tengo una 

Las matemáticas 
cuadran en 
Amarillo

propiedad comercial", añade Eliseo. "Es un almacén. La única 
razón por la que lo hago es porque el propietario es uno de mis 
clientes residenciales. He intentado entrar en algún trabajo 
comercial, pero mi oferta era siempre demasiado alta. Pero como 
le he dicho a mi mujer, Adriana, prefiero estar muy arriba y no 
conseguir el trabajo que estar lo más abajo y no poder hacer un 
buen trabajo."

Siguiendo el patrón del éxito

Durante sus primeros años en el negocio, Eliseo trabajó solo y lo 
prefería así. Sin embargo, en los últimos dos años ha empezado a 
evolucionar su mentalidad.

"Como llevo cinco años dedicándome a tiempo completo al 
negocio, me he dado cuenta en de que no necesito quedarme 
con todo el dinero para mí", dice Eliseo. "¿De qué sirve tener 
todo este dinero si estás demasiado agotado para hacer algo 
después del trabajo? Trabajar tanto estaba empezando a afectar 
definitivamente a mi salud, y eso estaba empezando a afectar a 
mi mujer y a mis tres hijas."

A pesar de lo agradable que ha sido tener un ayudante de 
temporada estos dos últimos años, Eliseo insiste en el hecho de que 
sólo contratará a alguien con quien pueda contar para mantener los 
mismos estándares que a él le obsesionan. Son esos altos estándares 
los que han ayudado a construir un negocio sin publicidad. El 
camión de Eliseo y el remolqueno tienen marca. Ni siquiera tiene 
tarjetas de visita. Todo pasa por el boca a boca y porque la gente 
ve el trabajo que hace en los céspedes de los vecinos.

"Me siento muy orgulloso de lo que hago y no quiero limitarme 
a segar", dice. "Creo que eso es lo que ha aumentado mi cartera 
de clientes. Todos mis clientes esperan y valoran la calidad, y son 
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Eliseo también está aprendiendo a 
adaptarse a los precios de la gasolina. 
Cuando se le pregunta qué impacto ha 
tenido eso en la rentabilidad de este 
año , el maestro de las matemáticas 
saca de su teléfono inteligente, pasa 
un par de veces por la pantalla y dice: 
"Parece que el combustible representa 
hasta ahora un 5,5% de las ventas. No es 
el fin del mundo."

Una de las cosas que ha ayudado es 
el paso a los equipos portátiles que 
funcionan con baterías. Eliseo tiene 
incluso un cortacésped de empuje de 
21 pulgadas que funciona con baterías 
para las pocas veces que su Walker 
Mower no puede pasar por una puerta 
especialmente estrecha.

"Hace dos años invertí en equipos de 
baterías", cuenta Eliseo. "No hemos 
tenido ningún problema. Tengo 
muchas baterías de reserva en el 
remolque. La única vez que tuvimos 
un problema fue cuando me olvidé 
de recargar las baterías durante 
la noche. Sólo para estar seguro, 
mantengo algunas herramientas de 
gas en el remolque como respaldo. 
Pero hemos tenido mucho éxito con 
la batería, aparte del ventilador de 
escombros. Para mover realmente 
muchos residuos, especialmente hojas, 
nos quedamos con un ventilador de 
mochila a gas por la potencia extra".

De cara al futuro, Mauricio confía en no 
olvidarse de cargar las baterías durante 
la noche. De hecho, tiene la esperanza 
de no tener que intentar recordarlo. 
Recientemente ha invertido en un kit 
para instalar paneles de carga solar 
en la parte superior de su remolque 

muy amables y leales. El deshierbe y la 
limpieza de los bordes juegan un papel 
importante. Pero algo que muchos 
clientes no conocen bien son los 
patrones que pongo en sus céspedes. 
Alterno cuatro patrones diferentes: 
paralelo a la casa, perpendicular a la 
casa y dos diagonales. A los clientes 
les encanta su aspecto, especialmente 
a los que son grandes aficionados al 
béisbol. Esta máquina (Walker Mower) 
es increíble para poner esas rayas".

Para ayudar a mantener las cosas claras, 
cada césped recibe el mismo patrón 
cada semana. Cuando Eliseo llega a 
una propiedad, no es raro que dedique 
unos minutos a buscar las rayas que 
quedaron de la última vez que segó 

ese terreno. Si el sol no brilla bien y 
no los encuentra, vuelve a empezar. 
En cualquier caso, el cliente obtiene el 
magnífico patrón de damero que le llevó 
a contratar a Eliseo en primer lugar.

Amarillo es un entorno muy caluroso 
y de muchoviento. Eliseo dice que los 
céspedes que corta están todos bien 
regados. También sonbien fertilizados, 
a menudo por el propio Eliseo.

"Un buen 85% de mis clientes me 
piden que haga tanto la siega como el 
abono ", dice Eliseo. "La mayoría de los 
productos que utilizo son granulados. 
Tengo un accesorio esparcidor para mi 
Walker que me gusta usar, si es posible. 
Mis lunes y viernes suelen ser un 
poco más ligeros. Es entonces cuando 
me gusta preparar mi Walker con el 
esparcidor. Esta pasada primavera fue 
inusualmente lluviosa, sin embargo, 
y a menudo estaba jugando a ponerse 
al día. Así que simplemente pongo un 
esparcidor a pie en mi remolque y hago 
las aplicaciones de esa manera. Una 
cosa que he aprendido en los negocios 
es que hay que aprender a adaptarse".

Adeptos a la adaptación

Hablando de adaptarse, el abrasador 
clima de Amarillo puede ser incluso 
castigador para alguien que creció en 
Texas. Eliseo se ha convertido en un 
regimentado de beber un litro de agua 
cada vez que llega a una propiedad. 
También le ha cogido el gusto a 
sus camisas con espalda ventilada 
de poliéster de manga larga con 
protección UV que le mantienen más 
fresco y seguro en el trabajo a la vez 
que con un aspecto profesional.

Eliseo Mauricio, 
propietario de Mauricio 

Lawn & Landscape 
Maintenance en 
Amarillo, Texas
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Eliseo Mauricio dice que muchos de sus clientes son aficionados al béisbol y 
valoran el diseño de damero que pone en sus céspedes.

Vea la historia 
de Eliseo en 

este vídeo.

cerrado. Esto le permitirá recargar las 
baterías justo en el remolque en el 

lugar de trabajo, todo mientras está 
manicurando esos céspedes de cuatro 
patrones con su Walker.

En concreto, Eliseo tiene más de un 
Walker. El primero que compró fue un 
Modelo C allá por 2010 mientras segaba 
a tiempo parcial. Compró su siguiente 
máquina, un Modelo T, unos años más 
tarde para conseguir un poco más 
de potencia. Hace dos años compró 
un modelo B y empezó a añadir el 
mulching a su repertorio.

"Hay muchos contratistas con 
cortacésped Walker en esta área y la 
mayoría hacen mucho embolsado", 
dice. "Embolsarsiempre deja una 
calidad muy buena.Pero en verano, 
cuando las cosas empiezan a 
ralentizarse un poco, he empezado 
a acolchar. A los clientes les gusta 
mucho el aspecto de que está dejando. 
Muchos clientes ni siquiera pueden 
notar la diferencia. Eso esun testimonio 
de la calidad del producto que Walker 
está sacando al mercado. Al mismo 
tiempo, también puedo ofrecer un 
buen producto, porque puedo devolver 
algunos de esos nutrientes al césped en 
el momento en que hace más calor y el 
césped puede sufrir más estrés".

"Estresado" es una palabra que 
propietarios/operadores como Eliseo 

Mauricio pueden llegar a conocer muy 
bien.

"Mi mujer sigue pensando que trabajo 
demasiado", dice Eliseo. "Pero en 
realidad, sólo estoy bendecido. Mi 
mujer ha apoyado todas las decisiones 
que he tomado. Lo único que me 
impidió dedicarme a tiempo completo 
antes fueron los ingresos. Ganaba 

bastante dinero como profesor de 
matemáticas. Sabíamos que los 
ingresos de la siega acabarían llegando, 
pero no de inmediato. Por eso era tan 
importante que nos metiéramos en 
este negocio sin deudas. Lo vendimos 
todo y llevamos unos años viviendo 
la vida de autocaravana mientras 
construimos nuestra nueva casa. 
Estamos al 80% del camino. Estamos 
muy bendecidos".

En Amarillo, ese servicio de cortar el 
césped ha sumado definitivamente 
para este empresario.

Eliseo Mauricio compró su primer cortacésped Walker en 2010, cuando 
sólo segaba a tiempo parcial. Dice que el aumento de la productividad fue 
inmediato, lo que le dio confianza para empezar a pensar en dedicarse a 

esto a tiempo completo.

"El embolsado siempre deja una calidad muy buena.  
Pero en verano, cuando las cosas empiezan a ralentizarse 

un poco, he empezado a echar mantillo. A los clientes 
les gusta mucho el aspecto que está dejando. Muchos 

clientes ni siquiera notan la diferencia.
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Enganche de implemento

El enganche de implementos sustituye a la plataforma 
de corte y se instala en el tractor en pocos minutos. Los 
implementos se deslizan sobre el enganche y se bloquean 
en su lugar con el movimiento de una palanca para una 
verdadera capacidad de "cambio rápido". El conjunto 
de enganche incluye reposapiés para el operador y 
un elevador eléctrico. Un interruptor sube y baja los 
implementos y está montado en la palanca de control de la 
velocidad de avance para una operación conveniente. 

Modelos C, T, D:....................................................P/N H10 
Modelo H: ..............................................................P/N H19
Modelo B: ..............................................................P/N H21

Los implementos se montan de forma intercambiable en 
la mayoría de los modelos de Walker mediante el sistema 
de enganche de cambio rápido y requieren el uso del 
enganche de implementos . Los pesos traseros también 
pueden ser necesarios para el contrapeso.

Opción: Pesos traseros

Los pesos de cola se utilizan para contrarrestar muchos 
aditamentos Walker montados en la parte delantera como un 
quitanieve, una cuchara cargadora o una escoba giratoria. 
Los pesos de cola también mejoran el manejo cuando 
se utilizan cubiertas grandes en los modelos más ligeros. 
Los pesos de hierro fundido se atornillan directamente al 
bastidor del chasis o a la cola del eje dividido. 

Modelo B: 50 libras ....................................... P/N 4647-10
Peso extra de 50 libras ................................. P/N 4647-11
Modelo H: 50 libras ....................................... P/N 2647-10
Modelo H: 55 libras ....................................... P/N 2647-11
Peso extra de 55 libras .................................. P/N 2647-6
Modelo C19, C19i, T, D: 85 lb ...................... P/N 7647
Peso extra de 10 libras .................................. P/N 7647-5

Aditamentos: Implementos

El enganche de aperos 
permite al caminante 

utilizar aperos

Los pesos de cola 
compensan el peso de 
un implemento para 
mantener el equilibrio

Ver todos los Walker 
implementos: 
walker.com/addons#implements
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Escoba rotativa

La escoba giratoria, con una trayectoria de barrido de 47" o 
60" y un cabezal angular de cinco posiciones, es ideal para 
barrer escombros o nieve ligera de superficies duras.

La escoba rotativa es excelente para barrer y eliminar la 
grava y los residuos de las zonas de césped a lo largo de las 
carreteras, los caminos, y los campos de juego, y también 
se puede utilizar para el deshielo y el rastrillado del 
césped. La presión de bajada es de muelle contrapesada 
y es ajustable para una gran acción de barrido y un mínimo 
desgaste del cepillo. La escoba rotativa es otra forma 
de ampliar la utilidad del cortacésped comercial Walker . 
Requiere el enganche del implemento (ver página 44).

Modelos B, C, T, D: 47" ................................... P/N H13
Modelo H: 60" .................................................. P/N H20

Ruedas de medición opcionales: 
Disponiblepara controlar mejor la 

profundidad del enganche del cepillo . 
Especialmente útil cuando se trabaja en el 

césped. P/N I399

Excelente para eliminar los 
residuos de las superficies 

texturizadas

Cinco posiciones 
de ángulo
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Hoja excavadora (48" o 60")

La hoja excavadora es una poderosa herramienta capaz de 
abordar una variedad de tareas, desde la limpieza después 
de una tormenta de nieve hasta el relleno de zanjas de 
riego. Ha sido diseñado y construido por Walker, utilizando 
la última tecnología de fabricación, las herramientas de 
precisión y una mano de obra de calidad. 

El diseño de la cuchilla cuenta con un sencillo mecanismo 
de ajuste de ángulo accionado por el pie que permite 
al operario ajustar rápidamente la cuchilla en cinco 
posiciones diferentes. El diseño también emplea una 
protección contra tropiezos con precarga ajustable, y +/-
5° de oscilación lateral para seguir el contorno del suelo 
para una limpieza uniforme en toda la anchura de la hoja, 
y reposapiés integrados. El filo de acero es reemplazable, 
con cuatro posiciones de montaje para una mayor 
duración.

Requiere el enganche del implemento (ver página 44).

Modelos C, T, D, B, H: 48" (122 cm) ........................P/N H11
Modelos T, D, H: 60" (152 cm) ............................. P/N H16  

Hay disponible un kit opcional de bordes de desgaste de 
poliuretano para su uso en superficies sensibles:
48" (122 cm) ...................................................P/N 6625-10
60" (152 cm) ..................................................P/N 6625-11

Cuchara cargadora

Una herramienta versátil para el trabajo de jardinería, 
la cuchara cargadora empujará, recogerá, transportará 
y clasificará tierra, piedra, grava y mantillo. Levanta 
aproximadamente 180 libras (82 kg), tiene capacidad para 
2,25 pies cúbicos (64 litros) de material y cuenta con una 
distancia al suelo de 14" (36 cm) para el transporte. La 
cuchara cargadora tiene un borde de corte de acero de alta 
resistencia con acción basculante, impulsado por un ariete 
eléctrico de 500 libras. Está disponible para los modelos B, 
C, T y D. Requiere un implemento de enganche (véase la 
página 44). P/N H18

Aditamentos: Implementos

Bordes de 
desgaste 
reemplazables
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Soplador de escombros

Útil para la limpieza del paisaje y la retirada de hojas,el 
soplador de escombros se monta rápidamente en el 
enganche de implementos y proporciona al propietario 
del cortacésped Walker un uso completo durante tres 
temporadas.

El soplador de escombros de 13,5" (35 cm) ofrece una 
velocidad de 125 MPHy un control direccional manual de 
230 grados.La misma construcción de alta calidad que 
se encuentra en cada unode nuestros cortacéspedes 
comerciales está incorporada en este y cada implemento 
que ofrecemos. Está disponible para su uso en los modelos 
B, C, T y D. Requiere un implemento de enganche (ver 
página 44).P/N H14

Quitanieves de dos etapas (42" o 50")

Este potente complemento lanza la nieve hasta 40 pies  
(12 metros) con un pico de descarga direccional que puede 
ajustarse 228 grados desde el asiento del operador. El ajuste 
de la inclinación del paracaídas permite un control preciso 
del ángulo de lanzamiento y la distancia, y viene con un kit de 
control eléctrico opcional . Con el ajuste de altura eléctrico 
del implemento de enganche , el quitanieves hará un trabajo 
rápido incluso en las nevadas más profundas. Se rrequiere un 
implemento de enganche (ver página 44).

Modelos C, D, T, B, H: 42" (107 cm) ........................P/N H12
Modelo H: 50" (127 cm) ............................................P/N H17

Kit opcional de control del vertedero:P/N 6623-4Nota: Se 
requiere para usar con la cabina dura del operador. 

Lanza la 
nieve hasta 12 

metros
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Los implementos se montan indistintamente en la 
mayoría de los modelos de Walker y no requieren 
el uso de un implemento de enganche . Algunos 
implementos sustituyen a la plataforma, mientras que 
otros se fijan a la plataforma o al cuerpo del tractor. 

Cabina blanda 

La cabina blanda protege al operador de las  
inclemencias del invierno cuando utiliza un  
quitanieve, una escoba rotatoria o una hoja  
excavadora. Cuenta con una puerta abatible con  
parabrisas de cristal, limpiaparabrisas eléctrico y  
faros LED. P/N A17

Kit de montaje de los modelos D, T: ..............P/N 7660-23 
Kit de montaje del modelo B: .........................P/N 7660-24 
Kit de montaje del modelo C:.........................P/N 7660-25

Extensión de la cabina delantera  
Protege al operador cuando utiliza la hoja excavadora: 
P/N 7661-4 

Cabina dura 

La cabina rígida protege al operador de las inclemencias del 
invierno cuando utiliza un quitanieve, una escoba rotatoria 
o una cuchilla excavadora Incluye dos puertas abatibles, 
parabrisas de cristal con limpiaparabrisas eléctrico, faros LED 
y ventilador de circulación. Requiere un kit ROPS para su 
montaje (ver página 49). Compatible sólo con los modelos H. 
P/N A33

Calentador opcional de la cabina del operador  
Utilizar sólo con el modelo H37i:P/N 2200-24

Kit de ajuste del ángulo de la cuchilla  
Utilizar con la cuchilla excavadora de 60":P/N 6623-10

Kit de control del conducto del quitanieves  
Uso con quitanieves de 50":P/N 6623-4

Aditamentos: Adjuntos

Protección contra 
los elementos del 

invierno

Ver todos los Walker 
los accesorios: 
walker.com/addons#attachments
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Quitanieve de una etapa de 36"

Con el tamaño justo para abordar aceras y calzadas, el 
accesorio quitanieve de 36", de una etapa (91 cm) 
se monta directamente en lugar de la plataforma del 
cortacésped en sólo unos minutos. Un sencillo mecanismo 
de elevación manual y los reposapiés están integrados en 
el soporte del quitanieves . No se requiere un enganche de 
implemento separado. El quitanieve es compatible con los 
modelos S, C, T, D y B. El quitanieve es el complemento 
perfectode la temporada de invierno para dar versatilidad al 
Walker durante todo el año . Es una adición compacta y 
poderosa al cortacésped Walker, que lanza la nieve hasta 6 
metros. P/N A11

Spyker® Accesorio esparcidor

El accesorio esparcidor Spyker ® combina un esparcidor 
Spyker ®S80-12010 Pro-Series con la versátil cortacésped 
Walker. No se necesitan herramientas para fijar el 
esparcidor al bastidor portador de las plataformas de 
engranajes Walker de 42", 48" o 52".

Spyker ® Esparcidor y montaje ...............................P/N A39
Spyker ® Sólo montaje de esparcidor ....................P/N A38

ROPS

La estructura de protección antivuelco Walker (ROPS)está 
compuesta por una barra antivuelco de acero de alta 
resistencia y un cinturón de seguridad de enrollamiento 
inercial . El sistema ROPS cuenta con una barra antivuelco 
con bisagras que se puede plegar hacia abajo para 
transportarla y almacenarla cómodamente. 
 
Modelos H27i, H24d ..............................................P/N A30
Modelo H37i, H38i .................................................P/N A34
Modelos C, D, T.......................................................P/N A37*

*El cinturón de seguridad se pide por separado. Asiento de 
suspensión (6103-14) N/P 2302-8, Asiento estándar (5103) 
N/P 5103-9, Asiento de comodo (6104-31) N/P 6104-7.

ROPS viene de serie 
en el modelo H24d

Soplar la nieve sin 
un enganche de 
implemento
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Desbrozadora

Ladesbrozadora  en la parte delantera del cortacésped 
Walker es la configuración ideal para desbrozar y cortar 
rápidamente una propiedad. Cuando se utiliza con el 
sistema de manejo de ceped ® en los modelos S, C, T y D, 
la paja y los residuos del césped se levantan, se aspiran y 
se recogen en una sola pasada. La Desbrozadora cuenta 
con ruedas de calibre frontal que permiten a las púas 
de desbroce mantener una profundidad consistente en 
propiedades irregulares o articuladas. 

La desbrozadora se acopla rápidamente a la parte 
delantera de la mayoría de las cubiertas de engranajes 
de 42", 48" y 52" de Walker con sillines de montaje 
integrados y ajustables . Una palanca de elevación con 
gatillo de pie baja y eleva la Desbrozadora para facilitar el 
transporte cuando se conduce entre zonas de césped. 
Las ruedas calibradoras son ajustables para fijar y afinar la 
profundidad de las púas. El asa plegable permite almacenar 
la desbrozadora verticalmente contra la pared del taller o 
atado contra la pared lateral de un remolque. P/N A10

Montaje opcional en la pared: 
Monte de forma segura y compacta la desbrozadora fuera del 
suelo para ahorrar espacio en la pared de su tienda o garaje. 
P/N 6606-11

Aditamentos: Adjuntos

Levantar y 
quitar 
la paja 

rápidamente 
y fácilmente

Instalación sin 
herraamientas
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Pulverizador de barra

El pulverizador de barra, un útil accesorio para el 
mantenimiento de la propiedad, se monta fácilmente 
en la mayoría de las plataformas Walker de 42", 48", 52" 
y 62", y ofrece un patrón de pulverización de 96" (244 
cm) , lo que permite a los operadores aplicar fertilizantes 
o controlar las malas cepeds de manera eficiente. Una 
pistola de pulverización con una manguera de20-pies 
( 6 metros) permite al operador dejar el cortacésped y 
aplicar material líquido a todos los elementos del paisaje.                                                                                                                                         
La punta de pulverización se ajusta para ofrecer una salida 
variable, desde una niebla hasta un chorro de 35 pies (11 
metros). El depósito de 25 galones (95 litros) permite una 
fácil limpieza del depósito y del sistema de pulverización. 
P/N A16

El montaje en plataformas de 52" y 62" requiere dos 
soportes de pulverizador trasero P/N B037

Cuchilla de excavadora de 48" 
modelo R

Diseñado específicamente para el modelo R de Walker, el 
A44 es ideal para quitar la nieve de las aceras, calzadas y otras 
zonas peatonales. También funciona como una herramienta 
ligera para mover tierra, mantillo u otros residuos. 

La A44 cuenta con: ajuste de ángulo de cinco posiciones 
con el pie, protección contra tropiezos, +/-5° de 
oscilación lateral para seguir el contorno del suelo y limpiar 
de forma uniforme en toda la anchura de la hoja, palanca 
de elevación manual con liberación del gatillo del pie y 
reposapiés integrados.P/N A44

Cuchilla excavadora de 48"

Desarrollada para proporcionar un accesorio duradero, 
sencillo y productivo para la Walker, la hoja excavadora 
incorpora un mecanismo de elevación manual que no 
requiere un implemento de enganche. La hoja excavadora 
cuenta con un mecanismo de ajuste de ángulo accionado 
por el pie que permite al operador ajustar rápidamente la hoja 
a cinco ángulos diferentes. La cuchilla emplea la protección 
contra tropiezos con precarga ajustable para que los 
operadores se centren en la productividad, y no en lo que se 
esconde bajo la nieve o la suciedad. El borde de desgaste de 
acero reemplazable viene de serie, y también está disponible 
un borde de desgaste de poliuretano opcional. P/N A32

Para utilizar la hoja excavadora A32 se necesitan kits 
adaptadores:
Modelos B, S ..................................................P/N 4300-16
Modelos C, T, D .............................................P/N 5628-10

Opciones disponibles para la hoja excavadora A32:
Kit de bordes de desgaste de poliuretano 48" P/N 6625-10
Kit de elevación de la cuchilla P/N 6622-17

Bordes de desgaste 
reemplazables

¡Novedad para el 2023!
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Asiento de comodo
El asiento de comodo, estándar en los modelos T y 
B, estádiseñado a medida con un asiento y un perfil 
de respaldo perfeccionados para mejorar la postura y 
el apoyo. El cojín de la base cuenta con un control de 
Vibración Elastomérico que aumenta considerablemente la 
comodidad durante el funcionamiento. Los reposabrazos a 
juego están disponibles como una actualización opcional. 

Modelos T, D .....................................................P/N 6104-8 
Modelos B, S, C .................................................P/N 6104-9 
Modelo R ...........................................................P/N 6104-10
Apoyabrazos opcionales .................................P/N 6104-17

Asiento de suspensión
Fabricado por Grammer, este asiento con suspensión 
de muelle completo incluye amortiguación y ajustes 
para el ángulo del respaldo, soporte lumbar y peso del 
operador. Los reposabrazos son estándar en el asiento de 
suspensión. Este asiento es estándar en los modelos D21d 
y H24d, y se requiere un cinturón de seguridad ROPS. P/N 
6103-14

Kit de montaje de los modelos B23, B27i ......P/N 6103-51
Kit de montaje del modelo C ...........................P/N 6103-52
Kit de montaje del modelo H ..........................P/N 6103-53
Kit de montaje del modelo T ...........................P/N 6103-54

Apoyabrazos
Se pueden añadir reposabrazos plegables al asiento 
Comfort o al estándar. Ofrecen mayor comodidad para 
el operador y seguridad. Los reposabrazos se pliegan 
cómodamente cuando no está en uso. Los reposabrazos 
son un equipo estándar en el asiento con suspensión.

Asiento estándar: ............................................ P/N 5885 
Asiento de comodo: ....................................... P/N 6104-17

Aditamentos: Opciones

El asiento con 
suspensión 
absorbe los 

baches cuando 
el cortacésped 

pasa por 
terrenos 
difíciles

Bordado 
del asiento 
Comfort

Ver todos los Walker 
opciones:
walker.com/addons#options
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Cama de Utilidad

La cama utilitaria puede sustituir al conjunto de la 
carrocería trasera del modelo B, proporcionando un 
cómodo almacenamiento y transporte de material o 
herramientas. Con la funcionalidad de volcado manual, 
la cama utilitaria también añade versatilidad para todas 
las estaciones al modelo B o H24d. Viene estándar en los 
modelos H24d y en las versiones sin colección de T23, T27i 
y D21d. P/N 4650-2

Faros delanteros

Los faros delanteros LED incorporan una duradera 
carcasa de aluminio fundido con cuatro lámparas LED en 
cada conjunto de luces. Las luces están colocadas para 
iluminar la parte delantera y los lados de la plataforma 
de corte, proporcionando un mayor conocimiento de la 
situación y seguridad tanto para el operador como para los 
transeúntes.

Modelos C, H27i, H24d................................. P/N 5989-13
Modelo B ............................................................P/N 5989-17
Modelo S ......................................................... P/N 5989-14
Modelo R ........................................................ P/N 5989-15
Modelos D, T .................................................. P/N 7989-14
Modelo H37i, H38i ........................................ P/N 2989-12

Cubierta del panel de 
instrumentos

Esta robusta cubierta de lona para el panel de 
instrumentos protege el panel de instrumentos en los 
modelos Walker D y T cuando se aparca en el exterior o se 
remolca bajo la lluvia o la nieve. P/N 7307-2

Portavasos

Con un diseño único de montaje frontal, el portavasos 
permite al operador acceder fácilmente a su bebida. El 
marco del portavasos es de metal con recubrimiento de 
polvo e incorpora lengüetas de goma para asegurar 
diferentes tazas y vasos de tamaño y forma de hasta 3,25" 
de diámetro. No es compatible con el modelo R. 
P/N 5744-9 

Mayor seguridad para el 
trabajo de madrugada y 

por la noche
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Descarga de energía

La Walker Power Dump proporciona comodidad y ahorro 
de tiempo a las empresas de siega comerciales y a los 
propietarios de viviendas por igual, ya que ofrece al 
operador la posibilidad de volcar el recogedor de ceped 
desde el asiento del operador. Un interruptor de palanca 
acciona el actuador lineal eléctrico de 12 voltios que 
proporciona la acción de descarga y apertura de la puerta, 
que se completa en unos 10 segundos.

Modelo S18 ..................................................... P/N 7620-18
Modelo C19, C19i .......................................... P/N 7620-14
Modelos T, D .................................................. P/N 8620-2

Aditamentos: Opciones

Se levanta 67"

Hi-Dump ®

La Walker Hi-Dump ® se eleva 67" (170 cm) y vierte la ceped 
y los residuos recogidos en un camión o remolque en 
un ciclo de 20 segundos sin que el operador tenga que 
abandonar el asiento. Accionadas por un sistema eléctrico/
hidráulico de 12 voltios, las funciones de elevación y 
descarga trabajan de forma independiente y se controlan 
mediante dos interruptores de palanca situados cerca del 
asiento del operador. Está disponible para los modelos D y 
T. P/N A21

Vierte la ceped  
sin levantarse  
del asiento
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Pantalla de agujeros grandes

Cuando se corta en condiciones de humedad, esta 
pantalla con agujeros de 3/4" se mantiene más limpia 
para ayudar a prevenir la obstrucción. Esta pantalla se 
intercambia fácilmente con la pantalla estándar.

7.0 bu. Receptor ............................................ P/N 7512-13 
10.0 bu. Receptor .......................................... P/N 7512-11

Bolsa de basura

La bolsa reutilizable de tela Dump Bag ayuda a que la 
limpieza en el trabajo sea mucho más fácil. Su tamaño se 
ajusta a la abertura de la puerta del recogedor de ceped, 
lo que permite al operador manipular limpiamente los 
recortes y transportarlos fácilmente .

10.0 bu. Receptor .......................................... P/N 5598-2

Cubos de basura

Estos dos cubos se deslizan en el recolector Walker de 
10 fanegas, lo que facilita el vertido de los recortes de 
ceped al dividir el peso. Esto es especialmente útil para los 
operadores que trabajan solos.

Juego de cubos de basura ........................... P/N 8510-11 
Contenedor lateral izquierdo ...................... P/N 8510-9
Contenedor lateral derecho ........................ P/N 8510-10

Deflector de no captura

El deflector No-Catch se instala fácilmente en el marco de 
la puerta del recogedor de ceped para permitir la siega de 
descarga trasera "sin recolección" con los modelos GHS. 
Los recortes de ceped se desvían de forma segura hacia 
abajo y se esparcen por la abertura de la puerta.

7.0 bu. Receptor ................................................P/N 7500-2
10.0 bu. Receptor ..............................................P/N 8500-2

Bloqueo del ventilador GHS

El bloqueo del ventilador desactiva el sistema de manejo de 
ceped ® (GHS) para reducir el ruido y aumentar la potencia 
cuando se utiliza una plataforma de descarga lateral, una 
plataforma de acolchado o un accesorio o implemento 
accionado por la TDF. La desconexión del ventilador 
también evita que la ceped, la nieve o los residuos entren 
en el recogedor de ceped. P/N 7541-1

Gira la recogida 
en la descarga 
trasera

Evita los 
atascos 
en 
condiciones 
de humedad

Transferencia 
de energía 
cuando no se 
utiliza el GHS
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Ajuste de la altura de la cubierta

El regulador mecánico de la altura de la plataforma se 
instala directamente en en la plataforma de corte Walker. 
Ofrece ajustes rápidos y sencillos de la altura de corte en 
incrementos de 1/4", utilizando una palanca monomanual al 
alcance del asiento del operador.

C36R, S36, M36 .......................................................P/N A22
C42, S42, M42 ..........................................................P/N A23
C48, S48, M42B, M48 .............................................P/N A24
C48R, C52R ..............................................................P/N A25
S52* ...........................................................................P/N A26
S62** .........................................................................P/N A27
S56 .............................................................................P/N A28
C42R ..........................................................................P/N A29
*A26 S/N 163318 y plataformas S52 anteriores. **A27 S/N 
187999 y plataformas S62 anteriores.

Arandelas de altura de la cubierta

Los lavadores de altura de la plataforma permiten un ajuste 
más fino de la altura de corte en plataformas compatibles. 
Utilícelos para ajustar la altura de la cubierta en 1/4". 

Plataformas de transmisión por engranajes o por correa de 
36", 42", 48", 52", 54", 56"P/N 5727-1
Plataformas de 52", 62" con transmisión por correa, 74" con 
transmisión por engranajes ..................................P/N 8727

Saltador de acera

Esta rampa de bordillo de 40" (102 cm) de ancho permite a los 
cortacéspedes Walker retroceder fácilmente sobre un bordillo 
estándar para acceder a las medianas, a las zonas de jardín de 
los aparcamientos y a los parterres elevados. Cuando no se 
utiliza, la rampa se guarda en el bastidor de la plataforma de 
corte y funciona como un reposapiés ampliado. 

Plataformas estándar ............................................... P/N 5597
Plataformas de ajuste de altura.............................. P/N 5597-1

Aditamentos: Opciones

Ajuste de la altura de corte

Rampa fácil de usar

Almacenar 
como 

reposapiés
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Ascensor de plataforma

El Ascensor de plataforma eleva las ruedas delanteras de la 
plataforma unas pulgadas del suelo para evitar el desgaste 
de la plataforma mientrasse transporta. El Ascensor de 
plataforma se monta directamente en un tractor Walker y en 
la plataforma. Compatible sólo cuando el asiento estándar 
está instalado. 

Modelo B............................................................. P/N 4645

Cuchillas de separación

Utilice las cuchillas de corte en condiciones de contacto 
frecuente con el suelo y/o con excesiva suciedad. Las 
cuchillas con freno disminuyen el impacto y la carga 
de choque en el tren de transmisión de la plataforma 
y reducen los daños en las cuchillas. Las cuchillas 
de corte se pueden sustituir o retirar fácilmente para 
afilarlas.

S56 ............................................................. P/N 5705-32
S42 ............................................................. P/N 5705-33
S74 ............................................................. P/N 5705-34
S48 ............................................................. P/N 7705-8

Power Tilt-Up ®

Disponible para el modelo H, el Power Tilt-Up ® facilita 
la inclinación automática de las plataformas para su 
mantenimiento, transporte y almacenamiento. La acción 
de inclinación hacia arriba utiliza un actuador lineal 
eléctrico de 12 voltios que se monta fácilmente en cualquier 
cortacésped modelo H equipado con una plataforma S61, 
R52 o R64 con reposapiés ajustables. Se sugiere el uso de 
un peso de cola (ver página 44).

Modelos H27i, H37i ............................................ P/N A35
Modelo H24d ...................................................... P/N A36

Evite levantar 
objetos pesados; 

levante 
mecánicamente las 

cubiertas

Ascensor de 
plataforma 

para 
transportar 
por zonas 
difíciles

Reduce los 
daños al mover 

los residuos
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Brazalete de plataforma

El flujo de aire y el contorno de la plataforma tienden a 
empujar la ceped en los bordes de la plataforma lejos de las 
cuchillas de corte. El brazalete de plataforma actúa como 
un canal para dirigir la ceped al borde de la plataforma 
hacia la trayectoria de corte de la cuchilla, restaurando la 
anchura de corte completa de la plataforma.

C36R ................................................................... P/N 7704-2
C48R ................................................................... P/N 7704-4
C52R ................................................................... P/N 7704-5

Rueda trasera doble

La rueda trasera doble viene estándar en los modelos T 
y D. Con dos ruedas neumáticas independientes, ofrece 
menos resistencia al giro que la rueda trasera ancha simple, 
ofreciendo una siega con mayor agilidad y precisión.  
P/N 7420-20

Rueda trasera de eje esparcidor

Las ruedas traseras del eje esparcidor se alinean con los 
neumáticos de la unidad para condiciones de ceped en las 
que no se prefiere la pista de la rueda trasera central . Esto 
ofrece un aspecto limpio al rayado, mejora el seguimiento 
recto y también contribuye a la estabilidad cuando se opera 
en laderas. 

Conjunto de eje esparcidor ............................P/N 7420-3
Kit de reubicación del tanque  
Requerido para D21 .....................................................P/N 7420-8

Aditamentos: Opciones

Mayor distancia entre ejes =
mejor estabilidad de la ladera

Dirige la ceped hacia el 
camino de corte

Menor resistencia al giro con 
mayor agilidad



Reposapiés ajustables

Estos reposapiés ajustables se sujetan al bastidor del 
portaequipajes . Son fáciles de instalar y de ajustar, lo que 
permite una conducción cómoda para los operadores con 
piernas más cortas. 

36”, 42”, 48”, 52” ............................................... P/N 8662-10
74” ..................................................................... P/N 8662-9

Rueda trasera simple y ancha

La rueda trasera simple y ancha crea una sola raya de 
neumático uniforme en el centro de la anchura de corte 
para obtener un patrón de rayas de aspecto limpio . 
No se recomienda para céspedes delicados, modelos D o 
máquinas equipadas con a Hi-Dump ® debido a la mayor 
fricción de giro en la zona de contacto de la rueda trasera. 
P/N 8049

Crea una raya de 
neumático única y 

uniforme

Mayor comodidad para 
los operadores de todas 

las alturas

59
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Kit de horquillas para  
neumáticos grandes

Este kit, disponible sólo para el modelo B, utiliza un 
neumático de tracción más grande, de 20", junto con 
una rueda trasera más alta y horquillas de la plataforma. 
Proporciona una mayor altura de corte de hasta 5", una 
mayor velocidad de avance y una mayor comodidad para el 
operador en condiciones difíciles.

Neumáticos 
de 20" más 
grandes

Horquilla de la 
rueda trasera 

más alta

Para usar con neumáticos de  
plataforma de 8" ..............................................P/N 5076-12
Para usar con neumáticos de  
plataforma de 11". ...........................................P/N 5076-13

Nota: Los neumáticos de tracción de 20" se adquieren por 
separado, utilizando el P/N5076 Turf Tire o el P/N 8070-
20 AT Tire.

Bloqueo de la rueda trasera

El bloqueo de la rueda trasera utiliza un solenoide de 
bloqueo y un retén para mantener la rueda trasera en una 
posición "recta". Esto mejora notablemente la capacidad de 
crear franjas rectas y la estabilidad para la siega de laderas. 
Un interruptor de encendido/apagado situado en el 
control de velocidad de avance facilitael control de desde 
el asiento del operador. P/N 8540

Aditamentos: Opciones

Bloquee la rueda trasera 
en posición "recta" para 

ayudar a crear rayas rectas

Para un funcionamiento 
más rápido y cómodo

Horquillas de 
plataforma más altas
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Neumáticos para césped

Neumático de césped 18 x 7-8
El neumático para césped 18 x 7-8 es ideal para utilizarlo 
con plataformas, accesorios o implementos estrechos. Con 
estos neumáticos, la anchura total del tractor se mantiene 
dentro de la anchura de corte de las plataforma de 36" de 
Walker. Compatible con los modelos S, C, T, D, R y B.  
P/N 5033-6

Neumático de césped 18 x 8.5-10
El neumático de césped 18 x 8,5-10 cuenta con un perfil bajo 
en el flanco para aumentar la estabilidad en las pendientes 
y reducir la flexión del flanco en los giros. El neumático de 
césped 18 x 8,5-10 mantiene la anchura total del tractor 
por debajo de 42", ideal para cubiertas, accesorios o 
implementos más estrechos. Este neumático es estándar 
en los modelos B, C, S18, y los modelos T y D con ROPS. 
Compatible con los modelos S, C, T, D, R y B. P/N 5075-3

Neumático de césped 18 x 9,5-8
El neumático de césped 18 x 9,5-8 es un buen equilibrio 
entre la baja presión sobre el suelo, la comodidad del 
operador y el voladizo de la cubierta para la capacidad 
de recorte. Es el neumático estándar en las cortacésped 
Walker Modelo T y Modelo D sin ROPS. Compatible con los 
modelos S, C, T, D, R y B.P/N 7070-2

Neumático de césped 18 x 10.5-10
El neumático para césped 18 x 10,5-10 proporciona 
una tracción óptima y una gran superficie de contacto, 
reduciendo la presión sobre el suelo y protegiendo 
el césped. El flanco de bajo perfil mejora el manejo 
en las laderas. Debido a su anchura, y para un recorte 
óptimo, debe combinarse con plataformas de 48" o más. 
Compatible con los modelos C, T, D y B. P/N 8075-4

Neumático de césped 22 x 10.5-12
El neumático de césped 22 x 10,5-12 proporciona una 
tracción óptima a la vez que minimiza los daños en el 
césped en condiciones normales de siega para el modelo 
H. Este neumático es estándar en el modelo H. Compatible 
con el modelo H. P/N 2071

Uso en plataformas 
estrechas

Se prefiere para céspedes 
delicados y colinas

Estándar en el modelo H

Estándar en los modelos 
T y D sin ROPS

Estándar en los modelos B, 
C, S y T y D con ROPS
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Neumático todo terreno 23 x 10.5-12
El neumático 23 x 10,5-12 Todo Terreno cuenta con un 
dibujo de la banda de rodadura moderadamente agresivo 
y bidireccional, ideal para aplicaciones de césped 
difíciles. El neumático Todo Terreno mejora la tracción 
y el rendimiento en ladera para el modelo H. Compatible 
con el modelo H. P/N 2071-4

Neumático todo terreno 18 x 11-10
El neumático todo terreno 18 x 11-10 es ideal para 
aumentar la tracción en en una variedad de situaciones 
que van desde la siega de laderas hasta la retirada de nieve. 
También cuenta con un flanco de perfil bajo para aumentar 
la estabilidad y el rendimiento. Compatible con los 
modelos C, T, D y B.P/N 8070-12

Aditamentos: Opciones

Neumático todo terreno 18 x 8.5-10
Estos agresivos neumáticos 18 x 8,5-10 de alta tracción 
presentan una mayor tracción útil para quitar la nieve, 
trabajar sucio y otras condiciones de siega difíciles. La 
anchura de los neumáticos maximiza el voladizo de la 
plataforma para mejorar la capacidad de corte, así como 
el voladizo de la hoja excavadora para aumentar el alcance 
lateral de la hoja. Compatible con los modelos S, C, T, D, R y 
B.P/N 8070-9

Neumático direccional todo terreno 18 x 7-8
El neumático 18 x 7-8 AT cuenta con una banda de 
rodamiento de alta tracción y direccional. Es ideal para 
aumentar la tracción en una variedad de situaciones como 
la remoción de nieve, el trabajo de suciedad y la siega 
donde se necesita un neumático estrecho y agresivo. Se 
combina perfectamente con el quitanieve de una etapa de 
36" , la hoja excavadora de 48" o las plataformas de 36" y 
42". Compatible con los modelos S, C, T, D, R y B.
 
Neumático de tracción izquierda: P/N 5034-1
Neumático de tracción derecha: P/N 5034-2

Neumáticos todo terreno Combínelo con un 
quitanieve de 36", con la 

hoja excavadora de 48" o 
con plataformas de 36-42".

Mejora de la capacidad de 
recorte y del alcance lateral 

de la hoja excavadora

Mayor tracción y 
rendimiento en laderas
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Cadenas de neumáticos

Las cadenas para neumáticos se utilizan para obtener 
una tracción adicional mientras se trabaja en la nieve con 
un quitanieve Walker, una escoba giratoria o una pala 
excavadora. Hay cadenas para neumáticos que se adaptan 
a todos los modelos de Walker.

18 x 6.5-8 .................................................... P/N 5675
18 x 8.5-8 .................................................... P/N 5675-2
18 x 9.5-8 .................................................... P/N 5675-3
22x10.5-12 .................................................. P/N 5675-6

Neumático Todo Terreno direccional 23 x 10,5-12
El neumático Todo Terreno Direccional 23 x 10,5-12 
proporciona una tracción mejorada para el modelo H y 
es ideal para nieve, suciedad y condiciones difíciles de 
siega e implementos. El diseño de la banda de rodadura 
del Todo Terreno Direccional es lo suficientemente abierto 
como para eliminar la nieve y el barro, pero el neumático 
rueda con suavidad y se comporta bien sobre el césped 
cuidado. Compatible con el modelo H.
 
Neumático izquierdo: P/N 2070-5
Neumático derecho: P/N 2070-6

Rueda semineumática de plataforma
No vuelva a experimentar el tiempo de inactividad que 
supone tener un neumático de plataforma pinchado. 
Los neumáticos de plataforma semineumáticos son de 
goma estructural moldeada con un núcleo hueco, y 
vienen estándar en la mayoría de las plataformas Walker. 
Compatible con los modelos S, C, T, D y B.
 
Conjunto de neumático, rueda y eje: P/N 5715-23
Sólo neumático: P/N 5715-16 

Rueda de plataforma neumática
Para los operadores que les gusta la capacidad de 
ajustar el rendimiento y la conducción de su plataforma 
Walker, ofrecemos una opción de neumáticos. Las 
ruedas neumáticas de plataforma sustituyen a las ruedas 
semineumáticas estándar y permiten ajustar la presión de 
aire. Compatible con los modelos S, C, T, D y B.
 
Sólo neumático y cámara de aire: P/N 5715-15
Conjunto de neumático, cámara y rueda: P/N 5715-24

Neumáticos de plataforma

Ideal para la nieve, la 
suciedad y las condiciones 

de corte difíciles

Neumáticos estándar en la 
mayoría de las plataformas 

Walker

Puede ajustar la presión 
del aire
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- Compatible.  Compatible sólo con los modelos C19 y C19i, no con el 
C23i. 1 Se requiere para el uso de implementos compatibles. 2 Visite walker.
com para obtener una lista completa de plataformas compatibles.

Aditamentos: Compatibilidad

S C T D R B H

   Implementos

El enganche de implementos1 •• •• •• ••

Escoba rotativa de 47"  •• ••

Escoba rotativa de 60" ••

Cuchilla excavadora de 48" •• •• •• ••

Cuchilla de excavadora de 60 pulgadas •• •• ••

Cuchara cargadora •• •• ••

Soplador de escombros •• •• ••

Quitanieve de 42" de dos etapas •• •• ••

Quitanieves de 50" de dos etapas ••

   Anexos

Cabina blanda del operador •• •• ••

Operador de cabina dura ••

ROPS •• •• ••

Quitanieve de 36" de una etapa •• ••

Desbrozadora2 •• •• •• •• ••

Pulverizador de barra2 •• •• •• •• •• ••

Cuchilla excavadora de 48" •• •• •• ••

Spyker ® Esparcidor y montaje •• •• •• •• ••

   Opciones

Asiento de comodo •• •• •• •• •• ••

Asiento de suspensión •• •• •• •• ••

Apoyabrazos •• •• •• •• •• •• ••

Cama de Utilidad •• •• ••

Faros delanteros •• •• •• •• •• •• ••

Portavasos •• •• •• •• •• ••

Cubierta del panel de instrumentos •• ••

Pesos traseros •• •• •• •• ••

Descarga de energía •• •• ••

Modelos
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- Compatible. 2 Visite walker.com para obtener una lista completa de 
plataformas compatibles. 3 Visite walker.com para obtener una lista 
completa de neumáticos compatibles.  

S C T D R B H

   Opciones (continuación)

Hi-Dump ® •• ••

Pantalla de agujeros grandes  •• •• •• ••

Deflector de no captura •• •• •• ••

Bloqueo del ventilador GHS •• •• ••

Bolsa de basura •• •• •• ••

Cubos de basura •• ••

Ajustador de altura de la plataforma2 •• •• •• •• •• ••

Arandelas de altura de la cubierta2 •• •• •• •• •• ••

Saltador de la acera2 •• •• •• •• •• ••

Power Tilt-Up ® ••

Ascensor de plataforma ••

Cuchillas de separación2 •• •• •• •• ••

Reposapiés ajustables2 •• •• •• •• •• ••

Brazalete de cubierta2 •• •• •• ••

Rueda trasera de eje esparcidor •• •• ••

Rueda trasera doble •• ••

Rueda trasera simple y ancha •• ••

Bloqueo de la rueda trasera •• ••

Neumático de césped 18 x 7-8 •• •• •• •• •• ••

Neumático de césped 18 x 8.5-10 •• •• •• •• •• ••

Neumático de césped 18 x 9,5-8 •• •• •• •• •• ••

Neumático de césped 18 x 10.5-10 •• •• •• ••

Neumático de césped 22 x 10.5-12 ••

Neumático direccional todo terreno 18 x 7-8 •• •• •• •• •• ••

Neumático todo terreno 18 x 8.5-10 •• •• •• •• •• ••

Neumático todo terreno 18 x 11-10 •• •• •• ••

Neumático todo terreno 23 x 10.5-12 ••

Neumático Todo Terreno direccional 23 x 10,5-12 ••

Neumático de plataforma semineumático2 •• •• •• •• ••

Neumático de cubierta2 •• •• •• •• ••

Cadenas de neumáticos3 •• •• •• •• •• •• ••

Modelos
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