
DESCUENTOS DE HASTA 1310 €

*La promoción se aplica a nuevas adquisiciones realizadas entre el 16 de mayo y las 23:59 del 18 de junio de 2022 a través de distribuidores Toro españoles que participen en la promoción.  Los precios con descuento incluyen IVA.  Nos reservamos el derecho 
a modificar o cancelar esta promoción en cualquier momento sin incurrir en ninguna responsabilidad.  Consulte toro.com/ToroDays-ES para obtener más información, o bien busque al distribuidor participante más cerca de usted.

Toro.com/ToroDays-ES

©2022 The Toro Company. Reservados todos los derechos.

DEL 16 DE MAYO AL 18 DE JUNIO DE 2022



• Toro OHV 159 cc

• Fácil de limpiar: conecte una manguera al 
conector de lavado para limpiar fácilmente los 
restos de césped bajo la carcasa. Esto evita la 
acumulación de recortes y permite un mejor 
rendimiento.

• Carcasa de acero 3 en 1

• Ajuste sencillo de la altura de corte: seleccione 
la altura de corte deseada con un simple 
movimiento.

PRECIOS DE VENTA VÁLIDOS  
DEL 16 DE MAYO AL 18 DE JUNIO DE 2022 PARA COMPRAR

MEJOR MOMENTO!¡E
L

Encuentre a su distribuidor  

más cercano en  

www.Toro.com/ToroDays-ES

RECYCLER®
CORTACÉSPED MANUAL DE GASOLINA

 

AÑOS
2

GARANTIZADA

GARANTÍA
COMPLETA

 

AÑOS
2

GARANTIZADA

GARANTÍA
COMPLETA

476 €*
PRECIO ESPECIAL DE TORO DAYS

119 €
AHORRO

595 €
PRECIO 
DE VENTA 
MINORISTA 
SUGERIDO

ANTES

HACIA 
ATRÁS

TIMECUTTER
CORTACÉSPED DE ASIENTO GIRO CERO
Z4200 MYRIDE®
MODELO 74690

5240 €*
PRECIO ESPECIAL DE TORO DAYS

1310 €
AHORRO

6550 €
PRECIO 
DE VENTA 
MINORISTA 
SUGERIDO

ANTES

460 C REC
MODELO 20944

AÑOS
3

GARANTÍA

COVERTURA
LIMITADA

HACIA  
DELANTE

PARADA

GIRO A LA 
DERECHA

GIRO A LA 
IZQUIERDA

�Ahorros de tiempo: resultados de encuestas de 2008 a 2012 sobre 
cortacéspedes giro cero de uso doméstico de Toro comunicados por 
 los propietarios.

POR QUÉ 
ELEGIR UN 

GIRO 
CERO

MAYOR 
PRODUCTIVIDAD

FACILIDAD DE USO
VERSATILIDAD

POR QUÉ ELEGIR UN 

CORTACÉSPED 
RECYCLER®

AHORRO DE TIEMPO
Pase menos tiempo vaciando los recogedores

BENEFICIOSO PARA SU CÉSPED
Los recortes ricos en nutrientes se devuelven al 
suelo, donde nutren rápidamente las raíces para un 
césped sano y abundante.

RESPETUOSO CON EL MEDIO 
AMBIENTE
No hay recortes que eliminar, lo que elimina los 
costes de transporte y el uso de vertederos.

• Carcasa de 107 cm fabricada para soportar 
tareas de servicio pesado, con nuestro sistema 
avanzado de corte que supera condiciones de 
corte desafiantes.

• Disfrute de una conducción estable con el sistema 
de suspensión MyRIDE®

• Más tiempo para usted: reduzca el tiempo de siega 
en hasta un 45 %�

• Potente motor comercial Toro V-Twin de 708 cc 
con alojamiento de filtro de aire autolimpiante.



PRECIOS DE VENTA VÁLIDOS DEL 16 DE MAYO AL 18 DE JUNIO DE 2022

*La promoción se aplica a nuevas adquisiciones realizadas entre el 16 de mayo y las 23:59 del 18 de junio de 2022 a través de distribuidores Toro españoles que participen en la promoción.  Los precios con descuento incluyen IVA.  Nos reservamos  
el derecho a modificar o cancelar esta promoción en cualquier momento sin incurrir en ninguna responsabilidad.  Consulte toro.com/ToroDays-ES para obtener más información, o bien busque al distribuidor participante más cerca de usted.

¡EL MEJOR MOMENTO 
DE COMPRAR!

RECYCLER® DE 36 CM Y 43 CM

GAMA A BATERÍA DE 60 V
FLEX-FORCE POWER SYSTEM™ | 60 V MÁX.*

*Potencia según el fabricante de la batería = 60 V máximo y 54 V nominal. El voltaje real depende de la carga.
�Ahorro de espacio relativo al espacio ocupado por un cortacésped manual Toro® de 36 y 43 cm, guardado con el manillar en la posición normal de uso.

¡NUEVO!

360R REC BAT
MODELO 21836
• Batería de 2,5 Ah y cargador de 2,0 amperios 

incluidos
• Anchura de corte de 36 cm
• Motor sin escobillas de 600 W
• Empuje
• Recogedor de 40 litros
• Recomendado para jardines de hasta 200 m²

576 €*
PRECIO ESPECIAL DE TORO DAYS

144 €
AHORRO
720 €

PRECIO 
DE VENTA 
MINORISTA 
SUGERIDO

ANTES

430 REC BAT
MODELO 21844
• Batería de 4,0 Ah y cargador de 2,0 amperios incluidos
• Anchura de corte de 43 cm
• Motor sin escobillas de 800 W
• Autopropulsado
• Recogedor de 50 litros
• Recomendado para jardines de hasta 300 m²

792 €*
PRECIO ESPECIAL DE TORO DAYS

198 €
AHORRO
990 €

PRECIO 
DE VENTA 
MINORISTA 
SUGERIDO

ANTES

E-TRACTOR RECYCLER
MODELO 75500¡NUEVO!

3992 €*
PRECIO ESPECIAL DE TORO DAYS

998 €
AHORRO
4990 €

PRECIO 
DE VENTA 
MINORISTA 
SUGERIDO

ANTES

• Compatible con el resto de los productos de la gama Flex-Force Power System™.
• Ahorre hasta un 70 %� de espacio en el suelo guardando el cortacésped en posición vertical.
• Guarde cómodamente el recogedor enganchándolo al manillar del cortacésped en la posición SmartStow®.
• Seleccione la altura de corte deseada con un simple movimiento, gracias a un ajuste de un solo punto.

AÑOS
3

GARANTÍA

COVERTURA
COMPLETA

AÑOS
3

GARANTÍA

COVERTURA
COMPLETA

• Fácil de maniobrar en espacios pequeños. Obtenga 
la productividad de un cortacésped de asiento de 
tamaño compacto con una carcasa de 76 cm.

• Diseñado para una conducción cómoda. El asiento 
ajustable ofrece el máximo apoyo durante las 
sesiones de siega más largas y se ajusta para situar 
los pedales y el volante cómodamente a su alcance.

• Potencia suficiente para el trabajo. Obtenga hasta 
2 horas de autonomía con el potente motor sin 
escobillas de 72 V.


