
ECOLine DATV100

desmalezadora
para cuatriciclos

La desmalezadora de arrastre para cuatriciclos (ATV) KCM ECOLine  DATV100 cuenta con su chasis/caparazón integrados 
y resistentes a las rigurosas exigencias del desmalezado cotidiano. El caparazón al ser de una sola pieza y reduciendo al 
mínimo los puntos de soldadura y uniones, no deja formar oxidación, logrando mas vida útil. Las ruedas se instalan 
directamente sobre el chasis y pivotan sobre soportes independientes con regulación de 5 posiciones, ubicadas de manera 
central para equilibrar los pesos de manera uniforme y hacerla más liviana en todas las tareas.

La desmalezadora KCM ECOLine DATV100 se fabrica en una sola versión pero con 9 potencias de motor, que cuentan con 
eje horizontal, eje vertical, sistema de arranque manual y sistema de arranque eléctrico. Los motores SHIMURA de 5,5HP a 
15HP brindan un rango de potencias acordes a cada necesidad. Las transmisiones a correa son de simple mantenimiento y 
bajo costo de reemplazo. Se puede incluir dentro de los opcionales: Embrague y freno de cuchilla, patines, extensión de 
lanza, variedad de rodados, rodado dual y mucho más.

El sistema de corte puede estar equipado con una cuchilla fija o dos cuchillas oscilantes que ofrecen máxima resistencia, 
durabilidad, facilidad de operación y sencillez de mantenimiento. Además de garantizar un corte suave y preciso, usted 
puede contar con la versatilidad del chasis para los trabajos mas severos en el desmalezado hogareño y de pequeñas a 
medianas superficies.

de 5,5 a 15hp

arranque manual
y/o eléctrico
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DATV100

Con todo el respaldo y trayectoria de la marca 
KCM, la línea de desmalezadoras ECOLine 
DATV100, son el complemento perfecto para su 
cuatriciclo, utilitario o minitractor. Diseñada tanto 
para aplicaciones agrícolas como hogareñas, su 
desarrollo fue pensado para satisfacer los 
requerimientos más variados. Su nuevo diseño 
innovador consolida una excelente ecuación de 
rendimiento y costo. La nueva DATV100, es la 
entrada de gama a las desmalezadoras para 
cuatriciclos que todos pedian. Simple, económica, 
versatil, duradera y de gran confiabilidad.

PRINCIPALES CARACTERISTICAS

ESPECIFICACIONES DATV100

Ancho de corte
Ancho total
Altura de corte
Peso
Motor

1mt
1,35mts
50-160mm
96Kgs (sin motor)
de 5,5hp a 22hp

FABRICACIÓN ROBUSTA Estructura diseñada en una 
sola pieza, tratamiento de doble capa 
anticorrosión y doble capa de pintura 
MOTORES con una amplia oferta de potencias y 
modelos para satisfacer cada necesidad.
COMANDO REMOTO Se ofrece opcionalmente para 
mayor comodidad de manejo.
LANZA REMOVIBLE Se puede colocar en varias 
posiciones para corte en la línea del vehículo o 
corte lateral.
LANZA REGULABLE Para ajustar la inclinación de la 
máquina.
CUCHILLA DE CORTE Estampada en acero y tratada 
térmicamente.
RODADO de 310mm x 90mm montados sobre 
bolilleros
AJUSTE DE ALTURA SIMPLE Las DATV100 vienen con un 
dispositivo de regulación de altura simple. Esto 
le permite al operador levantar un lado de la 
máquina con su pie, dejando ambas manos 
libres para reposicionar las ruedas a la altura de 
corte deseada y asegurarlas con una chaveta 
tipo alfiler.
EMBRAGUE CENTRÍFUGO - Permite que la cuchilla se 
enganche / desenganche del asiento
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