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¡HAZ TUS CUENTAS!

FERRIS IS® AMORTIGUACIÓN
=

MÁXIMA PRODUCTIVIDAD
+

CONFORT DEL OPERARIO
+

CALIDAD DEL CORTE

Cualquiera que corta un montón de hierba sabe que si quiere lograr que se haga más rápido, tendrá que 

cortar a más velocidad. Por lo general, cuanto más rápido se corta el césped, la conducción es más difícil. 

De hecho la capacidad de su segadora puede ser determinada por la cantidad de esfuerzo soportado por 

la potencia del motor y la estabilidad del operario sobre la máquina. ¡Que se lo pregunten a un operario 

que utiliza una giro cero convencional!

Ferris tiene un enfoque diferente. Solamente las cortadoras Ferris están utilizando los benefi cios de la 

patentada Tecnología IS® de suspensión independiente, que le permite cortar el césped más rápido con 

una conducción más suave. Este verdadero sistema de suspensión es comparable con la suspensión 

de su coche,ya que utiliza el brazo articulado y muelles de espiral. Este sistema mantiene el nivel de 

vibración del operario dentro de los límites aceptables, lo que permite segar con una mejor concentración 

y menor fatiga, y benefi ciará a su cortadora al absorver los impactos de choque del terreno.

Si te preocupa la productividad de la máquina y el bienestar del operario, las cortadoras  Ferris con IS® 

suspensión independiente son construidas para  alcanzar la máxima productividad junto con el menor 

impacto para el operario.  ¡Ferris, realmente, protege al operario y a la máquina!

SI ELIGES SABIAMENTE,
 CORTACÉSPED FERRIS

WWW.FERRISMOWERS.EU



Exposición 

a la vibración

Vibración 

de todo el cuerpo

Vibración 

mano-brazo

m/s2

Tiempo de exposición 

(hh:mm)

Tiempo de exposición 

(hh:mm)

0,1 > 24:00 > 24:00

0,2 > 24:00 > 24:00

0,3 22:13 > 24:00

0,4 12:30 > 24:00

0,5 8:00 > 24:00

0,6 5:33 > 24:00

0,7 4:04 > 24:00

0,8 3:07 > 24:00

0,9 2:28 > 24:00

1,0 2:00 > 24:00

1,1 1:39 > 24:00

1,15 1:30 > 24:00

1,5 0:53 22:13

2,0 0:30 12:30

2,5 0:19 8:00

3,0 0:13 5:33

3,5 0:09 4:05

4,0 0:07 3:08

4,5 0:05 2:28

5,0 0:04 2:00

5,5 0:03 1:39

6,0 0:03 1:23

No somos conscientes de los riesgos que 

la vibración puede causar en las manos y  

dedos, y los graves efectos que, los impactos 

del terreno irregular pueden ocasionar en la 

espalda. 

La vibración mano-brazo (HAV) es causado 

por el uso de herramientas eléctricas y 

puede dar lugar a trastornos dolorosos e 

incapacidades de los vasos sanguíneos, 

nervios y articulaciones. El síndrome de 

vibración mano-brazo se puede prevenir, 

pero una vez que el daño ya está hecho, el 

síntoma es permanente. La vibración de 

todo el cuerpo (WBV) se transmite a través 

del asiento y el reposapiés del operario. 

Los grandes impactos y sacudidas pueden 

causar riesgos para la salud, incluyendo dolor 

de espalda.

La legislación ha asumido dos valores: Un 

valor de acción de exposición y un valor límite 

de exposición. Los valores son el resultado 

de una exposición diaria, normalizados para 

un período de referencia de 8 horas. Estos 

son los requisitos mínimos que los gobiernos 

plantean para la protección de la salud del 

operario.

• Un equipo con un valor de exposición a la 

vibración igual o menor que el valor de 

acción de exposición puede ser usado  en 

una jornada de 8 horas. 

• Para los equipos con un valor de exposición 

entre el valor de acción y el valor límite de 

exposición, las empresas de mantenimiento 

de parques y jardines están obligadas a 

tomar medidas para reducir la exposición y 

proteger la salud de los empleados.

• No debe superarse el valor límite de 

exposicion.

¿Eres consciente de los riesgos que ocasiona la exposición continua a la vibración?

Valor acción Valor límite

Vibración de 

todo el cuerpo
0,5 m/s2 1,15 m/s2

Vibración 

mano-brazo
2,5 m/s2 5 m/s2

La información contenida en este folleto tiene carácter general. Aunque tomamos el mayor 

cuidado en la recopilación, no podemos garantizar que ésta sea completa, actualizada y / o 

precisa. No nos hacemos responsables de los daños directos o indirectos derivados del uso de 

las acciones tomadas en base a la información proporcionada.

EXPERIENCE
SUSPENSION™


