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La Ma.Tra 140 ha nacido para hacer frente a las 

exigencias de particulares y profesionales que 

necesitan máquinas cómodas, productivas y seguras 

para la siega y el desbroce de hierbas y arbustos en 

áreas bastas. Sus características más destacadas 

son su estructura rebajada y un centro de gravedad 

particularmente bajo, que permiten trabajar con 

total seguridad también en fuertes pendientes y 

terrenos accidentados. El alto rendimiento de la 

transmisión hidrostática combinado con motores de 

gran calidad, confieren a esta máquina, la máxima 

fiabilidad incluso si es empleada en modo intensivo. 

El robusto sistema desbrozador posicionado en 

la parte ventral de la Ma.Tra, en versión silenciada 

“low-noise” permite cortar y triturar grandes 

cantidades de hierbas y arbustos, incluso de ciertas 

dimensiones, sin comprometer su funcionalidad. 

La dirección eficiente y precisa, permite radios de 

giros muy contenidos que unidos al confort de 

conducción y a la velocidad de trabajo hacen de 

la Ma.Tra 140 una indispensable compañera de 

trabajo.  

EL MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES 
ENTRA EN UNA NUEVA DIMENSIÓN

140

Más fuerza, más eficacia, más confort

Ma.Tra.



DIRECCIÓN
Radio de giro de tan solo 
485 mm, para poder cortar 
sin problemas en espacios 
reducidos y alrededor de los 
árboles.

POSICIÓN DE 
CONDUCCIÓN
Máximo confort de conducción con 
asiento anatómico y con amortiguadores, 
dotado de reposabrazos. Disposición 
de los varios mandos de conducción de 
forma ergonómica e intuitiva.

ESTABILIDAD
Centro de gravedad bajo 
y neumáticos con huella 
antideslizante para garantizar la 
máxima estabilidad cuando se 
trabaja en fuertes pendientes.

DESBROZADOR
Plato desbrozador de 850 mm 
de diámetro de mono-cuchilla, 
silencioso, sólido y eficiente de 
gran productividad, para poder 
segar y triturar ramas de hasta 
15 mm de espesor. 

TRANSMISIÓN
Transmisión hidrostática, 
profesional y de alta calidad, 
con posibilidad de efectuar 
revisiones que garantizan una 
máxima fiabilidad y duración.

EMBRAGUE T.d.F.
Embrague de la Toma de fuerza 
electromagnética con freno 
de la cuchilla y desconexión 
automática de la transmisión 
al levantar el corte, para 
sobrepasar obstáculos como 
en el caso de aceras o cunetas.

MOTOR
Motor Briggs & Stratton de 
la serie profesional, para 
garantizar al máximo las 
prestaciones y la austeridad 
en el consumo.



140
Motor Briggs & Stratton Vanguard V-Twin OHV  bicilindrico

Potencia Kw / cv 11,2 / 15,2

Cilindrada cc 479

Arranque Eléctrico con batería 12 V

Capacidad depósito lt. 9,5 + 1 de reserva

Consumo horario lt./h. 3,5

Transmisión hidrostática monógama con mando a leva

Velocidad km/h AD: 0 - 9,5  /  AT: 0 - 7,5

Accionamiento de avance a leva

Diferencial con bloqueo, con accionamiento a pedal

Desbrozador mono cuchilla con descarga posterior

Anchura de trabajo mm 850

Regulación altura de corte de 6 posiciones

Embrague Toma de fuerza electromagnética con freno cuchilla

Freno de servicio actúa sobre ruedas anteriores

Freno de estacionamiento actúa sobre tren posterior

Sistema de conducción con volante que actúa sobre las ruedas anteriores

Asiento regulable y amortiguado con reposabrazos

Neumáticos anteriores: 13x5.00-6                                                           

posteriores: 16x6.50-8

Diámetro interno de giro mm 970

Capacidad de trabajo horaria (indicativa) mq 6000

Gancho remolque posterior de serie

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DESBROZADORA HIDROSTÁTICA Ma.Tra. 140

Longitud mm 2000

Anchura mm 1030

Altura mm 960

Peso kg. (con desbrozadora) 280

DIMENSIONES



Ma.Tra.: la nueva gama de máquinas para la 

conservación de áreas verdes por BCS. 

Tecnología, seguridad y diseño concentrados en una 

línea de productos que presenta soluciones técnicas 

para satisfacer las expectativas de un mercado cada 

vez más exigente. Una gran calidad avalada por el 

prestigio de sus motorizaciones, las dotaciones de 

seguridad y por el confort, todo englobado en un 

diseño verdaderamente innovador y moderno. Una 

novedad forjada por la larga experiencia de BCS.

Una novedad que nace de la experiencia: 
nueva Ma.Tra. 140
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BCS garantiza:

Para el diseño y proyecto de nuestros productos trabajamos 
con programas de última generación en 3D

DISEÑO

Todos los componentes de nuestras maquinas son verificados antes de 
ser utilizados en producción. Esto garantiza la calidad y fiabilidad de 
nuestros productos.

CONTROL

El confort es uno de los principales objetivos de nuestro equipo técnico 
desde la fase de desarrollo.

CONFORT

Recambios originales controlados y garantizados.

RECAMBIOS

Servicio de asistencia técnica eficaz basado en un personal técnico 
preparado y competente.

ASISTENCIA

Red de venta eficiente, con garantía de servicio y asistencia.

RED DE VENTA

Ma.Tra recomienda el uso de lubricantes originales PowerLube.

LUBRICANTE

BCS Iberica S.A.U. - Pol. Ind. Sta. Margarita C/ Llobregat, 15 - 08223 Terrassa (Barcelona) - Tel. (+34) 93 7830544 - Fax (+34) 93 7861203 
Recambios (+34) 93 7830077 - Email: info@bcsagricola.com - www.bcsagricola.com 


