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Fundada en 1926 por Kunisaburo ISEKI, 
la empresa japonesa ISEKI fabrica 
motores y maquinaria destinados a 
la agricultura y al mantenimiento de 
espacios verdes.

Investigación y desarollo
Desde hace más de 90 años, ISEKI tiene 
a la investigación y al desarrollo como 
unos de sus pilares de crecimiento. De ahí 
nace una exigencia máxima en cuanto a 
rendimiento y calidad de los productos. 
Con un equipo de desarrollo propio, 
ISEKI asegura concepción, construcción 
y pruebas técnicas necesarias antes 
de comercializar cualquier maquinaria. 
Elegir a ISEKI significa la entrega, la 
capacidad, calidad y el rendimiento de 
un equipo de diseñadores rigurosos.

Una red de expertos
ISEKI en España se apoya en su red de 
concesionarios de más de 30 puntos de 
venta en todo el territorio español. De 
esta forma nos aseguramos de brindar 
un servicio personalizado desde la 
elección de su material hasta su entrega 
y mantenimiento. La empresa asegura 
a su red la posibilidad de contar con 
nuestra asistencia técnica y con material 
de demostración que renovamos a 
menudo. Encontrará obligatoriamente 
a un interlocutor cerca de su domicilio 
para conseguir los mejores consejos 
además de la profesionalidad de un 
servicio post-venta.       

ISEKI : innovación, 
potencia y fiabilidad  
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Las segadoras frontales SF2 combinan 
potencia, habilidad y una gran capacidad 
de recogida.
Inspirado en la serie SF4, el contenedor 
ofrece una capacidad de recogida de 
950 litros, entre los más importantes 
del mercado para este segmento de 
máquinas.
Sus motores diésel ISEKI son de 
alto rendimiento, y se combinan con 
plataformas de corte especialmente 
estudiadas por ISEKI además de una 
turbina sobrecargada que les permiten 
proporcionar a estas máquinas 
capacidades de trabajo fuera de la 
norma.
Las SF2 gozan de un muy alto confort 
de conducción, garantizado por un 
bajo nivel de ruido y controles muy 
ergonómicos.

Tractor de siega SF2: 
confort y rendimiento

� Capacidad de recogida a toda
   prueba (950 litors)

� Plataforma de corte y turbina 
   de accionamiento mecánico 

� Potentes motorizaciones

� Posición de conducción 
   ergónomica

� Limpieza automática del
   radiador

� Barra antivuelco plegable

PUNTOS FUERTES
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Alto rendimiento

Puente trasero muy robusto con estructura de 
acero fundido.

Acceso rápido al filtro de aceite, a la batería, y 
al filtro de gasoil.

Rejilla de filtración amovible.

Potencia de tracción óptima
Las SF2 están equipadas con motores 
ISEKI con la máxima potencia 24 CV 
(3 cilindros) para el SF224 y 35 CV (3 
cilindros) para el SF235.
La gran reserva de par de estos 
motores y sus desplazamientos, de 
1123 cm3 (SF224) y 1498 cm3 (SF235) 
permite mantener una alta eficiencia 
incluso en condiciones de hierba 
mojada o alta.

Agilidad en pendientes 
El grupo hidrostático suministra 
a la transmisión, al embrague 
electrohidráulico de la plataforma 
de corte, a la turbina y la dirección 
asistida. La transmisión a las 4 ruedas 
es completamente mecánica. 
Para evitar patinar en condiciones 
difíciles, el conductor tiene la 
oportunidad de bloquear el diferencial.

Mantenimiento sencillo

Los principales puntos de 
mantenimiento son fácilmente 
accesibles desde el lado izquierdo de 
la máquina. El acceso a los órganos 
motores, en la parte posterior de 
la máquina es también muy simple 
y la rejilla del recogedor se separa 
fácilmente para su limpieza regular. 

La gran rejilla de filtración (enfriamiento 
de la transmisión, accesorios y 
motor) es extraíble, lo que facilita su 
mantenimiento.

El bloque de enfriamiento recibe un 
ventilador reversible, accionado por 
un motor eléctrico, que garantiza la 
alta fiabilidad incluso bajo condiciones 
polvorientas (sistema de contra 
rotación cada 5 minutos).
Finalmente, la capacidad del colector 
(40 litros) de combustible asegura 
largas horas de trabajo sin interrupción.

� Potente motor ISEKI max 24 o 
   35 CV
 
� Par motor elevado

� Transmisión hidrostática eficaz

� Velocidades de trabajo y 
   desplazamiento altas

� Capacidad del depósito de 
   combustible 40 litros

� 4 ruedas motrices 

� Bloqueo de diferencial

PUNTOS FUERTES

5



SF2: calidad de corte óptima

Las plataformas de corte (foto SF2152) están ventiladas por bran-
quias rodeadas por un cinturón inferior ubicado alrededor de los ro-
damientos. Este sistema permite levantar el césped que pasa inme-
diatamente a estar cortado.

Transmisión de cuchillas completamente 
mecánica.

Una palanca permite un reglaje rápido de 
la altura de corte por intervalos de 10mm. 
Para más precisión (intervalos de 5mm), 
el usuario puede directamente actuar 
sobre la manecilla situada en las ruedas de 
rodamiento.

2 plataformas de descarga trasera
Hechas de acero reforzado de 3.2 
mm de grosor, los platos de corte con 
descarga trasera, construidos por 
ISEKI, han sido investigados para que 
tanto el corte como la recogida sean 
perfecto en cualquier condición. 
La SF224 está equipada con una 
plataforma de 1.37 m de ancho y el 
SF235 tiene una plataforma de ancho 
1,52 m. También disponible para estas 
máquinas, una plataforma de corte 1,37 
m con descarga lateral.
Transmisión mecánica
Estas plataformas se mueven gracias a 
una transmisión totalmente mecánica 
impulsada por dos cajas de cambios 
de hierro fundido, extremadamente 
robustas.
Esta transmisión permite entregar toda 
la potencia sin pérdida entre el motor 
y el plato. La plataforma de corte de 
1,52 m está equipada con 2 discos con 
cada uno 2 cuchillos retráctiles, que, 
al retraerse, protegen  la transmisión 
en caso de impacto contra obstáculos 
imprevistos.
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Para su mantenimiento, el usuario puede elevar la plataforma 67 grados sin tener que desconectar el 
cardán.

Uso simple y eficaz

Estas plataformas son totalmente flotantes 
y las amplitudes horizontales y las verticales 
son muy efectivas para ajustarse al terreno. 
El ajuste de la altura de corte es preciso y 
funciona en menos de un minuto usando 
una palanca ubicada en los soportes de 
las ruedas de calibre. Las bandejas se 
ponen en posición de limpieza en menos 
de 2 minutos, sin desmontar el cardán 
para un mantenimiento fácil y rápido.
Ambas plataformas gozan de un 
kit mulching de serie que se instala 
rápidamente.

Kit mulching
para plataforma 1,52m

El frente de las plataformas de corte está equipado 
con dos ruedas grandes y robustas montadas sobre 
un eje engrasado.
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Capacidad de recogida excepcional 

Un deflector motorizado dentro del colector op-
timiza el relleno: cuando este último está lleno, 
una seguridad bloquea automáticamente las 
palas y la turbina para evitar el atasco del canal 
de expulsión.

Seguridad de los cilindros para el acceso durante 
mantenimiento.

Cierre simple y eficaz del colector y tomas de 
aire que proporcionan una ventilación perfecta y 
relleno óptimo.

Capacidad de 950 litos 
Las segadoras SF2 se destacan por la 
gran capacidad de su contenedor que 
se posiciona como el más grande en el 
mercado en este tipo de máquina.

Rendimiento óptimo
El colector funciona con una turbina 
de 6 palas que proporcionan excelente 
rendimiento incluso bajo las condiciones 
más complejas. El embrague es 
electrohidráulico pero la tracción 
es puramente mecánica para evitar 
cualquier pérdida de potencia. Según 
la versión, la velocidad de rotación 
es 2100 rpm (SF224) o 2650 rpm 
(SF235), y un deflector motorizado en el 
interior del colector asegura el llenado 
perfecto. Finalmente, la ventilación 
del contenedor de 950 litros ha sido 
perfectamente estudiada, lo cual, 
combinado a diferentes elementos 
(turbinas, deflectores), asegura un 
relleno uniforme y total.
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Comodidad al conducir

Pilotaje de gran standing
Las segadoras SF2 proporcionan al 
operador seguridad y comodidad 
inigualables. El arco de seguridad 
plegable, de forma curva, protege 
perfectamente al conductor. La 
plataforma montada sobre silent 
blocks está bien despejada y garantiza 
un nivel de ruido bajo. Igualmente 
goza de un asiento de gran confort de 
suspensión mecánica y de una columna 
de dirección ajustable en altura para la 
posición de conducción perfecta.

Posición de conducción 
ergonómica
El salpicadero, muy legible, integra 
los interruptores de activación de las 
tomas de fuerza de la plataforma y la 
turbina (1).  Todos los indicadores de 
control se agrupan en la parte superior 
del salpicadero (2). 
Los dos diales en el centro brindan 
información sobre el nivel de 
combustible y el medidor por hora (3). 
El pedal izquierdo (4) corresponde al 
freno. A la derecha se ubican los dos 
pedales de avance delantero y trasero 
se ajustan para un confort óptimo (5).  
Los movimientos de la plataforma y 
el colector se manejan a través de 3 
palancas agrupadas en la consola 
derecha. En la consola izquierda se 
ubican únicamente el freno de mano, 
un portavaso y la tapa del colector en 
combustible.

El asiento de suspensión mecánica ajustable 
puede avanzar y retroceder. Incluye un espaldar 
reclinable, reposacabezas extensible, reposa-
brazos con inclinación ajustable y un cinturón de 
seguridad.

La palanca de aceleración (en naranja) y las 
tres palancas de elevación de la plataforma 
de corte y del colector están al alcance de la 
mano, en la consola de la derecha.

1

2

4

3

5
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Nueva trituradora SF2

SF224 y SF235 versión SD

También disponibles en una versión sin turbina, 
las SF224 y 235 pueden igualmente accionar 
una plataforma de corte de descarga lateral con 
una amplitud de 137 cm. Esta plataforma puede 
acoger un kit de mulching lo que permite aún más 
versatilidad. 
 
Esta máquina está equipada con un asiento original 
Iseki muy cómodo (diferente al ofrecido en las 
SF224 y 235 con turbina) y un aro de seguridad. 
Finalmente, esta máquina puede acoger un cubo 
para transportar herramientas y algunas bolsas de 
tierra para macetas o fertilizantes.

La nueva trituradora delantera TBF137-
SF2C6M, con una amplitud de 
trabajo de 1,37m, ha sido diseñada 
para cumplir con las exigencias de 
usuarios profesionales (ayuntamientos, 
paisajistas, colectividades ...). Goza 
de un rendimiento horario óptimo. 
Equipado con cuchillas C6M de última 
generación, resiste fácilmente con 
la presencia de piedras; ya que las 
cuchillas son independientes tanto 
lateralmente como en el sentido de 
rotación. Perfectamente adecuada 
para las segadoras frontales ISEKI 
SF2, la trituradora delantera TBF137-
SF2C6M asegura una calidad de 
trabajo irreprochable. Está destinada 
principalmente para utilizar en hierba 
alta.
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Características técnicas SF2
SF224 SF235

Motor
Tipo ISEKI Diesel 3 Cilindros E3112 ISEKI Diesel 3 Cilindros E3CD
Inyección Indirecta Indirecta
Cilindraje 1123 cm3 1498 cm3

Potencia neta ECE-R120 16.3 kW 24.2 kW
Potencia máxima 24 CV 35 CV
Arranque Eléctrico Eléctrico
Capacidad de depósito 40 litros 40 litros
Chasís
Dirección Asistida hidráulica Asistida hidráulica
Radio de giro min, máx 0,89 0,89 

Eje delantero / trasero Hierro fundido / hierro fundido en pivote y engranaje 
angular

Hierro fundido / hierro fundido en pivote y engranaje 
angular

Transmisión
Ruedas motrices 4-transmisión enteramente mecánicanica 4-transmisión enteramente mecánicanica
Tipo de caja de cambios Hidrostática Hidrostática
Número de cambios/ Gama Infinito / 1 Infinito / 1
Auto-aceleración Velocidad del motor acoplada al avance Velocidad del motor acoplada al avance
Tipo de mando 2 pedales 2 pedales
Velocidad delantera/trasera, km/h 15 / 10 15 / 10
Bloqueo diferencial Sí, mecánico Sí, mecánico
Transmisión motor/ caja de cambios Cardán Cardán
Transmisión motor/ cuchillas Cardán Cardán
Embrague de cuchillas Electrohidráulico Electrohidráulico 
Equipamiento
Alarma de llenado de colector Sí Sí
Contador horario/medidor de combustible Sí Sí
Asiento ajustable Sí, gran confort con reposacabezas y reposabrazos ajustables Sí, gran confort con reposacabezas y reposabrazos ajustables
Salpicadero Multifunciones (con las informaciones centralizadas) Multifunciones (con las informaciones centralizadas)
Columna de dirección Ajustable Ajustable
Contrapeso Opción Opción
Seguridad
Asiento Sí Sí
Capó del motor Sí Sí
Arranque Sí Sí
Cuchilla Sí Sí
Colector Sí Sí
Carter de coupe
Material del cárter Acero Acero
Eyección/ recolección trasera Trasera Trasera
Mulching De serie (prever cuchillas en opción) De serie
Amplitud de corte, cm 137 152 o 137 cm ajuste hidráulico en opción (plataforma 152 cm)
Número de cuchillas 2 cuchillas 2 x 2 cuchillas montadas sobre el disco o 2 cuchillas
Levantamiento de la plataforma Hidráulico Hidráulico
Altura de corte, mm De 25 a 120 De 25 a 120 Recogida
Capacidad del colector, litros 950 950
Desagüe del colector Hidráulico Hidráulico
Turbina 6 palas (2100 rpm) 6 palas (2650 rpm) 
Tracción de la turbina Mecánica Mecánica
Descarga en altura máx, min 2,125 2,125
Apertura de la puerta Hidráulica Hidráulica
Diversos
Dimensiones L x l x a con colector, mm 3131 x 1440 x 2120 3339 x 1571 x 2120
Neumáticos delanteros 23x10.50-12 23x10.50-12
Neumáticos traseros 18x8.5-8 18x8.5-8
Peso con colector y plataforma, kg 1180 1270
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ISEKI France S.A.S. - ZAC des Ribes 
27, avenue des frères Montgolfier - CS 20024 
63178 Aubière Cedex
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