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Nada corta como el 
DPA.
Las nuevas unidades de corte con Doble Ajuste de Precisión (DPA) 
proporcionan un corte más exacto y más uniforme que nunca. 
Están disponibles en tres versiones: 12,7 cm (5”) de diámetro 
con 8 cuchillas; 17,8 cm (7”) de diámetro con 8 cuchillas; y 
17,8 cm (7”) de diámetro con 11 cuchillas. Las nuevas cuchillas 
del molinete mantienen su filo durante más tiempo, asegurando 
que cada brizna de hierba es cortada limpiamente – no desgarrada 
– para mantener la hierba verde y saludable. El reglaje de las 
unidades de corte DPA requiere solamente dos ajustes sencillos: 
altura de corte y cuchilla base-a-molinete. Gracias a la fabricación 
de precisión, las unidades DPA mantienen su ajuste y todos los 
componentes y accesorios trabajan en armonía para proporcionar 
una mejor calidad de corte y un mejor aspecto después del corte.

Las cinco unidades de corte de 55,9 cm 
(22”) de cada Reelmaster proporcionan un 
seguimiento del terreno y una productividad 
excepcionales.

La alineación de las ruedas elimina las 
huellas de los diferentes neumáticos y 
la raya intermedia, proporcionando un 
acabado más atractivo.

El rey de la 
calle.

Cuente con la
     innovación.

Cuchillas de acero
El borde delantero de la cuchilla base EdgeMax™, de acero 
especial para herramientas, mantiene su filo tres veces más que 
las cuchillas bases estándar. Las cuchillas del molinete del Toro 
Reelmaster están fabricadas con un acero muelle especial – el 
mismo acero que se utiliza para hacer las espadas militares, por 
su increíble resistencia y su capacidad de mantener el afilado. 

Reelmaster® Serie 5010 

•	 Unidades	de	corte	DPA

•	 Motores	diesel	Kubota®	
20,9	kW,	26,5	kW	o	33	kW	
(28	cv,	35,5	cv,	o	44,2	cv)	

•	 Transmisión	a	todas	las	
ruedas	CrossTrax™	

•	 Contracuchilla	EdgeMax™	

•	 Anchura	de	corte	2,54	m	
(100”)

•	 Más	de	una	docena	de	
accesorios

Lo hemos mejorado todo para lograr lo único que realmente 
importa: un mejor corte. Las nuevas unidades de corte de 

Doble Ajuste de Precisión (Dual Precision 
Adjustment – DPA) ofrecen una calidad y un 
aspecto de corte excepcionales que los demás 
cortacéspedes de molinete simplemente 
no pueden igualar. Los nuevos Reelmasters 
también son más fáciles de manejar y más 

cómodos a lo largo de la jornada. 
Todo esto, junto con una mayor 

facilidad de mantenimiento, hacen 
que los cortacéspedes Reelmaster 
serie 5010 sean imprescindibles en 
cualquier campo de golf.
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Domina las cuestas.
Los cortacéspedes  Reelmaster® serie 5010 están construidos para dominar suelos mojados 
y cuestas empinadas. El nuevo sistema de transmisión a todas las ruedas CrossTrax™ 

mejora su potencia para subir cuestas. El sistema CrossTrax está basado en el diseño 
patentado Series/Parallel™ de Toro. Si uno de los neumáticos delanteros empieza a patinar, 
la potencia es transferida al neumático trasero opuesto para obtener una tracción óptima. 
El Reelmaster saca su potencia de un motor diesel Kubota® de 20,9 kW, 26,5 kW ó 43 kW 
(28  cv, 35,5 cv ó 44,2 cv), que ofrece un rendimiento fiable y duradero. El tractor entero 
ha sido diseñado para reducir el peso sin sacrificar la productividad o la funcionalidad.
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Construido pensando 
en el operador.
Una flota de cortacéspedes Reelmaster serie 5010 aprovecha 
al máximo su personal. El asiento de lujo y el nuevo volante 
ajustable se ajusta a cualquier conductor, y el menor ruido del 
motor hace que una jornada entera al volante sea un sueño 
para el operador. También apreciarán la escalera de fácil acceso, 
la suspensión del asiento de lujo, el portavasos y el portarradios. 
Puede agregarse suspensión neumática al asiento para 
aumentar la comodidad en aplicaciones exigentes.

Los nuevos cortacéspedes Reelmaster serie 5010 ofrecen a los directores 
de campos deportivos una ventaja de campeonato en rendimiento de 
corte y aspecto del acabado.

Los controles, precisos y sencillos 
de usar, pueden ser dominados 
fácilmente por cualquier operador.
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La rejilla del radiador abisagrada y el 
enfriador de aceite pivotante ofrecen 
un acceso fácil y rápido para las 
operaciones de limpieza.

Fácil mantenimiento.
Los nuevos cortacéspedes Reelmaster® serie 5010 se adhieren a 
los estándares MRS (Mantenimiento Rutinario Simplificado) de 
Toro®. El MRS facilita el acceso a las zonas de mantenimiento, 
agilizando la reparaciones y las tareas de mantenimiento. 
Todos los puntos de mantenimiento rutinario están situados 
cómodamente en el lado izquierdo de la máquina. Unas bisagras 
en el capó, la plataforma del operador y la rejilla trasera ofrecen 
un acceso rápido al motor, a los controles de velocidad de 
los molinetes, al radiador, y a otras zonas de mantenimiento 
o inspección rutinarios. Una herramienta diagnóstica manual 
opcional facilita aún más el mantenimiento.
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Accesorios

El mejor corte mejora aún más.
Está disponible una variedad de accesorios para ayudarle a aprovechar al máximo 
su Reelmaster. Utilice el acondicionador de calles con su exclusivo mando Quick-
Set™, que mejora el corte y el acabado. Las cuchillas en rotación ayudan a reducir 
el encamado, controlar el fieltro y desplazar el rocío, minimizando la acumulación 
de recortes. Levanta la hierba para facilitar un corte limpio, y ayuda a abrir el 
césped para mejorar la dispersión y la integración de los recortes. Toro también 
ofrece un exclusivo Broomer™ que trabaja conjuntamente con 
el acondicionador, mejorando su rendimiento. 
Un sistema de cepillo motorizado para el 
rodillo trasero mantiene limpios los rodillos 
para dispersar los recortes, minimizar su 
acumulación y mantener una altura de  
corte uniforme.  
El detector  
de fugas 
Turfdefender™ 
ayuda a 
identificar y 
minimizar 
fugas de 
aceite 
hidráulico 
que 
podrían 
dañar el 
césped. 

Kit de cepillo para el rodillo 
trasero 

Detector de fugas 
Turfdefender™

Groomer/Broomer™ 

Suspensión neumática del 
asiento

Recogedor

Parasol universal 

Verticut

No ilustrado: 
•  Transmisión a todas las ruedas 

CrossTrax™  
•  Herramienta diagnóstica 

manual
• Rascadores
• Opciones de rodillo
• Kit de peine
• Kit de altura de corte alta
•  Kit de ROPS de 2 postes  

(ver página de la izquierda)
•  Kit de conversión a ROPS de 4 

postes 
• Opciones de cuchilla base

Reelmaster 5610
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Especificaciones del Reelmaster® Serie 5010 

Los productos mostrados en este folleto lo son para fines de demostración solamente. 
Los productos ofrecidos para la venta pueden variar.
©2006 The Toro Company, 8111 Lyndale Ave. S., 
Bloomington, MN 55420-1196
SP Pieza Nº 200-3219.  
Impreso en EE.UU.www.Toro.com

SERVICIOS PROFESIONALES TORO® 

  RM5210-D RM5410-D RM5510-D RM5610-D 
Motor
 Tipo: Kubota  Kubota Kubota Kubota 
  diesel de 3 cilindros  diesel de 4 cilindros  diesel de 4 cilindros  diesel turbo de 4 cilindros 
 Potencia a 3000 rpm: 20,9 kW (28 cv) 26,5 kW (35,5 cv) 26,5 kW (35,5 cv) 32,9 kW (44,2 cv )
        
Unidad de tracción
 Transmisión Hidrostática con motores de  Hidrostática con motores de  Hidrostática con motores de  Hidrostática con motores de  
  rueda rueda rueda rueda
 Transmisión de tracción 2WD de serie 2WD de serie 2WD de serie 2WD de serie 
  AWD CrossTrax™ opcional AWD CrossTrax opcional AWD CrossTrax opcional AWD CrossTrax opcional 
 Velocidad de transporte  0-16 km/h (0-10 mph) 0 -16 km/h (0-10 mph) 0 -16 km/h (0-10 mph) 0-16 km/h (0-10 mph)
 Velocidad de siega 0-12,8 km/h (0-8 mph) 0 -12,8 km/h (0-8 mph) 0 -12,8 km/h (0-8 mph) 0 -12,8 km/h (0-8 mph)
 Dirección Asistida, circuito aislado Asistida, circuito aislado Asistida, circuito aislado Asistida, circuito aislado
 Neumáticos Delanteros: 24 x 13-12 Delanteros: 26,5 x 14-12 Delanteros: 26,5 x 14-12 Delanteros: 26,5 x 14-12 
  Traseros: 20 x 10-10 Traseros: 20 x 12-10 Traseros: 20 x 12-10 Traseros: 20 x 12-10
 Altura 157,5 cm (62”) 160 cm (63”) 160 cm (63”) 160 cm (63”) 
 Longitud (2WD) 281,9 cm (111”) 281,9 cm (111”) 281,9 cm (111”) 281,9 cm (111”)
 Anchura de transporte  228,6 cm (90”) 228,6 cm (90”) 233,7 cm (92”) 233,7 cm (92”)
 Anchura total 288,3 cm (113,5”) 288,3 cm (113,5”) 294,6 cm (116”) 294,6 cm (116”)
 Asiento Suspensión de lujo Suspensión de lujo Suspensión de lujo Suspensión de lujo
 Capacidad del depósito  
 de combustible 51,1 litros (13,5 galones US) 51,1 litros (13,5 galones US) 51,1 litros (13,5 galones US) 51,1 litros (13,5 galones US)
 Peso 1.086 kg (2.396 libras) (2WD) 1.136 kg (2.505 libras) (2WD) 1.221 kg (2.693 libras) (2WD) 1.250 kg (2.756 libras) (2WD) 
  1.136 kg (2.506 libras) (AWD) 1.186 kg (2.615 libras) (AWD) 1.271 kg (2.803 libras) (AWD) 1.300 kg (2.866 libras) (AWD)
 Presión sobre el suelo 10 psi 10 psi 10 psi 10 psi       
        
Controles
 Hacia adelante/atrás Un solo pedal Un solo pedal Un solo pedal Un solo pedal
 Freno de Servicio/ Dinámico, a través del sistema  Dinámico, a través del sistema  Dinámico, a través del sistema  Dinámico, a través del sistema  
 Estacionamiento de tracción, pedal con  de tracción, pedal con  de tracción, pedal con  de tracción, pedal con  
  mecanismo de bloqueo  mecanismo de bloqueo  mecanismo de bloqueo  mecanismo de bloqueo 
 Limitador de velocidad  
 de siega Palanca de pie Palanca de pie Palanca de pie Palanca de pie 

        
Unidades de corte 
 Ancho de corte total 254 cm (100”) 254 cm (100”) 254 cm (100”) 254 cm (100”)
 Diámetro de los molinetes 12,7 cm (5”) 12,7 cm (5”) 17,8 cm (7”) 17,8 cm (7”)
 Número de cuchillas 8 8 8 u 11 8 u 11
 Intervalo de alturas  
 de corte 6,4-25,4 mm (0,25”-1,0”) 6,4-25,4 mm (0,25”-1,0”) 6,4-25,4 mm (0,25”-1,0”) 6,4-25,4 mm (0,25”-1,0”)
 Limite de altura de  
 corte alta 38,1 mm (1,5”) 38,1 mm (1,5”) 50,8 mm (2”)  50,8 mm (2”)

 Garantía: Limitada de dos años. Si desea más detalles, consulte el Manual del operador.

Financiación Toro Están disponibles muchas opciones flexibles de 
financiación para ajustarse a sus requisitos operativos específicos.
Piezas genuinas Toro Mantenga su equipo en condiciones 
perfectas de productividad y rendimiento usando piezas de repuesto 
genuinas Toro. Busque e identifique en línea sus piezas de repuesto 
en www.Toro.com/partsviewer.
Formación Toro Pregunte a su distribuidor local por las Escuelas 
de Mantenimiento Técnico Toro. Explore los materiales disponibles 
de enseñanza y capacitación en línea en las áreas de formación y 
asistencia al cliente de Toro.com y ToroNSN.com.

Reparación de controladores Toro Proporciona carátulas de 
control de riego listas para el intercambio inmediato de las mismas, 
asegurando que la interrupción del servicio sea mínima y su césped 
quede protegido. Toro es su elección para la fiabilidad.
+1 909 785 3630
Toro NSN® La primera red de asistencia del sector, que ofrece 
servicios de localización de problemas y asistencia operativa para su 
sistema centralizado de control de riego con los que usted puede 
contar las 24 horas del día. Si desea asistencia, por favor diríjase a:
Canadá / México / América Latina  +1 325 673 8762
Europa / Oriente Medio / África  +32 (0) 14 56 29 33
Australia / Asia-Pacífico  +61 7 3268 2154
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