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SC372 Especificaciones
 

 

Dimensiones y pesos generales

Longitud 130" 330.2 cm

Ancho 40" 101.6 cm

Altura 55.4" 140.7 cm

Ancho general de transporte
(sin dobles)

34.8" 88.4 cm

Ancho general de transporte
(con dobles)

49.5" 125.7 cm

Altura general de transporte 59" 149.9 cm

Altura total de transporte –
Opción 2 de motor

55.4" 140.7 cm

Peso – Opción uno de motor 1860 lbs 843.7 kg

Peso – Opción dos de motor 2270 lbs 1029.7 kg

Ancho con opción de ruedas
dobles (adicional)

49.5" 125.7 cm

Peso con tracción en las
cuatro ruedas y hoja de
astillas (adicional)

200 lbs 90.7 kg

Potencia acústica 100 dB(a)

Potencia acústica – Opción 2
de motor

107,7 dB(a)

Opción uno de motor

Marca y modelo
Briggs &amp; Stratton
Vanguard

Número de cilindros 2



 

Potencia bruta (máxima) 35 hp 26.1 kw

Par (máx.) 53 ft-lb 71.9 Nm

Capacidad del depósito de
combustible

9 gal 34.1 L

Consumo de combustible
máximo

3.2 gph 12.1 lph

Tipo de combustible Gas

Filtro de aire
Tipo seco con elemento de
seguridad e indicador de
restricción

Filtro de aceite Enroscable

Aceite recomendado 10W30

Volumen de aceite con filtro 2.4 qt 2.3 L

Ángulo máximo de operación
continua

25 deg

Medio de enfriamiento Aire

Alternador 20 A

Ventilador

Tipo de embrague Eléctrico con freno

Opción dos de motor

Marca y modelo Yanmar 3TNV88-BDVR

Número de cilindros 3

Potencia bruta (máxima) 37.8 hp 28.2 kw

Par (máx.) 79.5 ft-lb 107.8 Nm

Capacidad del depósito de
combustible

9 gal 34.1 L

Consumo de combustible
máximo

2.1 gph 8 lph

Tipo de combustible Diesel



 

Filtro de aire
Tipo seco con elemento de
seguridad e indicador de
restricción

Filtro de aceite Enroscable

Aceite recomendado 10W30

Volumen de aceite con filtro 7.1 qt 6.7 L

Ángulo máximo de operación
continua

30 deg

Medio de enfriamiento Líquido anticongelante

Capacidad de refrigerante
(motor y radiador)

8.5 gal 32.2 L

Alternador 40 A

Ventilador 36 cm (14,2&quot;), 7 hojas

Tipo de embrague Eléctrico con freno

Sistema de rueda de corte

Diámetro de la rueda de corte
sin dientes

18" 45.7 cm

Espesor de la rueda de corte 0.5" 1.3 cm

Velocidad de la rueda de corte 1300 rpm

Dimensión de la línea recta de
la rueda de corte

40" 101.6 cm

Corte por encima del terreno
de la rueda de corte

21" 53.3 cm

Corte por debajo del terreno
de la rueda de corte

16" 40.6 cm

Descripción de los dientes Yellow Jacket

Número de dientes 24

Número de índices 2

Número de portadientes 24

Portadientes reversibles Sí



 

 

 

Protector de la rueda de corte Estándar

Contención de astillas 8.4 cu ft .2 cu m

Componentes de impulsión de la rueda de corte

Caja de engranajes superior Bisel recto

Tipo de aceite
Aceite de engranajes sintético
SAE 75W90

Capacidad de aceite .6 qt .6 L

Caja de engranajes inferior Bisel recto

Tipo de aceite – Caja de
engranajes inferior

Aceite de engranajes sintético
SAE 75W90

Capacidad de aceite – Caja de
engranajes inferior

.9 qt .8 L

Eje de impulsión
Estándar con 2 juntas
universales

Eje de impulsión – Juntas
universales

2 estándar con sello de labio
doble

Tipo de correa Correa trapecial

Número de correas primarias 1

Sistema hidráulico

Capacidad del depósito 6 gal 22.7 L

Tipo de aceite recomendado Vermeer VMF

Tipo de sistema Circuito abierto

Método de filtración Flujo de retorno

Caudal de la bomba a las rpm
máximas

5.6 gpm 21.2 L/min

Presión de alivio del sistema 1740 psi 120 bar

Control de caudal Sí

Control direccional Sí



 

 

Sistema hidráulico – Opción dos de motor

Capacidad del depósito 6 gal 22.7 L

Tipo de aceite recomendado Vermeer VMF

Tipo de sistema Circuito abierto

Método de filtración Flujo de retorno

Caudal de la bomba a las rpm
máximas

5.8 gpm 22 L/min

Presión de alivio del sistema 1740 psi 120 bar

Control de caudal Sí

Control direccional Sí

Sistema eléctrico

Voltaje del sistema 12

Batería 405

Medidores estándar Horas

Luces de advertencia
Motor, embrague y presencia
del operador

Interruptores
Conexión/desconexión del
embrague

Controlador Vermeer ACS

Sistema de parada
Sí - Temperatura del
refrigerante y presión de
aceite

Chasis

Descripción del bastidor
El bastidor principal está
formado por una placa de 0,6
cm (1/4&quot;) grado 50

Descripción de la estación de
control

Fijo

Descripción de la caja de
herramientas

Estándar

Tipo de eje orientable
Dirección oscilante de dos
ruedas



 

 

 

 

Grado de oscilación 15 deg

Neumáticos – Opción uno
(cantidad 6) neumáticos de
5.70 x 8 con banda de
rodadura Xtra Grip

Tipo de freno

Frenos de estacionamiento
dobles conectados por resorte
y desconectados
hidráulicamente

Mando de desplazamiento

Desplazamiento a baja
velocidad

62 ft/min 18.9 m/min

Desplazamiento a baja
velocidad – Opción dos de
motor

74 ft/min 22.6 m/min

Desplazamiento a alta
velocidad

105 ft/min 32 m/min

Desplazamiento a alta
velocidad – Opción dos de
motor

122 ft/min 37.2 m/min

Opción uno

Dimensión de la hoja de
astillas

83,8 cm (33&quot;) de ancho

Desplazamiento de la hoja
sobre el terreno

7.6" 19.3 cm

Desplazamiento de la hoja por
debajo del terreno

2.8" 7.1 cm

Otras opciones

Pintura especial Opcional

Garantía ampliada Opcional

Mantenimiento preventivo Opcional

Sistema de presencia del operador
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Descripción

Desconexión automática
basada en controlador y
secuencia de frenado para
detener la rueda de corte.

Tipo de sensor
Detección manual basada en
capacitor

Cantidad/Ubicación 3 palancas de control

Interfaz visual

Luces indicadoras dobles para
el contacto manual del
operador y rueda de corte
conectada.
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