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CUANDO EXPERTOS SE ASOCIAN
La empresa OTTO Sport International GmbH ubicada en Alemania, es uno de los principales proveedores
que lidera el mercado ecuestre. Con más de 30 años de experiencia y 6,000 pistas construidas en los 5
continentes.
Yamaha Motor Co. Ltd. es una fabricadora de motocicletas, motos todo terreno y motores. Apenas en el
2014 se registraron un total de 566 762 motocicletas Yamaha vendidas en Alemania, incrementando
su mercado en un 13,98% por año.
El conocimiento de OTTO Sport en el sector ecuestre y el deseo de desarrollo de la empresa Yamaha han
sido dos componentes fundamentales para crear una máquina de mantenimiento ideal para la capa
superior de una pista ecuestre: OTTO SPORT CASANOVATM

DOS EN UNO
La larga durabilidad de la calidad en sus pistas no depende sólo de los buenos materiales seleccionados,
sino también del mantenimiento diário que se realice en la mísma. Siendo esto de conocimiento de los
propietarios de cualquier pista ecuestre.
Sin embargo, muchos invierten en una máquina de cuidado especial para el mantenimiento diário, la cual
debe trabajar conjuntamente con un motor adicional, como por ejemplo: un tractor
Con la combinación de un motor y un instrumento de cuidado. CASANOVA no requiere
de un vehículo adicional.
CASANOVA no es sólo un aparato práctico de calidad para el cuidado de su pista, sin que también
ahorrará considerablemente en costos.
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Diseñado por el proveedor lider y especialista en sistemas para
suelos ecuestres a nivel internacional
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GANCHOS
Función: dependiéndo de la altura de los mísmos, se puede definir la
consistencia de su suelo o de la capa superficial.



Completamente ajustables
Dientes reemplazables

LÁMINA DE NIVELACIÓN
Función: remueve irregularidades que puedan surgir en la capa
superficial, como por ejemplo las huellas de las pisadas.
Extremandamente durables 
Completamente ajustables 
					
Única forma de curva especial
diseñada para la nivelación adecuada 

CUCHARA LATERAL
Función: remover el exceso de material almacenado, por el uso,
alrededor de la pista, reponiendo el mísmo homogéneamente sobre
la pista.



Regulación ajustable
Protegido con una rueda lateral (veáse pág. 10)

RODILLO DE REJILLA
Función: brinda al suelo una superficie regular plana y una estructura óptima
Consiste en dos partes, que en caso de curvas
rápidas seguirá funcionando adecuadamente



RUEDAS LATERALES
Función: proteger las paredes de la pista, especialmente
en picaderos



Completamente ajustables
Se podrá realizar el mantenimiento hasta el borde del
picadero sin problema alguno.

RUEDA PARA TRANSPORTE
Función: fácilita el transporte fuera de la pista e incluso
en caso de retroceso, evitando todo tipo de daños
Ajustable hidráulicamente con un solo botón
Dirigido desde la posición de manejo,
no es necesario bajar de la máquina




DATOS TÉCNICOS
Dispositivo
Tipo de motor
Cilindrada
Diámetro por carrera
Relación de compresión
Lubricación
Acondicionamiento
Sistema de encendido
Sistema de arranque
Sistema de trasmisión
Propulsión
		
Propulsión secundaria

YAMAHA Kodiak 700 / EPS / SE
Monocilíndrico, refrigerado por líquido, 4 tiempos, DOHC, 4 válvulas
708 cm³
103,0 mm x 85,0 mm
10,1 : 1
Embrague de cárter húmedo
Sistema eléctrico de gasolina
Transistor
Eléctrico
Yamaha Ultramatic®, CVT automático
STD/EPS: Mechanisch umschaltbar 2WD/4WD
EPS SE: On-Command® 2WD/4WD/Differenzialsperrel
Eje de trasmisión

Hidráulico - Agregado compacto
12V-DC, 800 Watt
con accionamiento de emergencia					
Cantidad de depósito
3 litros, Aceite hidráulico HLP46
Expulsión
2,5 l/min
2 cilíndros hidráulicos
doble operativos DW 25 40 100
Suspensión
Frenos
Neumáticos
Eje rígido trasero
Rueda trasera
Longitud total
Ancho total
Altura total
Altura del asiento
Peso
Altura sobre el suelo
Capacidad del depósito de combustible
Capacidad del depósito de aceite
Sistema de dirección

Doble triángulo - Suspensión de las ruedas, 180 mm
2 discos hidráulicos ventilado doble
255/70R12 A.C.T con aro de 7 pulgadas (color negro)
Tipo VG7-6, Carga máxima 750 kg
195/50-B10 sobre aros 6x10´´, LK112x5
3.030 mm
1.850 mm
1.240 mm
860 mm
800 kg
275 mm
18,0 litri
2,6 litri
Eje de dirección asistida
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