
PARA TRABAJOS PROFESIONALES
PREPARACIÓN DEL SITIO • COLOCACIÓN • ACABADO •  PAVIMENTACIÓN

ALLANADORA  DOBLES 
SERIE  MSP MECHANICAL SUPER PRO RIDERS

Con su elección de la potencia del joystick o la dirección manual de la palanca y la potencia de 
los motores de gasolina, la Serie Super Pro (MSP) Mechanical-Drive es nuestra serie más 
popular de pilotos con contratistas más grandes. Estas allanadora de montar son potentes y 
sensibles debido a su relación de peso a potencia de fuerza.

MSP445



Control manual 
independiente.

Cajas de cambios 
súper pesadas

Paneles de acceso frontal 
desmontables.

Plataforma de operador elevada.

Cuatro luces LED 
delanteras y 
traseras.

Interruptor de 
luz, cargador de 
12 voltios y 
medidor de horas 
en una ubicación 
conveniente

Dirección asistida hidráulica de 
palanca universal

POWERED BY

Nuestras cajas de cambios súper pesadas 
tienen una relación de caja de cambios 
20: 1 que proporciona velocidades 
superiores del rotor.

Nuestro MSP455 cuenta con 
dirección hidráulica de palanca 
universal para su conveniencia.

MSP455
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MSP445

El embrague del convertidor de par garantiza el 
máximo control sobre la velocidad de la máquina.

elevación opcional para facilitar 
la movilidad en el trabajo.

El potente motor Kohler de gasolina 
refrigerado por aire de 37 hp proporciona una 
potencia excelente para todas sus necesidades 
de acabado.

Palanca manual de dirección

Cuatro luces LED 
delantera y trasera.

Control manual 
independiente.

Araña de cinco palas

Paneles de acceso frontal 
desmontables.

Plataforma 
operada elevada.



PARAGOULD, AR 72450 USA  //  WWW.ALLENENG.COM
800.643.0095 (USA ONLY) // 870.236.7751

ESPECIFICACION

DESCRIPCION MSP445 MSP455

MOTOR Kohler CH1000 (999 cc) Kohler CH1000 (999 cc)

CLASE DE POTENCIA 37 hp (27.6 kW) 37 hp (27.6 kW)

TIPO COMBUSTIBLE Gasolina Gasolina

ANCHO DE RUTA 97.5 in (248 cm) 97.5 in (248 cm)

ROTORES (DIÁMETRO) 46 in (117 cm) Arañas de 5 cuchillas 46 in (117 cm) Arañas de 5 cuchillas

VELOCIDAD MÁXIMA DEL ROTOR 165 rpm 165 rpm

SISTEMA DE CONTROL DE DIRECCION Manual Poder

CAPACIDAD DE COMBUSTIBLE 6 gal (23 L) 6 gal (23 L)

CAPACIDAD DE RETARDANTE 6 gal (23 L) 6 gal (23 L)

PESO 1,052 lb (477 kg) 1,175 lb (533 kg)

DIMENSIONES (L X W X H) 101.5 x 50.5 x 59.5 in 
(254 x 128 x 151 cm)

101.5 x 50.5 x 59.5 in 
(254 x 128 x 151 cm)
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