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4 modelos a su disposición

Hay modelos para adaptarse a 
cualquier tipo de tractor a partir de 35 CV

La creación de Ko Rodenburg, la gama de maquinaria KORO®, llegó al mercado en 1997, con la FIELDTOPMAKER® (FTM®) como 
máquina clave en un programa de renovación diseñado para mejorar la calidad de los terrenos de juego y aumentar las horas de uso 
de campos de fútbol de césped natural. La adquisición de los derechos de fabricación por parte de Imants BV en 2009 y el afinamiento 
de las renovaciones con “Fraize Mowing”, ha impulsado la creación de una nueva gama de rotores por parte de Campey Turf Care 
Systems e Imants BV.

Campey Turf Care Systems se sitúa a la vanguardia con el desarrollo de la KORO® by Imants FIELDTOPMAKER® como sistema que 
puede ser usado en una amplia variedad de superficies y para múltiples tipos de renovaciones. ¡“Pasar la KORO®” es un sistema de 
renovación practicado en todo el mundo!

FIELDTOPMAKER® 1200

FIELDTOPMAKER® 2000

FIELDTOPMAKER® 1500

FIELDTOPMAKER® 2500

La historia de KORO® 
- una breve crónica



Nueva característica 
de diseño

La cinta transportadora y la elevadora de las más 
recientes FTM 2000 y FTM 2500 son ahora un 40% más 
anchas incrementando enormemente la capacidad y, por 
tanto, la productividad 

Puede usar la KORO® FIELDTOPMAKER® para un escarificado 
convencional instalando el rotor de escarificado y echando los 
restos en un remolque adyacente. Este sistema de recolección 
de restos de escarificado tiene más capacidad y es mucho más 
eficiente que una tolva integrada, por lo que se obtiene una 
importante mejora de la productividad, especialmente si se dispone 
de dos o más remolques.

Todos los rotores de escarificado de la gama FTM® pueden 
montar cuchillas con filo de tungsteno de 3 mm para calles de golf 
y campos deportivos; los rotores de las FTM®1200 y FTM®1500 
pueden montar, además, cuchillas de 1,5 mm para céspedes más 
delicados. Integran cepillos ajustables para mejorar la recogida de 
restos y la limpieza del terreno. Dispone, como opción, de un rulo 
anti rapados para terrenos ondulados.

Cuando se escarifican grandes superficies, como campos deportivos 
o calles de campos de golf con escarificadoras tradicionales, vaciar 
la tolva de restos es el trabajo que se toma más tiempo. El uso de 
una KORO® FIELDTOPMAKER® con cinta elevadora, unido a un 
remolque mayor, disminuye el tiempo perdido. Usar dos o más 
remolques evita interrupciones en el trabajo y permite continuar 
escarificando mientras se vacían los remolques.

Escarificado tradicional  
/ verticut



2012 / 2013 vieron la aparición de dos nuevos rotores para la KORO® FIELDTOPMAKER®: Universe® y Terraplane®.
Las primeras cuchillas diseñadas para el rotor Universe® fueron de 10mm.

Posteriores investigaciones y pruebas realizados en 
diferentes terrenos y deportes, para comprobar el tiempo 
de recuperación en varias situaciones, llevaron al desarrollo 
de diferentes grosores de cuchillas Universe®. Se diseñaron 
cuchillas de 5 mm y 3 mm para la “KORO® Universe® 
Finesse mowing”, que proporcionan un acabado más fino. La 
profundidad de trabajo de los rotores se puede ajustar con 
precisión de décimas de milímetro.

Cualquiera de las tres cuchillas puede usarse en césped 
natural de clima cálido o frío para KORO® Universe® “Fraize 
Mowing” o “Finesse Mowing”

Rotor Universe® con configuración de 4 hélices de cuchillas de 
10mm con punta de tungsteno.

Cuchillas de 10 mm, 5 mm y 3 mm

Rotor Universe® - No. Patente W02013/027005

Cuchilla de 10 mm #026709



El rotor Universe® se desarrolló inicialmente para eliminar la acumulación de materia orgánica de la superficie de céspedes 
híbridos que son ahora tan comunes en estadios profesionales de todo el mundo.

El rotor Universe® (con cuchillas de 10 mm montadas) consigue una excelente limpieza de la superficie sin dañar las fibras sintéticas. 
Con el proceso conocido como “KORO® Universe® Fraize Mowing”, puede llevarse a cabo en un solo pase el proceso de renovación 
anual, que incluye 40/50 toneladas de arena, abonado y resiembra, tardando un solo día en lugar de 4 ó 5.

“Unverse® Fraize Mowing” en superficies híbridas permite al responsable del césped mantener la calidad original del terreno de juego.

Rotor Universe® para terrenos de césped híbrido







Universe® se ha utilizado en terrenos de juego de diferentes deportes, tales como golf,  
cricket y tenis consiguiendo resultados increíbles

Rotor Universe® para diferentes superficies deportivas



“Universe® Fraize Mowing” es el método moderno para evitar del 
aumento excesivo del colchón en céspedes de clima cálido.

La mayoría de los céspedes de clima cálido son propensos a la 
rápida creación de colchón. El escarificado tradicional y los verticuts 
sólo eliminan  entre el 7 y el 10 % del material superficial y, a menos 
que se realicen regularmente, no podrán prevenir el desarrollo de 
colchón.

Un enfoque radical es la eliminación de toda la acumulación de 
materia orgánica en un solo pase. La característica exclusiva del 
rotor Universe® es que es posible ajustarlo con precisión para no 
tocar los rizomas y estolones evitando, por tanto, la necesidad de 
esquejar en primavera.

Una vez que la eliminación de la cubierta los haya expuesto a la luz 
solar directa, la regeneración es rápida; a menudo completamente 
cubierto en 3 – 4 semanas. La eliminación del colchón y restos 
orgánicos minimiza la retención de agua en superficie, asegurando 
que el agua disponible llegue a la capa de enraizamiento.

En zonas de transición, se utiliza el “Universe® fraize mowing” para 
acelerar la transición de céspedes de clima frío a clima cálido. El 
rotor Universe® elimina la hierba de clima frío y la acumulación de 
restos orgánicos sin dañar los estolones y rizomas. Al eliminar la 
competencia por agua y nutrientes y exponerlos a la luz, el periodo 
de transición se reduce considerablemente.

Universe®

Fraize Mowing

KORO® by Imants FIELDTOPMAKER® 1500 con el rotor Universe®  
haciendo “fraize mowing” en una calle de bermuda.

Patent No. W02013/027005

 7 días 

 14 días



Universe®

Fraize Mowing
Patent No. W02013/027005



Universe® Finesse Mowing
La cuchilla de 5 mm “Universe® Finesse” es una cuchilla con 
punta de tungsteno de gran resistencia que puede montarse:

• en cada soporte –  5 mm de corte separados 5 mm

• en cada soporte de hélices alternas, obteniendo 5 mm  
  de corte separados 15 mm

• soportes alternos en hélices alternas, obteniendo 5 mm  
  de corte con 35 mm de separación

La cuchilla de 3 mm “Universe® Finesse” es una cuchilla con 
punta de tungsteno que puede montarse:

• en cada soporte – 3 mm de corte separados 7 mm

• en cada soporte en hélices alternas, obteniendo 3 mm  
  de corte separados 17 mm

• soportes alternos en hélices alternas, obteniendo 3 mm  
  de corte con 37 mm de separación 



Opciones de Universe® Finesse Blade para el rotor Universe®

Modelo Cuchilla Grosor Espaciado  Nº

FTM1200 #030044 5mm Todos los soportes en hélices alternas 15mm 60
   Soportes alternos en hélices alternas* 35mm 30

 #029654 3mm Todos los soportes en hélices alternas 17mm 60
   Soportes alternos en hélices alternas* 37mm 30

FTM1500 #030044 5mm Todos los soportes en hélices alternas 15mm 75
   Soportes alternos en hélices alternas* 35mm 38

 #029654 3mm Todos los soportes en hélices alternas 17mm 75
   Soportes alternos en hélices alternas* 37mm 38

FTM2000 #030044 5mm Todos los soportes en hélices alternas 15mm 100
   Soportes alternos en hélices alternas* 35mm 50

 #029654 3mm Todos los soportes en hélices alternas 17mm 100
   Soportes alternos en hélices alternas* 37mm 50

FTM2500 #030044 5mm Todos los soportes en hélices alternas 15mm 125 
   Soportes alternos en hélices alternas* 35mm 63

 #029654 3mm Todos los soportes en hélices alternas 17mm 125
   Soportes alternos en hélices alternas* 37mm 63

* Podría requerir contrapesos para equilibrar.

Porcentaje eliminado con cada cuchilla  
y configuración del rotor Universe®  

10mm 

• Con las cuchillas de 10 mm en las 4 hélices, se elimina el 100 
% de la superficie.

• Con las cuchillas de 10 mm en 2 hélices, se elimina el 50 % de la 
superficie; con 10 mm eliminados, separados 10 mm.

5mm 

• Con las cuchillas de 5 mm en las 4 hélices, se elimina el 50 % de 
la superficie; con 5 mm eliminados, separados 5 mm.

• Con las cuchillas de 5 mm en 2 hélices, se elimina el 25 % de la 
superficie; con 5 mm eliminados, separados 15 mm.

3mm 

• Con las cuchillas de 3 mm en las 4 hélices, se elimina el 30 % de 
la superficie; con 3 mm eliminados, separados 7 mm.

• Con las cuchillas de 3 mm en 2 hélices, se elimina el 15 % de la 
superficie; con 3 mm eliminados, separados 17 mm.



El rotor Terraplane® es el nuevo líder en precisión de corte, 
duración de cuchilla y limpieza del terreno. Unido al ajuste de 
profundidad de la FIELDTOPMAKER® (con precisión de 0,1 
mm), el rotor Terraplane ® afeitará la cantidad precisa de 
materia orgánica necesaria, dejando una superficie nivelada 
y suave. La duración de las cuchillas de tungsteno prolonga la 
precisión del corte y reduce los tiempos muertos asociados a los 
cambios de cuchillas. La limpieza sin rival del rotor Terraplane® 
elimina la necesidad de pases de limpieza ahorrando tiempo y 
costes de combustible.

Rotor
Terraplane®

Ajuste de profundidad de trabajo con precisión de 0,1 mm 
mediante un indicador numérico.



Terraplane® 
Mowing



Rotores opcionales para todos los modelos

Rotor Universe® 
• Eliminar restos orgánicos de terrenos de  
   césped híbridos

• “Fraize mowing” de céspedes de clima  
   cálido o frío.

• 3 cuchillas disponibles con diferentes  
   grosores

• Cuchillas con punta de tungsteno para     
   mayor duración.

• Universe® rotor con número de patente     
   internacional WO2013/027005

Rotor Terraplane® 
• Nivelación precisa del terreno  
   hasta 50 mm de profundidad

• Limpieza sin rival del terreno para  
   una superficie suave y limpia.

• Cuchillas con borde de tungsteno  
   para mayor productividad y menos  
   tiempos muertos.

• Rotor Terraplane® N2008947

Rotor Excavador  
• Cuchillas excavadoras originales para  
   “Fraize mowing” o eliminación de toda  
   la superficie

• Indicada para superficies de césped  
   de menor calidad

• Ideal para la extracción de la capa  
   vegetal previa al tepeado.

Rotor Escarificador 
• Para escarificado tradicional y verticut.

• Disponible con cuchillas de punta de  
   tungsteno de 2 mm o 3 mm

• Incluye bandas de cepillos ajustables para  
   una mayor limpieza de la superficie.



Campey Turf Care Systems
Marton Hall Lane, Marton, Macclesfield, Cheshire
SK11 9HG Reino Unido

Tel:   +44 (0)1260 224568
Email:  info@campeyturfcare.com
Web:   www.campeyturfcare.com
            www.korofieldtopmaker.com

           Campey

           CampeyTurfCare

           CampeyMachinery

KORO® by Imants - Modelos de FIELDTOPMAKER® disponibles

Especificaciones
MODELO 1200 1500 2000 2500 

Anchura de trabajo 1,20 m 1,50 m 2,00 m 2,50 m

Anchura total 1,60 m 1,80 m 2,55 m 2,95 m

Peso aproximado* 1.065 Kg 1.150 Kg 1.695 Kg 1.955 Kg

Profundidad de trabajo  0 a 50 mm

Altura de descarga del elevador 1,50m  2,0 m

Potencia necesaria 35 – 50 CV 45 – 65 CV 70 – 100 CV 95 – 120 CV 

Enganche al tractor Enganche de tres puntos categoría 1 ó 2  Enganche de tres puntos categoría 2

Requisitos del tractor 2 hidráulicos de doble acción 30 L/min  2 hidráulicos de doble acción 40 L/min
  Marchas lentas o transmisión hidrostática
  Toma de fuerza de 540 rpm

Velocidad de trabajo  0 – 2 Km/h para rotores excavador y Terraplane®

  0 – 4 Km/h para rotor Universe®

  0 – 6 Km/h para rotor escarificador

ACCESORIOS OPCIONALES

Rodillo central Opcional Opcional Opcional N/A 

ROTORES OPCIONALES
Rotor excavador Disponible Disponible Disponible Disponible

Número de cuchillas 40 52 64 80 

Rotor Terraplane® Disponible Disponible Disponible Disponible

Número de cuchillas 36 45 60 75 

Rotor Universe® Disponible Disponible Disponible Disponible

Nº cuchillas de 10 mm (todos los soportes) 120 150 200 250

Nº cuchillas de 5 mm (todos los soportes)** 120 150 200 250

Nº cuchillas de 3 mm (todos los soportes)** 120 150 200 250

Rotor escarificador Disponible Disponible Disponible Disponible

Cuchillas biseladas de 3 mm Opcional Opcional Opcional Opcional

Cuchillas biseladas de 2 mm Opcional Opcional No recomendado No recomendado

Número de cuchillas 70 88 112 148 

Separación entre cuchillas 34 mm 34 mm 34 mm 34 mm

* dependiendo del rotor  ** disponibles diferentes configuraciones

Se pueden encontrar las Condiciones Generales completas en nuestra página web. Tenga en cuenta: Todas las especificaciones están sujetas a cambios en cualquier 
momento sin previo aviso. Nuestra oferta de productos está sujeta a disponibilidad. Los datos de potencia son orientativos. La maquinaria mostrada puede tener alguna 
cubierta retirada para mostrar el funcionamiento. R. Campey Ltd (también conocida como Campey Turf Care Systems y Campey Imants) recomienda encarecidamente 
el uso de las cubiertas protectoras y las protecciones durante el uso de las máquinas para reducir los riesgos de daños materiales o personales.


