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DESBROZADORAS DE CUCHILLAS

BILLY GOAT fabrica dos modelos de desbrozadoras de cuchillas giratorias PERFECTAS para el 

trabajo del PROFESIONAL (de empuje autopropulsados sobre patín o ruedas tipo agrícola)

• La BC2600HM (sobre patín deslizante)

…se ha diseñado para cortar sobre terreno

duro, y es ideal para limpiar prados y campos,

o para desbrozar caminos y senderos, donde

la maleza densa y las malas hierbas son todo

un desafío para las empresas de limpieza

tanto de zonas verdes como de áreas

urbanas.

¡Capaz de hacer frente a las condiciones de

corte más duras, desbrozando maleza alta de

hasta 5 cm. de diámetro!

• La BC-26 HHEU (sobre ruedas agrícolas,

rueda delantera pivotantes y grupo de

corte basculante)

…se ha diseñado para poder trabajar a una

mayor velocidad combinada siempre con una

calidad de corte inmejorable; su transmisión

hidrostática Tuff TorqTM con Control de

Tracción Mejorado (ETC) totalmente

automático ofrece una tracción superior para

desbrozar sobre terrenos irregulares.
¡SOLUCIONES

DE DESBROCE PROFESIONAL!
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BC 2601 HM

851116

Con 66 cm. de ancho de trabajo, la BC2600HM es 

capaz de cortar maleza de hasta 183 cm. de alto y 

hasta 5 cm. de diámetro así como segar sobre zonas 

de hierba de hasta 20 cm. de alto sin problemas!!

La BC2600HM de transmisión mecánica,

diseñada para el desbroce de maleza

excesivamente alta, es ideal para limpiar todo

tipo de campos, prados, caminos o senderos

siempre que la maleza especialmente densa y

los pastos presenten un gran desafío

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS BC 2601 HM

Motor Honda GXV390

Transmisión Autopropulsada mediante transmisión mecánica

Ancho de trabajo 66 cm.

Altura de corte 2’5 - 9’5 cm.

Trabajo sobre desniveles de inclinación 20º

Velocidad y marcha atrás 3 + 1

Rendimiento 2.700 Mt.2/Hr.

Medidas 183 x 78 x 121 cm.

Peso 144 Kg.

Soporte de la cuchilla de alta 

resistencia reforzado en cuatro 

direcciones para la máxima 

durabilidad y seguridad, permite 

seguir trabajando incluso en los 

entornos más duros

Mangos de control 

ergonómicos 

orientados en 

ángulo con agarres 

acolchados y 

protectores

Plataforma

rígida

La tracción de la máquina (3 + 1) se consigue mediante un solo grupo sellado de alta 

resistencia que agrupa la transmisión y el diferencial evitan el uso de varillas y engranajes que 

puedan dificultar el trabajo de desbroce

DESBROZADORAS DE CUCHILLAS

(SOBRE PATÍN DESLIZANTE)
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Manillar 

ergonómico, 

mayor 

comodidad y 

seguridad, 

más palanca 

de marchas 

sobre el 

mismo 

manillar que 

permite 

trabajar con 

gran 

facilidad

BC 2600 HHC

851113

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS BC 2600 HHC

Motor Honda GXV390

Transmisión Hidrostática

Ancho de trabajo 66 cm.

Altura de corte
Regulable

4’5 a 9’5 cm.

Trabajo sobre desniveles de inclinación 20º

Rendimiento 2.700 Mt.2/Hr.

Medidas 203 x 79 x 121 cm.

Peso 147 Kg.

Realice el trabajo de desbroce más rápido con la 

nueva BC-2600 HHEU, con un mayor control de la 

tracción, cuerpo de la máquina giratoria y ruedas 

frontales pivotantes bloqueables para facilitar el 

trabajo sobre desniveles las laderas

Su transmisión hidrostática con un control 

automático mejorado de la tracción ofrece un mejor 

agarre sobre terrenos irregulares, superficies 

mojadas y pendientes de hasta 20 grados

Su ancho de trabajo de 66 cm. añadido a su sistema de velocidad mejorada consigue unos 

resultados de siega de gran calidad.

Ruedas traseras 

tipo tractor más 

anchas

Ruedas frontales 

pivotantes 

bloqueables

Deflector 

frontal de 

goma

Eje de 

cuchilla 

pesado 

reforzado por 

los 4 lados

El grupo de corte basculante (o flotante) se 

adapta al terreno perfecta-mente para lograr un 

corte mucho más preciso

DESBROZADORAS DE CUCHILLAS

(SOBRE RUEDAS)



¿ERES PROFESIONAL DEL 

MANTENIMIENTO

DE LAS GRANDES ÁREAS 

VERDES?

¡CONFÍA TU INVERSIÓN EN MAQUINARIA AL IMPORTADOR QUE 

SIEMPRE ESTÁ A TU DISPOSICIÓN DESDE 1930!

ASEGURA TU INVERSIÓN

CON MARCAS CON AÑOS DE PRESENCIA EN EL MERCADO

IMPORTADORES EN EXCLUSIVA PARA ESPAÑA DESDE HACE…

En Barcelona, en C/ Ali Bei 27

FAX

93  232  74  11

93  232  40  31

ilaga@ilaga.es

www.ilaga.es

www.youtube.com/ILAGAdesde1930

SELLO DISTRIBUIDOR:

más de 35 AÑOS

más de 30 AÑOS

más de 30 AÑOS

¡INVIERTE EN 

MARCAS CON AÑOS 

DE PRESENCIA EN 

TU MERCADO!


